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Desarrollo Técnico 
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El manejo y gestión de los 
Bosques Nativos actualmente 

de realiza en el marco de la Ley 
Nacional N° 26331 y la Ley 

Provincial N° 9814 



 

En 2007 se sanciona la Ley N° 26.331 de protección ambiental de los bosques 

nativos, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el 

enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo 

sostenible de los bosques nativos.  

 

El Decreto N° 91, de febrero de 2009, aprueba la Reglamentación de la Ley de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331  



LEY NACIONAL 26.331 

 

• Establece que las provincias deben realizar el Ordenamiento Territorial de los 

Bosques Nativos de su jurisdicción mediante un proceso participativo.  

 

• También establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de 

fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.  



 

Toda intervención sobre bosques nativos debe ser presentada por los titulares 

ante las Autoridades Locales de Aplicación (ALA) bajo la forma de Planes de 

Conservación (PC), Planes de Manejo Sostenible (PM) o Planes de Cambio de 

Uso del Suelo (PCUS)  



 

 

CATEGORÍA I            Plan de Conservación   

        No se pueden autorizar desmontes   

 

CATEGORÍA II           Plan de conservación/ Plan de Manejo Sostenible  

         No se pueden autorizar desmontes  

 

CATEGORÍA III          Plan de Cambio de Uso de Suelo  

        Autorizaciones de desmontes con Evaluación de   

        Impacto Ambiental obligatoria  

 



En 2010 se sanciona la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de los Bosques 

Nativos de la Provincia de Córdoba 

En Febrero de 2011 el Poder Ejecutivo Provincial dicta el Decreto N° 170/11 

Reglamentario de la Ley de OTBN N° 9814 

En el “Anexo II” del Decreto 170/11, se establecen los “Términos de Referencia 

(TR) para las Intervenciones sobre el Bosque Nativo (IBN)”, es decir, el conjunto 

de lineamientos de carácter técnico administrativo necesarios para satisfacer los 

requerimientos técnicos frente a los distintos emprendimientos que se pueden 

llevar a cabo sobre los BN 



MAPA OTBN 



Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no 
deben transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas 
a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores 
biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, 
ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos 
sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto 
de investigación científica.  

Sólo podrán realizarse actividades de protección y mantenimiento, 
que no modifiquen las características naturales ni la superficie del 
bosque nativo, ni amenacen con disminuir su diversidad biológica, ni 
afecten a sus elementos de flora o gea, con excepción de aquellas que 
sean necesarias a los fines del manejo para su apreciación turística 
respetuosa o para su control o vigilancia.  



Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden 
transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios 
de la presente ley. Deben efectuarse las actividades a través de Planes de 
Conservación, Manejo Sostenible o de Aprovechamiento del Cambio de Uso 
del Suelo según corresponda. 



“Trámites relacionados al manejo del Bosque Nativo en 
el marco del Proceso de Modernización de la 
Administración y Digitalización del Estado”  

 
 
 
 
 
 



• Tecnologías de información y comunicaciones (TIC). 

• Utilización de mecanismos electrónicos o digitales. 

•  Brindar celeridad, economía, sencillez y eficacia del trámite. 

•  Información oportuna, precisa, gratuita y circunstanciada  de los 
trámites en que el proponente sean parte.  

•  Expediente Digital, Despapelización, Domicilio Administrativo Electrónico. 

LEY 10.618.  

Simplificación, Racionalización y  
Modernización de la Administración 



El cuidado del Bosque Nativo en el Proceso de Modernización de la Administración y 
Digitalización del Estado  

 
 
 
 
 
 

• Rol de Capacitación y Gestión Eficiente 
de la Autoridad de Aplicación. 
(Secretaría de Ambiente) 

• Rol de Coordinación de los Municipios 
y Comunas. 

• Rol del titular o poseedor del Bosque  
Nativo y su deber de Registrar su 
Identidad Digital y Domicilio 
Electrónico. 



Rol de Coordinación de la Provincia con los municipios y comunas,  

para la participación de todos los actores sociales.  

(Descentralizar y Federalizar el conocimiento, la tecnología y la informática). 

Jefes Comunales, Intendentes y 

Jueces de Paz deben: 

• Posibilitar el acceso a los mecanismos 

electrónicos o digitales (TIC) para 

registrar su identidad digital y domicilio 
electrónico. 

• Brindar información oportuna, precisa, 

gratuita y circunstanciada de los trámites. 



Presentaciones digitales para 
intervenciones en Bosques Nativos 

www.secretariadeambiente.cba.gov.ar www.cba.gov.ar 



www.secretariadeambiente.cba.gov.ar 



INTERVENCIONES EN BOSQUES NATIVOS 

 Consulta de viabilidad de intervención 
 Plan de manejo integral 
Solicitud de autorización de intervenciones menores 
 Fajas cortafuegos 
 Picadas internas y caminos internos 
 Picadas perimetrales 
Mantenimiento y otras 
 Declaración jurada de rolado de mantenimiento 
 Declaración jurada de mantenimiento de chacras 
 Declaración jurada de aprovechamiento forestal 
 Declaración jurada de poda y/o raleo sanitario 
Solicitud de autorización de acopio forestal 
Solicitud de guías forestales de tránsito 

PLAN DE CONSERVACIÓN Y PAGO POR SERVICIO AMBIENTAL 

www.secretariadeambiente.cba.gov.ar 

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/bosques-nativos/
https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/bosques-nativos/


www.secretariadeambiente.cba.gov.ar 



www.secretariadeambiente.cba.gov.ar 



www.secretariadeambiente.cba.gov.ar 



www.secretariadeambiente.cba.gov.ar 



www.secretariadeambiente.cba.gov.ar 



www.secretariadeambiente.cba.gov.ar 



www.cba.gov.ar 



www.cba.gov.ar 



www.cba.gov.ar 



www.cba.gov.ar 



www.cba.gov.ar 



Comprobante del trámite: 



IMPORTANTE 

En toda las Declaraciones Juradas es requisito esencial y 
previo para su tratamiento que no exista SUMARIO 

INFRACCIONAL de la POLICIA AMBIENTAL.  

No se podrá iniciar ningún trámite hasta no contar con 
toda la documentación/información solicitada. 



Contacto: 

Te: (0351) 434-3310/14  

Internos 133 - 207 

bosque.nativo.cba@gmail.com 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


