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LEYES AMBIENTALES DE LA PROVINCIA DELCHACO 

 

LEY N° 5.514 

 DIA MUNDIAL DEL AGUA 

Se refiere a la adhesión de la Provincia del Chaco., a la celebración del “Día Mundial del Agua,  

con la participación del Poder Ejecutivo Provincial en la coordinación de organizar charlas, 

concurso, campañas de concientización pública en instituciones culturales, educativas entre 

otras. 

LEY N° 5.543 

 CENTROS DE INFORMACION TURISTICA 

Declara la implementación de Centros de Información Turística, los cuales brindaran 

información de turismo con respecto a lugares, ubicación geográfica, rutas, alojamientos. 

LEY N° 5.583 

EL ALGARROBO, INTERES SOCIAL, ECONOMICO, 

AMBIENTAL Y ESTRATEGICO. 

Declara al  Algarrobo, de interés social, económico, ambiental y estratégica. Creación del 

consejo Asesor Interjurisdiccional e Interdisciplinario.          

 
LEY Nº 5.625 

 
REGISTRO DE ARBOLES HISTORICOS  

Y  
NOTABLES DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

  
La ley sancionada, establece  un registro de árboles históricos y notables de la provincia del 

Chaco, asimismo declara de interés histórico, natural y cultural a la totalidad de los ejemplares 

arbóreos que se incluyan en el registro creado.  

                                      

LEY Nº 5.887   
 

MONUMENTO NATURAL PROVINCIAL 
 

“TAPIR” 
 

Esta ley declara la preservación  del Tapir, especie en peligro de extinción, con veda total y 

permanente para la caza del mismo, en todo el territorio provincial. 

          
 

 
 
 
 



 9 

 
 LEY Nº 6.065 

 
PROGRAMA DE DESARROLLO  

 
GANADERO BOVINO 

Esta ley trata sobre la, creación del programa de Desarrollo Ganadero Bovino para Pequeños 

Productores. 

 LEY Nº 6.145 
 

 INVESTIGACION,  CULTIVO DE ARROZ 
 
Autoriza al Poder ejecutivo en la creación y conformación de un Campo de Investigación, 

experimentación y Desarrollo del cultivo del Arroz.  

 

LEY Nº 6.278 

PERMISO, CONCESION,  HIDROCARBUROS 

Declara la adhesión de la Provincia del Chaco a las disposiciones de la ley Nacional 17.319 –de 

Hidrocarburos- y modificatorias, en todo cuanto resulte referido a la exploración, explotación, 

industrialización, almacenaje, transporte y comercialización de hidrocarburos y en todas las 

demás cuestiones previstas en dicha ley nacional que resulten pertinentes, con las excepciones o 

modificaciones que se dispongan por ley provincial. 

  

 LEY Nº 6.290 

ESTACIONES DE FERROCARRIL.  

 Esta ley declara Patrimonio Cultural de la Provincia, a todas las Estaciones de Ferrocarril 

ubicadas en las distintas ciudades y localidades del territorio chaqueño, con el objeto de rescatar 

y valorar la importancia de este medio de comunicación para el progreso social y económico del 

Chaco. 

 

LEY Nº 6.515 

EMPLEO DE ANIMALES PROHIBICION 

Trata sobre  la prohibición de espectáculos circenses que ofrezcan como atractivo principal o 

secundario, cualquiera sea su finalidad, la participación de animales de cualquier especie en 

números artísticos, destreza o similares y/o mera exhibición.  
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LEY Nº 6.547 

 
REGIMEN DE CONSORCIOS RURALES 

 
Esta ley trata sobre  la creación  en la Provincia del Chaco del Régimen de Consorcios 

Productivos de Servicios Rurales, en adelante "Consorcio/s", que serán entidades de bien 

público de servicios a la comunidad, sin fines de lucro, integrados por vecinos de una zona 

determinada con el objeto de aunar esfuerzos y aportes económicos de distinta naturaleza para 

lograr contención, desarrollo y fortalecimiento de los pequeños productores chaqueños. 

 
 

LEY Nº 6.637 

ACTIVIDAD TURISTICA  

Esta ley declara de interés provincial al turismo, como actividad socioeconómica, cultural, 

estratégica y esencial para la Provincia del Chaco, constituyendo la presente ley el marco legal 

para el desarrollo, la calidad y la promoción turística. 

 
 

LEY Nº 6.707 

REALIZACION, PARQUE PUBLICO  

Declara de utilidad pública e interés social y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en la 

Ciudad de Resistencia, para ser destinado a la realización de un parque público de alta calidad 

ambiental. 

LEY Nº 6.729 

 PROGRAMA ESPACIOS VERDES ESCOLARES 

Creación del  Programa “Espacios Verdes Escolares” en el ámbito del Ministerio de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, que se implementará en los establecimientos educativos, en 

todos sus niveles y modalidades de gestión pública, privada y social. 

LEY Nº 6.751 

CREACION MUNICIPIO “EL ESPINILLO” 

En esta ley se establece las creaciones sobre parte del territorio del Departamento General 

Güemes, del Municipio de Tercera Categoría de la localidad “El Espinillo”.  

 

 

 

 



 11 

LEY Nº 6.765 

PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL  

A LAS  “RUINAS DEL KILOMETRO 75” 

Declara Patrimonio Histórico, Cultural de la Provincia a las “Ruinas del Kilómetro 75”, sitio 

conocido como “Nuestra Señora de la Concepción del Bermejo”, ubicado a la altura del 

kilómetro 74,5 de la Ruta Nacional Nº 95, en el Paraje “El Destierro”, jurisdicción del 

Municipio de Tres Isletas, Departamento Maipú. 

LEY Nº 6.780 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO BIO-CULTURAL COMUNITARIO 

DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL CHACO  

La presente ley tiene por objeto el reconocimiento y la protección a los derechos de los 

pueblos originarios del Chaco del conocimiento ancestral que poseen sobre las 

propiedades, usos y características de su patrimonio bio-cultural comunitario. 

LEY Nº 6.781 

  BANDERA INDIGENA “WIPHALA”. 

Reconócese a la Bandera Indígena “Wiphala”, como emblema de los pueblos originarios de 
América. 

LEY Nº 6.797 

 PROGRAMA DE RECOLECCIÓN 

 Y  ALMACENAJE FINAL DE PILAS USADAS. 

Establece que el Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, 

instrumentará un programa de recolección y almacenaje final de pilas usadas. 
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LEY Nº 6.833 

RESERVA DE RECURSOS “LA FIDELIDAD” 

La ley trata sobre la creación de la Reserva de Recurso “La Fidelidad”, de acuerdo con lo 

establecido en la ley 4358, artículo 6º, apartado V, que comprenderá la totalidad de la superficie 

que ocupa en la Provincia del Chaco la Estancia “La Fidelidad”. 

 

LEY Nº 6.837 

COMISIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD VEGETAL 

(COPROSAVE). 

Declara la creación en el ámbito del Ministerio de Producción y Ambiente, a través de la 

Subsecretaría de Agricultura, la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (COPROSAVE), con 

la finalidad de contar con un espacio de discusión que permita analizar, elaborar e implementar 

políticas fitosanitarias a nivel provincial.                 

                                                         

                                                               LEY Nº 6.866 

PROYECTO GRANJA TRES ARROYOS S.A. 
 
Ley de interés general pertinente al proyecto de radicación e inversión industrial 

agroalimentario a desarrollarse en la Provincia del Chaco por Granja Tres Arroyos SA, cuyas 

bases y líneas de trabajo constan en la Carta de Intención rubricada el 11 de mayo de 2011 

LEY Nº 6.928 

RESERVA DE RECURSOS 

“LA FIDELIDAD”. 

Declara de utilidad pública e interés social y sujeto a expropiación la Reserva de 

Recursos “La Fidelidad”-, creada por ley 6833. 

LEY Nº 6.964 

TRANSPORTE DE PRODUCTOS FORESTALES 

Prohíbe en caminos vecinales y rutas provinciales de la Provincia del Chaco, el transporte 

nocturno de productos forestales en estado de rollos, leña y carbón. Esta prohibición no será 

aplicable en caso de transporte internacional. 
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LEY Nº 6.969 

EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS.  

Autorízase al Poder Ejecutivo a contraer empréstitos, con destino a financiar actividades de 

exploración de recursos hidrocarburíferas en el territorio provincial. 

LEY  Nº 6.984 

INTERRELACION, ESCUELAS AGOPECUARIAS 

La presente ley tiene por objeto regular el proceso de interrelación permanente y dinámica de 

las escuelas técnicas agropecuarias de la Provincia con el medio que las rodea. 

LEY Nº 6.988 

PRODUCTORES DE CARBON VEGETAL. 

Trata de la norma transitoria y de excepción destinada a Productores de Carbón Vegetal, 

inscriptos en el convenio de corresponsabilidad gremial de la Provincia del Chaco, con el objeto 

de garantizar la continuidad y viabilidad temporal de esta actividad en el ámbito productivo del 

Chaco. 

LEY Nº  7.032 

MANEJO DE AGROQUIMICOS 

 Normas reglamentarias de los actos derivados del expendio, aplicación aérea o terrestre, 

transporte, almacenamiento, fraccionamiento, formulación, fabricación, distribución (sea con 

cargo o gratuita), exhibición y toda otra operación que implique el manejo de herbicidas, 

fungicidas, acaricidas, fertilizantes, bactericidas, avicidas, defoliantes y/o desecantes, 

insecticidas, rodenticidas, matababosas y caracoles, nematicidas, repelentes, hormonas, 

antipolillas, insecticidas de uso doméstico y biocidas..  

LEY Nº 7.034 

GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. 

 Establece  los procedimientos de gestión integral de los residuos sólidos urbanos, así como los 

mecanismos para la implementación de una política que coordine las acciones del Estado 

provincial y los Estados municipales en la Provincia del Chaco, en el marco normado por la ley 

nacional 25.916 de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de 

residuos domiciliarios. 

LEY Nº 7.051 

COMISION INTERFLUVIO TEUCO-BERMEJITO 

 Declara la creación de la Comisión mixta del Interfluvio TEUCO-BERMEJITO. 
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LEY Nº 7.056 

TURISMO DESTINO CHACO 

Declara de interés provincial, las actividades de promoción del “Destino Chaco”, que 

ejecute el Instituto de Turismo de la Provincia del Chaco. 

 

LEY Nº 7.081 

DISPOSICION DE RESIDUOS 

 EN  

ORGANISMOS PUBLICOS 

 Determina que todos los organismos estatales radicados en la Provincia del Chaco, sean 

éstos nacionales, provinciales o municipales, pertenecientes al Poder Ejecutivo, 

Legislativo o Judicial, que formen parte de la administración central, sean autárquicos, 

descentralizados, o empresas del Estado provincial, nacional o municipal, la disposición 

inicial selectiva de los residuos que generen en la totalidad de sus respectivas 

dependencias.  

LEY Nº 7.084 

ARBOL YUCHAN O PALO BORRACHO 

 PATRIMONIO NATURAL 

Esta ley declara patrimonio natural de la Provincia del Chaco, al árbol conocido como “El 

Gigante del Impenetrable” que es de la especie Chorisia, género de árboles caducifolios de la 

familia de las bombacáceas, conocido en esta zona por varios nombres vulgares, entre ellos, 

palo borracho o yuchán, situado en cercanías de la localidad de Villa Río Bermejito.  

LEY Nº 7.172 

PROGRAMA DE ARBOLADO PUBLICO 

Establece en todo el ámbito de la Provincia del Chaco, el Programa de Arbolado 

Público, con el objeto de preservar, proteger, conservar, recuperar y regular el manejo 

sustentable de este recurso. 

LEY Nº 7.184 

RESERVA NATURAL Y CULTURAL  

“PIGUEN N´ONAXÁ” 

Declárase Reserva Natural Cultural “Pigüen N'Onaxá” (Campo del Cielo), Complejo 
Exposición Meteorito “El Chaco”. 
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             LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA  DEL CHACO 
                    SANCIONA CON FUERZA DE LEY N.55 14                            
                                                                                 
ARTICULO 1.- ADHIERESE LA PROVINCIA DEL CHACO A LA CELEBRACION DEL "DIA   /      
             MUNDIAL DEL AGUA", EL 22 DE MARZO DE C ADA AÑO.                      
                                                                                 
ARTICULO 2.- ESTABLECESE PARA TAL FIN QUE EL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DE /      
             SU ORGANO ESPECIFICO Y EN COORDINACION  CON LAS AREAS DE EDUCA-      
CION Y SALUD ORGANIZARA Y DIAGRAMARA CHARLAS, DEBATES, CONCURSOS, CAMPAÑAS/      
Y DE CONCIENTIZACION PUBLICA EN INSTITUCIONES CULTU RALES, EDUCATIVAS Y SO-/      
CIALES DEL CHACO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACION Y PROTECCION DE  /      
LOS RECURSOS DE AGUA Y EL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE COMO ELEMENTO VITAL /      
EN LA CALIDAD DE VIDA.                                                           
             ASIMISMO SE CONVENIARA CON ORGANIZACIO NES NO GUBERNAMENTALES /      
(ONGS) -SIN FINES DE LUCRO- Y CON LOS MEDIOS MASIVO S DE COMUNICACION DEL  /      
CHACO, CON EL PROPOSITO DE INFORMAR Y DISTRIBUIR FO LLETOS, SLOGANS Y POS- /      
TERS ALUSIVO ENTRE LOS HABITANTES.                                               
                                                                                 
ARTICULO 3.- LO DESCRIPTO EN EL ARTICULO PRECEDENTE , SE EXTENDERA DURANTE /      
             TRES DIAS, 20, 21 Y 22 DE MARZO DE CAD A AÑO, AL SOLO EFECTO DE      
ABORDAR LA PROBLEMATICA EN CUESTION CON PROFUNDIDAD, PROLIJIDAD CIENTIFICA,      
PLENA PARTICIPACION Y APOYO CIUDADANO Y CON ALTO GRADO DE CONCIENTIZACION E      
INTERNALIZACION DE ESTE VITAL RECURSO NATURAL.                                   
                                                                                 
ARTICULO 4.- INVITASE A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVIN CIA, A ADHERIR ACTIVA- /      
             MENTE LA PRESENTE.                                                  
                                                                                 
ARTICULO 5.- REGISTRESE Y COMUNIQUESE AL PODER EJEC UTIVO.                        
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                          DADA EN L A SALA DE SESIONES DE LA      
                                          CAMARA DE  DIPUTADOS DE LA PROVIN-      
                                          CIA DEL C HACO, A LOS DOS DIAS DEL      
                                          MES DE MA RZO DEL AÑO DOS MIL CIN-      
                                          CO.                                    
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
 PABLO L. D. BOSCH                                         CARLOS URLICH         
S E C R E T A R I O                                     P R E S I D E N T E      
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
I: R.H.R.                                                                        
 
 
 
TRAMITE LEGISLATIVO                                                         
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SANCIONADA: 02/03/2005                 AUTOR:                                    
PROMULGADA: 18/03/2005                                                           
PUBLICADA : 23/03/2005 BO: 08311       ESTUDIADO:                                
DEROGADA  :                                                                      
CARACTER  : GENERAL                                                              
OBSERVADA :                                                                      
SINTESIS  :                                                                      
                                                                                 
ADHIERE LA PROVINCIA DEL CHACO A LA CELEBRACION DEL  "DIA MUNDIAL DEL AGUA",      
EL 22 DE MARZO DE CADA AÑO.                                                      
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
AUTORES                                                                          
VASQUEZ, BEATRIZ                                                                 
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LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

                    SANCIONA CON FUERZA DE LEY N.55 43                            
                                                                                 
ARTICULO 1.- IMPLEMENTASE EN LA PROVINCIA DEL CHACO , LOS CENTROS DE INFOR-/      
             MACION TURISTICA (C.I.T.), CON LA INFR AESTRUCTURA EXISTENTE, /      
EN LA MODALIDAD Y CONDICIONES QUE ESTABLECE LA PRESENTE LEY.                     
                                                                                 
ARTICULO 2.- LOS CENTROS DE INFORMACION TURISTICA, BRINDARAN LA INFORMACION      
             NECESARIA SOBRE LA TOTALIDAD DE LOS LU GARES TURISTICOS EXIS- /      
TENTES EN LA PROVINCIA, SU UBICACION GEOGRAFICA, SU S ACCESOS A TRAVES DE  /      
RUTAS NACIONALES Y PROVINCIALES, AREAS Y LUGARES DE  ALOJAMIENTO. ASIMISMO /      
DEBERAN DISPONER DE LA FOLLETERIA ADECUADA PARA TAL FIN.                         
                                                                                 
ARTICULO 3.- LOS CENTROS CREADOS EN EL ARTICULO 1 D E LA PRESENTE, SE UBICA-      
             RAN EN: LA ESTACION TERMINAL DE OMNIBU S DE LA CIUDAD DE RESI-/      
TENCIA (DEPARTAMENTO SAN FERNANDO), EN LA CIUDAD DE  PRESIDENCIA ROQUE SAENZ      
PEÑA (DEPARTAMENTO COMANDANTE FERNANDEZ), EN LA ISLA DEL CERRITO (DEPARTA-/      
MENTO BERMEJO) Y EN EL ACCESO DE ENTRADA AL PARQUE NACIONAL CHACO (DEPARTA-      
MENTO PRESIDENCIA DE LA PLAZA), SOBRE LA RUTA  NACI ONAL N.16. LA AUTORIDAD/      
DE APLICACION PODRA DISPONER OTROS EMPLAZAMIENTOS DE LOS CENTROS, CUANDO LO      
CONSIDERE APROPIADO.                                                             
                                                                                 
ARTICULO 4.- LA AUTORIDAD DE APLICACION DE ESTA LEY  SERA EL MINISTERIO DE /      
             LA PRODUCCION DE LA PROVINCIA A TRAVES  DE LA DIRECCION DE TU-/      
RISMO, DE QUIEN DEPENDERAN LOS CENTROS DE INFORMACION TURISTICA Y LLEVARA A      
CABO LA INSTRUMENTACION DE LA PRESENTE.                                          
                                                                                 
ARTICULO 5.- EL MINISTERIO DE LA PRODUCCION DE LA P ROVINCIA, A LOS FINES  /      
             DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE, DEBER A EFECTUAR LA BUSQUEDA /      
DE INFORMACION, ELABORAR LA FOLLETERIA, CONTROLAR A L PERSONAL AFECTADO Y  /      
CELEBRAR CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS.                                           
                                                                                 
ARTICULO 6.- FACULTASE A LA AUTORIDAD DE APLICACION  A REQUERIR COLABORACION      
             A TODA ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA NACIO NAL, PROVINCIAL O MUNI-/      
CIPAL, PARA EL EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE INFORMACION /      
TURISTICA.                                                                       
                                                                                 
ARTICULO 7.- REGISTRESE Y COMUNIQUESE AL PODER EJEC UTIVO.                        
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                          DADA EN L A SALA DE SESIONES DE LA      
                                          CAMARA DE  DIPUTADOS DE LA POVIN-/      
                                          CIA DEL C HACO, A LOS VEINTE DIAS/      
                                          DEL MES D E ABRIL DEL AÑO DOS MIL/      
                                          CINCO.                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
 PABLO L. D. BOSCH                                         CARLOS URLICH         
S E C R E T A R I O                                     P R E S I D E N T E      
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
I: R.H.R.                                                         C: J.E.D.      
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TRAMITE LEGISLATIVO                                                         
L.5543 - IMPLEMENTA EN LA PCIA. CENTROS DE INFORMAC ION TURISTICA (C.I.T.)        
                                                                                 
SANCIONADA: 20/04/2005                 AUTOR:                                    
PROMULGADA: 06/05/2005                                                           
PUBLICADA: 09/05/2005 BO: 08330       ESTUDIADO:                                
DEROGADA:                                                                      
CARACTER: GENERAL                                                              
OBSERVADA:                                                                      
SINTESIS:                                                                      
                                                                                 
IMPLEMENTA EN LA PROVINCIA DEL CHACO, LOS CENTROS D E INFORMACION TURISTICA/      
(C.I.T.), CON LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, BRINDAN DO LA INFORMACION NECE-/      
SARIA SOBRE LA TOTALIDAD DE LOS LUGARES TURISTICOS EXISTENTES EN LA PCIA.,/      
SU UBICACION GEOGRAFICA, ACCESOS A TRAVES DE RUTAS NACIONALES Y PCIALES.         
                                                                                 
AUTORES                                                                          
SANCHEZ, RICARDO LUIS                                                            
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LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

                    SANCIONA CON FUERZA DE LEY N.55 83                            
                                                                                 
ARTICULO 1.- DECLARASE POR LA PRESENTE LEY QUE EL A LGARROBO (PROSOPIS SPP),      
             ES DE INTERES SOCIAL, ECONOMICO, AMBIE NTAL Y ESTRATEGICO PARA/      
LA PROVINCIA DEL CHACO.                                                          
                                                                                 
ARTICULO 2.- CREASE EL CONSEJO ASESOR INTERJURISDIC CIONAL E INTERDISCIPLI-/      
             NARIO DEL ALGARROBO CHAQUEÑO, EN EL MA RCO DE LA LEY DE BOSQUES      
N.2386, SUS MODIFICATORIAS Y REGLAMENTACIONES CORRESPONDIENTES, EL QUE AC-/      
TUARA EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION,  CON CARACTER VINCULAN-/      
TE, PARA LA COORDINACION DE ACCIONES REFERIDAS A LA  INVESTIGACION, EXTEN- /      
SION, FORESTACION, REFORESTACION, MANEJO, EXPLOTACI ON, INDUSTRIALIZACION Y/      
COMERCIALIZACION, CON EL FIN DE ASEGURAR LA CONSERV ACION DE LA ESPECIE.          
                                                                                 
ARTICULO 3.- EL CONSEJO ASESOR CREADO EN EL ARTICUL O 2 DE LA PRESENTE SE  /      
             CONSTITUIRA CON LOS SIGUIENTES INTEGRA NTES:                         
             A) EL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DEL MI NISTERIO DE LA PRODUC- /      
                CION;                                                            
             B) EL PODER LEGISLATIVO, A TRAVES DE U N REPRESENTANTE DE LA  /      
                COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA,  RECURSOS NATURALES Y  /      
                MEDIO AMBIENTE;                                                  
             C) UN REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION D E PRODUCTORES FORESTA- /      
                LES;                                                             
             D) UN REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION D E INDUSTRIALES FORESTA-/      
                LES DEL CHACO;                                                   
             E) UN REPRESENTANTE DE LA FEDERACION E CONOMICA DEL CHACO;           
             F) UN REPRESENTANTE DEL CONSEJO PROFES IONAL DE INGENIEROS    /      
                AGRONOMOS;                                                       
             G) UN REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD QUE NUCLEA A LOS INGENIEROS/      
                FORESTALES;                                                      
             H) UN REPRESENTANTE DE LAS DISTINTAS O RGANIZACIONES NO GUBER-/      
                NAMENTALES LEGALMENTE CONSTITUIAS, RELACIONADAS CON EL ME-/      
                DIO AMBIENTE Y LA ECOLOGIA;                                      
             I) UN REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE  /      
                (UNNE);                                                          
             J) UN REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL   /      
                (UTN);                                                           
             K) UN REPRESENTANTE DEL INSTITUTO NACI ONAL DE TECNOLOGIA AGRO-      
                PECUARIA (INTA).                                                 
                                                                                 
ARTICULO 4.- EL MINISTERIO DE LA PRODUCCION, A TRAV ES DE LA SUBSECRETARIA /      
             DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE , SERA EL ORGANISMO DE /      
APLICACION DE LA PRESENTE LEY, COMO TAMBIEN DE LAS REGLAMENTACIONES QUE EN/      
SU CONSECUENCIA SE DICTCEN.                                                      
                                                                                 
ARTICULO 5.- EL CONSEJO ASESOR DEL ALGARROBO CHAQUEÑO, TENDRA COMO OBJETIVO      
             FUNDAMENTAL, LOGRAR UN AMBITO DONDE SE  ACUERDEN Y CONTEMPLEN /      
LOS INTERESES DE TODOS LOS SECTORES INVOLUCRADOS, A EFECTOS DE SUMAR PRO- /      
PUESTAS, COMPROMISOS Y ESFUERZOS TENDIENTES A ALCANZAR UNA ADECUADA PLANI-/      
FICACION QUE PERMITA EL MAXIMO APROVECHAMIENTO DEL RECURSO, ASEGURANDO LA /      
PERMANENCIA DE LA ESPECIE.                                                       
                                                                                 
ARTICULO 6.- EL CONSEJO ASESOR DEL ALGARROBO CHAQUEÑO, TENDRA LAS SIGUIEN-/      
             TES ATRIBUCIONES:                                                   
             A) ELABORAR PROPUESTAS CONCRETAS, QUE PUEDAN PLASMARSE EN LE-/      
                YES, DECRETOS O RESOLUCIONES MINIST ERIALES;                      
             B) COORDINAR ACCIONES CON ORGANISMOS O FICIALES O PRIVADOS PRO-      
                VINCIALES, NACIONALES O INTERNACION ALES, Y SUSCRIBIR LOS  /      
                ACUERDOS O CONVENIOS QUE FUERAN NEC ESARIOS PARA ALCANZAR /       
                LOS FINES DE ESTA LEY;                                           
             C) PROPONER LA ACTUALIZACION ANUAL DEL  INVENTARIO FORESTAL DEL      
                ALGARROBO;                                                       
             D) REALIZAR UN CENSO DE LAS INDUSTRIAS  RADICADAS EN EL TERRI-/      
                TORIO PROVINCIAL, QUE UTILICEN MADE RA Y OTROS PRODUCTOS EX-      
                TRAIDOS DEL ALGARROBO, DETERMINANDO  LA CANTIDAD NECESARIA /      
                PARA SATISFACER SUS DEMANDAS;                                    
             E) RECOMENDAR LAS MEDIDAS NECESARIAS C ON EL FIN DE LOGRAR EL /      
                APROVISIONAMIENTO DE MADERA DE ALGA RROBO EN CALIDAD Y CAN-/      
                TIDAD SUFICIENTE A LA INDUSTRIA CEN SADA, SEGUN LO ESTABLE-/      
                CIDO EN EL PUNTO D);                                             
             F) ACORDAR POLITICAS ESPECIFICAS EN MA TERIA DE PRODUCCION E  /      
                INDUSTRIALIZACION FORESTAL, QUE DEN  MAYOR APROVECHAMIENTO /      
                AL RECURSO EN LA PROVINCIA;                                      
             G) EVALUAR Y PROPONER TODAS LAS POSIBI LIDADES DE INTEGRACION /      
                DEL COMERCIO FORESTAL DE LA REGION,  DENTRO DEL PAIS E IN- /      
                TERNACIONALMENTE, PROPENDIENDO A LA  DEBIDA INSERCION EN EL/      
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                MERCOSUR;                                                        
             H) ESTIMULAR LA CREACION DE AMBITOS SI MILARES AL CONSEJO A NI-      
                VELES REGIONALES, NACIONALES E INTE RNACIONALES, CON LOS   /      
                PAISES DEL MERCOSUR;                                             
             I) ACTUAR COMO ORGANO PERMANENTE DE CO NSULTA SOBRE LA MATERIA.      
                                                                                 
ARTICULO 7.- PROHIBESE A PARTIR DE LA PROMULGACION DE LA PRESENTE LEY, LA /      
             SALIDA DE LA PROVINCIA DEL CHACO DE LO S SIGUIENTES PRODUCTOS /      
PROVENIENTES DEL ALGARROBO: FRUTOS, MADERAS EN ROLLOS SIN ASERRAR, COMO ASI      
TAMBIEN LOS SIGUIENTES SBPRODUCTOS: MADERAS EN ROLLOS ASERRADOS, TABLONEA-/      
DAS EN ESCUADRAS DIMENSIONADAS A MEDIDAS, SEMIELABORADAS U OTRAS DENOMINA-/      
CIONES, INCLUSO COMO COMPONENTE O PARTE DE MUEBLES.                              
                                                                                 
ARTICULO 8.- LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSE JO ASESOR DEL ALGARROBO/      
             CHAQUEÑO SERAN ATENDIDOS CON LOS APORT ES PROVENIENTES DE:           
             A) LAS PARTIDAS DEL TESORO PROVINCIAL QUE EVENTUALMENTE ASIGNE      
                EL PODER EJECUTIVO Y LAS QUE ANUALM ENTE DETERMINE LA LEY DE      
                PRESUPUESTO;                                                     
             B) FONDOS OBTENIDOS POR CONVENIOS CON ORGANISMOS O ENTIDADES /      
                PUBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O I NTERNACIONALES;               
             C) RECURSOS DERIVADOS DE AQUELLOS FOND OS DE ORDEN PROVINCIAL,/      
                NACIONAL O INTERNACIONAL, PUBLICOS O PRIVADOS, QUE PUEDAN /      
                DAR LUGAR A LA EJECUCION DE PROYECT OS REFERIDOS A LAS AC- /      
                CIONES TENDIENTES AL LOGRO DE LOS O BJETIVOS DE LA PRESENTE.      
                                                                                 
ARTICULO 9.- EL PODER EJECUTIVO PROCEDERA A REGLAME NTAR LA PRESENTE LEY EN/      
             UN PLAZO QUE NO EXCEDA LOS SESENTA (60 ) DIAS A PARTIR DE LA  /      
FECHA DE SU PROMULGACION.                                                        
                                                                                 
ARTICULO 10.- LA AUTORIDAD DE APLICACION CURSARA LA S INVITACIONES CORRES- /      
              PONDIENTES PARA QUE EL CONSEJO ASESOR  SE CONSTITUYA, DENTRO /      
DE LOS TREINTA (30) DIAS DE REGLAMENTADA LA PRESENT E.                            
                                                                                 
ARTICULO 11.- INVITASE A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVI NCIA, A DICTAR NORMAS DE      
              ADHESION A ESTA LEY.                                               
                                                                                 
