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1 Plan de Ordenamiento Predial (POP)

1.1 Objetivos del documento

~

El presente documento debe resumir la planificación y ejecución de un estudio de campo,

o \ apoyado en teledetecciót:l, estudios detallados, análisis del predio y su entorno que

~Úñdamente la propuesta de ordenamiento y manejo general del predio. Es el instrumento
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técnico que zonifica de manera particular las áreas boscosas de un predio en toda su

superficie, teniendo en cuenta los componentes del sistema que condicionan los posibles

usos, atendiendo a los criterios e indicadores de sustentabilidad ambiental, a tener en

cuenta para la propuesta de POP:

1. Superficie o tamai'io mínimo del hábitat;

2. Vinculación con otras comunidades naturales;

3. Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional;

4. Existencia de valores biológicos sobresalientes;

5. Conectividad entre eco-regiones;

6. Estado de conservación;

7. Potencial forestal;

8. Potencial de sustentabilidad agropecuaria;

9. Potencial de conservación de cuencas;

10. Porcentaje de Pendiente;

11. Valor y uso dado por Comunidades Indígenas y Campesinas a áreas boscosas o
colindantes.

Toda actividad productiva predial debe ser planificada de tal manera que no existan

incompatibilidades con el ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN), asimismo

esta instancia permite el proceso de retroalimentación o revisión continua del

Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos provincial, estableciendo y modificando,

con la información aportada a nivel predial, las diferentes categorías de conservación en

función del valor ambiental de las distintas unidades de bosque nativo.

El nivel predial constituye la unidad de análisis y gestión que determina la zonificación

particular. En este Ordenamiento Predial se deberá presentar la zonificación que

correspondiera a zonas de Conservación de los Bosques Nativos y/o de Manejo

Sostenible de Bosques Nativos y la correspondiente al Plan de Cambio de Uso de Suelo.

2 Informe Técnico Detallado del POP

~ 2.1 Equipo de trabajo.

p---
I
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La información del equipo de trabajo responsable del POP deberá contener el nombre,

apellido y profesión de todos los integrantes donde conste el número de inscripción en el

Registro de Consultores de la Autoridad de Aplicación.

2.2 Plano descriptivo general.

La escala a seleccionar para el diseño de este plano deberá ser adecuada a la superficie

del proyecto en el cual se deberán visualizar correctamente los elementos que lo

conforman y deberá contener:

Microcuenca hidrográfica donde se inserta la propiedad con ubicación detallada de la/s

matricula/s que la conforman.

Vías de acceso y red caminera con indicación de las distancias a localidades, parajes,

puestos, comunidades originarias. Delimitación de áreas de uso actual por parte de

población originaria y campesina si hubiere.

Presencia de duetos y lineas de transporte de energia eléctrica dentro de la propiedad.

Identificación de los accidentes topográficos dentro o más cercanos a la propiedad.

Pendiente general del terreno dentro y fuera de la propiedad.

Recursos Hidricos (lenticos y/o loticos; permanentes y transitorios), áreas de recarga de

acuíferos dentro y fuera de la propiedad, identificadas las riberas de los arroyos, rios,

lagunas, lagos, humedales y pantanos.

Todo lo anterior con la leyenda con la cual se detallan los elementos presentes en el

plano.

2.3 Plano detallado.

La escala a seleccionar para el diseño de este plano deberá ser adecuada a la superficie

del proyecto en el cual se deberán visualizar correctamente los elementos que lo

conforman y deberá contener:

Mapa con el límite de la propiedad incluyendo dimensiones y coordenadas geográficas y/o

planas.

Mapa de las unidades de suelo de la propiedad al nivel de asociación de series, serie y

fase, con su respectiva distribución geográfica, fisiográfica y geomorfológica con

identificación de los puntos de muestreo. En este mapa se detallarán las vías de
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escurrimiento o red de drenaje, zonas inundables, zonas erosionadas o susceptibles de

erosión, curvas de nivel y pendientes y/o modelo de elevación digital.

Mapa con la clasificación de las unidades de vegetación nativa existente en la propiedad

con identificación de los puntos de muestreo mediante Indice de Vegetación Diferencial

Normalizado (NDVI) o similar.

Todo lo anterior con la leyenda con la cual se detallan los elementos presentes en el

plano.

2.4 Descripción de la qeomorfoloqia y los suelos.

Esta descripción deberá abarcar además del relieve, drenaje y las pendientes (Plano

detallado), los indicadores de erosión (laminar, en surcos, en cárcavas etc.) con

valoración de su intensidad así como la frecuencia e intensidad de fenómenos de

anegamiento o inundaciones.

