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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

PLAZAS SUSTENTABLES INTERPRETATIVAS

Artículo 1º.- La presente Ley tiene como objeto la creación de “PLAZAS
SUSTENTABLES INTERPRETATIVAS” con mejoramiento integral de criterios de
sustentabilidad en el territorio de la provincia de Santa Cruz.

Artículo 2°.-A los efectos de la Ley se entenderá por “PLAZAS SUSTENTABLES
INTERPRETATIVAS” a aquellos espacios públicos interpretativos y recreativos donde
se planten especies arbóreas autóctonas, con edificación, riego e iluminación
sustentada por energías limpias, eólicas, paneles solares o alguna otra forma de
energía renovable, puntos de recolección diferenciada de residuos y centro de
interpretación.

Artículo 3º.- Son objetivos de la presente norma:
a) Implementar acciones de interpretación, Educación Ambiental y fomento de prácticas
de procesos sustentables.
b) Impulsar un cambio de conciencia en la comunidad con respecto al uso y goce de
espacios públicos bajo el modelo de desarrollo sustentable.
c) Estimular la implementación de acciones y tecnologías sostenibles que fomenten la
reutilización, el reciclaje, la conservación de recursos naturales, de la eficiencia
energética que minimicen el impacto ambiental
d) Fomentar la utilización de energías alternativas sustentables en espacios públicos.
e) Establecer la instalación de puntos de recolección diferenciada de residuos.
f) Promover el uso de sistemas de riego integral con recolección de agua de lluvia y
molinos eólicos.
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Artículo 4º.- La Secretaría de Estado de Ambiente dependiente del Ministerio de Salud
y Ambiente o el organismo que lo sustituyere en sus competencias es la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley, se encuentra facultada para el dictado de normas
complementarias, aclaratorias y de aplicación que resulten necesarias.

Artículo 5º.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias a efectos de dar cumplimiento a los objetivos
establecidos en la presente ley.

Artículo 6º.-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 en sus
respectivas jurisdicciones.

Artículo 7°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Juan Manuel 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 la creación de “PLAZAS SUSTENTABLES INTERPRETATIVAS”
conmejoramiento integral de criterios de sustentabilidad en el territorio de la provincia
de Santa Cruz.

El desarrollo urbano y el ordenamiento territorial se perciben en la
extensión de nuestra geografía con complicaciones estructurales y de planificación
principalmente por la explosión poblacional de los últimos años y con fuertes
concentraciones demográficas, este crecimiento ha presentado un patrón disperso y
anárquico.

Ante este escenario resulta necesario y urgente que en las áreas
urbanas existan ambientes concretos que se caractericen por la riqueza formal y la
diversidad, el cual esté basado en el equilibrio dinámico entre el paisaje natural el
modificado; en ese sentido espacios públicos interpretativos y recreativos con especies
arbóreas autóctonas, edificación y sistemas de riego e iluminación mediante energías
renovables con puntos de recolección diferenciada de residuos y centro de
interpretación para visitantes ofrecen una oportunidad para los ciudadanos en cuanto a
la Educación Ambiental y el fomento de prácticas de procesos sustentables.

Establecer estrategias gubernamentales para impulsar un cambio de
conciencia en la comunidad con respecto al uso y goce de espacios públicos bajo el
modelo de desarrollo sustentable, estimulando la implementación de acciones y
tecnologías sostenibles que fomenten la reutilización, el reciclaje, la conservación de
recursos naturales, de la eficiencia energética que minimicen el impacto ambiental y
fomentando la utilización de energías alternativas sustentables en espacios públicos es
de vital importancia en la actualidad, máxime como política de Estado para las
generaciones futuras.

Las plazas y parques ya de por sí son áreas de gran importancia tanto
social como urbana en cada una de nuestras localidades, ya que su función esencial es
su utilización recreativa como lugares de reunión, donde puede propiciarse a través de
su reconversión en espacios sustentables interpretativos en un sano desenvolvimiento
de grupos sociales con educación ambiental, además de ser elementos reguladores del
medio ambiente, mediante la producción de oxígeno y humedad, la preservación de la
fauna local entre otros invaluables aportes desde los ejes de desarrollo sostenible y la
gestión de residuos sólidos urbanos.

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 Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura
HINDIE.-


