
 
Revisión del proyecto de LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
BOSQUES NATIVOS Y REGULACION DE BOSQUES  EXOTICOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 
Expte. 20811/L/16 

Audiencia Pública, convocada por la Legislatura de la provincia de Córdoba  
22 de diciembre de 2016. 

Fundación Vida Silvestre Argentina reconoce el esfuerzo de las provincias argentinas 
por adecuar sus legislaciones a la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331 y por iniciar la revisión de los procesos de 
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), con la periodicidad indicada por 
la Ley Nacional. 

El presente documento resume algunos comentarios, solicitudes y recomendaciones 
en relación al proceso de revisión del OTBN iniciado en la provincia de Córdoba y al 
Proyecto de Ley de “ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS Y 
REGULACION DE BOSQUES  EXOTICOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA” registrado bajo 
la nomenclatura Expte. 20811/L/16. Solicitamos que los mismos sean anexados al 
documento resultante de la audiencia pública para que sean tenidos en cuenta en el 
proceso de revisión y actualización de la vigente Ley de ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE BOSQUES NATIVOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 9.814/2010. También 
solicitamos que sean leídos durante la audiencia pública para el conocimiento de todos 
los presentes. 
 

1) En primer lugar, en concordancia con las resoluciones Nº 277/2014 y N 
236/2012 del COFEMA que define los Lineamientos para la Presentación de los 
Ordenamientos Territoriales de los Bosques Nativos (OTBN) y las Pautas 
metodológicas para las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de 
los Bosques Nativos, respectivamente, se solicita a la Legislatura de la Provincia 
de Córdoba que no avance en la sanción de una nueva Ley de OTBN, hasta 
tanto no se cuente con un nuevo Mapa de Ordenamiento Territorial de los 
Bosques Nativos, surgido del proceso técnico participativo necesario para el 
análisis objetivo de los 11 Criterios de sustentabilidad ambiental para el 
ordenamiento territorial de los bosques nativos, claramente definidos en la 
Ley 26.331. Este nuevo mapa deberá respetar el principio de progresividad y de 
sustentabilidad emanados de la Ley General del Ambiente. Esto implica que no 
podrá realizarse re-categorizaciones que impliquen pasar de una categoría I (de 
mayor nivel de conservación) hacia  categorías II o III (de menor nivel de 
conservación). Este tipo de cambios también se encuentran limitados por el art. 
9 del Decreto 91/09. En este sentido, si la categorización a escala provincial no 
permite la zonificación a escala predial los mismos principios y consideraciones 
deben ser aplicados con la información disponible a escala predial. 
 



 
2) En relación al proyecto de ley bajo  Expte. 20811/L/16 consideramos que 

deben ser revisados los siguientes aspectos del Proyecto de Ley enumerados a 
continuación: 
 

2.1) En relación a los presupuestos mínimos establecidos por la ley Nº 26.331, 
solicitamos que se excluya del proceso de revisión del OTBN y de la futura 
norma para la Provincia de Córdoba, todo lo concerniente a los llamados 
“Bosques Exóticos”. Esto obedece a varios motivos. En particular porque las 
plantaciones mono específicas de especies forestales exóticas (originarias de 
otros países), no deben ser consideradas Bosques. Son, en todo caso, 
plantaciones forestales. En segundo lugar porque el tipo de manejo necesario 
para promover la conservación de los Bosques Nativos, en algunos casos 
implica realizar restricciones sobre las plantaciones forestales. En tercer lugar 
porque la Ley 26.331 es exclusiva para los bosques nativos. 
 
2.2) En relación a las Autoridades de Aplicación técnicas y operativas 
propuestas, la Fundación Vida Silvestre Argentina considera que para una 
adecuada gestión territorial es pertinente que la autoridad de Aplicación se 
centre en instituciones con capacidad técnica y operativa en terreno, bajo una 
misma orbita Ministerial. Es por ello que consideramos que el Ministerio de 
Agua, Ambiente y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Ambiente y 
Cambio Climático debería seguir siendo la Autoridad de aplicación, con apoyo 
logístico de la Policía Ambiental y científico del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de la Provincia. Instituciones que a su vez debería integrar el 
Consejo Asesor de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia 
de Córdoba. 
 