La descripción de los suelos debe contemplar: Profundidad, Textura, Estructura: tamaño,

forma y grado, Color, Pedregosidad, Drenaje, Fertilidad (contenido de materia orgánica y

macronutrientes), Salinidad, Sodicidad, etc.

Cada unidad de suelos estará acompañada por su respectiva clasificación por capacidad

de uso. Esta información deberá servir para justificar la realización de alguna actividad

productiva en el marco del pedido de un cambio de uso del suelo; la pertinencia de las

especies a cultivar así como de las tecnologias a utilizar.

Las calicatas realizadas, cuando se pretenda demostrar potencialidad agrícola, ganadera

y/o forestal, deberán georreferenciarse y la profundidad mínima de las mismas será de 1,5

m. Se presentará una descripción completa del perfil del suelo de cada unidad siguiendo

las normas establecidas por el Manual N° 18 del USDA. Se deberá presentar el análisis

físico - químico de laboratorio por perfil modal descripto.

2.5 Estudio agroclimático a nivel predial.

. La determinación climática se puede basar en registros meteorológicos tomados en la

propiedad o se pueden utilizar datos de puestos de observación situados en el lugar más

1
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Balance Hídrico y Tipo Climático. Esta información deberá servir para justificar la

realización de alguna actividad productiva en el marco del pedido de un cambio de uso del

suelo: la pertinencia de las especies a cultivar así como de las tecnologías a utilizar.

2.6 De la hidrología superficial V subterránea.

En este ítem se deberán mencionar las cuencas hidrográficas donde se ubica el predio,

indicando las características de los cursos de agua permanentes y temporarios.

Descripción de las aguas superficiales o subterráneas identificadas en el Plano del

Proyecto.

2.7 De la vegetación nativa.

En este punto se deberá realizar una descripción general de la fisonomía del bosque y de

los distintos tipos de formaciones vegetales existentes en el predio. El diseño del

muestreo de vegetación debe tener relación con la escala del estudio y las

particularidades de cada predio. Se deberá detallar la metodología utilizada con apoyo en

datos estadísticos. En cuantos a los resultados del inventario se deberán expresar la

distribución del total de especies y de las especies maderables por clases diamétricas.

Area basal total y de las especies maderables y cantidad de individuos por especie y por

hectárea para cada unidad de vegetación. También se deberá analizar la conectividad

entre áreas boscosas circundantes, áreas protegidas cercanas, estado de conservación y

especies amenazadas.

2.8 De la Fauna nativa.

Se deberá presentar una descripción de la biodiversidad orientada a especies de aves y

mamíferos que habitan en la propiedad. La metodología utilizada debe tener relación con

la escala del estudio y las particularidades de cada predio. Mencionar, en caso de

corresponder, las especies que se encuentren catalogadas como amenazadas o

vulnerables en la zona de estudio.

2.9 De los componentes socio-económicos.

Se deberá efectuar una caracterización de la población existente en el predio y en el

entorno (área de influencia directa e indirecta), incluyendo las dimensiones: demográficas,

_3.Qciales, espaciales, económicas, culturales y arqueológicas. A tales fines se deberá
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considerar: uso del territorio por parte de población originaria y/o campesina.

Infraestructura y servicios disponibles. Percepción de los distintos grupos involucrados.

Identificación de recursos disponibles y usos alternativos. Condiciones socioeconómicas:

modos de vida, producción y actividades de subsistencia. Vías de acceso y de

conectividad desde y hacia otras áreas. Antecedentes sobre otros estudios en la zona.

Antecedentes de reclamos de propiedad o de uso, área en litigio. Identificación de

patrimonio arqueológico e histórico.

3 Propuesta de ordenamiento o manejo integral del predio

Cuadro de balance de superficies (ha)

Supo Superficie por categoría

ítem Total

(has)
I (Rojo) II (Amarillo) 11I(Verde) Transformado

Predio según

OTBN

Propuesta de Leg Priv A(f) A(sp) V(a) V(g) V(f)

ordenamiento o manejo

integral del predio

(1)Rojo o Alto Valor de Conservación

Leg: Legal (cortinas forestales perimetrales e internas, fajas riparias, áreas con

limitaciones edáficas, etc.)

