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PROMOCIÓN DE LA FORESTACIÓN
 
 

Objeto
 

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto implementar un sistema de promoción y
conservación de la Forestación en zonas urbanas con fines ornamentales, como
también en aquellas áreas destinadas a actividades productivas sensiblemente
impactantes sobre el medio ambiente.
Esta norma es complementaria de la legislación ambiental preexistente, y obedece a
poder contribuir al logro de una calidad ambiental superior en todo el territorio de la
provincia de Santa Cruz, en concordancia con lo establecido por el artículo 41 de la
Constitución de la Nación Argentina.  
 

Declaración
 

Artículo 2.- DECLÁRESE de Interés Público todas aquellas actividades que, directa o
indirectamente, contribuyan a acciones de promoción y conservación del arbolado en
todas sus formas.
 

Definiciones
 

Artículo 3.- A los efectos de esta ley entiéndase por:
Árbol: Planta perenne, de tronco leñoso y elevado, que se ramifica a cierta altura del
suelo.
Arbolado Urbano: aquel arbolado sea público o privado, existente en una zona
urbanizada.  
Corredor Biológico: superficie de terreno con predominio del largo por sobre el ancho,
cuya función principal es la de evitar el fraccionamiento del hábitat, permitiendo el
normal desarrollo de los procesos biológicos, ecológicos y evolutivos como así también



el normal flujo genético de las especies como sustento de la preservación de la
biodiversidad.
Cortina Forestal: plantación de una o más hileras de árboles, formando una barrera
física, generalmente dispuesta en sentido perpendicular a la dirección predominante del
viento.
Daño: abscisión intencional de raíces, heridas, aplicación de sustancias tóxicas,
quemaduras, fijación o aplicación de elementos extraños, así como toda aquella acción
realizada sobre un ejemplar arbóreo que altere su normal crecimiento, excepto la poda.
Extracción: acción que consiste en desarraigar y extraer los ejemplares del lugar donde
se encuentran.
Forestación Lograda: masa forestal que al momento de la evaluación supere el % 80
(ochenta por ciento) de cobertura de individuos adultos sobre el total del área forestal
planificada, mientras que el restante % 20 (veinte por ciento) corresponde a individuos
en periodo de crecimiento inicial o regeneración.
Plan de Gestión: instrumento mediante el cual se lleva adelante la suma de diferentes
objetivos propuestos conteniendo el cronograma de actividades previstas, el tiempo
estimado que demandará y los recursos estipulados.
Poda: corte o separación total de raíces o partes aéreas de las plantas, con propósitos
ornamentales o prácticos sin poner en peligro la vida del individuo, realizada por
personas idóneas y bajo técnicas desarrolladas para tal fin.
Profesional Competente: ciudadano graduado de nivel universitario o terciario cuyo
título sea compatible con lo planteado en el objeto de la presente norma.
Tala: eliminación total de la copa por corte efectuado en el fuste en alguna parte de su
extensión. 
Vivero Forestal: emprendimiento público o privado dedicado a la generación y
reproducción de especies arbóreas.

 
Arbolado Público

 
Artículo 4.- Se considera Arbolado Público al existente en todo espacio verde, plazas,
parques y paseos, así como al correspondiente al alineado ubicado en el espacio
público provincial o municipal destinado al tendido de los servicios.
 
 Artículo 5.- PROHÍBESE la extracción, poda o tala de ejemplares pertenecientes al
arbolado público, así como la fijación de carteles u otro tipo de elementos extraños o la
aplicación de sustancias toxicas que pudieran poner el riesgo la estabilidad fisiológica
de cualquier ejemplar.  
 
Artículo 6.- EXISTIRÁN causales de excepción a las prohibiciones establecidas en el
artículo 5, cuando los ejemplares:

a)   Presenten un deficiente estado sanitario, irrecuperable mediante la aplicación de
las técnicas y conocimientos disponibles, representando potencialmente un
riesgo para los seres humanos.

b)   Pertenezcan a una especie no compatible con las características de la zona de
su ubicación.

c)    Impidan u obstaculicen la realización de obras de construcción o impidan el
trazado y la prestación de algún servicio público.

d)   Interrumpan la circulación vehicular o peatonal.
e)   Pertenezca a alguna especie exótica considerada perjudicial o invasora, capaz de

generar un desequilibrio ecológico a gran escala.
f)     Otra causa considerada por la autoridad de aplicación.



