
Resolución de InFoPro
Se dio a conocer el 2 de octu-

bre la resolución del Instituto
Forestal Provincial (InFoPro)
que fijó precios de base de chip
y raleo en la provincia, informó
ArgentinaForetsal.com. Entre
distintas propuestas se terminó
la aprobación de la mayoría
definiendo un costo en pie por
tonelada de 571,00 pesos y
costo puesto en fábrica por
tonelada de 1.600 pesos (20
dólares en promedio). El costo
chips aserradero sobre camión
fue fijado en 1.886,95. 

En desacuerdo y con voto por

la negativa, estuvieron los
representantes del sector indus-
trial, que aseveran “no están las
condiciones dadas para pagar
este incremento” y pedirán revi-
sar la resolución. Para el sector
primario “es un primer paso
importante”, agregó el portal
misionero.

“Para nosotros es un paso
importante, y sólo el inicio. Fue
un proceso difícil, esperemos
que todo se acomode. La reali-
dad es que, si no contábamos
con la intervención del Estado y
la creación del InFoPro, nunca

Sostenibilidad de la cadena

Debate y polémica en Misiones por
la fijación de precios mínimos 

para raleo y chips
Ha habido desde el 2 de octubre innumerables versiones en una provincia en estado de ebu-
llición tras la decisión de InFoPro de fijar precios mínimos semestrales para raleo y chips

en Misiones. Por un lado, un consultor le dijo a este medio que hay “raleo tirado” en fores-
taciones y “chips sin retirar” en aserraderos. Por otro lado, fuentes oficiales de la provincia

sostuvieron que hay un movimiento normal y que “el sector está en estado de shock y hay
muchas operaciones de prensa”. FAIMA, AFOA y AFCP afirmaron que “rechazan regula-

ción del precio del raleo y chip”.

Un dato incontrastable es que
aumentado considerablemente
en octubre las ventas en aserra-
deros misioneros. Incluso, algu-
nos aserraderos tienen pedidos
para los próximos 60 a 90 días.
Pero nadie se anima todavía a
agregar otro turno de trabajo o a
tomar personal.

La disminución de casos de
COVID-19 en Capital Federal y
zona AMBA de la provincia de
Buenos Aires (que comprende a
40 municipios de primer al ter-
cer cordón del conurbano),
lenta pero sostenida, ha reacti-
vado la industria de la construc-
ción en este conglomerado
urbano.

¿Va a continuar este nivel de
demanda? “Por ahora, es un
veranito. Hay que estar a la
expectativa. Industriales creen
que la demanda va a continuar,
aunque no se arriesgan a tomar
más personal por ahora”, señaló
una fuente del sector privado.

“Se cree que los corralones se
están sobre-stockeando para no
tener dinero en la mano” por la
alta inflación”. Continua en Pag.: 2/3
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La Comisión Asesora
de la Ley 25.080 reali-
zó el 16 de octubre
una reunión virtual en
la que presentó deta-
lles de la resolución de MAGyP sobre Debi-
da Diligencia. Se pedirá más documentación
y quedarán exentos los de menos de 10
hectáreas. Ver Pag. 12

AFoA organizó el 21 de
octubre el seminario
internacional "Preven-
ción y Presupresión de
Incendios Forestales:
experiencias nacionales e internacionales".
Hubo más de 700 participantes que siguie-
ron el evento por Zoom, YouTube y Facebo-
ok. Ver Pag. 8

El Instituto Forestal Provincial (InFoPro) fijó el 2 de octubre precios de base de
chip y raleo en Misiones.

Información actualizada día a día 

En l ínea. . . . !

Sequía y negligencia
Por incendios, estiman daños por
US$ 4,5 millones en aserraderos

de Corrientes
Los incendios que han afectado a 14 provincias en las
últimas semanas provocaron daños en aserraderos de

Corrientes. Fuentes de APEFIC consultadas por Diario
Época estiman pérdidas de US$ 4,5 millones.

Juan Ramón Sotelo, presidente de la Asociación de Plan
Estratégico del sector Foresto Industrial de Corrientes (APE-
FIC), informó que los propietarios se comprometieron a radi-
carse en el parque Industrial de Santa Rosa.

