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A LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el
propósito de elevar a ese Alto Cuerpo Legislativo, y en un todo de
acuerdo a las previsiones establecidas en el artículo 119 inciso 3) de
nuestra Constitución Provincial, el presente proyecto de Ley a través
del cual se introducen diversas modificaciones a los textos legales en
materia de medio ambiente.-

Por un lado se propone modificar el artículo 2 de
la Ley Provincial Nº 2658 de “Evaluación Impacto Ambiental”
incorporando al texto vigente la definición de daño ambiental a efectos
de lograr, por parte de la autoridad de aplicación, un mejor control de la
ejecución de los distintos proyectos, con una amplitud que permita
abarcar situaciones que en el presente  no están contempladas.-

Asimismo se propicia modificar el artículo 20 de
dicho cuerpo normativo que en la actualidad establece que el monto
recaudado por la autoridad de aplicación en concepto de la tasa
prevista en el artículo 19 de esa ley, será destinado a la creación de un
fondo para solventar los gastos que demanden ciertas actividades de
contralor y el funcionamiento de la Comisión Evaluadora.-

Se advierte que al tener los fondos un destino
acotado impide a la autoridad poder utilizar los mismos para la
implementación de acciones orientadas al saneamiento y la gestión
ambiental sustentadas en la preservación y conservación de la calidad
del ambiente de los recursos naturales y de la salud de la población.-



Por ello es que la ampliación del destino de los
mencionados fondos resulta propicia y beneficiosa otorgando así la
posibilidad de llevar a cabo otras tareas ahora no contempladas.-

En otro orden de ideas, y a tenor de las
modificaciones que por el presente se elevan resulta oportuna la
incorporación de un nuevo artículo a la Ley Provincial N° 2.658
destinado a la disminución del consumo de papel, con clara justificación
en el cuidado del ambiente, impulsando presentaciones en formato
digital de parte de la documentación necesaria en el marco de la
Evaluación del Impacto Ambiental.

Es de destacarse que en este tipo de actuaciones
administrativas suelen presentarse estudios técnicos voluminosos que
implican el consumo de enormes cantidades de papel, que atentan
contra el uso racional de recursos naturales, por lo que la propuesta de
digitalización de determinada documentación reducirá los impactos
ambientales negativos, sosteniendo y estimulando una política de
disminución del consumo de papel.

De esta manera se evitará la generación de
residuos, la innecesaria utilización de los recursos naturales destinados
a su generación y los problemas de contaminación derivados de la
producción de papel. Además, implicará una mejora en los sistemas de
información y comunicación al permitir un acceso rápido y sencillo al
material que debe evaluarse, en concordancia con las restantes
políticas implementadas por este estado provincial en cuanto a la
progresiva digitalización de los trámites.-

Finalmente la propuesta legislativa que se propicia
tiende a regular de manera similar el régimen de multas previsto en las
Leyes Provinciales Nº 2.658, 2.567 y 3.122 y a establecer un
mecanismo de actualización de los montos mínimos y máximos.-

En función de ello es que la normativa proyectada
dispone de un parámetro que permite mantener actualizados los
valores de referencia para la aplicación de la sanción de multa, además
de contemplar su carácter de título ejecutivo de la documentación para
accionar por la vía del apremio.-



En tal contexto, se torna procedente impulsar la
modificación y/o incorporación de los dispositivos contenidos en las
siguientes normas Ley Provincial N° 2.658 de Evaluación de Impacto
Ambiental; Ley Provincial N° 2.567 de Residuos Peligrosos; Ley
Provincial Nº 3.122 de creación del Programa de Saneamiento
Ambiental; y Ley Provincia Nº 2.829 de Régimen de Tratamiento y
disposición final de Residuos Sólidos Urbanos.

Por lo expuesto, se eleva a esa Honorable
Legislatura la presente iniciativa, solicitando a los Señores Legisladores
su aprobación, en los términos del artículo 104 inciso 27) de nuestra
Constitución Provincial.