En cada caso deberá presentarse a la autoridad de aplicación, un informe realizado por
un profesional competente, con la debida argumentación técnica.     

 
Municipios y Comisiones de Fomento

 
Artículo 7.- Los Municipios y Comisiones de fomento deberán elaborar un plan de
gestión integral del arbolado público, con el asesoramiento y dictamen de profesional
competente en la materia, el que deberá ser presentado a la autoridad de aplicación de
la presente cada 4 (cuatro).
 
Artículo 8.- El plan de gestión integral deberá contar como mínimo con:

a)   Diagnostico del arbolado existente acompañado por el plano de la ciudad.
b)   Objetivos y actividades para la mejora del arbolado existente.
c)    Recursos humanos y materiales a afectar.
d)   Metas anuales del arbolado público según lo planteado en el artículo 11.

 
Artículo 9.- Los municipios y comisiones de fomento presentaran en el primer trimestre
de cada año una evaluación de las actividades programadas y efectivamente
ejecutadas junto al cronograma anual de tareas; plantaciones, podas, extracciones etc.
 
Artículo 10.- Los municipios y comisiones de fomento serán responsables de los
desechos producidos por las tareas de poda, tala o extracción, dándole a dicho residuo
el tratamiento adecuado de modo de generar el menos impacto ambiental posible.
 
Artículo 11.- Los municipios y comisiones de fomento establecerán como una meta el
contar con al menos 2 (dos) ejemplares en el arbolado público por cada habitante
según el último censo oficial existente, en un plazo de 5 (cinco) años desde la
promulgación de la presente.
 
Artículo 12.- Los municipios y comisiones de fomento deberán contemplar en sus
planes de ordenamiento territorial o normas equivalentes, no menos de %10 de la
superficie de cada ejido urbano para espacios verdes arbolados.
 
Artículo 13.- Los Municipios y comisiones de fomento dispondrán cortinas forestales
por una extensión de al menos 2 (dos) kilómetros, en cada una de sus vías de acceso a
la zona urbanizada, ya sean rutas Nacionales o Provinciales.  

 
 

Edificios Públicos
 

Artículo 14.- Los Edificios Públicos Provinciales y Municipales deberán contemplar, y
en caso de corresponder, readecuar sus proyectos edilicios, con un índice mínimo de
forestación de acuerdo a las dimensiones y características de cada inmueble en
particular, el que será fijado en la reglamentación de la presente mediante la exhaustiva
evaluación de cada caso.
 

 
Corredores biológicos

 



Artículo 15.- Se promoverá el desarrollo de corredores biológicos en los márgenes de
rutas y caminos de jurisdicción provincial los que deberán estar correctamente ubicados
y en virtud de una adecuada planificación diseñada por la autoridad de aplicación.
Las especies arbóreas utilizadas para tal fin serán las que, de acuerdo a sus
características, la autoridad de aplicación considere apropiadas.

 
 

Registro Provincial de Árboles y Arbustos Distinguidos
 

Artículo 16.- CREASE el Registro Provincial de árboles y arbustos distinguidos el que
tendrá por finalidad proteger árboles o grupos de árboles que por su valor natural,
genético, histórico, educativo, cultural o estético merezcan ser tratados con especial
consideración.

 
Censo Provincial del Arbolado Público

 
Artículo 17.- IMPLEMÉNTESE el Censo Provincial del Arbolado Público, el que llevará
un registro actualizado de la cantidad de ejemplares existentes en la provincia e
información sobre las especies, características generales y la presencia de problemas
fitosanitarios, así como los espacios o áreas aptas para forestación.
Para el cumplimiento de tales fines los municipios y comisiones de fomento deberán
realizar el censo en sus correspondientes jurisdicciones y transferir la información a la
autoridad de aplicación.

