
 

 

 



 

 

Una estancia con bosques protegidos  
 
La finca “El Carmen” está ubicada en Salta, departamento San Martín, cerca de 
la ciudad de Embarcación. Abarca 7.407 hectáreas, el equivalente a un tercio 
de la ciudad de Buenos Aires, de las cuales un 90% son bosques nativos. 
 

 

En el marco de lo establecido por la Ley de Bosques (26.331), la finca fue 
clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en la 
Categoría II – amarillo (no permite desmonte, sí aprovechamiento sustentable). 

 
Ubicación de finca “El Carmen” sobre mapa de OTBN d e Salta 

 



 

 

Catastro de finca “El Carmen” 

 

A pesar de esto, a pedido de sus dueños, el gobierno salteño autorizó 
recientemente el cambio de zonificación de gran parte de la misma a la 
Categoría III – verde para poder realizar el desmonte de 3.327 hectáreas para 
agricultura y ganadería sobre un total de 6.457 hectáreas solicitadas. 

 
Recategorización de finca “El Carmen”   

  
 
 
 
 



 

 

Solicitud de recategorización y desmonte para la fi nca “El Carmen”  

 
 

Esto implica una clara violación a 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”. 1 

La modificación de las leyes ambientales no puede significar un retroceso en 
los niveles de protección alcanzados con anterioridad, sino por el contrario 
incrementarlos.  
 
Todo retroceso atenta contra principios ambientales consagrados en la Ley N° 
25.675 General del Ambiente, como el “precautorio”, el de “equidad 
intergeneracional”, el de “progresividad” y el de “sustentabilidad”. 2 
 
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 desmonte afectará seriamente a comunidades indígenas de la región, lo que 
también viola la Ley de Bosques. 
 
 
Dueños y responsables de la violación de la Ley de Bosques 
 
La estancia “El Carmen” es propiedad de la empresa Santa Cecilia del Oeste 
S.A., cuyos dueños son Aldo Adriano Navilli y sus hijos. 3  
 
El Grupo Navilli es uno de los grandes referentes en el negocio cerealero, 
conformado por Compañía Argentina de Granos S.A. y Molino Cañuelas S.A. 4 
 
Compañía Argentina de Granos S.A. cuenta una extensa red comercial de 93 
sucursales, 45 plantas de acopio y depósitos, distribuidos en las zonas más 
productivas de Argentina. 5 

 

                                                           

1 http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2007/12/ley-de-presupuestos-m-
nimos-de.pdf  
2 http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm  
3 http://www.boletinoficialcba.gov.ar/archivos06_2/131106_sociedades.pdf 
4 http://infocampo.com.ar/nota/campo/10182/grupo-navilli-un-gigante-de-los-agronegocios-con-
perfil-bajo 
http://www.justojuicio.com/ver_noticias.php?id_nota=87 
5 www.cagsa.com.ar/ 



 

 

Molino Cañuelas S.A. es la mayor exportadora argentina de harina de trigo; 
posee siete plantas industriales en las zonas más productivas del país; tiene 
gran capacidad de molienda para garantizar el abastecimiento de sus harinas 
durante todo el año; cuenta con un importante centro de distribución en el Gran 
Buenos Aires y dos molinos en Uruguay y Brasil; elabora y comercializa 
aceites; y es líder en el mercado de bizcochos. 6 
 

   
 
 
El Grupo Navilli también es propietario de VIU S.A., dueña de las marcas de 
ropa femenina Vitamina y Uma. 7 
 

   
 
 
La facturación anual del Grupo Navilli ronda los 4.300 millones de pesos y su 
fortuna está estimada en 380 millones de dólares, siendo una de las 30 familias 
más ricas de Argentina. 8 

                                                           

6 http://www.molinocanuelas.com/ 
7 https://www.dateas.com/es/bora/2011/07/14/viu-sa-147033/ 
http://www.lanacion.com.ar/1367159-vidriera 
http://www.lanacion.com.ar/513861-el-dueno-de-9-de-oro-se-quedo-con-vitamina 
http://www.fundacionprotejer.com/noticias/vitamina_se_quedo_marca_indumentaria_femenina_
urna.html 
http://vitamina.com.ar/ 
www.uma.com.ar 



 

 

 
 
 
 
Una empresa o una persona no pueden decidir ajustar se a la norma más 
flexible para poder arrasar con las topadoras donde  claramente no está 
permitido. La Ley de Bosques es una normativa nacio nal y está por 
encima de cualquier reglamentación provincial. Y ha y que respetarla. 
 
Frente a esta preocupante situación, que claramente  viola la Ley de 
Bosques, exigimos al Grupo Navilli la inmediata can celación de los 
permisos otorgados ilegalmente por el gobierno de S alta y el respeto por 
la zonificación originalmente asignada en el Ordena miento Territorial de 
Bosques Nativos de la provincia. 

 
 
 

Marzo de 2014 
Campaña de Bosques 
Greenpeace Argentina 

 

                                                                                                                                                                          

8 http://www.informesynoticiascordoba.com/economia/cuatro-cordobeses-entre-los-40-mas-
ricos-del-pais/  
http://www.cronista.com/impresageneral/La-AFIP-denuncio-empresas-fantasmas-en-el-agro-
20090821-0073.html  


