
Presentaciones
Claudia Peirano, directora de

Desarrollo Institucional de AFoA,
presentó las principales caracte-
rísticas del Plan Estratégico
Forestal y Foresto Industrial
2020-2030. Este documento es
una de las resultantes de la Mesa
de Competitividad Foresto Indus-
trial, instrumento de gestión con
el que es sector accedió a Casa
Rosada desde septiembre de

2017:
- “Se plantea qué necesita la

industria y qué estamos propo-
niendo desde AFoA. O sea, se
podrían instalar dos plantas de
celulosa, 80 plantas de pellets, la
producción de 30.000 casas de
madera por año y la producción
de muebles y de otros productos
madereros;

- “El Plan es consistente inter-

Ágape

El sector cerró el año en el
Campo de Polo con presencia de

las principales entidades
La Asociación Forestal Argentina (AFoA) realizó el 11 de diciembre, en las instalaciones del
Campo Argentino de Polo, el Cóctel Foresto Industrial 2019. Asistieron autoridades salien-
tes y se presentaron los principales ejes del Plan Estratégico Forestal y Foresto Industrial

2030. Respecto del trabajo conjunto entre FAIMA, AFCP, ASORA, la Sociedad Rural y
AFoA, Osvaldo Vassallo -presidente de AFoA-, dijo: “¿Cómo llegamos a esto? Tal

vez, como decía Borges, nos unió el espanto”.
Una hoja de ruta y muchos

casilleros por definir.
El cóctel de fin de año -

que pasará a llamarse
“Encuentro”- que organizada
tradicionalmente AFoA
contó en su versión 2019 con
la participación del anfitrión,
Osvaldo Vassallo -presidente
de AFoA-, de Pedro Reyna -
presidente de FAIMA-, de
Claudio Terrés -presidente
de AFCP-, de Osvaldo
Kovalchuk -presidente de
ASORA- y de Marcos Pere-
da, representante de la Socie-
dad Rural Argentina.

También estuvieron en el even-
to, desarrollado en el corazón del
barrio porteño de Palermo, Gui-
llermo Bernaudo y Nicolás Laha-
rrague, salientes secretario de
Agricultura y director Nacional
de Desarrollo Foresto Industrial.

Hubo mucho runrún respecto
de quién podría llegar a ser el
funcionario o la funcionaria ele-
gido o elegida para conducir el
área foresto industrial de SAGP-
yA. Al cierre de esta edición aún
no había confirmación oficial al
respecto.
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Nuevos pagos por $69
millones anunciados en
la última reunión de
Comisión Asesora de
2019. Fue el jueves 5
de diciembre por la
tarde en la sede de DIPROSE, con la pre-
sencia del secretario de Agricultura
saliente, Guillermo Bernaudo. Ver.Pag.5

Estudio del empleo
verde, actual y poten-
cial, en el sector de
bioenergías. Análisis
cualitativo y cuantita-
tivo. Provincia de Salta”. Es una publica-
ción del Proyecto para la promoción de la
energía derivada de biomasa
(UTF/ARG/020/ARG), Probiomasa. Ver Pag.10

Osvaldo Vassallo (en el centro de la mesa), presidente de AFoA, señaló: “El año
próximo AFoA y las demás instituciones están dispuestas a colaborar para aportar
una mirada responsable bosques y su gestión sostenible”. Además, dejó un men-
saje para las autoridades entrantes: “A los recién ingresados, sabemos que vienen
con las mejores intenciones. Coincidimos. Así que, quedamos a su disposición y no
perdamos tiempo porque el futuro comenzó ayer”.

Información actualizada día a día 

En l ínea. . . . !

Relevamiento

FAIMA: producción en
caída, pero “incipiente

sesgo positivo” en 
expectativas empresarias
FAIMA difundió en diciembre el documento “Actualidad
de la cadena de valor foresto industrial #9”, informe que

Observatorio de la Madera y el Mueble de FAIMA presen-
tó en el 141° Congreso Maderero”. Fue el último trabajo
con la dirección ejecutiva de Leandro Mora Alfonsín en la
Federación, ya que pasó a ocupar un lugar en Secretaría

de Industria de la Nación. Datos de CAME.

La producción del bloque de madera y muebles se contrajo
10,7% en los primeros diez meses de 2019, según los datos del
último informe del Observatorio de la Madera y el Mueble lide-
rado por FAIMA. La industria del mueble es el segmento más
afectado, mostrando una baja del 16,8% en su nivel de produc-
ción, mientras que la producción de madera cayó 1,7 por ciento.

Medidas gubernamentales

Ley de Reactivación 
Productiva incluye 

moratoria para PyMEs,
exención de multas y plazo

de hasta 120 cuotas
El Parlamento aprobó el 20 de diciembre el proyecto
de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Produc-
tiva. Respecto de un acuciante pedido de las PyMEs,
se establece un régimen de facilidades de pagos que

incluye la condonación de intereses y capital. Abarca
a las entidades sin fines de lucro. 

Continua en Pag.: 4-5
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va a tener que dar muchas res-
puestas a todas las nuevas exigen-
cias que el mercado demande. Los
consumidores, la tecnología van a
jugar un rol fundamental en todas
las próximas líneas de negocios. Y
para eso estamos hablando de lo

que muchas
veces escu-
chamos como
la famosa
Industria 4.0,
que ya está
con nosotros.
Y que seguirá
avanzando. Es
parte de la
famosa com-
p e t i t i v i d a d
que tanto
necesitamos;

- “Obviamente, es una revolu-
ción industrial que estamos
enfrentando. Y es una forma de
diagramar producciones, tener
una industria interconectada,
mayor flexibilidad, mayor veloci-
dad. Y eso es sin importar el tama-
ño de las empresas. Va a afectar
tanto a chicas como a medianas y,
obviamente, a grandes. Es una
evolución industrial y tecnológica

que, lamentablemente, no la pode-
mos ignorar;

- “Por eso, como escuchamos en
todas las metas para el 2030 nece-
sitamos hacer en nuestro país una
actualización tecnológica en todas
las empresas y una mejora conti-
nua en todos los procesos para
lograr ser competitivos. Para eso
es imprescindible poder facilitar a
que todas las empresas puedan
tener acceso a líneas de crédito a
tasas razonables y a largo plazo,
como ocurre en cualquier país en
el que nos toca competir con pro-
ductos forestoindustriales;

- “ASORA, junto con el INTI y
cámaras metalmecánicas venimos
trabajando en la difusión de con-
cientizar que las empresas necesi-
tan incorporar tecnologías en
todos sus procesos productivos,
generando información, optimi-
zando procesos y reduciendo el
impacto sobre el ambiente;

- “Es sector forestoindustrial es
un multiplicador de empleos por
su alta demanda de equipos y ser-
vicios. Para eso ASORA, que
agrupa a todos los fabricantes
nacionales de tecnología para la
madera, y también a todos los
representantes de las marcas inter-
nacionales más importantes del
mundo, seguirá trabajando y
sumando a este equipo con este
Plan Estratégico. Y buscará seguir
aportando para el mejoramiento
tecnológico de las PyMEs. Así
que, aquí estamos, trabajando en
equipo y apostando a que poda-
mos seguir creciendo en nuestro
país, siendo competitivos. Muchas
gracias”.    

Por su parte, la presentación de
Reyna fue la siguiente:

- “Buenas tardes. Estamos vien-
do los puntos críticos para el capí-
tulo madera y muebles. Los pun-
tos críticos para que las metas e
impactos de este plan para el
entramado industrial tengan lugar
pasan por los siguientes aspectos:
promover el mejoramiento de la
calidad intra firma, mediante la
actualización tecnológica, mejora
continua en procesos; incorpora-
ción de diseño con un enfoque a
mercados nacionales e internacio-
nales, en articulación con el INTI
e instituciones de calidad;

- “Fortalecer las capacidades
exportadoras de las PyMEs del
bloque madera y muebles, capaci-
tando en el desarrollo de estrate-
gias de internacionalización, elec-
ción de plazas, plan de negocios,
regímenes aduaneros, penetración
en nuevos mercados, entre otros.
Ampliar la formalidad empresa-
rias y laboral que, como ustedes
saben, está llegando casi al 50 por
ciento en el sector;   

- “Promover la reconversión
productiva de unidades de baja
productividad mediante la diversi-
ficación a nuevos productos y
mercados. Para que esto pueda
materializarse es necesaria una
política industrial para el sector,
que esté inmersa en una política
industrial integral de la industria

Ágape

El sector cerró el año en el Campo
de Polo con presencia de las 

principales entidades

namente, pero, a su vez, tiene una
alta correlación. Plantar sin indus-
tria no tiene sentido. Y, cualquiera
que quiera invertir en industria, va
a tener que plantar. En cuanto a
políticas públicas, eso implica un
programa de mediano y largo
plazo. Es imposible pensarlo en
términos exclusivamente de
coyuntura;

- “Un tema muy importante es
el tema de cuencas. Todos los
números y todos los objetivos que
están en el Plan Estratégico se tie-
nen que pasar a las provincias y se
tienen que pasar a las cuencas”,
finalizó.

En tanto, Claudio Terrés -presi-
dente de la Asociación de Fabri-
cantes de Celulosas y Papel
(AFCP)-, dijo que Argentina “hoy
está estancada” en el rubro celulo-
sa y papel; mientras que el presi-
dente de ASORA (Asociación de
Fabricantes y Representantes de
Máquinas, Equipos y Herramien-
tas para la Industria Maderera),
Osvaldo Kovalchuk, sostuvo que
“estamos enfrentando una nueva
revolución industrial” en cuanto a
la organización de la producción y
a su interconexión. Y agregó:

- “En los próximos años que nos
tocan enfrentar la forestoindustria

manufacturera, donde los ejes de
mayor competitividad y producti-
vidad vuelvan menos permeables
a la industria respecto de los
ciclos económicos. En este proce-
so deben incluirse como actores
decisores a las empresas, a traba-
jadores y al sector público. Sólo
del trabajo articulado de estos
agentes es que pueden pensarse
escenarios de desarrollo sosteni-
ble; 

- “Ante los desafíos que la tec-
nologización y los mercados inter-
nacionales imponen el aprendizaje
que hagamos, tanto de las leccio-
nes del pasado, como de las expe-
riencias internacionales exitosas,
resulta fundamental. No obstante,
del diálogo y del trabajo consen-
suado es desde donde deben surgir
las soluciones propias para encon-
trar el camino al desarrollo. Éste
es un proceso eminentemente
idiosincrático y contextual;

- “Reitero lo dicho: el trabajo
hecho por todos nosotros ha sido
fructífero. Primero, porque conso-
lidó la integración de entidades
que tenían un diálogo. Pero ese
diálogo, en realidad, era cuasi pro-
tocolar. Ahora nos hemos integra-
do en un trabajo conjunto en
donde cada una de nosotros pien-
sa en el otro. Y esperamos, en fun-
ción de algunas promesas obteni-
das de parte del nuevo gobierno, la
continuidad de la Mesa (de Com-
petitividad Foresto Industrial, que
contó con reuniones periódicas
con el ex presidente de la Nación,
Mauricio Macri, y algunos minis-
tros en Casa Rosada), que va a ser
coordinada por la Federación (por
FAIMA). Vamos a tratar de conse-
guir un primer objetivo fundamen-
tal: seguir trabajando. Y, después,
lograr estas metas, que pueden ser
alcanzables, pero siempre tene-
mos que ponerle mucha fe y espe-
ranza a los que hagamos. Gra-
cias”.

Encuentro
Por su parte, Osvaldo Vassallo -

presidente de AFoA-, dijo:
“Hemos decidido mantener este
evento, que creo que se va a pasar
a llamar Encuentro, porque impli-
ca compartir. Lo hemos decidido
sostener como modo de trabajo las
asociaciones que estamos transi-
tando estos últimos dos años y
algunos meses: FAIMA, AFCP,
ASORA, la Sociedad Rural y
AFoA. ¿Cómo llegamos a esto?
Tal vez, como decía Borges, nos
unió el espanto. Pero, quizás, pen-
sando de manera más racional y
menos panicosa (sic), por sentido
común y, por qué no decirlo, por
una cuota de inteligencia para
darle la verdadera dimensión al
delicado momento que vive el país
y, por qué no, el mundo”.

Además, Vassallo, agregó: “Los
países centrales cambiaron el lide-
razgo de la contaminación, conse-
cuente de la industrialización sin
control, para convertirse en celo-
sos guardianes de la mitigación
del cambio climático, que, cierta-
mente, es mucho más que necesa-
rio y obligatorio. Y, si bien nuestro
país tiene las condiciones natura-
les para convertirse en una poten-
cia forestal sustentable, el tema es
tan serio que nos llegó a unirnos
en pensamiento y en acción;

- “Y en ese camino llegamos al
día de hoy, donde presentamos el
Plan Estratégico Forestal y Fores-

De pag.: 1

Claudia Peirano, cuadro técnico de
AFoA, presentó los principales ejes del
Plan Estratégico Forestal y Foresto
Industrial 2030.
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toindustrial que, con una agenda
consensuada, llega hasta 2030. Es
resultado de un trabajo en equipo
más que relevante para un país
considerado como individualista.
Desde AFoA destacamos los
avances que han significado para
el sector la prórroga de la ley
25.080, el financiamiento privado
aportado por el Seguro Verde y la
invalorable eficiencia y transpa-
rencia que se logró en la ejecución
de la ley de promoción forestal; 

- “Nuestros objetivos, propues-
tas o como queramos llamarla a la
remanida articulación público-pri-
vada, la mayoría de las veces cita-
da y pocas veces ejecutada: pre-
tendemos y solicitamos la conti-
nuidad de las mesas; sabemos que
la inestabilidad económica y la
recesión impidieron que muchos
de los avances micro se traduzcan
en las inversiones que estamos
esperando. Pero eso no invalida el
instrumento de diálogo para iden-
tificar y resolver los problemas de
coyuntura, así como establecer los
consensos para una meta 2030,
como se logró en este primer
avance del Plan Estratégico Fores-
tal y Forestoindustrial;  

- “Por ello, el año próximo
AFoA y las demás instituciones
están dispuestas a colaborar para

futuro comenzó ayer. Gracias”.

Decreto 37/2019 del 14 de 
diciembre fijó derechos de 
exportación de 12% y de 9%
La resolución que adoptó el

gobierno este sábado es volver a
fijar derechos de exportación en el
12 por ciento, como en septiembre
de 2018, aunque disponiendo que
para una lista de productos
(Anexo II del decreto) ese derecho
de exportación sea del 9 por cien-
to. Detalle atinente a madera-mue-
bles.

Firmaron el decreto el presiden-
te de la Nación, Alberto Fernán-
dez, los ministros de Economía y
Agricultura, Martín Guzmán y
Luis Basterra, y el jefe de Gabine-
te de Ministros, Santiago Cafiero.