 
Registro y Red Provincial de Viveros Forestales

 
Artículo 18.- CREÀSE el Registro Provincial de Viveros Forestales a fin de contar con
información referida a las características y capacidades con las que cuentan los
diferentes proveedores de árboles en Santa Cruz.
El Consejo Agrario Provincial, a través del área que corresponda, dispondrá de los
recursos necesarios a fin de fomentar y promover el abastecimiento a edificios públicos
así como el desarrollo científico y el asesoramiento requerido en torno a los propósitos
de esta ley.   
 
Artículo 19.- CREÀSE en el ámbito del Consejo Agrario Provincial, la Red de Viveros
Forestales, con el objetivo de satisfacer la demanda de especies arbóreas conforme a
los propósitos de la presente norma.
La autoridad de aplicación administrará dicha red a través de sus centros operativos y
viveros propios, asimismo establecerá convenios con viveros públicos y privados,
con ONGs, con instituciones educativas vinculadas con la producción forestal, mediante
las cuales brindará apoyo, asistencia técnica, capacitación y coordinación, fomentando
la inclusión social y las economías a pequeña escala.

 
Predios Rurales en Propiedad del estado provincial

 
Artículo 20.- Los predios rurales propiedad del Estado Provincial deberán cumplir con
un %10 (diez por ciento) de superficie forestada en un plazo de máximo de 5 (cinco)
años, mediante la existencia de la formulación de un Plan de Gestión.

 
Arbolado en Predios Privados



 
Artículo 21.- A los efectos de esta ley será considerado arbolado en predios privados:

a)   El relativo a predios rurales privados.
b)   El relativo a tierras urbanas destinadas a vivienda familiar. 
c)    El referido a inmuebles urbanos en tanto dedicados a actividades productivas

que requieran evaluación de impacto ambiental según ley provincial 2658, su
reglamentación y normas complementarias.
 

Artículo 22.- Todo nuevo emprendimiento productivo urbano alcanzado por el inciso c)
del artículo 21, deberá contar con un mínimo de %10 (diez por ciento) de superficie
arbolada sobre el total del predio, respetando las exigencias ambientales, requeridas
para su habilitación. 
 
Artículo 23.- Deberán disponerse de al menos %10 (diez por ciento) de superficie
forestada, y según las condiciones instrumentadas por la autoridad de aplicación para
cada categoría (disposición de los árboles, superficie forestada necesaria, etc.) en los
predios públicos, privados o en concesión destinados a:
 

a)   Cría intensiva de ganado (Feedlot).
b)   Desarrollo de la Acuicultura.
c)    Actividad Minera en todas sus formas.
d)   Exploración y Extracción de hidrocarburos.
e)   Otras actividades industriales.
f)     Disposición final o temporal de residuos.
g)   Desarrollo de energías alternativas.

 
Incentivos

 
Artículo 24.-Los sujetos alcanzados por el artículo 21 de la presente norma recibirán
una bonificación de hasta un %15 en el pago de los impuestos inmobiliarios tanto
provinciales como municipales en función de los objetivos propuestos.
 

Certificado de Forestación Lograda
 

Artículo 25.- La autoridad de aplicación otorgará una certificación de Forestación
Lograda a los predios que cumplan con los requisitos comprendidos en la presente ley.
 
Artículo 26.- Los sujetos alcanzados por el artículo 23 de esta norma deberán obtener
el certificado de Forestación Lograda en un plazo máximo de 5 (cinco) años contados
desde la fecha del decreto de reglamentación de la presente. Asimismo, el proceso se
compondrá de tres etapas:

a)   Primera etapa - Formulación del plan de forestación: plazo máximo 2 (dos) años.
b)   Segunda etapa - Implantación de los ejemplares en terreno: plazo máximo de 4

(cuatro) años.
c)    Tercera etapa - Forestación lograda: plazo máximo 5 (cinco) años. Con un

porcentaje de la superficie exigida del %80 (ochenta por ciento) y el %20 (veinte
por ciento) restante en proceso de reforestación o mejora.

Aquellos titulares o concesionarios de predios que ya cuentes con las exigencias de la
presente ley, previo a la reglamentación de la misma, deberán presentarse ante la
autoridad de aplicación para la comprobación y otorgamiento del certificado de
forestación lograda.



