
 
 
 

 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2014 

 

 

Defensor del Pueblo de la Nación 
S     /     D 
 

 

Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) representada en este acto por su 

Director General Lic. Diego Moreno, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) 

representada en este acto por su Directora Ejecutiva Adjunta, Dra. Ana Di Pangracio y 

Greenpeace Argentina, representada en este acto por su Director Ejecutivo Dr. Martin 

Prieto se dirigen a Usted a los efectos de solicitar su intervención en el caso de 

deforestación ilegal en la provincia de Salta y recategorizaciones prediales que 

modificaron -a simple solicitud de los propietarios- lo establecido por el Ordenamiento 

Territorial de Bosques Nativos (OTBN) salteño por constituir ello una flagrante 

vulneración al derecho a un ambiente sano consagrado en el artículo 41 de la 

Constitución Nacional y al articulado de una norma nacional plenamente vigente como 

la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el 

Enriquecimiento, la Restauración, Conservación, Aprovechamiento y Manejo Sostenible 

de los Bosques Nativos.  

 

La cláusula ambiental de la Carta Magna dispone que las autoridades deben 

proveer a la protección de este derecho, como así también a la preservación del 

patrimonio natural y de la diversidad biológica argentina, siendo los bosques nativos 

parte integral y sustancial de la misma.  
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Los bosques nativos de Argentina se encuentran amparados por una ley 

específica que apunta a promover la conservación de los mismos mediante el 

ordenamiento territorial y regular la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier 

otro cambio de uso del suelo; implementar las medidas necesarias para regular y controlar 

la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una 

superficie perdurable en el tiempo; mejorar y mantener los procesos ecológicos y 

culturales en los bosques nativos que beneficien a la sociedad; hacer prevalecer los 

principios precautorio y preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos beneficios 

ambientales o los daños ambientales que su ausencia generase, aún no puedan 

demostrarse con las técnicas disponibles en la actualidad; y fomentar las actividades de 

enriquecimiento, conservación, restauración mejoramiento y manejo sostenible de los 

bosques nativos.  

 

Es nuestra posición que los desmontes en zonas prohibidas -ante la falta de 

controles efectivos y multas acordes1- y el accionar de las recategorizaciones prediales 

resultan violatorios de los objetivos de conservación a perpetuidad, regulación y control 

de la disminución de la superficie de bosques nativos del país consagrados en la Ley de 

Bosques Nativos Nº 26.331.  

 

Las recategorizaciones prediales efectuadas modifican la zonificación 

establecida por el OTBN de Salta y permiten desmontes en bosques que habían sido 

clasificados en las Categorías I – Rojo y II – Amarillo. Casos emblemáticos, a simple modo 

de ejemplo, han sido los de la fincas La Charqueada y San Francisco. La primera, de 2284 

hectáreas y ubicada en el departamento Anta, quedó clasificada en el marco del OTBN 

provincial como de Categoría I. Fue recategorizada, pasando casi el 70% del predio a la 

1 El informe del Defensor del Pueblo de la Nación titulado “Vulneración a los derechos de pobladores 
criollos e indígenas por deslindes y desmontes irregulares” de 2012 da cuenta de los escasos controles en 
terreno. Link: http://www.dpn.gob.ar/areas/area1448901.pdf  
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Categoría III y cerca del 20% a la Categoría II, resultando la finca desmontada durante los 

primeros meses de 2013. San Francisco, ubicada en el Departamento San Martín y 

clasificada en la Categoría Amarilla fue prácticamente en su totalidad rezonificada a la 

Categoría Verde, habilitando el desmonte de 6383 hectáreas para uso agrícola y 

ganadero2. 

 

La Ley Nacional de Bosques Nativos es clara en cuanto a que los cambios a 

realizarse en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no deben implicar una 

disminución de las categorías de conservación, y por ende, de la superficie boscosa, 

logrando sea perdurable en el tiempo. En este sentido, las recategorizaciones prediales 

en Salta al implicar un retroceso en los niveles de protección alcanzados con 

anterioridad, colisionan contra principios fundamentales del Derecho Ambiental como el 

precautorio, el de gradualidad, el de progresividad y el de no regresión. 

 

Adicionalmente, el mecanismo implementado por el gobierno de la 

provincia de Salta en los Decretos Provinciales Nº 2211/10 y 3136/11  permite realizar 

una recategorización del OTBN sin consulta pública. De esta manera, la sociedad sólo 

puede enterarse de las mismas cuando el Poder Ejecutivo local convoca a una audiencia 

pública para aprobar el desmonte, contrariando el proceso participativo que dispone la 

Ley Nº 26.331. 

 

Para finalizar, recomendamos lectura del informe de la Secretaria de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) titulado “Monitoreo de la 

Superficie de Bosque Nativo en el marco de la Ley Nº 26.331 Período 2006-2011 - Regiones 

Parque Chaqueño, Selva Tucumano Boliviana y Selva Misionera”, disponible en: 

2 Leer más sobre este respecto en el siguiente enlace: 
http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2013/bosques/Informe-Salta-2013-FINAL.pdf  
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http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/file/LeyBN/monitoreo_bn_2006_201

1_ley26331.pdf. 

   

Sin más, lo saludamos atentamente y quedamos a su entera disposición para 

acercar personalmente nuestro parecer sobre la problemática, mayor documentación que 

tenemos a la fecha disponible o bien, nuevos datos a los cuales tengamos eventualmente 

acceso para sumarlo a la investigación que confiamos el organismo a vuestro cargo 

decidirá emprender.  

 
 
 
 
 
 
 
Diego  Moreno                   Ana Di Pangracio                       Martin Prieto 
       FVSA                                     FARN                           Greenpeace Argentina 
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