Se trató de una adecuación del
decreto 793/2018 de la adminis-
tración anterior, publicado por
presiones del FMI, que había fija-
do derechos de exportación en
moneda nacional ($4 por cada
dólar) cuando el dólar cotizaba a
$38. Con un dólar oficial a $63,
los valores habían quedado desac-
tualizados.

Según el gobierno, “teniendo en
cuenta la grave situación por la
que atraviesan las finanzas públi-
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aportar una mirada responsable
bosques y su gestión sostenible. Y
ser un proveedor confiable de
madera y de servicios ambientales
para satisfacer las múltiples nece-
sidades de las personas en equili-
brio con el entorno;

- “Voy a agradecer a ciertas per-
sonas que, en otro momento
hubiera sido raro. A Luis Miguel
Etchevehere, porque fue el minis-
tro (de Agricultura) de este tema;
a Willy (sic, Guillermo) Bernaudo
que, aun no siendo nombrado,
estuvo con nosotros desde el prin-
cipio; a Carlos Gentile y Diego
Moreno por su responsabilidad y
compromiso; al otro Willy, el
mediterráneo Campra, de Trans-
porte; y, ya apagando las luces, el
trío de oro de la Dirección de
Forestoindustria y su responsable,
Nicolás Laharrague. Él le puso el
pecho y la cara a las amenazas y
difamaciones de quienes no están
interesados en construir trabajan-
do, sino que buscan destruir sin
propuestas. A todos ustedes,
muchísimas gracias por el esfuer-
zo. Y a los recién ingresados,
sabemos que vienen con las mejo-
res intenciones. Coincidimos. Así
que, quedamos a su disposición y
no perdamos tiempo porque el

cas, resulta necesaria la adopción
de urgentes medidas de carácter
fiscal que permitan atender, al
menos parcialmente, las erogacio-
nes presupuestarias con recursos
genuinos”, se afirma en los consi-
derandos del decreto.

- Artículo 1: Déjase sin efecto el
límite de PESOS CUATRO ($ 4)
por cada dólar estadounidense,
establecido en el artículo 2° del
Decreto N° 793 del 3 de septiem-
bre de 2018 y sus modificaciones.

- Artículo 2: Sustitúyese el
Anexo I del artículo 2° del Decre-
to N° 793/18 y sus modificacio-
nes, por el ANEXO I (IF-2019-
110376577-APN-MAGYP) que
forma parte integrante del presen-
te decreto.

- Artículo 3: Cuando se trate de
las mercaderías comprendidas en
las posiciones arancelarias de la
NOMENCLATURA COMÚN
DEL MERCOSUR (N.C.M.)
detalladas en el ANEXO II (IF-
2019-110376544-APN-MAGYP)
que forma parte de este decreto, la
alícuota del derecho de exporta-
ción establecido en el artículo 1º
del Decreto N° 793/18 y sus
modificaciones será del NUEVE
POR CIENTO (9%).

Productos y porcentajes de 
derechos de exportación
En resumen, según el vigente

decreto 37/2019 los siguientes
productos de la cadena de valor
madera muebles pagarán un 9 por
ciento de derechos de exporta-
ción: todos los incluidos en mue-
bles de madera y sus partes, más
leña, chips, aserrín, carbón vegetal
(NCM 4402.90.00, que registró
exportaciones por US$ 15,1 millo-
nes en 2018) y maderas en bruto.  

Es decir, las siguientes partidas
relativas a muebles:

- NCM 9401.30.10; NCM
9401.40.10; NCM 9401.61; NCM
9401.90.10; NCM 9403.30; NCM
9403.40; NCM 9403.50; NCM
9403.60 y NCM 9403.90.10,

También pasarán a pagar 9 por
ciento de derechos de exportación
las siguientes posiciones del capí-
tulo 44, relativo a madera y sus
manufacturas: NCM 44011100;
NCM 44011200; NCM
44012100; NCM 44012200;
NCM 44013100; NCM
44013900; NCM 44014000;
NCM 44021000; NCM
44029000; NCM 44031100;

NCM 44031200; NCM
44032100; NCM 44032200;
NCM 44032300; NCM
44032400; NCM 44032500;
NCM 44032600; NCM
44034100; NCM 44034900;
NCM 44039100; NCM
44039300; NCM 44039400;
NCM 44039500; NCM
44039600; NCM 44039700;
NCM 44039800; NCM
44039900.

Por último, también pasarán a
tributar un 9 por ciento de dere-
chos de exportación las siguientes
posiciones arancelarias de “pastas
celulósicas de materias fibrosas,
papel o cartón para reciclar”:

- NCM 47010000; NCM
47020000; NCM 47031100;
NCM 47031900; NCM
47032100; NCM 47032900;
NCM 47041100; NCM
47041900; NCM 47042100;
NCM 47042900; NCM
47050000.

Productos que pasan a 
tributar 12%
El grueso de los productos

madereros -excepto los menciona-
dos leña, chips, aserrín, carbón
vegetal y maderas en bruto- tribu-
tan un 12 por ciento de derechos
de exportación.

Entre ellos, las posiciones que
generaron mayor ingreso de divi-
sas en 2018 (ver Anuario 2019
impreso), como maderas aserra-
das de coníferas, molduras de
coníferas y algunos tipos de table-
ros MDF y de partículas.

Sería demasiado engorroso
detallar todas las posiciones de
productos madereros que tributan
desde el 14 de diciembre un 12
por ciento en concepto de dere-
chos de exportación.

Suscriptores, lectores y provee-
dores pueden consultar el listado
completo en alguna edición
impresa del Anuario Valor Agre-
gado, “La Industria Maderera en
Cifras”, que D.F. Ediciones publi-
ca de manera ininterrumpida
desde 1997.

Fotos: Desarrollo Forestal
(Enviado Especial al Campo
Argentino de Polo).

V i d e o :
https://maderamen.com.ar/desa-
rrollo-forestal/ 

Anselmo, conocedor del sector, es el nuevo ministro de 
Producción de Corrientes
Este ingeniero agrónomo que se desenvolvía como

gerente de la Producción de Establecimiento Las Marí-
as -propietaria de la marca de yerba mate y té Taragüi,
entre otras- juró hoy al mediodía como ministro de Pro-
ducción correntino. El gobernador Gustavo Valdés rati-
ficó que el “cargo de ministro de Producción es central
para esta gestión”.

Reemplazó a Jorge Vara, quien pasó a ocupar su banca
de diputado nacional en el Parlamento nacional.

Medios provinciales destacaron que un yerbatero y
tealero pasó a ocupar el lugar que dejó vacante un arro-
cero.

Sin embargo, Claudio Anselmo es también un gran conocedor de la foresto industria por haber estado vin-
culado al día a día de Forestal Las Marías durante muchos años.

Cuando se espera la definición del nombre que pase a ocupar la Dirección Nacional de foresto industria en
Ministerio de Agricultura, en lugar de Nicolás Laharrague, el nombramiento de Anselmo es una muy buena
noticia para el sector.

Oriundo de Bernal, al sudeste del conurbano bonaerense, Anselmo cursó sus estudios secundarios en el Ins-
tituto Monseñor Nicolás Esandi de la obra salesiana de esa ciudad del partido de Quilmes.

Este profesional de 60 años estudió Ingeniería en Producción Agropecuaria en la Universidad Católica
Argentina (UCA), donde cursó entre 1979 y 1983. 

Anselmo venía desempeñándose como gerente de la Producción en el establecimiento yerbatero y tealero
Las Marías. Vive desde 1987 en la localidad correntina de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro.

Anselmo será responsable último, entre otras áreas, de la Dirección de Recursos Forestales en una provin-
cia que ha crecido de manera exponencial en cuanto a territorio implantado en los últimos 15 años. Y que
apunta a captar inversiones foresto industriales que cambien la matriz económica de la provincia mesopotá-
mica.

Discursos
Valdés consideró que “tenemos mucho éxito en la ganadería y necesitamos tener mucho éxito en la fores-

tación, como en cada uno de los rubros productivos que tiene nuestra provincia”, informó el propio Ministe-
rio de Producción correntino en su portal.  

“Para lograr esto, estamos encomendando el cargo a un hombre que tiene una vasta experiencia en el rubro.
Esperemos que tengas éxito, en vos confiamos. Bienvenido, ingeniero Claudio Anselmo, a trabajar juntos para
construir el futuro de los correntinos”, agregó el gobernador que días atrás fue recibido en Capital Federal por
el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Por su parte, Anselmo dijo una vez finalizado el acto en el Salón Amarillo: “Es un honor y a la vez un desa-
fío importante la función que me encomendó el gobernador Gustavo Valdés. No tengo experiencia en el sec-
tor público, provengo del privado y si bien no nací en Corrientes, estoy radicado hace muchísimos años en
esta provincia a la que estoy profundamente agradecido”.

Y agregó: “Vengo a aportar mi grano de arena al desarrollo productivo de la provincia, que tiene un gran
potencial y con el apoyo del gobernador y de toda la gente del ministerio, estamos seguros que podemos hacer
una buena gestión. Vamos a trabajar con todos los sectores productivos de Corrientes, sin exclusiones”.
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mente en productos vinculados a
los primeros eslabones de la
cadena de valor, al tiempo que

reflejan caídas del 5% en los
segmentos más elaborados de
muebles, asientos y colchones.

Fuente: FAIMA.

Datos de CAME: 
producción en octubre
La producción del rubro Pro-

ductos de Madera y Muebles
cayó en octubre un 4,7 por cien-

to, siguiendo índices negativos
en cada mes de 2019. Con este
detalle: enero, -16,5%; febrero, -
14,1%; marzo, -10,6%; abril, -
21,2%; mayo, -20,4%; junio, -

17,2%; julio, -11,7%; agosto, -
11,4%; septiembre, -9,7%. Si se
consideran los datos de octubre,

la caída de la pro-
ducción en los pri-
mero diez meses del
año fue, en madera y
muebles, del 13,8%.
Más datos de pro-
ducción industrial de
octubre difundidos
por CAME:
- La producción de
las Pymes Industria-
les cayó 2,8% en
octubre frente a
igual mes del año
pasado. Si bien la
actividad sigue en
baja, es la menor
caída en 17 meses;
- En la comparación
mensual la industria
pyme creció 9,1%,

sin desestacionalizar, que se
explica porque octubre tiene un
día más y estacionalmente siem-
pre es más fuerte que septiembre
porque arranca la producción
para la venta de fin de año;

- las industrias exportadoras
tuvieron una mejor performan-
ce, con un aumento anual de
1,1% en la producción, que se

explica por los mayo-
res envíos externos;
- Lo mismo sucedió
con las empresas con
más de 50 emplea-
dos: crecieron 1,2%,
mientras que las que
tienen menos de 50
empleados, cayeron
en promedio, 3,4%; 
- En el año, la indus-
tria pyme acumula
una baja promedio de
7%, cuando se com-
para con la produc-
ción realizada entre
enero y octubre del
año pasado. 
- La noticia en octu-
bre fue que ya no

cayeron todos los sectores. Pro-
ductos químicos, por ejemplo,
finalizó el mes con un aumento
anual de 4,4% logrando así su
tercer mes consecutivo de creci-

miento. Alimentos y
bebidas tuvo un alza
de 0,4% anual y
Papel, cartón, edición
e impresión se man-
tuvo sin variación.
- En cambio, conti-
nuaron cayendo fuer-
te en la comparación
anual: Calzado y
marroquinería (-
11,8%), Productos
Electrónicos e Infor-
mática (-9,3%),
Minerales no metáli-
cos (-7,9%), Produc-
tos de caucho y plás-
tico (-6,6%) y Pro-
ductos textiles y
prendas de vestir (-

4,8%). 

- Las perspectivas para los
próximos seis meses mejoraron
solo muy levemente: el 29% de
las empresas cree que la produc-
ción aumentará (27,5% en sep-
tiembre), aunque un porcentaje
todavía muy bajo.

- En octubre subió a 39,5%, el

porcentaje de empresas con ren-
tabilidad positiva (desde el
28,6% de agosto y 33,3% en
septiembre).

- A su vez, subió significativa-
mente la proporción de indus-
trias con aumento anual en su
producción, a 41,7%, desde
34,2% en septiembre.

- El uso de la capacidad insta-
lada en tanto, pasó de 61,8% en
septiembre a 64,9%. Sectores
como Material de Transporte

Según datos preliminares de
la encuesta anual del Observato-
rio FAIMA, el 70% de las
empresas tuvieron caídas en su
producción en 2019 y el 68%
mostró caída en sus ventas.

“La caída de ventas en el mer-
cado local y la caída de la cons-
trucción sumado a los aumentos
de costos asociados a tasas de
interés en niveles récord y algu-
nos insumos dolarizados condi-
ciona la rentabilidad del sector
y explican la dinámica contrac-
tiva”, explicó Pedro Reyna, pre-
sidente de FAIMA.

El 35% de las empresas del
sector manifestaron que redujo
su dotación de personal en
2019. Es el segundo año conse-
cutivo que se muestra una mag-
nitud semejante, implicando un
deterioro de las capacidades
productivas del sector.

Expectativas positivas
No obstante, las expectativas

de cara a 2020 muestran un
incipiente sesgo positivo que da
cuenta de la sensación entre las
empresas del sector que la crisis

va “encontrando un piso”, tras
haber caído dramáticamente.

Sólo el 21% de las empresas
espera que siga cayendo la pro-
ducción y el 16% piensa lo
mismo respecto de las ventas.
Sin embargo, prima la cautela
de cara a 2020.

En materia de comercio exte-
rior, la corrección cambiaria

puso un freno al vertiginoso
ritmo de crecimiento de las
importaciones.

Por su parte, las exportacio-
nes muestran impulso mayor-

Relevamiento

FAIMA: producción en caída, pero
“incipiente sesgo positivo” en 

expectativas empresarias

trabajaron con el 85%, mientras
que otros como Textil, con el
48,5%.

Datos de CAME: ventas 
minoristas en noviembre
Las ventas de Muebles y deco-

ración cayeron un 14,1 por cien-
to entre enero-noviembre de
2019 respecto de enero-noviem-
bre de 2018.

Por su parte, en noviembre de
2019 las ventas minoristas físi-
cas y on line de muebles releva-
das por CAME en 80 comercios
mostraron una caída del 6 por
ciento, considerando unidades
vendidas.

Si se consideran todos los sec-
tores, las ventas minoristas
cayeron 7,1% anual en noviem-
bre. En la modalidad online cre-
cieron 2,1% anual y en locales
físicos cayeron 8,4%. A pesar de
la caída, mejoraron las expecta-
tivas y el 51% de los comercios
espera que aumenten en los pró-
ximos tres meses. Se espera
buena venta de fin de año.

- Acumulan en el año una baja
de 12,3%, cuando se compara
enero-noviembre de 2019 con
iguales meses de 2018. 

- En el caso de la venta por
Internet, crecieron 8 de los 12
sectores relevados en la compa-
ración anual. Si bien el peso de

ese sector en la venta total aún
es baja, sigue acrecentándose el
desplazamiento hacia esos cana-
les de consumo.