 

Autoridad de Aplicación
 

Artículo 27.- SERÀ Autoridad de Aplicación de la presente ley, el Consejo Agrario
Provincial a través de la Dirección de Bosques y Parques o del área que se considere
pertinente con la asistencia de la Secretaría de estado de Medio Ambiente.  
 
Artículo 28.- La autoridad de aplicación reglamentara la presente ley en un plazo no
mayor a los sesenta días (90) desde la promulgación de la misma.
 
Artículo 29.- Se exceptuará de los alcances de la presente ley, la superficie provincial
ocupada total o parcialmente por bosque nativo.  
 
Artículo 30.- La autoridad de aplicación podrá celebrar convenios con diferentes
instituciones, Nacionales o Provinciales, públicas o privadas, científicas, técnicas,
educativas, etc. en virtud de dar cumplimiento a los alcances de la presente ley.
 
Artículo 31.- La autoridad de aplicación contará para el cumplimiento de sus objetivos
con el Fondo Provincial de Arbolado el cual se integrará por:

a)   Las partidas presupuestarias que le sean asignadas anualmente.
b)   Sanciones aplicadas en virtud de la presente ley.
c)    Donaciones, herencias y legados.
d)   Aportes Nacionales, Internacionales u otros.   

 
Sanciones

 
Artículo 32.- De verificarse algún incumplimiento de lo previsto en el Artículo 5 y 23 de
la presente ley se aplicarán las sanciones que se establezcan por reglamentación.
 
Artículo 33.- De comprobarse algún incumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de
la presente se exigirá además al infractor el deber de reparación ambiental el que
consistirá en la reposición del ejemplar extraído, así como la recomposición del daño
ocasionado de acuerdo a los mecanismos que la autoridad de aplicación determine.
 
Artículo 34.- COMUNÌQUESE al Poder Ejecutivo.     

  
 

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-

 
 
 
 



 
 

 
F U N D A M E N T O S

 
Señor Presidente.
 

Nuevamente traemos a consideración de nuestros pares, el presente proyecto
de ley que tiene por finalidad implementar un sistema de promoción y conservación del
arbolado urbano con fines ornamentales, complementando la legislación ambiental
vigente, a fines de poder contribuir al logro de una mejor calidad ambiental en todo el
territorio de la provincia de Santa Cruz. 

Mediante esta iniciativa se intenta Impulsar el cuidado de los ejemplares
arbóreos, así como la forestación urbana y el desarrollo de la arboricultura con fines
ornamentales en nuestra provincia. Además de presentar sobrados y sólidos
argumentos, este proyecto se sustenta en los principios jurídicos elementales que son
nuestras constituciones Nacional y Provincial.

 En primer lugar es importante señalar que Santa Cruz es una provincia muy
extensa en superficie tanto latitudinal como longitudinalmente es por ello que presenta
un espectro muy amplio de condiciones para el desarrollo de determinadas actividades.
Principalmente en algunos valles irrigables como en toda la región asociada e
influenciada por la cordillera de los andes se presentan condiciones más favorables
para el desarrollo forestal si se la comparación con ambientes de mayor aridez. Esto
permite que desarrollar la arboricultura en ciertos lugares de la provincia demande
mayores esfuerzos que en otros. Este aspecto vale aclararlo ya que, al ser altamente
condicionante, fue tenida en cuenta en la elaboración de este proyecto, apuntando a
fomentar el cuidado de los árboles e intentando promover la actividad principalmente
con medidas proteccionistas e incentivos económicos. 

 Nuestra provincia actualmente cuenta con árboles nativos solamente en una
delgada franja paralela a la cordillera de los andes, en más del %90 por ciento de la
superficie de Santa Cruz, los árboles no se han establecido naturalmente, si no que han
sido introducidos por la actividad humana. Esta situación obedece principalmente a la



existencia de condiciones ambientales desfavorables para el establecimiento de árboles
nativos, entre estas condiciones pueden mencionarse a aspectos como los edáficos,
climáticos, hídricos, entre otros. 

