
 
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2014 
 
 
Lic. Inés Gómez 
Dirección de Bosques 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
 
 
Prof. Elso Leandro Bertoya 
Ministro de Desarrollo Territorial  
Provincia de Neuquén 

 
 
Nos dirigimos a Ustedes con profunda preocupación por lo establecido 

en la reciente Resolución 089 del Ministerio de Desarrollo Territorial de la 
provincia de Neuquén: “Dese intervención a los Municipios con áreas de 
Bosque Nativo situadas dentro de sus ejidos, para que en el plazo de noventa 
(90) días corridos contados desde la publicación de la presente, a través de los 
órganos locales que resulten competentes jurídicamente en materia de 
regulación de uso del suelo y mediante los procesos participativos que 
consideren suficientes, eleven a la Autoridad de Aplicación de la Ley 2870 los 
ajustes a la categorización de las zonas boscosas ubicadas en sus ejidos, que 
armonice con su plan de desarrollo local”. 

Cabe advertir que la aplicación de la Ley de Bosques (26.331) no 
corresponde a los municipios, sino al Poder Ejecutivo provincial. Esto fue 
establecido en forma clara por la normativa forestal nacional y por la 
Constitución Nacional en su artículo 124. 

Además, la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de 
Neuquén (2.870) fue sancionada por unanimidad tras la realización de talleres 
en los principales municipios, mediante los cuales el Poder Ejecutivo provincial 
recogió información y opiniones para su posterior elaboración. 

En ese sentido, no se entiende por qué, sorprendentemente, la provincia 
convoca a los municipios a reabrir la discusión sobre una zonificación de 
bosques que fue discutida y aprobada por ley recientemente.  

Esta nueva convocatoria resulta cuanto menos desprolija y poco 
transparente para las personas e instituciones que participaron de los talleres 
que se realizaron antes de sancionar la ley provincial de ordenamiento de 
bosques.  

Por otra parte, cabe señalar que la Ley Nacional de Bosques no permite 
realizar recategorizaciones prediales de los Ordenamientos Territoriales de 
Bosques Nativos 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”.  

La reglamentación de la Ley de Bosques establece que la modificación 
de los ordenamientos debe realizarse cada 5 años. Sin embargo, es importante 
señalar que disminuir las categorías de conservación de los mismos, y por 
ende de la superficie boscosa, viola la normativa nacional y sus principales 
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”. 

La modificación de leyes ambientales no puede significar un retroceso 
en los niveles de protección alcanzados con anterioridad, sino por el contrario 
incrementarlos. 

Todo retroceso implicaría estar atentando 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”.   

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. 

Esperamos que, en su carácter de autoridad de aplicación, respeten y 
hagan respetar las normativas vigentes. 

Atentamente,  

 

Lic. Hernán Giardini 
Coordinador Campaña de Bosques 

Greenpeace Argentina 

 

 