- A pesar del resultado negati-
vo, los empresarios del sector
comercio mejoraron las expecta-
tivas: para los próximos tres
meses, el 50,9% espera un
aumento anual en sus ventas,
mientras que el 36,2% espera
que se mantengan sin cambios, y
12,9% que sigan cayendo. 

De pag.: 1
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- Un dato del mes fueron las
mayores consultas luego del
cepo. 

Las restricciones para com-
prar dólares estarían alentando
sólo levemente las ventas. De
los empresarios consultados, el
10,2% sostiene que con el cepo

duro se están moviendo más sus
ventas, el 14,1% afirma que se
notaron más consultas, aunque
se vende lo mismo, y el resto
(75,7%) asevera que se vende

decir en un año exactamente, el
Seguro Verde financió resolu-
ciones de pago por más de $640
millones, beneficiando a más de
1.800 pequeños y medianos
productores y financiando una
superficie total que superó las
120 mil hectáreas de bosques;

- “Otro
impor tan te
avance sobre
la Ley
25.080 fue el
capítulo de la
es tabi l idad
fiscal, sólo
en este año y
gracias a los
cambios pro-
ducidos en
esta Direc-
ción para
agilizar el
tema, se han
aprobado 82
certificados
de estabili-
dad, siendo

la mitad de ellos para planes
menores a 100 hectáreas. Esto
representa más de la mitad del
total de certificados emitidos
históricamente;

- “Por todo esto quiero nueva-
mente agradecer la confianza y
la buena voluntad que han pues-
to todos para el trabajo en con-
junto. 

El ejemplo de rescatar y
poner en valor a esta Comisión
Asesora, nos debe dar fuerzas
para continuar en el futuro.
¡Muchas gracias!”

Fotos: Desarrollo Forestal
(Enviado Especial a DIPROSE).

“ Venta de rollos de“ Venta de rollos de
especies implantadasespecies implantadas
para aserraderos y para aserraderos y 

laminadoras”laminadoras”
Dirección Técnica :Ing. Ftal. Hugo Daniel Durán

Calle Jujuy 1732 -(3380)-Eldorado-Misiones-Argentina
Tel .  y  Fax :  03751-421791/421391/423739

E-mai l :  danielduran@selvasrl .net  
danielduran@arnetbiz .com.ar

mente consensuada. Como
segundo objetivo nos propusi-
mos rescatar la Ley de promo-
ción del ostracismo en que se
encontraba por falta de financia-
miento y gestión. 

Creo que logramos amplia-

mente las metas propuestas;
- “En este ejercicio pagamos

planes 2017 y hasta algunos
2018, -teniendo en cuenta los
tiempos de aprobación de los
expedientes- podemos afirmar
más que nunca, que hemos
puesto al día el régimen;

- “Esto que hace apenas un
año parecía imposible, lo logra-
mos gracias a una visión moder-
na de la gestión. Así llegó el
Seguro Verde, una herramienta
que nos permitió poner en valor
los servicios ambientales de los
bosques cultivados. Desde
diciembre de 2018 a la fecha, es

Reunión oficial

Nuevos pagos por $69 millones
anunciados en la última reunión

de Comisión Asesora de 2019
Fue el jueves 5 de diciembre por la tarde en la sede de DIPROSE, en avenida Bel-

grano al 400, con la presencia del secretario de Agricultura saliente, Guillermo Ber-
naudo. Un enviado especial de Desarrollo Forestal estuvo ahí.

igual cantidad.

- En la comparación mensual,
sin desestacionalizar, las ventas
en noviembre cayeron 18,7%,
que se explica porque la activi-
dad ese mes suele ser menor,
además de tener un día menos.

Imágenes: Gentileza Obser-
vatorio de FAIMA.

Además de Bernaudo, partici-
pó de la reunión Nicolás Laha-
rrague, ex director Nacional de
Desarrollo Foresto Industrial.
Este funcionario fue quien ges-
tionó y ejecutó el Seguro Verde,
instrumento clave para conse-
guir financiamiento a la prorro-

gada ley 25.080.

A continuación, se publican
fragmentos de la alocución de
Bernaudo:

- “Como principal anuncio de
esta reunión, quiero decirles que
entraron al circuito de pago
nuevas resoluciones por un
monto de $69,8 millones. Esto
nos deja con un aporte total
récord para el ejercicio 2019 de
$592,2 millones; 

- “El primer objetivo que nos
fijamos para el sector fue pro-
rrogar el régimen vigente, con
una Ley aggiornada y amplia-

Guillermo Bernaudo, secretario de Agricultura saliente, explicó detalles de la
gestión acompañado por Nicolás Laharrague, último director Nacional de Desar-
rollo Foresto Industrial.
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30 de noviembre de 2019 inclu-
sive, o infracciones relacionadas
con dichas obligaciones. Ade-
más, se podrá incluir la refinan-
ciación de planes de pago vigen-
tes y las deudas emergentes de
planes caducos.

Quienes ingresen en la regula-
rización de las deudas tributarias
y de los recursos de la seguridad
social, también podrán acceder a
la condonación de intereses,
multas y demás sanciones.

Medidas gubernamentales

Ley de Reactivación Productiva incluye
moratoria para PyMEs, exención de
multas y plazo de hasta 120 cuotas

Para acogerse al régimen las
empresas deberán acreditar su
inscripción con el Certificado
MiPyME. Aquellas empresas
que no cuenten con el certifica-
do MiPyME al momento de la
publicación de la presente,
podrán adherir al presente régi-
men de manera condicional.

Además de las micro, peque-
ñas y medianas empresas, tam-
bién podrán acceder a la morato-
ria las entidades civiles sin fines
de lucro, lo que supone un alivio
para los clubes sociales y depor-
tivos.

El plazo para ingresar al régi-
men regirá desde el primer mes
calendario posterior al de la
publicación de la reglamenta-
ción del régimen en el Boletín
Oficial hasta el 30 de abril de
2020.

Durante la gestión anterior fue
recurrente el reclamo de las
PyMEs para que se lanzara una
amplia moratoria que les permi-
ta hacer frente a las obligaciones
tributarias en un contexto de
caída de las ventas.

En línea con ese reclamo, el
Gobierno de Alberto Fernández
dispuso que al ingresar a la regu-
larización se producirá la sus-
pensión de las acciones penales
tributarias y aduaneras en curso
y la interrupción de la prescrip-
ción penal. También dispone que
la cancelación total de la deuda
por compensación, de contado o
mediante plan de facilidades de
pago, producirá la extinción de
la acción penal tributaria o adua-
nera, en la medida que no exista
sentencia firme a la fecha de
cancelación.

La Ley de Solidaridad Social
aclara que la caducidad del plan
de facilidades de pago implicará
la reanudación de la acción
penal tributaria o aduanera,
según fuere el caso, o habilitará
la promoción por parte de la
AFIP de la denuncia penal que
corresponda.

El plan de facilidades tendrá
un plazo máximo de 60 cuotas
para aportes personales con des-
tino al Sistema Único de la
Seguridad Social y para reten-
ciones o percepciones impositi-
vas y de los recursos de la segu-
ridad social. En tanto, para las
restantes obligaciones, tendrá un
plazo de 120 cuotas.

La tasa de interés será fija del
3% mensual durante los prime-
ros 12 meses y luego será la tasa
variable equivalente a BADLAR
utilizada por los bancos priva-
dos.

Fuente: Ámbito Financiero.

Texto del proyecto de ley
A continuación, Desarrollo

Forestal reproduce el segmento
del proyecto de Ley de Solidari-
dad Social y Reactivación Pro-
ductiva que se refiere a la mora-
toria para PyMEs, tal como lo
publicó el matutino Página/12
en su portal.

CAPÍTULO 1
REGULARIZACIÓN DE

OBLIGACIONES TRIBUTA-
RIAS, DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Y ADUANERAS

Es para las obligaciones ven-
cidas al 30 de noviembre de
2019. La tasa de interés será fija
del 3% durante el primer año, y
luego se aplicará la tasa BAD-
LAR. Se publica completo este
segmento del proyecto.

En el marco del plan para
reactivar la economía el Gobier-
no incluyó en el proyecto de
Ley de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva una
moratoria para las micro,
pequeñas y medianas empresas
que contempla la suspensión de
las acciones penales, la exen-
ción de multas y condonación
de intereses y capital, informó
Ámbito Financiero.

La regularización de obliga-
ciones tributarias, de la seguri-
dad social y las aduaneras para
MiPyMEs habilita a acogerse
por las obligaciones vencidas al

De pag.: 1

El ministro de Economía, Martín
Guzmán, anunció el proyecto de ley el
17 de diciembre en conferencia de
prensa.
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PARA MIPYMES
- Artículo 8°: Los contribu-

yentes y responsables de los tri-
butos y de los recursos de la
seguridad social cuya aplica-
ción, percepción y fiscalización
se encuentren a cargo de la
ADMINISTRACIÓN FEDE-
RAL DE INGRESOS PÚBLI-
COS, que encuadren y se
encuentren inscriptos como
Micro, Pequeñas o Medianas
Empresas, según los términos
del artículo 2° de la Ley N°
24.467 y sus modificatorias y
demás normas complementa-
rias, podrán acogerse, por las
obligaciones vencidas al 30 de
noviembre de 2019 inclusive, o
infracciones relacionadas con
dichas obligaciones, al régimen
de regularización de deudas tri-
butarias y de los recursos de la
seguridad social y de condona-
ción de intereses, multas y
demás sanciones que se estable-
cen por el presente capítulo. A
tal fin, deberán acreditar su ins-
cripción con el Certificado
MiPyME, vigente al momento
de presentación al régimen que
se aprueba por la presente ley,
conforme lo establecido por la
SECRETARÍA DE EMPREN-
DEDORES Y DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA del actual MINIS-
TERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO. Podrán aco-
gerse al mismo régimen las enti-
dades civiles sin fines de lucro.

Se excluyen de lo dispuesto
en el párrafo anterior las deudas
originadas en:

a) Cuotas con destino al régi-
men de riesgos del trabajo

b) Los Impuestos sobre los
Combustibles Líquidos y el
Dióxido de Carbono estableci-
dos por el Título III de la Ley
N° 23.966, (T.O. 1998) y sus
modificatorias; el impuesto al
Gas Natural sustituido por Ley
N° 27.430; el Impuesto sobre el
Gas Oil y el Gas Licuado que
preveía la Ley N° 26.028 y sus
modificatorias, y el Fondo
Hídrico de Infraestructura que
regulaba la Ley N° 26.181 y sus
modificatorias, ambos deroga-
dos por el artículo 147 de la Ley
N° 27.430.

c) El Impuesto Específico
sobre la Realización de Apues-
tas, establecido por la Ley N°
27.346 y su modificatoria.

Aquellas Mipymes que no
cuenten con el certificado
Mipyme al momento de la
publicación de la presente,
podrán adherir al presente régi-
men de manera condicional,
siempre que lo tramiten y
obtengan dentro del plazo esta-
blecido en el último párrafo del
presente artículo. La adhesión
condicional caducará si el pre-
sentante no obtiene el certifica-
do en dicho plazo. La autoridad
de aplicación podrá extender el
plazo para la tramitación del
mismo.

Se podrá incluir en este régi-
men la refinanciación de planes
de pago vigentes y las deudas
emergentes de planes caducos.

Se consideran comprendidas
en el presente régimen las obli-

por el total de intereses supere
el porcentaje que para cada caso
se establece a continuación:

1. Período fiscal 2018 y obli-
gaciones mensuales vencidas al
30 de noviembre de 2019: el
DIEZ POR CIENTO (10%) del
capital adeudado.

2. Períodos fiscales 2016 y
2017: VEINTICINCO POR
CIENTO (25%) del capital
adeudado.

3. Períodos fiscales 2014 y
2015: CINCUENTA POR
CIENTO (50%) del capital
adeudado.

4. Períodos fiscales 2013 y
anteriores: SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%)
del capital adeudado.

Lo dispuesto en los párrafos
anteriores será de aplicación
respecto de los conceptos men-
cionados que no hayan sido
pagados o cumplidos con ante-
rioridad a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley y
correspondan a obligaciones
impositivas, aduaneras y de los
recursos de la seguridad social
vencidas, o por infracciones
cometidas al 30 de noviembre
de 2019.

- Artículo 12º: El beneficio de
liberación de multas y demás
sanciones correspondientes a
infracciones formales cometi-
das hasta el 30 de noviembre de
2019, que no se encuentren fir-
mes ni abonadas, operará cuan-
do con anterioridad a la fecha
en que finalice el plazo para el
acogimiento al presente régi-
men, se haya cumplido o se
cumpla la respectiva obligación
formal.

De haberse sustanciado el
sumario administrativo previsto
en el artículo 70 de la Ley N°
11.683 (t.o. 1998) y sus modifi-
caciones, el citado beneficio
operará cuando el acto u omi-
sión atribuido se hubiere subsa-
nado antes de la fecha de venci-
miento del plazo para el acogi-
miento al presente régimen.

Cuando el deber formal trans-
gredido no fuese, por su natura-
leza, susceptible de ser cumpli-
do con posterioridad a la comi-
sión de la infracción, la sanción
quedará condonada de oficio,
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gaciones correspondientes al
Fondo para Educación y Pro-
moción Cooperativa establecido
por la Ley N° 23.427 y sus
modificatorias, así como los
cargos suplementarios por tribu-
tos a la exportación o importa-
ción, las liquidaciones de los
citados tributos comprendidas
en el procedimiento para las
infracciones conforme lo pre-
visto por la Ley N° 22.415
(Código Aduanero) y sus modi-
ficatorias y los importes que en

concepto de estímulos a la
exportación debieran restituirse
al fisco nacional. No resultan
alcanzadas por el mismo las
obligaciones o infracciones vin-
culadas con regímenes promo-
cionales que concedan benefi-
cios tributarios.

El acogimiento previsto en el
presente artículo podrá formu-
larse entre el primer mes calen-
dario posterior al de la publica-
ción de la reglamentación del
régimen en el Boletín Oficial
hasta el 30 de abril de 2020,
inclusive.

- Artículo 9°: Quedan inclui-
das en lo dispuesto en el artícu-
lo anterior las obligaciones allí
previstas que se encuentren en
curso de discusión administrati-
va o sean objeto de un procedi-
miento administrativo o judicial
a la fecha de publicación de la
presente ley en el Boletín Ofi-
cial, en tanto el demandado se
allane incondicionalmente por
las obligaciones regularizadas y,
en su caso, desista y renuncie a
toda acción y derecho, incluso
el de repetición, asumiendo el
pago de las costas y gastos cau-
sídicos.

El allanamiento y/o, en su
caso, desistimiento, podrá ser
total o parcial y procederá en
cualquier etapa o instancia
administrativa o judicial, según
corresponda.