Priv: Áreas de conservación privada

(11)Amarillo o Medio Valor de Conservación

(111)Verde o Bajo Valor de Conservación

A (f) Manejo forestal

A (sp) Manejo silvopastoril

V(a) Agrícola

V (g) Ganadero

V (f) Forestal
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3.1 Descripción y determinación de las unidades de manejo propuestas del predio

según su uso productivo actual y potencial.

Descripción, fundamentación y conclusión de las actividades productivas a desarrollar en

cada unidad determinada y propuesta para el manejo integral del predio .

3.2 Plano de Ordenamiento Predial

Se deberá presentar la propuesta de ordenamiento predial a escala adecuada, definiendo

zonas con las categorias de conservación identificadas en el análisis.

4 Formato de la presentación de la documentación

Corresponden al Dcto. 2211/10. Toda la documentación relacionada con el Plan de

Ordenamiento Predial además de ser presentada en original y una copia en soporte papel

deberá contener una copia en soporte magnético (CD o OVO).

5 Requisitos legales

Nota de solicitud con firma certificada del titular dominial de la propiedad y/o proponente

(si este no fuera el titular) o apoderado en su caso.

En caso de actuar mediante apoderado, este debe acompañar copia certificada del poder

o autorización con firmas certificadas.

Datos identificatorios de la propiedad: Nombre del inmueble, N° de matrícula/catastro (en

caso de que el proyecto involucré más de un catastro se deberá presentar la información

de cada uno), Departamento donde se ubica, Cédula Parcelaria (acreditación de dominio)

actualizada y certificada por la Dirección General de Inmuebles con no más de 30 días de

antigüedad. Matrícula de origen (Si la hubiera), N° de plano aprobado por la Dirección

General de Inmuebles e informe de esta dirección sobre si colindan con terrenos fiscales.

Datos del titular dominial: Nombre y Apellido o Razón Social, Teléfono/s; Correo

electrónico/s, Domicilio real y constitución del legal en el radio de la Ciudad de Salta. en el

caso de no constituirse domicilio legal o corroborarse que el mismo no existe, este

quedará automáticamente constituído en los estrados de la Secretaría de Política

Ambiental.

En el caso de existir promesa de venta, Boleto de Compraventa, contrato de arriendo.

~/\rñ'ediería o aparcería, deberán estar certificados por autoridad competente y además

~

I
I
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deberá presentarse Certificado de Dominio de la Dirección General de Inmuebles que

acredite titularidad del dador del boleto de Compraventa o contrato. Este último

instrumento no debe tener más de 30 dias.

En caso de existir Boleto de Compraventa el mismo deberá encontrarse con inscripción

vigente en la cédula parcelaria correspondiente.

En el caso de existir condóminos se deberá, inexorablemente, presentar la conformidad

de todos ellos con el proyecto sujeto a autorización.

Cesión de Derechos y Acciones Hereditarias: debe haber sido otorgada por escritura

pública únicamente. Se deberá acompañar declaratoria de herederos, participación de

herencia total o parcial. En caso de no existir esta última se deberá presentar la

autorización judicial para disponer del bien. Todo lo anterior en virtud del Art. 3270 del

Código Civil.

Se establece para los referidos titulares responsables, la obligatoriedad de comunicar

expresamente por escrito a la Autoridad de Aplicación toda innovación que pudiera

producirse en la titularidad de la propiedad; esta comunicación deberá efectuarse dentro

del término de treinta (30) días de producida la innovación.

Certificado de Libre Deuda extendido por la Dirección General de Rentas.

Además de los requisitos que anteceden, en el caso de tratarse de Comunidades

Indígenas, deberá presentarse: constancia de inscripción de la comunidad en la Dirección

de Personas Jurídicas, copia certificada de Acta de Elección de Autoridades donde conste

la legitimación que ostente el proponente.

En caso de corresponder, Acto Administrativo o Título de la Concesión o Permiso de

Riego otorgado por la autoridad competente, adjuntando la documentación que permita

individualizar el tiempo de vigencia, las condiciones generales y particulares de uso del

agua, la fuente de riego y el consorcio al que pertenece en caso de corresponder.

Antecedentes en el Registro de Infractores y Reincidentes a la Ley N° 7070 adjuntando la

documentación probatoria en todos los casos.

/6 Autorización
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Se autoriza a los técnicos de la Secretaría de Ambiente a ingresar al terreno donde se

ejecutará el plan con el objeto de fiscalizar y monitorear el desarrollo del mismo, en todo

momento que la autoridad lo crea conveniente,

Firma delllos Titulares Firma delllos Técnico/s
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