
“2021: A 100 años de las Huelgas Obreras de la Patagonia- Memoria, Verdad Y justicia”

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 03/11/2021
HORA:     13:40
PROY Nº:   604

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

MONTAÑISMO PROVINCIAL

ARTÍCULO 1º.- DECLÁRASE a la práctica del "Montañismo" como una actividad
física, recreativa y deportiva de interés cultural o socio-recreativa, reconociendo su
influencia y aporte en las labores de la comunidad educativa y científica, el
proteccionismo ambiental y de promoción de la calidad de vida.

ARTÍCULO 2°.- A los fines de la presente Ley, entiéndase por "Montañismo" a la
actividad deportiva o socio-recreativa consistente en la realización de recorridos a
pie por redes de senderos delimitados o regiones de montaña de distinta intensidad
con el conjunto de técnicas, conocimientos y habilidades necesarias para concretar
la actividad.

ARTÍCULO 3°.- A los efectos de la presente Ley, se reconoce como "montañista" a
quien práctica la actividad en sus distintas modalidades definida en el artículo
precedente, en forma autónoma, asociada, individual o grupal y que su ejercicio se
rige por los siguientes principios:

a) Velar por el cuidado y la preservación del medio natural;

b) Respetar la idiosincrasia de los habitantes nativos, sus creencias y cultura;
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c) Proteger los restos fósiles y reliquias arqueológicas;

d) Cuidar la vida propia y de los demás con compromiso de colaboración en la
mayor medida de lo posible.

ARTÍCULO 4°.-ESTABLECESE como actividades inherentes a la práctica del
"Montañismo" a las siguientes:

a) Senderismo: consiste en la práctica de caminatas por senderos determinados,
encontrándose los mismos señalizados o simplemente demarcados por el uso
habitual;

b) Excursionismo o trekking: disciplina basada en la realización de caminatas por un
entorno natural agreste sin que existan en dichos ámbitos senderos determinados;

c) Andinismo: especialidad consistente en actividades de ascenso y con objetivo del
alcance de cimas o puntos altos de cerros o montañas;

d) Escalada: consiste en la realización de ascensos o descensos sobre pendientes o
paredes sólidas -de roca, hielo, sucedáneas o mixtas-, utilizando técnicas,
elementos y herramientas necesarios para tal fin. Se incluye en esta categoría la
escalada deportiva practicada en espacios creados artificialmente por el hombre;

e) Plogging: actividad socio-recreativa que combina el ejercicio físico con la
recolección de residuos en el trayecto en que se lleve a cabo;

f) Esquí de montaña: Alpinismo invernal (ascenso y descenso de montañas)
realizado con esquís;

g) Combinaciones: todas las especialidades descriptas precedentemente pueden
desarrollarse individualmente o de manera combinada conforme el objetivo que
persiga quien lleva adelante la práctica del montañismo, y

h) Toda otra actividad compatible con el presente marco legal, que no encuadre
dentro de otras disciplinas deportivas y aproveche el ámbito natural para su práctica,
así como las técnicas necesarias para concretarlas.

ARTÍCULO 5°.-FACULTASE a la Autoridad de Aplicación a:

a) Regular la actividad integralmente por vía reglamentaria mediante disposiciones
específicas de Registro de Guías de Montaña, Escuelas de Formación, Comité
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técnico, derechos y obligaciones, habilitaciones, prácticas de buenas costumbres,
régimen disciplinario, etc.

b) Establecer medidas especiales para el fomento de la actividad en determinadas
regiones y corredores de la Provincia, con capacidad para el desarrollo del
Montañismo;

c) Promover la organización de eventos y el desarrollo de la capacidad instalada
para la práctica segura y confortable del deporte o actividad recreativa;

d) Realizar convenios interjurisdiccionales con organismos públicos a fin de
maximizar el aporte público para la promoción segura de las prácticas de la
disciplina deportiva reconocida en la presente Ley, que el ámbito permita,

e) Elaborar un nomenclador con identificación de los senderos por intensidad y
corredores;

f) Suscribir acuerdos con los propietarios de inmuebles atravesados por senderos o
que resulten aptos para la práctica del Montañismo, a fin de facilitar su uso y la
realización de eventos para esta disciplina deportiva; facilitar el acceso y la
circulación en los ámbitos en los que se practique la actividad regulada en la
presente Ley, y

g) Toda otra acción que tenga por objeto la promoción, práctica y desarrollo del
Montañismo.

ARTÍCULO 6°.- Las autoridades responsables a cargo de cada espacio físico
arbitrarán los medios necesarios para garantizar el acceso para la práctica del
Montañismo. El único requisito para el ejercicio de dicha práctica será la idoneidad,
la cual será acreditada por las organizaciones e instituciones de montañistas que
posean personería jurídica como tales o reconocimiento nacional, provincial o
municipal.

