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Apartado I

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ORDENAMIENTOS
TERRITORIALES DE LOS B0SQUES NATIVOS (OTBN)

Con  el  objeto  de  contar  con  la  información  necesaria  para  la  acreditación  de  los  bosques  nativos  y
•ategorías de conservación  de  los bosques nativos de las provincias,  en el  marco del  Art.  33  del  Decreto
Reglamentario 91/09 de la Ley 26.331, cada provincia deberá presentar:
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:a°br[r:Sdpe°:ud;:::]e;ies de ias categorías de conservación del oTBN,                                             `®'}°J;J
cartografia base del sIG 250 del lnstituto Geográfico Nacional                                                           Ía
norte.  escala  gráfica  y  numérica.  proyección  cartográfica  y  datum,  título  del  trabajo,  grilla

con  coordenadas geográficas,  fuentes  de  información,  mapa de  localización  de  la provincia
en  la República Argentína (en  el  caso que una provincia debiera representarse en  dos hojas
debido  a su  tamaño  se  confeccionará  un  cuadro  indicativo  del  sector  que  se  representa  en
cada una de las mismas) e infomación marginal institucional.

•      Mapa  provincial   temático  del   OTBN   (Proyección   Conforme  Gauss  -   Krüger,   indicando  el

meridiano  central  de  faja  utilizado  para  la  representación  de  la  provincia  y  Datum  WGS84).

escala de  representación  1:250.000,  en  fomato  pape]  (Hoja  A0  Normas  IRAM)  y  en  formato
digital  (en archivos con extensión  EPS y JPG de alta calidad,  incluyendo el  proyecto en formato

compatible  con  el  que  usa  la  SAyDS  con  los  archivos  correspondientes  para  la confección  del
mapa) conteniendo:

-       polígonos  de  bosque  nativo  identificados  para el  OTBN  con  la  categoría  de  conservación
r^rrpcnr`ti ri; flntp                                                                                                                                                                     n?9.  f¡

Coberturas digitales utilizadas para el armado del  Sistema de lnformación Geográfica (en alguna

£]::::o:Toas:::::;:[]:cdoen[;asN:t;:;Zna,d::|PárT[£NDí:::c;óe:md:taBno:::]::a_r:::raetua:,;a:ee,::cbj¡et:::o:ó,
establecidos  en  la  delimitación  de  las  categorías  de  conservación  de  los  bosques  nativos  de  la

provincia  incluyendo  la  cobertura digital  y  la cobertura digital  definitiva  de  bosque  nativo  con

:';í%#o';,ío`j`;;;:;;;Í;,.íascategoríasdeconservacióndelaLeyasignadas,

•     Informe   final   detallando   la   metodología   utilizada   tanto   de   la   etapa   técnica   como   de   la

participativa y  los resu]tados analizados para la obtención del  OTBN  definitivo. De esta manera,
dicho documento deberá incluir:

#6,#»g¢`#„:%w#_ indicando la infomación consultada y elaborada para la valoración de cada uno de ellos,
tabla resumen con las superficies asignadas a cada categoría.

definición  de  los  tipos  de vegetación  que  fueron  incluidos  en  el  OTBN  según  la definición

de bosques natívos existente en la Ley,
metodología de la valoración de los criterios del  anexo para la asignación  de la: c:{egot|Ñi!#\!!
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