Dios Guarde a Vuestra Honorabilidad.

NOTA GOB Nº037/21



EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Artículo 1°: MODIFÍCASE el artículo 2º de la Ley Provincial Nº 2.658, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 2: Se entiende por impacto ambiental a cualquier cambio
neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como
consecuencia directa o indirecta de acciones antropicas que puedan producir
alteraciones susceptibles de afectar la salud o el bienestar de generaciones
presentes o futuras, la capacidad productiva de los recursos naturales y los
procesos ecológicos esenciales.
Se define al daño ambiental como toda alteración relevante que modifique
negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o
los bienes o valores colectivos. El que cause el daño ambiental será
objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su
producción, sin perjuicio de la imposición de sanciones administrativas. En
caso de que no sea técnicamente factible la remediación, la indemnización
sustitutiva por daño ambiental colectivo que determine el poder judicial
deberá depositarse en el fondo previsto en el artículo 20 de la presente ley”.-

Artículo 2º: MODIFÍCASE el artículo 20º de la Ley Provincial Nº 2.658, el
que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 20: El monto recaudado por la autoridad de aplicación
en concepto de dicha tasa, será destinado a la creación de un fondo para
solventar los gastos operativos que demanden las actividades de contralor
previstas en el artículo 22º, las relativas a la educación ambiental en los
términos previstos en los artículos 26° y 27°, el funcionamiento de la
Comisión Evaluadora prevista en el artículo 5º, y la implementación de
aquellas acciones necesarias para el saneamiento y la gestión ambiental
orientadas a la preservación y conservación de la calidad del ambiente, de
los recursos naturales y de la salud de la población. La tasa administrativa
inicial será abonada por única vez al momento de presentar el Manifiesto de
Impacto Ambiental”.-

Artículo 3º: MODIFICASE el artículo 23° de la Ley Provincial N° 2.658, el
que quedará redactado de la siguiente manera:



"Artículo 23°: Las infracciones a la presente ley, y la
reglamentación que en su consecuencia se dicte, serán pasibles de las
siguientes sanciones, las que podrán aplicarse de manera acumulativa:
a)  Apercibimiento;

b) Multa desde el monto equivalente a quinientos (500) litros de nafta súper
según valor en el Automóvil Club Argentino de Río Gallegos, hasta dos mil
quinientas (2.500) veces esa suma. La falta de pago habilitará su reclamo por
la vía del apremio, teniendo carácter de título ejecutivo;

c) Suspensión total o parcial de la concesión, licencia o autorización
otorgada, debiendo establecerse plazos y condiciones para subsanar las
irregularidades detectadas;

d) Caducidad total o parcial de la concesión, licencia o autorización
otorgadas;

e) Clausura temporal o definitiva, parcial o total del establecimiento;

f) Recomposición del ecosistema afectado;

g) Retención de los bienes de naturaleza o condiciones, respecto de los
cuales haya antecedentes para estimar un uso o consumo nocivo o peligroso
para el ambiente y la calidad de vida de la población, hasta tanto se realicen
las pruebas correspondientes para disipar la situación dudosa;

h) Decomiso de bienes materiales o efectos que hayan sido causa o
instrumento de una infracción, de las leyes y reglamentos ambientales;

i) Destrucción o desnaturalización de bienes, según corresponda a la
naturaleza o gravedad de la infracción o al peligro que dichos bienes
impliquen para el ambiente y la calidad de vida de la población.

