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Decreto 2824/2008 
 
Designación de Autoridad de Aplicación de la Ley de  Protección Ambiental de 
Bosques Nativos (Ley 26.331) 
 
Mendoza; publ. 11/11/2008 
 
Visto el expediente 3903-D-08-03873 caratulado: "Secretaría de Medio Ambiente -
Dirección de Recursos Naturales- s/cumplimiento de la Legislación Nacional sobre 
Bosques Nativos; y 
 
Considerando: 
 
Que la ley nacional 26331 determina en su art. 1 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 brindan a la sociedad. 
 
Que la referida Ley establece en su art. 10 que será Autoridad de Aplicación el 
organismo que la Nación, las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires determinen para 
actuar en el ámbito de cada jurisdicción. 
 
Que la citada norma Nacional otorga un plazo máximo de un año a partir de su sanción 
(26 de diciembre de 2007), a fin de que por un proceso participativo se efectúe en cada 
jurisdicción el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos existentes, prohibiendo 
los desmontes hasta que el referido ordenamiento se encuentre realizado. 
 
Que históricamente en nuestra Provincia, la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables ha sido la autoridad de aplicación de la Ley Nacional de orden forestal 
13273 y Provincial 2088 y sus modificatorias de adhesión a aquella. 
 
Que en un todo de acuerdo a la legislación mencionada y sus normas complementarias, 
es la Dirección de Recursos Naturales Renovables el organismo competente en lo 
referente al manejo de bosques nativos. 
 
Que resulta imprescindible designar la Autoridad de Aplicación Provincial a efectos de 
realizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, establecido en el art. 6 de la 
ley 26631, organismo de deberá coordinar y administrar la asistencia técnica, 
económica y financiera que brinde el Estado Nacional a dichos efectos. 
 
Que en virtud de lo dictaminado por las Asesorías Legales de la Dirección de Recursos 
Naturales Renovables, de la Secretaría de Medio Ambiente y Asesoría de Gobierno. 
 
El gobernador de la Provincia decreta: 
 
Art. 1. - Desígnese Autoridad de Aplicación de la ley 26331 a la Secretaría de Medio 
Ambiente, a través de la Dirección de Recursos Naturales. 



 
Art. 2. - Comuníquese, etc. 
 
Jaque - Cazabán 
 


