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RIO GALLEGOS, 04 de setiembre de 2007 
 
 
V I S T O:              
                         
                         Lo establecido por la Ley Provincial Nº 2.829, referente 

al tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, y;  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
                                   Que, de acuerdo a las atribuciones y responsabilidades 
establecidas en el Instrumento Legal de referencia, la Subsecretaria de Medio 
Ambiente debe habilitar el �Registro de Operadores de Residuos Sólidos Urbanos� 

y crear el �Fondo de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Santa Cruz�; 
 
                                   Que, el Artículo Nº 16 de la presente Ley,  ordena la 

inscripción en dicho Registro de las personas físicas o jurídicas privadas, que 

realicen tratamiento o disposición final de los residuos sólidos urbanos; 
 
                                   Que, el Artículo Nº 28 de la presente Ley, ordena la 

creación de la cuenta especial �Fondo de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de 

Santa Cruz�, destinada a la educación ciudadana sobre higiene urbana, 

participación comunitaria en la gestión de residuos sólidos urbanos y residuos 

asimilables a los RSU, e investigación sobre la aplicación de medidas destinadas a 

minimizar la producción, el tratamiento de residuos y la protección ambiental; 
 
                                   Que, habiendo tomado vista de los antecedentes la 
Asesoría Letrada de este Organismo emitió dictamen técnico correspondiente; 
 
                                   Que, el suscripto resulta competente para dictar el 
presente acto administrativo en virtud de lo prescripto en la Ley Nº 2.829; 
 
 
POR ELLO: 
 
 
  EL SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE 

 

            D I S P O N E 
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Articulo 1º: HABILITASE a partir del día de la fecha el �Registro de Operadores de 
Residuos Sólidos Urbanos� creado en la Ley Provincial Nº 2.829, Artículo Nº 16. 
 
Articulo 2º: FIJASE como sede del Registro, mencionado en el artículo precedente, 

la  Subsecretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Cruz (dependiente 
del Ministerio de Economía y Obras Publicas) sita en calle El Cano Nº 260 de la 
ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz. 
 
Articulo 3º: CREASE a partir del día de la fecha, la cuenta especial �Fondo de 

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Santa Cruz� creado en la Ley Provincial 
Nº 2.829, Artículo Nº 28. 
 
Articulo 4º: NOTIFIQUESE del contenido de la presente al Ministerio de Economía y 

Obras Publicas, Contaduría General y Tribunal de Cuentas a sus efectos, dése a 
conocer en el Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 
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