BUENOS

VISTO
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los

Bosques Nativos y su Decreto Reglamentario N° 91/2009, y de la Asamblea Extraordinaria N°

:::s::::barña:ay,;no;as::UEd:;NA::°n°madeBuen°SA]rese]d]a2]y22dem;;;É®;i;;z;;

Que en la misma fueron presentados por parte de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, un resumen de situación relacionada con la Ley Nacional N° 26.331
y la Resolución N° 256/09.
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Que constituye una prioridad del coNSEJO FEDERAL DEL MEDIO
AMBIENTE (COFEMA) coadyuvar a la implementación de acciones que devienen de la
Ley N° 26.331.

Que el artículo 36 de la Ley N° 26.33] establece que el Fondo Nac

para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos será administrado po

Autoridad Nacional de Aplicación, juntamente con las Autoridades de Aplicación Local,

quienes dictarán las nomas reglamentarías al respecto.
Que el arti'culo 36 del Decreto Reglamentario N° 91/2009, asigna a la

Autoridad Nacional de Aplicación, conjuntamente con las Autoridades Locales de
Aplicación, en e] ámbito del COFEMA, la facultad de determinar la instrumentación y

reg]amentac¡ónparae]FondoNac¡]ona]parae[Enr¡quecímíento,y]aconseNac:.:§``:qét,:o%::
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Bosques Nativos.
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9 de abril de 2010, se suscribió el Acuerdo para la lnstrumentación del Fondo Nacional
para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.

Que el mismo fue aplicado en la convocatoria a financi
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Que producto de la experiencia adquirida en las d'6tmú"óó*h'vocatorias, :`es

necesario actualizar el Acuerdo de lnstrumentación a fin de mejorar los procedimientos
establecidos.

Que a los fines de mejorar la aplicación de la ley N° 26.331 y se ha realizado

un Taller cuyo documento de trabajo establece "Pautas para la consideración, identificación
y mapeo de los bosques nativos en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos".
Que los fondos asignados para el ejercicio 2012 se encuentran en el

Programa 40, Actividad s de la Ley Nacional de Presupuesto N° 26.728 de
Nacional de Aplicación debiendo cumplirse para su ejecución con las
Administración Pública Nacional.

Que a los fines de ejecutar los fondos previstos en el presupuesto 2012 de
Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos

bonforme los mecanismos establecidos por la ley, es necesario acordar en el ámbito del
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COFEMA los mecanismos a tal fin.

Que la SAyDS ha informado regulamente al COFEMA sobre los avances e
todo el país en la implementación de la Ley N° 26.331, registrándose una diversidad d

situaciones, con jurisdicciones que han avanzado significativamente en su ordenamieá,ó

instrumentación de mecanismos de protección, y otras que aún se encuentran en estad
incipiente.

Que los proyectos aprobados en el marco del Programa Experimental de
Manejo y Conservación de los Bosques Nativos tienen un período de ejecución de tres
años, resultando necesario sostener su ejecución hasta tanto se finalice la instrumentación
del

mecanismo

que

pemitirá

la

aplicación

plena

del

Fondo

Nacional

para

el

Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, dado que la interrupción de

dichos proyectos resultará en perjuicios para la protección ambiental de los

nati vo s.
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en el tiempo y conducente a la progresiva implementación de la Ley N° 26.331, requisitos
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ambos que están dados en la Resolución SAyDS N° 256/09 y su aplicación.

Que, por otro lado, el art. 6° de la Ley N° 26.331 establece que cada

jurisdicción deberá realizar el Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes es su
territorio de acuerdo a los criterios de sustentabilidad establecidos en la ley.

Que las provincias que a la fecha han presentado sus Ordenamientos
Territoriales de Bosques Nativos son dieciocho: Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba,

Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén. Río Negro, Salta,
San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán, donde una vez analizadas
las mismas, se formularon observaciones enviadas a las provincias, debiendo ser resuelta

°^ para la asignación de los fondos.

Que le monto actualmente asignado al FONDO NACIONAL PARA
ELENRIQUECIMIENTO Y CONSERVACION DE BOSQUES NATIVOS es de PESOS

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL
QUINIENTOS VEINTICUATRO ($271.331.524).-

Que es necesario afectar un porcentaje para financiar las segundas cuotas de
la Resolución 256/09 ($22.000.000), por lo tanto el monto final asignado la distribuci

conforme a las polinómicas aprobadas a partir de COFEMA es de PESOS DOSCIENTOS
TREINTA MILLONES ($249.331524.-).

Que los planes de Conservación y Manejo Sostenible deben ser presentados
del 29 de junio, y que a tal fin se ha creado un registro en el cual las Autoridades
cargaran on-line los planes, facilitando las gestiones administrativas.

Que se encuentran presentes en esta Asamblea las
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autoridadesdeAp|i,t%|ñti!

de la Ley N° 26.331 tanto locales como nacional.

POR ELLO,
EL CONSEJO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE
RESUELVE:

ículo 1°.- Aprobar el REGLAMENTO DE PROCEDIMIENT9SrdÉNERALES LEY

M,BfflN° 26.331
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CONSERVACION DE LOS BOSQUES NATIVOS, que reemplaza al
y 9 de abril de 20] 0, que se adjunta y forma parte integrante de la presente como ANEXO
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Artículo 2°.- Recomendar a la Autoridad Nacional de Aplicación la afectación de recursos
del Fondo Nacional para el Enriquecimiento, y la Conservación de los Bosques Nativos del

Presupuesto 2012, al financiamiento de los planes debidamente aprobados en el marco de la

##%1.„

Resolución SAyDS N° 256/09 para el ejercicio 2012 por pesos veintidós millones

($22.000.000) y, sin perjuicio de la aplicación de esos recursos a través del mecanismo que

se establezca para dicho Fondo, a fin de compensar a las jurisdicciones que conservan los
bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan.

Artículo 3°.- Facultar a la SAyDS para aplicar la metodología de asignación de fondos,

estableciendo los cupos para cada provincia aplicándose en forma específica las fórmulas

EZEi

Artículo 6°.- La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

asignados y mantendrá la forma de presentación de Planes de Manejo y Conservación en un
todo de acuerdo con los instructivos acordados en el seno del COFEMA. Dando
cumplimiento a lo establecido en el Artículo N° 3 de la Resolución COFEMA N° 224/2011.

Artículo 7°- Regístrese, comuníquese y archívese.
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