Quedan también incluidas en
el artículo anterior aquellas
obligaciones respecto de las
cuales hubieran prescripto las
facultades de la ADMINIS-
TRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS para
determinarlas y exigirlas, y
sobre las que se hubiere formu-
lado denuncia penal tributaria o,
en su caso, penal económica,
contra los contribuyentes o res-
ponsables, siempre que el
requerimiento lo efectuare el

deudor.
- Artículo 10º: El acogimiento

al presente régimen producirá la
suspensión de las acciones pena-
les tributarias y aduaneras en
curso y la interrupción de la
prescripción penal, aun cuando
no se hubiere efectuado la
denuncia penal hasta ese
momento o cualquiera sea la
etapa del proceso en que se
encuentre la causa, siempre y
cuando la misma no tuviere sen-
tencia firme.

La cancelación total de la
deuda en las condiciones previs-
tas en el presente régimen, por
compensación, de contado o
mediante plan de facilidades de
pago, producirá la extinción de
la acción penal tributaria o adua-
nera, en la medida que no exista
sentencia firme a la fecha de
cancelación. En el caso de las
infracciones aduaneras, la can-
celación total producirá la extin-
ción de la acción penal aduanera
en los términos de los artículos
930 y 932 de la Ley N° 22.415
(Código Aduanero), en la medi-
da en que no exista sentencia
firme a la fecha de acogimiento.

La caducidad del plan de faci-
lidades de pago, implicará la
reanudación de la acción penal
tributaria o aduanera, según
fuere el caso, o habilitará la pro-
moción por parte de la ADMI-
NISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS de la
denuncia penal que corresponda,
en aquellos casos en que el aco-

gimiento se hubiere dado en
forma previa a su interposición.
También importará el comienzo
o la reanudación, según el caso,
del cómputo de la prescripción
penal tributaria y/o aduanera.

- Artículo 11º: Establécese,
con alcance general, para los
sujetos que se acojan al régimen
de regularización excepcional
previsto en este Capítulo y
mientras cumplan con los pagos
previstos en el artículo anterior,
las siguientes exenciones y/o

condonaciones:
a) De las
multas y demás
sanciones previstas
en la Ley N°
11.683 (t.o. 1998)
y sus modificato-
rias, en la Ley N°
17.250 y sus modi-
ficatorias, en la
Ley N° 22.161 y
sus modificatorias
y en la Ley N°
22.415 (Código
Aduanero) y sus
modificatorias, que
no se encontraren

firmes a la fecha del acogimien-
to al régimen de regularización
previsto en este Capítulo;

b) Del CIEN POR CIENTO
(100 %) de los intereses resarci-
torios y/o punitorios previstos
en los artículos 37 y 52 de la
Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus
modificatorias del capital adeu-
dado y adherido al régimen de
regularización correspondiente
al aporte personal previsto en el
artículo 10, inciso c) de la Ley
N° 24.241 y sus modificacio-
nes, de los trabajadores autóno-
mos comprendidos en el artícu-
lo 2°, inciso b) de la citada
norma legal;

c) De los intereses resarcito-
rios y/o punitorios previstos en
los artículos 37, 52 y 168 de la
Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus
modificatorias, los intereses
resarcitorios y/o punitorios
sobre multas y tributos aduane-
ros (incluidos los importes que
en concepto de estímulos a la
exportación debieran restituirse
al fisco nacional) previstos en
los artículos 794, 797, 845 y
924 de la Ley N° 22.415 (Códi-
go Aduanero) en el importe que Continua en Pag.: 8

La situación de muchas PyMEs que se pudieron mantener es crítica. En la ima-
gen, concentración de representantes de pequeños aserraderos a la vera de autovía
14 en Concordia a mediados de 2018. Esta ciudad entrerriana registró el mayor
índice de pobreza del país: 55 por ciento, con 10 por ciento de desocupación.



Página 8 Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal Dciembre‘19

ros DOCE (12) meses y luego
será la tasa variable equivalente
a BADLAR utilizable por los
bancos privados. El contribu-
yente podrá optar por cancelar
anticipadamente el plan de
pagos en la forma y bajo las
condiciones que al efecto dis-
ponga la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS.

5. La calificación de riesgo
que posea el contribuyente ante
la ADMINISTRACIÓN FEDE-
RAL DE INGRESOS PÚBLI-
COS no será tenida en cuenta
para la caracterización del plan
de facilidades de pago.

6. Los planes de facilidades
de pago caducarán:

6.1. Por la falta de pago de
hasta SEIS (6) cuotas.

6.2. Incumplimiento grave de
los deberes tributarios

6.3. Invalidez del saldo de
libre disponibilidad utilizado
para compensar la deuda.

6.4. La falta de obtención del
Certificado MiPyME en los tér-
minos del artículo 8° de la pre-
sente ley.

- Artículo 14º: Los agentes de
retención y percepción queda-
rán liberados de multas y de
cualquier otra sanción que no se
encuentre firme a la fecha de
entrada en vigencia de la pre-
sente ley, cuando exterioricen y
paguen, en los términos del pre-
sente régimen, el importe que
hubieran omitido retener o per-
cibir, o el importe que, habiendo
sido retenido o percibido, no
hubieran ingresado, luego de
vencido el plazo para hacerlo.

De tratarse de retenciones no
practicadas o percepciones no
efectuadas, los agentes de reten-
ción o percepción quedarán exi-
midos de responsabilidad si el
sujeto pasible de dichas obliga-
ciones regulariza su situación
en los términos del presente
régimen o lo hubiera hecho con
anterioridad.

Respecto de los agentes de
retención y percepción, regirán
las mismas condiciones suspen-
sivas y extintivas de la acción
penal previstas para los contri-
buyentes en general, así como
también las mismas causales de
exclusión previstas en términos
generales.

- Artículo 15º: No se encuen-
tran sujetas a reintegro o repeti-
ción las sumas que, con anterio-
ridad a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley, se
hubieran ingresado en concepto
de intereses resarcitorios y/o
punitorios y/o multas, así como
los intereses previstos en el artí-
culo 168 de la Ley N° 11.683
(t.o. 1998) y sus modificatorias,
por las obligaciones comprendi-
das en el presente régimen.

- Artículo 16º: Quedan exclui-
dos de las disposiciones de la
presente ley quienes se hallen

FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, los que se ajustarán
a las siguientes condiciones:

1. Tendrán un plazo máximo
de:

1.1. SESENTA (60) cuotas
para aportes personales con des-
tino al Sistema Único de la
Seguridad Social y para reten-
ciones o percepciones impositi-
vas y de los recursos de la segu-
ridad social. 

1.2. CIENTO VEINTE (120)
CUOTAS para las restantes obli-
gaciones.

2. La primera cuota vencerá
como máximo el 16 de julio de
2020 según el tipo de contribu-
yente, deuda y plan de pagos
adherido. 

3. Podrán contener un pago a
cuenta de la deuda consolidada
en los casos de Pequeñas y
Medianas empresas.

4. La tasa de interés será fija,
del TRES POR CIENTO (3%)
mensual, respecto de los prime-

algunas de las siguientes condi-
ciones:

a) Compensación de la men-
cionada deuda, cualquiera sea
su origen, con saldos de libre
disponibilidad, devoluciones,
reintegros o reembolsos al que
tengan derecho por parte de la
ADMINISTRACIÓN FEDE-
RAL DE INGRESOS PÚBLI-
COS, en materia impositiva,
aduanera o de recursos de la
seguridad social a la fecha de
entrada en vigencia de la pre-
sente ley.

b) Cancelación mediante
pago al contado, hasta la fecha
en que se efectúe el acogimien-
to al presente régimen, siendo
de aplicación en estos casos una
reducción del QUINCE POR
CIENTO (15%) de la deuda
consolidada;

c) Cancelación total mediante
alguno de los planes de facilida-
des de pago que al respecto dis-
ponga la ADMINISTRACIÓN

Ley de Reactivación Productiva incluye
moratoria para PyMEs, exención de
multas y plazo de hasta 120 cuotas

en alguna de las siguientes
situaciones a la fecha de publi-
cación de la presente en el Bole-
tín Oficial:

a) Los declarados en estado
de quiebra, respecto de los cua-
les no se haya dispuesto la con-
tinuidad de la explotación, con-
forme a lo establecido en las
Leyes Nros. 24.522 y sus modi-
ficatorias, o 25.284 y sus modi-
ficatorias, mientras duren los
efectos de dicha declaración;

b) Los condenados por alguno
de los delitos previstos en las
Leyes Nros. 23.771, 24.769 y
sus modificatorias, Título IX de
la Ley N° 27.430 o en la Ley N°
22.415 (Código Aduanero) y
sus modificatorias, respecto de
los cuales se haya dictado sen-
tencia firme con anterioridad a
la entrada en vigencia de la pre-
sente ley, siempre que la conde-
na no estuviera cumplida;

c) Los condenados por delitos
dolosos que tengan conexión
con el incumplimiento de obli-
gaciones tributarias, respecto de
los cuales se haya dictado sen-
tencia firme con anterioridad a
la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley, siempre que
la condena no estuviere cumpli-
da;

d) Las personas jurídicas en
las que, según corresponda, sus
socios, administradores, direc-
tores, síndicos, miembros del
consejo de vigilancia, conseje-
ros o quienes ocupen cargos
equivalentes en las mismas,
hayan sido condenados por
infracción a las Leyes Nros.
23.771 o 24.769 y sus modifica-
ciones, título IX de la ley
27.430, Ley N° 22.415 (Código
Aduanero) y sus modificatorias
o por delitos dolosos que tengan
conexión con el incumplimiento
de obligaciones tributarias, res-
pecto de los cuales se haya dic-
tado sentencia firme con ante-
rioridad a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley,
siempre que la condena no estu-
viere cumplida.

- Artículo 17º: La ADMINIS-
TRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS dicta-
rá la normativa complementaria
y aclaratoria necesaria, a fin de
implementar el presente régi-
men:

a) establecerá los plazos, for-
mas, requisitos y condiciones
para acceder al programa de
regularización que se aprueba
por la presente y sus reglas de
caducidad, 

b) definirá condiciones dife-
renciales referidas a las estable-
cidas en el presente Capítulo, a
fin de:

b.1 estimular la adhesión tem-
prana al mismo 

b.2 ordenar la refinanciación
de planes vigentes. 

Fotos: Gentileza Infobae.com
y Chajarialdia.com.ar

siempre que la falta haya sido
cometida con anterioridad al 30
de noviembre de 2019, inclusi-
ve.

Las multas y demás sancio-
nes, correspondientes a obliga-
ciones sustanciales devengadas
al 30 de noviembre de 2019,
quedarán condonadas de pleno
derecho, siempre que no se
encontraren firmes a la fecha de
entrada en vigencia de esta ley y
la obligación principal hubiera
sido cancelada a dicha fecha.

También serán condonados
los intereses resarcitorios y/o
punitorios correspondientes al
capital cancelado con anteriori-
dad a la entrada en vigencia de
la presente ley.

La liberación de multas y san-
ciones importará, asimismo y de
corresponder, la baja de la ins-
cripción del contribuyente del
Registro Público de Empleado-
res con Sanciones Laborales
(REPSAL) contemplado en la
Ley N° 26.940.

- Artículo 13º: El beneficio
que establece el artículo 11 pro-
cederá si los sujetos cumplen,
respecto del capital, multas fir-
mes e intereses no condonados,

De pag.: 7
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La preparación del suelo
junto al resto de faenas silvíco-
las es clave para garantizar la
mayor productividad de esa
nueva genética. Y busca asegu-
rar la supervivencia de los plan-
tines y apurar el crecimiento
inicial para lograr un rápido
establecimiento, manteniendo
la consigna de sostener la pro-
ductividad en el largo plazo.

Barbecho preplantación
El efecto del barbecho

ampliamente difundido en agri-
cultura, es poco reconocido en
la actividad forestal. No sola-
mente ayuda al control de pla-
gas y malezas, también favorece
la disponibilidad de agua y
nutrientes. Se recomienda bar-
becho químico o mecánico por
lo menos 3 meses antes de la
plantación. 

El movimiento o roturación
del suelo en banda previo a
plantar sirve para romper posi-
bles campas superficiales com-
pactadas, genera un nuevo con-
trol de malezas y acumula
humedad. La roturación de la
banda de plantación (1,2-1,4 m
de ancho) es suficiente para
lograr una buena implantación y
minimiza los problemas de sue-
los erosionables.

La plantación sin previa rotu-
ración de suelo es poco reco-
mendable y sólo podría tener un
buen resultado en suelos areno-
sos profundos muy sensibles a
erosión. En estos casos, puede
hacerse un herbicida en banda y
plantar con pala.

Como resaltamos en una nota
anterior (Desarrollo Forestal Nº
278 impreso, editado en agosto
de 2019), es clave arrancar la
plantación sin competencia de
malezas. El eucalipto en su
etapa inicial es muy sensible a
un efecto que podemos denomi-
nar de “raíces restringidas”
(rootbound). Todo lo que limita
el crecimiento de las raíces del
plantín en sus primeros meses
provocará una detención o
reducción del crecimiento de la
planta. 

En vivero, el rootbounding se
produce cuando se atrasa el des-
pacho a campo y las raíces se
enrulan porque ya no tienen
espacio suficiente en el tubete o
bandeja. A campo puede suce-
der en las primeras
semanas/meses cuando una alta
densidad de malezas genera el
mismo efecto sobre las raíces
del plantín. Y los eucaliptos son

Análisis técnico

Tecnología del eucalipto: preparación
de suelo y épocas de plantación

*Por Ing. Fernando Dalla Tea (@FER_DATE)
El aumento de la oferta de madera de eucalipto en la cuenca del río Uruguay se da a través
de la incorporación de nuevas superficies forestales y también, por la reforestación de áreas
cosechadas que se plantan con materiales genéticos más productivos. Nuevo artículo acer-

cado a la redacción de Desarrollo Forestal por este especialista de vasta trayectoria en
Masisa Argentina, en la cuenca del eucalipto del río Uruguay.

característicos porque la recu-
peración de esta restricción ini-
cial puede tomarle años o nunca
recuperar su crecimiento poten-
cial.

Taipas o cama de plantación
El objetivo de las taipas o

camellones (mounding/bed-
ding) es alejar el sistema radicu-

lar del agua superficial que
suele acumularse en sitios pla-
nos con drenaje deficiente. Esta
cama de plantación, además
concentra la materia orgánica y
nutrientes acercándolos a las
raíces del plantín.

¿Taipeamos los suelos areno-
sos? Ante condiciones de
sequía, los camellones pueden
aumentar el stress hídrico de
estos suelos al favorecer el dre-
naje de agua fuera de la línea de
plantación, pero es poco proba-
ble que esto ocurra en nuestra
región con lluvias anuales
>1400 mm. Estos sitios se
caracterizan por su baja fertili-
dad y drenaje bueno a excesivo,
aunque en épocas de mucha llu-
via pueden tener una falsa napa
de agua superficial fluctuante.
Con excesos de lluvia en los
suelos arenosos de menor pro-

fundidad, esta napa puede per-
manecer un período lo suficien-
temente largo como para afectar
el crecimiento de las raíces de
los plantines por lo que la taipa
puede beneficiar al eucalipto en
su primera etapa.

