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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 
 

L E Y 
 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (AGAP) 

 
  
Artículo 1°.- CRÉASE la Administración General de Áreas Protegidas, en adelante la 
AGAP, con entidad autárquica de derecho público con personería jurídica propia y 
capacidad para actuar pública y privadamente de acuerdo a las disposiciones de la 
presente ley, las que establezcan las leyes generales de la Provincia, la Ley nº 3466 y 
sus modificatorias. 
 
Artículo 2°.- La AGAP, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley nº 3466, 
deberá satisfacer el interés general en lo referente a la administración, conservación y 
creación de Parques, Monumentos y Reservas Provinciales, con especial referencia al 
desarrollo equilibrado y armónico de la Provincia, regulando las inversiones y 
favoreciendo el uso sustentable de los recursos naturales.  
 
Artículo 3°.- No obstante lo previsto en la Ley de áreas protegidas, la AGAP deberá: 

1. Proponer al Poder Ejecutivo la creación de nuevas áreas a proteger para lo que 
queda facultado a desarrollar todo tipo de estudio y a recurrir a entidades 
públicas y privadas con el fin de facilitar su tarea. 

2. Planificar el aprovechamiento sustentable de las áreas a su cargo, en relación 
directa y coordinada con los diversos entes con competencia en la materia. 

3. Poner a consideración del Poder Ejecutivo las normas destinadas al 
ordenamiento legal de las áreas protegidas y dictar todas aquellas necesarias 
para el real cumplimiento de la finalidad de su administración. 

4. Convocar a la “Comisión Asesora de Áreas Protegidas” toda vez que lo considere 
necesario, con el objetivo de establecer los lineamientos generales de las 
políticas a implementar dentro del ámbito de su competencia. 

5. Comparecer en juicios, con intervención de la Fiscalía de Estado ante las 
distintas jurisdicciones como parte actora, demandada o tercero interesado, con 
facultades para denunciar criminalmente o querellar, aceptar o rechazar 
propuestas de acuerdo o adjudicaciones de bienes, pedir o votar quiebras, 
comprometer en árbitros o amigables componedores, someterse a procesos de 
mediación, renunciar a apelaciones o recursos, prorrogar jurisdicciones, aceptar 
legados o donaciones con o sin cargo, aceptar garantías reales y efectuar 
transacciones con las facultades necesarias en cuestiones judiciales o 
extrajudiciales. 
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Artículo 4°.- La Dirección y Administración de la AGAP estarán a cargo de un Directorio 
que estará compuesto por cuatro (4) miembros, un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente 
y dos (2) Vocales, los que deberán ser: 
 

a) mayores de edad; 
b) argentino nativos, por opción naturalizados con no menos de quince (15) años de 

residencia en el país; 
c) poseer capacidad profesional o antecedentes referidos a la materia.  

El Presidente, el Vicepresidente y los dos (2) Vocales serán designados y removidos por 
el Poder Ejecutivo Provincial con acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados y 
durarán cuatro (4) años en sus mandatos. 
En caso de impedimento, renuncia, remoción o ausencia transitoria del presidente, este 
será reemplazado, mientras dure tal circunstancia por el Vicepresidente.  
 
 Artículo 5°.- Serán deberes y atribuciones del Presidente, las siguientes: 

a) ejercer la representación legal de la AGAP y suscribir los contratos y todo acto 
jurídico necesario para el cumplimiento de su fin; 

b) ejercer todas las facultades que sean necesarias para la administración ordinaria 
de la AGAP que no hubieren sido específicamente conferidas al Directorio; 

c) delegar las atribuciones que le competen y que serán establecidas en el 
Reglamento Orgánico de la AGAP; 

d) representar al gobierno provincial ante los Entes u Organismos Regionales, 
Nacionales o Internacionales de carácter público o privado en todo lo inherente 
al desarrollo sustentable de las áreas protegidas de la Provincia. 
 