En el mar co de la pro ble má ti ca de in cen dios fo res ta les en el
pa ís, re fe ren tes de la Aso cia ción Ci vil del Plan Es tra té gi co Fo -
res to In dus trial de Co rrien tes (A PE FIC) de ja ron su pos tu ra an -
te la pro ble má ti ca.

Ade más, in for ma ron que man tu vie ron con tac to con el go ber -
na dor y re pre sen tan tes de los ase rra de ros que su frie ron los
efec tos del fue go. Los pro pie ta rios re ci bi rán asis ten cia y se
com pro me tie ron a ins ta lar se en

Precios en Misiones
“Buscar puntos de encuentro y
salir de la confrontación” por

raleos y chips
Desarrollo Forestal dialogó telefónicamente con el ingeniero
Forestal Jaime Ledesma, presidente del Colegio de Ingenieros

Forestales de Misiones (CoIForM). En esta entrevista exclusiva,
Ledesma dijo: “Hay que superar esta situación de confronta-

ción y llegar a una situación de cooperación, que es lo que va a
fortalecer el desarrollo de una cadena productiva como la

forestal que tiene una potencialidad muy grande de desarrollo
para nuestro país”.

El Instituto Forestal de Misiones se creó se creó en 2016, pero
se puso en funcionamiento el 22 de junio de 2020, junto con la
Mesa Provincial Forestal.

Según Ledesma, “son dos ámbitos en los que el sector forestal

Continua en Pag.: 3

Conntinua en Pag.: 6
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Revisar lo actuado
Escalada, titular del InFoPro,

le concedió una entrevista al
portal Enfoque Misiones en la
primera semana de octubre.

Éstas fueron sus principales
definiciones:

- “Creemos que después de
cuatro décadas, ha llegado la
hora de revisar qué se hizo bien

y qué mal en el sector forestal.
Afianzar los aciertos y corregir
los errores;

- “Misiones es la principal
provincia forestal del país. Tiene
700 industrias del sector, perso-
nal capacitado y excelente infra-

Sostenibilidad de la cadena

Debate y polémica en Misiones por
la fijación de precios mínimos 

para raleo y chips

lograríamos este gran paso para
la producción primaria, ya que
en décadas no se logró acercar
posición con las empresas com-
pradoras y que el efecto derrame
algún día llegue al pequeño pro-
ductor”, dijo a ArgentinaFores-
tal.com Rubén Costas, represen-
tante en el directorio del sector
primario y uno de los promoto-
res de la Ley que dio creación al
instituto provincial.

Nueve integrantes
Integran el directorio del

InFoPro su presidente, Hugo
Escalada -designado por el
gobernador-; por las cooperati-
vas, los titulares Manfredo Sei-
fert y Marcelo Da Cuñha; en
representación de los industria-
les, Andrés Garde y Luis Hahn;
por los trabajadores, Domingo
Paiva y Carmelo Rojas; y por los
pequeños productores, Rubén
Costas y Jaime Rizko.

El voto negativo llegó de los
dos representantes de la indus-
tria, mientras que los siete res-
tantes aprobaron la iniciativa de
fijar precios oficiales a la mate-
ria prima.

estructura”;
- “El Instituto Forestal misio-

nero nació de un proyecto que
presenté en el año 2015 y que
estuvo dos años en comisión
hasta que se aprueba en 2017. Es
un organismo que nuclea en un
solo lugar a todos los represen-
tantes del sector forestal. Eso no
existía”;

- Además de los nueve direc-
tores, Escalada remarcó que el
organismo cuenta con un “Con-
sejo Asesor, integrado por la
Facultad de Ciencias Forestales
de la Universidad Nacional de
Misiones, el Colegio de Ingenie-
ros Forestales, un representante
de Industria y uno de la Secreta-
ría de Comercio. Con datos téc-
nicos, duros, hace la previa de
los debates que se hacen en el
Consejo Directivo. En el caso de
los precios, con tres meses de
anticipación pidieron a todos los
sectores que envíen sus grillas
de precios, los estudios de cos-
tos que tenían sobre el tema”.