En reforestación o bien en
malezales de campo natural, se
pueden utilizar rastras de discos

retráctiles (tipo Savannah) que
requieren tractores de más de
200 HP o directamente bulldo-
zers D7 o D8.

La dirección de los camello-
nes puede hacerse en el sentido
de la pendiente para permitir el
drenaje de los excesos de agua
en suelos de drenaje muy defi-
ciente o bien en ángulo, pero
siempre favoreciendo la esco-
rrentía y no cortando la pen-

diente.
El camellón
requiere tiem-
po para que se
afirme el suelo
y se reduzcan
los huecos de

aire que pueden secar las raíces
del plantín, principalmente
cuando se trabaja sobre mucho
residuo forestal.

Subsolado
El uso de subsoladores ha

quedado en general acotado a
preparación en campo natural

sobre suelos
densos para
facilitar el desa-
rrollo radicular
y permitir la
penetración de
agua que de otro
modo escurre
superficialmen-
te. El subsolado
con anticipación
es una buena
elección para
plantar en épo-
cas secas o con
escasas lluvias.
Sólo se reco-

mienda entonces cuando existe
una limitante al crecimiento tal
como un horizonte subsuperfi-
cial impermeable o se detecta
un problema para la infiltración
del agua.

Quemas
Es muy usada en reforesta-

ción para reducir el volumen de
residuos forestales de la cose-
cha, permitiendo luego mecani-

zar parcialmente las faenas de
establecimiento. En todos los
casos, deben solicitarse los per-
misos provinciales para efectuar
estas quemas y debemos seguir
buscando alternativas económi-
cas que permitan reemplazar
esta actividad. El desarrollo de
proyectos de biomasa en cerca-
nía de las forestaciones ayudará
en el futuro a disponer de estos
residuos como subproductos.

Disposición de residuos
Las principales diferencias

que tiene la preparación de
suelo en campo natural versus
reforestación son: el tratamiento
de residuos de cosecha y la pre-
sencia de tocones que puede
condicionar las alternativas de
herramientas a utilizar.

La primera decisión que uno
tiene que tomar al finalizar la
cosecha es la relacionada con el
tratamiento a darle a los resi-
duos de la tala rasa.

En sistemas de cosecha
manual con volteo con motosie-
rra, lo más común y aconsejable
es el escollerado de los restos de
cosecha sin quemar y la planta-
ción entre tocones dejando la
escollera sin plantar.

En cosecha mecanizada, los
residuos quedarán desparrama-
dos en el lote (sistema cut to
length o corte a medida) o bien
en las cabeceras al borde de los
caminos (full tree o árbol ente-
ro). La quema de estos restos
facilita el ingreso posterior de
maquinaria para la preparación
del terreno, control de hormigas
y malezas y plantación. 

El uso de un v-shear para des-
pejar los residuos permite en la
misma operación, realizar un
subsolado y/o un camellón para
lo cual es necesario potencia de
más de 200 HP.

Un esquema sencillo de fae-
nas de reforestación sería:

- Quema de escolleras (sólo si
es necesaria para permitir la
mecanización posterior);

- Rastra taipera o Savannah en

Épocas de plantación recomendadas.

Preparación con savannah y despejador.

Continua en Pag.: 10
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por experiencia, sólo las heladas
del año 2012 produjeron daños
significativos en las plantaciones
nuevas. En esta zona en general,
las heladas son pocas, de corta
duración y de poca intensidad.

Recomendaciones
En resumen, es recomendable

en general mover el suelo con
anticipación para ayudar a la
acumulación de humedad, con-
trol de malezas y meteorización
de la materia orgánica. 

El barbecho químico permite
cumplir con estos objetivos.
Luego, una preparación en
camellón puede ayudar en la pri-
mera etapa del cultivo favore-
ciendo el drenaje de los excesos
de agua tan comunes en toda la
cuenca del río Uruguay.

En cuanto a las épocas de
plantación, en el sur de la región

hacerlo en primavera para esca-
par de las heladas y en Corrien-
tes es factible ampliar la ventana
en el período otoño-invierno.

* El ingeniero Fernando Dalla
Tea (@FER_DATE) es subge-
rente de Operaciones de Masisa
Argentina.

Fotos e imagen: Gentileza
Fernando Dalla Tea.

El presente estudio tiene como
objetivo estimar valores cuanti-
tativos de empleo verde en el
sector de bioenergía de la pro-
vincia de Salta (Argentina);
debido a que la definición de
empleo verde implica dos condi-
ciones, una ambiental y otra de
calidad de trabajo, su estimación
necesita también de un análisis
cualitativo del empleo generado
en el sector. Asimismo, este
estudio se propone describir las
características económicas del
sector bioenergético de Salta y
utiliza matrices de insumo-pro-
ducto para estimar el impacto
que políticas o regulaciones
seleccionadas tendrían sobre el
nivel de empleo provincial.

El sector de bioenergía en la
provincia de Salta se encuentra
constituido por empresas que
tienen como actividad principal
el cultivo, la cosecha y produc-
ción de azúcar, a partir de la cual
se genera energía o se produce
alcohol anhidro.

Otras de las actividades están
asociadas con el aprovecha-
miento de los residuos sólidos y
líquidos para la producción de
biogás, pero este no es utilizado
actualmente con fines energéti-
cos.

Del estudio, resulta que el sec-
tor es generador de unos 345
empleos verdes, principalmente

vinculados a la producción de
bioetanol; a estos se suman unos
904 empleos indirectos, ubica-
dos en las actividades que for-
man parte de la cadena de pro-
ducción de bioenergía, y unos
325 considerando también los
empleos inducidos. Sumando las
tres dimensiones, la bioenergía
en la provincia de Salta genera 1
574 puestos de trabajo.

En las empresas vinculadas a
la producción de biogás se
observaron, en general, buenas
condiciones de trabajo. Sin
embargo, un porcentaje de
empleados presentan déficits en
algunas de las dimensiones de
trabajo decente (TD), en particu-
lar, con respecto a la seguridad
laboral y en la relacionada con la
representación y el diálogo
social. Además, los déficits glo-
bales en varias de las dimensio-
nes analizadas se profundizan
para ciertos grupos de trabajado-
res, como los empleados meno-
res de 34 años y aquellos que no
completaron el nivel secundario.

Se estudiaron escenarios de
aumento de producción con la
capacidad existente, inversiones
en nuevas plantas y la estima-
ción de los coeficientes de pro-
ducción para cumplir con objeti-
vos de ingresos de la población
ocupada. Se observó que el efec-
to sobre el empleo, resultado de
un incremento de la producción

de 134% y 100% para bioetanol
y biomasa, respectivamente, es
particularmente alto en el esce-
nario de producción y generaría
casi 2 000 nuevos puestos de
trabajo entre directos, indirectos
e inducidos. Por otro lado,
cuando se considera la inversión
como motor, el efecto empleo
de la inversión es temporal, pero
relevante en la etapa de cons-
trucción, mientras el efecto
empleo de la producción, si bien
menor, tiende a perdurar en el
tiempo.

Teniendo en cuenta la elevada
oferta de biomasa actualmente
desaprovechada, la provincia de
Salta tiene un importante poten-
cial para la expansión del sector
de la bioenergía. Además de
favorecer al medio ambiente
aprovechando las finalidades
energéticas, por ejemplo, la
fracción orgánica de los resi-
duos urbanos, el desarrollo de
proyectos bioenergéticos podría
impulsar la creación de empleos
verdes en los distintos departa-
mentos y ciudades de la provin-
cia contribuyendo a la erradica-
ción de la pobreza y a la inclu-
sión social. Sin embargo, para
que el crecimiento de empleos
de calidad en el sector sea efec-
tivo, se necesita una reglamen-
tación apropiada, así como un
mayor compromiso por parte de
las autoridades.

las entrelíneas (con V-shear
frontal si es necesario);

- Barbecho químico (glifosato
+ otros);

- Control sistemático hormi-
gas;

- Control de malezas en la
banda de plantación (preplanta-
ción con residual + glifosato);

- Plantación.

Épocas de plantación
Los factores climáticos que

más pueden afectar la supervi-
vencia inicial son las heladas
más comunes en el sur de la
región y los períodos secos
combinados con altas tempera-
turas y vientos desecantes, fre-
cuentes en verano. 

En zona de Concordia es muy
arriesgada la plantación de
otoño-invierno por la frecuencia
e intensidad de heladas tanto

tempranas como tardías, que
pueden provocar una mortalidad
muy alta. En el sudeste de
Corrientes, el daño por heladas
es menos frecuente y la ventana
de plantación puede prolongar-
se desde marzo hasta septiem-
bre.

Es importante reconocer que
en Corrientes hay zonas con
mayor riesgo de heladas tem-
pranas. Por ejemplo, el noroeste
que tiene mayor temperatura y
menos lluvia puede sufrir daños
más severos ante heladas tem-
pranas. Para la zona sudeste y

De pag.: 9

Análisis técnico

Tecnología del eucalipto:
preparación de suelo y
épocas de plantación

*Por Ing. Fernando Dalla Tea (@FER_DATE)

Reforestación 3 meses sobre tala rasa.

Documento técnico

Salta: estudio de actualidad y potencial
de energía derivada de biomasa

Desarrollo Forestal presenta un avance del documento de 114 páginas, titulado “Estudio
del empleo verde, actual y potencial, en el sector de bioenergías. Análisis cualitativo y cuan-

titativo. Provincia de Salta”. Es una publicación del Proyecto para la promoción de la
energía derivada de biomasa (UTF/ARG/020/ARG), Probiomasa, que reúne aportes de Sec-
retaría de Energía, de Ministerio de Agricultura y el respaldo técnico de FAO. El 94,6% de

la oferta directa se compone material de bosque nativo.

Aserradero en Salta.
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Introducción
El presente estudio es una ini-

ciativa del Proyecto para la pro-
moción de la energía derivada de
biomasa, la Oficina de País de la
OIT para la Argentina (OIT
Argentina) y el Gobierno de la
provincia de Salta, con el objeti-
vo de disponer de un estudio del
empleo verde en la producción y
el aprovechamiento de la energía
(térmica y eléctrica) derivada de
la biomasa.

Asimismo, es parte de las acti-
vidades del Programa Conjunto
de las Agencias de Naciones
Unidas (FAO y OIT), en el
Marco de Asistencia de las
Naciones Unidas al Desarrollo
(MANUD) firmado en diciem-
bre de 2015.

2.2 La bioenergía en la provin-
cia de Salta

En la provincia de Salta la par-
ticipación de la biomasa en la
generación de energía es bastan-
te limitada. En efecto, del total
de la potencia instalada en 2014
(1 269 MW), un 86,6% se gene-
ra de fuentes fósiles; un 10,1%,
de energía hidráulica; un 3,2%,
de biomasa y un 0,1%, de ener-
gía solar (FAO, 2016; DGE,
2014).

2.2.1 Establecimientos del
sector de energía derivada de la
biomasa

Los principales establecimien-
tos bioenergéticos en la provin-
cia se sitúan uno en el departa-
mento de Orán y otro en la loca-
lidad de Campo Santo. También
se identificaron dos empresas
que producen biogás, pero aún
no lo utilizan como fuente ener-
gética.

2.2.1.1 Ingenios azucareros
que producen bioenergía

Los dos ingenios que generan
bioenergía en Salta absorben
toda la oferta de producción de
caña de azúcar de la provincia a
partir de la cual extraen alcohol,
azúcar, bagazo y energía renova-
bles. Estas empresas también se
destacan por el uso de tecnolo-
gía avanzada en lo que respecta
a la mecanización y la variedad
de cultivos. Se encuentran en
condiciones de procesar su pro-
pia caña dada las grandes exten-
siones de tierra dedicadas al cul-
tivo, lo que les permite también
disminuir los costos de produc-
ción. Además de caña de azúcar,
estos ingenios producen cerea-
les, legumbres y cítricos.

También elaboran jugos, alco-
hol, papel, fructuosa, y han
incorporado las etapas de frac-
cionamiento y venta mayorista
(Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente,
2013). 

Una de las refinerías de azúcar
de Salta posee una planta de
cogeneración de energía eléctri-
ca a partir de bagazo que entró
en funcionamiento en 2011.
Desde entonces, esta empresa
opera con una capacidad instala-
da de 40 MW y una generación
de 144,2 GWh/año, abastecien-
do a 41 437 hogares. 

De los 40 MW, 12 MWh son
utilizados para proveer de ener-
gía a la propia planta y 28 MWh
son aportados al Sistema Inter-
conectado Nacional benefician-
do a las ciudades de Tartagal,
Orán, Hipólito Yrigoyen y
Pichanal en Salta, entre otras. 

Durante 2014, generó 59,35
GWh, y entre enero y agosto de
2015, alcanzó 61,88 GWh
(FAO, 2016). Luego, desde
enero a noviembre de 2017, esta
empresa produjo 159,18 GWh. 

En el proceso de cogeneración
eléctrica, la empresa utiliza los
residuos vegetales inmediata-
mente después de ser descarta-
dos del proceso de producción y
los convierte en energía. Esta
biomasa, para transformarse en
energía, debe ser incinerada de

La necesidad de este estudio
surge a raíz de que el incremen-
to de la demanda energética, la
elevada dependencia de com-
bustibles fósiles, la degradación
ambiental y el agotamiento de
los recursos se han convertido
en problemas más visibles y
apremiantes. Es evidente que las
energías de fuentes renovables
se enfrentan a desafíos impor-
tantes para su generalización
como recursos sustentables y
para la satisfacción de la deman-
da energética (OIT, 2015).

Por esta razón, se requiere la
transición hacia una economía
más verde. Esta economía supo-
ne, por un lado, la producción de
energía en sectores ambientales
y, por otro lado, la generación de
puestos de trabajo de calidad. El

TD es un elemento fundamental
de las políticas dirigidas a ecolo-
gizar las economías para alcan-
zar un desarrollo sostenible con
beneficios para toda la sociedad
(OIT, 2017a).

En este contexto, la Ley
26190, que enmarca el Progra-
ma de Generación Eléctrica a
partir de Fuentes Renovables
(GENREN) establecía el 2017
como plazo para que las energí-
as renovables alcanzaran el 8%
del total de energía eléctrica
consumida en el país. Según el
Subsecretario de Energía de la
Nación, para diciembre de 2019
las energías verdes cubrirán un
13,9% de la demanda de electri-
cidad en todo el país, superando
la meta programada para el
2020. La biomasa es toda la

materia orgánica de origen vege-
tal o animal, no fósil, incluyendo
los materiales procedentes de su
transformación natural o artifi-
cial (FAO, 2016). La gran diver-
sidad de materiales que com-
prende el término bioenergía
convierte a esta última en una
fuente de energía versátil, a par-
tir de la cual pueden obtenerse
combustibles sólidos, líquidos y
gaseosos, utilizando procesos
más o menos sofisticados y para
diversas aplicaciones. Sin
embargo, esta misma diversidad
genera un panorama complejo
que adquiere matices propios en
función del contexto sociocultu-
ral, económico, político-institu-
cional y ambiental de un sitio
dado, en un momento histórico
determinado (FAO, 2016, Man-
rique et al., 2011).