Artículo 6°.- Serán deberes y atribuciones del Directorio: 
 

a)  asesorar al Poder Ejecutivo Provincial en relación a la aplicación de la Ley 
nº 3466 y su coordinación con Parques Nacionales, con los demás Estados 
Provinciales y con los Municipios; 

b) celebrar convenios con entidades educativas, científicas, del estudio o 
investigación, con el objetivo de realizar estudios e investigaciones afines con 
la actividad de la AGAP; 

c) definir planes y programas, en coordinación con las reparticiones provinciales 
y municipales de las áreas protegidas; 

d) celebrar convenios y contratos con organismos o entidades públicas y 
privadas, nacionales, provinciales o municipales del país o del extranjero, 
tendientes a un más efectivo cumplimiento de los fines de la AGAP y en el 
marco de las normas legales vigentes, elevando los mismos al Poder 
Ejecutivo Provincial para su aprobación cuando correspondiere; 

e) recopilar, sistematizar y publicar información actualizada de carácter general, 
de orden provincial, nacional e internacional en materia de conservación; con 
ese objeto mantener vinculaciones con organismos científicos y técnicos, 
nacionales e internacionales, manteniendo un permanente intercambio de 
información; 

f)         reglamentar, con aprobación del Poder Ejecutivo Provincial su estructura 
orgánica funcional; 

g) nombrar, promover, sancionar y/o remover al personal en general, 
profesional, técnico y administrativo de la AGAP; 

h) elaborar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la 
AGAP y elevarlo al Poder Ejecutivo para su aprobación; 

i)         decidir sobre la adquisición y actos de disposición de fondos de la AGAP, 
de acuerdo a las previsiones presupuestarias y según las normas vigentes;  

j)         ejercer el control de la administración de los bienes patrimoniales 
asignados al organismo; 

k) establecer las normas para la gestión económica y financiera de la AGAP, en 
base al presupuesto anual oportunamente aprobado; 

l)        conformar el Inventario y Balance General Anual de la AGAP; 
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m) elevar anualmente al Poder Ejecutivo Provincial una memoria completa sobre 
la situación y gestión de la AGAP; 

n) resolver sobre la creación o supresión de delegaciones, agencias, filiales o 
representaciones de la AGAP. 
 

Artículo 7°.- El personal de la AGAP, será considerado empleado público provincial y su 
remuneración será fijada por el Poder Ejecutivo Provincial. 
 
Artículo 8°.- En cada una de las áreas funcionales de la AGAP se definirán programas y 
proyectos. La elaboración y ejecución de los mismos estará a cargo de especialistas y/o 
técnicos en las materias específicas, que podrán ser contratados a tal efecto y mientras 
dure el desarrollo de los respectivos programas y proyectos. 
 
Artículo 9°.- El patrimonio de la AGAP estará constituido por los bienes que bajo 
cualquier título adquiera o le sean transferidos. 
 
Artículo 10°.- Los recursos de la AGAP estarán constituidos por todo lo establecido en 
el Artículo 37º del Capítulo VII, Del Régimen Económico y Financiero de la Ley nº 3466. 
 
Artículo 11°.- Los recursos de la AGAP serán destinados a los fines establecidos en el 
Artículo 38º del Capítulo VII, Del Régimen Económico y Financiero de la Ley nº 3466. 
 
Artículo 12°.- El ejercicio económico - financiero comenzará el día primero del mes de 
enero y concluirá el día treinta y uno (31) del mes de diciembre de cada año. La Memoria, 
el Balance General y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas correspondientes a cada 
ejercicio, serán elevados por el Presidente al Poder Ejecutivo Provincial, dentro de los 
noventa (90) días de finalizado el ejercicio, para su aprobación junto con el informe 
correspondiente del Tribunal de Cuentas. 
 
Artículo 13°.- DECLÁRASE la inembargabilidad de los bienes y rentas de la AGAP. 
 
Artículo 14°.- La fiscalización externa será ejercida por el Honorable Tribunal de Cuentas 
de la Provincia, sin perjuicio de las auditorias contables que disponga la Jefatura de 
Gabinete de Ministros en la oportunidad que éste determine. 
 
Artículo 15°.- La AGAP queda exceptuada de todo gravamen provincial. 
 
Artículo 16°.- La AGAP se regirá a todos sus efectos por las leyes de Contabilidad y de 
Procedimiento Administrativo de la provincia de Santa Cruz. 
 
Artículo 17°.- Implicando los artículos anteriores modificaciones de la Ley Orgánica de 
Ministerios y traspaso de funciones, el Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la 
transferencia de los bienes, servicios y personal que resulten afectados o necesarios, 
quedando facultado para transferir las partidas respectivas y realizar las pertinentes 
modificaciones del Presupuesto para el cumplimiento de la presente Ley. 
 
