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SANCIONA CON FUERZA DE
 
 

L E Y
 
 
 

ADHESIÓN LEY NACIONAL N° 27.665
DECLARACIÓN DEL MONTAÑISMO COMO ACTIVIDAD

DE INTERÉS DEPORTIVO, CULTURAL Y SOCIO RECREATIVO

 
ARTÍCULO 1º.- ADHIÉRASE la provincia de Santa Cruz a la Ley Nacional N° 27.665,
mediante la cual se declara al montañismo actividad de interés deportivo, cultural y
socio recreativo, reconociendo su influencia y aporte positivo en las tareas de
exploración científicas, ambientales, educativas y de desarrollo humano.

ARTÍCULO 2º.- FACULTASE al Poder Ejecutivo a designar por vía reglamentaria la
Autoridad de Aplicación de la presente Ley, la cual se encuentra facultada para el
dictado de normas complementarias, aclaratorias y de aplicación que resulten
necesarias.

ARTÍCULO 3°.-La Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo: 

a) Regular la actividad integralmente por vía reglamentaria mediante disposiciones
específicas de Registro de Guías de Montaña, Escuelas de Formación, Comité 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
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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 4º.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias a efectos de dar cumplimiento a los
considerandos establecidos en la Ley Nacional N° 27.665.

ARTÍCULO 5º.- INVITASE 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 6º.- DE FORMA. 

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

 
 

Señor Presidente: 

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el
presente proyecto de Ley que trata sobre adherir a la Ley Nacional N° 27.665, mediante
la cual se declara al montañismo actividad de interés deportivo, cultural y socio
recreativo, reconociendo su influencia y aporte positivo en las tareas de exploración
científicas, ambientales, educativas y de desarrollo humano.

La norma sancionada en el Senado de la Nación por unanimidad
en ambas cámaras el pasado 9 de diciembre del año 2021 y promulgada por Decreto
Nacional N° 883/2021 en uso de las facultades conferidas por el artículo 78° de la
Constitución Nacional, fue promovida por solicitud e iniciativa del colectivo nacional
Federación “Andinistas Argentinos”, de la cual integran organizaciones de nuestra
Provincia como el Club Andino Río Gallegos, el Club Andino Lago Argentino y la
Fundación Trekking Argentina y con apoyo y aval de la totalidad del montañismo
nacional.

La misma establece a los fines de la declaración que se
consideran actividades del montañismo el senderismo, el trekking, el ascensionismo y la
escalada, así como las técnicas necesarias para concretarlas.Por otro lado, reconoce la
existencia de sitios, recorridos y espacios de montaña de tránsito y uso ancestral e
histórico. Estos sitios, recorridos y espacios podrán ser determinados por las
autoridades locales, provinciales o nacionales, por iniciativa propia o a propuesta de
organizaciones de la comunidad, ciudadanos o asociaciones de montañismo y que las
autoridades responsables de cada espacio físico arbitrarán los medios necesarios para
que el acceso a los mismos para la práctica del montañismo sea garantizado. 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 municipal, provincial o nacional.

Además todas las actividades que se desarrollen en base a esta
ley deberán respetar los principios y normas establecidos para cuidado y protección del
ambiente, el respeto a las creencias, cultura e idiosincrasia de los habitantes del lugar,
las reliquias fósiles y arqueológicas.

En tanto, toda persona que practique montañismo lo hará bajo su
exclusiva responsabilidad eximiendo total y absolutamente a los tenedores,
propietarios, concesionarios y usufructuarios de los territorios donde se desarrolle dicha
práctica, por todo daño y perjuicio causado en su persona o a terceros, en las cosas y
bienes por su propia acción o de terceros, a excepción de la existencia de negligencia
grave o dolo por parte del tenedor, propietario, concesionario o usufructuario. 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 a una persona física o
jurídica que actúe como organizador, prestador de servicios y/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, en lo pertinente.

Ante la existencia de la Ley Nacional N° 27.665 es oportuno dictar
normativa adhiriendo a la misma pues contempla aspectos fundamentales para el
desarrollo deportivo, socio-recreativo, de desarrollo humano, turístico y económico en
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contacto con espacios naturales, en ese sentido existen antecedentes de normas
similares en otras Provincias y Municipios de la República Argentina, aprobadas y en
tratamiento, con exitosa aplicación. Incluso en esta Legislatura Provincial donde se
presentó previamente a la sanción de la ley a la que pretendemos adherir el proyecto
de Ley N° 604/21 del 3 de noviembre del año 2021 que se encuentra en trabajo en sus
respectivas comisiones permanentes.

Para concluir es loable destacar que 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 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 – Laura HINDIE – Favio
OYARZUN.-