ARTICULO 12.- REGISTRESE Y COMUNIQUESE AL PODER EJE CUTIVO.                       
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                          DADA EN L A SALA DE SESIONES DE LA      
                                          CAMARA DE  DIPUTADOS DE LA PROVIN-      
                                          CIA DEL C HACO, A LOS VEINTE DIAS/      
                                          DEL MES D E JULIO DEL AÑO DOS MIL/      
                                          CINCO.                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
 PABLO L. D. BOSCH                                        CARLOS URLICH          
S E C R E T A R I O                                     P R E S I D E N T E      
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
I: R.H.R.                                                         C: J.E.D.      
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TRAMITE LEGISLATIVO                                                         
L.5583 - DECLARA DE INTERES SOCIAL, ECONOMICO, AMBI ENTAL Y ESTRAT. AL ALGARROBO  
                                                                                 
SANCIONADA: 20/07/2005                 AUTOR:                                    
PROMULGADA: 02/08/2005                                                           
PUBLICADA : 17/08/2005 BO: 08363       ESTUDIADO:                                
DEROGADA:                                                                      
CARACTER: GENERAL                                                              
OBSERVADA:                                                                      
SINTESIS:                                                                      
                                                                                 
DECLARA POR LA PRESENTE QUE EL ALGARROBO (PROSOPIS SPP.), ES DE INTERES SO-      
CIAL, ECONOMICO, AMBIENTAL Y ESTRATEGICO PARA LA PR OVINCIA. CREA EL CONSEJO      
ASESOR DEL ALGARROBO CHAQUEÑO, A FIN DE ASEGURAR LA CONSERVACION DE LA ES-/      
PECIE.                                                                           
                                                                                 
AUTORES                                                                          
BLOQUE ACCION CHAQUEÑA                 GAMARRA, ELE NA NILDA                      
ANDION, CARLOS                                                                   
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*!!!!!!!!!!!!!!!!                                         !!!!!!!!!!!!!!!!*      
*!!!!!!!!!!!!!!!!  P R O V I N C I A   D E L   C H A C O  !!!!!!!!!!!!!!!!*      
*!!!!!!!!!!!!!!!!                                         !!!!!!!!!!!!!!!!*      
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*!!!!!!!!!!!  *   CREA REGISTRO DE ÁRBOLES HISTORIC OS Y    *  !!!!!!!!!!!!*      
*!!!!!!!!!!!  *                                            *  !!!!!!!!!!!!*      
*!!!!!!!!!!!  *     NOTABLES DE LA PROVINCIA DEL CH ACO     *  !!!!!!!!!!!!*      
*!!!!!!!!!!!  *                                            *  !!!!!!!!!!!!*      
*!!!!!!!!!!!  ************************************* *********  !!!!!!!!!!!!*      
*!!!!!!!!!!!                                                  !!!!!!!!!!!!*      
*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    LEY N.5625    !!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*      
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*!!!!!!!!!!!!!!                                               !!!!!!!!!!!!*      
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*!!!!!!!!!!!!!!                                               !!!!!!!!!!!!*      
*!!!!!!!!!!!!!!    DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO ELE CTRONICO   !!!!!!!!!!!!*      
*!!!!!!!!!!!!!!                   DE DATOS                    !!!!!!!!!!!!*      
*!!!!!!!!!!!!!!                                               !!!!!!!!!!!!*      
*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*      
*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*      
*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*      
*************************************************** ************************      
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             LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA  DEL CHACO                    
                    SANCIONA CON FUERZA DE LEY N.56 25                            
                                                                                 
ARTICULO 1.- CREASE EN REGISTRO DE ARBOLES HISTORIC OS Y NOTABLES DE LA PRO-      
             VINCIA DEL CHACO, QUE ACCIONARA EN DEP ENDENCIA DE LA SUBSECRE-      
TARIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL MI NISTERIO DE LA PRODUC- /      
CION.                                                                            
                                                                                 
ARTICULO 2.- DECLARASE DE INTERES PUBLICO, HISTORIC O, NATURAL Y CULTURAL A/      
             LA TOTALIDAD DE LOS EJEMPLARES ARBOREO S QUE RESULTEN INCLUIDOS      
EN EL REGISTRO CREADO EN EL ARTICULO PRECEDENTE.                                 
                                                                                 
ARTICULO 3.- LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA QUE ASI  LO DESEEN, RELEVARAN  /      
             LOS EJEMPLARES QUE RESULTEN DE INTERES  EN SUS RESPECTIVAS JU-/      
RISDICCIONES A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LEY Y ELE VARAN A LA AUTORIDAD DE/      
APLICACION EL LISTADO DE LOS MISMOS, PARA SU INCLUS ION EN EL REGISTRO.           
             LOS LISTADOS DEBERAN CONTENER LA CANTI DAD DE EJEMPLARES PRO- /      
PUESTOS PARA REGISTRAR, IDENTIFICACION DE ESPECIES A LAS QUE PERTENECEN,  /      
TIPOLOGIA Y DENOMINACION CIENTIFICA, EDADES PROBABL ES Y DATOS DE CARACTER /      
ESPECIFICO, VALORES HISTORICOS Y/O DE ANTIGUEDAD, Q UE LOS HAGAN MERECEDORES      
DE SER PRESERVADOS COMO PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL.                           
                                                                                 
ARTICULO 4.- LOS INDIVIDUOS ARBOREOS QUE MERECIENDO  FIGURAR EN EL REGISTRO/      
             SE HALLEN UBICADOS EN ZONAS DE MONTE O  BOSCOSAS, DEBERAN SER /      
TRATADOS DE MANERA QUE SE FACILITE SU IDENTIFICACIO N, MEDIANTE LA REALIZA-/      
CION DE ACCESOS QUE NO IMPLIQUEN IMPACTO AMBIENTAL NOTORIO Y MAYOR Y LA   /      
INSTALACION DE CARTELES QUE CONTENGAN LOS DETALLES NECESARIOS, EN LUGAR VI-      
SIBLE Y DE DIMENSIONES QUE FACILITEN SU OBSERVACION .                             
             EL RELEVAMIENTO DE ESTOS EJEMPLARES SE  REALIZARA MEDIANTE CON-      
SULTAS A POBLADORES DE LAS ZONAS DONDE SE DETERMINE LA POSIBILIDAD DE EXIS-      
TENCIA DE LOS MISMOS, SEGUN EL CONOCIMIENTO POPULAR.                             
                                                                                 
ARTICULO 5.- QUEDA PROHIBIDA LA PODA, TALA O EXTRAC CION DE LOS ARBOLES QUE/      
             QUE INTEGREN EL REGISTRO, QUE PRETENDA N REALIZARSE SIN DEBIDA/      
AUTORIZACION PREVIA QUE PROVENGA DE ESTUDIOS SERIO QUE FUNDE TAL DECISION,/      
Y POR EL ORGANISMO DE APLICACION SE FIJARAN MULTAS PARA LAS TRANSGRESIONES       
A TAL PROHIBIICION.                                                              
                                                                                 
ARTICULO 6.- EN ACUERDO CON LOS MUNICIPIOS, ORGANIZ ACIONES AMBIENTALISTAS,/      
             ESCOLARES Y AFINES, SE UNIFICARAN CRIT ERIOS PARA EL CUIDADO, /      
EMBELLECIMIENTO DE ZONAS ALEDAÑAS A CADA EJEMPLAR REGISTRADO Y MANTENIMIEN-      
TO DE LAS ESPECIES EN CUESTION. SE PROPENDERA A LOG RAR LA MAYOR LONGEVIDAD/      
POSIBLE DE ESTOS EJEMPLARES.                                                     
                                                                                 
ARTICULO 7.- EN LOS CASOS EN QUE RESULTE POSIBLE SE  DEBERA LOGRAR LA PRO- /      
             CREACION DE ESTOS EJEMPLARES HISTORICO S POR LOS MEDIOS NATURA-      
LES QUE RESULTEN ACONSEJABLES, Y POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A LA DISTRIBU-      
CION DE RETOÑOS EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES Y MUNICIPIOS QUE ASI LO SOLI-      
CITEN, A FIN DE PROPICIAR LA CONSERVACION HISTORICA .                             
                                                                                 
ARTICULO 8.- A TRAVES DE LA AUTORIDAD DE APLICACION  SE VERIFICARA, POR ME-/      
             DIO DE PROFESIONALES EN MATERIA BOTANI CA, EL ESTADO SANITARIO/      
DE LOS ARBOLES DEL REGISTRO, DEBIENDO COMUNICAR SUS OBSERVACIONES Y PROPO-/      
SICIONES, EN ESPECIAL SI LA DECREPITUD DE CADA EJEM PLAR ACONSEJARA MEDIDAS/      
SANITARIAS DE PODA, TALA, TRANSPLANTE O EXTRACCION DEFINITIVA.                   
                                                                                 
ARTICULO 9.- EN LOS CASOS EN QUE DEBA EXTRAERSE DEF INTIVAMENTE UN EJEMPLAR,      
             PREVIAMENTE SE DEBERA HABER LOGRADO UN  RETOÑO QUE REEMPLACE AL      
ARBOL ORIGINAL, PARA LO CUAL, EL ESTUDIO DE EXTRACC ION FINAL SE REALIZARA /      
CON LA DEBIDA ANTELACION PARA PROGRAMAR LA PROCREACION RESPECTIVA.               
                                                                                 
ARTICULO 10.- EL TRANSPLANTE SOLO SE CONSIDERARA SI  EL ARBOL FUERA AFECTADO      
              POR UNA OBRA PUBLICA O PRIVADA, SIEMP RE QUE LA ENVERGADURA  /      
DEL MISMO LO PERMITA, Y EN SU REUBICACION, SE HARA MENCION EN EL CARTEL   /      
IDENTIFICATORIO DE TAL CIRCUNSTANCIA Y DONDE SE HAL LABA SU EMPLAZAMIENTO  /      
ORIGINAL.                                                                        
              EN LOS CASOS EN QUE LA ENVERGADURA NO  PERMITA EL TRANSPLANTE       
SIN ARRIESGAR SU INTEGRIDAD, SE PROCEDERA DE LA MIS MA MANERA QUE EN LOS CA-      
SOS DE EXTRACCION DEFINITIVA.                                                    
              DE SER POSIBLE, DESAPARECIDA LA CAUSA  QUE MOTIVO EL TRANS-  /      
PLANTE, EN EL LUGAR ORIGINAL DEBERA PLANTARSE UN RE TOÑO DEL INDIVIDUO EN  /      
CUESTION                                                                         
                                                                                 
ARTICULO 11.- A LOS EFECTOS DE TRATAMIENTOS EXCEPCI ONALES, CON PERMISO    /      
              ACORDADO PREVIO ESTUDIO AL EFECTO, SE  CONSIDERARA COMO:            
              A) PODA: CORTE DE RAMAS QUE SE SEPARE N DE LA PLANTA MADRE EN/      
                 FORMA DEFINITIVA;                                               
              B) TALA: ELIMINACION DE LA COPA MEDIA NTE CORTES EN EL TRONCO,      
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                 REALIZADOS A DISTINTAS ALTURAS;                                 
              C) TRANSPLANTE: EXTRACCION TOTAL DE U N EJEMPLAR PARA SU REU-/      
                 BICACION EN NUEVO EMPLAZAMIENTO DE  SIMILAR CONDICION AL  /      
                 PREEXISTENTE;                                                   
              D) EXTRACCION DEFINITIVA: SUPONE LA E LIMINACION TOTAL DEL   /      
                 EJEMPLAR, DE RAIZ A COPA, POR EXTI NCION DE SU VIDA UTIL Y/      
                 POR EXISTIR LA POSIBILIDAD DE RIES GOS EN SU INTEGRIDAD FI-      
                 SICA QUE GENEREN ACCIDENTES.                                    
                                                                                 
ARTICULO 12.- EL REGISTRO ELABORARA UN LISTADO DEL TOTAL DE ARBOLES INVEN-/      
              TARIADOS, CARACTERISTICAS Y DETALLES HISTORICOS, CULTURALES Y      
NATURALES DE LOS MISMOS Y CONFECCIONARA UN MAPA PROVINCIAL DONDE SEA POSI-/      
BLE UBICAR EL EMPLAZAMIENTO DE CADA UNO DE ELLOS.                                
              EN ESTE MATERIAL INFORMATIVO SERA PRO PORCIONADO A LA TOTALI-/      
DAD DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES Y A LOS MUNICIPIO S DE LA PROVINCIA, Y   /      
TAMBIEN SE PROCEDERA A SU DIVULGACION POR LA DIRECCION DE TURISMO DE LA   /      
PROVINCIA DEL CHACO.                                                             
                                                                                 
ARTICULO 13.- EL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DEL AREA  PERTINENTE, PROCEDERA A      
              LA REGLAMENTACION DE LA PRESENTE LEY,  DENTRO DE LOS 90 DIAS /      
DE PROMULGADA LA MISMA.                                                          
                                                                                 
ARTICULO 14.- REGISTRESE Y COMUNIQUESE AL PODER EJE CUTIVO.                       
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                          DADA EN L A SALA DE SESIONES DE LA      
                                          CAMARA DE  DIPUTADOS DE LA PROVIN-      
                                          CIA DEL C HACO, A LOS TREINTA DIAS      
                                          DEL MES D E NOVIEMBRE DEL AÑO DOS/      
                                          MIL CINCO .                             
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
 PABLO L. D. BOSCH                               IR ENE ADA DUMRAUF               
S E C R E T A R I O                        V I C E P R E S I D E N T E  1 .      
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
I: R.H.R.                                                         C: J.E.D.      
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DECLARANDOSE DE INTERES PUBLICO, HISTORICO, NATURAL Y CULTURAL A LA TOTALI-      
DAD DE EJEMPLARES ARBOREOS QUE RESULTEN INCLUIDOS EN EL REGISTRO CREADO.         
                                                                                 
                                                                                 
AUTORES                                                                          
URLICH CARLOS                          SATINA ANA                                
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La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 

Sanciona con fuerza de Ley Nro. 5.887 
 
ARTÍCULO 1º: Declárase monumento natural Provincial, en concordancia con la ley 
4.306, al Tapir (Tapirus Terrestris), conocido también como mboreví o anta, especie 
considerada amenazada y en peligro de extinción según la Convención Internacional 
para el Tráfico de Especies de Flora y Fauna Silvestres (CITES). 
 
ARTÍCULO 2º: Declárase la veda total y permanente para la caza de esta especie en 
todo el territorio de la Provincia del Chaco. 

Queda además expresa y absolutamente prohibida la captura por 
cualquier medio, el acosamiento, la persecución, la tenencia, el tránsito y 
comercialización de ejemplares del tapir, vivos o muertos, de sus despojos o elementos 
elaborados con éstos, o cualquier otra manifestación que cambie el espíritu de la 
presente ley y su reglamentación. 

El presente artículo se aplicará también para los cotos y áreas de caza 
en propiedades particulares donde habite esta especie. 
 
ARTÍCULO 3º: Exceptúase de lo establecido en el artículo anterior, a la actividad 
científica que tienda a la investigación con el interés de reproducir en cautiverio esta 
especie y con el fin del repoblamiento de la misma. Esta actividad deberá contar con la 
autorización expresa mediante resolución fundada, del organismo de aplicación, cuya 
participación será obligatoria. 
ARTÍCULO 4º: El decomiso de las especies vivas que se realice en virtud de la 
aplicación de la presente ley, será devuelto en plena libertad a su medio natural, previo 
período de readaptación y conforme con los procedimientos que establezca la 
Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 
ARTÍCULO 5º: Las violaciones a la presente ley, serán sancionadas conforme a lo 
dispuesto por la ley 4.209 (Código de Faltas) y concordantes y demás reglamentaciones 
que se dicten al efecto. El importe percibido en carácter de multas o sanciones 
establecidas en la presente ley, se destinará a la Dirección de Fauna, Parques y Ecología 
de la Provincia del Chaco. 
 
ARTÍCULO 6º: La Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente será la 
autoridad de aplicación de la presente ley. El citado organismo, iniciará una campaña de 
divulgación tendiente a ilustrar sobre la amenaza de extinción que pesa sobre el tapir y la 
necesidad de preservar la especie. 
ARTÍCULO 7º: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, dentro del término de 
noventa (90) días contados a partir de su promulgación, quedando facultado para 
establecer las formas, condiciones, procedimientos y todo recaudo necesario para el 
cumplimiento efectivo de esta norma. 
ARTÍCULO 8°: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Provincia del Chaco, a  los 
veinticinco días del mes de abril del año dos 
mil siete. 

 
 
 

Pablo L. D. BOSCH 
SECRETARIO 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Irene Ada DUMRAUF 
VICEPRESIDENTE 1º 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
        

 



 29 

 
 

“2007 AÑO DE LA SEGURIDAD VIAL – LEY 5.855 

 
La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 

Sanciona con fuerza de Ley Nro. 6065 

ARTÍCULO 1 °: Créase el Programa de Desarrollo Ganadero Bovino para Pequeños 
Productores. 
 
ARTÍCULO 2°: La autoridad de aplicación deberá realizar una implementación 
progresiva del Programa teniendo en cuenta y como prioridad, a los Departamentos o 
regiones más vulnerables y de menor desarrollo, priorizando los establecimientos de 
hasta 100 cabezas de ganado. 
 
ARTÍCULO 3°: Establécese como período de aplicación de la presente ley, los ciclos 
productivos comprendidos entre los años 2008 a 2012. 
 
ARTÍCULO 4°: La presente ley tendrá como objetivo específico el mejoramiento en 
cantidad y calidad de la ganadería bovina, facilitando para ello la adquisición de 
elementos básicos de infraestructura, el acceso a mejoramiento genético, la 
implantación de pasturas y condiciones adecuadas de sanidad. 
 
ARTÍCULO 5°: Constitúyese un sistema de créditos blandos, a tasa anual del cero 
por ciento (0%), de hasta Pesos Veinte Mil ($ 20.000) por productor o razón social a 
ser reintegrados en pagos anuales periódicos durante un plazo máximo de diez años, 
con un período de gracia que no podrá ser superior a dos años. En el caso en que un 
productor forme parte de dos o más razones sociales, o que realice presentaciones en 
nombre propio y de una o más razones sociales, la suma total de lo percibido no 
podrá superar la cifra antes indicada. 
 
ARTÍCULO 6°: Determínase que los créditos serán otorgados a aquellos productores 
cuyos proyectos refieran exclusivamente a algunas de las actividades enumeradas en 
el artículo 4° de la presente ley, o a una combinación de las mismas, no pudiendo 
superar el monto estipulado en el artículo precedente. 
 
ARTÍCULO 7°: Designase como autoridad de aplicación al Ministerio de la 
Producción u organismo que lo sustituya o subsuma, quién asignará la dependencia 
encargada de ejecutar y controlar las medidas conducentes al cumplimiento de los 
objetivos de la presente ley. 

ARTÍCULO 8°: La autoridad de aplicación destinará anualmente los fondos necesarios de 
su presupuesto con afectación al proyecto, con el fin de su desarrollo, seguimiento y 
evaluación. Asimismo, podrá ser financiado con el producido de tributos actuales o 
futuros que se creen a tal fin. El Poder Ejecutivo podrá crear fondos fiduciarios con el 
objeto de financiar los créditos a otorgarse en el marco de lo establecido en la presente ley. 

ARTÍCULO 9°: La misma deberá: 

a) Elaborar y difundir campañas de promoción. 
b) Relevar, identificar y asesorar a los productores que pueden ser 

beneficiarios del Programa. 
c) Fijar los requisitos que deberán acreditar los productores para 

acceder a los beneficios. 
d) Elaborar un sistema de adquisición de bienes y servicios que tiendan 

a garantizar la efectiva obtención de lo detallado en cada proyecto. 
e) Confeccionar un relevamiento de proveedores locales de insumos y 

servicios a fin de perfeccionar la efectiva provisión de los elementos 



 30 

del proyecto. 
f) Determinar las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las 

obligaciones contraídas por parte de de los beneficiarios. 
 
ARTÍCULO 10: Los beneficiarios deberán: 

a) Aceptar las condiciones impuestas por la autoridad de ejecución para 
acceder a los beneficios. 

b) Presentar proyectos individuales con detalle de las necesidades a 
cubrir con los recursos solicitados. 

c) Acreditar ser propietarios, adjudicatarios o tenedor de inmueble 
donde realizan la explotación y la titularidad del Boleto de Marca y 
Señal. 

d) Afectar los recursos a las actividades establecidas en el Programa. 

ARTÍCULO 11: El organismo de aplicación incentivará la capacitación y a tal fin podrá 
celebrar convenios con universidades y centros educativos, para el dictado de cursos que 
propendan a una mejor aplicación de los recursos objeto de crédito, pudiendo coordinar 
la ejecución del presente proyecto con las sociedades rurales correspondientes al lugar 
donde se ejecute . 

 
ARTÍCULO 12: La autoridad de aplicación deberá enviar semestralmente a la Cámara 
de Diputados de la Provincia del Chaco, el listado de los beneficiarios de los créditos 
otorgados, así como una evaluación de la marcha del proyecto. 

ARTÍCULO 13: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor 
de noventa días a partir de su promulgación, a los fines de su plena operatividad. 

ARTÍCULO 14: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Provincia del Chaco, a los 
veintinueve días del mes de noviembre del 
año dos mil siete. 
 
 
 
 
 

         Pablo L.D. BOSCH                                                   Irene Ada DUMRAUF 
            SECRETARIO                                                           VICEPRESIDENTE 1º 
CAMARA DE DIPUTADOS                                         CAMARA DE DIPUTADOS 
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La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con fuerza de Ley Nro. 6145 

 
ARTÍCULO 1º: Autorízase al Poder Ejecutivo a gestionar ante instituciones provinciales 
y nacionales competentes, recursos para la creación y conformación de un Campo de 
Investigación, Experimentación y Desarrollo del Cultivo del Arroz, como componente 
estratégico para mejorar la producción y productividad del sistema. 
 

ARTÍCULO 2º: El predio donde se constituirá el Campo de Investigación, 
Experimentación y Desarrollo del Cultivo del Arroz mencionado en el artículo 1º de la 
presente ley, se identifica catastralmente como Parcela 420, Circunscripción IV, Campo 
Las Palmas, Departamento Bermejo, con una superficie de 193 hectáreas, 35 áreas, 51 
centiáreas, perteneciente a la Provincia del Chaco, según escritura Nº 320, folio 1156. 
 

ARTÍCULO 3º: Autorízase al Poder Ejecutivo a transferir el predio enunciado en el 
artículo 2º de la presente ley, a la Asociación Chaqueña de Productores de Arroz, 
siempre y cuando se cumplan  los objetivos establecidos en el marco del decreto 
provincial 2833/07. 
 

ARTÍCULO 4º: Créase el Consejo Asesor del Cultivo de Arroz, que estará integrado por 
un representante de la Asociación Chaqueña de Productores de Arroz, un representante 
del Ministerio de Economía, Producción y Empleo, y un representante del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a través del Programa Cereales – Módulo 
Arroz. Este Consejo dispondrá del funcionamiento del Campo de Investigación, 
Experimentación y Desarrollo del Cultivo del Arroz mencionado en el artículo 1º de la 
presente ley, como también la definición, dirección y ejecución de las líneas de trabajo a 
seguir en investigación, desarrollo y transferencia de tecnología. 
 

ARTÍCULO 5º: El Consejo Asesor del Cultivo del Arroz establecerá sus atribuciones y 
modalidades de funcionamiento, y tendrá como sede permanente la localidad de La 
Leonesa, Departamento Bermejo. 
 

ARTÍCULO 6º: Será autoridad de aplicación de la presente ley el Poder Ejecutivo, a 
través del Ministerio de Economía, Producción y Empleo. 
 

ARTÍCULO 7º: El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente ley, dentro de un 
plazo de 90 días, contados a  partir de la fecha de su promulgación. 
 

ARTÍCULO 8°: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Provincia del Chaco, a  los 
cuatro días del mes de junio del año dos mil 
ocho. 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Pablo L.D. BOSCH                                                         Alicia E. MASTANDREA 
          SECRETARIO                                                                     PRESIDENTA 
CAMARA DE DIPUTADOS                                            CAMARA DE DIPUTADOS 
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                                                                                                                                                               2008 – Año de Prevención de la Violencia Juvenil” 

 
La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 

Sanciona con fuerza de Ley Nro. 6278 
 
 
ARTÍCULO 1º: Adhiérase la Provincia del Chaco a las disposiciones de la ley nacional 17.319 

–de Hidrocarburos- y modificatorias, en todo cuanto resulte referido a la exploración, 

explotación, industrialización, almacenaje, transporte y comercialización de hidrocarburos y en 

todas las demás cuestiones previstas en dicha ley nacional que resulten pertinentes, con las 

excepciones o modificaciones que se dispongan por ley provincial. 

 

ARTÍCULO 2º: Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Infraestructura, 

Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia del Chaco, derogándose toda norma que 

se oponga a este artículo. 

 

ARTÍCULO 3º: Los permisos y/o concesiones regulados por la ley nacional 17.319 y 

modificatorias deberán ser adjudicados mediante concurso, conforme lo dispone el artículo 45 y 

concordantes la ley 17.319 y todo conforme lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución de 

la Provincia del Chaco 1957- 1994. 

 

ARTÍCULO 4º: Ratificase el decreto del Poder Ejecutivo provincial Nº 1884, de fecha 23 de 

mayo de 2008 en todo cuanto fuere pertinente, conforme lo prescribe la presente y autorízase en 

todo cuanto resulte referido a desarrollar las actividades de exploración, explotación, 

industrialización, almacenaje, transporte y comercialización de hidrocarburos líquidos y/o 

gaseosos al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia 

del Chaco, en los términos de esta ley. 

 

ARTÍCULO 5°: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.  

 

                                                                               Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de                           

                                                                            Diputados de la Provincia del Chaco, a los  

                                                                                   veintinueve días del mes de diciembre del           

                                                                      año  dos mil ocho. 

 

Pablo L.D. BOSCH                                                                 Víctor Hugo MALDONADO 

SECRETARIO                                                                              VICEPRESIDENTE 1º 

CAMARA DE DIPUTADOS                                                    CAMARA DE DIPUTADO 
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La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 

Sanciona con fuerza de Ley Nro. 6290 
 
ARTÍCULO 1º: Declárase Patrimonio Cultural de la Provincia, a todas las Estaciones de 
Ferrocarril ubicadas en las distintas ciudades y localidades del territorio chaqueño, con el 
objeto de rescatar y valorar la importancia de este medio de comunicación para el 
progreso social y económico del Chaco. 
 
ARTÍCULO 2º: La presente declaración, se considera como un justo y merecido 
homenaje a todos los trabajadores y la gran familia ferroviaria del Chaco, que con su 
esfuerzo contribuyeron a unir los pueblos y colonias de este territorio. 
 
ARTÍCULO 3º: Invítase a los Municipios involucrados, a adherir a la presente. 
 
ARTÍCULO 4°: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Provincia del Chaco, a  los 
veintinueve días del mes de diciembre del año 
dos mil ocho. 

 
 
 
 
 

 
      Pablo L.D. BOSCH                                                           Alicia E. MASTANDREA 
          SECRETARIO                                                                       PRESIDENTA 
CAMARA DE DIPUTADOS                                               CAMARA DE DIPUTADOS 
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"2010 Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810" 

 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con fuerza de Ley Nro. 6515 

 
ARTÍCULO 1°: Prohíbese en todo el territorio de la Provincia del Chaco el establecimiento o 
funcionamiento, con carácter temporal o permanente, de espectáculos circenses que ofrezcan 
como atractivo principal o secundario, cualquiera sea su finalidad, la participación de animales 
de cualquier especie en números artísticos, destreza o similares y/o mera exhibición. 
 
ARTÍCULO 2°: Aquellos espectáculos circenses de origen extranjeros que transiten por el 
territorio provincial solo podrán realizar sus espectáculos sin la exhibición de animales o 
participación de los mismos, cualquiera sea su especie. 
 
ARTÍCULO 3°: En caso de incumplimiento de los artículos precedentes, se procederá a la 
clausura inmediata del establecimiento donde se realice dicha actividad. 
 
ARTÍCULO 40: Invítase a los municipios de la Provincia del Chaco a adherirse a la presente 
ley. 
 
ARTÍCULO 5°: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, dentro de los treinta días de su 
promulgación. 
 
ARTÍCULO 6°: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 

                                                                          Diputados de la Provincia del Chaco, a los 
catorce días del mes de abril del año dos mil diez. 

 
 
      Pablo L.D. BOSCH                                                                                Juan José BERGIA 
          SECRETARIO                                                                                        PRESIDENTE 
CAMARA DE DIPUTADOS                                                          CAMARA DE DIPUTADOS 
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"2010 Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810" 

 

 
La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 

Sanciona con fuerza de Ley Nro.6547 
 

REGIMEN DE CONSORCIOS PRODUCTIVOS DE SERVICIOS RURALES 
NATURALEZA Y FINALIDAD 

 
ARTÍCULO  1°:  Créase  en  la  Provincia  del  Chaco  el  Régimen  de  Consorcios  Productivos  de 
Servicios Rurales, en adelante "Consorcio/s", que serán entidades de bien público de servicios a la 
comunidad, sin fines de lucro, integrados por vecinos de una zona determinada con el objeto de 
aunar esfuerzos y aportes económicos  de distinta naturaleza  para lograr contención,  desarrollo y 
fortalecimiento de los pequeños productores chaqueños. 

 
ARTÍCULO 2°: Los Consorcios serán Asociaciones Civiles, con capacidad para actuar pública o 
privadamente y para adquirir derechos y contraer obligaciones a partir de su reconocimiento por la 
Dirección de Personas Jurídicas y su inscripción ante el Ministerio de Producción y Ambiente quien 
tendrá las facultades previstas en el artículo 18 de la presente ley. 

