
 
 

 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2017 

 

 

Sr. Javier Britch  

Secretario de Ambiente y Cambio Climático  

Provincia de Córdoba  

 

Desde Fundación Vida Silvestre nos ponemos en contacto para expresar nuestra preocupación 

ante la situación del señor Antonio Bosich, vecino de Estación General Paz, un pueblo de 3.000 

habitantes bañado por el agua de las sierras. El señor Bosich es propietario de un terreno de casi 

15 hectáreas, con un espeso bosque con varios árboles nativos de la región, como chañares, 

algarrobos, espinillos y quebrachos blancos. La Secretaría de Ambiente reconoce a la zona como 

un “parche de bosque nativo remanente ubicado en un área en la que el porcentaje de cobertura 

boscosa es mínima, inferior a la necesaria y requerida para un equilibrio ambiental de bosques 

naturales y su biodiversidad”, 1razón por la que han sugerido “cambios en la traza a fines de 

conservar el bosque nativo existente”2, con informes de Vialidad que también reconocen que “la 

variante propuesta atraviesa por un sector de Bosque Nativo”2, considerando que la “posición más 

adecuada para la traza de la variante es la que se ubica 530 mts más al Este”2 por un camino 

terciario existente. No obstante, se resolvió otorgar la licencia ambiental a la obra sin cambio de la 

traza original, propuesta por el Municipio de Estación General Paz ya que “reduciría los tiempos y 

costos de viaje para el usuario de la vía, así como también una disminución en costos de la obra 

para el Estado”. En los últimos días han comenzado las obras, y con ellas el desmonte.  

 

Si bien Vida Silvestre apoya los procesos de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, 

muchas veces aquellas áreas que han quedado bajo categoría verde habilitadas para el cambio 

de uso, aún conservan bosques con un valor ambiental y social singular como este caso, y 

merecen por lo tanto una revisión adecuada de la situación. Es nuestro deseo destacar el valor de 

este monte y muchos otros no sólo por su valor ecosistémico intrínseco, sino también por su valor 

para la sociedad y para los ciudadanos. El terreno del señor Bosich es el único parche de bosque 

nativo que queda en el lugar: sus 15 hectáreas conservan mucho más que árboles. Son el refugio 

de aves y otros animales, y son testigos del patrimonio natural y cultural de la provincia de 

Córdoba, que ya perdió el 95% de sus bosques originales, razón por la que cada remanente, por 

pequeño que sea, es muy importante.  

 

 

                                                           
1
 (Nota N° 077103053516 Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios públicos, Área de Bosque Nativo, 14 de Julio de 

2016) 
2
 Nota 26468204597316 Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, Dirección Provincial de Vialidad, Pcia de 

Córdoba 27 de Junio de 2016 



 
 

 

 

Por esta razón, lamentamos que no se haya podido buscar una solución alternativa, para poder 

conservar el monte del señor Bosich, pues creemos que el desarrollo y el progreso son 

compatibles con la conservación de nuestros valores culturales y naturales. Quizás aún estén a 

tiempo de revertir esta decisión y demostrar a la sociedad que representan que el sentido común, 

que no es más ni menos que el sentido y valor a la vida, está por delante de reducir algunos 

costos y acortar un poco los tiempos de viaje de los usuarios de la vía. Sin dudas mejor será 

prolongar dichos tiempos e invitar a bajar la velocidad y disfrutar de un monte nativo que en la 

actualidad lamentablemente es una singularidad para la provincia. 

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente, 

 

 

 

 

 

Fernando O. Miñarro 
Director de Conservación y desarrollo Sustentable 

Fundación Vida Silvestre Argentina 
 

 

 


