
               RESOLUCIÓN Nº 24/2018-MA

  San Salvador de Jujuy, 06 de Marzo 2018 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno de la Provincia de Jujuy reconoce
a la participación ciudadana como un servicio esencial de la transformación del
Estado para la mejora de la gestión pública, la modernización de los procesos y
la incorporación de criterios de calidad institucional.

Que,  la  participación  permite  construir  un  nuevo
vínculo con la  sociedad,  fortalecer  la  confianza pública en las instituciones,
facilitando que las expresiones de los grupos de actores lleguen efectivamente
y  sin  distorsiones  a  los  órganos  estatales  pertinentes,  constituyéndose  en
formas productivas  de interlocución  que facilitan  el  acceso a  la  inteligencia
colectiva,  para el  diseño conjunto de soluciones a problemáticas públicas a
partir del desarrollo colaborativo de políticas públicas.

Que,  en tal  sentido en los años 2016 y 2017 se
desarrolló  el  proceso  participativo  instruido  por  Ley  Nº  26.331/07  de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos a los
fines  de  la  actualización  del  Ordenamiento  Territorial  de  Bosques  Nativos,
convocándose a representantes del sector productivo forestal,  a organismos
provinciales  y  nacionales,  ONG  ambientales,  Comunidades  aborígenes  y
sectores académicos, entre otros. 

Que, por las particularidades del sector forestal y el
bien  jurídico  protegido,  resulta  necesario  institucionalizar  el  espacio
multisectorial  referido, destinado al diálogo responsable y de mutuo respeto,
para que así  sea aceptado y reconocido por  la sociedad,  organizaciones e
instituciones.

 
Y, en  tanto  permite  identificar  y  consensuar  las

mejores  prácticas  ambientales,  sociales  y  económicas,  como la  articulación
técnica  interdisciplinaria  permanente  entre  los  distintos  sectores  con
incumbencia en el  manejo y el  aprovechamiento sostenible de los Bosques
Nativos de la Provincia con el consecuente diseño y ejecución de acciones,
capaces  de  orientar  los  procesos  de  cambio  y  toma de  decisión  pública  y
privada.  

Por ello en uso de las atribuciones conferidas; 
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LA MINISTRA DE AMBIENTE 

RESUELVE:  

ARTÍCULO 1°:  Crear la “Mesa de Diálogo Forestal” de la Provincia de Jujuy,
institucionalizando un espacio multisectorial destinado al diálogo responsable y
de respeto,  con el  objeto  de  identificar  y  consensuar  las  mejores  prácticas
ambientales,  sociales  y  económicas,  para  la  articulación  técnica
interdisciplinaria permanente entre los distintos sectores con incumbencia en el
manejo  y  el  aprovechamiento  sostenible  de  los  Bosques  Nativos  de  la
Provincia, y orientar la toma de decisiones públicas y privadas y demás motivos
expuestos en el considerando  

ARTÍCULO 2º: La Mesa de Dialogo Forestal estará presidida por el Ministerio
de Ambiente de la Provincia de Jujuy quien designa como Coordinador a la
Secretaria  de  Desarrollo  Sustentable,  el  que  tendrá  a  su  cargo  elaborar,
presentar y registrar una agenda de temas a tratar, confeccionando un acta que
contenga las conclusiones de las reuniones realizadas.

ARTÍCULO  3º: La  Mesa  de  Dialogo  Forestal  será  convocada  por  el
Coordinador, a requerimiento de los actores de cada sector, como mínimo cada
seis (6) meses, contados a partir de la primera reunión y en cada oportunidad
que lo estime procedente.

ARTÍCULO 4º: La Mesa será convocada para tratar temas atinentes al sector
Productivo o Social e Intercultural o Académico y Científico, citándose en cada
oportunidad a los actores vinculados a cada uno de los sectores referidos. El
Coordinador queda facultado a convocarlos en forma conjunta.

ARTÍCULO  5°: Los  miembros  de  la  Mesa  acordaran  la  participación  de
representantes de otros sectores sociales, organismos estatales municipales,
provinciales  y/o  nacionales,  personas  jurídicas  públicas  y/o  privadas,  entes
autárquicos y todo actor cuya intervención sea atinente en los términos del
Artículo 1°.



ARTÍCULO 7°:  Invitar  al  Ministerio  de Desarrollo  y  Producción a presidir  la
Mesa Forestal  creada en los términos del  Artículo 1°,  junto al  Ministerio  de
Ambiente.
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ARTÍCULO 8°:  Firmado,  regístrese. Notifíquese a la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Desarrollo Económico
y Producción. Publíquese en la página web oficial del Ministerio de Ambiente.
Cumplido, archívese.