OBJETIVOS 

ARTÍCULO 3°: Los Consorcios tendrán como objetivo: 
a)   El laboreo de tierras para la producción  agrícola,  ganadera.  construcción  de 

represas  para  reservorios  de  agua,  desbosques,  destronque  y  limpieza  de 
terreno para ampliación de zonas de laboreo, acarreo de suelos para ladrilleros, 
y toda otra actividad o prestación de servicios que permita el fortalecimiento y 
desarrollo de los pequeños productores,  teniendo en cuenta a todo evento el 
artículo 37 de la Constitución Provincial 1957-1994 y en un todo de acuerdo 
con las leyes que regulen dichas actividades. 

b)  Contratar trabajos afines con reparticiones oficiales, con instituciones públicas 
o privadas, con sus socios consorcistas y con particulares, para este último caso 
se requerirá  la aprobación  de  dos  tercios  de los  miembros  de  la Comisión 
Directiva, siempre que no se desvirtúe de su finalidad  principal. 

c)   Colaborar con Consorcios vecinos y celebrar acuerdos bi y multilaterales con 
el objeto de adquirir y utilizar en común   maquinarias para ejecutar trabajos 
para' el cual fueron creados. 

d)  Jerarquizar  modelos  productivos  sustentables  para  la  agricultura  familiar  a 
partir del asociativismo y la incorporación de tecnologías apropiadas que 
modifiquen el atraso y marginación de los pequeños productores. 

e)   Planificar la producción de manera que sea previsible en volumen y calidad 
tanto agrícola como pecuaria y forestal que garantice una comercialización en 
condiciones de competitividad. 

f)   Brindar a la comunidad circundante la atención primaria ambiental, ejerciendo 
la función de monitoreo, difusión y cuidado de las prácticas ambientales. 

g)  Relevar  las  familias  rurales  en  sus  zonas  de  influencia,  total  de  hectáreas 
existentes,  actividad  productiva,  infraestructura  predial y extrapredial  y todo 
otro dato que coadyuve a llevar adelante los procesos productivos. 

h)  Gestionar  y organizar  la comercialización  en forma  asociada  generando  los 
instrumentos adecuados, para el acceso a los distintos mercados. 

 
ARTÍCULO 4°: Los trabajos que ejecuten los Consorcios Productivos podrán hacerse directamente, 
por sí mismos, o con intervención de terceros. 
 
 

CONSTITUCIÓN 
 
ARTÍCULO   5°:  Para  constituir  el  Consorcio  deberá  integrarse  una  Comisión  de  Fomento 
Productivo,  compuesta  por  lo menos  de quince  (15)  personas  de  existencia  física,  mayores  de 
dieciocho  (18) años, hábiles y con domicilio  real o especial en la zona de influencia  del futuro 
Consorcio cuya creación se propone. Esta Comisión deberá presentar: 

a)   Nómina de futuros socios activos, no inferior a veinticinco (25). 
b)  Determinación de la jurisdicción que se pretende atender, presentando croquis 
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de la zona de influencia,  que no podrá ser inferior de las quinientas  (500) 
hectáreas en superficie de predios a atender. 

El  Poder  Ejecutivo  podrá  establecer  cantidades  máximas  de  hectáreas  de 
propiedad o uso de cada productor para poder ser integrante de un Consorcio, buscando garantiza 
que este régimen beneficie a los pequeños productores, estas cantidades podrán variar atendiendo a 
las realidades de cada zona productiva y teniendo en cuenta el régimen comunitario de tenencia de 
tierra de las comunidades indígenas. 

Cumplidos estos requisitos se remitirán copias de los mismos e informes sobre la 
necesidad de constitución  del Consorcio al Ministerio de Producción y Ambiente, el que deberá 
expedirse en un plazo no mayor de sesenta (60) días por resolución fundada. 

 
ARTÍCULO 6°: El Consorcio se constituirá en Asamblea Pública de personas que cumplan con los 
requisitos necesarios para ser socios consorcistas, ajustando su funcionamiento a lo establecido en 
el estatuto tipo que la asamblea  apruebe  y que deberá definir con precisión  los fundamentos  y 
finalidades del Consorcio. 

 
ARTÍCULO 7°: El Consorcio estará constituido por las siguientes categorías de socios: 

a)   Socios Consorcistas Activos: Serán las personas físicas mayores de dieciocho 
(18)   años,   hábiles,   que   sean   propietarios,   arrendatarios,   inquilinos   y/u 
ocupantes  de  tierras  ubicadas  en  el  ámbito  rural  de  la  jurisdicción  del 
Consorcio  con domicilio real o especial en la misma. El Consultor  Técnico 
activo  podrá  ser electo  para  integrar  los distintos  órganos  del gobierno  del 
Consorcio y tendrá voz y voto en las decisiones que se tomen en los mismos, 
siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el estatuto tipo. 

b) Consultor Técnico de Representación Necesaria: Serán las personas físicas 
mayores de dieciocho años, hábiles, que actuarán en nombre y representación 
del o los municipios y del Ministerio de La Producción y Ambiente de 
jurisdicción del Consorcio. El Consultor Técnico de Representación Necesaria 
ocupará una de las vocalías titulares de la Comisión Directiva, con voz y voto 
en la toma de decisiones en dicho órgano al igual que en la Asamblea General, 
siempre que cumpla con los requisitos establecido en el estatuto tipo; en ningún 
caso podrán ocupar otro cargo en la Comisión Directiva. En el caso de que en 
la jurisdicción asignada al Consorcio haya más de un municipio, los mismos 
tendrán una representación para cada uno de ellos. 

c)   Socios   Consorcistas   Adherentes:   Serán  las  personas   físicas   mayores   de 
dieciocho (18) años, hábiles y las personas jurídicas públicas y privadas que 
posean  intereses  dentro  de  la  jurisdicción  del  Consorcio  originados  en  el 
ejercicio de sus actividades  normales y que serán representadas  cada una de 
ellas  por  una  persona  física,  mayor  de  dieciocho  (18)  años,  hábil  y  que 
cumplan   con   los   requisitos   establecidos   en   el   estatuto   tipo.   El   Socio 
Consorcista Adherente solo tendrá voz en la Asamblea General, pero en ningún 
caso podrá ocupar cargos en los órganos de gobierno del Consorcio. 

 
ARTÍCULO 8°: El Consorcio estará regido por los siguientes organismos: Asamblea General, 
Comisión Directiva, Comité Ejecutivo y Comisión Revisora de Cuentas. La reglamentación deberá 
establecer las características y funciones de cada uno de ellos, así como toda otra regla o condición 
que se considere necesaria para el normal funcionamiento de los mismos. 

 
RECURSOS 

 
ARTÍCULO  9°:  Créase  un  Fondo  Específico  para  el  Régimen  de  Consorcios  Productivos  de 
Servicios Rurales, el que será administrado por los Consorcios según lo establecido por la presente 
y su decreto reglamentario. Este Fondo se formará con la aplicación de los siguientes recursos: 

a)   El  setenta  y  cinco  por  ciento  (75%)  de  la  recaudación   del  Impuesto 
Inmobiliario Rural. 

b)  El treinta y cinco por ciento (35%) de los pagos a cuenta por traslado de la 
producción   primaria   que   no   se   hayan   compensados   con   impuestos 
provinciales. 

c)   El cincuenta por ciento (50%) de los fondos determinados por la ley 5755 y 
sus  modificatorias,  resguardando  los  derechos  que  la  misma  otorga  a  las 
comunidades indígenas. 

d)  El veinte por ciento (20%) del Fondo Algodonero Nacional. 
e)   Todo otro recurso nacional o provincial que se destine al presente régimen. 
f)   De  dinero   efectivo   por  el  pago  de  las  cuotas   sociales   normales   y/o 

extraordinarias que efectúen los socios, resuelta en Asamblea. 
g)  Del producido de toda obra o trabajo que realice en su carácter de Consorcio 

a productores  no asociados  o particulares,  siempre  y cuando  dicha  obra o 
trabajo responda a su finalidad específica. 
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h)  De subsidios, donaciones y/o legados en efectivo, equipos y materiales que 
reciba de instituciones públicas o privadas o de particulares. 

 
Los fondos aportados por los incisos a), b), c) y d) del presente artículo serán 

recaudados y transferidos hasta un monto que no superará los veinte (20) millones de pesos anuales. 
Este monto podrá ser actualizado por el Poder Ejecutivo atendiendo a la cantidad de productores 
incluidos en el régimen de la presente ley, al incremento del precio de los insumos y maquinarias 
utilizados por los Consorcios o por el fortalecimiento de la política dirigida al sector. 

Los fondos recaudados serán puestos a disposición de la autoridad de aplicación, 
en una cuenta especial, en un plazo no mayor de treinta (30) días desde su recaudación, quien a su 
vez deberá transferir a los Consorcios dentro de los diez (10) días de su recepción. 

ARTÍCULO 10: El Fondo creado por el artículo precedente, será distribuido de la siguiente manera: 

Fondo A: que consiste en el ochenta por ciento (80%) del total recaudado, que será transferido a la 
totalidad de los Consorcios para ser destinados a la ejecución de los objetivos y fines de la presente 
ley, de acuerdo con la distribución que de común acuerdo establezcan los Consorcios en el marco 
de la Asociación de Consorcios y con la aprobación de la autoridad de aplicación. 
Fondo B: que consiste en el veinte por ciento (20%) del total recaudado y que pasará a ser destinado 
a la formación  de nuevos Consorcios  y para la capacitación  e investigación  en tecnología  para 
pequeños  productores  agropecuarios  y el  fortalecimiento  institucional  de  los Consorcios,  como 
también para toda otra actividad que se considere de interés general. Este fondo será administrado 
por el Ministerio de Producción y Ambiente. 

 
LIBERACION DE REQUISITOS, TASAS E IMPUESTOS-GARANTIAS 

 
ARTÍCULO  11:  Los  Consorcios  quedan  exceptuados  de  la  aplicación  de  tasas  e  impuestos 
provinciales que graven la transferencia de bienes y servicios a título oneroso. 

 
ARTÍCULO  12:  Las  entidades  comprendidas  en  el  régimen  normado  por  la  presente,  quedan 
liberadas del pago de los impuestos y tasas provinciales existentes a la fecha de la sanción de la 
presente ley o a implementarse en el futuro, que graven los trabajos u obras que ellas realicen, como 

también a los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las mismas. 
 
ARTÍCULO 13: Los municipios de la Provincia podrán adherirse a la presente, en lo que respecta a 
lo dispuesto en el artículo precedente. 

 
 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN INTERVENCIÓN, FUSIÓN O UNIÓN Y 
DISOLUCIÓN 

 
ARTÍCULO  14:  El  Poder  Ejecutivo  deberá  establecer  en  el  reglamento  de  la  presente  ley  un 
régimen de control, fiscalización, intervención, fusión, unión y disolución de los Consorcios. 

ASOCIACIÓN DE CONSORCIOS PRODUCTIVOS DE SERVICIOS RURALES ARTÍCULO 15: 

Los Consorcios se agruparán en una asociación que se denominará "Asociación de 
Consorcios Productivos de Servicios Rurales de la Provincia del Chaco", cuya finalidad será la de 
representar a los mismos en forma conjunta o separadamente  ante el Ministerio de Producción y 
Ambiente  y cualquier  otro organismo  oficial  o privado  en casos  donde  exista  interés  o resulte 
afectado el patrimonio de los mismos. 

 
ARTÍCULO 16: La Asociación estará integrada por un miembro titular y un miembro suplente por 
cada Consorcio constituido. En la primera reunión, los miembros titulares constituirán la Comisión 
Directiva bajo acta labrada al efecto y donde por voto directo de los mismos, por simple mayoría 
elegirán como mínimo un (1) Presidente (1) un Vicepresidente  y un (1) Secretario General y las 
vocalías o secretarías que resulten necesarias para el cumplimiento de los fines de la Asociación, 
mecanismos y composición que será definido por la reglamentación, la que deberá contemplar una 
representación territorial en la composición de la Comisión Directiva, garantizando la participación 
de los Consorcios de todas las zonas de la Provincia. 

El  Presidente  representará  a  la  Asociación  en  los  trámites  a  realizar  y  en  su 
ausencia  será  suplantado  por  el  Vicepresidente.  La  duración  del  mandato  será  igual  al  de  los 
miembros de los Consorcios, renovándose la mitad de sus miembros anualmente. 

 
ARTÍCULO  17: La Asociación,  tendrá su sede en la Ciudad de Presidencia  Roque Sáenz Peña, 
Provincia del Chaco. 
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AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
 
ARTÍCULO  18: Será autoridad  de aplicación  de lo establecido  en la presente  el Ministerio  de 
Producción y Ambiente, pudiendo delegar en otra área o jurisdicción las obligaciones y funciones 
que establece la presente ley. 

 
RÉGIMEN LEGAL 

 
ARTÍCULO  19: Serán  de aplicación  en este  régimen,  además  de la presente  ley y su decreto 
reglamentario, el estatuto tipo del Consorcio, que se será aprobado por decreto del Poder Ejecutivo. 

 
ARTÍCULO 20: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de 
su promulgación incluyendo el estatuto tipo de organización y funcionamiento de los Consorcios 

 
ARTÍCULO 21: Derógase toda norma legal que se oponga a la presente ley. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
ARTÍCULO  22:  El  Ministerio  de  Producción  y Ambiente  una  vez  constituidos  cincuenta  (50) 
Consorcios  Productivos  y  dentro  de  los  ciento  veinte  días  (120),  procederá  a  constituir  la 

Asociación de Consorcios Productivos de Servicios Rurales. 

ARTÍCULO 23: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados   de   la   Provincia   del   Chaco,   a   los 
diecinueve  días del mes de mayo del año dos mil 
diez. 

 

 
 

Pablo L.D. BOSCH                                                                          Juan José BERGIA 
SECRETARIO                                                                             PRESIDENTE 

CAMARA DE DIPUTADOS                                                     CAMARA DE DIPUTADOS 
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“2010 Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810” 

 

 
La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 

Sanciona con fuerza de Ley Nro.6637 
 

CAPÍTULO I 
 

NATURALEZA, OBJETO, ALCANCE, ORGANISMO DE APLICACIÓN., PRINCIPIOS 
Y DEFINICIONES. 

 
ARTÍCULO 1º: Declárase de interés provincial al turismo como actividad socioeconómica, 
cultural, estratégica y esencial para la Provincia del Chaco, constituyendo la presente ley el 
marco legal para el desarrollo, la calidad y la promoción turística. 

 
ARTÍCULO 2°: La presente ley tiene por objeto, el desarrollo, la promoción, la calidad y la 
regulación de la actividad turística mediante la determinación de los mecanismos necesarios 
para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos 
turísticos en el ámbito provincial, resguardando el desarrollo sustentable y determinando los 
mecanismos  de  participación  y  concertación  de  los  sectores  público  y  privado  en  la 
actividad. 

 
ARTÍCULO  3º:Están comprendidos  en la presente  ley los entes públicos  u organismos 
privados que desarrollen actividades relacionadas con el turismo, así como los prestadores 
de servicios turísticos, profesionales en turismo, personas entendidas como turistas, 
excursionistas o visitantes, quienes deberán acogerse a la presente ley, sus reglamentos y 
normas complementarias. 

 
ARTÍCULO 4°: El organismo de aplicación de la presente ley será el Instituto de Turismo 
del Chaco o quién en el futuro lo reemplace. 

 
ARTÍCULO 5°: Son principios rectores de la presente ley, los siguientes: 

 
a) La coordinación  e integración normativa con los distintos  organismos 

relacionados directa o indirectamente con la actividad turística, 
persiguiendo el desarrollo armónico de las políticas turísticas de la 
Provincia y la coordinación con las políticas turísticas nacionales. 

b) La determinación de acciones para el turismo receptivo, debido a que el 
turismo es un derecho social y económico de la persona, dada su 
contribución  al  desarrollo  integral  en  el  aprovechamiento  del  tiempo 
libre y en la revalorización de la identidad cultural de las comunidades. 

c) La sustentabilidad  del turismo  para un desarrollo  en armonía con los 
recursos naturales y culturales a fin de garantizar sus beneficios a las 
futuras generaciones. El desarrollo sustentable se aplica en tres ejes 
básicos: ambiente, sociedad y economía. 

d) Es primordial optimizar la calidad de los destinos y la actividad turística 
en todas sus áreas, como también en el organismo de aplicación de esta 

ley, a fin de satisfacer la demanda nacional e internacional. 
e) El posicionamiento de la Provincia del Chaco como producto turístico 

competitivo en el ámbito del Mercosur y el mundo a través del fomento y 
apoyo de la iniciativa pública, privada y académica en materia de 
capacitación, creación y conservación de empleos generados por la 
actividad turística e inversión de capitales provinciales, nacionales y 
extranjeros. 

f) La  coordinación  e  impulso  del  crecimiento  turístico  planificado,  en 
función de la mejora  de la calidad  de vida de los residentes  y de la 
conservación y preservación del patrimonio natural, histórico y cultural. 

g) Propender a la eliminación de las barreras que impidan el uso y disfrute 
de   la   actividad   turística   por   todos   los   sectores   de   la   sociedad, 
incentivando la equiparación de oportunidades. 

h) Se  promoverán  acciones  de  cooperación  tendientes  a  la  integración 
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turística regional con las Provincias de Corrientes, Formosa, Entre Ríos, 
Santa Fé, Misiones (CoLiTur) y otras. 

 
ARTÍCULO 6°: A los efectos de la presente ley, se entiende por: 

 
a)   Turismo: al conjunto de actividades originadas por el desplazamiento 

temporal y voluntario de personas fuera de su lugar de residencia 
habitual, sin incorporarse al mercado de trabajo de los lugares visitados. 

b)   Turismo Receptivo: al total de las actividades que origina un país o 
provincia hacia otro que lo recibe, a condición de que sea por no menos 
de 24 horas sin participar en los mercados de trabajo. 

c)   Recreación: al conjunto de actividades que la persona realiza   en su 
tiempo libre, fuera del lugar de su residencia habitual, sin efectuar 
pernocte. 

d)   Patrimonio  Turístico:  al  conjunto  de  productos  turísticos  o recursos 
turísticos  tangibles  e  intangibles,  tanto  de  base  natural  o  cultural, 
capaces de generar actividad turística. 

e)   Identidad    Turística    Chaqueña:    al   conjunto    de   manifestaciones 
históricas, culturales, de la naturaleza, la producción y las expresiones 
costumbristas  propias  del acervo  de la provincia,  emergentes  de los 
auténticos valores de sus habitantes, sus etnias y de los significados y 
contenidos que cada sitio o área posee como rasgo distintivo, tangible o 
intangible, del producto turístico que generan. 

f)    Actividades Turísticas: son las establecidas en el Anexo I, el que forma 
parte integrante de la presente ley. 

g)   Turista: la persona que viaja desplazándose temporalmente fuera de su 
lugar  de  residencia  habitual  y  que  utilice  alguno  de  los  servicios 
turísticos (actividades turísticas) a que se refiere la presente ley. 

h)  Excursionista o Visitante: las personas que realizan actividades de 
recreación. 

i)    Prestadores  turísticos:  las  personas  físicas  o  jurídicas  que  en  forma 
habitual y permanente o transitoria, proporcionen u organicen vicios o 
desarrollen  actividades  turísticas  enumeradas  en  el  Anexo  I,  sea  en 

forma onerosa o gratuita, con fines de lucro o sin él, dirigidos a los 
turistas o visitantes. 

j)    Profesional en Turismo: a la persona con título profesional habilitante 
en turismo o en las actividades mencionadas en el Anexo I, otorgado 
por organismos o entidad reconocida a nivel provincial o nacional, que 
se desempeñe en función de tal, en forma individual o colectiva, 
independiente o bajo relación de dependencia en el ámbito público o 
privado. 

 
CAPÍTULO II  

INSTITUTO DE TURISMO DEL CHACO 
 
ARTÍCULO 7°: Créase el Instituto de Turismo del Chaco, como ente  autárquico del Estado 
Provincial de conformidad con el inciso b) del artículo 4° de la ley 4787- de organización y 
funcionamiento de la Administración Financiera del Sector Público Provincial. 

 
ARTÍCULO 8°: El Instituto de Turismo del Chaco tendrá domicilio, como sede central de 
sus actividades y a todos los efectos legales, en la Ciudad de Resistencia y podrá establecer 
delegaciones en la distintas regiones de la provincia., a los fines de la descentralización de 
su gestión y la efectivización de las políticas participativas de los programas a desarrollarse, 
articulando con las áreas respectivas de los municipios. 

 
ARTÍCULO 9: El Instituto de Turismo del Chaco tendrá competencia en todo lo inherente a 
asistir al Poder Ejecutivo en el desarrollo turístico,  la calidad turística y promoción del 
destino  turístico  Chaco  como  en  aplicar  el  poder  de  policía,  derechos,  regulación  y 
supervisión de las actividades turísticas en el ámbito provincial y en particular, en: 

 
a) Planificar políticas públicas turísticas a mediano y largo plazo, mediante 

la implementación  de  un plan  estratégico  que  incorpore  el desarrollo 
turístico sustentable, de calidad turística y promoción turística. 
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b) Formular  planes  operacionales   de  desarrollo,   calidad  y  promoción 
turística en concordancia con el plan estratégico. 

c) Dirigir,  ejecutar  y  controlar  el  resultado  del  plan  estratégico  y  sus 
respectivos planes operacionales, programas y proyectos. 

d) Consolidar y mejorar el equipamiento e infraestructura turística existente 
y la generación de nuevo equipamiento e infraestructura turística. 

e) Solicitar a organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal que 
realicen  obras  y/o  servicios  para  mejorar  el  desarrollo  turístico,  tales 
como caminos y/o puentes, redes o plantas de agua potable, plantas de 
tratamiento de residuos sólidos y/o líquidos, redes de energía eléctrica, 
redes de gas natural, aeropuertos, puertos, servicios sanitarios, o de 
seguridad. Las obras y servicios enunciados son de carácter enunciativo 
y no taxativo. 

f) Participar  y  colaborar  en  la  elaboración  de  los  planes  de  obras  de 
infraestructura servicios de organismos nacionales, provinciales y/o 
municipales mencionados, con el objetivo de beneficiar al desarrollo 
turístico. 

g) Participar  en  colaboración  con  el  Ministerio  de  Educación,  Cultura, 
Ciencia y tecnología de la Provincia, en las cuestiones referidas a los 
diversos establecimientos donde se imparta enseñanza orientada hacia las 
actividades turísticas, o en aquéllos en que el turismo, la hotelería o la 
carrera  de  guías  conformen   la  esencia   principal  de  la  formación 
académica. 

h) Dirigir, controlar y preservar las zonas de dominio público afectadas al y 
que afecten el desarrollo turístico, comprendíendose además los espacios 
o zonas privadas  destinadas  a la actividad  o explotación  turística  y/o 
recreativa. 

 
ARTÍCULO 10: La administración y gobierno del Instituto de Turismo del Chaco, estará a 
cargo de: 

 
a) El  Directorio  deberá  estar  compuesto  por  tres  miembros  quienes  se 

desempeñarán como presidente, vicepresidente y vocal. El presidente y 
vicepresidente serán designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de 
la Cámara de Diputados. La designación del vocal será efectuada por el 
Poder Ejecutivo atendiendo la representatividad de los distintos sectores 
políticos en el Poder Legislativo, quién además deberá dar el acuerdo 
pertinente. 
El presidente del Instituto percibirá una retribución equivalente a la del 
ministro del Poder Ejecutivo. 
El vicepresidente percibirá una retribución mensual correspondiente al 
90% de la retribución del presidente. 
El vocal percibirá una retribución mensual correspondiente al 80% de la 
retribución del presidente. 
Hasta tanto el Instituto tenga aprobado su escalafón, se aplicará el vi- 
gente para el Escalafón General de la Provincia. 

b) Directores generales, directores y jefes de departamento, quienes deberán 
contar con título universitario relacionado a la naturaleza de la actividad 
que desempeñan, idoneidad y/o trayectoria demostrada. Para cubrir los 
cargos vacantes en la actualidad y los que se creen en el futuro, el Poder 
Ejecutivo deberá convocar a concurso de antecedentes y oposición entre 
el personal de Planta Permanente de la actual Subsecretaría de Turismo 
en primera instancia. Si resultase desierta esta convocatoria, se llamará a 
concurso de antecedentes y oposición en una segunda instancia entre el 
personal de Planta Permanente del Poder Ejecutivo. Si se declara desierta 
esta segunda instancia, podrá convocarse a concurso de antecedentes y 
oposición abierto. 

c) Se conformará  un Consejo  Asesor Ad-Hoc  al Directorio,  el que será 
conformado por los representantes de las asociaciones que representen al 
sector privado de la actividad turística provincial y la que deberá prestar 
su  asesoramiento,  de  conformidad  con  lo  que  establezca  la 
reglamentación de la presente ley. 
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ARTÍCULO 11: Son funciones de Presidente: 
 

a) Ejercer  el  gobierno  y  la  administración  del  Instituto  de  Turismo  del 
Chaco. 

b) Asumir la representación legal del Instituto de Turismo del Chaco. 
c) Asistir  a  las  reuniones  de  Ministros  del  Poder  Ejecutivo  en  repre- 

sentación del Instituto. 
d) Asesorar al Poder Ejecutivo  en la definición  de las políticas  públicas 

turísticas de la Provincia. 
e) Celebrar   contratos   y   convenios   que   resulten   necesarios   para   el 

desenvolvimiento  de  las  actividades  o  consecución  de  los  fines  y 
objetivos del Instituto de Turismo del Chaco. 

f) Elaborar el manual de misiones y funciones de la estructura jerárquica 
del personal del Instituto y el manual de procesos y procedimientos. 

g) Diseñar anualmente el plan de acción del Instituto de Turismo del Chaco 
con inclusión de actividades de apoyo, de los distintos programas a 
ejecutarse,  de  los  objetivos  a  cumplir  en  el  período  y  el  respectivo 
cálculo de recursos e inversión. 

h) Proponer  al  Poder  Ejecutivo  el  presupuesto  anual  del  Instituto  de 
Turismo de la Provincia del Chaco. 

i) Ejercitar en el ámbito de su competencia, toda otra facultad conferida al 
Poder Ejecutivo por las leyes de presupuesto y administración financiera 
del sector público provincial. 

j) Delegar  en  funcionarios  del  Organismo  las  facultades  que  resulten 
necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

k) Diseñar la división del territorio de la Provincia en regiones turísticas 
atendiendo  a  los  recursos  y  productos  turísticos,  de  base  natural  y 
cultural que conforman su identidad. 

l) Aceptar o rechazar donaciones, legados, herencias u otros aportes. 
m)  Ejercer todos los demás  actos necesarios  para cumplir los objetivos 

establecidos en la presente ley y los que se le asignen por vía 
reglamentaria. 
En los casos de las funciones detalladas en los incisos e), f), g), k) y 1) 
deberá contar con autorización del Directorio. En los restantes incisos, 
pondrá en conocimiento del Directorio lo actuado. 

 
ARTÍCULO 12: Serán funciones del vicepresidente: 

 
a) Colaborar con el presidente en las acciones que éste le asigne, pudiendo 

reemplazarlo en los casos y ámbitos en los que, por el ejercicio de la 
función, le resulte imposible su desempeño. 

b) Supervisar y evaluar las acciones y programas que se ejecuten. 
c) Hacer  cumplir  el  manual  de  misiones  y  funciones  del  Instituto  de 

Turismo del Chaco. 
d) Colaborar en la preparación del presupuesto de recursos e inversión del 

Instituto. 
e) Contribuir en el diseño del plan de acción del Instituto de Turismo del 

Chaco. 
f) Ejercer  los  actos   necesarios   que  le  asigne  el  Presidente   para  el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley. 
 
ARTICULO 13: El presidente, vicepresidente y vocales deberán ser ciudadanos argentinos, 
con no menos de cinco años de residencia en la Provincia. No podrán ejercer dichos cargos: 

a) Quienes tengan relaciones comerciales y financieras con el Instituto de 
Turismo del Chaco. 

b) Quienes  se  encuentren  condenados  por  delitos  cometidos  contra  el 
Estado. 

c) Los condenados en causa penal por delitos comunes cometidos con dolo. 
d) Los inhabilitados legalmente. 
e) Los comprendidos en las inhabilidades de orden ético o legal que, para 

los  funcionarios  de  la  Administración  Pública,  establece  la 
reglamentación vigente. 
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ARTÍCULO 14: La planta funcional del Instituto de Turismo del Chaco estará constituida 
por: 

 
a) Los agentes de planta permanente y transitoria de la ex Subsecretaría de 

Turismo, los que serán transferidos en su respectiva situación de revista. 
b) El personal de otras jurisdicciones, cualquiera sea su situación de revista 

o de escalafón que al momento de vigencia de esta ley, cumplieren 
funciones en el Instituto y solicitaren su incorporación y/o adscripción al 
Instituto de Turismo y que por su experiencia, idoneidad o capacitación 
cuenten con la expresa aceptación del Instituto. 

c) El personal que en función de las necesidades del Instituto se incorporare 
a través de los mecanismos establecidos por las normativas vigentes. 

 
ARTÍCULO 15: El personal del Instituto de Turismo del Chaco, estará comprendido en la 
normativa vigente para el personal de la Administración Pública Provincial. 

 
ARTÍCULO 16: Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar la afectación, adscripción y/o 
transferencia de los recursos humanos de la Administración Pública Provincial que por su 
perfil, formación y desempeño en el campo del turismo y de la preservación del patrimonio, 
resultaren aptos para desempeñarse en el ámbito del Instituto de Turismo del Chaco. 

 
ARTÍCULO 17: Transfiérense al patrimonio del Instituto de Turismo del Chaco todos los 
bienes de dominio y afectados al funcionamiento de la ex Subsecretaría de Turismo. A tal 
efecto, la Contaduría General de la Provincia, la Fiscalía de Estado y la Asesoría General de 
Gobierno tomarán la intervención que les compete. Estos bienes no podrán incluirse dentro 
de fondo fiduciario alguno. 

