
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de enero de 2018 

Jefe de Gabinete de Ministros 

Marcos Peña 

S        /        D 

 

Las organizaciones abajo firmantes nos dirigirnos a Usted, en su carácter de Jefe de Gabinete de                

Ministros, a fin de manifestarle nuestra preocupación por la implementación efectiva en todo el              

territorio nacional de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos Nº               

26.331. 

 

La sanción de dicha norma fue un triunfo de la gente, junto a organizaciones no gubernamentales en                 

todo el país, hace exactamente una década. Su articulado representa el compromiso de preservación              

de aquéllos ecosistemas valiosos por motivos diversos y convergentes: como espacio de vida de              

comunidades rurales y originarias, conservación de flora y fauna, preservación de bienes y servicios              

esenciales para la vida, la salud y la seguridad de la población argentina y, sobre todo, un aporte                  

mandatorio para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República            

Argentina en materia de cambio climático.  

 

A pesar de tratarse de una Ley Nacional vigente, férreamente arraigada en la consciencia colectiva de                

los argentinos como una norma que ha permitido frenar la tragedia de la deforestación incontrolada,               

siguen existiendo violaciones a sus preceptos (actos de deforestación ilegal de particulares en zonas              

prohibidas) e intentos permanentes de desnaturalizar su contenido (por parte de las instituciones             

encargadas de hacerla cumplir). Hasta el momento, no existe una condena penal como consecuencia              

de su incumplimiento. 

 

Una de los mecanismos de incumplimiento ha sido la figura de la “recategorización”. La Ley no                

permite realizar recategorizaciones prediales de los ordenamientos territoriales de bosques          

aprobados por Ley. Asimismo, disminuir las categorías de conservación, y por ende de la superficie               

boscosa, va en contra de los principales objetivos de la norma, atentando por cierto contra principios                

ambientales consagrados en la Ley General del Ambiente N° 25.675, como el “precautorio”, el de               

“equidad intergeneracional”, el de “progresividad” (no regresión) y el de “sustentabilidad”. La figura             

de la “recategorización” ha sido rechazada por diversos organismos públicos como la Defensoría del              



 

Pueblo, la Auditoria General de la Nación, la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo              

Sustentable de la Nación, y hasta el mismo Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). 

 

Lamentablemente en nuestro país todavía son muchos los casos en los que el espíritu de la ley es                  

violado de manera sistemática basados en una ilegal figura “recategorización”. Esto muestra a las              

claras la necesidad de una urgente intervención del Gobierno Nacional para dar un claro mensaje               

del imperio de la ley, por sobre la arbitrariedad pública y privada.  

 

Cabe destacar que las Leyes de Presupuestos Mínimos surgen del instrumento previsto por el Artículo               

41 de nuestra Constitución Nacional, en el cual se establece el derecho a un ambiente sano, y el deber                   

de todos los ciudadanos de preservarlo para las generaciones futuras, tanto como la obligación de las                

autoridades de proveer al cumplimiento de aquéllos derechos.  

 

La obligación del Estado Nacional, en particular del Poder Ejecutivo, de implementarlas y de              

preservar la naturaleza de las normas de presupuestos mínimos vigentes, no se encuentra sujeta al               

arbitrio particular, ni a la interpretación de los funcionarios de turno. Son Leyes fundamentales que               

ponen, por encima del interés de los particulares, aquel que se corresponde con el interés común,                

presente e intergeneracional. 

 

Dicho sea de paso, esta obligación se aplica no sólo a la Ley de Bosques de referencia, sino a otras                    

normas como la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente                

Periglacial Nº 26.639, cuyo objetivo también representa una misión fundamental en la visión de un               

compromiso climático coherente para el país y para con la comunidad de naciones. 

 

Las organizaciones no gubernamentales estamos dispuestas a seguir defendiendo la naturaleza,           

propósitos y preceptos de la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos, en el marco de los                 

derechos constitucionales de libertad de expresión, de petición a las autoridades y de protesta pacífica,               

libertades que son la piedra angular de una democracia que se precie de tal. 

 

 

 

 



 

Por lo expuesto, y en ejercicio de las funciones que responden a sus obligaciones como Jefe de                 

Gabinete de Ministros, le solicitamos tenga a bien tomar las medidas que resulten necesarias para que                

el Estado Nacional preserve el cumplimiento estricto de la Ley de Bosques en todo el territorio de la                  

Nación entre ellas: 

 

● Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación no apruebe ningún              

pedido de "recategorización" que plantee la disminución de las categorías de conservación, y             

por ende de la superficie boscosa de nuestro país.  

● Que en el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el               

ejercicio fiscal del año 2019 asigne la totalidad de los fondos estipulados en el artículo 31 de                 

la Ley Nº 26.331 para la implementación efectiva de la Ley 

● Que se establezca y comunique el Registro Nacional de Infractores que permita a la sociedad               

conocer las personas y empresas que están infringiendo la Ley de Bosques 

 

En definitiva, lo único que le estamos pidiendo es que se cumpla la Ley 

 

Saludamos a Usted atentamente, 

 

 

 
 
 
 
 
 

Martin Prieto Andres Napoli Manuel Jaramillo 
Director Ejecutivo Director Ejecutivo Director General 
Greenpeace Fundación Ambiente y Recursos Naturales Fundación Vida Silvestre Argentina 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


