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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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HORA: 16:41
PROY Nº: 402

P O D E R    E J E C U T I V O

RIO GALLEGOS, 08 DE JUNIO DE 2022

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

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el propósito de elevar para
conocimiento y aprobación de ese Alto Cuerpo Legislativo, el proyecto de Ley de
Actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Santa Cruz,
conforme los lineamientos que seguidamente se exponen.

Como aspecto preliminar, podemos traer a colación que en materia Ambiental
en el año 2008 el Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz fue artífice en el
tema al plasmar los primeros pasos en el desarrollo de políticas de cuidado, control y
estadísticas de los árboles que conforman el territorio santacruceño mediante la
promulgación de Ley N° 3.031 y el Decreto que la reglamenta N° 2.446,
adhiriéndose por aquel entonces a la Ley N° 26.331 que refiere a los
“PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS BOSQUES
NATIVOS”; haciendo hincapié en esta normativa podemos destacar que tiene como
eje fundamental establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para
el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo
sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan
a la sociedad.

Ingresando en el desarrollo del cuerpo legal y realizando un breve análisis de
su articulado se destacan los objetivos para los cuales fue dictada la norma, como
también la conceptualización para identificar cuáles son aquellos bosques que
pueden ser considerados como “BOSQUES NATIVOS” los cuales se componen de
bosques nativos de origen primario y los de origen secundario. Se exceptúan de
aquellos aprovechamientos realizados en superficies menores a DIEZ (10) hectáreas
que sean propiedad de comunidades indígenas o de pequeños productores.

En la Actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la
provincia de Santa Cruz en lo específico se presenta la distribución de bosques
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nativos provincial por categorías de conservación de los bosques nativos, conforme
se define en el Artículo 9° de la Ley N° 26.331 y resultando las mismas las
siguientes:

- Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben
transformarse. Incluirá áreas que, por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor
de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección
de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad,
aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de
investigación científica.

- Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que
pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación
jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un
valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos:
aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.

- Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden
transformarse parcialmente o en su totalidad, aunque dentro de los criterios de la
presente ley.

La Ley 3.142 promulgada en el año 2010 aprueba el Ordenamiento Territorial
de Bosques Nativos existentes en la jurisdicción de la provincia de Santa Cruz y su
zonificación, siendo necesaria la debida actualización del mismo de acuerdo a lo
establecido en la “LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL DE LOS BOSQUES NATIVOS” y en lo dispuesto Artículo 4° de la Ley
3.142 de la provincia de Santa Cruz.

Finalmente, corresponde precisar que la presente iniciativa de Actualización
del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos se ha realizado conforme las
pautas determinadas por la Autoridad Nacional de Aplicación y las autoridades de la
jurisdicción provincial.

En mérito a los motivos expuestos, solicito a los señores legisladores de la
Provincia de Santa Cruz el acompañamiento del presente Proyecto de Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

NOTA -GOB-Nº018 / 22

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
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SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

“Ley Actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de
la Provincia de Santa Cruz”

ARTÍCULO 1.- “APRUÉBASE la Actualización del Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos, existentes en la jurisdicción de la Provincia de Santa Cruz, el que
como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley conforme las directivas
establecidas en la Ley 26.331 a la cual esta provincia se adhirió mediante Ley 3.142”

ARTÍCULO 2.- DE FORMA.-
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