 
ARTÍCULO 18: Para la conformación de la planta permanente y transitoria del Instituto de 
Turismo del Chaco, el presidente queda expresamente facultado para definir y modificar el 
modelo de estructura funcional que resulte más adecuado al cumplimiento de los objetivos 
institucionales y aprobar la planta orgánica del Instituto, pudiendo reasignar las funciones de 
sus agentes en el marco de la normativa vigente, de acuerdo con los concursos previstos en 
el artículo 10 de la presente, respetando los derechos adquiridos por el personal que, con 
anterioridad a la sanción de la presente, integran la planta permanente de la Subsecretaría de 
Turismo. 
, 
ARTÍCULO   19:  El  Poder  Ejecutivo   instrumentará   las  modificaciones   que  resulten 
necesarias al Presupuesto de la Provincia del Chaco, para el cumplimiento de lo establecido 
en esta ley. 

 
CAPÍTULO III  

RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO 
 
ARTÍCULO 20: Créase el Fondo Provincial de Turismo el que se constituirá con el 
equivalente  al 0.25%,  como mínimo,  del presupuesto  general anual de la Provincia  del 
Chaco. Este fondo estará integrado por los siguientes recursos: 

 
a) Los que por la Ley de Presupuesto le sean asignados. 
b) Los que provengan de actividades propias del Organismo. 
c) De los afectados por normas y convenios específicos. 
d) Con  el  cinco  punto  porcentual  (5%)  de  las  utilidades  de  Lotería 

Chaqueña. Este porcentaje será depositado mensualmente por los entes 
recaudadores  en la cuenta especial denominada  Fondo Provincial  de 
Turismo y a la orden del organismo de aplicación. 

e) Con la afectación del 0,5% del total de la recaudación del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos originado por el ejercicio de las actividades 
de hoteles, moteles, restaurantes, bares, confiterías y similares. 

f) Derechos   anuales   de   inscripción   al   registro   de   prestadores   de 
actividades turísticas. 

g) Los  impuestos  y  aportes  que,  con  destino  al  fondo  provincial  de 
turismo, se establezcan por leyes o decretos nacionales o provinciales. 

h) Los créditos que otorguen entidades públicas o privadas de asistencia 
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financiera del país o del extranjero. 
i) Por el  producido  de  la venta,  concesión  y/o  locación  de  bienes  del 

estado provincial, que se transfieran o concedan para los fines previstos 
en esta ley. 

j) La negociación de títulos que emita el Poder Ejecutivo Provincial para 
el desarrollo del turismo. 

k) Las sumas que resulten de la aplicación de multas por infracción a la 
presente ley y a sus normas reglamentarias. 

l) Los aranceles que en cada caso establezca el organismo de aplicación. 
m) Las  subvenciones,   donaciones   y  legados  y  aportes  de  cualquier 

naturaleza de que pueda ser beneficiario el organismo de aplicación. 
n) Los que provengan de actividades propias de la Agencia, como eventos 

deportivos - culturales, convenciones congresos o exposiciones, como 
también todo evento o fiesta popular que se declare de interés turístico. 

ñ) Todo otro ingreso no previsto en los incisos anteriores y que se derive 

de la aplicación de la presente ley. 
 
El Fondo Provincial de Turismo referido en el inciso a) de este artículo se 

distribuirá: un 84,5% para el Instituto creado por esta ley y un 15,5% para los municipios. 
Entre ellos se aplicarán los coeficientes de la ley 3898 y sus modificatorias. 

Los Municipios deberán aplicar éstos fondos a programas turísticos, 
aprobados previamente por el Instituto. 

Vencido cada ejercicio presupuestario, las partidas no ejecutadas se 
incorporarán  a  las  partidas  presupuestarias   del  nuevo  ejercicio  en  las  proporciones 
previamente establecidas. 

 
ARTÍCULO 21: El Instituto de Turismo del Chaco, tendrá facultad para constituirse en 
fiduciante, fiduciario, fideicomisario, y/o beneficiario de fideicomisos públicos o privados 
para el cumplimiento específico de determinadas políticas turísticas en el marco de lo 
dispuesto por la presente ley y la ley nacional 24.441 y sus modificatorias. 

 
ARTÍCULO  22:  El  Estado  Provincial  tiene  la  obligación  irrenunciable  e  ineludible  de 
invertir en políticas públicas turísticas garantizadas a través de la asignación regular de los 
recursos establecidos en el artículo 20. 
La  participación  privada  sólo  será  entendida  como  complemento  de  la  estatal  y  será 
estimulada sin que implique delegar el diseño e implementación de la política turística. 

 
CAPÍTULO IV 

CONSEJO PROVINCIAL DE TURISMO 
. 

ARTÍCULO 23: Créase el Consejo Provincial de Turismo, el que tendrá carácter consultivo, 
a cuyo efecto, la autoridad de aplicación de la presente ley podrá convocarlo cuando lo 
considere necesario. 

 
ARTÍCULO 24: El Consejo Provincial de Turismo deberá examinar y pronunciarse sobre 
los planes estratégicos, programas, proyectos y planes operacionales del organismo de 
aplicación  de la presente ley; también sobre la legislación,  reglamentación  y cuestiones 
inherentes a la actividad turística. 

 
ARTÍCULO 25: El Consejo Provincial de Turismo estará integrado por un (1) representante 
de la autoridad de aplicación y por un (1) funcionario titular de la cartera turística de los 
municipios o quienes ellos designen y un (1) representante por cada entidad que desarrolle 
las actividades turísticas nombradas en el Anexo 1. 

 
ARTÍCULO 26: Son atribuciones del Consejo Provincial de Turismo, sin perjuicio de las no 
enunciadas, las que a continuación se detallan: 

 
a) Dictar su reglamento interno. 
b) Convocar  a  entidades  públicas  y  privadas  a  la  Asamblea,  como 

miembros no permanentes con voz pero sin voto. 
c) Participar en la elaboración de políticas y planes estratégicos para el 

desarrollo, marketing/promoción y calidad turística que elabore la 
autoridad de aplicación. 
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d) Fomentar  en  los  municipios  turísticos  con  atractivos  turísticos,  el 
desarrollo de políticas de planeamiento estratégico compartidas entre el 
sector público y el privado. 

e) Asesorar sobre los planes estratégicos, programas, proyectos y planes 
operacionales del organismo de aplicación de la presente ley. También 
sobre  la  legislación,  reglamentación  y  cuestiones  inherentes  a  la 
actividad turística. 

f) Promover el desarrollo turístico sustentable de los diferentes municipios 
turísticos. 

 
CAPITULO V 

REGISTRO DE PRESTADORES TURÍSTICOS. 
 
ARTÍCULO 27: Créase el Registro de Prestadores Turísticos de la Provincia del Chaco 
dependiente del organismo de aplicación de la presente ley, en el que deberán inscribirse los 
prestadores de servicios turísticos, como condición previa a su oferta, contratación y 
desempeñó de los mismos. El organismo de aplicación reglamentará la forma y modo de 
inscripción y proveerá a los prestadores inscriptos un certificado que compruebe su 
inscripción. 

 
ARTÍCULO 28: Para ser inscriptos en el Registro, los prestadores deberán cumplimentar 
los requisitos que determine el organismo de aplicación. 

 
ARTÍCULO 29: El organismo de aplicación efectuará inspecciones de verificación a los 
prestadores de servicios turísticos inscriptos a fin de constatar el debido cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente ley, en su reglamento y en las normas que en su 
consecuencia se dicten. 

 
ARTÍCULO 30: En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas para los 
prestadores  inscriptos  en  el  registro,  el  organismo  de  aplicación  deberá  imponer  las 
sanciones de conformidad con lo establecido en la reglamentación pertinente. 

 
CAPÍTULO VI 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
ARTÍCULO  31:  Los  prestadores  turísticos  inscriptos  en  el  Registro  de  Prestadores 
Turísticos de la Provincia del Chaco, tienen los siguientes derechos: 

 
a) Recibir asesoramiento técnico en estudios de mercado e información 

específica inherente a estudios de la oferta y demanda turística. 
b) Disponer de asesoramiento por parte del organismo de aplicación en lo 

que atañe a la gestión de créditos, estímulos y facilidades, destinados a 
la  ampliación,  instalación  y  mejora  de  los  servicios  que  presta; 
participar de los programas de capacitación turística que lleve a cabo o 
promueva el organismo de aplicación. 

c) Participar en los centros de informes que el organismo de aplicación 
disponga, con material promocional y formar parte de las campañas de 

promoción  turística de la Provincia donde participe el organismo  de 
aplicación. 

d) Colaborar en los programas informáticos del organismo de aplicación y 
obtener cuando proceda de éste, su intervención y respaldo en las 
gestiones que realice ante otros organismos públicos. 

e) Obtener la certificación que corresponda a la clase de los servicios que 
prestan, para lo cual el organismo de aplicación proveerá una 
identificación fácilmente reconocible; que surjan de esta ley, su 
reglamentación y normas complementarias y específicas de cada 
prestador. 

' 
ARTÍCULO 32: Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos: 

 
a) Cumplir  con  las  disposiciones  de  esta  ley,  sus  reglamentaciones  y 

normas   complementarias   realizando   su   labor   en   el   marco   ético 
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profesional que garantice el armónico e integral desarrollo del turismo 
en el ámbito de la Provincia del Chaco. 

b) Brindar los servicios a los turistas en los términos convenidos y en un 
todo de acuerdo a la información suministrada por el prestador al 
Organismo de Aplicación conforme con lo dispuesto en la presente ley, 
su reglamentación, normas complementarias y en la Ley de Defensa de 
los Consumidores y Usuarios. 

c) Suministrar al organismo de aplicación los datos y la información que 
éste solicite referidos a su actividad con fines estadísticos. 

d) Realizar su publicidad y promoción sin alterar o falsear la identidad 
turística de la Provincia del Chaco, informar con veracidad sobre los 
servicios que ofrece y acerca de la existencia de los delitos vinculados a 
la explotación sexual comercial infantil y de sus sanciones. 

e) Brindar las facilidades necesarias a las personas con discapacidad y a 
las personas  de la tercera edad en condiciones  que se garanticen su 
seguridad. 

f) Colocar a la vista de los usuarios y consumidores, en forma visible y 
legible,  en  idioma  español,  inglés  y  portugués  como  mínimo,  el 
teléfono,  dirección  y  horarios  de  atención  de  las  autoridades  de 
aplicación de la presente ley y de la ley de Protección de los Derechos 
de  los  Consumidores  y  Usuarios  o  aquella  que  en  el  futuro  la 
reemplace. 

 
ARTÍCULO 33: En aquellos casos en que la prestación de un servicio turístico requiera del 
otorgamiento  de  una  concesión,  permiso  o  autorización  de  otra  dependencia  o  entidad 
pública, éstas solicitarán en cada caso y previamente el pronunciamiento de la autoridad de 
aplicación, en el cual se informe sobre los aspectos correspondientes a su competencia. 

CAPÍTULO VII  
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TURISTAS 

 
ARTÍCULO  34:  Los  turistas,  con independencia  de  los  derechos  que  les  asisten  como 
consumidores, tendrán los siguientes derechos: 

 
a) Recibir información útil, precisa, veraz y detallada, con carácter previo, 

sobre todas y cada una de las condiciones de prestación de los servicios 
turísticos. 

b) Adquirir los bienes y servicios turísticos en las condiciones contratadas. 
c) Obtener los documentos que acrediten los términos de su contratación y 

en cualquier caso, las correspondientes facturas o comprobantes fiscales 
legalmente emitidas. 

d) Recibir  del  prestador  de  servicios  turísticos,  los  bienes  y  servicios 
acordes a las certificaciones de calidad que el organismo de aplicación 
emita. 

e) Contar con las condiciones  de higiene y seguridad de sus personas  y 
bienes en las instalaciones y servicios turísticos, en los términos 
establecidos en la legislación vigente. 

 
ARTÍCULO 35: Son obligaciones del turista: 

 
a) Observar  las  normas  usuales  de  convivencia  en  los  establecimientos 

turísticos. 
b) Respetar el entorno natural y cultural de los sitios en los que realice una 

actividad turística. 
c) Acatar  las  prescripciones  particulares  de  establecimientos  y  empresas 

cuyos servicios turísticos disfruten o contraten y, particularmente las 
normas y reglamentos de uso. 

d) Pagar  el  precio  de  los  servicios  utilizados  en  el  momento  de  la 
presentación de la factura o del documento que ampare el pago en el 
plazo pactado. 
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CAPITULO VIII 
TURISMO ESTUDIANTIL 

 
ARTÍCULO 36: A los efectos de la presente ley se entenderá como turismo Estudiantil a: 

 
a) Viajes  de  estudios,  actividades  formativas  integradas  a  la  propuesta 

curricular de las escuelas, que son organizadas y supervisadas por las 
autoridades y docentes del respectivo establecimiento educativo. 

b) Viajes de egresados, actividades turísticas realizadas con el objeto de 
celebrar la finalización de un nivel educativo o carrera, que son 
organizados con la participación de los padres o tutores de los alumnos, 
ajenas a la propuesta curricular de las escuelas. 

 
ARTÍCULO 37: Las agencias de viajes que operen en turismo estudiantil, en el ámbito de la 
Provincia del Chaco, deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaría de 
Turismo  de  la  Nación  para  turismo  estudiantil,  con  la  inscripción  en  el  registro  de 
prestadores  turísticos  provincial  y  demás  requisitos  que  establezca  el  organismo  de 
aplicación. 
 
ARTÍCULO 38: El cumplimiento de todos los requisitos a que se refiere el artículo 37 será 
obligatorio en el futuro para todas las temporadas de turismo estudiantil, su presentación 
deberá efectuarse antes del 30 de marzo de cada año. 

 
ARTÍCULO  39:  Transcurrido  el  plazo  fijado  para  la  presentación  de  los  requisitos 
solicitados  a las agencias  de turismo estudiantil,  el organismo  de aplicación,  pondrá en 
conocimiento al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia, la 
nómina de agencias que brindan el servicio de turismo estudiantil, que han cumplimentado 
la presente ley. 

 
CAPÍTULO IX 

TURISMO RURAL 
 
ARTÍCULO  40: A los efectos de la presente ley se entenderá por turismo rural a toda 
actividad turística que se desarrolle en establecimientos rurales que ofrezcan servicios 
sustentados en la naturaleza, la actividad agropecuaria y la cultura rural. 

 
ARTÍCULO 41: La promoción y el desarrollo del turismo rural se darán con las siguientes 
finalidades: 

a) Incrementar la oferta turística de la Provincia. 
b) Diversificar los ingresos de los productores agropecuarios. 
c) Promover el asociativismo rural. 
d) Mejorar la producción y calidad de los productos regionales. 
e) Favorecer el arraigo de la familia rural. 
f)  Revalorizar el patrimonio cultural y ambiental. 
g) Mejorar  la  comercialización   de  los  servicios  turísticos  y  de  los 

productos agropecuarios. 
 
ARTÍCULO 42: Los prestadores de servicios turísticos referentes al turismo rural deberán 
desarrollar tareas inherentes a: 

 
a) Tareas rurales: arreo, inseminación, ordeñe, huerta, siembra, cosecha, 

yerra, otras. 
b) Ecoturísticas: observación de flora y fauna, safari fotográfico, otras. 

Culturales: asistencia a fiestas regionales, espectáculos de música 
folklórica, visitas a museos rurales, convivencia con comunidades 
aborígenes, observación de pinturas rupestres y fósiles, otras. 

c) Recreativas y/o deportivas: cabalgatas, navegación, caminatas, paseo en 
carruajes, sulky o tractor, deportes criollos, excursiones en vehículos 
4x4, otras. 

d) Gastronómicas: degustación de comidas y bebidas regionales, recorrido 
de rutas gastronómicas, otras. 
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CAPÍTULO X 
PROMOCION ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 
ARTÍCULO 43: Aplícase al turismo por ser una actividad productiva, el Régimen de 
Radicación y Promoción Industrial de la Provincia del Chaco previsto en la ley 4453 sus 
modificatorias y normas reglamentarias. 

 
ARTÍCULO 44: Podrán ser beneficiarios del régimen de promoción de la actividad turística, 
las personas físicas y/o jurídicas que reúnan los siguientes requisitos: 

a)   Tener domicilio constituido en la Provincia del Chaco al momento, de 
solicitar el beneficio. 

b)   Cumplir con las disposiciones legales vigentes para el desempeño de la 
actividad turística. 

c)   Que los beneficiarios del régimen den inicio a proyectos de mediano y 
largo plazo. 

 
ARTÍCULO 45: No podrán ser beneficiarios del régimen de promoción, las personas físicas 
y/o jurídicas que hubieren incurrido en incumplimiento de cualquier otro régimen de 
promoción al que se hubieren acogido. 

 
ARTÍCULO  46:  Las  personas  físicas  y/o  jurídicas  interesadas  en  acogerse  al  presente 
régimen de promoción, deberán presentar ante el organismo de aplicación, en la forma que 
establezca su reglamentación,  la solicitud y toda documentación  complementaria  que se 
requiera  para  acceder  al  régimen.  El  Poder  Ejecutivo  resolverá  el  otorgamiento  o 
denegación del beneficio. 

 
CAPÍTULO XI 

TURISMO ACCESIBLE 
 
ARTÍCULO  47: Turismo  accesible  es el complejo de actividades  originadas  durante  el 
tiempo libre, orientado al turismo y la recreación, que posibilitan la plena integración desde 
la óptica funcional y psicológica de las personas con discapacidad..A los efectos de esta ley, 
se considera personas con discapacidad, a aquellas que padezcan una alteración funcional 
permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique 
desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. 

 
ARTÍCULO 48: El Estado provincial a través de su organismo de aplicación garantizará que 
las  prestaciones  de  servicios  turísticos,  tanto  público  como  privados,  se  adecuen  a  los 
criterios del turismo accesible. Para ello incluirá dentro del Sistema de Calidad Provincial, 
normas específicas para dicha temática teniendo en consideración  los criterios de la ley 
nacional 24.314 y sus respectivos decretos reglamentarios. 

 
CAPÍTULO XII SOBRE 

TURISMO SOCIAL 
 
ARTÍCULO 49: Turismo social comprende todos aquellos instrumentos y medios que 
otorguen  facilidades  para que todos los sectores  de la sociedad  puedan acceder al ocio 

turístico  en  todas  sus  formas,  en  condiciones  adecuadas  de  economía,  seguridad  y 
comodidad. 

 
ARTÍCULO 50: La autoridad de aplicación de la presente ley tendrá a su cargo pro mover 
la prestación de servicios accesibles a la población privilegiando a los sectores vulnerables, 
mediante la operación de las unidades turísticas de su dependencia, ejerciendo el control de 
gestión y calidad de los servicios y/o facilitando los medios para que dicho sector pueda 
acceder a prestaciones turísticas tanto en la Provincia como 

 
ARTÍCULO 51: La autoridad de aplicación podrá suscribir acuerdos con prestadores de 
servicios turísticos, organizaciones sociales y empresas privadas a fin de analizar, evaluar y 
determinar  precios  y  condiciones  especiales  para  dar  cumplimiento  a  los  objetivos  del 
presente capítulo. 
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CAPÍTULO XIII  

SISTEMA DE EXCELENCIA DE GESTIÓN 
 
ARTÍCULO  52:  Sistema  de  Gestión.  Institúyase  en  el  organismo  de  aplicación  de  la 
presente ley un sistema de excelencia de gestión, en base al modelo del Premio Nacional a 
la Calidad para organismo del Sector Público. 
El  Sistema  de  excelencia  de  Gestión  se  desarrollará  e  implementará  en  base  a  las 
definiciones y/o lineamientos de los criterios, factores y aspectos establecidos por las bases 
del modelo del Premio Nacional a la Calidad para organismo del Sector Público, formando 
parte integrante de la presente ley. 

 
ARTÍCULO  53: Normas de Calidad.  El Estado Provincial garantizará  la calidad de las 
prestaciones  turísticas a través de un sistema de calidad provincial. Tal sistema incluirá 
programas y normas de calidad para cada tipo de actividad turística. En el caso que los 
prestadores  turísticos  certifiquen  su  norma  de  calidad  recibirán  una  distinción  que  lo 
acredite. 

 
CAPÍTULO XIV DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS 
 
ARTÍCULO 54: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en el plazo de sesenta días a 
partir de su promulgación y efectuará la readecuación presupuestaria necesaria para el 
cumplimiento de la presente ley. 

 
ARTÍCULO 55: Deróganse las leyes 3915, 5217, 2600 y toda otra norma que se oponga a la 
presente ley. 

 

ARTÍCULO 56: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 
 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados  de la Provincia  del Chaco,  a los 
veintidós días del mes de septiembre del año 
dos mil diez. 

 
 
 
 

Pablo L.D. BOSCH                                                                     Juan José BERGIA 
SECRETARIO                                                                         PRESIDENTE 

CAMARA DE DIPUTADOS                                               CAMARA DE DIPUTADOS 



 

ANEXO I A LA LEY N° 6637 
 
Las  actividades  comprendidas  conforme  la  clasificación  internacional  uniforme  de  las 
actividades turísticas de la organización mundial de turismo. 
1. Actividades directamente vinculadas con el turismo. 
1.1. Servicios de alojamiento. 
1.1.1.  Servicios  de  alojamiento  en  camping  y  establecimientos  rurales  que  ofrecen  el servicio 
de pernocte en el mismo. 
1.1.2.   Servicios   de   alojamiento   en   hoteles,   hosterías,   cabañas   bungalow,   aparts   y 
residenciales similares, excepto por hora, que incluyen restaurante. 
1.1.3.   Servicios   de   alojamiento   en   hoteles,   hosterías,   cabañas   bungalow,   aparts   y 
residenciales similares, excepto por hora, que no incluyen restaurante. 
1.1.4. Servicios de hospedaje en estancias y albergues juveniles. 
1.1.5. Servicios en apartamentos de tiempo compartido. 

 
1.2. Agencias de viajes. 
1.2.1. Servicios de empresas de viajes y turismo. 
1.2.2. Servicios de agencias de turismo y agencias de pasajes. 

 
1.3. Transporte. 
1.3.1. Servicios de transporte aerocomercial. 
1.3.2. Servicio de alquiler de aeronaves con fines turísticos. 
1.3.3. Servicios de excursiones en trenes especiales con fines turísticos. 
1.3.4. Servicios de excursiones fluviales con fines turísticos. 
1.3.5. Servicios de transporte automotor de pasajeros para el turismo. 
1.3.6. Servicios de alquiler de equipos de transporte terrestre sin operación ni tripulación. 

 
1.4.  Servicios  profesionales  de  licenciados  en  turismo,  técnicos  en  turismo  y  guías  de turismo 

 
1.5. Otros servicios. 
1.5.1. Servicios de centros de pesca deportiva. 
1.5.2.  Servicios  de  centros  de  turismo  salud,  turismo  termal,  turismo  de  bienestar  y/o 
similares. 
1.5.3. Servicios de centros de turismo aventura, ecoturismo, rural o similares. 
1.5.4. Servicios de otros centros de actividades vinculadas con el turismo. 
1.5.5.  Alquiler  de  bicicletas,  motocicletas,  equipos  de  esquí  acuático  u  otros  artículos 
relacionados con el turismo. 
1.5.6. Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales. 
1.5.7.   Servicios   de   parques   de   diversiones,   parques   temáticos,   entretenimientos, 
esparcimiento y ocio. 
1.5.8. Servicio de explotación de playas y parques recreativos. 
1.5.9. Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos. 
1.6.  Servicios  vinculados  a  la  organización  de  ferias,  congresos,  convenciones   y/o 
exposiciones. 

1.6.1.  Servicio   de  alquiler   y  explotación   de  inmuebles   para  ferias,   congresos   y/o 
convenciones. 
1.6.2.  Servicios  empresariales  vinculados  con  la  organización  de  ferias,  congresos  y/o 
convenciones. 
1.6.3. Servicios de alquiler de equipamiento  para la realización de ferias, congresos y/o 
convenciones. 
2. Actividades indirectamente vinculadas con el turismo. 
2.1. Gastronomía. 
2.1.1. Servicios de cafés, bares y confiterías. 
2.1.2. Servicios de restaurantes y cantinas. 
2.1.3. Servicios de salones de baile y discotecas. 
2.1.4. Servicios de restaurante y cantina con espectáculo. 
2.2. Otros servicios.2.2.1. Venta al por menor de artículos regionales de talabartería, plata, alpaca y 
similares. 
2.2.2. Venta al por menor de artículos y artesanías regionales. 
2.2.3. Venta de antigüedades. 
El presente anexo podrá ser modificado por la autoridad de aplicación. 
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                                                                                                                                                         "2010 Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810" 
 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con fuerza de Ley Nro. 6707 

 
ARTÍCULO 1°: Declarase de utilidad pública e interés social y sujeto a expropiación un 
inmueble ubicado en la Ciudad de Resistencia, para ser destinado a la realización de un parque 
público de alta calidad ambiental; cuyos datos identificatorios se detallan a continuación: 

 

 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Circunscripción II — Sección B -- Chacra 124 — 
Parcela 141 — Según Plano Aprobado 20-230-10. 
SUPERFICIE: 52.164,60 m2. 
PROPIETARIO: Sociedad Rural del Chaco. 
INSCRIPCIÓN: Tomo 14 - Folio 409, Finca Nº 3043 — Año 1921 -Departamento San 
Fernando. 

 

 
ARTÍCULO 2°: Facultase al Poder Ejecutivo, a tramitar la presente expropiación, para que a  
través  del  Instituto  Provincial  de  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda,  se  efectivice  la 
realización del parque público. 

 
ARTÍCULO 3°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley, será imputado a la 
partida específica del Presupuesto General de la Provincia para el Ejercicio 2011. 

 

 
ARTÍCULO 4°: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Provincia del Chaco, a los 
quince días del mes de diciembre del año dos mil 
diez. 

 

 
 
 

Pablo L.D. BOSCH                                                      Juan José BERGIA 
SECRETARIO                                                                 PRESIDENTE 

CAMARA DE DIPUTADOS                                     CAMARA DE DIPUTADOS 
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"2010 Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810" 
 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con fuerza de Ley Nro.6729 

 
ARTÍCULO 1°:  Créase  el  Programa  “Espacios  Verdes  Escolares”  en  el  ámbito  del 
Ministerio  de  Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología,  que  se  implementará en  los 
establecimientos educativos, en todos sus niveles y modalidades de gestión pública, privada y 
social. 
ARTÍCULO 2°:  El Programa “Espacios Verdes Escolares”, tendrá como objetivos: 

a) Instaurar en la vida cotidiana, el fomento y cuidado de los espacios 
verdes. 

b) Lograr el acompañamiento de la comunidad educativa en la concreción 
del  cuidado  del  medio  ambiente,  a  través  del  cultivo  de  especies 
arbóreas, dentro y en el perímetro escolar. 

c) Concienciar  a  los  niños  y  jóvenes  en  la  necesidad  de  proteger, 
conservar, restaurar y mejorar los recursos naturales y del ambiente en 
general. 

d) Mejorar la calidad de vida, contribuir al cuidado de la salud y el medio 
ambiente. 

e) Destacar la importancia del arbolado urbano en la vida cotidiana. 
f) El  cuidado de  las  especies  y  la  relevancia de  vivir  en  un  entorno 

medioambiental sano y sustentable. 
 
ARTÍCULO 3°:  Las plantaciones se realizarán de manera planificada, con la participación 
activa de la comunidad educativa, tomando como referencia fechas del calendario ambiental 
para plantaciones masivas y simultáneas, como ser el “Día del Árbol Chaqueño”, “Día Forestal 
Mundial”, “Día Mundial del Medio Ambiente”, entre otras. 
ARTÍCULO 4°:  A fin de la realización de las tareas contempladas por los artículos 2° y 3° de 
la presente, la Escuela de Jardinería de la Provincia del Chaco deberá prever, dentro de sus 
posibilidades, la provisión de especies arbóreas adecuadas al clima y suelo de cada Regional 
Educativa de la Provincia. 
ARTÍCULO 5º:  Los directivos de cada establecimiento educativo, con la participación de los 
alumnos, nombrarán padrinos de las especies cultivadas, quienes serán encargados de 
supervisar la evolución de dichas especies, con el objeto de lograr: mantenimiento, 
preservación y destino del uso de los espacios verdes escolares, como también colaborar en las 
campañas de concienciación que realice la comunidad educativa, sobre la importancia e 
incidencia de dichos espacios, en la calidad de vida ciudadana. 
ARTÍCULO 6°:  Promover  la  difusión  de  las  tareas  realizadas  mediante  el  Programa 
“Espacios Verdes Escolares” en cada comunidad, a través de los medios de comunicación local 
y provincial, asimismo a través de los medios de comunicación que disponga el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
ARTÍCULO 7°:  Invítase a los Municipios de la Provincia a adherir a la presente y solicitar a 
los viveros provinciales y municipales su colaboración para la provisión de plantines arbóreos 
con las especies y rusticida necesarias para cada zona. 
ARTÍCULO 8°: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados  de  la  Provincia  del  Chaco,  a  los 
quince días del mes de diciembre del año dos mil 
diez. 

 

 
Pablo L.D. BOSCH                                                      Juan José BERGIA 

SECRETARIO                                                             PRESIDENTE 
CAMARA DE DIPUTADOS                                    CAMARA DE DIPUTADOS 
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"El agua, factor de inclusión social" 
 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con fuerza de Ley Nro. 6751 

 
ARTÍCULO 1°:  Créase sobre parte del territorio del Departamento  General Güemes, el 
Municipio de Tercera Categoría de El Espinillo. 

 
ARTÍCULO 2°:  El  Poder  Ejecutivo,  en  coordinación  con  la  Dirección  Provincial  de Catastro  y  
Cartografía,  el  Instituto  de  Colonización,  Instituto  Provincial  de  Desarrollo Urbano y Viviendas, 
Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), Asociaciones y Co- operativas Indígenas y todo otro 
organismo técnico necesario, proyectará los límites del ejido municipal creado por el artículo 1° de 
la presente ley. Posteriormente enviará a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para incorporar al 
artículo 1° de la ley 257 - y modificatorias -. Fija ejidos municipales de la Provincia, el municipio de 
El Espinillo del Departamento General Güemes, de acuerdo con lo establecido por los artículos 4° y 
5° de ley 4233 - Orgánica Municipal, y el artículo 186 de la Constitución Provincial 1957 - 1994. 