El desarrollo de las bioenergí-
as no solo implica varios grados
de beneficio ecológico, sino
también cambios en el mercado
de trabajo en el cual se abren
nuevas oportunidades de inser-
ción laboral al tiempo que apare-
cen desafíos para contar con la
mano de obra calificada, así
como asegurar que los puestos
de trabajo creados sean de cali-
dad. Esto requiere el diseño, la
elaboración e implementación
de políticas ambientales que
consideren las características de
los sectores productores de bioe-
nergías y la calidad de los
empleos que ofrecen (OIT,
2008c).

También debe estudiarse la
capacidad del sector de bioener-
gía para generar empleos verdes
en un contexto en el que el débil
crecimiento económico repercu-
te adversamente en las oportuni-
dades de empleo e impide, ade-
más, la reducción de algunos
problemas estructurales del mer-
cado de trabajo como la infor-
malidad laboral y la desigualdad
salarial.

En este marco, el presente
documento tiene por objetivo
analizar la calidad de los emple-
os en el sector de bioenergía en
la provincia de Salta. Este análi-
sis se desarrolla principalmente
a partir de datos cualitativos
obtenidos del relevamiento en
los establecimientos que se dedi-
can a la producción de bioener-
gía en la provincia, así como en
las empresas con potencial de
aprovechamiento de la biomasa
para producir bioenergía.

No obstante, para contextuali-
zar los resultados obtenidos den-
tro del panorama general en tér-
minos de calidad de los puestos
de trabajo en Salta, se utilizan
otras fuentes de información
cuantitativa como la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH) y
la Encuesta

Anual de Hogares Urbanos
(EAHU) que permiten obtener
estimaciones para las ciudades
del interior de la provincia de
Salta.

2.1 La bioenergía en la matriz
energética argentina: ver recua-
dro

Continua en Pag.: 12-13

El sector de la energía derivada de la biomasa en Argentina y 
Salta: características, potencialidades y marco legal
2.1 La bioenergía en la matriz energética argentina
Según la Agencia Internacional de Energía (IEA) y la Organización de Naciones Unidas para la

Alimentación y Agricultura (FAO) (2007), la bioenergía es la energía generada por la conversión
de productos sólidos, líquidos y gaseosos derivados de la biomasa. Según la misma publicación
referida, la biomasa es definida como cualquier material orgánico renovable, por ejemplo, material
biológico.

Dentro de la matriz energética argentina, la generación de energía con fuentes renovables hasta
el año 2016 solo explicaba el 11% del total (medido en miles de tep). A su vez, dentro de esa por-
ción explicada por energías renovables se observa que el 58% es generado por biomasa (incluyen-
do la utilización de leña, bagazo, aceites vegetales, alcoholes vegetales y otros productos prima-
rios), que alcanza una producción durante el año 2016 de 4 888 miles de tep.

Si bien claramente la producción de bioenergía en nuestro país no era la base productiva de la
matriz energética, cabe mencionar que esta situación ha comenzado a cambiar principalmente a
partir del año 2015 con la Ley 26190 y su modificatoria (Ley 27191) como consecuencia del pro-
grama RenovAR.

Las leyes mencionadas establecen como objetivo lograr una contribución de las fuentes de ener-
gía renovables hasta alcanzar el 8% del consumo de energía eléctrica nacional a fines de 2017 y el
20% a fines de 2025. En este sentido, también se define que las fuentes renovables de energía no
fósiles idóneas para ser aprovechadas de forma sustentable son: la energía eólica, la solar térmica,
la solar fotovoltaica, la geotérmica, la mareomotriz, la undimotriz, la de las corrientes marinas, la
hidráulica, la biomasa, la de los gases de vertedero, la de los gases de plantas de depuración, el bio-
gás y los biocombustibles. A su vez, en dichas leyes se introducen los mecanismos de incentivos
fiscales y financieros para alcanzar los objetivos.

Dentro de este marco, el programa RenovAR consiste, principalmente, en la adjudicación de
ofertas para la celebración de contratos de abastecimiento de energía eléctrica generada a partir de
fuentes renovables, con el objetivo de aumentar la participación de estas fuentes de energía en la
matriz energética.

En las rondas 1 y 1.5 de dicho programa (realizadas a fines de 2016), el Gobierno adjudicó seis
proyectos de biogás y dos de biomasa. En el marco del programa RenovAR 2, en noviembre de
2017, resultaron adjudicados 14 proyectos de generación de energía por biomasa, 20 proyectos de
biogás y 3 de biogás de relleno sanitario.

Sin duda, para el noreste de la Argentina (NEA), el mayor potencial se encuentra en la genera-
ción de energía por biomasa de origen forestal debido a que la mayor parte (aproximadamente el
70% de los bosques cultivados tienen asiento en las provincias de Misiones y Corrientes) de las
forestaciones del país se encuentran en estas provincias.

La producción primaria de rollos de madera en la Argentina tiene dos principales destinos com-
plementarios: la transformación de la madera sólida (fundamentalmente aserraderos) y la industria
del triturado (pasta celulósica, papel, tableros de partículas, fibra y generación energética).

De esta manera, el sector forestoindustrial se caracteriza porque, si bien los distintos tratamien-
tos culturales podrán hacer que un bosque tenga mayor aptitud para ser aserrado o para ser utili-
zado en la industria de la madera triturable, un estudio internacional (Björheden, 2017) señala que
un uso eficiente de un bosque implantado (dando el mayor uso posible al rollo, discriminando la
calidad de cada sector y las características de cada industria) implica (idealmente) destinar apro-
ximadamente el 46% de los rollos a la industria del aserrado, el 46% a la industria triturable (como
por ejemplo pastas celulósicas, papel y tableros de fibras o partículas) y el 8% restante, a la gene-
ración de energía.

Por lo tanto, la generación de energía completa el aprovechamiento integral de la madera, usan-
do para energía los aserrines, astillas, cortezas, etc., pero si no existen las inversiones necesarias
para procesar este material triturado, gran parte del rollo de madera es considerado simplemente
un residuo.

También en esta aplicación se aporta tecnología ya que se desarrollaron (o importaron) procesos
para la fabricación de pellets, es decir, gránulos pequeños de madera triturada y prensada según
estándares internacionales, que permiten su exportación.

Actualmente, es habitual que las empresas quemen estos residuos y son pocas las que los apro-
vechan para generar energía con la consecuente posibilidad de obtener ingresos a partir de estos.

Según los datos publicados de la encuesta RIMRA 2016 (Ladrón González y Maslatón, 2017)
referidos a la disposición de los scraps (recortes, aserrín, descartes, etc.) del total de la cadena
maderera nacional, el 37% tenía como destino la venta a otras empresas, el 36% se utilizaba para
autoconsumo (en general, para generar energía) y el 27% se quemaba sin ningún aprovechamien-
to económico.
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Uno de los estudios más com-
pletos sobre la producción y el
consumo de combustibles bio-
másicos en la provincia de Salta
es el desarrollado por FAO. Para
calcular el balance de energía
derivada de biomasa en Salta,
FAO (2016) aplicó la metodolo-
gía de análisis espacial WIS-
DOM (mapeo de Oferta y
Demanda Integrada de Dendro-
combustibles – Woodfuels Inte-
grated Supply/Demand Over-
view Mapping) que desarrolló
en cooperación con el Instituto
de Ecología de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM) como método para
visualizar espacialmente las
áreas prioritarias para el desa-
rrollo de combustibles leñosos.
La metodología WISDOM está
basada en los Sistemas de Infor-
mación Geográfica (SIG), que
permiten integrar y analizar
información estadística y espa-
cial sobre la producción (oferta)
y consumo (demanda) de com-
bustibles biomásicos (leña, car-
bón vegetal, residuos de cose-
cha, residuos de la foresto-
agroindustria, entre otros). 

Adicionalmente, en el caso de
Salta se desarrolló otro módulo
sobre oferta de biomasa húmeda
que estima el potencial produc-
tivo de biogás en toneladas
equivalentes de petróleo (tep)
para establecimientos bovinos
(feedlots y tambos), porcinos y
para la vinaza.

El módulo de oferta describe
la biomasa que se encuentra en
campo (oferta directa) y la que
resulta de un proceso de trans-
formación industrial a partir del
residuo o subproducto (oferta
indirecta).

Para contabilizar la oferta
directa de biomasa en la provin-
cia se consideraron los residuos
factibles de aprovechamientos
energéticos correspondientes al
bosque nativo y a los cultivos de
caña de azúcar, algodón, bana-
no, tabaco, forestaciones, cítri-
cos, vid y olivos sin contemplar
los residuos de cosecha de soja,
maíz, trigo y girasol, que se
mantienen en el suelo para su
fertilidad y estructura.

Teniendo en cuenta estos fac-
tores, se estimó que la oferta
directa se compone un 94,6% de
bosque nativo, un 3,8% de la
caña de azúcar, un 0,6% de
algodón mientras que el tabaco
Virginia, la banana, las foresta-
ciones, la vid, los cítricos y los
olivos concentran al 1,1% del
total (ver Gráfico 5).

Una característica de la dispo-
nibilidad de estos recursos bio-
másicos es su gran dispersión
territorial concentrándose prin-
cipalmente en las zonas del cen-
tro y norte de Salta y proviene,
en particular, de las zonas cha-
queñas y de las Yungas (FAO,
2016).

El bosque nativo representa el
94,6% del total de biomasa para
fines energéticos y su distribu-
ción se extiende tanto en el cen-
tro como en el norte y este de la
provincia. Los departamentos
con la mayor oferta de bosque

La provincia de
Salta posee un gran
potencial bioener-
gético debido al
volumen y a la
amplia variedad de
fuentes de biomasa
seca y húmeda exis-
tente susceptible de
ser aprovechada
para producir ener-
gía renovable.
Los primeros estu-
dios disponibles
sobre el tema para la
provincia han iden-
tificado diferentes
tipos de recursos de
biomasa que podrí-
an ser aprovecha-
dos, particularmen-

te en el
Valle de Lerma, con fines

energéticos y también distintas
aplicaciones, procesos y tecno-
logías para ser aplicadas (Man-
rique et al., 2008; Manrique et
al., 2009a, b, c, d; Manrique et
al., 2010a, Manrique et al.,
2010b). Asimismo, Manrique et
al. (2011) resumen los principa-
les aspectos en los cuales las
fuentes de biomasa disponibles
en el Valle de

Lerma podrían generar
impactos positivos promovien-
do sistemas energéticos más
sustentables.

Además, Manrique y Franco
(2012) analizan, en el municipio
de Coronel Moldes de la pro-
vincia de Salta, la cantidad y el
tipo de las demandas energéti-
cas factibles de ser cubiertas
con los recursos de biomasa dis-
ponibles: residuos agrícolas
(tabaco criollo, Virginia y ají) y
biomasa anual de ecosistemas
naturales (Chaco, Yungas y
arbustales) y concluyen que su
planificación y manejo permiti-
ría satisfacer objetivos energéti-
cos locales concretos.

En otras investigaciones más
recientes, Manrique (2013,
2014) evalúa el nivel de aporte
que la biomasa del Valle de
Lerma (centro de la provincia)
podría realizar en cuanto instru-
mento estratégico para la imple-
mentación de sistemas energéti-
cos más sustentables. Para ello,
estudia y mide los indicadores
fundamentales de los tres siste-
mas bioenergéticos (SB) consi-
derados más importantes: el SB
“A” de aprovechamiento de
RSU en un relleno sanitario
regional para la generación de
biogás, el SB “B” de aprovecha-
miento de leña de acacias para
calor de proceso (o para genera-
ción de electricidad a pequeña
escala) y el SB “C”, conforma-
do por el aprovechamiento de
residuos agrícolas (restos de
cultivos de tabaco Virginia,
criollo y ají). Cada SB obtuvo
un índice de sustentabilidad que
osciló entre “aceptable” y
“alto”, según la escala definida.

forma controlada en calderas
que, a través del calentamiento
de agua, producen el vapor con
el cual se pone en movimiento
una turbina generadora.

El sistema utilizado es alta-
mente competitivo ya que son
empleados todos los desechos
orgánicos (biomasa) propios de
la producción azucarera. Es
decir, la planta genera electrici-
dad a través de la quema del
bagazo. De esta forma, la coge-
neración de energía no solo sig-
nifica la incursión en un nuevo y
competitivo negocio, sino, prin-
cipalmente, la posibilidad de
contribuir a la provisión de
energía en regiones vulnerables
y la creación de más oportuni-
dades de empleo para el norte
de Salta en forma sustentable.
La ubicación de este ingenio se
encuentra en un punto estratégi-
co para la red eléctrica de alta
tensión en el norte de Salta.

Por otra parte, los residuos y
efluentes generados en una pro-
ducción diversificada como la
de este ingenio (azúcar, alcohol
y energía) cumplen con paráme-
tros concretos que son muy exi-

gentes.
La compañía desarrolló un

sistema propio y único para el
tratamiento y aprovechamiento

de residuos de fábrica como
base para la producción de bio-
abonos. 

2.2.2 Potencialidades del
aprovechamiento de biomasa

Documento técnico

Salta: estudio de actualidad y potencial
de energía derivada de biomasa
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Gráfico 4. Generación de energía eléctrica a partir de biomasa, Salta 2017 Fuente:
Dirección de Agroenergía, Ministerio de Agroindustria.
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En resumen, considerando los
elementos previamente mencio-
nados, se estimó la oferta direc-
ta provincial sin limitaciones
legales y físicas en 4 599 636
t/año y la oferta indirecta en 730
856 t/año. Por su parte, la
demanda actual estimada es de
800 704 t/ año. En consecuencia,
el balance resultante entre la
oferta potencial y el consumo
actual estimado da un superávit
de 4 529 788 t/año de recursos
biomásicos con fines energéti-
cos (FAO, 2016).

C o n s u l t a s :
comunicacion@probiomasa.gob
.ar o haciendo click en el banner
de Probiomasa en https://made-
ramen.com.ar/desarrollo-fores-
tal/

nativo son Rivadavia, Anta y
General San Martín con un total
de 3 676 838 t/año. La biomasa
proveniente de los cultivos
alcanza al 6,3% del total de la
oferta de biomasa directa total y
se concentra principalmente en
los departamentos de Orán (269
390 t/año), Anta (38 677 t/año)
y General Güemes (33 642
t/año). Del total de cultivos, los
residuos de caña de azúcar
constituyen la mayor oferta
directa total con potencial bio-
másico a partir de los residuos
de cosechas (RAC) en la pro-
vincia que alcanzan las 274 240
toneladas anuales y se concen-
tran principalmente en los
departamentos de Orán y Gene-
ral Güemes. 