Por su parte, en declaraciones
difundidas por MisionesOnline,
Escalada sostuvo que los precios
de chips y raleo definidos “dan
previsibilidad al productor y
rentabilidad equilibrada al sec-
tor” y enfatizó que “la definición

De pag.: 1

“La definición de un precio justo para chips y raleo procura darle previsibilidad al pequeño productor forestal para que no
salga de la actividad”, le dijo a MisioneOnline el titular de InFoPro.

FAIMA, AFoA y AFCP rechazan 
regulación del precio del raleo y chip
Desarrollo Forestal publica el comunicado oficial que publi-

caron FAIMA, AFoA y AFCP, que “transmitieron al Goberna-
dor de Misiones su preocupación”:

- “Las entidades representativas de la cadena foresto-indus-
trial en el ámbito nacional -Asociación Forestal Argentina
(AFoA), Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel
(AFCP) y la Federación Argentina de Industria Maderera y
Afines (FAIMA)- transmitieron al gobernador de Misiones su
preocupación y rechazo por la implementación de una regula-
ción del precio del raleo y del chip en esa provincia, al mismo
tiempo que manifestaron su voluntad de colaborar con los
objetivos establecidos en la Ley de creación del Instituto
Forestal Provincial de Misiones (InFoPro);

- “De acuerdo a las declaraciones públicas formuladas por el
presidente del InFoPro, pareciera haberse interpretado que la
principal función del Instituto es la de regular el precio de los
productos forestales;

- “Las entidades representativas del sector foresto-industrial
se ven ante la responsabilidad de destacar la incongruencia
conceptual y legal manifiesta entre los objetivos de la Ley y el
instrumento que se propone con dicha interpretación. Mientras
que el establecimiento de precios de referencia  que menciona
el Reglamento de la Ley XVI-120 (Decreto Provincial
775/2020 publicado el día 8 de octubre de 2020) podría en
determinados contextos colaborar en la transparencia del mer-
cado, avanzar como se intenta, en la fijación del precio del
raleo y del chip, pretendiendo que el mismo sea de carácter
obligatorio -además de resultar arbitrario y anticompetitivo -
tendría consecuencias adversas y totalmente contrarias a los
objetivos de la ley;

- “La fijación del precio afectaría las inversiones en nuevas
industrias, fomentaría el autoabastecimiento de las industrias y
con ello, reduciría la demanda de chip y raleo a productores e
industriales independientes, afectando la rentabilidad de la
industria en su conjunto, tanto de pequeños como de medianos
productores e industriales;

- “Si se avanza con este tipo de medida regulatoria de pre-
cios, profundizaría la tendencia actual de reducción de la acti-
vidad en Misiones, provocando así que las inversiones termi-
narían realizándose en regiones vecinas, como Corrientes y
Paraguay, que ofrecen marcos fiscales menos gravosos y
ambientes de producción más razonables;

- “Las entidades solicitan que se reconozca adecuadamente
su participación en el Directorio del InFoPro para acordar
genuinamente, sin imposiciones y de manera responsable, las
decisiones que hagan avanzar en el cumplimiento de los obje-
tivos del Instituto”.



Octubre‘20 Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal Página 3

de un precio justo para chips y
raleo procura darle previsibili-
dad al pequeño productor fores-
tal para que no salga de la acti-
vidad”. 

Además, aseguró que hay
resistencia del sector de la
Industria a pagar los precios fija-
dos “pero todavía no presenta-
ron una grilla de costos que fun-
damente su planteo”. Enfatizó
que los bosques cultivados le
restan presión a la selva y advir-
tió que desde la propia industria
reconocen que tienen un “alto
nivel de clandestinidad” comer-
cial en la actividad.

Respecto al precio fijado,
Escalada remarcó su importan-
cia debido a que “el productor
forestal necesita tener un norte
que lo incentive a permanecer en
el sector forestal y no pasarse a
otra actividad. El precio es la
base de cualquier esquema pro-
ductivo”, consideró.

“Lo que le estamos pidiendo
cuando decimos (a las grandes

De pag.: 1

el par que In dus trial.
Cinco aserraderos quemados
El pre si den te de la Aso cia -

ción, Juan Ra món So te lo, en
co mu ni ca ción con épo ca, in for -
mó que ayer (por la semana
pasada) man tu vie ron con tac to
con re pre sen tan tes de los cin co
ase rra deros de San ta Ro sa
quie nes per die ron to tal o par -

cial men te sus fá bri cas.