Artículo 18°.- MODIFICASE el Artículo 32º, CAPITULO VI de la Ley nº 3466, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

Artículo 32º.- “La AGAP será autoridad de aplicación de la presente Ley”. 
Artículo 19°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial y 
cumplido, ARCHÍVESE.- 
 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL –  Karina Alejandra NIETO.- 
Martín CHAVEZ- Claudio BARRIA - 
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F U N D A M E N T O S 
 
Señor Presidente: 
 

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el presente Proyecto de Ley, el 
cual tiene como objeto insistir con una iniciativa que impulsamos hace ya una década y 
que, a pesar de haber sido sancionada por unanimidad, no obtuvo el consenso del Poder 
Ejecutivo, el que vetó la misma sin ofrecer alternativa alguna que mejore el manejo y 
administración de las áreas protegidas de nuestra provincia; manejo y administración 
que, de acuerdo a nuestro pensamiento deben estar a cargo de un organismo cuya 
jerarquía institucional esté a la altura de los preceptuado por la Ley nº 3466, que establece 
los criterios generales de conservación, ordenamiento y manejo de áreas protegidas en 
nuestra provincia. 

 
Es por ello que la decisión de representar el proyecto sancionado por esta 

legislatura tiene como objetivo principal el de volver a traer al debate legislativo el cómo, 
el Estado Provincial, administra los recursos naturales que, como reza nuestra 
constitución, deben ser para disfrute de las generaciones presentes y futuras 
generaciones. 

 
En este sentido consideramos oportuno poner sobre el tapete los argumentos 

esgrimidos en su oportunidad por el Poder Ejecutivo para fundar el veto total de la Ley 
sancionada y que, a nuestro entender, algunos de ellos han sido salvados en el actual 
proyecto, pero otros resultan por sí mismo infundados. 

 
A saber, aseguraba el Poder Ejecutivo en el Decreto nº 2199/12 lo siguiente: “se 

expidió la Dirección de Fauna Silvestre dependiente de la Dirección General de Recursos 
Naturales del Consejo Agrario Provincial, como autoridad de aplicación en materia de 
áreas protegidas, destacando que “cuenta con personal altamente capacitado en 
temáticas ecológicas y de conservación de medio ambiente, formación adquirida gracias 
a inversiones que propio Consejo Agrario Provincial ha realizado;”; afirmación ésta que 
en ningún momento fuera cuestionada, toda vez que el proyecto propone que, al tratarse 
de una modificación de la Ley Orgánica de Ministerios y traspaso de funciones, el Poder 
Ejecutivo Provincial disponga la transferencia de los bienes, servicios y personal que 
resulten afectados o necesarios, quedando facultado para transferir las partidas 
respectivas y realizar las pertinentes modificaciones del Presupuesto para el 
cumplimiento de la presente Ley. 

 
Seguidamente, el área legal del Consejo Agrario Provincial, procedió a señalar 

“la existencia de serias contradicciones con el marco normativo vigente dado que, si bien 
el dispositivo sancionado modifica el Artículo 12º de la Ley nº 786, el resto del articulado 
mantiene las obligaciones propias de la materia en cabeza del Organismo citado, creado 
por manda constitucional; y en este sentido viene al caso recordar que nuestra carta 
magna provincial reza, en su Artículo 71º, que “La Cámara elaborará un plan destinado 
a poblar la campaña, racionalizar las explotaciones rurales, estabilizar la población rural 
sobre la base de la propiedad, y llevar mayor bienestar a los trabajadores del campo. A 
tal efecto se creará un Consejo Agrario Provincial que tendrá a su cargo la tarea de 
distribución y redistribución de la tierra, fomento del crédito agrario, asesoramiento 
técnico, selección pública de aspirantes a adjudicaciones y todas aquellas funciones que 
la ley determine”; es decir, ordena que debe ser la Legislatura la responsable de delinear 
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las políticas y determina con claridad meridiana el rol de fomento ganadero del Consejo 
Agrario Provincial; y no hace ninguna referencia a que, en cabeza de éste, deban quedar 
responsabilidades institucionales atinentes al manejo de las áreas protegidas y otros 
tantos temas que, vaya uno a saber fundado en qué razones, terminaron abonando la 
vetusta estructura del organismo. 

