
 
 

 

 

 

 
Ref: Expte. N° 0050119-18156/2010-0,  

Solicitud de desmonte Finca Pozo Largo 

 
Salta, 2 de setiembre de 2013 

 
Ing. Agr. Gustavo Paul 
Secretario  de Medio Ambiente de Salta 
S   /   D: 
 

Me dirijo a usted en relación a la solicitud de autorización de desmonte, 
con fines de agricultura, en Finca "Pozo Largo", inmueble matrícula N° 12564 
del Dpto. Metán, expediente N° 0050119-18156/2010-0, iniciado por los Sres. 
Adrián Ernesto Paez, Sebastián Carlos Garnero y Javier Esteban Garnero. 
 

En tal sentido, solicito a su organismo que no autorice el mismo por 
cuanto, de acuerdo a denuncias que hemos recibido de parte de pobladores, la 
zona históricamente es usufructuada por las comunidades campesinas de 
Algarrobal Viejo, Agua Amarga y Ahí Veremos.  

 
El proyecto viola el artículo 19 de la Ley de Bosques: “Todo proyecto de 

desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar 
los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que 
tradicionalmente ocupen esas tierras”.  
 

Cabe aclarar que, cuando se refiere a los derechos de las “comunidades 
indígenas”, para la ley nacional esos derechos también se aplican a las 
comunidades campesinas y pequeños productores.  
 

Asimismo, al momento de aprobar o no un desmonte la autoridad de 
aplicación debe considerar no solo la tierra que estas comunidades habitan, 
sino todo el territorio que utilizan para sus actividades de desarrollo y 
subsistencia. A su vez, el Decreto N° 91-2009 Reglamentario de la Ley 26.331. 
Artículo 2 establece que: “La situación jurídica de los pequeños productores 
será asimilable, a los efectos de la Ley y el presente Reglamento, a la de las 
Comunidades Indígenas”.  
 

Por otra parte, resulta totalmente  incongruente que del lado salteño se 
haya categorizado como Verde esta zona, en conocimiento  de que en la 
Provincia de Santiago de Estero, cuya ley de en el Ordenamiento Territorial de 
Bosques Nativos, es anterior a la de Salta, la continuidad de esta región se 
encuentra categorizada como Amarillo y Rojo, lo que demuestra que la 



Provincia de Salta no ha respetado los Criterios de sustentabilidad ambiental 
para el ordenamiento territorial de los bosques nativos, en particular el Criterio: 
11. Valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las áreas 
boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos 
naturales a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura. 
Caracterizar su condición étnica, evaluar el tipo de uso del espacio que 
realizan, la situación de tenencia de la tierra en que habitan y establecer su 
proyección futura de uso será necesario para evaluar la relevancia de la 
continuidad de ciertos sectores de bosque y generar un plan de acciones 
estratégicas que permitan solucionar o al menos que permita mitigar los 
problemas que pudieran ser detectados en el mediano plazo.” 
 
 
 Atentamente, 
 

 

 

  

Noemí Cruz  
Campaña de Bosques 
Greenpeace en Argentina  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