So te lo afir mó que las pér di -
das es ti ma ti va men te al can za a
US$ 4,5 mi llo nes.

An te es ta si tua ción, co men tó
que man tu vie ron una reu nión
con el go ber na dor Gus ta vo Val -
dés, quien se com pro me tió a
brin dar asis ten cia.

A cam bio, los em pre sa rios se
com pro me tie ron a ins ta lar se en
el par que In dus trial de la
mencio na da lo ca li dad.

Cau sas del fue go
“Cuan do ha bla mos de un in -

cen dio fo res tal re fe ri mos a un
fue go que se ex tien de sin con -
trol en el te rre no fo res tal o sil -
ves tre, afec tan do a com bus ti -
bles ve ge ta les, flo ra y fau na”,
dijo Sotelo.

Y so bre las cau sas que los
ori gi nan ex pli có: “El 95% de
los in cen dios fo res ta les son
pro du ci dos por la ma no del
hom bre a par tir de des cui do o
ne gli gen cias. 

El otro por cen ta je res tan te y
en me nor me di da se de be a
cau sas na tu ra les co mo ser ra -

Plásticos e Implementos para Cultivos Intensivos
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Clonación
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INDUSTRIA
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Sequía y negligencia

Por incendios, estiman daños por
US$ 4,5 millones en aserraderos

de Corrientes
yos y otros fac to res”, agregó.

So bre la in ci den cia del fac tor
cli má ti co y las al tas tem pe ra tu -
ras, des de APE FIC des ta can
que pa ra que un fue go se pro -
duz ca tie nen que exis tir tres
fac to res: ca lor, oxí ge no y com -
bus ti ble.

Más una ac ción de sen ca de -
nan te co mo pue de ser una chis -

pa. En es te sen ti do, el fac tor
climá ti co tie ne una in ci den cia
di rec ta en es tos tres fac to res a
par tir de las al tas tem pe ra tu ras.

El ca lor se ca el com bus ti ble
y el vien to au men ta la can ti dad
de oxí ge no.

Por lo ex pues to, des de APE -
FIC des ta can que si bien los
ries gos de in cen dios exis tie ron
histó ri ca men te, nun ca los hu bo
en es ta mag ni tud y can ti dad.

“Las con di cio nes cli má ti cas
ex tre mas en la que nos en con -
tra mos atra ve san do son pro pi -
cias pa ra los in cen dios y su rá -
pi da pro pa ga ción”, con clu yó
So te lo.

Re co men da cio nes
Por su par te, el ge ren te de

APE FIC, Fran cis co To rres
Cay man, agre gó: “Des de APE -
FIC es ta mos con ven ci dos de
que la me jor he rra mien ta pa ra
evi tar los in cen dios fo res ta les
es la pre ven ción”.

Y agre gó: “Es de vi tal im por -
tan cia que los pro duc to res en
ge ne ral y los fo res toin dus tria -
les tomen con cien cia del pe li -

gro de los in cen dios y que se
ac túe en con se cuen cia”.

En tre las me di das, APE FIC
des ta ca: en ca so de re a li zar
que mas, que se an con tro la das
en con di cio nes ade cua das con
la res pec ti va au to ri za ción de la
au to ri dad pro vin cial.

Con tar con ca lles cor ta fue gos
de 20 me tros o más sin ma te rial
com bus ti ble al re de dor de los
cul ti vos, so bre los alam bra dos
pe ri me tra les y prin ci pal men te
en cer ca nía a ca mi nos pú bli cos.

Man te ner lim pio el es pa cio
de tra ba jo y re du cir el ex ce so
de ma te rial se co de las fo -
restaciones co mo de las fo res -
toin dus trias me dian te el uso,
co mer cia li za ción o re lo ca li za -
ción.

Fuente y foto: Diario Época.

industrias) que cumplan con este
precio, no es que renuncien a sus
ganancias, no es que tengan
déficit en sus balances, sino que
veamos entre todos cómo pode-
mos hacer para que el productor
tenga un precio más justo y siga
apostando a la actividad y que
ellos también sigan ganando
dinero”, explicó.

