
 
PROVINCIA DE FORMOSA 

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y AMBIENTE 
 

 
 

                                                                                           FORMOSA,  18 de Enero de 2011          
 
VISTO: 

 
La Ley 1.552 que crea el Programa de Ordenamiento Territorial de la Provincia de 

Formosa (POT-For) regulando el uso del espacio físico en las áreas rurales y el Expediente Nº 
76.520-R-10;  
 

La Ley Provincial Nº 1.060 de Ecología y Medio Ambiente que establece el marco 
normativo para la política ambiental;  

 
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos y su 

decreto reglamentario 91/09, que fijan los preceptos básicos para la tutela de los bosques nativos 
en todo el territorio de la República, incluyendo las consideraciones mínimas que deberán 
contener los procesos provinciales de ordenamiento del territorio, incluyendo la participación 
ciudadana; 

 
La Ley 25.675, Ley General del Ambiente, que establece los presupuestos mínimos que 

deberá observar la política ambiental nacional y la de las provincias que la integran, incluyendo 
la necesidad de instrumentar procesos de participación ciudadana y en particular en los 
procesos de ordenamiento del territorio y de evaluación ambiental conforme sus arts. 9 y 21 y;  
 
Considerando: 
 

Que, la citada Ley 1.552 que establece el POT-For, prevé en su artículo 41 que, luego de 
su entrada en vigencia, la Autoridad de Aplicación instrumentará un proceso de participación 
de todos los actores interesados en forma descentralizada, atendiendo a la diversidad de zonas, 
distribución geográfica de las comunidades rurales y aborígenes y a los sectores interesados; 

 
Que, asimismo, este artículo habilita a los interesados a efectuar las presentaciones que 

estime pertinentes a la Autoridad de Aplicación, durante dicho lapso; 
 
Que, en forma congruente con lo establecido en la Ley General del Ambiente en sus 

artículos 19, 20 y 21 respecto de las diversas formas de participación ciudadana, esta autoridad 
ha considerado, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, en forma consistente con lo 
estipulado en la Ley 1.552, en cuanto a la necesidad de asegurar una participación efectiva de los 
interesados, atendiendo a la diversidad regional, distribución geográfica y necesidades locales 
de las comunidades rurales afectadas, instrumentar un proceso participativo descentralizado 
mediante talleres regionales de consulta y participación orientados a un abordaje de las 
cuestiones que atañen en forma más especifica a las áreas de influencia abarcadas por las 
mismas;  

 
Que, mediante dicho proceso participativo a nivel regional, ayudará a cumplir con 

mayor eficacia el objetivo de revisión inicial del POT For, asegurando que el involucramiento de 
los afectados e interesados sea el más útil y conducente a informar a la autoridad de aplicación, 
respecto de las preocupaciones e inquietudes con el fin de que el mismo sea revisado y ajustado 
conforme al art. 40 de la ley; 

 
Que, una efectiva revisión del POT For, permite lograr la legitimidad social del proceso 

de ordenamiento del territorio, elemento esencial para su implementación real y efectiva entre 
los actores socio-económicos del ámbito rural de la Provincia; 

 
Que, en tal sentido, es necesario destacar que el Ordenamiento del Territorio, constituye 

una de las herramientas claves para la política y la gestión ambiental contempladas en la Ley 
General del Ambiente, en sus artículos 8, 9 y 10; 

 



Que, en idéntico sentido que la Ley General del Ambiente, la Ley 26.331 de Presupuestos 
Mínimos para la protección de Bosques Nativos estatuye al ordenamiento territorial como la 
estrategia para la preservación de los bosques nativos en todo el territorio de la República; 

 
Que, la Provincia de Formosa ha efectuado, a través de la Ley 1.552, en uso de las 

atribuciones conferidas por el artículo 41 de la Carta Magna de dictar normativa 
complementaria a la legislación de presupuestos mínimos sancionada por el Congreso de la 
Nación, un ejercicio de planificación territorial integrador de los objetivos de uso sustentable del 
suelo con fines productivos, y los objetivos de conservación de bosques nativos, en el 
entendimiento que dicho ejercicio es el que mejor garantiza un desarrollo sustentable y 
armónico del Pueblo Formoseño, tal como lo establece la Constitución de la Provincia; 

 
Que, en virtud de la Ley de Ministerios Nº 1.482 modificada por la Ley 1.526, y el artículo 

38 de la Ley Nº 1.552, el Ministerio de la Producción y Ambiente se encuentra facultada a dictar 
la presente reglamentación respecto del proceso participativo de revisión del POT For; 
 
 

EL MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN Y AMBIENTE 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°: CONVÓCASE al proceso participativo previsto para la revisión del POT-For de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 1.552, artículos 40 y 41 de conformidad con el procedimiento, 
y las actividades establecidas en el Anexo 1 a la presente. 
 
ARTÍCULO 2°: COMUNÍQUESE, publíquese, notifíquese a la Dirección General de Catastro 
Territorial, al Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, a la Defensoría del Pueblo de la 
Provincia de Formosa, al Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor 
Agropecuario (IPAIPPA), al Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), y a toda otra 
Asociación que pudiera presentar interés al efecto. 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N°   046/11 
     



ANEXO I 
 
Artículo 1 :  Denominase “Proceso de Revisión Participativa del Programa de 
Ordenamiento Territorial de Formosa (POT-For)”, a la secuencia de actividades de 
difusión, divulgación, recepción de propuestas, inquietudes, objeciones y solicitudes de 
aclaraciones, el cuál será llevado a cabo por el Ministerio de la Producción y Ambiente, 
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 40, párrafo primero, de la 
Ley 1552, conforme al cronograma establecido en el artículo 8º de la presente. 
 
