
 
 

Salta, 21 de febrero de 2018 
 

Dra. Paula Bibini 
Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sust entable 
Provincia de Salta 
 
 Por medio de la presente queremos denunciar ante Usted un desmonte ilegal 
en la finca Cuchuy, propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña. 
 

La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 
24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, 
garantizado por la Constitución Nacional; declaró ilegales los 32 permisos otorgados 
por Salta para deforestar en áreas protegidas; e instó a la provincia a suspender su 
ejecución y reforestar los desmontes ya realizados. 1 

 
Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable 

de la Provincia de Salta emitió la Resolución N° 19 y anunció públicamente que 
“ suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes 
de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación. La medida se pone en marcha, más allá de 
las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente. La 
resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de 
recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo. En este marco, la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun 
Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy”. 2 

 
En ese sentido queremos advertirles que, mediante sobrevuelos por la finca 

Cuchuy realizados durante el mes de febrero de este año, pudimos detectar el 
desmonte de cerca de 300 hectáreas de bosques nativos. Adjuntamos 
documentación que respalda nuestra denuncia. 

 
En cuanto a los infractores forestales, la Ley Nacional de Bosques (26.331) 

establece en su artículo 27: “Toda persona física o jurídica, pública o privada, que 
haya sido infractora a regímenes o leyes, forestales o ambientales, nacionales o 
provinciales, en la medida que no cumpla con las sanciones impuestas, no podrá 
obtener autorización de desmonte o aprovechamiento sostenible. A tal efecto, 

                                           
1 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/177954/20180125 
https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/pdfAnexoPrimera/5464495A01.pdf/20180125/0 
 
2 http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/el-gobierno-suspendio-la-ejecucion-de-los-
cambios-de-uso-de-suelos-que-fueron-observados/56852 
http://boletinoficialsalta.gob.ar/boletindigital/2018/20196.pdf 
 



créase el Registro Nacional de Infractores, que será administrado por la Autoridad 
Nacional de Aplicación. Las Autoridades de Aplicación de las distintas jurisdicciones 
remitirán la información sobre infractores de su jurisdicción y verificarán su inclusión 
en el registro nacional, el cual será de acceso público en todo el territorio nacional”. 

 
En lo referido a la fiscalización, la normativa forestal nacional dicta en su 

artículo 28: “Corresponde a las Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción 
fiscalizar el permanente cumplimiento de la presente Ley, y el de las condiciones en 
base a las cuales se otorgaron las autorizaciones de desmonte o manejo sostenible 
de bosques nativos”. 

 
 En cuanto a su violación, la Ley Nacional de Bosques establece en su artículo 
29: “Las sanciones al incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones 
que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades que 
pudieran corresponder, serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones 
conforme el poder de policía que les corresponde, las que no podrán ser inferiores 
a las aquí establecidas. Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de 
sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden a 
la jurisdicción nacional: a) Apercibimiento; b) Multa entre TRESCIENTOS (300) y 
DIEZ MIL (10.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración 
pública nacional. El producido de estas multas será afectado al área de protección 
ambiental que corresponda; c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. 
Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción en 
donde se realizó la infracción y se regirán por las normas de procedimiento 
administrativo que corresponda, asegurándose el debido proceso legal, y se 
graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción”. 
 

Finalmente, el artículo 40 de la normativa forestal nacional establece: “En los 
casos de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios o por otros 
eventos naturales o antrópicos que los hubieren degradado, corresponde a la 
autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas para su 
recuperación y restauración, manteniendo la categoría de clasificación que se 
hubiere definido en el ordenamiento territorial”.  

 
Cabe advertir que la reglamentación de dicho artículo señala que: “Los 

trabajos de recuperación y restauración en los bosques nativos que hayan sido 
degradados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos motivados por 
causas imputables a su titular, podrán ser ejecutados por el Estado Nacional o 
Provincial según corresponda, con cargo al titular y/o responsable del siniestro o 
directamente por estos con la supervisión de la autoridad competente. En todos los 
casos se mantendrá la categoría de conservación del bosque que se hubiere 
definido en el Ordenamiento de los Bosques Nativos efectuado”. 
 

Por su parte, la Ley provincial 7543 de Ordenamiento Territorial de Bosques 
Nativos de Salta, dicta en su artículo 35 que: “Serán faltas administrativas a la 
presente Ley: A) Toda transgresión al Plan de Manejo Sostenible, Plan de 
Aprovechamiento del Uso de Suelo, al Plan de Aprovechamiento del Cambio del 



Uso del Suelo y/o al Plan de Manejo y Conservación de Bosques Nativos 
aprobados, tanto para bosques particulares como de bosques fiscales. B) 
Pronunciarse con falsedad total o parcial en las declaraciones, informes o auditorías 
ambientales. C) Omitir las declaraciones, informes o denuncias cuya obligatoriedad 
surja de las leyes vigentes y sus reglamentos o las resoluciones de la autoridad de 
aplicación. D) Realizar actividades de aprovechamiento forestal, uso de suelo, 
desmontes ó cambios de uso de suelo sin autorización previa de la Autoridad de 
Aplicación. En caso de detectarse una falta, sin perjuicio de las acciones civiles y 
penales o contravencionales que pudieran corresponder por el mismo acto, la 
Autoridad de Aplicación, previo sumario que asegure el debido derecho de defensa, 
deberá imponer una sanción proporcional de: 1. Apercibimiento; 2. Multa de 100 a 
100.000 litros de nafta especial del mayor octanaje sin plomo. En caso de 
desmontes o cambios de uso de suelo sin autorización previa de la Autoridad de 
Aplicación del inciso d) de este artículo, el mínimo y máximo aplicable se agravaran 
en diez veces su valor. El producido de estas multas será afectado a la recuperación 
o protección ambiental del área que corresponda; 3. Decomiso de los productos 
obtenidos en infracción; 4. Suspensión o revocación de las autorizaciones, 
implicando esto último retrotraer en su caso los hechos consumados en infracción 
a la legislación a la mejor situación ambiental anterior; 5. Clausura parcial o total del 
emprendimiento en infracción. La Autoridad de Aplicación podrá tomar medidas 
preventivas y paralizadoras anticipadas de manera fundada, proporcionales a la 
entidad del presunto hecho transgresor. Cuando el mismo hecho cayere bajo la 
sanción de este artículo y el Capítulo II del Título VII de la Ley Nº 7.070 de Protección 
del Medio Ambiente, será juzgado únicamente por la autoridad competente que 
entiende sobre la infracción administrativa por daño ambiental. La acción prevista 
en este artículo quedará extinguida cualquiera fuera la resolución que recaiga sobre 
el daño ambiental. El presente modifica y reemplaza el artículo 10° de la Ley 5.242 
(texto Ley Nº 5.429)”. 

 
Esperando que como máxima autoridad ambiental de la provincia, cumpla y 

haga cumplir la normativa forestal vigente,  
 
Saluda a Usted atentamente,  
 

 
Noemí Cruz 

Campaña de Bosques 
Greenpeace Argentina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 