La oferta de biomasa a partir
de la producción de otros culti-
vos como bananos, cítricos y
forestaciones se encuentra
mayoritariamente en Orán y
Anta, donde también es impor-
tante la producción de algodón
(FAO, 2016). Sin embargo, la
oferta directa de biomasa a par-
tir de la utilización de los culti-
vos y de los bosques nativos se
reduce por la dificultad para
acceder a estos recursos energé-
ticos y las restricciones legales
(áreas naturales protegidas),
respectivamente.

Esta pérdida se calcula en
aproximadamente de 100 000 t
de RAC de caña de azúcar sien-
do más notoria en el departa-
mento de Orán.

El total provincial alcanza
anualmente una demanda de
23.143,7 t (FAO, 2016). Sin
embargo, se destacan dos situa-
ciones de conflicto respecto a la
demanda y a la producción de
energía en la provincia. Por un
lado, se registra un incremento
del 38% en el consumo de ener-
gía entre 2005 y 2010 así como
en la cantidad de usuarios, 17%
en 2011. 

Por otro lado, existe un com-
promiso a nivel mundial para la
preservación de los ecosistemas
nativos que restringe el cultivo
(antes de la frontera agrícola) o
la explotación forestal (madera
o leña) sin planificación técnica
de manejo (Paruelo, Laterray
Jobbágy, 2011).

Además, la mayor parte de
los recursos residuales de bio-
masa generados en la provincia
no se han incorporado en la pla-
nificación de la gestión (por lo
que crean fuentes locales de
contaminación). Por otra parte,
se considera como biomasa
húmeda a los efluentes de ori-
gen orgánico que resultan de
actividades agropecuarias
(feedlots, tambos y porcinos) y
la vinaza, como subproducto de
la industria azucarera. La oferta
potencial provincial de biomasa
húmeda alcanza los 17 318 tep
al año.

La mayor oferta de residuo
factible de ser aprovechado para

fines energéticos es generada
por la producción bovina en
confinamiento (feedlots) (8 061
tep/año), luego le siguen en
orden de importancia, la indus-
tria azucarera que produce vina-
za (6 987 tep/año), la actividad
porcina (2 377 tep/ año) y los
tambos bovinos (209 tep/año). 

Considerando estas cuatro
fuentes de biomasa húmeda, el
potencial energético de genera-
ción de biogás se concentra en el
departamento de Anta y en áreas
cercanas a la capital (Cerrillos,
Chicoana, Rosario de Lerma y
La Caldera), en la cuenca leche-
ra del Valle de Lerma.

Gráfico 5. Se estimó que la oferta
directa se compone un 94,6% de
bosque nativo, un 3,8% de la caña de
azúcar, un 0,6% de algodón mientras
que el tabaco Virginia, la banana, las
forestaciones, la vid, los cítricos y los
olivos concentran al 1,1% del total.
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Breves
Stihl presentó #HéroesDeVerano, su 
última campaña para redes sociales
La empresa de herramientas realizó su campaña pre verano

en la ciudad de Mar del Plata, junto a la agencia digital Gen-
nial, del Grupo No Line. La previa del verano ya se vive en la
Costa Argentina en noviembre y diciembre. En especial los
dueños de casas que comienzan a poner su jardín 10 puntos
para sus futuras visitas. A partir de este insight, la agencia Gen-
nial y parte del equipo de Stihl viajaron a la Costa a contar la
historia de uno de estos héroes anónimos del verano llamado
Walter, un jardinero que trabaja hace años para la marca usan-
do todas las herramientas y siendo uno de los responsables de
que cuando llegues a tu casa alquilada, el jardín brille por sí
solo. La campaña está pensada para desarrollarse en las redes
de Stihl a través de fotos y videos y se difundirá en gran parte
de diciembre, previo al comienzo de la temporada. “#Heroes-
DeVerano, sigue la línea más humana de Stihl de mostrar la
gente que hay detrás de nuestras herramientas y, además nos
viene bien para vender de manera creativa todas las herra-
mientas que tenemos para todos los jardines de los argentinos.
Estamos muy contentos y en el 2020 seguiremos mostrando a
estos lindos personajes que son #BuenaMadera¨ y nos repre-
sentan tan bien”, comentaron María Gallo -de Stihl- y Diego
Villanueva, Santiago Charró y Lucas Baca Cau, de Gennial.

Fuente: Stihl.

Resumen de actividades 2019 del 
Vivero Forestal de Corrientes
El Vivero Forestal de Corrientes, que depende de la Direc-

ción de Recursos Forestales (DRF) provincial, terminó en
octubre la entrega de plantas de especies arbóreas. Durante el
corriente año, se han entregado 3.800 ejemplares que contribu-
yeron a enriquecer el arbolado urbano y los espacios verdes de
nuestras ciudades, para beneficio de los ciudadanos. El 78% de
estas entregas se realizó a los Municipios adheridos al Progra-
ma Provincial de Arbolado Urbano “Arboles para mi Ciudad”
y el 22% restante fueron entregados a escuelas y a distintas
entidades y vecinos que comprometidas con el medio ambien-
te realizaron jornadas de plantación en los barrios de las ciu-
dades de la provincia. 

El arbolado de las ciudades es uno de los pilares en la lucha
contra el cambio climático. En el vivero se producen especies
nativas y exóticas adaptadas a la ecorregión, Chivato, Crespo-
nes y Pata de Buey. El Vivero está en constante búsqueda de
incrementar la diversificación de especies dentro de la flora
nativa. Además de la multiplicación de Lapachos, Timbó, Ibirá
Pitá, Jacarandá se han incorporado este año Ceibo (Erithrina
crista-galli), Azota caballo (Luehea divaricata), Coquito de San
Juan (Melicocus lepidopetalus), Aguaribay (Schinus molle) y
para el año próximo se dispondrá de Ñangapirí (Eugenia uni-
flora), Sauce, Aliso del río (Tessaria integrifolia), Camboatá
(Cupania vernalis) y Sangre de drago (Croton urucurana) y
Ñandubay (Prosopis affinis). Fuente: DRF. 

FCF-UNaM y la Municipalidad de 
Eldorado se reunieron para acordar líneas 
de trabajo
Se realizó a mediados de diciembre una reunión entre repre-

sentantes de la Facultad de Ciencias Forestales (Universidad
Nacional de Misiones, UNaM) y funcionarios del Gabinete
Municipal para avanzar en líneas de acción conjuntas en dife-
rentes aspectos que sean beneficiosos para la comunidad. En
ese contexto, el decano de la FCF, Ing. Fabián Romero, afirmó
a Canal 9 Norte Misionero que la intención de este encuentro

es “ver que nosotros podemos aportar para el mejoramiento de
las condiciones de vida de la ciudad de Eldorado” y señaló
que, de parte de la Municipalidad, “vinieron a ponerse a dis-
posición para trabajar en conjunto”. Indicó que esta es la pri-
mera de un sinnúmero de reuniones que se van a mantener en
el futuro. Romero destacó que con la Secretaría de Ambiente
se habló sobre la necesidad de “poner en valor espacios verdes
como la Reserva Municipal Salto Küppers, el Piray Guazú, el
Parque Schwelm, el Faubel”, entre otros, y realizar, por ejem-
plo, relevamiento de flora y fauna. Con otro de los sectores que
también se avanzó fue con el de la Producción, que contó con
la presencia del director del área, y sobre el cual Romero seña-
ló que existe un desafío por delante con la creación del Merca-
do Concentrador ya que esto “tiene un beneficio para todos los
productores de la zona y va a acortar el trayecto entre el pro-
ductor y el consumidor, lo que beneficiará a ambos”. Por su
parte, la Secretaria de Ambiente de la municipalidad de Eldo-
rado, Mirta Caballero, destacó que este tipo de reuniones per-
miten trabajar en conjunto “con nuevas ideas y proyectos” y
además para “empezar a generar lazos y redes para los traba-
jos y proyectos que podamos tener en conjunto”. Entre las
prioridades que mencionó coincidió con el Decano en la nece-
sidad de hacer un relevamiento de datos de los espacios verdes
y, a partir de ese diagnóstico, comenzar a trabajar las áreas.
Fuente: FCF UNaM.

Evaluaron en Corrientes el avance del 
programa de arbolado urbano y las metas 
para 2020
Con el objetivo de evaluar en conjunto el avance del progra-

ma en el año y responder a consultas técnicas para la presenta-
ción de sus proyectos operativos (POA) para el 2020, se con-
cretó en la Capital una jornada sobre el programa de Arbolado
Urbano y Recuperación de Espacios Públicos “Arboles para mi
ciudad”, informaron fuentes del Ministerio de Producción pro-
vincial. El encuentro, que se desarrolló en la primera semana
de diciembre y convocó a los responsables de cada uno de los
municipios adheridos. En una jornada de intenso debate, se
plantearon las problemáticas de las situaciones con las que los
responsables locales del programa se encuentran en el cotidia-
no de su labor. Asistieron representantes de Gobernador Vira-
soro, Paso de la Patria, Esquina, Ituzaingó, La Cruz, San
Roque y Corrientes Capital, recientemente adherido. Esta
misma reunión se encuentra programada para los primeros días
del mes de marzo del año que viene, con fecha a confirmar. A
los fines de gestionar adecuadamente el arbolado público, la
Dirección de Recursos Forestales del Ministerio de Produc-
ción, a través de este Programa, acompaña a los municipios en
la revisión del marco legal existente. Además, ayuda en la ela-
boración, ejecución y control de sus planes de arbolado local,
considerando aspectos técnicos, jurídicos, ambientales, educa-
tivos y sociales. Los árboles de los espacios públicos urbanos
y periurbanos, gestionados adecuadamente, contribuyen a ciu-
dades más seguras. Los ejemplares arbóreos son los únicos
proveedores naturales de servicios ecosistémicos y representan
así uno de los pilares en la mitigación del cambio climático:
atenúan el efecto “isla de calor urbano”, y reducen la erosión
por escurrimiento del agua y de la velocidad de los vientos.
Amortiguan el ruido del tránsito vehicular cotidiano, mejoran
la calidad del aire, mediante la captación de partículas y absor-
ción de gases contaminantes, de la lluvia, favoreciendo la bio-
diversidad, al ser hábitat de la fauna y conformación de paisa-
jes. Consultas: arboladourbano.drf@gmail.com

Chaco: informe oficial sobre Programa 
Provincial de Restauración de Bosques 
Nativos
La Dirección de Bosques de la Provincia dio a conocer su

informe anual de trabajo realizada en sus distintas áreas, una
de las cuales está relacionada con el Programa Provincial de

Restauración de Bosques Nativos. Durante esta gestión se creó
por Decreto Nº 1016/17, el Programa Provincial de Restaura-
ción de Bosques Nativos, con el cual se esperaba recuperar
parte de la superficie boscosa perdida cada año. Con este pro-
grama, y a través del financiamiento del FNECBN se están lle-
vando a cabo la restauración de unas 1.500 hectáreas. Se busca
restaurar tres tipos de situaciones:

1- Restauración Forestal de Antiguas Chacras degradadas:
con 100.000 hectáreas potenciales dentro de la cuenca forestal
(una vasta zona que abarca desde Villa Ángela, hacía Tres Isle-
tas). La Dirección de Bosques viene trabajando con predios
que se encuentran en situaciones especiales de regeneración
natural de Algarrobo Blanco, lo cual garantiza un rendimiento
similar al de plantaciones y con menor costo inicial. Se trata de
chacras algodoneras en su mayoría, que fueron abandonadas
por bajos rindes, o cambios en el contexto económico.

2- Restauración de Montes Nativos Degradados: existe en la
provincia una gran cantidad de hectáreas de Monte Nativo
Degradado por razones naturales, como incendios forestales, o
por intervención humana, como ser exceso en el aprovecha-
miento forestal. Esta masa de Bosques Nativos se encuentra
principalmente en los Departamento Almirante Brown y Gral.
Güemes.

3- Restauración de Antiguos Manejos Silvopastoriles: en el
año 2006, con un decreto de Poder Ejecutivo, la Provincia del
Chaco suspendió los desmontes, que en aquella época eran lla-
mados Planes de Ampliación de la Frontera Agropecuaria.
Esto, aparejado con la escasa capacidad de control forestal que
tenía la Dirección de Bosques en aquella época, produjo que
una gran cantidad de titulares de predios, recurran a los Planes
Silvopastoriles, para lograr de esta forma el desmonte encu-
bierto. Estos planes, actualmente se encuentran realizados sin
la cobertura arbórea necesaria, pero con un potencial de res-
tauración tal, que se podría lograr la cobertura arbórea estable-
cida para que se pueda considerar cobertura boscosa según la
definición de Bosques Nativos. 

Además, están los planes financiados con el Fondo Nacional
para el Enriquecimiento y Conservación del Bosque Nativo,
Ley 26.331. Esta ley de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos regula el manejo de los bos-
ques a nivel nacional, categorizándolos en rojo (alto grado de
conservación), amarillo (grado medio de conservación) y verde
(bajo valor de conservación). Otra de las herramientas con que
cuenta esta ley para lograr el cumplimiento efectivo de la
misma, es el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Con-
servación de los Bosques Nativos (FNECBN) – Artículos 30 a
39. Este fondo se integraría, entre otros conceptos, principal-
mente de (Artículo 31): 1) Partidas presupuestarias asignadas
año a año, que no deberían ser inferiores al 0,3% del Presu-
puesto Nacional; 2) El 2% del total de retenciones a activida-
des primarias (agrícola, forestal, ganadera, etc.). La aplicación
de este fondo se establece en el Artículo 35, que determina que
el 70% se destina a financiar planes para compensar a los titu-
lares o tenedores de tierras con montes nativos y el 30% res-
tante para fortalecimiento institucional de la autoridad de apli-
cación local (cada una de las provincias). Luego se distribuye
entre todas las provincias a través de una fórmula polinómica.