Artículo   2 :  El Proceso de Revisión Participativa se llevará a cabo mediante talleres 
que durarán una jornada, asegurando mediante su realización en forma descentralizada 
la participación efectiva de todo interesado, atendiendo a la diversidad geográfica de la 
Provincia y la distribución de las comunidades rurales, los perfiles productivos de cada 
zona y la diversidad de fisonomías forestales representadas. 
 
Artículo 3 : Habilítase en las dependencias de la Autoridad de Aplicación 
(Destacamentos Fiscalizadores), y en las oficinas municipales de las localidades 
especificadas en la presente, las planillas de inscripción previa para los participantes de 
los talleres, con el fin de instrumentar una más efectiva organización logística de las 
mismas, atendiendo a la necesidad de designar los facilitadores para el caso que se 
considere necesario. La inscripción será libre y gratuita, sin más requisitos que la 
acreditación de la identidad, y en caso de ejercer la representación de personas 
jurídicas, copia simple del estatuto vigente de la misma y el poder pertinente que avale 
su representación. En dichas dependencias estarán a disposición del público en general 
y de los interesados el POT-For y demás documentación que estime pertinente la 
Autoridad de Aplicación. Sin perjuicio de ello, la Autoridad de Aplicación subirá al sitio 
oficial del Gobierno de la Provincia, la información y demás documentación referido a 
este proceso de revisión participativa. La no inscripción no inhibirá la participación del 
interesado en los diferentes talleres que forman parte del proceso participativo previsto 
en la presente resolución. 
 
Articulo 4:  Los talleres serán coordinados por el Ministro de la Producción y Ambiente, 
pudiendo delegarse la tarea en los funcionarios del área que éste designe. El 
Coordinador contará con la asistencia de uno o más facilitadores según la cantidad de 
participantes inscriptos para cada Taller. Deberá, asimismo, determinar e informar el 
lugar físico de la realización de dichos talleres en cada uno de los lugares especificados 
en la presente. El o los facilitadores designados para cada Taller articularán los debates 
y discusiones y colaborarán en la síntesis y conclusiones de las mismas, como también 
en la redacción del acta o relatorio final, para su posterior remisión a la Autoridad de 
Aplicación. 
 
Articulo 5:  Al inicio de los talleres, se efectuará una presentación a cargo de la 
Autoridad de Aplicación señalando los objetivos que persigue la Ley 1552, conforme a 
lo establecido en la Ley de Presupuestos Mínimos 26.331, describiendo el 
funcionamiento de la zonificación propuesta en el POT-For y los mecanismos para la 
transformación y el cambio de uso del suelo. A continuación, se abrirá el taller a la 
discusión e intercambio de ideas, bajo la moderación del Coordinador asistido por los 
facilitadores, encaminado a la revisión del POT For. Los participantes de los talleres 
podrán hacer entrega de documentos, cartografía, planos o cualquier otro elemento que 
consideren pertinente para contribuir al proceso de revisión del POT For. De dicha 
entrega se hará constar en las actas del Taller, sin perjuicio de la entrega del 
correspondiente recibo al o los participantes por parte del Coordinador del Taller. 
 
Articulo 6 : Sin perjuicio de la realización de los talleres conforme al cronograma 
establecido en el artículo 8, el Ministerio de la Producción y Ambiente habilitará, en 
horario administrativo habitual, y a partir de la publicación de la presente y hasta la 
conclusión del período de revisión participativa, una oficina en la Ciudad de Formosa, 
para la recepción de manifestaciones, objeciones, solicitudes de aclaración o cualquier 
otra representación respecto del POT For, la cual funcionará en la Subsecretaría de 
Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, sito en calle Brandsen Nº 472 
–Altos, dentro del horario administrativo.   
 
Podrán plantearse por esta vía cuestiones de hecho respecto de la zonificación, 
acompañando toda la documentación que los interesados estimen pertinentes para la 



evaluación por parte de la autoridad de aplicación. La recepción de representaciones 
establecido en este artículo, no obsta al procedimiento de impugnación contemplado en 
el artículo 43 de la Ley 1552 para los titulares de derechos subjetivos que pudieran 
considerarse afectados por el POT-For. 
 
Artículo 7 : Con el fin de asegurar una revisión efectiva del POT For, en lo que atañe  a 
las comunidades aborígenes y la categorización de sus tierras bajo régimen 
comunitario, sin perjuicio del procedimiento especifico establecido a tal efecto, las 
mismas podrán participar en el proceso de consulta previsto por la presente resolución. 
 
Artículo 8 : Establécese el siguiente cronograma para los talleres sobre la base de una 
descentralización geográfica que permita una participación efectiva de todos los 
interesados. 
 
24/02/11 El Potrillo 
25/02/11 Laguna Yema 
26/02/11 Posta Cambio Zalazar 
03/03/11 General Belgrano 
04/03/11 Ibarreta 
05/03/11 Pirané 
 
 Artículo 9 : El proceso de revisión participativo establecido en la presente resolución, 
dará comienzo a partir de su entrada en vigencia y concluirá el día 11/03/11, con una 
Audiencia Pública a modo de reunión de cierre a realizarse en la Ciudad de Formosa. 