Indicó que los industriales
presentaron una propuesta de
precio ante el ministerio del
Agro, pero en ese ámbito tampo-
co presentaron costos. “Sabe-
mos que han presentado al
ministro un pedido de que ese
precio sea alrededor de 1.280
pesos. Pero vuelve a ser un pre-
cio caprichoso, necesitamos los
estudios de porque arriban a ese
precio”, señaló según Misione-
Online.

Fotos: Gentileza ArgentinaFo-
restal.com y MisonesPlural.net

Correa, de Pôyry: “Argentina tiene la 
madera más barata del mundo”
Desarrollo Forestal tomó del portal misionero Economis

(https://economis.com.ar) un fragmento de una entrevista
exclusiva con Fernando Correa, tucumano radicado en Espa-
ña que trabaja en Pôyry, la consultora de origen finlandés
líder a nivel mundial en este rubro. Se publicó el 31 de octubre

Correa trabaja en la sede de Madrid de la firma finlandesa y
desde allí asesora a grandes grupos con proyectos para invertir
en la industria de pasta celulósica.

“Argentina tiene la madera más barata del mundo, siempre
fue así y ahora tiene un valor especialmente bajo”, explica
Correa, mientras muestra unas curvas de evolución de la tone-
lada de raleo medida en dólares entre países tan disimiles como
Argentina, Uruguay, Chile, Australia o Estados Unidos.

El gráfico, que muestra muchas líneas (de todos los países
donde hay pasteras) tiene una que se destaca en verde, bien
abajo, solita. Ese es el precio de la materia prima en la Argen-
tina. 

Siempre al fondo de la tabla. Así que nadie mejor que
Correa, experto internacional y argentino, para explicar los
“por qué” de esta situación que, del otro lado de la mesa, se tra-
duce en productores forestales a los que históricamente siem-
pre les falta “cinco para el peso”.

“Argentina tiene la madera más barata del mundo, sí, pero
cuidado, es incorrecto compararte con otros países y decir: el
valor debería ser mayor. El valor es el que es por múltiples fac-
tores. Tiene que ver con los costos de producir y una ganancia
que se agrega y no es comparable”, advierte Correa.

Además, explica que la Argentina tiene sobreabundancia de
materia prima (madera) que tira el precio para abajo y la ausen-
cia de más industrias que apuntalen la demanda de esa sobre
oferta. “Si mañana ponen una pastera nueva, el precio va a
subir inmediatamente”, asegura.

“Que la materia prima sea la más barata del mundo ni siquie-
ra es decisivo para captar inversiones. Hay muchos otros fac-
tores que los inversores tienen en cuenta, es importante la esta-
bilidad macroeconómica, la seguridad en las reglas del juego a
largo plazo”, señala Correa.

“Paraguay está avanzando en un proyecto para instalar una
industria de pasta celulósica de 1 millón y medio de toneladas
(entre cuatro y cinco veces la capacidad de Arauco Argentina)
y tiene sólo 50.000 hectáreas de bosques en todo el país”,
explica Correa.

El 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre a parir
de descuido o negligencias.
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en sus funciones. Sus mandatos
continúan hasta que sean elegi-
dos los nuevos integrantes. Este
término no puede prorrogarse
por más de seis (6) meses.

ARTÍCULO 8.- Los miembros
del Directorio pueden ser reelec-
tos por una única vez en un perí-
odo consecutivo, y sólo pueden
participar nuevamente cuando
haya transcurrido un período de
abstención.

ARTÍCULO 9.- Los miembros
designados por el Poder Ejecuti-
vo duran en sus mandatos hasta
que el gobierno respectivo desig-
ne quienes los reemplazarán.

ARTÍCULO 10.- El Directorio
tiene facultades para dictar y
aprobar con el voto de la mayoría
absoluta de sus miembros, su
reglamento interno. Asimismo,
tiene facultades de designación y
remoción de su personal.

ARTÍCULO 11.- El Directorio
elabora y aprueba el presupuesto
general y anual. Asimismo admi-
nistra y dispone de los recursos
patrimoniales.

ARTÍCULO 12.- Todos los
cargos de los miembros del
Directorio son desempeñados
con carácter ad honorem.

CAPÍTULO IV
FISCALIZACIÓN INTERNA
ARTÍCULO 13.- El órgano de

fiscalización interna está integra-
do por un síndico y un auditor
con título universitario habilitan-
te, designados por el Directorio,
en virtud de un concurso de ante-
cedentes llamado a tal fin.