2.3) En relación a los tipos de uso asociados a las diferentes categorías del 
OTBN, es importante transcribir textualmente el tipo de uso definido para la 
categoría I en la Ley Nº 26.331: “…Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor 
de conservación que no deben transformarse. Incluirá áreas que por sus 
ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de 
valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, 
ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores 
puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación 
científica.” En este sentido las propuestas del Proyecto de Ley 20811/L/16, no 
se adecúan a los presupuestos mínimos ya que permitirían la actividad minera 
que, aunque estaciona implica un cambio de uso del suelo y de las condiciones 
físicas y estructurales del área afectada.  Por otro lado, en el caso de 
infraestructura, solo se deberá analizarse aquella que sea de uso público 
fundamentado y se deberá demostrar que no es posible ubicarla por fuera de 



 
las áreas de categoría I y II. En caso de ser construida deberá presentar su  
Estudio de Impacto Ambiental y de Evaluación Ambiental Estratégica, así como 
los planes de mitigación y/o compensación del impacto. 
 
2.4) La ocupación de las áreas bajo Categoría I (rojo) por parte de  pequeños 
productores y comunidades campesinas no se encuentra prevista en la Ley 
26.331 por ello en caso de ser contemplada en la ley Provincial de OTBN deben 
arbitrarse los medios para que el uso del área roja, por parte de estas 
comunidades, respete lo indicado por los Presupuestos Mínimos. La necesidad 
de financiamiento para disponer de estos medios pone de relevancia la 
urgencia de cumplir a nivel nacional con el financiamiento del 100% del Fondo 
establecido para el correcto funcionamiento de la Ley de Bosques.  
 
2.5) En relación a los Bosques Protectores de los Bordes de ríos y arroyos es 
necesario que la nueva Ley defina el ancho en el cual los bosques nativos se 
considerarán de Categoría I (rojo). La literatura menciona que un mínimo de 
entre 60 y 100 mts de ancho es necesario para absorber los efectos de borde y 
potenciar el rol de los bosques como protectores de los cauces de los ríos y 
arroyos. Es importante que la profusa actividad balnearia sobre muchos de los 
ríos cordobeses sea regulada con el fin de asegurar el cumplimiento de los 
presupuestos mínimos en estas áreas de bosques en bordes de arroyos.  
 
2.6) Resulta sumamente pertinente que la Ley Provincial constituya el 
Consejo Asesor  de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia 
de Córdoba (CAOTBN). No obstante  en la constitución del mismo se menciona 
la participación de un representante de las Organizaciones no 
Gubernamentales y por otro lado de una organización del sector productivo. 
Considerando que, generalmente, las organizaciones del sector productivo son 
ONGs, se sugiere que existan tres miembros de ONGs (representando al  sector 
productivo, social y ambiental). La autoridad de aplicación deberá además, 
arbitrar los recursos y medios para asegurar la participación de todos los 
miembros del CAOTBN. 
 
2.7) Resulta auspicioso que la provincia plantee, en concordancia con la Ley 
26.331, compensar económicamente por ha/año, a los propietarios de bosques 
Nativos contra cumplimiento de los Planes de conservación y manejo 
sustentable. Para asegurar la eficiencia y transparencia del uso de estos fondos 
públicos es  sumamente necesario que se definan y evalúen indicadores claros 
y objetivos del cumplimiento de esos planes.  
 



 
2.8) En relación al capítulo de Sanciones consideramos que es importante 
que se mantengan las sanciones previstas en la legislación Vigente. También 
destacamos que es importante que la obligatoriedad de restaurar el área 
convertida o degradada ilegalmente quede claramente reflejada en la nueva ley 
provincial. La posibilidad que restauración por parte de la Autoridad de 
Aplicación, a cuenta y orden del infractor es una acción al menos riesgosa, con 
lo cual se sugiere arbitrar los medios para el cobro adelantado de esta acción a 
ser desarrollada por la autoridad local de aplicación.  
 
2.9) Es realmente apropiada la definición de la responsabilidad solidaria 
sobre las infracciones. Esto permitirá ampliar los brazos del control y la 
fiscalización ya que el propio control social de las operaciones contribuirá a la 
transparencia.  
 

Atentos a participar activamente en el proceso técnico participativo  que, según 
demanda la Ley 26.331, deberá ser conducido para el desarrollo del nuevo mapa de 
OTBD que deberá acompañar la nueva ley de Provincial quedamos disponibles a su 
atenta consideración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