 
Siguiendo la línea argumentativa del veto se señala que el proyecto “no establece 

ningún fondo genuino que permita financiar la creación y el funcionamiento, ya que se 
remite en primer lugar a la Ley de Presupuesto, la cual no tiene previsto dicho 
erogación…siendo que el resto de los recursos consignados en los aportados b), c), d) y 
e), tampoco remite a nuevos recursos auténticamente genuinos con los cuales se pueda 
garantizar el funcionamiento de la nueva estructura administrativa que se propicia, la cual 
además de los sueldos de su personal, también tomará necesaria la creación de 
infraestructura edilicia, adquisición de vehículos de doble tracción para la movilidad de su 
personal, laboratorios, equipamiento científico, amplios recursos económicos para 
comisiones de servicios hacia los sitios donde se encuentra enclavados los Parques, 
Reservas Monumentos, etc…”; hecho éste que en principio ha sido totalmente subsanado 
en el presente proyecto que contempla que “Los recursos de la AGAP estarán 
constituidos por todo lo establecido en el Artículo 37º del Capítulo VII, Del Régimen 
Económico y Financiero de la Ley nº 3466.” 

 
En cuanto a “que se evidencia así una clara superposición de funciones que 

surgen del texto sancionado con lo dispuesto en la Ley nº 786, circunstancia que no 
contribuye a optimizar los aspectos administrativos y técnicos propios de la gestión”; 
debemos decir que se ha trabajado para que la presente Ley sea objetivamente 
complementaria de la Ley nº 3466, buscando no solo no superponer funciones, sino 
atendiendo exclusivamente todo lo referido a establecer con claridad las funciones de la  
Autoridad de Aplicación. 

 
Por otra parte se cuestionaba que, al establecerse “facultades y obligaciones que 

recaen específicamente sobre las autoridades del Consejo Agrario Provincial”, ello 
ocasionaría “un permanente conflicto de competencia entre los organismos actuantes, 
que lejos de facilitar las medidas de protección buscadas, generará un dispendio 
administrativo y funcional innecesario, atentatorio de los principios rectores de celebridad 
e inmediatez vigente en la materia”; circunstancia ésta que queda totalmente subsanada, 
en principio por lo reglado en la Ley nº 3466, la que en ningún momento menciona, ni 
designa al Consejo Agrario Provincial como Autoridad de Aplicación; la que, de acuerdo 
al presente proyecto pasa a estar en cabeza de la AGAP. 

 
Finalmente, como corolario de todo lo anterior, el Poder Ejecutivo señalaba que 

“en suma la protección de los recursos naturales (y del medio ambiente en su caso) 
existentes en la Provincia, se encuentran debidamente contemplados en el profundo 
plexo normativo vigente en la materia, siendo el Consejo Agrario Provincial, el encargado 
de bregar por el cumplimiento de dichas mandas, en forma concordante con el resto de 
las áreas de protección, en sus distintos estamentos, nacionales, provinciales y 
municipales”; argumento que, a nuestro sencillo entender, resulta demostrativo del 
carácter arcaico con el que a lo largo de toda su historia ha funcionado el organismo, el 
que, no ha tomado nota de los cambios paradigmáticos que atraviesan a la sociedad toda 
y pretende amarrar las políticas que la nueva realidad exige sobre cuestiones que 
claramente nunca debieron estar bajo su competencia, a un funcionamiento burocrático 
cuyo resultado, a prima facie, se desconoce. Lo que sí estamos seguros es que, no 
podemos esperar de un organismo integrado por “productores, trabajadores del campo, 
y profesionales especializados que designe el Gobierno Provincia”, una mirada por fuera 
del interés que esa especificidad la Constitución le perfilara. Es más aún, debemos decir 
que vemos con preocupación la desidia con la que el organismo ha actuado frente a las 
exigencias establecidas en la Ley nº 3692, lo que ha llevado a nuestra legislatura a 
aprobar una resolución en la que se le solicita al organismo informe sobre el grado de 
avance en la elaboración del Inventario de Relevamiento de Tierras Rurales y el 
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correspondiente Plan de Desarrollo Estratégico del Sector Agropecuario Provincial, 
determinados en la Ley nº 3692 promulgada el 13 de enero de 2020, ya que se encuentra 
próximo a cumplir el primer año de la declaración de la Emergencia en Materia de 
Posesión y Tenencia de Tierras Rurales. 

 
No es menos significativo señalar que, de lo que surge de la lectura de la Ley nº 

3692, queda en evidencia el conflicto de intereses que recae sobre Consejo Agrario, el 
que debe mediar entre el interés ganadero y la preservación de nuestros recursos 
naturales asegurando a todos los ciudadanos el derecho, establecido en nuestra 
constitución, “a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo personal”, para lo 
cual “El Estado y los particulares estarán obligados al cuidado y a la preservación del 
medio ambiente, así como a una explotación racional de los recursos naturales, para que 
las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de 
las generaciones futuras.” 