ARTÍCULO 14.- Son sus prin-
cipales funciones:

1) fiscalizar la administración
del Instituto una (1) vez cada tres
(3) meses;

2) asistir a las reuniones del
Directorio, limitándose su parti-
cipación a las tareas de fiscaliza-
ción que le corresponden;

3) presentar al Directorio un
informe escrito y fundado sobre
la memoria, inventario, balance y
estado de resultados;

4) evaluar el cumplimiento de
los objetivos del Instituto Fores-
tal Provincial, emitiendo los
informes necesarios de su eva-
luación cuando así lo estime con-
veniente.

CAPÍTULO V
FUNCIONES
ARTÍCULO 15.- Son funcio-

nes del Instituto Forestal Provin-
cial:

1) asesorar al Ministerio del
Agro y la Producción en todo lo
relacionado con la

producción, acopio, elabora-
ción y comercialización de la
madera, consultando los legíti-
mos intereses de las partes;

2) colaborar con las autorida-
des de los poderes públicos en el
estudio y análisis de la mejor
política a instrumentarse para el

desarrollo de la actividad made-
rera;

3) emitir opinión analítica y
fundada, sobre los problemas que
el Ministerio del ramo someta a
su consideración, referidos a la
temática maderera;

4) evaluar toda información
relacionada con la opinión del
sector privado relativa a los pro-
blemas que afectan a la produc-
ción, acopio, elaboración y
comercialización de la madera,
aconsejando las soluciones que
considera pertinentes;

5) proponer el dictado de nor-
mas conducentes al ordenamiento
de la producción, acopio, elabo-
ración y comercialización de la
madera;

6) asesorar a las entidades ban-
carias oficiales en la instrumenta-
ción de los planes de financia-
miento para la producción, elabo-
ración y comercialización de la
madera;

7) prestar asesoramiento al
Poder Ejecutivo y a los organis-
mos intervinientes, en el trámite,
discusión y cumplimiento de los
convenios internacionales y con-
tratos de compra-venta de madera
tipificada;

8) asesorar al Ministerio del
Agro y la Producción respecto a
la calidad de la materia prima y
condiciones de sanidad e higiene
en la elaboración del producto;

9) proponer la realización de
estudios e investigaciones tecno-
lógicas para mejorar la produc-
ción, elaboración y comercializa-
ción del producto;

10) colaborar con los organis-
mos públicos en la elaboración y
ejecución de los planes y progra-
mas de desarrollo forestal;

11) promover la capacitación
de los distintos sectores en los
temas específicos de su interés;

12) fomentar la apertura y pro-
moción de nuevos mercados y la
ampliación de los existentes, en
colaboración con el Ministerio
del Agro y la Producción;

13) proponer, realizar medidas
y campañas promocionales para
incrementar el consumo de la
madera en la población;

14) orientar la política madere-
ra provincial, procurando el bene-
ficio de todos los sectores involu-
crados en la actividad y su sus-
tentabilidad;

15) denunciar posiciones domi-
nantes de mercado, como mono-
polios y oligopolios que actúan
en detrimento de productores y
elaboradores;

16) acordar entre los distintos
sectores de la cadena forestoin-
dustrial el precio de los productos
forestales. El mismo resulta de un
acuerdo, en base a una planilla de
costos de producción elaborada
por el órgano asesor, según con-
diciones y estándares de calidad,
el cual mediante acta pertinente
los sectores deben respetar. El
incumplimiento del mismo hace
pasible al infractor de multas que

fija la reglamentación. Si las par-
tes no llegan a un acuerdo, la
cuestión se somete al arbitraje del
Ministerio del Agro y la Produc-
ción, quien debe laudar según las
pautas que corresponden;

17) participar y realizar ferias,
exposiciones, congresos y jorna-
das técnicas, tendientes a la
mejora tecnológica en los distin-
tos procesos de producción, ela-
boración y comercialización;

18) promover la capacitación
permanente de los trabajadores
del sector; y

19) realizar convenios con
organismos internacionales,
nacionales y provinciales públi-
cos y privados.

