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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que reglamente los alcances de ley
N° 3.466 que establece los criterios generales de conservación, ordenamiento y manejo
de Áreas Protegidas en todo el territorio provincial.

Artículo 2°: Requerir que en la integración de la Comisión Asesora de Áreas
Protegidas prevista por el artículo 33° de la norma citada precedentemente se incluya al
menos un diputado por la mayoría y otro por la minoría parlamentaria.

Artículo 3°: Solicitar al Consejo Agrario Provincial que convoque a reunión de la
Comisión Asesora de Áreas Protegidas prevista en la citada norma.

Artículo 4º: De forma.

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el siguiente proyecto de
resolución que solicita al Poder Ejecutivo Provincial reglamente la ley N° 3.466 de Áreas
Protegidas, sancionada por unanimidad por esta Honorable Legislatura el 26 de
noviembre de 2015. Solicitamos además que se convoque a la Comisión Asesora de
Áreas Protegidas prevista en la citada norma incluyendo una participación amplia de los
organismos técnicos provinciales y nacionales y representantes de mayoría y minoría
esta Honorable Legislatura.

El texto de la ley Nº 3.466 tuvo aportes de organizaciones ambientales
e investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). Uno de
sus autores, el entonces diputado Carlos Albrieu (PJ), argumentó en el debate
parlamentario previo que era necesario adecuar la legislación provincial a los criterios
actuales en materia de conservación, ordenamiento y manejo de las áreas protegidas
en base a los lineamientos que establece el Fondo Mundial para la Naturaleza.

El Poder Ejecutivo promulgó parcialmente la ley 3.466 mediante decreto
150/2015 el 23 de diciembre de 2015. En ese instrumento vetó el artículo 23º y propuso
un texto alternativo que fue aceptado por esta Legislatura. Luego, por decreto N° 1.665
del 23 de agosto de 2016, el Poder Ejecutivo provincial designó al Consejo Agrario
Provincial como autoridad de aplicación de la citada ley para “entender en lo relativo a
Áreas Protegidas, cumplir con los objetivos de mantener y conservar la diversidad
biológica y evitar la pérdida de especies vegetales y animales, mantener la calidad de
los suelos, recuperar los degradados, y establecer ámbitos de investigación”, según
detalla el texto normativo.

La ley N° 3.466 establecía un plazo de 180 días para la reglamentación
pero ésta no se ha aprobado transcurridos ya 5 años desde su promulgación. Creemos
conveniente que el Poder Ejecutivo agilice el proceso reglamentario y precise los
alcances de esta norma que establece la creación de un organismo de amplia
participación como el previsto en el artículo 33° al crear una “Comisión Asesora de
Áreas Protegidas”. Dicha comisión es la encargada de orientar y asesorar técnicamente
al Consejo Agrario Provincial y debe integrarse con “representantes de distintos
sectores de la comunidad vinculados a la protección ambiental (Asociaciones de
Productores, Colegios Profesionales, Asociaciones Conservacionistas, Universidades,
I.N.T.A., Diputados Provinciales y otros)”.

Esta Comisión es un ámbito adecuado para la discusión del futuro de
las áreas protegidas luego de que la ley N° 3.692 de Emergencia en la Posesión y
Tenencia de Tierras Rurales suspendiera desde enero de 2020 y por un plazo de hasta
2 años “la creación de áreas naturales protegidas, reservas, reservas naturales,
nacionales, estrictas, silvestres y/o educativas, parques, monumentos, y todas
aquellas áreas cuyas categorías están definidas en la Ley 3466, el Sistema
Provincial de Áreas Protegidas, y las vigentes referidas a ellas, así como la legislación
nacional en la misma materia, en particular del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP)”.

Por ello, solicitamos al Poder Ejecutivo Provincial que formalice la
integración de esta Comisión Asesora, incluyendo en ella la participación de al menos



dos legisladores: uno por la mayoría y otro por la minoría de los bloques parlamentarios
de este Honorable Cuerpo. Solicitamos al Consejo Agrario que la convoque para
propiciar una discusión amplia sobre la situación y necesidades de las áreas protegidas
de Santa Cruz.

Por lo expuesto, y entendiendo que es deber de esta Legislatura
contribuir al manejo sostenible del ambiente mediante la participación en la
construcción de herramientas que faciliten la administración de las áreas protegidas,
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto.

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-


