
       

 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013 

 

 

Señor Presidente 

Dr. Julián Andrés Domínguez 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

S     /     D 

 

 

Las organizaciones firmantes tenemos el agrado de dirigirnos a Usted  a los efectos de 

acercarle nuestra profunda preocupación frente a la posible no concreción de la Reserva 

Nacional Pizarro -ubicada en el departamento Anta de la provincia de Salta- por 

vencimiento del plazo para aceptar la cesión de jurisdicción efectuada oportunamente 

por la provincia. 

La Reserva Provincial de Pizarro fue creada a fines de 1995 con el objetivo de 

preservar una diversidad de ambientes del norte argentino. Sin embargo, en febrero de 

2004 una ley provincial desafectó a la reserva de su condición de área protegida, con el 

objetivo de lotearla, rematarla y destinarla a distintas actividades agropecuarias. El caso 

motivó el rechazo de la Universidad Nacional de Salta, de los habitantes de la reserva y 

de numerosas organizaciones ambientalistas. El conflicto tuvo su pico de tensión cuando un 

grupo de compradores de la reserva se aprestaba a iniciar el desmonte en la zona. En ese 

momento se intensifica la campaña y la Administración de Parques Nacionales (APN) 

manifiesta su interés en incorporar a Pizarro a su jurisdicción.  

Así, el 29 de septiembre de 2005 el presidente Néstor Kirchner se comprometió a 

intervenir en el caso, luego de recibir a una delegación de la comunidad wichi que vive en 

la reserva, acompañada por numerosos artistas. A fines de 2005, la APN firmó un acuerdo 

con el Gobierno de Salta para la creación de una nueva Área Protegida Nacional en 

General Pizarro, cuya superficie sería de 21.298 hectáreas; algunas de ellas compradas por la 

APN y otras cedidas por la provincia. Dentro del acuerdo, la comunidad wichi pasaría a ser 

propietaria de 800 hectáreas dentro de las compradas por la APN. Parque Nacionales cedió 

esas tierras a la comunidad en comodato, figura temporaria hasta la escrituración definitiva. 

Asimismo, se acordó sumar otro lote de la reserva, bajo litigio limítrofe con Jujuy, sobre el cual 

la provincia de Salta se compromete a incorporar también ese territorio a la nueva 

configuración del área protegida. 

 



       

Con el acuerdo se aseguraría la conservación de más 21.000 hectáreas de bosque 

nativo, de las 25.000 que originalmente tenía la Reserva Provincial Pizarro. A éstas se 

sumarían 6.000 hectáreas de la finca El Chaguaral, sobre las que Parques Nacionales tendrá 

jurisdicción, y otras 33.000 hectáreas de la misma finca. Con una extensión futura 

aproximada de 60.000 hectáreas, Pizarro se convertiría en la primer Reserva Nacional de 

Selva de Transición y Chaco Seco de la Argentina, ampliándose el área del ecosistema 

originalmente protegido por la Reserva Provincial.  

El 11 de agosto de 2006, el presidente Néstor Kirchner formalizó la creación de 

una nueva Área Protegida Nacional en Pizarro y encabezó el acto de cesión de tierras bajo 

título comunitario a la comunidad wichi. Recién cuatro años después, el gobernador de 

Salta, Juan Manuel Urtubey, envió a la legislatura provincial la ley de cesión de 

jurisdicción para que se constituya la Reserva Nacional General Pizarro.  

El 7 de diciembre de 2006, senadores salteños votaron a favor de la cesión de 

jurisdicción de estas tierras lo que permitirá, entre otras cosas, la entrega de tierras a la 

comunidad indígena y el desarrollo con junto de acciones de conservación y desarrollo 

sustentable. Sin embargo, la Reserva Nacional Pizarro aún no cuenta con la ley nacional 

de creación (sólo fue aprobada por el Senado), encontrándose el trámite ahora trabado 

en la Cámara Baja que Usted preside. Cabe advertir que la ley de cesión de la provincia a 

la Nación caduca en diciembre del corriente año.  

El conflicto en torno al desmonte de la Reserva Pizarro contribuyó 

significativamente a difundir el drama de la deforestación en el norte de nuestro país y a 

la posterior aprobación de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental de los Bosques Nativos. Por otra parte, si bien el acuerdo firmado en 2005 no fue 

el ideal, se trató de una victoria histórica porque se salvaron miles de hectáreas de 

bosques nativos en peligro y se logró el acceso a la tierra para la comunidad wichi.  

Lamentablemente los gobiernos provincial y nacional han avanzado poco en la 

concreción del mismo. Las noticias que llegan del área son preocupantes atento de las 

6.000 hectáreas de la finca El Chaguaral, que debían ser incorporadas bajo jurisdicción 

de la APN, al menos 300 hectáreas han sido desmontadas ilegalmente (zonificadas en 

Categoría l – Rojo, según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia que 

no permite desmonte alguno). Los lotes 4, 5 y 6, pertenecientes a las empresas Everest 

S.A.e Initium Afero S.A., fueron totalmente desmontados. Además, la franja de 

amortiguación, en la que no se podía desmontar, de no menos de 500 metros de ancho, 

no fue respetada.  

Es por ello que ante los hechos expresados en la presente le solicitamos a Ud. tenga 

bien considerar urgentemente en tablas el proyecto de creación de la Reserva Nacional 



       

Pizarro en los términos acordados hace ocho años entre la Administración de 

Parques Nacionales y el Gobierno de Salta. 

Sin otro particular y esperando tengan a bien considerar nuestra solicitud, saludan a 

Usted muy atentamente, 

 

                    

 
  

 

Emiliano Ezcurra 

Director Ejecutivo 

BANCO DE BOSQUES 

Hernán Giardini 

Coordinador Campaña Bosques 

GREENPEACE ARGENTINA 

Dra. Ana Di Pangracio                    

Directora Ejecutiva Adjunta 

FARN 

Lic. Diego Moreno 

Director General 

Fundación Vida Silvestre 

Argentina 

 