 
ARTÍCULO 3°:  Establécese    que    los    pueblos    originarios    tendrán    representación 
proporcional en los cargos a crearse dentro del nuevo Municipio, así como en el Concejo Municipal, 
en un todo de acuerdo al porcentaje de participación de los mismos sobre la población general, 
ponderando el censo nacional año 2010, debiendo actualizarse el mismo en oportunidad de la 
realización de sucesivos censos. 

 
ARTÍCULO 4°:  Transfiérense al Municipio de El Espinillo todos los bienes públicos que se 
encontraren dentro de los límites fijados al nuevo Municipio, en un todo de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2° de la ley 257 - Ejidos Municipales-. 

 
ARTÍCULO 5°:  Implementase  la  presente  ley  dentro  del  marco  establecido  por:  la 
Constitución Provincial 1957-1994, la ley Orgánica de Municipios 4233 y modificatorias, la ley de 
Participación Municipal  3188 (t.a.) y la ley 3898. 

 
ARTÍCULO 6°:  El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación encargada de llevar 
adelante la organización y funcionamiento del nuevo Municipio, conforme a las prescripciones de la 
presente ley. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
ARTÍCULO 7°: La autoridad con competencia electoral tendrá intervención, a los fines de determinar 
el circuito electoral para la constitución de las primeras autoridades municipales, en virtud del decreto 
262/2011, del Poder Ejecutivo Provincial. 

ARTÍCULO 8°: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de 
la Provincia del Chaco, a los dieciséis días del mes de 
marzo del año dos mil once. 

 
 
 

Pablo L.D. BOSCH                                                                 Juan José BERGIA 
SECRETARIO                                                                         PRESIDENTE 

CAMARA DE DIPUTADOS                                               CAMARA DE DIPUTADOS 
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"El agua, factor de inclusión social" 

 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con fuerza de Ley Nro.6765 

 
ARTÍCULO 1°:  Declárase Patrimonio Histórico, Cultural de la Provincia a las “Ruinas del 
Kilómetro 75” -declarado Lugar Histórico Nacional-, sitio conocido como “Nuestra Señora de 
la Concepción del Bermejo”, ubicado a la altura del kilómetro 74,5 de la Ruta Nacional Nº 95, 
en el Paraje “El Destierro”, jurisdicción del Municipio de Tres Isletas, Departamento Maipú, 
lugar donde se fundara la primera ciudad hispana que existió entre 1585 y 1632, en el marco 
de la ley 5556 -de Patrimonio Histórico Cultural y Natural de la Provincia-. 

 
ARTÍCULO 2°:  El Poder Ejecutivo, a través de la Comisión Provincial de Patrimonio 
Histórico Cultural y Natural, inscribirá en su Registro Provincial, el sitio declarado en el 
artículo 1° de la presente, como perteneciente al acervo patrimonial de la Provincia y 
delimitará su territorio con la colaboración de las entidades oficiales pertinentes, asegurando su 
protección y tutela específica. 

 

 

ARTÍCULO 3°:  El Instituto de Cultura del Chaco, realizará un inventario de los bienes 
hallados o que se hallaren en el predio que protege la presente ley. 

 
ARTÍCULO 4º: R e g í s t r e s e  y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Provincia del Chaco, a los seis días 
del mes de abril del año dos mil once. 

 
 
 

Pablo L.D. BOSCH                                                                Juan José BERGIA 
SECRETARIO                                                                       PRESIDENTE 

CAMARA DE DIPUTADOS                                             CAMARA DE DIPUTADOS 
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"El agua, factor de inclusión social" 
 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con fuerza de Ley Nro.6780 

 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO BIO-CULTURAL 
COMUNITARIO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL CHACO 

 
ARTÍCULO 1°:  Concepto. Entiéndase como Patrimonio Bio-Cultural Comunitario de los 
Pueblos Originarios del Chaco, al  conocimiento, innovaciones, prácticas y expresiones 
culturales que a  menudo comparten comunitariamente, que  están relacionados con sus 
recursos y territorios tradicionales; especies y ecosistemas; valores culturales y espirituales; y 
derechos consuetudinarios del contexto social en el que han vivido y viven. 

 
ARTÍCULO 2°:  Objeto. La presente ley tiene por objeto el reconocimiento y la protección a 
los derechos de los pueblos originarios del Chaco del conocimiento ancestral que poseen sobre 
las propiedades, usos y características de su patrimonio bio-cultural comunitario. 

 
ARTÍCULO 3°:  Beneficiarios. Son beneficiarios de la presente ley los pueblos originarios del 
Chaco de acuerdo con lo que establece el segundo párrafo del artículo 2° de la ley nacional 
23.302- de Creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas -. 

 
ARTÍCULO 4°:  Alcances. El reconocimiento al saber ancestral comunitario de los pueblos 
originarios del Chaco, comprende la protección sobre los siguientes bienes y acciones 
culturales: 

a) Utilización de hierbas medicinales y su aplicación terapéutica de uso 
tradicional. 

b) Tradiciones de caza, recolección, agropecuarias y ecológicas. 
c) Utilización  de  productos  naturales  y  agrícolas  obtenidos  

tradicionalmente. 
d) Valores culturales, espirituales y paisajísticos. e) 
Creencias religiosas, mitos y leyendas. 

 
ARTÍCULO 5°: La autoridad de Aplicación será el Instituto de Cultura del Chaco a través de 
la Dirección de Cultura Indígena, creada por ley 6255 y su modificatoria. Ésta podrá realizar 
acuerdos necesarios con las autoridades provinciales y jurisdiccionales, a los efectos de la 
aplicación y control de la presente ley. 

 
ARTÍCULO 6°: Objetivos. En el marco de la protección del conocimiento bio-cultural 
comunitario  de  los  pueblos  originarios  de  la  Provincia  del  Chaco,  se  establecen  los 
siguientes objetivos: 

a) Garantizar  los  derechos  de  los  pueblos  originarios  sobre  su  cono- 
cimiento bio-cultural, para lo cual el Estado provincial adoptará las 
medidas necesarias y convenientes. 

b) Impulsar el reconocimiento, preservación y difusión del patrimonio bio- 
cultural de los pueblos originarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 55 



 

c) Promover la percepción de beneficios económicos si correspondieren 
entre las comunidades indígenas. 

d) Garantizar   el   derecho   de   propiedad   del   conocimiento  ancestral 
comunitario, y que su utilización se realice con el consentimiento de los 
pueblos originarios titulares del mismo. 

e) Realizar programas y proyectos de desarrollo para las comunidades 
indígenas titulares del conocimiento, cuyos ejes sean la investigación, la 
capacitación, la producción, e intercambio. 

f) Brindar asesoramiento legal a las comunidades indígenas respecto a la 
protección de sus derechos y la negociación de los contratos de licencia. 

 
ARTÍCULO 7°: El derecho ancestral comunitario, debidamente registrado, pertenece al 
conjunto  de  la  comunidad  indígena  de  la  Provincia  del  Chaco  y  no  a  determinados 
miembros en forma individual o grupal. 

 
ARTÍCULO 8°:  Créase el Registro Provincial del Conocimiento Ancestral Comunitario, en el 
ámbito de la Dirección de Cultura Indígena del Instituto de Cultura del Chaco, cuyas funciones 
son las siguientes: 

a) Llevar a cabo los actos administrativos correspondientes para dar curso a 
las solicitudes que las comunidades indígenas realicen en el marco de la 
presente ley. 

b) Registrar las autorizaciones y licencias que se establezcan sobre los 
conocimientos ancestrales comunitarios. 

c) Certificar la titularidad de los conocimientos ancestrales de los pueblos 
originarios. 

d) Realizar  las  acciones  necesarias  para  informar  sobre  la  titularidad 
registrada, a los organismos que correspondan y a la sociedad en su 
conjunto. 

 
ARTÍCULO 9°:  Toda solicitud de registro contendrá, como mínimo, lo siguiente: 

a) Identificación de la comunidad indígena a la que pertenece el recurso, 
cuya certificación deberá emitir el Instituto del Aborigen Chaqueño - 
IDACH-. 

b) Nómina  de  los  representantes,  que  serán  elegidos  en  asamblea 
convocada públicamente y a través del Instituto del Aborigen Chaqueño 
-IDACH-, y acta firmada por los participantes de la misma. En el acta 
deberá constar que los posibles beneficios obtenidos del recurso serán 
distribuidos equitativamente. 

c) Descripción  detallada  del  conocimiento  ancestral  colectivo  que  se 
pretende registrar. 

La Dirección de Cultura Indígena podrá incorporar los requisitos que 
considere apropiados a través de resolución del Instituto de Cultura, de acuerdo con la 
naturaleza del recurso. 

 
ARTÍCULO 10:  La Dirección de Cultura Indígena expedirá el certificado de registro de un 
conocimiento ancestral comunitario, y realizará los trámites correspondientes a nivel nacional 
según disponen las leyes 19.549 de Procedimientos Administrativos y 22.362 de Marcas y 
Designaciones. 
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ARTÍCULO 11:  Quienes  deseen  acceder  a  los  conocimientos ancestrales  
comunitarios deberán solicitar el consentimiento de la Dirección de Cultura Indígena, que 
informará de ello  a  la  comunidad  indígena  de  la  Provincia  del  Chaco  y  al  Instituto  
del  Aborigen Chaqueño -IDACH-. En la solicitud deberán declarar los fines de la 
utilización, sean estos comerciales, de investigación o difusión. 

 

 
ARTÍCULO 12:  La Dirección de Cultura Indígena del Instituto de Cultura del 
Chaco, podrá iniciar las acciones legales que correspondieren en caso de incumplimiento 
de lo normado en la presente y en la reglamentación respectiva. 

 
ARTÍCULO 13: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados  de  la  Provincia  del  Chaco,  a  los 
veinte días del  mes de abril del año dos  
mil once. 

 
 
 

Pablo L.D. BOSCH                                                                Juan José BERGIA 
SECRETARIO                                                                      PRESIDENTE 

CAMARA DE DIPUTADOS                                                CAMARA DE DIPUTADOS 
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"El agua, factor de inclusión social" 
 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con fuerza de Ley Nro.6781 

 
ARTÍCULO  1°:  Reconócese  a  la  Bandera  Indígena  “Wiphala”,  como  emblema  de  los 
pueblos originarios de América. 

 
ARTÍCULO  2°: Determinase  que la bandera reconocida en el artículo 1° de la presente, 
podrá ser adoptada por las etnias del territorio de la Provincia del Chaco, hasta tanto un Congreso   
Indigenista   defina   una   Bandera   Indígena   Argentina.   que   represente   las comunidades 
aborígenes que habitan el suelo argentino. 

 
ARTÍCULO 3°: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
 
 

Dada en la Sala de Sesiones  de la Cámara  de 
Diputados  de  la  Provincia  del  Chaco,  a  los veinte  
días  del  mes  de  abril  del  año  dos  mil once. 

 
 
 

Pablo L.D. BOSCH                                                         Hugo Daniel MATKOVICH 
SECRETARIO                                                                                                            PRESIDENTE DE LA COMISION 

CAMARA DE DIPUTADOS                                    DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
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                                                                                                          "El agua, factor de inclusión social" 
 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con fuerza de Ley 

Nro.6797 
 
ARTÍCULO 1°:  Establécese que el Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de 
Medio Ambiente, instrumentará un programa de recolección y almacenaje final de pilas 
usadas. 

 

 

ARTÍCULO 2°:  Entiéndase a los efectos de la presente ley como "pilas", a los 
siguientes elementos: pilas botón, pilas cilíndricas o secas de uso hogareño y baterías. 

 
ARTÍCULO 3°:  Se destinará un predio a la guarda y confinamiento definitivo de pilas, 
en lugar conveniente y seguro, de forma tal que no represente peligro alguno para la 
población, siguiendo las normas internacionales aconsejables en esta materia. 

 
ARTÍCULO 4°:  La Subsecretaría de Medio Ambiente, en coordinación con otras 
áreas, implementará campañas de difusión por todos los medios posibles, destinada a 
lograr que la población tome conciencia sobre el efecto nocivo y contaminante de las 
pilas y su desecho en lugares no preparados para ello. 

 

 

ARTICULO 5°:  Se dispondrá de lugares de recolección en sitios públicos y privados 
para su posterior traslado a los depósitos definitivos. 

 
ARTÍCULO 6°:  Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Provincia del Chaco, a los 
once días del mes de mayo del año dos mil 
once. 

 
 
 

Julio SALACEDO                                                          Juan José BERGIA 
PROSECRETARIO                                                           PRESIDENTE 

CAMARA DE DIPUTADOS                                           CAMARA DE DIPUTADOS 
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"El agua, factor de inclusión social" 
 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia del 
Chaco 

Sanciona con fuerza de Ley Nro.6833 
 
ARTÍCULO 1°:  Créase la Reserva de Recurso “La Fidelidad”, de acuerdo con lo 
establecido en la ley 4358, artículo 6º, apartado V, que comprenderá la totalidad de la 
superficie que ocupa en la Provincia del Chaco la Estancia “La Fidelidad”, concordante 
con las siguientes denominaciones catastrales: 

 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Circunscripción VI, Parcela 
1. SUPERFICIE: 148.903,70 has. Departamento General Güemes. 

 
ARTÍCULO 2°:  Facúltase al Poder Ejecutivo a la celebración de convenios que 
resulten pertinentes con quienes mantengan la titularidad del inmueble individualizado, a 
los efectos del efectivo cumplimiento de la ley 4358. A esta reserva no le será aplicable 
el artículo 16 de la misma. 

 

 
ARTÍCULO 3°:  Facúltase al Poder Ejecutivo a la de celebración de convenios con 
el Gobierno Nacional o con otros Gobiernos Provinciales a los efectos de coordinar 
medidas tendientes a cumplir con la finalidad de la presente ley, como también para la 
constitución y conformación de un parque interprovincial o nacional que comprenda la 
superficie descripta en el artículo 1°. 

 
ARTÍCULO 4°:  Los  gastos  que  demande  el  cumplimiento  de  la  presente  ley,  
serán imputados a la partida específica del Presupuesto General de la Provincia. 

 
ARTÍCULO 5°:  Regístrese y comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 

 
 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Provincia del Chaco, a los seis 
días del mes de julio del año dos mil once. 

 
 
 

Pablo L.D. BOSCH                                                                 Juan José BERGIA 
SECRETARIO                                                                      PRESIDENTE 

CAMARA DE DIPUTADOS                                           CAMARA DE DIPUTADOS 
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                                                                                                          "El agua, factor de inclusión social" 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con fuerza de Ley Nro.6837 

 
ARTÍCULO 1°:  Créase en el ámbito del Ministerio de Producción y Ambiente, a través 
de la Subsecretaría de Agricultura, la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal 
(COPROSAVE) con la finalidad de contar con un espacio de discusión que permita 
analizar, elaborar e implementar políticas fitosanitarias a nivel provincial. 

 

ARTÍCULO 2°:  La  Comisión  Provincial  de  Sanidad  Vegetal  (COPROSAVE),  
estará integrada por dos (2) miembros, uno titular y otro suplente, de las siguientes 
Instituciones: 

 

 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA). Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). 
Poder Legislativo, a través de la Comisión Permanente de 
Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Medio Ambiente. 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), a través de la Facultad 
de 
Ciencias Agrarias. 
Federación Agraria Argentina 
(FAA). Federación Económica del 
Chaco. 
Unión de Cooperativas Agrícolas Algodoneras Limitada 
(UCAL). Instituto Nacional de Semillas (INASE). 
Asociación de Desmotadores Algodoneros Argentinos. 
Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos del Chaco 
(CPIACH) Cámara de Aeroaplicadores de agroquímicos. 
Región Aérea Nordeste (RANE). 
Ministerio de Producción y Ambiente, a través de la Subsecretaría 
de 
Agricultura. 

El Ministerio de Producción y Ambiente, a través de la Subsecretaría de 
Agricultura, podrá incorporar a la Comisión, representantes de otras entidades públicas 
y/o privadas, cuando causas estructurales o de emergencia así lo justifiquen. 

 
ARTÍCULO 3°:  La  Presidencia  será  ejercida  por  el  señor  Ministro  de  Producción  
y 
Ambiente, quedando facultado para delegar esta función en el Subsecretario de 
Agricultura. 
ARTÍCULO 4°:  El Ministerio de Producción y Ambiente, a través de la Subsecretaría 
de Agricultura, será el organismo de aplicación de la presente ley y para hacer efectiva la 
integración de la Comisión según lo establecido en el artículo 2°, emitirá la resolución 
respectiva,  designando  a  quienes  resulten  propuestos  por  las  Instituciones,  miembros 
titulares y suplentes. 
ARTÍCULO 5°:  La Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (COPROSAVE) tendrá 
las siguientes funciones: 

 
a) Evaluar el estado fitosanitario en todo el ámbito provincial, mediante 

la información que aporten los miembros que integran la Comisión. 
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b) Identificar las situaciones en que se halle comprometida la 
sanidad vegetal y actuar en consecuencia. 

 
c) Aconsejar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Producción 

y 
Ambiente, sobre las políticas y acciones que deben desarrollarse 
para prevenir,  preservar,  mejorar,  recuperar  o  erradicar  los  
problemas 
fitosanitarios en todo el territorio de la Provincia. 

d) Relacionarse  con  otras  comisiones  u  organismos  que,  en  el  
orden regional, nacional e internacional, tengan funciones similares o 
complementarias con el objeto de intercambiar información, 
perfeccionar políticas y coordinar acciones tendientes a preservar, 
mejorar y/o recuperar la sanidad vegetal. 

e) Gestionar la obtención de recursos financieros, técnicos operativos y 
de otra índole, que posibiliten el cumplimiento de los planes 
propuestos por la comisión. 

f) Disponer la  inversión de  los  recursos que  se  obtengan, fijando 
las prioridades en base a los planes aprobados. 
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g) Realizar cursos de capacitación y campañas de difusión, 

relacionados con los problemas fitosanitarios, cuando lo considere 
necesario. 

 
ARTÍCULO 6°:  La    Comisión    Provincial    de    Sanidad    Vegetal    
(CROPROSAVE) recomendará la conformación de Comisiones Zonales de Sanidad 
Vegetal, las que serán establecidas por actas constitutivas o por ordenanzas municipales y 
estarán integradas por: 

 

 
Representantes de los Municipios. 
Delegados  de  la  Subsecretaría  de  Agricultura  del  Ministerio  
de 
Producción y Ambiente. 
Representantes de las Cooperativas Agrícolas. 
Representantes de los productores organizados e 
independientes. Extensionistas del INTA. 
Representantes del Programa Social Agropecuario (PSA - Chaco). 
Representantes de Asociaciones de Desmotadores, Hilanderos y otros. 

 
La enumeración precedente es simplemente enunciativa y no taxativa, y 

podrán sumarse a estas comisiones zonales, todas aquellas personas o entidades que se 
crea conveniente para darle mayor representatividad y eficacia. 

 

 
ARTÍCULO 7°:  Las Comisiones Zonales deberán confeccionar las actas de cada una de 
las reuniones que realicen, y presentar una copia de las mismas a la Comisión Provincial 
de Sanidad Vegetal (COPROSAVE). 

 
ARTÍCULO 8°:  Serán funciones de las Comisiones Zonales de Sanidad 
Vegetal: 

a) Ejecutar  a  nivel  local  o  zonal  las  políticas,  acciones  o  directivas 
emanadas de la Comisión Provincial, informando los resultados de las 
mismas. 
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                            b) Elaborar proyectos o planes para concretar distintos tipos de actividades 
que se puedan presentar en la zona. 

c) Elevar a la Comisión Provincial, sugerencias e informaciones para la 
toma de decisiones. 

d) Coordinar acciones con otras comisiones zonales similares. 
e) Realizar la difusión por los medios masivos de comunicación 

(radios, diarios,  televisión)  de  las  normas,  procedimientos  e  
informaciones 
correspondientes, de acuerdo con los programas aprobados para tal fin. 

f) Solicitar la colaboración de otros organismos públicos y privados, 
como también de personas para el cumplimiento y ejecución de 
programas. 

g) Delegar la ejecución de tareas a grupos de productores en un 
área delimitada,  donde  uno  de  ellos  actuará  como  coordinador  
para 
multiplicar los beneficios y disminuir los esfuerzos. 

 
ARTÍCULO 9°:  Las  decisiones  y  resoluciones  de  la  Comisión  Provincial  de  
Sanidad Vegetal (COPROSAVE), se adoptarán de común acuerdo o por mayoría simple 
de votos, valiendo doble el del Presidente en caso de empate. 

 

 
ARTÍCULO 10:  La   Secretaría   de   la   Comisión   Provincial   de   Sanidad   
Vegetal (COPROSAVE), será ejercida por el responsable de la Dirección de Fiscalización 
y Control Fitosanitario, dependiente de la Subsecretaría de Agricultura, será responsable 
de la redacción y formalidad de las actas de las reuniones y de las resoluciones de la 
Comisión, así como de su registro y archivo. 
ARTÍCULO 11:  Créase   el   Fondo   de   la   Comisión  Provincial  de   Sanidad   
Vegetal (COPROSAVE), con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente 
ley, el que estará integrado por los siguientes recursos: 

a) Las partidas presupuestarias que anualmente se le asignen. 
b) Los  aportes,  contribuciones, legados  y/o  subsidios provenientes 

del gobierno   nacional,   provincial   u   otros   gobiernos   
provinciales   y 
municipales, como así de entidades públicas y privadas, nacionales 
e 
internacionales, que se destinen por todo concepto, para financiar 
el cumplimiento de la presente ley. 

                                                                                
ARTÍCULO 12:  Los  recursos que  constituyen el  Fondo  de  la  Comisión Provincial 
de Sanidad Vegetal (COPROSAVE), serán transferidos directamente a una cuenta 
especial creada para tal fin y serán depositados en la entidad bancaria provincial que 
designe el Poder Ejecutivo, a la orden y disposición del Ministerio de Producción y 
Ambiente, el cual como organismo de aplicación deberá unificar en esta cuenta especial 
dichos recursos, los que serán utilizados únicamente para dar cumplimiento a los fines de la 
presente ley. 

 

 

ARTÍCULO 13:  Invítase  a  los  municipios  de  la  Provincia  y  a  todas  las  entidades  
e instituciones del sector productivo mencionados en el artículo 2°, a adherirse a la 
presente. 

 
ARTÍCULO 14: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, dentro de los sesenta 
(60) días a partir de la fecha de su promulgación. 
 
ARTÍCULO 15: Regístrese y comuníquese  al  Podes Ejecutivo.                                                                               
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Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Provincia del Chaco, a los seis 
días del mes de julio del año dos mil once. 

 
 
 

Pablo L.D. BOSCH                                                              Juan José BERGIA 
SECRETARIO                                                                       PRESIDENTE 

CAMARA DE DIPUTADOS                                             CAMARA DE DIPUTADOS 
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"El agua, factor de inclusión social" 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con fuerza de Ley 

Nro.6866 
 

DECLARACIÓN DE INTERÉS GENERAL: PROYECTO 
GRANJA TRES ARROYOS SA 

 
ARTÍCULO 1°:  Declárase  de  interés  general  el  proyecto  de  radicación  e  
inversión industrial agroalimentario a desarrollarse en la Provincia del Chaco por Granja 
Tres Arroyos SA, cuyas bases y líneas de trabajo constan en la Carta de Intención rubricada 
el 11 de mayo de 2011 por el señor Gobernador de la Provincia Jorge Milton Capitanich y 
el señor Joaquín de Grazia en su calidad de Presidente de la firma mencionada, registrada 
mediante la resolución 540/11 de la Secretaría General de la Gobernación, cuya fotocopia 
certificada forma parte de la presente. 
ARTÍCULO 2º:  Autorízase al Poder Ejecutivo, en el marco de la ley 4180, a adjudicar 
en venta tierras fiscales desocupadas a Granja Tres Arroyos SA, hasta un máximo de 400 
hectáreas totales de superficie. La adjudicación se efectuará con cláusula de automática 
reversión en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en la carta de intención 
y en el proyecto definitivo. 

 

ARTÍCULO 3º:  La  adjudicación  en  venta  dispuesta  precedentemente  procederá  en  
la medida que Granja Tres Arroyos SA cumpla las siguientes condiciones: 

 
a) Obtenga de la autoridad de aplicación de la ley 4.453, sus modifi- 

catorias y complementarias -Régimen de Radicación y Promoción 
Industrial- la aprobación del proyecto que deberá presentar en el 
marco de dicho régimen. 

b) Suscriba con dicha autoridad el convenio de promoción industrial 
al que alude el artículo 77 del decreto 1933/98, reglamentario de la 
ley citada o el que en el futuro lo sustituya. 

 
ARTÍCULO 4º:  Las  tierras  fiscales  que  se  adjudiquen  en  venta  por  aplicación  de  
la presente, se considerarán comprendidas en los beneficios del Régimen de Radicación y 
Promoción Industrial. 
ARTÍCULO 5º:  La presente se dicta en un todo de acuerdo con las disposiciones 
del segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución de la Provincia del Chaco 1957- 
1994. 

ARTÍCULO 6°:  Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Provincia del Chaco, a los 
veintiún días del mes de septiembre del año 
dos mil once. 

 
 

Pablo L.D. BOSCH                                                                  Juan José BERGIA 
SECRETARIO                                                                           PRESIDENTE 

CAMARA DE DIPUTADOS                                                             CAMARA DE DIPUTADOS 
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      “El agua, factor de inclusión social” 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con fuerza de Ley Nro.6928 

 
ARTÍCULO 1º:  Declárase de utilidad pública e interés social y sujeto a expropiación 
la 
Reserva de Recursos “La Fidelidad”-, creada por ley 
6833. 

 
ARTÍCULO 2°: Exprópiase en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior y de 
acuerdo con la  ley 2289 “de  tacto” (t.v) -Régimen de Expropiaciones-, la  Reserva 
Natural de Recursos “La Fidelidad”, con cargo a ser destinado a Reserva Natural de 
Recursos, cuya denominación es la siguiente: 

 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Circunscripción VI, Parcela I, 
Folio 
Real Matrícula 113. 
DEPARTAMENTO: General 
Güemes. SUPERFICIE: 148.903,70 
has. 

 
ARTÍCULO 3º:  Autorízase al Poder Ejecutivo a celebrar convenios y/o acuerdos con 
los Estados Nacional y/o Provinciales con la finalidad de convertir al inmueble 
expropiado por la presente en parque provincial y/o nacional de conformidad con la 
legislación vigente en la materia, a fin de asegurar la preservación de la riqueza de la flora 
y la fauna autóctona contenida en la mencionada Reserva. 

 
ARTÍCULO 4º:  Exclúyese de la superficie a expropiar con destino a Reserva Natural 
de Recursos, la fracción de inmueble mencionada en la ley 5994, cuya vigencia y 
contenido se restablecen por la presente. 

 
ARTÍCULO 5º:  Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Provincia del Chaco, a los 
veintiún días del mes de diciembre del año dos 
mil once. 

 
 
 

Pablo L.D. BOSCH                                                       Eduardo Alberto AGUILAR 
SECRETARIO                                                                     PRESIDENTE 

CAMARA DE DIPUTADOS                                          CAMARA DE DIPUTADOS 
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  “2012, Año Bicentenario de la Bandera Nacional”  
 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con fuerza de Ley Nro.6964 

 
ARTÍCULO 1°:  Prohíbese en caminos vecinales y rutas provinciales de la Provincia 
del Chaco, el transporte nocturno de productos forestales en estado de rollos, leña y 
carbón. Esta prohibición no será aplicable en caso de transporte internacional. 

 
ARTÍCULO 2º:  La autoridad de aplicación fijará lapsos de horarios nocturnos a los 
efectos del  cumplimiento de  esta  ley,  durante  los  períodos  comprendidos entre  los  
meses  de septiembre a marzo inclusive y entre los meses de abril a agosto inclusive, 
adecuándolos a las, variaciones que se produjeran por cambio en la utilización de los 
husos horarios para modificación horaria. 

 
ARTÍCULO 3°:  Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley, serán sancionadas 
con decomiso de los productos forestales transportados y/o multa equivalente en efectivo 
de cinco (5) y hasta veinte (20) salarios mínimos, vitales y móviles. No se aplicará 
sanción alguna cuando se acredite fehacientemente caso fortuito o fuerza mayor. 

 
ARTÍCULO 4°:  Será  autoridad  de  aplicación  de  la  presente  ley  la  Subsecretaría  
de 
Transporte de la Provincia del Chaco. 

 

 

ARTÍCULO 5°:  La presente ley es complementaria del Código de Faltas de la 
Provincia del Chaco - ley 4209. 

 
ARTÍCULO 6°:  Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Provincia del Chaco, a los 
once días del mes de abril del año dos mil doce. 

 
 
 

Pablo L.D. BOSCH                                                       Eduardo Alberto AGUILAR 
SECRETARIO                                                                      PRESIDENTE 

CAMARA DE DIPUTADOS                                           CAMARA DE DIPUTADOS 
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                                                                                 “2012 Año Bicentenario de la Bandera Nacional” 
 

 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con fuerza de Ley Nro. 

6969 

CRÉDITO PÚBLICO PARA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS ARTÍCULO 1º:   

Autorízase al Poder Ejecutivo a contraer empréstitos por hasta un monto 
de pesos veinte millones ($ 20.000.000) con destino a financiar actividades de 
exploración de recursos hidrocarburíferos en el territorio provincial. Los empréstitos 
podrán materializarse  bajo  cualquiera  de  las  operaciones  de  crédito  público  que  se  
indican seguidamente: 

a) Emisión   de   títulos   públicos,   inclusive   bajo   la   modalidad   de 
fideicomisos financieros. 

b) Celebración de contratos de mutuo con entidades financieras públicas 
o privadas,  del  país  o   del  exterior,  comprendiendo  entre  éstas  
a 
organismos multilaterales de crédito. 

c) Celebración  de  contratos  de  ejecución  de  tareas  inherentes  a  las 
actividades de exploración, servicios conexos y obras relacionadas 
en los que se estipule que el pago de la prestación se efectúe en más 
de un ejercicio financiero. 