También se puede informar que durante la gestión se hicie-
ron los esfuerzos correspondientes para lograr rendir operato-
rias anteriores del FNECBN, las cuales al inicio de la gestión
se encontraban inconclusas. En la actualidad la Provincia del
Chaco tiene rendido: En cuanto al 30% de Fortalecimiento, se
encuentra rendida hasta la operatoria 2016, estando en trámite
de rendición la operatoria 2017. Se encuentra en ejecución la
operatoria 2018. En cuanto al 70%, se encuentran aprobadas
las operatorias 2009-2012, y presentadas rendiciones parciales
de las demás operatorias (2013 a 2016). Cabe aclarar, que esta
situación se da a nivel nacional en casi todas las provincias, por
lo que la provincia del Chaco es una de las más adelantadas en
cuanto rendiciones del FNECBN. Fuente: Dirección de Bos-
ques de Chaco.
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CONAF donó en Chile 
111.000 árboles para 
región de Valparaíso
La Corporación Nacional Fores-

tal (CONAF) superó en un 136,4%
la meta que se propuso original-
mente para este año, que consistía
en la entrega de 82 mil plantas en
la zona. Las provincias de Petorca
y Valparaíso recibieron la mayor
cantidad de ejemplares, informa-
ron fuentes de CONAF. A través
de su programa de arborización, la
Corporación entregó este año
111.877 árboles, nativos y exóti-
cos, para la mantención y creación
de áreas verdes en la Región de
Valparaíso. Según explicó el
director regional de CONAF, San-
dro Bruzzone, a nivel provincial,
la institución forestal entregó
“32.987 ejemplares arbóreos en
Petorca, 18.247 en Valparaíso,
15.956 en San Felipe de Aconca-
gua, 14.325 en Marga, 13.077 en
San Antonio, 11.061 en Los Andes
y 6.157 en Quillota. Además, se
enviaron 67 individuos a otras
localidades del país. Además, dis-
tribuyó 63.397 árboles nativos,
6.408 nativos con problemas de
conservación y 42. 072 exóticos,
producidos en los viveros de la
institución en Valparaíso, Llay y
La Ligua”, detalló. Y agregó que
“del total de plantas, 43.594 fue-
ron destinadas a zonas urbanas y
68.283 a sectores periurbanos”.
Por su parte, la jefa regional del
departamento de Desarrollo y
Fomento Forestal de CONAF,
Nancy Cortes, sobre las especies
entregadas, manifestó que “predo-
minaron las nativas como el qui-
llay (Quillaja saponaria), el molle
(Schinus latifolius) y el peumo
(Cryptocarya alba); las nativas con
problemas de conservación, como
el belloto del norte (Beilschmiedia
miersii), la palma chilena (Jubaea
chilensis) y el algarrobo (Prosopis
chilensis); y un mix de exóticas
que se producen en nuestros vive-
ros”. 

Respecto de cómo opera el pro-
grama arborización en la región,
sostuvo que “en base a las deman-
das de las comunidades, organiza-
ciones sociales y establecimientos
educacionales; y por supuesto,
también mantenemos convenios
de colaboración con distintos
municipios, con el fin de que los
árboles permanezcan en el tiempo,
con los resguardos necesarios para
su establecimiento”. Cabe consig-
nar que, desde el año 2010 a la
fecha, para aumentar el promedio
de áreas verdes por habitante, y
contribuir así al cuidado del medio
ambiente y la salud de la pobla-
ción, CONAF ha entregado cerca
de dos millones de árboles en la
región de Valparaíso. Fuente:
CONAF.

Chaco: Jornada de 
Capacitación para 
MBGI 
Se realizó en el Complejo Eco-

lógico Municipal de Sáenz Peña la
Jornada de Capacitación para For-
mulación de Planes de Manejo de
Bosques con Ganadería Integrada
(MBGI), informaron fuentes de la
provincia. La jornada estuvo a
cargo del ingeniero forestal Mar-
celo Navall (INTA Santiago del
Estero), representante del instituto
de investigación en el Comité Téc-

vamiento de plantaciones e indus-
trias del sector, formación de
recursos humanos, apoyo técnico
y asistencia financiera para la cer-
tificación a los pequeños produc-
tores, que no podrían acceder sin
el apoyo del Estado. La Certifica-
ción Forestal promueve la conser-
vación y mejora de los bosques,
pero también abarca la cadena de
custodia y todas las actividades
complementarias a esa cadena,
valoriza la madera como producto
renovable y es condición para el
acceso a mercados de alto nivel de
exigencia.

Se considera como un proceso
voluntario por el cual una tercera
parte independiente asegura,
mediante un certificado, que la
gestión de un bosque se lleva a
cabo cumpliendo un conjunto de
criterios y normas previamente
establecido. Es importante desta-
car que el proceso de certificación
requiere de profesionales califica-
dos, y si bien en nuestra provincia
tiene ingenieros forestales y agró-
nomos, es necesaria la formación
adicional. Por tanto, se logró que
la misma se pueda dar en la pro-
vincia con el apoyo de la Oficina
Nacional de FSC de manera que
todos puedan acceder y Misiones
tenga una masa crítica de profesio-
nales formados en certificación.
La certeza de adquirir productos
forestales, como madera y papel,

provenientes de un bosque gestio-
nado de modo sostenible es posi-
ble gracias a la Certificación
Forestal. Para lograrlo, deben
cumplirse una serie de requisitos
que devendrá en ventajas para los
bosques y el mercado. De esta
manera, asegura al consumidor
que la madera, o cualquier otro
producto forestal, procede de un
bosque gestionado de manera res-
ponsable y sostenible. La certifi-
cación forestal se aplica en dos
niveles. Por un lado, al momento
en el que es auditada la gestión
realizada en los montes (Certifica-
ción de la GFS). Por otro, cuando
el objeto de examen es la trazabi-
lidad de las materias primas de
origen forestal y sus derivados
durante todo el proceso de trans-
formación (Certificación de la
Cadena de Custodia). Los benefi-
cios de certificar, se reflejan en los
planos ambientales, sociales y
económicos. El aprovechamiento
de los productos del bosque reali-
zado de forma apropiada contribu-
ye a mantener la biodiversidad,
productividad y procesos ecológi-
cos del mismo. Más información:
certificacionforestal@industria.mi
siones.gob.arc

como la premisa de no afectar a
poblaciones originarias y que no
haya trabajo con mano de obra
informal e infantil”, resaltó.
Lichowski remarcó que, si bien se
conocía la Certificación, la provin-
cia tomó consciencia de ella y de
la necesidad de certificar luego del
encuentro en mayo pasado en la
provincia con el mayor fabricante
del mundo de muebles, la firma
IKEA, empresa que desde el año
entrante no comprará nada de
madera que no esté certificada.
Con ello, el contexto mundial
indica que el proceso será crecien-
te con cada vez mayor demanda de
madera certificada, por lo cual a la
madera no certificada le va a cos-
tar cada vez más entrar a nuevos
mercados, pero también a los exis-
tentes que se van a poner más exi-
gentes. El ministro destacó así que
“este es un camino ineludible por
eso la provincia decidió crear este
programa de certificación forestal
para apoyar a todos pero funda-
mentalmente a los medianos y
pequeños productores que no
podrían pensar en certificar sus
bosques sin el apoyo del Estado
por los conocimientos, la especia-
lización y los requisitos financie-
ros, porque para ello en un bosque
hay que hacer reformas y mejoras
que requieren de recursos y es ahí
donde el Gobierno con el apoyo
del CFI va a trabajar”. Entre los
objetivos del Plan se prevé un rele-
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Desarrollo
F o r e s t a l

nico Nacional de MBGI. En la
oportunidad y abriendo dicha jor-
nada estuvo el director de Bosques
de Chaco, Emanuel Carrocino,
quien dio detalles de la implemen-
tación del plan en territorio cha-
queño. La jornada se realizó en el
marco de la implementación del
Plan Nacional de MBGI al cual
nuestra Provincia se adhiere
mediante Convenio marco de coo-
peración celebrado entre Ministe-
rio de Agricultura y Pesca, Secre-
taria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Jefatura de Gabi-
nete de Ministros y el Ministerio
de la Producción de la Provincia
del Chaco. 

El mencionado convenio esta-
blece entre otros objetivos fomen-
tar el fortalecimiento de las pro-
vincias impulsando la generación
de capacidades para la implemen-
tación de planes de MBGI; por lo
que esta jornada tiene como objeto
fortalecer las capacidades de pro-
fesionales a cargo de la formula-
ción de planes forestales. Los
temas propuestos para la jornada
fueron los siguientes: a) Marco
lógico de planificación MBGI; b)
Presentación de herramientas para
formuladores de planes; y c) Pro-
fundización sobre herramientas o
contenidos de interés de la Biblio-
teca MBGI.

FSC Internacional y 
Misiones acordaron un 
Plan de Competitividad
El Ministerio de Industria de

Misiones acordó, junto a directivos
de FSC Latinoamérica, el Ministe-
rio del Agro y la Producción, el
Ministerio de Ecología y RNR y el
Consejo Federal de Inversiones
(CFI), implementar el Plan de
Competitividad basado en la Certi-
ficación Forestal en la provincia.
Así lo informó el portal Nearural.
Junto a Bruno Rath, director regio-
nal de Latinoamérica; Paula Mon-
tenegro, presidenta del Consejo
Directivo FSC Argentina; Esteban
Carabeli, director de FSC Argenti-
na; Juan Solari, subsecretario de
Ordenamiento Territorial del
Ministerio de Ecología; el ministro
de industria, Ing. Luis Lichowski y
sus subsecretarios Jorge Romero,
Claudio Aguilar y el coordinador
del programa, Ing. Mario Ochoa,
dieron el puntapié inicial para for-
talecer el sector foresto industrial
con la finalidad de que la madera
misionera y sus productos deriva-
dos industriales, lleguen a los mer-
cados con mayor valor. 

El FSC o el Consejo de Admi-
nistración Forestal (Forest Ste-
wardship Council) es una organi-
zación internacional cuyo objetivo
es promover el uso ambiental res-
ponsable, socialmente benéfico y
económicamente viable de los bos-
ques del mundo. Para cumplir con
su propósito, ha desarrollado
estándares internacionales y nacio-
nales, y un sistema de certificación
para identificar y etiquetar produc-
tos provenientes de bosques bien
manejados.

El ministro de industria, Ing.
Luis Lichowski, destacó que la
certificación implica una serie de
aspectos, respecto a plantaciones y
reforestaciones que se han hecho
sin afectar la sostenibilidad de bos-
ques nativos a partir de algunos
años atrás. “Estas condiciones se
suman a aspectos de normas labo-
rarles y seguridad en el trabajo,
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tor. 
En su discurso inaugural, el

directivo destacó:
- “Se necesita con urgencia

restituir el crédito en la Argenti-
na; comprendemos que la tasa
de interés tardará en bajar en
función de las restricciones de
mercado. Pero debemos contar
con líneas de crédito a tasas dife-
renciadas que nos permitan
poner en marcha la rueda del
capital de trabajo y estar listos
para invertir cuando la recupera-
ción comience y de paso al ver-
dadero crecimiento;

- “También se necesita con
urgencia fortalecer los pilares
del consumo, lubricante funda-
mental de las actividades de

nuestro sector. Y necesitamos
ordenarnos para avanzar; poder
cumplir con nuestras obligacio-
nes para seguir operando con el
oxígeno necesario. En este senti-
do, la discusión legislativa de
una moratoria integral es
imprescindible y debería tratarse
en sesiones extraordinarias en el
Congreso; 

- “Asimismo, solicitamos al
nuevo Gobierno la continuidad
de la Mesa Sectorial de Compe-
titividad Foresto Industrial como
espacio de encuentro y trabajo,
ya que allí se han logrado
muchos avances en la micro de
nuestro sector;

- “Necesitamos, de una vez y
en adelante, una política indus-

trial integral y estratégica. Desde
el año 2011, todos los países
desarrollados y aquellos que
seriamente pretenden serlo han
desplegado políticas industriales
estratégicas e integrales; menta-
das en las fortalezas y las capa-
cidades de estructuras producti-
vas diferentes, pero con un hilo
común: hoy hacer política indus-
trial es apostar a la generación
de conocimiento aplicada la
agregación de valor. Es la inves-
tigación y el desarrollo para pro-
ducir valor, para captar renta,
ganar mercados y dar soluciones
a la vida en las sociedades actua-
les lo que prima. Una política
industrial para un siglo XXI que
avanza mientras busca su propia
identidad en la historia”, conclu-

yó Reyna.
Por su parte, el titular de la

UIA señaló:
- ”Me gustaría hablar de lo

que viene. Estamos a pocos días
de un nuevo gobierno. Ahora
tenemos una oportunidad. No
tenemos que volver a cometer
los mismos errores que se han
cometido en la argentina una y
otra vez.  Cada una de las opor-
tunidades desperdiciadas signifi-
ca que el país se va quedando;

- “Tenemos que empezar a
buscar consensos, ojalá que este
gobierno pueda buscar acuerdos.
Tenemos que trabajar todos jun-
tos, así es como vamos a poder
salir, con un acuerdo macro.
Somos sobrevivientes en este
país. Tenemos que tener previsi-
bilidad. Para invertir nos tienen
que dar previsibilidad, abrir a los
bancos a que nos presten, y no
cerrarnos los mercados exter-
nos”, agregó.

Por su parte, a pocos días de
culminar su gestión, Laharrague
sostuvo: “Quedó demostrada la
importancia que tiene la foresto
industria a nivel país y la tene-
mos que seguir impulsando
todos sea cual sea el lugar donde
nos encontremos cada uno”.

En el 141° Congreso Madere-
ro se puntualizaron y se discutie-
ron alternativas sectoriales para
2020 y en adelante, las claves de
acción para abordar competitivi-
dad y el enfoque del nuevo
gobierno respecto del rol de la
industria en el dialogo social y el
camino al desarrollo.

FAIMA realizó su 141º Congreso
Maderero en Capital Federal

La Federación de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) realizó el 6 y 7 de diciem-
bre en Capital Federal su 141° Congreso Maderero: “La industria, pieza fundamen-

tal del diálogo social”.

Participación de empresarios
y dirigentes de las 28 cámaras
que integran FAIMA en todo el
país, informaron fuentes de la
Federación.

Las palabras de apertura estu-
vieron a cargo de Miguel Aceve-
do -presidente de la Unión
Industrial Argentina (UIA)-,
Nicolás Laharrague -saliente
director Nacional de Desarrollo
Foresto Industrial- y Pedro
Reyna, presidente de FAIMA.

Reyna señaló que todos los
países desarrollados y aquellos
que seriamente pretenden serlo
han desplegado políticas indus-
triales estratégicas e integrales.

Ante la crisis del sector,
remarcó la necesidad de contar
con líneas de crédito a tasas
diferenciadas, de que se forta-
lezcan los pilares del consumo y
que es imprescindible que se
genere una moratoria integral.
Asimismo, expresó la necesidad
de que continúe la Mesa Secto-
rial de competitividad foresto
industrial que generó importan-
tes avances en la micro del sec-

Breves
Gobernador de 
Misiones presentó 
una amplia 
moratoria con 
quitas de hasta 
95% en intereses
El gobernador de Misio-

nes, Oscar Herrera Ahuad,
y el director general de
Rentas, Rodrigo Vivar,
presentaron apenas antes
de Navidad una amplia
moratoria para todos los
impuestos que estará dis-
ponible desde este viernes
hasta el mes de abril con
quitas de hasta 95 por cien-
to en intereses. Si se acuer-
da en doce meses, será sin
intereses y a 36 meses,
acumulará uno por ciento
mensual, informó el portal
Economis. De manera iné-
dita, se podrá acceder a
todos los trámites vía onli-
ne sin tener que dirigirse
hasta el organismo recau-
dador o las delegaciones
municipales. Vivar precisó
que el objetivo es ayudar a
ponerse al día a los secto-
res más golpeados por la
crisis, especialmente a las
pequeñas y medianas
empresas. Se esperan
recaudar $600 millones.


