
LEY 26331
DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE. 
PROTECCIÓN AMBIENTAL  DE LOS 
BOSQUES NATIVOSBOSQUES NATIVOS



LEYES 

� Nacionales: 
� Ley Nº  24.144 Carta Orgánica del B.C.R.A. 

� Nº  24.521     LES

� Nº 22.351 Parques nacionales, monumentos 
naturales y reservas nacionales de la República naturales y reservas nacionales de la República 
Argentina

� Ley de adhesión; de tránsito N° 24.449

� De presupuestos mínimos: Ley N°26.639
de protección de glaciares, 



� Adhesión: rigen en los territorios federales. 
Para que rijan en las provincias debe 
sancionarse una ley de adhesión

� De presupuestos mínimos: una vez sancionada 
y promulgada rige en todo el país



ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Las provincias deberán actualizar el OTB  
periódicamente  ( Ley 26331 art. 6)

Decreto 91/09 establece que:

“el Ordenamiento de Bosques Nativos de cada“el Ordenamiento de Bosques Nativos de cada
jurisdicción deberá actualizarse cada CINCO (5) 
años.

¿Como se sancionó el reglamento?



� Técnicos del Mrio: redactan el borrador
� Elevan al COFEMA

� Reuniones técnicas (entre representantes de las 
provincias)

� Aprobación por parte de los ministros 
provinciales y el nacional

Ministro de ambiente eleva a la presidencia � Ministro de ambiente eleva a la presidencia 
� Presidente sanciona ejemplo: 
Decreto 91/2009: Protección Ambiental de 

los Bosques Nativos. Apruébese la 
Reglamentación de la Ley N° 26.331.  
Febrero de 2009



� Propuesta de Ordenamiento Territorial de los 
Bosques Nativos (Documento técnico)
� Ponderación de los criterios
� Mapeo
� Documento final� Documento final
� (validación técnica por parte de la Dirección 

nacional de BN)

� Consulta pública

�Sanción por parte de la legislatura. Ley 
provincial

� Ratificación por parte de la Nación



APROBACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

� Salta Ley Nº 7543 diciembre de 2008

� Santiago del Estero Ley Nº 6942 marzo 2009

� Chaco Ley  6409, en septiembre de 2009

� Chubut: Ley XVII Nº 92 julio 2010

� Misiones: Ley XVI Nº 105 septiembre de 2010

� . . . . . . .. . . . .. . . .. . 

� Entre Ríos Ley Nº 10284   marzo 2014

� Buenos Aires Ley Nº 14888 diciembre de 2016

� NO SE OBJETÓ NINGUNO



ACTUALIZACIÓN DE LOS ORDENAMIENTOS

� Resolución del COFEMA N° 350/2017 se 
aprueba el Documento “Procedimientos para la 
acreditación de las actualizaciones del 
Ordenamiento Territorial de los Bosques 
Nativos Nativos 

� Es similar al primero ordenamiento



ACTUALIZACIONES



PLANES DE LA LEY

� De formulación
no está en la ley, consensuado en el COFEMA

Se pasa de escala paisaje a predial

no está en la ley, consensuado en el COFEMA

� De cambio de uso de suelo

� De manejo (productivo)

� De conservación (manejo para la 
conservación)



PREGUNTAS PARA DISCUTIR

¿Quiénes pueden presentar planes?

¿Dónde se establecen las normas del plan?

¿Donde se presentan?

¿Quién lo aprueba?¿Quién lo aprueba?

¿De donde sale el dinero?

¿Cómo se paga?

¿Quiénes controlan?



LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTRATÉGICOS

1. Desarrollo Forestal Sustentable 

� Manejo Forestal Sustentable a Nivel de 
Cuenca 

� Manejo de Bosque con Ganadería Integrada

2. Restauración de bosques degradados

3. Uso sustentable de la biodiversidad y 
fortalecimiento de áreas de conservación

4. Prevención de incendios forestales

5. Manejo de Bosque en Zonas de Interfase