ARTÍCULO 2°:  La  Provincia  podrá  contratar,  a  través  de  SECHEEP,  o  asociada  
a empresas estatales nacionales o provinciales, cualquiera sea el tipo societario adoptado, 
las actividades de exploración para las cuales se autoriza el endeudamiento. La propiedad 
de los recursos hidrocarburíferos y de cualquier otro recurso natural que eventualmente se 
hallare como consecuencia de las actividades de exploración, será exclusiva de la 
Provincia del Chaco de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Provincial 
1957-1994. Los informes de resultados de la exploración y descubrimiento de los recursos 
aludidos precedentemente elaborados por las empresas encargadas de las actividades de 
exploración, deberán ser remitidos a la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco. 
ARTÍCULO 3°:  La     explotación,     industrialización,     distribución     Transporte     
y comercialización de los recursos hidrocarburíferos hallados sólo podrá realizarse por 
intermedio de SECHEEP, o por la asociación de ésta con empresas estatales, nacionales o 
provinciales constituidas como  sociedades  del  Estado,  sociedades  mixtas  o  
sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Si las actividades mencionadas 
al inicio del presente artículo se realizare adoptándose algunos de los tipos societarios 
mencionados en este último caso, el  Poder Ejecutivo deberá remitir al Poder 
Legislativo, los contratos respectivos para su aprobación en los términos del artículo 41 
de la Constitución Provincial 
1957 - 1994. Los contratos que a tales fines celebren deberán contemplar para SECHEEP, 
una participación mínima del 50% en los beneficios de   la actividad bajo insubsanable 
sanción de nulidad. 
ARTÍCULO 4°:  Facúltase al Poder Ejecutivo a autorizar la afectación y/o cesión de 
los derechos  de  la  Provincia  sobre  las  sumas  a  percibir  por  el  Régimen  
Transitorio  de Distribución de Recursos Fiscales entre la nación y las provincias - ley 
nacional 23.548, conforme con lo establecido por los artículos 1°, 2° y 3° del “Acuerdo 
Nación-Provincias sobre  Relación  Financiera  y  Bases  de  un  Régimen  de  
Coparticipación  Federal  de Impuestos” -ley nacional 25.570-, o el que en el futuro lo 
sustituya, con el fin de garantizar las operaciones que se autorizan por el artículo 1°, 
incluyendo la retención automática para el pago de los servicios pertinentes.                                                                                                           
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ARTÍCULO 5°:  En el caso en que se adopte como mecanismo de captación de fondos 
el fideicomiso financiero, el  Poder Ejecutivo podrá transmitir en propiedad fiduciaria 
los derechos de la Provincia a los que se refiere el artículo anterior, en las condiciones de 
la presente ley. 
ARTÍCULO 6°:  Los contratos que se celebren por aplicación de la presente ley 
deberán instrumentarse mediante escritura pública y contarán con la exclusiva 
intervención de la Escribanía General de Gobierno. 
ARTÍCULO 7°:  El Poder Ejecutivo, a través de SECHEEP, deberá realizar como 
mínimo tres informes anuales a la Cámara de Diputados, relativos a la utilización de los 
empréstitos contraídos y el avance de la exploración de recursos hidrocarburíferos. 
ARTÍCULO 8°:  Regístrese y comuníquese al Poder  Ejecutivo. 

                                                                          
 

 
 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Provincia del Chaco, a los 
veintitrés días del mes de abril del año dos mil 
doce. 

 
 
 

Pablo L. D. BOSCH                                                    Eduardo Alberto AGUILAR 
SECRETARIO                                                                       PRESIDENTE 

CÁMARA DE DIPUTADOS                                           CÁMARA DE DIPUTADOS 
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                                                                             “2012 Año Bicentenario de la Bandera Nacional” 
 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
                 Sanciona con fuerza de Ley Nro. 6984 
ARTÍCULO 1°: La presente ley tiene por objeto regular el proceso de interrelación 
permanente y dinámica de las escuelas técnicas agropecuarias de la Provincia con el 
medio que las rodea. Los convenios que la Provincia celebre sobre esta temática y en el 
marco de la ley 26.058, deberán ajustarse a los términos de esta ley. 

 
ARTÍCULO 2°: El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología  y  el  Ministerio  de  Producción,  deberá  promover  acciones  y  programas 
tendientes a integrar activamente a estas instituciones educativas, con su comunidad, a los 
fines de lograr el  desarrollo y crecimiento socio-productivo del medio rural. El 
Poder Ejecutivo reglamentará los mecanismos adecuados para encuadrar las 
responsabilidades emergentes de los convenios celebrados en el marco de esta ley. 

 

 
ARTÍCULO 3°: A los fines de mejorar la calidad y rentabilidad del sector agropecuario 
de los pequeños productores y de potenciar las capacidades sociales y productivas de los 
alumnos del  último  año  de  la  trayectoria formativa, éstos  como  parte  del  proceso 
de enseñanza y aprendizaje, deberán realizar sus prácticas en los predios de los pequeños 
productores, con el  objeto de  optimizar sus procesos de producción, transformación 
y comercialización. 

 

 
ARTÍCULO 4°: Las escuelas técnicas agropecuarias deberán transferir sus conocimientos 
a cooperativas, huertas escolares, familiares o autosustentables y a los proyectos que 
ayuden a las familias de menores recursos a mejorar la manera de aprovisionarse de 
alimentos. 

 
ARTÍCULO 5°: Implementar un sistema de acompañamiento técnico y asesoría por parte 
de las escuelas agrotécnicas, con la finalidad de mejorar las tecnologías actuales de 
producción y comercialización de los pequeños productores rurales, y que les permita 
mayor competitividad y mejorar su calidad de vida. 

 

 
ARTÍCULO 6°: A los fines de acercar a los alumnos del último año de la trayectoria 
formativa, a la tecnología existente, con las que en la institución educativa no cuentan, y 
en la necesidad de estar capacitados para desempeñarse con ella, deberán celebrarse 
convenios que  le  permitan acceder, por  medio  de  pasantías, visitas  y  convivencias 
con  aquellos productores, cuyas instalaciones le permitan el acceso a lo nuevo, a conocer 
diferentes realidades, otras tecnologías y su mejor utilización. 
 
ARTÍCULO 7°: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara 
de Diputados de la Provincia del Chaco, a 
los dieciséis días del mes de mayo del 
año dos mil doce. 

 

 
 

Raúl Alfonso HERRERO                                            Eduardo Alberto AGUILAR 
PROSECRETARIO                                                          PRESIDENTE 

CAMARA DE DIPUTADOS                                     CAMARA DE DIPUTADOS 
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“2012,  Año Bicentenario de la Bandera Nacional” 

 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con fuerza de Ley Nro. 6988 

 
ARTÍCULO 1º: Institúyese la presente ley como norma transitoria y de excepción destinada 
a Productores de Carbón Vegetal, inscriptos en el convenio de corresponsabilidad gremial de 
la Provincia del Chaco, con el objeto de garantizar la continuidad  y  viabilidad  temporal de 
esta actividad en el ámbito  productivo  del Chaco. 

 
ARTÍCULO 2°:  Esta normativa  tendrá por finalidad,  morigerar el circunstancial impacto 
negativo que aqueja al sector, ante la imposibilidad formal de materializar exportaciones en 
tiempo y forma  y los consecuentes trastornos generados al sector de la producción, el 
trabajo y la comercialización en la operatoria  exportadora hacia otros países. 

 
ARTÍCULO 3°: Determínase una vigencia de trescientos sesenta y cinco (365) días para esta 
ley y  comprenderá a los fines de los beneficios instituidos en la presente, a los productores  
que oportunamente fueran declarados en emergencia económica y productiva por el Poder 
Ejecutivo provincial. 

 
ARTÍCULO 4°: Suspéndese por el término dispuesto en el artículo 3º, el secuestro y remate 
de bienes decretados en los procesos de ejecución  de sentencias, juicios ejecutivos, 
administrativos y prendarios, contra los productores comprendidos en la presente ley, que 
acrediten sumariamente tal condición. 

 
ARTÍCULO 5°: Establécese como autoridad de aplicación de la presente ley, al Ministerio de 
Industria,  Empleo y Trabajo, ante el cual los productores que deseen acceder al beneficio 
instituido en el artículo precedente, deberán  acreditar  en forma fehaciente su condición de 
productor vinculado a la cadena del carbón, el perjuicio que la situación coyuntural provoca 
en su actividad y las consecuencias económicas, laborales y la afectación en  la propia   
cadena de pagos frente a terceros. 

 
ARTÍCULO 6°: El Ministerio de Industria, Empleo y Trabajo, llevará adelante un 
relevamiento y registración de productores afectados y consecuentemente a solicitud de los 
interesados, previa acreditación de requisitos señalados en el artículo anterior, extenderá  una 
“Certificación  de Emergencia Productiva” en los términos y alcances instituidos en esta 
norma, para su pertinente presentación ante las autoridades nacionales, provinciales, 
municipales, judiciales o administrativas que lo requieran. 
 
ARTÍCULO 7°:   Encomiéndase al Poder Ejecutivo provincial,   llevar adelante gestiones 
oficiosas ante las autoridades de la Administración   Federal de Ingresos Públicos  (AFIP), 
tendientes a diferir por trescientos sesenta y cinco  (365) días el cumplimiento o exigibilidad 
a los productores de carbón perjudicados, de los Impuestos al Valor Agregado –IVA-   y del 
Impuesto a las Ganancias. 

 
ARTÍCULO  8°: Requiérase  a  los  señores  senadores  y diputados  nacionales  del Chaco,  
lleven  adelante  inmediatas  gestiones  ante  las Autoridades  Gremiales  del Sindicato Unico 
del Personal Aduanero de la República Argentina  -SUPARA- con el objeto de hacer cesar 
la medida de acción directa consistente en no atender las operaciones de exportación 
originadas en la Provincia del Chaco y autoridades de la Dirección General de Aduanas,  para 
reanudar las exportaciones de estos  productos. 

 
ARTÍCULO 9º: El Poder Ejecutivo provincial, reglamentará  en el plazo de treinta 
(30) días esta norma,  a los fines de su implementación efectiva.  
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ARTÍCULO 10: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Provincia del Chaco, a los 
veintitrés días del mes de mayo del año dos mil 
doce. 

 
 
 
 

Pablo L.D. BOSCH                                                          Eduardo Alberto AGUILAR 
SECRETARIO                                                                         PRESIDENTE 

CAMARA DE DIPUTADOS                                             CAMARA DE DIPUTADOS 
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                                                                                                           “2012 Año Bicentenario de la Bandera Nacional” 
 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con fuerza de Ley Nro. 7032 

 
 

LEY DE BIOCIDAS   

    CAPÍTULO I 

       ALCANCE. 

ARTÍCULO 1º: Alcance. Quedan sujetos a las disposiciones de la presente ley y sus 
normas reglamentarias, los actos derivados del expendio, aplicación aérea o terrestre, 
transporte, almacenamiento, fraccionamiento, formulación, fabricación, distribución (sea 
con cargo o gratuita), exhibición y toda otra operación que implique el manejo de 
herbicidas, fungicidas, acaricidas, fertilizantes,   bactericidas, avicidas, defoliantes y/o 
desecantes, insecticidas, rodenticidas, matababosas y caracoles, nematicidas, repelentes, 
hormonas, antipolillas, insecticidas de uso doméstico y biocidas en general, inscriptos y 
autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - SENASA - 
en las prácticas agropecuarias, tanto en el ámbito urbano como rural. 

CAPÍTULO II. ORGANISMO DE APLICACIÓN Y COORDINACIÓN. 
ARTÍCULO 2º: Organismo de aplicación. El Ministerio de Planificación y Ambiente será 
elorganismo de aplicación de la presente ley, quien actuará en coordinación con el 
Ministeriode Salud Pública, el Ministerio de Producción y los Municipios, en el marco de 
lo normado por la ley nacional 25675, Ley General de Ambiente, convenios y tratados 
internacionales. 

 
CAPÍTULO III. LOS 

PRODUCTOS. 
 
ARTÍCULO    3º:  Nómina.  El  organismo  de  aplicación  publicará  semestralmente  en  
su página web y a través de medios gráficos, radiales y televisivos, la nómina de biocidas 
inscriptos  en  el  Ministerio  de  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca  de  la  Nación  y  los 
homologados por Registro Provincial al que alude el artículo 25, haciendo expresa 
mención de aquellos que por su alta toxicidad o prolongado efecto residual, fueran de 
comercialización prohibida y/o de aplicación restringida a determinados usos. 

 
ARTÍCULO 4º: Reevaluación. El Poder Ejecutivo a través del organismo de aplicación, 
deberá reevaluar anualmente, la clasificación de los biocidas que se usan en la Provincia, 
según la toxicidad admitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), convocando 
si fuera necesario a otros organismos competentes a fin de desarrollar estudios propios en 
la materia, contemplando los posibles daños producidos por el producto formulado 
comercialmente y con potestad de prohibir y/o restringir su uso en el ámbito provincial. 

 
ARTÍCULO 5º: Envasado. Todo plaguicida o agroquímico debe estar envasado y rotulado 
conforme a las normas que establezca el organismo de aplicación, quedando prohibido su 
reenvasado, fraccionamiento o venta a granel a nivel de usuario. 

 
ARTÍCULO 6°: Prohibición. El organismo de aplicación podrá prohibir, restringir, limitar 
o suspender, la introducción, fabricación, formulación, fraccionamiento, distribución, 
comercialización y aplicación en el territorio provincial de cualquier agroquímico, en 
el marco establecido por la ley nacional 25675 – Ley General del Ambiente- o cuando, por 
medio de estudios técnicos, se determine daños en seres vivos o en el medio ambiente. 
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ARTÍCULO  7º: Disposición final. Empresas fabricantes. Las empresas fabricantes de los 
productos agroquímicos que se comercializan en el territorio provincial, serán las únicas 
responsables de darle disposición final a todo tipo de envases de agroquímicos y productos 
de  formulación  líquida  (suspensiones  concentradas,  concentrados  emulsionables, 
soluciones, dispersiones oleosas y otras formulaciones en estado líquido), como bidones, 
baldes o botellas plásticas (fabricadas con polietileno de alta densidad, coextrusados, poli 
etileno tereftalato u otros derivados) y latas, y deberán implementar un sistema de 
recolección y transporte para retirarlos de los usuarios y darle la disposición final de los 
mismos. 
ARTÍCULO   8º: Métodos de disposición final de biocidas. La disposición final de los 
envases de cualquier tipo, restos o desechos de plaguicidas o agroquímicos, se realizará 
conforme a las prescripciones establecidas en las normas reglamentarias de la presente ley. 

 
Queda  prohibido  el  entierro,  quema  y  disposición  final  de  restos  

o envases de productos químicos o biológicos de uso agropecuario. 
 
ARTÍCULO 9º: Prohibición de descarga de efluentes contaminados. Prohíbase la 
descarga de efluentes que contengan plaguicidas o agroquímicos sin descontaminación 
previa verificada por el organismo de aplicación, en todo lugar accesible a personas o 
animales, o existan cultivos, campos de pastoreos o forestales, aguas superficiales o 
subterráneas, cualquier recurso natural o el medio ambiente. 

 
ARTÍCULO 10: Almacenamiento. El depósito y almacenamiento de plaguicidas o 
agroquímicos, sólo podrá efectuarse en locales que reúnan las características de seguridad 
que establezca el organismo de aplicación, considerando que su ubicación no esté próxima 
a lugares  de  concentración  de  personas,  expendios  de  alimentos  de  consumo  humano  
o animal, ropas, utensilios o medicamentos. El productor agropecuario y las empresas de 
aplicación son responsables de cumplir con las normas de seguridad establecidas. 

 
ARTÍCULO   11:   Transporte.   El   transporte   y   todas   las   operaciones   inherentes   a 
agroquímicos en general, se realizará en la forma y condiciones que establezca  la 
normativa vigente y su reglamentación, quedando expresamente prohibido efectuarlo en 
condiciones que impliquen riesgo de contaminación de otros productos de consumo, uso 
humano, animal o el medio ambiente. 

 
ARTÍCULO 12: Decomiso. Todo producto contaminado por la exposición a cualquier 
tipo de agroquímico, será decomisado y destruido, sin perjuicio de las multas u otras 
penalidades que correspondieran. 

 
ARTÍCULO 13: Destino de los productos decomisados. La autoridad de aplicación 
reglamentará sobre la disposición de los productos decomisados, los que, según el destino 
concedido, contribuirán a los fines de esta ley. 

 
ARTÍCULO: 14: Locales. El organismo de aplicación establecerá, a través de la 
reglamentación, las condiciones de ubicación, construcción, seguridad, disposición de 
residuos y otras características que deberán reunir los locales donde se procedan a la 
formulación, fabricación, fraccionamiento, depósito comercial o expendio de agroquímicos 
en general. 

 

ARTÍCULO 15: Prohibición de venta en determinados comercios. Queda prohibida, en 
todo el territorio provincial, la venta de agroquímicos en general, tanto de uso profesional 
como doméstico, en comercios que se dediquen a la venta de los productos de consumo 
humano o animal, ropas, utensilios o medicamentos, pudiendo comercializarse sólo en 
locales separados  que  cumplan  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  anterior  y  
con  la supervisión técnica establecida en el artículo 39 de la presente. 
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ARTÍCULO 16: Verificación. Con el fin de garantizar la calidad de los productos 
fitosanitarios y de aquellos que afectan a la producción agropecuaria y al ecosistema, el 
Ministerio de Planificación y Ambiente garantizará el acceso gratuito de los distintos  
sectores, tanto oficiales como privados, a medios de verificación y control de calidad, 
para lo cual gestionará la habilitación del Laboratorio de Sanidad Vegetal, del Laboratorio 
de Productos Químicos - dependiente de la Administración Provincial del Agua-, del 
Laboratorio de Suelos u otros dependientes del Estado, con el fin de realizar los análisis y 
estudios que requieran los usuarios interesados, de acuerdo con las reglamentaciones y 
protocolos de procedimientos  que dichos organismos establezcan. 

 
ARTÍCULO  17:  Ingreso,  almacenamiento  y  egreso  de  productos  agroquímicos.  La 
autoridad de aplicación deberá controlar y registrar en el territorio provincial el ingreso, 
almacenamiento y egreso de los productos agroquímicos nominados en el artículo 1º de 
esta ley. Para  ingresar  un  producto  agroquímico  al  territorio  provincial,  el depósito de 
destino final deberá estar habilitado según lo establece la presente Ley y cumplirse  el  
marco  establecido  por  la  ley  nacional  24051,  Régimen  aplicable  a  la generación, 
manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y su 
reglamentación. 

 
ARTÍCULO 18: Obligación de informar al organismo de aplicación. Las empresas que 
fabriquen o fraccionen agroquímicos en el territorio provincial, deberán informar al 
organismo de aplicación acerca de los procesos productivos intervinientes, de conformidad 
con lo establecido por la ley  3964 -Defensa del Medio Ambiente- y la ley 3946 -Residuos 
Peligrosos-, a fin de asegurar el resguardo de las protecciones a la salud y al ambiente 
establecidas en esta ley. 

 

 
 

CAPÍTULO IV.  APLICADORES. 
 
ARTÍCULO 19: Definición. Considérase aplicador a toda persona física o jurídica, 
pública o privada, que libere al ambiente productos nominados en el artículo 1º de la 
presente, quien será el único responsable de la técnica de aplicación. El aplicador deberá 
poseer constancia de la Verificación Técnica Anual de los equipos de aplicación, que 
determine la reglamentación otorgada por Instituciones habilitadas para tal fin, según 
protocolo establecido en la reglamentación de la presente. 

 
ARTÍCULO 20: Responsabilidad de aplicador. El aplicador es el único responsable de la 
técnica de triple lavado e inutilización de los envases mediante perforación y aplastamiento 
de productos nominados en el artículo 1º o del tratamiento alternativo de descontaminación 
que en el futuro recomendaren el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
- SENASA - o el organismo de aplicación de la presente. 

ARTÍCULO 21: Aplicación bajo Receta Agronómica. Los aplicadores que utilicen los 
productos nominados en el artículo 1º de la presente ley, deberán respetar lo indicado en la 
receta agronómica que avale cada  trabajo de aplicación, en todo lo referente a productos y 
dosis. 

 
ARTÍCULO 22: En función de las curvas de degradación individuales o conjuntas de los 
productos agroquímicos aplicados, la autoridad de aplicación, fijará para la Provincia y 
para cada cultivo, el período que deberá transcurrir desde la aplicación de dichos 
agroquímicos, hasta la cosecha, pastoreo, faenamiento, ordeñe o elaboración de los 
productos tratados o afectados, determinándose el período durante el cual no se debe 
permitir la entrada de personas o animales al área bajo tratamiento. 
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CAPÍTULO V. 
REGISTROS. 

 
ARTÍCULO 23: Registro de Habilitación de Expendedores y Aplicadores Terrestres y 
Aéreos de Agroquímicos. A efectos del artículo 1º de esta ley, el Ministerio de 
Planificación y Ambiente, mediante el área específica, organizará y mantendrá actualizado 
el Registro de Habilitación de Expendedores y Aplicadores Terrestres y Aéreos de 
Agroquímicos, los que deberán encuadrarse en las normas reglamentarias de la presente 
para su habilitación y funcionamiento. 

 
ARTÍCULO 24: Registro Provincial de Asesores Técnicos. Créase en el ámbito del 
organismo de aplicación el Registro Provincial de Asesores Técnicos para la 
comercialización  y  aplicación  de  agroquímicos.  Los  asesores  técnicos  deberán  ser 
ingenieros agrónomos habilitados por el Colegio Profesional, quienes llevarán  un 
registro de  sus  actividades  en  la  materia  y  extenderán  recetas  en  formularios  
autorizados, procediendo a su archivo en las condiciones que se determinen en la 
reglamentación de la presente. 

 
ARTÍCULO 25: Registro Provincial de Productos. Para cada producto el organismo de  
aplicación,  en  coordinación  con  el  Ministerio  de  Salud  Pública,  creará  un  Registro 
Provincial y mantendrá actualizadas las fichas toxicológicas especificando datos técnicos y 
grado de toxicidad de modo de facilitar la acción de emergencia toxicológica. La 
ficha deberá ser remitida a centros de salud, sanatorios y hospitales de la Provincia, a fin 
de que el personal médico a cargo sepa reconocer y proceder ante posibles casos de 
intoxicación aguda o crónica. 

 
CAPÍTULO VI. DISTANCIAS Y 

APLICACIONES. 
 
ARTÍCULO 26: Prohibiciones. Prohíbese la aplicación área de productos agroquímicos 
a una distancia inferior a los 1.500 metros de los centros urbanos, establecimientos 
educativos y sanitarios, reservas y fuentes o reservorios de agua. 
Asimismo, prohíbese la aplicación terrestre de dichos productos a una distancia 
inferior a los 500 metros. 

 
ARTÍCULO 27: La distancia establecida para las aplicaciones podrá reducirse si, en 
predios o lotes en particular, pudieran establecerse y auditarse procedimientos, o 
circunstancias de tiempo y lugar, que permitieran fundamentar tal decisión sin poner en 
riesgo la salud de las personas o el ambiente.En   tales   casos,   el   organismo   de   
aplicación   deberá   asegurar   el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas 
Agrícolas a que hace referencia el artículo 29. 

 

ARTÍCULO  28:  Ampliación  de  las  prohibiciones.  La  autoridad  de  aplicación  podrá 
prohibir,   de manera precautoria o definitiva, las aplicaciones  o  ampliar  las  
distancias mínimas  establecidas  precedentemente,  en  lotes,  zonas  o  regiones  de  la  
Provincia,  en especial si la preservación de la población o del ambiente así lo requiere. 
Asimismo, fijará las normas relativas a la obligación de establecer o desarrollar cortinas 
arbóreas, zonas de amortiguación   o   mejoras   en   los   sistemas  productivos  que  
disminuyan  el  uso  de agroquímicos en general, y toda otra medida que considere 
pertinente para la mejor protección de la salud y del ambiente. 

 
ARTÍCULO 29: Manual de Buenas Prácticas Agrícolas. El organismo de aplicación 
deberá elaborar un Manual de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) referido a la utilización 
de agroquímicos en áreas periurbanas de ejidos municipales o lindantes con 
establecimientos escolares y centros sanitarios de zonas rurales. 

 
 
 

                                                                              76 



 

 

Todos los usuarios de productos agroquímicos que operen en dichas zonas deberán 
presentar anualmente ante el organismo de aplicación una certificación de respeto a las 
prácticas establecidas en dicho Manual, avalada por asesor técnico que reúna las 
condiciones establecidas en esta ley 

. 
 
ARTÍCULO 30: El Aplicador responsable deberá informar las tareas de aplicación al 
Municipio y a la comunidad o población cercana, con una anticipación de   48   horas, 
indicando lugar, día, hora de inicio y finalización y el producto que se aplicará, según 
procedimiento establecido en la reglamentación. 

 
CAPÍTULO VII. RESGUARDOS SANITARIOS. 

 
ARTÍCULO 31: Acción directa de profesionales especializados. En resguardo de la salud, 
el Ministerio de Planificación y Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Salud 
Pública tomará los recaudos para contar con la acción directa de los profesionales 
especializados en cuanto  a  problemas  de  salud  derivados  de  accidentes,  impericias  o  
uso  incorrecto  de biocidas. Su acción deberá propender a la preservación del medio 
ambiente y a la coordinación con reparticiones estatales y privadas especializadas en la 
materia, a fin de implementar programas de investigación y políticas de educación y 
difusión sobre el uso y efecto biocida. 

 
ARTÍCULO 32: Examen analítico toxicológico. El Ministerio de Planificación y Ambiente 
exigirá a quienes se dediquen al expendio y/o aplicación de agroquímicos, un 
examen médico analítico toxicológico y un control semestral similar, que estará a cargo y 
bajo responsabilidad de los empleadores para todo el personal vinculado a dicha actividad, 
debiendo preservar las condiciones y el medio ambiente de trabajo para la protección de la 
salud y aplicar todo otro mecanismo de seguridad que se fije en la reglamentación. 

 
El organismo de aplicación deberá coordinar con el Ministerio de Salud 

Pública el establecimiento de un protocolo para la realización de los mencionados análisis 
que quedarán registrados en una libreta sanitaria individual del trabajador. 

 
ARTÍCULO 33: Obligación de informar accidentes. Los propietarios de comercios y/o 
empresas mencionados en el artículo anterior estarán obligados a informar al organismo de 
aplicación  los  casos  de  accidentes,  afecciones  en  la  salud  de  los  empleados  o  
casos indefinidos o confusos que supongan un daño a la salud de las personas o del 
ambiente, en un plazo no mayor a las 48 horas hábiles. 

 

ARTÍCULO 34: Registros epidemiológicos. El organismo de aplicación deberá crear un 
registro epidemiológico referente a los efectos mediatos o inmediatos, directos o 
indirectos, de los errores tecnogénicos dependientes de los productos fitosanitarios y un 
registro epidemiológico del personal en relación de dependencia teniendo en cuenta los 
resultados de los exámenes a los que sean sometidos, según lo establecido en el artículo 32 
de la presente. La  
reglamentación establecerá la información que deberán contener los citados registros. 
                                                                              

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el organismo de 
aplicación, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, establecerá un registro 
epidemiológico y de estadísticas sanitarias, para el monitoreo preventivo de la salud de las 
poblaciones cercanas a zonas de cultivos donde se aplican agroquímicos. 

 
ARTÍCULO 35: Prohibición de venta. Prohíbese el expendio de los productos 
enunciados en el artículo 1º a menores de dieciocho años, a mujeres en estado gestante y 
de lactancia, como también su intervención en cualquier tipo de tareas relacionadas con la 
formulación, fabricación, envasado, transporte, carga y descarga, almacenamiento, ventas, 
mezcla, dosificación, aplicación, eliminación de desechos y limpieza de equipos 
aplicadores. 
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CAPÍTULO VIII. CAPACITACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ASESORAMIENTO. 

ARTÍCULO 36: Cursos de capacitación. El organismo de aplicación implementará 

cursos  de capacitación y actualización sobre el uso correcto de agroquímicos destinados 

a quienes usen, manipulen o trabajen con agroquímicos, siendo responsabilidad de los 

productores agropecuarios y gerentes de empresas proveedoras la participación, en dichos 

cursos, del personal bajo su dependencia. 
 
ARTÍCULO 37: Comisión Educativa para el Uso de Agroquímicos. Créase la Comisión 
Educativa  para  el  Uso  de  Agroquímicos  –  CEUDA,  dependiente  del  organismo  de 
aplicación de la presente ley, con la finalidad de: 

 

a)  Asesorar a los Poderes públicos sobre el resultado de la aplicación de la 
presente ley y las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia, en 
la jurisdicción provincial. 

b)  Elaborar programas orientados a la educación sobre el manejo seguro y 
responsable de productos químicos o biológicos de uso agropecuario, 
propiciando el empleo racional de los mismos, la protección de la salud 
humana y la preservación del ambiente. 