 
 He aquí que la creación de la AGAP, como autoridad de aplicación de la Ley 

provincial nº 3466, adquiere un sentido trascendental, porque allana el conflicto de 
intereses latente en el CAP, al reasignarle las funciones al nuevo organismo, el que 
actuará con carácter de entidad autárquica de derecho público con personería jurídica 
propia y por lo tanto podrá intervenir de manera ejecutiva en todo lo referente a la 
administración, conservación y creación de Parques, Monumentos y Reservas 
Provinciales,  con especial referencia al desarrollo equilibrado y armónico de la Provincia, 
regulando las inversiones y favoreciendo el uso sustentable de los recursos naturales. 

 
No escapa a vuestro conocimiento, que nuestra provincia cuenta distintas áreas 

naturales que por sus extraordinarias bellezas escénicas y/o riquezas en flora, fauna y 
gea autóctonas o exóticas adaptadas, o en razón de un interés científico determinado, 
fueron declaradas mediante Ley; parque, reserva o monumento natural, con el fin de 
protegerlas para investigaciones científicas, didácticas y goce de las presentes y futuras 
generaciones. Adoptando la definición mundialmente aceptada en relación a esta 
temática, establecida en el Congreso Mundial de Parques Nacionales y Áreas Protegidas 
en 1992 en Caracas, Venezuela; “Un área protegida es una superficie de tierra y/o mar 
especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, 
así como de recursos naturales y los recursos culturales asociados, y manejada a través 
de medios jurídicos u otros medios eficaces”. 

 
Dado los cambios operados en la totalidad de la sociedad junto a las implicancias 

administrativas, sociales, territoriales, políticas y económicas que la administración de 
dichas áreas implican para el Estado en la actualidad, consideramos que la gestión 
pública de los recursos naturales debe operarse desde un organismo que se ocupe 
específicamente del tema y que cuente con las todas herramientas administrativas, 
legales y financieras que hagan posible el efectivo cumplimiento de los fines que tanto 
nuestra Constitución Provincial como las distintas leyes que en ese sentido se 
sancionaron proponen para este tipo de recursos. 

 
Proponemos la creación de este nuevo organismo convencidos de que desde el 

Estado provincial se deben encarar políticas activas que den muestras concretas de la 
decisión del mismo de asumir plenamente la Administración de las áreas protegidas, 
aplicando y reglamentando las herramientas jurídico-administrativas de las que dispone 
con el fin de promover el uso turístico recreativo de la infraestructura y actividades que 
resulten compatibles con la conservación del medio natural, destinar la menor superficie 
que sea posible para asentamientos humanos y la infraestructura de servicios a instalar, 
conservar el equilibrio ecológico de los sistemas naturales representados procurando el 
mantenimiento del área en condiciones silvestres y lograr una paulatina recuperación 
ecológica de los ambientes degradados. 

Establecemos, en concordancia con lo reglado por la Ley nº 3466, la necesidad 
de incorporar al debate a las comunidades aledañas a los Parques y reservas, para que 
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mediante la participación de sus autoridades y la de organismos no gubernamentales, 
sean parte activa de las decisiones que en dicho organismo se tomen.  

 
La necesidad de dar una respuesta específica a las distintas problemáticas que 

la aplicación de la Ley nº 3466 determina, nos impone la obligación de recurrir a entidades 
educativas y científicas, las que podrán ser contratadas o con las que se podrá firmar 
convenios de cooperación que faciliten la realización de trabajos de investigación y el 
monitoreo de las áreas en cuestión. 

 
Finalmente nos parece oportuno decir que esta propuesta no está pensada con 

fines coyunturales o para atender un interés particular inmediato, todo lo contrario, fue 
concebida pensando en darle al Estado una herramienta acorde a las exigencias de los 
tiempos que nos toca vivir y como una forma esencial de garantizarle a las futuras 
generaciones la posibilidad de uso sustentable de nuestras bellezas naturales. 

 
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares el tratamiento y sanción del 

presente proyecto de Ley. 
 

 
DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. - 

 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL –  Karina Alejandra NIETO.- 
Martín CHAVEZ- Claudio BARRIA - 
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