ARTÍCULO 7°.- Toda persona que practique montañismo, entendido en las diversas
modalidades prescriptas en el artículo 4° de la presente Ley, lo hará bajo su
exclusiva responsabilidad eximiendo total y absolutamente a los propietarios,
tenedores, concesionarios y usufructuarios de los territorios donde se desarrolle
dicha práctica, a excepción de la existencia de dolo o culpa por parte de estos
últimos.

ARTÍCULO 8°.- A excepción del vínculo entre los socios de una asociación civil,
queda excluida del alcance de esta Ley cualquier actividad en la que medie pago
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como contraprestación a una persona física o jurídica que actúe como organizador,
prestador de servicios o guía. La misma constituye una relación de consumo y dicho
vínculo contractual corresponde al régimen de las leyes de los servicios turísticos en
general, leyes de defensa del consumidor y Código Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 9°.- La Autoridad de Aplicación deberá establecer la organización de
protocolos de manejo seguro y de abordaje de eventos de emergencia o urgencia,
disponiendo los recursos suficientes para su adecuada implementación,
independientemente de la causa de origen del evento y sin perjuicio de las
responsabilidades que oportunamente corresponda atribuir frente a cada caso en
particular.

ARTÍCULO 10°.- Las autoridades responsables del ámbito de seguridad podrán
constituir un cuerpo especializado a los fines de intervenir ante emergencias o
urgencias en sectores de montaña pero no podrán establecer condiciones de
actuación de dicho cuerpo que violen el derecho de trato igualitario.

ARTÍCULO 11°.- La Secretaría de Estado de Deportes y Recreación y la Secretaría
de Estado de Turismo -en el ámbito de sus respectivas competencias- o los
organismos que las reemplacen, serán la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

ARTÍCULO 12°.- INVÍTASE a los municipios de la Provincia de Santa Cruz a adherir
a la presente Ley, suscribir convenios con la Autoridad de Aplicación y a dictar -en el
ámbito de sus competencias- la normativa que fuere necesaria para su aplicación.

ARTÍCULO 13°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura
HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del cuerpo el presente proyecto de ley que trata
sobre regular en el territorio provincial al conjunto de prácticas del “Montañismo”,
reconociendo su influencia y aporte en las labores de la comunidad educativa y
científica, el proteccionismo ambiental y de promoción de la calidad de vida como
una actividad física, recreativa y deportiva de interés cultural o socio-recreativa.

Nuestra extensión provincial cuenta con numerosos accidentes geográficos
desde la Cordillera de los Andes al océano Atlántico, cuya riqueza paisajística y
natural nos convierte en un destino de preponderancia en cuanto a los atractivos
naturales, las actividades y el contacto con la naturaleza en estado puro.

En ese sentido, cada una de las prácticas ligadas al montañismo como se
detallan en el artículo 4° del proyecto de ley: senderismo, excursionismo o trekking,
andinismo, escalada, plogging, esquí de montaña y las distintas combinaciones; son
aptas para desarrollar en los sitios naturales con los que nuestra provincia cuenta,
pero además una oportunidad concreta de desarrollo turístico para un segmento
incipiente.

Cabe destacar que la localidad de El Chaltén, es la "Capital Nacional del
Trekking", declarada en enero del año 2015 mediante la Ley Nacional N° 27.055, es
actualmente un destino de turismo activo, donde predominan los deportes de
montaña, accesible para todas las edades, con una variedad de circuitos de trekking
con distintos grados de dificultad, como así también la posibilidad de realizar
actividades en contacto directo con la naturaleza y vistas panorámicas en miradores,
de fácil acceso en su gran mayoría, con paisajes únicos de montañas, glaciares,
flora y fauna y experiencias inigualables.

La necesidad de regular la actividad integralmente teniendo en cuenta cada
uno de los aspectos esenciales como el Registro de Guías de Montaña, Escuelas de
Formación, Comité técnico, derechos y obligaciones, habilitaciones, prácticas de
buenas costumbres, régimen disciplinario, etc; estableciendo medidas especiales
para el fomento de la actividad en determinadas regiones y corredores; promover la
organización de eventos y el desarrollo de la capacidad instalada para la práctica
segura y confortable del deporte o actividad recreativa; realizando convenios
interjurisdiccionales con organismos públicos a fin de maximizar el aporte público
para la promoción segura de las prácticas de la disciplina deportivas; suscribiendo
acuerdos con los propietarios de inmuebles atravesados por senderos o que resulten
aptos para la práctica del Montañismo, a fin de facilitar su uso y la realización de
eventos para esta disciplina deportiva; facilitando el acceso y la circulación en los
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ámbitos en los que se practique la actividad regulada en la presente Ley; resultan
necesarios en el corto y mediano plazo en los ámbitos de competencia de la
Secretaría de Estado de Deportes y Recreación y de la Secretaría de Estado de
Turismo para establecer el desarrollo ordenado de las potencialidades que el
escenario natural del territorio provincial ofrecen.

Por todo lo expuesto Señor Presidente, requerimos el acompañamiento de
nuestros pares para la sanción del presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura
HINDIE.-