 
 

ARTÍCULO 38: Integrantes de la CEUDA. La Comisión creada en el artículo 
anterior estará integrada por los siguientes miembros: 

 

a)  En representación del Poder Ejecutivo Provincial, un miembro designado 
por el Ministerio de Planificación y Ambiente, uno por el Ministerio de 
Salud Pública, un representante por la Administración Provincial del 
Agua - APA y un miembro en representación por el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 

b)  Un  miembro  en  representación  por  cada  una  de  las  tres  omisiones 
Permanentes de la Cámara de Diputados de: Agricultura y Ganadería, 
lade Recursos Naturales y Medio Ambiente y de Desarrollo Humano 
y Salud. 

c) Un  miembro  en  representación  del  Instituto  Nacional  de   
Tecnología Agropecuaria – INTA. 
d)  Un miembro en representación de cada una de las Universidades 

con asiento en la Provincia del Chaco. 
e)  Un  miembro  en  representación  de  los  expendedores  de  

productos químicos o biológicos de uso agrícola. 
f)  Un miembro en representación de la Cámara de Aeroaplicadores. 
g)  Un miembro en representación de la Cámara de Aplicadores Terrestres. 
h)  Un  miembro  en  representación  del  Consejo  Profesional  de  
Ingenieros Agrónomos del Chaco. 
i) Dos   miembros   en   representación   del   sector   productivo,   uno   

en representación de los pequeños productores. 
j)   Un miembro en representación de la Administración Nacional de 
Aviación Civil – ANAC. 
k)  Un  miembro  en  representación  de  Defensa  Civil  y  Seguridad  de  
laProvincia. 
l)   Tres  miembros  en  representación  de  las  ONG’s  registradas  en  
el Ministerio de Planificación y Ambiente. 
m) Un miembro del Ministerio de Producción y 
Ambiente. 
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 n)  Un representante de los pueblos indígenas. 
 
La Comisión cumplirá su función ad-honorem, estando facultada para 

dictar su propio reglamento de funcionamiento. 
 
ARTÍCULO   39:   Asesoramiento   Técnico.   Quienes   se   dediquen   a   la   fabricación, 
formulación, distribución, expendio y/o aplicación aérea o terrestre de agroquímicos en 
general, como también los demás usuarios responsables, como ser acopiadores, 
almacenadores e industrializadores de granos y otros que por reglamentación pueda 
definir el organismo de aplicación, para su propio uso o de terceros, tendrán la obligación 
de contar permanentemente con el asesoramiento técnico de ingenieros agrónomos, 
matriculados en el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos de la Provincia del 
Chaco, los que cumplirán los requisitos que se establezcan en la reglamentación. 

 
CAPÍTULO IX. RECETA 

AGRONÓMICA. 
 
ARTÍCULO 40: Definición. La receta agronómica es el documento emitido por el asesor 
técnico, toda vez que su recomendación implique la utilización de un producto químico, 
biológico y otros biocidas de uso agropecuario. 

 
ARTÍCULO 41: Uso de la Receta Agronómica. Los productos comprendidos en el 
Artículo 
1º de la presente, nominados por el organismo de aplicación, sólo podrán ser objeto de 
comercialización y aplicación mediante receta agronómica extendida por el profesional 
habilitado, las mismas deberán archivarse por el término de cinco (5) años contados desde 
el momento de expendio y/o aplicación, en la forma y condiciones que la reglamentación 
determine. 

 
ARTÍCULO 42: Responsabilidad de los asesores técnicos. Los asesores técnicos serán 
responsables de lo prescripto en la receta agronómica, como también del asesoramiento, 
planificación y supervisión del uso correcto de los agroquímicos en todas las etapas de la 
producción. De igual manera, el usuario responsable lo es de la veracidad de los datos que 
suministre al asesor técnico, en particular en lo referente a cultivos vecinos susceptibles y 
todo otro sitio que se deba resguardar. 

 
ARTÍCULO 43: Confección y fiscalización de la Receta Agronómica. El organismo de 
aplicación tendrá a cargo la confección y fiscalización de los talonarios de la receta 
agronómica, mientras que la distribución podrá delegarla al Consejo Profesional de 
Ingenieros Agrónomos de la Provincia del Chaco o a instituciones profesionales de títulos 
equivalentes. 

 
ARTÍCULO 44: Partes de la Receta Agronómica. La receta agronómica contará de tres 
cuerpos: Cuerpo “A” de la adquisición del producto; Cuerpo “B” de la aplicación del 
producto; Cuerpo “C” de las recomendaciones y serán cada una de ellas por triplicado. 

 
La receta agronómica debe contener como mínimo los siguientes puntos: 

 
Cuerpo”A”:  

 

a)  Nombre completo, dirección y número de matrícula del asesor 
técnico que la expide. 

b)  Nombre completo o razón social y domicilio del usuario 
responsable. c)  Cultivo a tratar. 
d)  Denominación  comercial  y  principio  activo  del  o  de  los  

productos químicos o biológicos de uso agropecuario. 
e)  Concentración de dichos productos en el caso que se justifique por 

el tratamiento a efectuar. 
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f)  Dosis de uso recomendada. 
g)  Lugar, fecha, firma y sello aclaratorio del asesor técnico que la expide. 
 

 

Cuerpo “B”:  
 

a)  Apellido y nombre del productor o razón 
social. b)  Localización del predio a tratar. 
c)  Cultivo a tratar. 
d)  Fecha de aplicación. 
                                    
 e)  Estado del cultivo. 
f) Diagnóstico. 
 g)  Producto. 
h)  Dosis. 
i)   Última fecha de aplicación. 
j)   Período de carencia (PC) y Período de Retirada (PR) 
k)  Matrícula y firma del profesional. 
 l)   Fecha de prescripción. 
m) Apellido y nombre del aplicador. 
 n)  Matrícula del aplicador. 

 

Cuerpo “C”:  
 

En el cuerpo referido a las recomendaciones, el profesional podrá 
ampliar las especificaciones técnicas que crea necesario, consignando: 

 

a) Croquis de ubicación del lote a tratar. 
 

 

b) Cuando en los lotes a tratar con productos químicos o biológicos de 
uso agrícola, o en sus cercanías hubiere cultivos, seres humanos y 
demás 

seres vivos susceptibles,   cursos de agua, embalses utilizados como 
fuentes de abastecimiento de agua, abrevaderos naturales de ganado, 
áreas naturales protegidas o reservas forestales creadas en virtud 
de leyes vigentes y todo lo que pudiera verse afectado por la 
aplicación, debe hacerse expresa mención de su ubicación a los fines 
de tomar las medidas de precaución necesarias susceptibles al o a los 
productos a utilizarse. 

 
CAPÍTULO X.  SANCIONES. 

 

ARTÍCULO 45: Facultades del organismo de aplicación. Es facultad del organismo de 
aplicación  la  realización  de    inspecciones,  extracción  de  muestras  de  agroquímicos, 
productos agropecuarios tratados o sus derivados y la constatación de las infracciones a la 
presente ley o a sus normas reglamentarias, pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza 
pública cuando lo crea necesario y con orden del juez competente cuando fuere pertinente. 

 
ARTÍCULO 46: Tipos de sanciones. Sin perjuicio de la obligación de recomposición del 
ambiente establecida por la ley nacional 25.675, toda infracción a las prescripciones de la 
presente ley y las normas reglamentarias y complementarias que en consecuencia se dicten, 
serán sancionadas con: 

 

a) Multas equivalentes de mil litros (1.000) a diez mil (10.000) litros de 
gasoil, duplicándose la multa en casos de infracción reiterada, 
considerándose como tales a las que se cometan en el lapso de dos (2) 
años de cometida la anterior. 
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b) Decomiso, con o sin destrucción de los agroquímicos o de los 

productos agropecuarios tratados con ellos o de sus derivados. 
c) Clausura  temporaria  o  definitiva  de  los  locales  o  establecimientos 

donde se constate la infracción. 
d) Inhabilitación   temporaria   o   definitiva   en   lo   referente   a      

las autorizaciones exigidas por esta ley a las personas  físicas o 
jurídicas responsables de la infracción, con comunicación al Consejo 
Profesional correspondiente. 

e) Secuestro de los equipos de aplicación y/o vehículos utilizados para 
cometer la infracción. 

f) Inhabilitación de quince (15) días a un (1) año, el asesor  técnico que 
aplique  u  ordene  aplicar  productos  químicos  o  biológicos  de  
uso agropecuario,   que   no   se   encuentren   debidamente   
inscriptos   y autorizados. Adicionalmente, el organismo de 
aplicación deberá girar las actuaciones al Tribunal de Disciplina del 
Consejo de Ingenieros Agrónomos de la Provincia del Chaco o a la 
entidad que represente en casos  de  títulos  equivalentes,  a  los  fines  
de  la  aplicación  de  las sanciones accesorias que correspondan. 

 

ARTÍCULO 47: Mitigación y reparación de daños. Cuando en zonas de captación de agua 
para núcleos urbanos se contaminen  acuíferos con agroquímicos, los responsables deberán 
proceder a su remediación y al pago de la multa según lo determine el órgano de control, 
independientemente de las sanciones previstas   precedentemente y de las sanciones 
penales que alcancen a los responsables. De igual forma, cuando se detecte mortandad de 
fauna nativa o contaminación de fuentes superficiales de agua, imputables a la violación de 
la presente disposición, se aplicará a los responsables una multa en relación de la 
gravedad de la misma, independientemente de las sanciones previstas penalmente. 

 

ARTÍCULO 48: Reincidencia. En caso de reincidencia, incumplimiento de las sanciones o 
falta grave, el empresario y/o aplicador no podrá acceder a créditos otorgados por 
entidades del sector público provincial ni subsidios del mismo origen. Asimismo, se 
procederá a la cancelación de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado 
Provincial, al que podrá volver a inscribirse luego de transcurridos al menos dos (2) años 
desde la cancelación. 

 
CAPÍTULO XI. DISPOSICIONES FINALES. 

 
ARTÍCULO 49: El órgano de aplicación deberá prever y brindar asistencia técnica a los 
productores que por aplicación de la presente ley se vean afectados en su capacidad 
productiva y/o en la imposibilidad de realizar las actividades productivas habituales 
para que logren la reconversión y/o adecuación a otras actividades sustentables 
suficientemente rentables. Asimismo podrá brindar asistencia financiera de acuerdo con las 
posibilidades presupuestarias. 

 
ARTÍCULO 50: Mecanismos de denuncia de infracciones. Toda persona física o jurídica 
podrá denunciar ante  el organismo de aplicación todo hecho, circunstancia, acto u omisión 
que transgreda esta ley y que presuma o cause daño a la salud humana, animal, vegetal o al 
ambiente. La reglamentación deberá establecer mecanismos de recepción de denuncias que 
permitan el rápido ingreso de las mismas, gratuitos y prácticos para su acceso, 
implementándose para tal fin una línea 0800 y un enlace en la página web sin perjuicio de 
otras formas de denuncia. 
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ARTÍCULO 51: Creación del Fondo de Fiscalización Ambiental. Créase el Fondo de 
Fiscalización Ambiental, el que estará a cargo del Ministerio de Planificación y Ambiente, 
con el objeto de financiar las erogaciones necesarias para dar cumplimiento a la 
presente ley, considerando tanto la investigación como las actividades prácticas necesarias 
para el resguardo de la salud y el medio ambiente, el que estará integrado por los 
siguientes recursos: 

a)  La partida que anualmente se le asigne en la ley de Presupuesto. 
b)  El producido por la aplicación de multas a las infracciones previstas 

en la  presente ley. 
c)  Las inscripciones, aportes, contribuciones, legados y/o subsidios que 

se destinen por todo concepto, al cumplimiento de la presente. 
 

ARTÍCULO 52: Financiamiento. El gasto que demande la aplicación de la presente ley se 
imputará al presupuesto del Ministerio de Planificación y Ambiente, a las partidas que 
correspondan según su naturaleza. 

 
ARTÍCULO 53: La presente ley entrará en vigencia a los 90 días de su promulgación, 
momento a partir del cual queda derogada la ley 3378 y toda norma  que se oponga a la 
presente. 

 
ARTÍCULO 54: El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la   presente ley dentro del 
mismo lapso. 

 

ARTÍCULO 55: Regístrese y comuníquese al Poder  Ejecutivo. 

 

Dada en  la  Sala  de Sesiones  de  la  Cámara  
de Diputados de la Provincia del Chaco, a los 
veinticinco días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

 
 
 

Pablo L. D. BOSCH                                                             María Lidia CÁCERES 
SECRETARIO                                                                   VICEPRESIDENTA 1ª 

CAMARA DE DIPUTADOS                                                 CAMARA DE DIPUTADOS 
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 “2012 Año Bicentenario de la Bandera Nacional” 
 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con fuerza de Ley Nro. 7034 

 
C A P Í T U L O  I :  MARCO GENERAL 

 

ARTÍCULO 1º: Establécense por la presente ley los procedimientos de gestión integral 
de los residuos sólidos urbanos, así como los mecanismos para la implementación de una 
política que coordine las acciones del Estado provincial y los Estados municipales en la 
Provincia del Chaco, en el marco normado por la ley nacional 25.916 de presupuestos 
mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios. 

 
ARTÍCULO 2º: A los efectos de la presente ley, se considerará: 

 

 

Residuos sólidos urbanos: Son aquellos elementos, objetos o sustancias 
que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, 
son desechados y/o abandonados, quedando excluidos aquellos residuos con regulación 
específica. 

Gestión integral de residuos sólidos urbanos: Conjunto de operaciones 
que tienen por objeto dar a los residuos producidos en una zona, el destino 
y tratamiento adecuado, de una manera ambientalmente sustentable, 
técnica y económicamente factible y socialmente aceptable. La gestión 
integral comprende las siguientes etapas: generación, disposición inicial, 
recolección, transporte, transferencia, tratamiento y/o procesamiento y 
disposición final. 

 
ARTÍCULO 3º: Fíjanse como principios fundamentales de la política de gestión integral de 
residuos sólidos urbanos de la Provincia del Chaco, a los que deberán ajustarse las 
políticas provinciales y municipales en la materia, los siguientes: 

 

 

1.  Prioridad  de  las  acciones  de  precaución,  prevención,  monitoreo  y 
control ambiental, en cada una de las etapas del proceso de gestión de 
residuos. 

2.  Cooperación y progresividad: la gestión integral de los residuos      
     sólidos urbanos  requiere  de  la  colaboración  de  todos  los   
     ciudadanos,  con participación y compromiso creciente en el tiempo. 
3. Los residuos son un recurso: los residuos no necesariamente serán 

considerados deshechos, ya que al menos una parte de los mismos 
tiene valor, económico y social. Las políticas provinciales y 
municipales buscarán generar conciencia de ello, y aprovechar al 
máximo todos los recursos recuperables. 

4.  Minimización de la generación: a través de la educación y la 
difusión de buenos hábitos culturales y ciudadanos, las políticas 
buscarán minimizar la generación de residuos,  tanto en términos 
absolutos como en cantidad por habitantes y establecerán metas 
progresivas a las que deberán ajustarse los sujetos implicados. 
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5.  Valorización de los residuos sólidos urbanos: las políticas y planes 
impulsarán  la  aplicación  de  métodos  y  procesos  que  permitan  
la reutilización y reciclaje de los residuos, en sus formas químicas,  
físicas, biológicas, mecánicas y energéticas. 
6.  Responsabilidad del causante: los marcos normativos que se 
deriven de la presente ley establecerán que toda persona física o 
jurídica que produce, detenta o gestiona un residuo, está obligada a 
asegurar por sí misma o por terceros, su eliminación conforme a las 
disposiciones vigentes. 

7.  La eliminación de la precariedad laboral y de la erradicación del 
empleo de  los  niños  en  las  actividades  vinculadas  a  los  residuos  
sólidos urbanos:   optimizar   las   condiciones   óptimas   de   
salubridad,   de formalidad, de legalidad  y de dignidad laboral serán 
objetivos centrales de las políticas provinciales y municipales en la 
materia. 

8.  La utilización de tecnologías de gestión integral de residuos sólidos 
urbanos, especialmente en la etapa de disposición final, que sean 
ambientalmente sustentables. 

 
ARTÍCULO 4º: Establécense como objetivos de política ambiental en materia de residuos 
sólidos urbanos, a concretar mediante la ejecución de un plan que coordine las acciones 
municipales y provinciales en la materia: 

 
1.  Lograr en forma gradual y creciente la separación en origen de los 

residuos, promoviendo la valorización de los mismos, en todas sus 
formas y la implementación de todas las etapas de gestión integral, 
definida en el artículo 2º de la presente ley, en todo el territorio de 
la Provincia del Chaco. 

2.  Minimizar la generación de residuos, de acuerdo con las metas 
que se establezcan en la reglamentación de la presente ley. 

3.  Diseñar y aplicar una campaña de divulgación y educación 
ambiental a fin de sensibilizar a la población en general, con 
especial atención en los jóvenes y niños, sobre conductas positivas 
para el ambiente y 
las   posibles   soluciones   para   los   residuos   sólidos   
urbanos, garantizando una amplia y efectiva participación social. 

4.  Incorporar a la gestión de residuos urbanos tecnologías y procesos 
ambientalmente aptos y adecuados a la realidad local y regional. 

5. Eliminar  las  condiciones  de  informalidad,  insalubridad  y 
marginalidad del empleo vinculado a cualquiera de las etapas de la 
gestión integral   de   residuos   sólidos   urbanos,   garantizando   
la 
erradicación del trabajo infantil. 

6.  Garantizar la eliminación de los actuales basurales a cielo abierto o 
vertederos, propiciando   su   transformación   en   espacios   
verdes recreativos utilizables por la sociedad. 

 
El plan a que hace referencia el presente artículo podrá establecer la 

conveniencia de que la Provincia ejecute, por sí misma o por terceros, algunas etapas de la 
gestión integral de residuos sólidos urbanos posterior a la recolección, siempre con la 
participación activa y directa del municipio en la planificación de la etapa de que se trate, 
cuando se justifique por razones de economía de escala o por la existencia de 
externalidades de carácter territorial. 
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CAPÍTULO II: 
COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL 

ARTÍCULO 5º: En cumplimiento del objeto establecido en el artículo 1º, y en el marco el 
plan coordinado cuyos objetivos se fijaron en el artículo 4º, el Poder Ejecutivo Provincial, 
a través  de  la  autoridad  de  aplicación  de  la  presente,  será  responsable  de  ejecutar  
las siguientes acciones: 

 

 

1.  Diseñar y poner en vigencia en un plazo máximo de ciento 
ochenta (180) días, el Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos, de acuerdo con los principios establecidos en la 
presente ley, determinando los procedimientos para el cumplimiento 
de los objetivos fijados en el artículo anterior. 

2.  Dividir a la Provincia en regiones ambientales, desde el punto de la 
gestión de residuos, promoviendo a dicha escala la implementación 
de sistemas de    procesamiento,    reducción,    reutilización,    
reciclaje, valoración y disposición final de los mismos, e identificando 
la localización óptima de la infraestructura requerida para tales fines y 
propiciando que las inversiones contemplen de manera simultánea y 
simétrica las necesidades de los distintos municipios y regiones de la 
Provincia. 

3. Evaluar y aprobar, en función del estudio de impacto ambiental 
formulado en los términos previstos por la ley nacional   25.675 ley 
general del ambiente y el decreto provincial 1726/07, de la factibilidad 
técnica y la viabilidad económica, los programas de gestión integral de 
residuos sólidos urbanos que deberán elaborar los municipios. 

4.  Propiciar la celebración de acuerdos regionales y programas de gestión 
entre municipios, para el aprovechamiento de economías de escala 
oexternalidades territoriales, en cualquiera de las etapas de la gestión 
integral de residuos sólidos urbanos. 

5.  Extender autorización a los operadores públicos o privados encargados 
de la gestión de residuos a escala municipal, regional o provincial, así 
como a los centros de procesamiento y disposición final, cuando se 
consideren acreditados los requisitos precedentes, y ejerciendo el 
seguimiento, control y fiscalización posterior de sus acciones. 

6. Proveer asesoramiento para la implementación de los programas 
municipales  o  regionales  en  la  materia,  previéndose  la  asistencia 
técnica, legal y financiera, si la autoridad de aplicación lo considera 
necesario. 

7.  Promover la creación, integración y articulación de los circuitos de 
reciclado y    reaprovechamiento    de    residuos,    contemplando    
la asimilación  de  los  actuales  circuitos  informales  de  
clasificación  y utilización de los mismos. 

8.  Asegurar la prevención y minimización de los impactos ambientales 
negativos que surjan del manejo de los residuos, monitoreando las 
variables ambientales en las plantas de tratamiento y disposición final, 
así como las operaciones de cierre y post cierre de dichas plantas. 

9.  Promover la necesaria participación de la comunidad en los planes y 
programas, efectuando, en concordancia con los municipios, 
programas de educación formal e informal para las diferentes etapas 
de la gestión integral de residuos. 
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10. Establecer los procedimientos  que deberán respetarse para el cierre, 
la eliminación y la reconversión de los actuales basurales a cielo 
abierto. 

11. Elaborar un informe anual, que deberá ser presentado a la 
Legislatura en  el  primer  cuatrimestre  el  ejercicio  siguiente,  sobre  
el  grado  de avance de los planes provinciales y municipales en la 
materia, determinando el grado de cumplimiento de las metas 
establecidas en los mismos. 

12. Gestionar,   de   manera   conjunta   con   los   municipios,   fuentes   
de financiamiento destinadas a posibilitar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos por esta norma. 

13. Promover, impulsar y sustentar la investigación y desarrollo científico 
y tecnológico necesario para dar solución a los problemas derivados 
de los  residuos  sólidos  urbanos  de  los  que  no  se  conozca  
solución  adecuada. 

14. Promover, con el objeto de optimizar el funcionamiento del 
mercado generado por la valorización económica de los residuos, 
proporciones mínimas de materiales y/o elementos recuperados que 
debieran ser incorporado en la fabricación de un producto, o 
categorías de productos y las condiciones de calidad en la 
recuperación de los mismos. 

15. Crear, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos fijados por la presente ley, una empresa provincial que, por 
sí misma o a través de terceros y en forma complementaria al accionar 
de los municipios, realice alguna o todas las etapas de la gestión 
integral de residuos sólidos urbanos posteriores a la recolección. 

16. Crear el Registro Provincial de Operadores y Tecnologías, 
encargado de inscribir y autorizar  a los responsables de la ejecución 
de cada etapa de los respectivos programas municipales o regionales, 
así como los proyectos o tecnologías presentados por las personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, aplicables al tratamiento o la 
disposición final de residuos sólidos urbanos que no comprometan la 
salud de la población, los trabajadores y el ambiente. 

 
ARTÍCULO 6º: Será autoridad de aplicación de la presente ley en el ámbito provincial 
el Ministerio de Planificación y Ambiente  u organismo que lo reemplace en el futuro. 

 
COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DE LOS 

MUNICIPIOS 
 
ARTÍCULO 7º: Todos los municipios de la Provincia del Chaco, en un plazo máximo de 
ciento ochenta (180) días desde la puesta en vigencia   del Plan Provincial de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos,  deberán presentar al Ministerio de 
Planificación y Ambiente, como autoridad provincial de aplicación de esta norma, un 
programa municipal de gestión integral de residuos sólidos urbanos conforme a los 
principios rectores de la presente ley y  las leyes nacionales citadas y basadas en las pautas 
que se establezcan en el Plan Provincial. Si existieran dificultades técnicas que impidan o 
demoren la elaboración del Programa en la jurisdicción de algún municipio, la autoridad de 
aplicación provincial deberá prever la asistencia necesaria para concluirlo de manera 
conjunta en los plazos establecidos por esta ley. 

 

 

ARTÍCULO 8º: Sin perjuicio de lo que establezca la reglamentación de la presente ley, 
los programas municipales deberán contener como mínimo: 
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1.  Descripción y caracterización de los objetivos y metas para cada etapa 
que conforma el programa de gestión integral de residuos sólidos 
urbanos en la localidad: generación, disposición inicial, recolección, 
transporte, almacenamiento, tratamiento, valoración y disposición 
final. 

2. Creación de programas de difusión y educación a fin de lograr la 
participación activa de la comunidad para la minimización de la 
generación de residuos y la clasificación en origen de los mismos. 

3.  Cronogramas de eliminación y reconversión a espacios verdes de los 
basurales a cielo abierto existentes en la localidad. 

4.  Estudio  de impacto  ambiental,  en  los  términos  previstos  por  la  
ley nacional 25.675 y el decreto provincial   1726/07, sobre las rutas 
de transporte  de  los  residuos  antes  y  después  de  su  clasificación,  
los centros  de procesamiento,  tratamiento,  disposición  final  de  
residuos sólidos   urbanos   y   tratamientos   de   los   lixiviados,   
conforme   lo establecido en las legislaciones vigentes en la materia. 

5. Identificación de los circuitos informales de recolección y recuperación 
vigentes,  con  el  fin  de  incorporarlos  al  sistema  de  gestión  
integral formal. 

6.  Descripción de la acciones de adecuación de la tarea de recolección de 
residuos, haciendo compatible la recolección y el transporte con una 
meta creciente de separación en origen de los residuos para su 
posterior valorización. 

7.  Planificación de las inversiones necesarias para la clasificación y el 
reciclado de residuos, así como la disposición final de los mismos 
de acuerdo con las prescripciones establecidas en la presente ley, si 
tales acciones no fueren contempladas a escala regional o 
centralizadas por la Provincia. 

8.  La  cuantificación  presupuestaria  de  los  recursos  necesarios  para 
solventar los programas e inversiones ordenados por esta ley y en 
particular, los gastos operativos que implique la nueva gestión de 
residuos, a cuyo efecto se podrá activar el sistema de “ecotasa para 
la preservación y mejora del ambiente”, previsto en el artículo 197, 
inciso 3º de la Constitución de la Provincia del Chaco 1957 -1994. 

9.  Invitar   a   los   municipios   a   establecer   un   área   de   
competencia responsable  de  la  ejecución  efectiva  del  Programa  
Municipal  de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de la 
articulación con la autoridad de aplicación de la presente ley. 

 
Una  vez  aprobado  por  la  autoridad  ambiental  provincial,  se  fijarán  de manera 
conjunta los plazos para la ejecución del programa municipal, el inicio de los cuales no 
podrá exceder de ciento ochenta (180) días desde la aprobación por parte de la autoridad 
de aplicación. A partir de entonces quedará prohibido en el respectivo  municipio, la 
gestión de residuos sólidos urbanos que no cumpla con las disposiciones establecidas en la 
presente ley, su reglamentación y la ley nacional  25.916. 
ARTÍCULO 9: Los municipios podrán efectuar por sí mismos, o través de convenios entre 
ellos, todas las etapas de la gestión integral de residuos sólidos urbanos en su jurisdicción, 
y/o podrán suscribir, con la empresa provincial creada por la presente ley, convenios para 
la realización de las etapas de reciclado y/o disposición final, en el marco de los programas 
de regionalización que ésta determine. El correspondiente convenio deberá ser ratificado 
por el respectivo concejo municipal. 
ARTÍCULO  10:  Los  programas  de  gestión  integral  de  residuos  sólidos  urbanos  que 
presenten los municipios, deben preveer la eliminación y la reconversión de los basurales a 
cielo abierto existentes en su jurisdicción, así como impedir el establecimiento de nuevos 
basurales a cielo abierto en las respectivas jurisdicciones.                                                                            
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Las autoridades municipales quedan obligadas a clausurar dichos 
basurales, conforme a los principios establecidos en la ley nacional 25675 y la 
reglamentación  de  la  presente,  en  un  plazo  no  mayor  a  los  dieciocho  (18)  meses  
de aprobado el programa de gestión integral de residuos sólidos urbano. La ejecución de 
las acciones necesarias a tal fin podrá enmarcarse en un programa de cooperación 
con la Provincia. 

 

 

ARTÍCULO 11: Además de la disposición final en vertederos a cielo abierto, queda 
expresamente prohibido en todo el territorio provincial: 

 
1.  El abandono, vertido y/o eliminación incontrolada de residuos, mezclas 

o diluciones de residuos que imposibiliten su gestión de acuerdo con las 
prescripciones establecidas por esta ley, su reglamentación y normativa 
ambiental nacional. 

2.  La quema a cielo abierto de los residuos sólidos urbanos. 
3.  El uso de residuos sólidos urbanos para el relleno de lagunas o zonas 

anegables. 
4.  La presencia de animales de corral y animales domésticos en los sitios 
de disposición final. 
La infracción a las prohibiciones establecidas hará pasible al responsable de 

las sanciones que se establezcan en la presente ley   y lo dispuesto por la autoridad de 
aplicación por vía de la reglamentación correspondiente. 

 
CAPÍTULO III: CENTROS DE DISPOSICIÓN FINAL 

 

 

ARTÍCULO 12: Los programas municipales de gestión integral de residuos sólidos 
urbanos incluirán la selección de los sitios de disposición final dentro de sus propias 
jurisdicciones municipales, en la medida que la autoridad de aplicación no establezca la 
conveniencia de regionalizar esta etapa del proceso de gestión. 

 
ARTÍCULO 13: Los predios destinados a la disposición final de residuos sólidos 
urbanos, así como los centros de separación de clasificación y reciclado, deberán 
localizarse en sitios que  cuenten  con  la  conformidad  de  la  autoridad  provincial  y  
municipal,  debiendo  los mismos someterse a evaluación de impacto ambiental y 
audiencias públicas, de acuerdo con lo previsto en la ley 3964, decreto 1726/07 y normas 
complementarias. 

Queda prohibida la disposición en los rellenos sanitarios de cualquier 
residuo que sea catalogado como peligroso, de acuerdo con la ley   3946 y su decreto 
reglamentario 548/05 y normas complementarias. 

El predio donde se efectúe la disposición final o transitoria de los 
residuos sólidos urbanos, deberá situarse a más de tres mil (3.000) metros de aeródromos o 
pistas de aterrizaje de aviones y a una distancia superior a más de 13 km. de aeropuertos 
internacionales. 

Adicionalmente, el predio deberá contar con un espacio perimetral 
interno que actúe como control de propagación horizontal de fuego. 

El diseño del centro de disposición final deberá responder a las pautas y 
especificaciones que establezca la autoridad de aplicación por medio de la 
reglamentación de la presente ley. 
                            La autoridad de aplicación podrá exigir la disposición final de los residuos 
sólidos asimilables a urbanos en celdas diferenciadas. 
 

