
  
Buenos Aires, 7 de mayo de 2018 

 
Gobernador de la Provincia de Salta 
Dr. Juan Manuel Urtubey 
 
Sergio Bergman 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la  Nación 
 
 

Por medio de la presente queremos manifestarles nuestra profunda preocupación al detectar 
(mediante sobrevuelos e imágenes satelitales) que los empresarios Alejandro Braun Peña, Pedro 
Cignetti y Bruno Varela Marín siguieron desmontando a pesar de las resoluciones del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y del gobierno de Salta que les ordenaban parar las 
topadoras en sus fincas. Desde entonces arrasaron en forma ilegal cerca de 1.300 hectáreas de 
bosques nativos.  
 

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 para deforestar en áreas protegidas e instó a 
la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados. (1) 

 
Por su parte, ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable 

de la Provincia de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender la ejecución de las 
autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer -a 
través de la Secretaría de Ambiente de éste Ministerio- a los titulares de las autorizaciones 
suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación”. (2) 
 

Detectamos que, a pesar de dichas resoluciones, las topadoras siguieron arrasando bosques 
nativos en las fincas Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La 
Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña, Pedro Cignetti, y Bruno Varela 
Marín. Adjuntamos imágenes satelitales y fotografías como prueba. Cabe recordar que Greenpeace 
ya había denunciado estos casos en 2014. (3)  

 
Esperamos que, como máximas autoridades, controlen en forma efectiva que se cumpla la 

normativa forestal vigente y las resoluciones mencionadas; se les apliquen multas significativas a 
quienes las violaron y se reforesten los bosques ilegalmente deforestados. Por otra parte, más allá 
de la suspensión de la ejecución de estos 32 desmontes, esperamos que el gobierno de Salta 
cancele en forma inmediata los permisos que otorgó violando la Ley Nacional de Bosques. 

 
Saluda a Ustedes atentamente,  

 
Lic. Hernán Giardini 

Coordinador Campaña de Bosques  
Greenpeace Argentina 



Notas:  
 
1) Resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/177954/20180125 
https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/pdfAnexoPrimera/5464495A01.pdf/20180125/0 
  
2) Boletín Oficial de la provincia de Salta (Resolución 019 del Ministerio de Producción, Trabajo y 
Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta en la página 22) 
http://boletinoficialsalta.gob.ar/boletindigital/2018/20196.pdf 
  
3) Informe Desmontes S.A. Parte 2. La responsabilidad empresaria y gubernamental en la violación 
de la Ley de Bosques en Salta. 
http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2014/bosques/DesmontesSA2daparte
.pdf 
 
 

 
 

 



 

 