Las personas humanas o jurídicas responsables de daños ambientales, serán
intimadas a la recomposición del ecosistema afectado, conforme la
reglamentación de la presente ley, en ambos casos, las medidas descriptas
serán independientes de las sanciones civiles que pudieren corresponder".-

Artículo 4°: INCORPÓRASE como artículo 32 bis de la Ley Provincial N°
2.658, el siguiente:

“Artículo 32° bis: Se considerará como cumplimentada la
obligación de presentación del Estudio Técnico de Impacto Ambiental
haciéndose efectiva entrega del mismo a la autoridad de aplicación en
formato digital (encriptado y/o no susceptible de modificación), cumpliendo



con las formalidades exigidas en las normas citadas en cuanto a su
contenido. A tales fines el proponente deberá acompañar declaración jurada
suscripta por los responsables técnicos de la elaboración del Estudio Técnico
de Impacto Ambiental, así como también por el titular de la actividad o
proyecto y su representante técnico. Idéntica consideración corresponderá
respecto de la obligación de presentación de Auditorías de Evaluación Inicial,
Informes Ambientales, Auditorías Ambientales de Cumplimiento, y/o sus
modificaciones a los que refiere tanto la presente ley como su
reglamentación”.-

Artículo 5°: MODIFICASE el artículo 11° de la Ley Provincial N° 2.567, el
que quedará redactado de la siguiente manera:

"Articulo 11: Las infracciones a la presente ley, y la
reglamentación que en su consecuencia se dicte, serán pasibles de las
siguientes sanciones, que podrán ser aplicadas de manera acumulativa:

a) Apercibimiento;
b) Multa desde el monto equivalente a quinientos (500) litros de nafta

súper según valor en el Automóvil Club Argentino de Río Gallegos,
hasta dos mil quinientas (2.500) veces esa suma. La falta de pago
habilitará su reclamo por la vía del apremio, teniendo carácter de título
ejecutivo;

c) Suspensión de la inscripción en el respectivo registro, lo que importará
cierre o clausura de hasta 1 (un) año;

d) Cancelación de la inscripción en el respectivo registro, que importará
la prohibición del ejercicio de la actividad.-

Las sanciones se aplicarán previa instrucción sumaria que asegure el
derecho de defensa y deberán graduarse de acuerdo a la naturaleza y
gravedad de la infracción, así como el riesgo o daño ocasionado, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles o penales a que pudieren dar lugar. Podrán
comprender accesoriamente la obligación de reparación del daño ambiental
causado a costa del infractor”.-

Artículo 6°: MODIFICASE el artículo 5° de la Ley Provincial N° 3.122, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

"Articulo 5: Las infracciones a la presente ley, y la
reglamentación que en su consecuencia se dicte, serán pasibles de las
siguientes sanciones, que podrán ser aplicadas de manera acumulativas:
a) Apercibimiento;
b) Multa desde el monto equivalente a quinientos (500) litros de nafta súper
según valor en el Automóvil Club Argentino de Río Gallegos, hasta dos mil
quinientas (2.500) veces esa suma. La falta de pago habilitará su reclamo por
la vía del apremio, teniendo carácter de título ejecutivo.



Las sanciones se aplicarán previa instrucción sumaria que asegure el
derecho de defensa y deberán graduarse de acuerdo a la naturaleza y
gravedad de la infracción y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o
penales que pudieren corresponder”.-

Artículo 7°: MODIFICASE el artículo 25° de la Ley Provincial N° 2.829, el
que quedará redactado de la siguiente manera:

"Articulo 25: Las infracciones a la presente ley, y la
reglamentación que en su consecuencia se dicte, serán pasibles de las
siguientes sanciones, que podrán ser aplicadas de manera acumulativas:

a) Apercibimiento;
b) Multa desde el monto equivalente a quinientos (500) litros de nafta

súper según valor en el Automóvil Club Argentino de Río Gallegos,
hasta dos mil quinientas (2.500) veces esa suma. La falta de pago
habilitará su reclamo por la vía del apremio, teniendo carácter de título
ejecutivo.

Las sanciones se aplicarán previa instrucción sumaria que asegure el
derecho de defensa y deberán graduarse de acuerdo a la naturaleza y
gravedad de la infracción, así como el riesgo o daño ocasionado, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles o penales a que pudieren dar lugar. Podrán
comprender accesoriamente la obligación de reparación del daño ambiental
causado a costa del infractor”.-

Artículo 8°: DE FORMA.-