 

ARTÍCULO 14: La autoridad de aplicación fijará las pautas técnicas y metodológicas 
para la ubicación, diseño, operación, cierre y post cierre de los sitios de disposición final, 
sean estos municipales, regionales o provinciales, conforme lo determine la 
reglamentación de la presente y ejercerá el control y fiscalización de los mismos. 
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  El  operador  deberá  aplicar  en  cada  sitio  un  plan  de  higiene  en  la disposición 
final de residuos que contemple el tratamiento biológico de aves, ratas, moscas, mosquitos 
y otros insectos, a los efectos de minimizar los vectores de transmisión de enfermedades 
infecciosas hacia  trabajadores o para localizaciones urbanas radicadas en las cercanías. 

Asimismo, el centro de disposición deberá contar con un lavadero de 
ropa de trabajo del personal, a los efectos de evitar la contaminación externa. 

 
CAPÍTULO IV: EMPRESA PROVINCIAL 

 

 

ARTÍCULO 15: Autorízase al Poder Ejecutivo a constituir una Sociedad de Estado, 
según el régimen establecido por la ley nacional 20.705, que tendrá por objeto, actuando 
por sí misma o a través de terceros, complementar la tarea de los municipios en el 
cumplimiento de las etapas del proceso de gestión integral de residuos sólidos urbanos. 

 

 

ARTÍCULO 16: La Sociedad creada en el artículo anterior estará facultada para el 
cumplimiento de las siguientes acciones: 

a)  Planificar, proyectar y ejecutar, mediante la utilización de la 
técnica de relleno sanitario u otras habilitadas por la autoridad de 
aplicación, la disposición final de residuos sólidos en las distintas 
zonas o regiones en que a tal efecto se divida la Provincia. 

b)  Planificar, proyectar y ejecutar el tratamiento y disposición  final 
de cualquier clase de residuos peligrosos sólidos o líquidos. 

c)  Valorizar,   recuperar,   reciclar   y   reutilizar   los   residuos   
sólidos urbanos. 

d)  Explotar industrial y comercialmente los residuos recuperados. 
e)  Asesorar a municipios o empresas para la organización empresarial, 

relevamientos,   análisis,   estudio   e   instrumentación   de   
sistemas operativos  generales,  ya  sea  administrativos,  técnicos,  
contables, financieros y comerciales, siempre que el ejercicio de 
esta facultad tenga relación directa con las actividades autorizadas 
en el objeto social. 

f)  Efectuar las reservas de tierras fiscales necesarias para ejecución de 
rellenos  sanitarios  u  otras  actividades  que  se  describen  en  los 
acápites anteriores, asegurando que el plan provincial avance de 
manera simétrica en las distintas regiones y municipios de la 
Provincia. 

ARTÍCULO 17: Para el cumplimiento del objeto social, la Sociedad tendrá plena 
capacidad legal para actuar como persona jurídica de derecho privado, pudiendo realizar 
toda clase de actos  jurídicos  y  operaciones  cualesquiera  sea  su  carácter  legal,  incluso  
de  carácter financiero que hagan directa o indirectamente al cumplimiento del objeto de la 
misma. 

 
ARTÍCULO 18: La Sociedad contará con los siguientes  recursos: 

 

 

a) Los fondos que destinen, con carácter de préstamo o aportes no 
reintegrables, la   Provincia   del   Chaco   y   los   municipios   para   
el cumplimiento del objeto social. 

b)  Los  préstamos  o  aportes  no  reintegrables  que  obtenga  del  Estado 
nacional, organismos nacionales e internacionales. 

c)  Los   honorarios   que   se   perciban   por   tareas   de   asesoramiento   
e información que brinde a terceros en cuestiones vinculadas a su objeto 
social. 
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d)  Las  tarifas  que  cobre  a  los  municipios  por  asumir  las  tareas  de 

disposición final de residuos y por recepción de residuos en estaciones 
de transferencia y su transporte hasta el lugar de relleno, cuando las 
mismas se realicen de manera regional. 

 
e) Los ingresos que perciba por la recuperación y/o transformación de 

residuos y su comercialización. 
f)  Las tarifas que cobre por tratamiento y disposición de residuos líquidos.  
g)  Los fondos de reserva que se creen con el producido de las  peraciones 

societarias. 
h)  Donaciones y legados. 

 

 

 
 
ARTÍCULO 19: Sin perjuicio de las representaciones correspondientes a los socios, en el 
directorio  estará  representado  por  el  Ministerio  de  Infraestructura,  Obras  y  Servicios 
Públicos u organismo que lo remplace en el futuro, por el Ministerio de Planificación y 
Ambiente u organismo que lo remplace en el futuro. 

 
CAPÍTULO V: FISCALIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 
ARTÍCULO 20: Las acciones ejecutadas por los responsables de los programas 
municipales de gestión integral de residuos sólidos urbanos serán fiscalizados por la 
autoridad de aplicación, quedando a cargo de los municipios el control ciudadano en 
materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos, sea a través de las áreas de 
competencia ambientales que fueran creadas o establecidas a para la ejecución del 
programa municipal de gestión integral de residuos sólidos urbanos, o la que 
correspondiere conforme a su organización administrativa. 

 

 

ARTÍCULO 21: La Provincia y los municipios, según la jurisdicción que 
corresponda, deben realizar actos de inspección y vigilancia para garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones de esta ley y del reglamento que en su consecuencia 
se dicte, creando un  régimen sancionatorio de las infracciones que se pudieran cometer 
en las distintas etapas de gestión de residuos, o adecuando los existentes. 

 

 

ARTÍCULO 22: A fin de determinar el tipo y graduación de la sanción deberá tenerse en 
cuenta la magnitud del daño o el peligro ambiental ocasionados, la condición económica 
del infractor, su capacidad de enmendar la situación generada y el carácter de reincidente, 
si lo tuviere. 

FONDO PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

ARTÍCULO 23: Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo, el “Fondo para la Protección y 
Restauración Ambiental”, el que estará conformado por lo ingresado por los  
siguientes conceptos: 

 
1.  Las  partidas  que  anualmente  se  le  asignen  en  la  ley  provincial  
de Presupuesto. 
2.  Lo recaudado en concepto de multas por infracción a la presente 

ley, cuando las multas fueran aplicadas por la autoridad de aplicación. 
3.  Lo percibido en concepto de acciones judiciales de reparación 
tendientes a restaurar o recomponer el ambiente cuando éste haya sufrido 
daños ambientales como consecuencia de actividades antrópicas vinculadas 
a la gestión de residuos. 
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La autoridad de aplicación tendrá facultades para administrar estos fondos 

hacia los destinos que considere pertinente, justificando que su aplicación corresponde al 
cumplimiento de los objetivos fijados por esta ley. 

 
 
 

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS 

 

 

ARTÍCULO 24: Se invita a los municipios a realizar las adecuaciones de sus estructuras 
orgánicas que resulten necesarias para la ejecución de los planes o programas de gestión 
integral de residuos sólidos urbanos. 

 

ARTÍCULO 25: Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar las adecuaciones 
presupuestarias necesarias para la instrumentación de la presente ley. 
ARTÍCULO 26: Regístrese y comuníquese al Poder  Ejecutivo. 

 

 
Dada en  la  Sala  de Sesiones  de  la  Cámara  
de Diputados de la Provincia del Chaco, a un día 
del mes de agosto del año dos mil doce. 

 
 
 
 
Pablo L.D. BOSCH                                                    Eduardo Alberto AGUILAR 

SECRETARIO                                                                    PRESIDENTE 
CAMARA DE DIPUTADOS                                          CAMARA DE DIPUTADOS 
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“2012 Año Bicentenario de la Bandera Nacional” 

 
La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 

Sanciona con fuerza de Ley Nro. 7051 
 

COMISIÓN MIXTA DEL INTERFLUVIO TEUCO-BERMEJITO 
 

 

ARTÍCULO 1º: CRÉASE LA COMISIÓN MIXTA DEL INTERFLUVIO TEUCO- 
BERMEJITO, que estará integrada por: 

a)  Dos   (2)   representantes   del   Ministerio   de   Gobierno,   Justicia   
y Seguridad. 
b)  Dos (2) representantes del Instituto de Colonización. 
c)  Dos (2) representantes del Instituto del Aborigen Chaqueño –IDACH-. 
d)  Dos   (2)   representantes   de   la   asociación   comunitaria   
aborigen Meguesoxochi. 
e)  Dos (2) representantes de la Asociación Civil FORTIN. 
f)  Dos (2) representantes de la Asociación Civil Interfluvio. g)  Dos (2) 
representantes de la Asociación Civil  Confluencia.  
h)  Dos (2) representantes de la Asociación Civil Lote 408. 

 

 

ARTÍCULO 2º: Invítase a formar parte de la comisión creada por el artículo precedente al 
Poder Judicial mediante la designación de un equipo de Mediadores, al Poder Legislativo a 
través de la designación de dos (2) diputados, a las Universidades: Nacional del Nordeste 
UNNE, Tecnológica Nacional, Facultad Regional Resistencia, Nacional del Chaco Austral 
UNCAUS, y a las instituciones representativas de los profesionales universitarios. 

 
ARTÍCULO 3º: Establécese que será función de la Comisión Mixta del Interfluvio Teuco 
– Bermejito, lograr los acuerdos necesarios entre las asociaciones indígenas y criollas del 
Interfluvio, para solucionar definitivamente el conflicto por la posesión de la tierra. 

 

 

ARTÍCULO 4º: Dispónese que el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad deberá 
habilitar una partida especial destinada a solventar los gastos de funcionamiento de la 
comisión creada por la presente ley. 

 

 

ARTÍCULO  5º:  Conforme  con  el  artículo  precedente,  autorízase  al  Poder  Ejecutivo  
a realizar las adecuaciones correspondientes   al Presupuesto de Gastos y Recursos de la 
Administración Provincial para el Ejercicio 2012. 

 
ARTÍCULO 6º: Regístrese y comuníquese al Poder  Ejecutivo. 

 
 
 

Dada en  la  Sala  de Sesiones  de  la  Cámara  
de Diputados de la Provincia del Chaco, a  los 
ocho días del mes de agosto del año dos mil 
doce. 

 
Pablo L.D. BOSCH                                                             María Lidia CÁCERES 

SECRETARIO                                                                   VICEPRESIDENTE 1º 

CAMARA DE DIPUTADOS                                                  CAMARA DE DIPUTADOS 
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  “2012 Año Bicentenario de la Bandera Nacional” 
 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con fuerza de Ley Nro. 7056 

 
ARTÍCULO 1º: Decláranse de interés provincial, las actividades de promoción del 
“Destino Chaco”, que ejecute el Instituto de Turismo de la Provincia del Chaco, 
previstas  en la ley 6638, en el marco del artículo 132, inciso ñ) de la ley 4787 y sus 
modificatorias- Organización y funcionamiento de la Administración Financiera del Sector 
Público Provincial. 

 
ARTÍCULO 2º: Sin perjuicio de la intervención que corresponde al Tribunal de Cuentas, 
el Directorio del Instituto de Turismo del Chaco deberá remitir a la Cámara de Diputados 
informes semestrales, con vencimientos el 31 de marzo y el 30 de septiembre de cada 
año, de todas las adquisiciones y erogaciones encuadradas en la presente ley, efectuadas en 
el período comprendido en el informe. 

 

 

ARTÍCULO 3º: Las adquisiciones y erogaciones referidas deberán ser equilibradas en la 
promoción de los tres (3) polos de desarrollo turístico, previstos en el artículo 5º de la 
ley 6638. 

 
ARTÍCULO 4º: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Provincia del Chaco, a   
los ocho días del mes de agosto del año dos 
mil doce. 

 

 
 
 
 

Pablo L.D. BOSCH                                                       Eduardo Alberto AGUILAR 
SECRETARIO                                                                       PRESIDENTE 

CAMARA DE DIPUTADOS                                            CAMARA DE DIPUTADOS 
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“2012 Año Bicentenario de la Bandera Nacional” 
 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con fuerza de Ley Nro. 7081 

 
 
 

DISPOSICIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS EN ORGANISMOS PÚBLICOS 
 
ARTÍCULO 1º: Determínase que todos los organismos estatales radicados en la 
Provincia del Chaco, sean éstos nacionales, provinciales o municipales, pertenecientes al 
Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, que formen parte de la administración central, sean 
autárquicos, descentralizados, o empresas del Estado provincial, nacional o municipal, en 
un plazo de ciento ochenta (180) días desde la promulgación de la presente, deberán 
realizar, en todo el territorio de la Provincia, la disposición inicial selectiva de los residuos 
que generen en la totalidad de sus respectivas dependencias. 

 
ARTÍCULO 2º: Entiéndese por “disposición inicial” a la acción realizada por el 
generador de residuos sólidos, por la cual los mismos son colocados en la vía pública, en 
los lugares establecidos en las ordenanzas municipales correspondientes. 

 

 

ARTÍCULO 3º: Entiéndese por “disposición selectiva” a la acción de clasificar los mismos 
según su naturaleza, dividiéndolos y agrupándolos en dos categorías como mínimo: a) 
residuos secos (papel, cartón, metales, plásticos y vidrios); b) residuos húmedos (el resto 
del material, de carácter orgánico, cuyo tratamiento no esté alcanzado por la ley de 
residuos peligrosos 24.051). 

 

 

ARTÍCULO  4º:  Los  municipios,  en  sus  respectivas  jurisdicciones,  serán  invitados  a 
adoptar los recaudos que posibiliten la recolección diferenciada de los residuos 
dispuestos de manera clasificada por las entidades públicas de los tres niveles de gobierno. 

 
ARTÍCULO  5º:  La  autoridad  de  aplicación podrá  autorizar  a  los  organismos  
públicos provinciales, entre ellos a los organismos autárquicos, descentralizados y 
empresas del Estado, a la comercialización de los residuos clasificados. 

 
ARTÍCULO 6º: El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, Trabajo y 
Empleo, el Ministerio de Planificación y Ambiente, y  la Subsecretaría de Economía 
Social, deberá adoptar los recaudos para impulsar proyectos productivos dedicados al 
aprovechamiento y reutilización de residuos, así como para privilegiar, en la compra de 
productos por parte del Estado, aquellos elaborados por empresas o cooperativas 
chaqueñas, a partir de residuos reciclados. 

 

ARTÍCULO 7º: El Ministerio de Planificación y Ambiente, será autoridad de aplicación 
de la presente ley, quedando a su cargo establecer por vía reglamentaria las sanciones para 
las entidades y organismos públicos que incumplan en tiempo o en forma las disposiciones 
establecidas en esta ley. 

ARTÍCULO 8º: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Dada en  la  Sala  de Sesiones  de  la  Cámara  de 
Diputados de la Provincia del Chaco, a los doce días 
del mes de septiembre del año dos mil doce. 

 
Pablo L.D. BOSCH                                                      Eduardo Alberto AGUILAR 

SECRETARIO                                                                    PRESIDENTE 
CAMARA DE DIPUTADOS                                            CAMARA DE DIPUTADOS 
                                                                                  94 

 



 

  

 

“2012 Año Bicentenario de la Bandera Nacional” 
 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con fuerza de Ley Nro.  7084 

 
ARTÍCULO 1º: Declárase patrimonio natural de la Provincia del Chaco, al árbol conocido 
como “El Gigante del Impenetrable” que es de la especie Chorisia, género de árboles 
caducifolios de la familia de las bombacáceas, conocido en esta zona por varios nombres 
vulgares, entre ellos, palo borracho o yuchán, situado en cercanías de la localidad de Villa 
Río Bermejito, único en su especie con 10,30 metros de circunferencia. 

 
ARTÍCULO 2º: Incluir el ejemplar arbóreo, mencionado en el artículo 1º de la presente, 
en el Registro de Árboles Históricos y Notables de la Provincia del Chaco, a los efectos de 
que reciba el tratamiento que establece la ley 5625. 

 
ARTÍCULO 3º: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
 
 

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Provincia del Chaco, a los 
doce días del mes de septiembre del año dos 
mil doce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo L.D. BOSCH                                                     Eduardo Alberto AGUILAR 
SECRETARIO PRESIDENTE 

CAMARA DE DIPUTADOS                                          CAMARA DE DIPUTADOS 
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                                                                         “2012 Año Bicentenario de la Bandera Nacional” 
 
 
 

     La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
               Sanciona con fuerza de Ley Nro.7172 

PROGRAMA DE ARBOLADO PÚBLICO DE LA PROVINCIA DEL 

CHACO CAPITULO I 
OBJETIVOS, DISPOSICIONES GENERALES, 

DECLARACIONES Y CONCEPTOS 
 
 
ARTÍCULO 1°:  Establécese en todo el ámbito de la Provincia del Chaco, el 
Programa de Arbolado  Público,  con  el  objeto  de  preservar,  proteger,  conservar,  
recuperar  y  regular  el manejo sustentable de este recurso. 

 
 
ARTÍCULO 2°:  Otórgase el carácter de Servicio Público Ambiental Prioritario, al 
Programa creado por la presente ley. 

 
 
ARTÍCULO 3°:  Declárase  como  política  de  Estado  permanente,  la  concienciación  
de  la sociedad sobre los valores naturales y culturales del arbolado público. 

 
 
ARTÍCULO 4°:  Se considera árbol público y sujeto al régimen de esta ley, a las 
especies arbóreas, autóctonas o no, plantadas por el hombre o parte de la forestación 
natural de una determinada región o zona, y que vegetan en los predios de dominio público 
de los distintos Departamentos de la Provincia. 

 

 

ARTÍCULO 5°:  A los fines de la presente ley, el arbolado público, según su 
ubicación, se clasificará en: 

a) Urbano: Especies arbóreas de calles, plazas, parques, espacios 
verdes y todo otro espacio público urbano que se encuentran bajo 
jurisdicción municipal. 

b) De   rutas   o   caminos   provinciales   o   nacionales:   Especies   
arbóreas, autóctonas o no, plantadas por el hombre o parte de la 
forestación natural de una determinada región o zona, que se 
encuentren plantados en sus márgenes  y  que  están  bajo  
jurisdicción  de  la  Dirección  de  Vialidad Provincial y la Dirección 
Nacional de Vialidad. 

c) De dominio público de la Provincia: Especies arbóreas que se  
encuentren bajo su jurisdicción. 

 

                                                                             
                                                                                             

                                                           CAPÍTULO II 
RESPONSABILIDADES SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL 

ARBOLADO PÚBLICO 
ARTICULO 6°:  Los Municipios son responsables del mantenimiento del arbolado 
público en su jurisdicción, dentro del tejido urbano, excepto aquel que vegete en 
terrenos provinciales o nacionales. 
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Los entes viales: Dirección de Vialidad Provincial y Dirección Nacional 
de Vialidad, son responsables del mantenimiento del arbolado público que vegete en rutas 
y accesos de su jurisdicción. 

El Poder Ejecutivo es responsable del mantenimiento del arbolado 
existente en lugares de dominio público de la Provincia. 

 
 

CAPÍTULO III 
ESTRATEGIAS Y  OBJETIVOS 

  
 
ARTÍCULO 7°:  Son estrategias y objetivos de la presente ley: 

a) Colaborar con la protección del medio ambiente de la Provincia del 
Chaco, a través de la conservación y preservación del arbolado 
público. 

b) Controlar, investigar, conservar, preservar, mejorar y fomentar el 
arbolado público de la Provincia. estableciendo una política de Estado. 

c) Generar en la población la cultura del árbol, valorando sus beneficios 
sobre la calidad de vida de las comunidades. 

d) Reconocer en el sistema del arbolado público un patrimonio 
natural y cultural de los chaqueños. 

e) Establecer claramente los lineamientos para la preservación, 
conservación, mejora, resguardo y desarrollo del arbolado público. 

f) Evitar los actos depredatorios de cualquier tipo que se efectúen en 
contra de la estabilidad e integridad del arbolado público en todo el 
ámbito provincial. 

g) Trabajar, a esos fines, en conjunto con el Poder Ejecutivo, los 
Municipios, las asociaciones vecinales, las ONG ambientales y la 
comunidad científica especializada de los distintos organismos, 
universidades, facultades, e institutos que desarrollen sus actividades 
en la Provincia. 

 
 

CAPITULO IV 
AUTORIDAD DE 

APLICACION 
 
 
ARTÍCULO 8°:  Serán autoridad de aplicación de acuerdo con su competencia: los 
municipios que se adhieran a la presente; el Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos, a través de la Dirección de Vialidad Provincial y el Ministerio de Producción, a 
través de la Subsecretaria de Recursos Naturales. 

 
 
ARTÍCULO 9°: Serán funciones de la autoridad de aplicación, según su norma de 
creación: 

a) Proteger,   preservar   y   fomentar   el   desarrollo   del   arbolado   
público, formulando para ello políticas en materia de gestión de 
arbolado público y ponerlas en   función,   articulando   y   
generando   con   los   organismos competentes en cada jurisdicción, 
en caso necesario los convenios correspondientes. 
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b) Elaborar un listado de las especies arbóreas más adecuadas para cada 

lugar de implantación contemplando la diversidad específica, con el 
objeto de reducir la probabilidad de ocurrencia de epifitias. 

c) Elaborar  un  informe  anual,  con  los  datos  que  le  provea  el  
ConsejoProvincial de Defensa del Arbolado Público. 
d) Promover programas obligatorios de educación ambiental en las 

escuelas públicas, y de valorización del arbolado, conforme a los 
objetivos de la presente ley. 

e) Proveer  asesoramiento  y  apoyo  para  la  organización  de  
programas  de valorización y mantenimiento del arbolado público. 

f) Promover la participación de la población en general y de los sectores 
productivos y comerciales, en particular, en programas de 
concienciación de los beneficios que brinda el arbolado público. 

g) Fomentar  a  través  de  los  medios  de  comunicación  la  valorización  
del arbolado público. 

 
 

 
CAPÍTULO V 

CONSEJO PROVINCIAL DE 
DEFENSA DEL ARBOLADO 

PÚBLICO 
 
 
ARTÍCULO 10:  Créase  el  Consejo  Provincial  de  Defensa  del  Arbolado  Público,  
con  las atribuciones y características que se establecen en la presente ley. El mismo 
estará integrado por un representante de: 

a) Subsecretaría de Recursos 
Naturales. b) Dirección Nacional 
de Vialidad. 
c) Dirección de Vialidad Provincial. 
d) Municipios de la Provincia de cada microrregión constituida. 
e) Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos de la Provincia del 
Chaco. 
f) Consejo  Profesional  de  Agrimensores,  Arquitectos  e  Ingenieros  
de  la Provincia del Chaco. 
g) Universidad Nacional del Nordeste. 
h) ONG vinculadas a la problemática ambiental. 

 i) Instituto del Aborigen Chaqueño. 
j) Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 

 
 

Por   vía   reglamentaria,   el   Poder   Ejecutivo   determinará   la   
posible incorporación de otros organismos y sus representantes. Ninguno de los integrantes 
de este Consejo percibirá retribución alguna por el desempeño de sus funciones en el 
mismo. Presidirá el Consejo la autoridad de aplicación de la presente, quién se encargará 
de convocar a sus integrantes. 

 
 
ARTÍCULO 11:  El  Consejo  Provincial  de  Defensa  del  Arbolado  Público  tendrá  
como finalidad asesorar a la autoridad de aplicación. La obligatoriedad de la consulta y 
el dictamen se establecerá por vía reglamentaria de la presente ley.  
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El Consejo emitirá dictamen fundado en todo aquello que sea de su competencia, el que no 
será vinculante. 

 
 
ARTÍCULO 12:  Anualmente   el   Consejo   Provincial   de   Defensa   del   Arbolado   
Público organizará y llevará a cabo una “Jornada de Revisión de la Gestión para el 
Arbolado Público”. En ella se analizarán todas las etapas, sus resultados, niveles de 
ejecución de las acciones, las propuestas en elaboración y se producirán las 
recomendaciones fundamentadas que puedan servir de base a la modificación de las 
normativas del arbolado público. Estas jornadas producirán un informe con el contenido 
descripto, que será elevado a la autoridad de aplicación dentro de los treinta (30) días 
corridos de terminado el encuentro. Dicho informe anual deberá ser incorporado al Informe 
Ambiental Anual que el Gobierno Provincial debe presentar. 

 

ARTÍCULO 13:  El   Consejo   Provincial   de   Defensa   del   Arbolado   Público   
colaborará técnicamente con la autoridad de aplicación en la formulación de las normas 
complementarias sobre arbolado público, que deban dictar e implementar los distintos 
organismos, en lo que corresponde a su responsabilidad jurisdiccional como autoridad 
competente. Promoverá la cooperación institucional mediante la estandarización y difusión 
de la información obtenida de los mismos y utilizará los datos para facilitar el tratamiento 
de las normas pertinentes. 

 
 
ARTÍCULO 14:  El Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público impulsará la 
creación de Consejos Regionales de Defensa del Arbolado Público, conformados por 
representantes de organismos públicos, con injerencia en la temática, de cada 
Departamento y representantes de ONG ambientales y entidades vecinales. La 
competencia de estos Consejos Regionales será dictada por la reglamentación de la 
presente ley. 

 
 

CAPÍTULO VI 
CONCIENCIACIÓN DE LA 

COMUNIDAD –EDUCACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 15:  Por vía reglamentaria, el Poder Ejecutivo, de común acuerdo con la 
autoridad de aplicación, establecerá programas obligatorios y específicos de educación 
ambiental destinados  a  la  población  en  general,  a  los  niños  y  jóvenes  en  particular,  
sobre  el mantenimiento, cuidado y valoración del arbolado público. 

 
 

CAPÍTULO VII 
FINANCIAMIENTO, PRESERVACIÓN Y 

DESARROLLO DEL ARBOLADO 
PÚBLICO 

 
 

ARTÍCULO 16:  Para  los  fines  del  cumplimiento  de  la  presente  ley,  créase  el  
Fondo  del 
Programa de Arbolado Público, el que estará integrado por los aportes que 
provengan de: 

a) Las  partidas  del  Tesoro  Provincial  que  eventualmente  asigne  el  
Poder Ejecutivo, y los recursos que anualmente determine la ley de 
presupuesto. 
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 b) Fondos provenientes de convenios con organismos públicos o 
privados, nacionales e internacionales, referidos a acciones tendientes al 
logro de los objetivos de la presente ley. 
c) Fondos que provengan de leyes nacionales para los fines del 

cumplimiento de la presente. 

d) Fondos   provenientes   de   las   sanciones   que   correspondan   
por   el incumplimiento de lo establecido en la presente ley. 

e) Donaciones y legados previa aceptación por el Poder Ejecutivo. 
f) Todo otro recurso  que se cree por ley u otra norma para financiar total 

o parcialmente los trabajos de control, protección, preservación y 
desarrollo del arbolado público. 

 
 
ARTÍCULO 17:  Los  recursos  que  provengan  del  Fondo  creado  en  el  artículo  16,  
serán transferidos y unificados directamente a una Cuenta Especial denominada “Programa 
de Arbolado Público”, y serán depositados en la entidad financiera o bancaria que 
designe el Poder Ejecutivo por vía reglamentaria, de común acuerdo con la Autoridad de 
aplicación de la presente ley. 

 
 
ARTÍCULO 18:  El Poder Ejecutivo establecerá por vía reglamentaria, que en todo 
proyecto de construcción o reforma edilicia pública o privada, y/o actividad urbana en 
general, se deberá respetar el arbolado público existente, como así el lugar destinado a 
futuras plantaciones. 

 
 

CAPÍTULO VIII  
SANCIONES 

 
 
ARTÍCULO 19:  El Poder Ejecutivo por vía reglamentaria, de común acuerdo con la 
Autoridad de Aplicación de la presente ley, armonizará las sanciones y multas a aplicar a 
personas, empresas y organismos públicos o privados que no cumplan con lo establecido 
en la misma y en las ordenanzas respectivas, sin perjuicio de los tipos y sanciones 
establecidas en otra legislación. 

ARTÍCULO 20:  Invítase a los Municipios de la Provincia a adherirse a la presente.  
 
ARTÍCULO 21: Las disposiciones de esta ley son de orden público. Derógase toda otra 
norma que se oponga a la presente. 

 
 
ARTÍCULO 22:  El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 90 días a 
partir de la fecha de su promulgación. 
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ARTÍCULO 23:  Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Provincia del Chaco, a los 
trece días del mes de diciembre del año dos mil 
doce. 

 

 
 
 
 

 

Pablo L.D. BOSCH                                                             María Lidia CÁCERES 

SECRETARIO                                                                    VICEPRESIDENTE 1º 

CAMARA DE DIPUTADOS                                                    CAMARA DE DIPUTADOS 
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“2012 Año Bicentenario de la Bandera Nacional” 
 

 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con fuerza de Ley Nro.7184 

 

 
 

ARTÍCULO 1°:  Declárase Reserva Natural Cultural “Pigüen N'Onaxá” (Campo del 
Cielo), Complejo Exposición Meteorito “El Chaco”, a los terrenos ubicados en la 
Jurisdicción XXII, Chacra 65, de la localidad de Gancedo, Departamento 12 de Octubre. 

 
ARTÍCULO 2°:  Facúltase al Poder Ejecutivo a incorporar nuevas áreas contiguas a 
la indicada en el artículo 10 de la presente, tomando en consideración sus 
características de sitio de interés turístico, cultural, artístico, histórico, paleontológico, 
etnográfico, científico, técnico y de investigación. 

 
ARTÍCULO 3º:  Determínase que la Reserva Natural Cultural “Pigüen N'Onaxá”, tendrá 
la categoría de Reserva Natural Cultural, conforme a lo previsto en el Título III -Capítulo 
III - Categoría de las Áreas Naturales -inciso IV -del artículo 60 de la ley 4358. 

 
ARTÍCULO 4°: Autorízase al Ministerio de Producción, a gestionar la asistencia técnica y 
financiera necesaria en cuanto a infraestructura, bienes de uso y personal, para el 
cumplimiento de la presente, en el marco de la ley 4358. 

 
ARTÍCULO 5°: Regístrese y comuníquese al Poder  Ejecutivo. 

 
 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Provincia del Chaco, a los 
trece días del mes de diciembre del año dos mil 
doce. 

 
 

 
Pablo L.D. BOSCH                                                               María Lidia  CÁCERES 

SECRETARIO                                                                      VICEPRESIDENTE 1º 
CAMARA DE DIPUTADOS                                               CAMARA DE DIPUTADOS 
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