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BUENOS AIRES,     22  demarzo de 2012

VISTO

La  Ley  26.331   de  Presupuestos  Mínimos  de  Protección  Ambiental  de  los

Bosques  Nativos  y  su  Decreto  Reglamentario  N°  91/2009,  y  de  el  Taller  celebrado  en  la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 20  de marzo del presente año y,

qJeQL-} CONSIDERANDO:

~       „                         Que en base al documento elaborado y presentados por parte de la secretaría
/

%de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el que fue puesto previamente a consideración de los

participantes al mismo.

Que a los fines de mejorar la aplicación de la ley N° 26.331   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   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 la SAyDS ha informado regularmente al COFEMA sobre los avances en

odo  el  país  en  la  implementación  de  la  Ley  N°  26.331,  registrándose  una  diversidad  de

situaciones,  con jurisdicciones que han avanzado  significativamente  en  su ordenamiento e

instrumentación  de  mecanismos  de  protección,  y  otras  que  aún  se  encuentran  e

incipiente.

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 sustent`abilidad establecidos en la ley.

Que   luego   de   una   intensa  jornada   de   trabajo   se   efectuaron   aportes   al

propuesto, que tendrá el correspondiente tratamiento a escala regional.
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de la Ley N° 26.331  tanto locales como nacional.
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POR ELLO,

EL CONSEJO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE

RESUELVE:

Artículo   1°.-  Aprobar  el  documento  elaborado  en  el   taller  de  técnicos  y   autoridades

provinciales de Bosques Nativos,  que  establece pautas para la consideración,

identificación y mapeo  de los Bosques Nativos, que y foma parte integrante

de la presente como ANEXO 1.-

Artículo 2°.-Cada región del país  trabajará en el ámbito de la Comisión de Bosque Nativo

del   COFEMA,   tomando   como   base   el   ANEXO   1,   para   establecer   las

variaciones  regionales  en  base  a  diferencias  de  estructura  y  dinámica  que

correspondan.

Artículo 3°1 Regístrese, comuníquese y archívese.
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