La situación antes descrita tiene como consecuencia que en gran parte del
territorio para contar con ejemplares arbóreos ha tenido que recurrirse a forestación con
especies exóticas siendo las más difundidas y aptas para la zona, las de la familia de
las salicáceas, pertenecientes a los géneros populus y salix (álamos y sauces) aunque
también suelen utilizarse en menor medida ejemplares de coníferas, tamarix, olmus,
ciruelos, frutales, entre otros. 

La importancia de incrementar la cantidad de árboles en una urbanización es
tenida en cuenta principalmente desde lo paisajístico, ya que redunda en provocar una
mejora en la percepción visual por parte del observador, habitante del lugar o viajero
que contemple ese paisaje. Indiscutiblemente la presencia de especies arbóreas mejora
el aspecto de los sitios, sobre todo en la región extra andina caracterizada por su aridez
y que es una porción muy abundante en nuestro territorio. Por otro lado, la existencia de
ejemplares forestales, resulta en una mejora en las condiciones climáticas a pequeña
escala ya que da lugar a la existencia de “microclimas” con efectos ya probados la
disminución en la velocidad del viento, conservación de la humedad del ambiente, entre
otros, lo que determina una merma en las condiciones meteorológicas extremas, dando
lugar, a una mejora significativa en la calidad de vida de las personas, por permitir por
ejemplo, un mayor desarrollo de actividades al aire libre, como las deportivas, sociales,
recreativas que repercuten positivamente en la salud, aunque también facilita las
actividades económicas. Todo ello en función de una mejora integral de la calidad de
vida. 

Otro aspecto relevante de este proyecto tiene que ver con las consecuencias
ambientales favorables que el mismo representa. La posibilidad de lograr mayor
cantidad de superficie forestada va a repercutir en un incremento de los corredores
biológicos y ecológicos al contribuir a contrarrestar la fragmentación del ambiente que
es la principal causa de pérdida de biodiversidad y de valor de un ecosistema. Una de
las funciones ecológicas principales que tienen los árboles es la de ofrecer hábitat a
gran cantidad de organismos. Entre ellos pueden mencionarse desde distintas especies
de aves, hasta invertebrados, organismos microscópicos, hongos, bacterias y otros. Tal
es así que desde una perspectiva científica podría aislarse a un ejemplar arbóreo y
analizarlo como un ecosistema en sí mismo, formando parte de un ecosistema mayor,
ya que reúne las condiciones requeridas en la bibliografía existente. Por otro lado, la
presencia de tal vegetación cumple una importante función en la protección de
ambientes muy sensibles como son las cabeceras de las cuencas hídricas evitando la
erosión, confiriéndole estabilidad a los suelos. Por otro lado, actúan de barrera
protectora mitigando el daño que pudieran causar posibles inundaciones. 

Esta iniciativa se sustenta en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en las
normas ambientales como la Ley N° 25675 “Ley General del Ambiente”, que establece
los presupuestos mínimos de protección ambiental en la República Argentina e invita a
las provincias a adherir y dictar normas complementarias siempre y cuando no se
contrapongan. El artículo 41 de la Constitución Nacional expresa lo siguiente: Todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes
sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.  



Otro aspecto importante relacionado con las consecuencias ambientales que
conlleva el fomentar la proliferación de especies arbóreas, es la contribución a disminuir
el calentamiento global. La vegetación es el principal sumidero de dióxido de carbono
de la atmosfera, siendo este un gas muy importante para el desarrollo de la vida, pero
con un gran poder de efecto invernadero, sobre todo si su concentración en la
atmósfera supera ciertos límites volviéndolo cada vez más abundante producto del
constante uso de combustibles fósiles por parte de los seres humanos para la obtención
de energía. Una de las principales propuestas resultantes de la convención
de Kyoto sobre cambio climático celebrada en el año 1997, fue la de comprometer a los
países más industrializados a contrarrestar sus emisiones de efecto invernadero
mediante el incremento de superficies forestadas, ya sea en su propio territorio como en
otros países mediante proyectos de inversión. 

Es por lo expuesto Señor presidente, que someto a consideración de mis pares
el presente proyecto de ley, esperando que el mismo reciba el debido tratamiento para
su posterior y favorable sanción.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-


