
Decreto 4304/2008  
 
Designación de autoridad de aplicación de la Ley de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos.  
 
Tucumán, publ. 16/12/2008 
 
 
Visto la vigencia de la ley nacional 26331 Ver Texto , Ley de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos; y 
 
Considerando: 
 
Que en la ley 26331 Ver Texto se establece, en el marco de las facultades otorgadas al 
Estado Nacional por el art. 41 Ver Texto de la Constitución Nacional, siendo por tanto 
de aplicación obligatoria en todo el país. 
 
Que la referida norma legal rige como marco general de presupuestos mínimos en 
materia de bosques nativos. 
 
Que en su art. 10 Ver Texto dispone 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 Autoridad competente en la materia en jurisdicción de la Provincia de Tucumán 
es la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos, a través de su Dirección de Flora, 
Fauna Silvestre y Suelos, de acuerdo a lo establecido en la normativa marco, ley 6292 
Ver Texto . 
 
Por ello y atento a lo dictaminado por Fiscalía de Estado a fs. 47; (dictamen 1773 del 
31/07/2008), 
 
El gobernador de la Provincia decreta:  
 
Art. 1.– Dispónese como Autoridad de Aplicación de la ley nacional 26331 Ver Texto , 
Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos en la 
Jurisdicción de la Provincia de Tucumán, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y 
Alimentos dependiente de la Secretaría de Estado de Desarrollo Productivo, a través de 
su Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, de conformidad a lo expresado en el 
considerando que antecede. 
 
Art. 2.– El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Productivo y firmado por el señor Secretario de Estado de Desarrollo Productivo. 
 
Art. 3.– Dése al Registro Oficial de leyes y decretos, comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial y archívese. 
 


