
 
 

Buenos Aires, 19  de mayo de 2014 
 
Molino Cañuelas S.A. 
Santa Cecilia del Oeste S.A. 
 
 

 Por medio de la presente les hacemos llegar el reciente informe de la Auditoría 
General de la Nación (AGN) que confirma nuestra denuncia pública sobre las 
recategorizaciones prediales de bosques con las que, entre otras, su empresa ha sido 
beneficiada en la provincia de Salta; y que tiene como marco amplio la evaluación 
sobre la aplicación de la Ley 26.331.  

 
El organismo oficial advierte que “algunos ordenamientos territoriales de bosques 

nativos no se ajustan a lo establecido en la ley nacional. Entre ellos se destaca el caso 
de Salta, donde se han realizado recategorizaciones que implican pasar de una 
categoría roja a amarilla o verde. Esta situación va en contra de lo especificado en el 
art. 9 del Decreto 91/09 y de los principios precautorio, preventivo y de sustentabilidad 
de la Ley General del Ambiente”. 
 

A diferencia de otras tres fincas de la empresa que fueron clasificadas por el 
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en la Categoría III – vede, para 
las que solicitaron permisos de desmonte y no recibieron nuestra oposición; la 
estancia El Carmen fue clasificada en la Categoría II – amarillo (no permite desmonte, 
sí aprovechamiento sustentable). Sin embargo, la empresa pidió al gobierno de Salta 
el cambio de zonificación de gran parte de la misma a la Categoría III – verde para 
poder realizar el desmonte de de 3.327 hectáreas para agricultura y ganadería sobre 
un total de 6.457 hectáreas solicitadas. 
 

De esta manera, se desmontarán bosques que habían sido clasificados en la 
Categoría II – amarillo, lo que viola la Ley de Bosques y sus objetivos: “a) Promover la 
conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la 
regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de 
uso del suelo; b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la 
disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una 
superficie perdurable en el tiempo”.  

 
Cabe señalar que la normativa nacional no permite realizar recategorizaciones 

prediales de los OTBN, y su decreto reglamentario dicta que “en caso de duda 
respecto de la afectación de un predio en forma total o parcial, se optará por la 
categoría de mayor valor de conservación”, y que la modificación de los 
ordenamientos debe realizarse en forma integral cada 5 años. 

 
Por otro lado, las recategorizaciones masivas y sistemáticas que se encuentra 

realizando el gobierno de la provincia de Salta, que incluye la finca de su propiedad, 
significan una clara modificación del OTBN, para lo cual la provincia no ha cumplido 
los pasos previstos por la Ley 26.331.  

 
La modificación de leyes ambientales no puede significar un retroceso en los 

niveles de protección alcanzados con anterioridad, sino por el contrario incrementarlos. 
Toda disminución atenta contra principios ambientales consagrados en la Ley General 
del Ambiente (25.675), como el “precautorio”, el de “equidad intergeneracional”, el de 
“progresividad” y el de “sustentabilidad”.  



 
A ello se agrega el principio de “no regresión ambiental”, el cual fue recientemente 

consagrado por resolución del Congreso Mundial de la Naturaleza en el marco de  la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), de la cual la 
República Argentina es Estado Miembro. 

 
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) en su Quinto Informe 

de Evaluación advierte que el 4,3 % de la deforestación global ocurre en Argentina, y 
que “la deforestación en el bosque chaqueño se ha acelerado en la última década a 
partir de la expansión agrícola, convirtiéndose así en la principal fuente de emisiones 
de carbono del norte argentino”. 
 

Por último, queremos informarles que hemos creado una plataforma on line 
llamada "Guardianes" que, mediante imágenes satelitales periódicas, permite a 
Greenpeace y a miles de ciudadanos monitorear las fincas con permisos de 
desmontes no contemplados por la Ley 26.331, entre las cuales se encuentra la suya. 
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Director Ejecutivo   Coord. Campaña de Bosques 
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