CAPÍTULO VI
COMPORTAMIENTO DEL

MERCADO
ARTÍCULO 16.- El Poder Eje-

cutivo debe mantener permanen-
temente actualizados por los
medios a su alcance al Ministerio
del Agro y la Producción y al Ins-
tituto Forestal

Provincial, con las referencias
precisas sobre el comportamiento
del mercado de la madera, para
que en función de las variables
que se producen pueda instru-
mentar, en los casos de necesi-
dad, mecanismos idóneos de
intervención comercial para sal-
vaguardar los intereses del pro-
ductor y elaborador maderero.

CAPÍTULO VII
RECURSOS
ARTÍCULO 17.- Los gastos

que demanda el funcionamiento
del Instituto Forestal

Provincial, son atendidos con:
1) aportes que se reciben de la

Nación, organismos nacionales e
internacionales en calidad de
subsidios, créditos, programas y
otros;

2) donaciones, contribuciones
y/o legados que se efectúan a
favor del Instituto Forestal

Provincial;
3) ingresos derivados de la rea-

lización de conferencias, semina-
rios, cursos, exposiciones, publi-
caciones y el producido de la
aplicación de multas del Instituto
Forestal Provincial;

4) ingresos provenientes de
impuestos provinciales al sector
forestal que pueden asignarse con
fines específicos al Instituto
Forestal Provincial;

5) recursos que le asigna el
Poder Ejecutivo y que serán
imputados a las partidas específi-
cas del Presupuesto General de la
Administración Pública Provin-
cial; y

6) otros recursos que se esta-
blecen para atender las erogacio-
nes que demanda el cumplimien-
to de la presente Ley.

ARTÍCULO 18.- Comuníquese
al Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO I
CREACIÓN. OBJETIVOS
ARTÍCULO 1.- Créase el Ins-

tituto Forestal Provincial (INFO-
PRO), como ente de derecho
público no estatal, con jurisdic-
ción en todo el territorio de la
Provincia de Misiones. El mismo
actúa como un órgano de partici-
pación, deliberación y definición
de políticas forestales.

ARTÍCULO 2.- Los objetivos
del Instituto Forestal Provincial
son promover, fomentar y forta-
lecer el desarrollo de la produc-
ción, elaboración, industrializa-
ción, comercialización y consu-
mo de productos forestales deri-
vados de la utilización racional
de la madera, procurando la sus-
tentabilidad de los diferentes
sectores involucrados. Los pro-
gramas que desarrolla el Instituto
deben contribuir a facilitar accio-
nes tendientes a mejorar la com-
petitividad de los distintos secto-
res y ampliar los mercados.

CAPÍTULO II
INTEGRACIÓN
ARTÍCULO 3.- El Instituto

Forestal Provincial está com-
puesto por:

1) un órgano directivo;
2) un órgano asesor; y
3) un órgano de fiscalización

interna.

CAPÍTULO III
DIRECTORIO Y ÓRGANO

ASESOR
ARTÍCULO 4.- El Directorio

es el órgano máximo de decisión
del Instituto Forestal

Provincial. Está integrado por:
1) un (1) representante desig-

nado por el Poder Ejecutivo;
2) dos (2) representantes

designados por el sector indus-
trial;

3) dos (2) representantes
designados por entidades que
nuclean al sector de los produc-
tores primarios;

4) dos (2) representantes
designados por las cooperativas
forestales que participan en el
ciclo del negocio de la madera; y
5) dos (2) representantes desig-
nados por entidades que nuclean
a los obreros que prestan servi-
cios en el sector maderero.

Las entidades representadas
deben contar con personería jurí-
dica.

ARTÍCULO 5.- El órgano ase-
sor está integrado por:

1) un (1) representante desig-
nado por la Facultad de Ciencias
Forestales;

2) un (1) representante desig-
nado por el Colegio de Ingenie-
ros Forestales;

3) un (1) representante desig-
nado por la Subsecretaría de
Comercio e Integración; y

4) un (1) representante desig-
nado por el Ministerio de Indus-
tria.

ARTÍCULO 6.- Cuando se eli-
gen los integrantes del Directo-
rio, conjuntamente se designan
igual número de suplentes, por
igual duración, para el caso de
ausencia de los miembros titula-
res.

ARTÍCULO 7.- Los miembros
del Directorio duran dos (2) años

Legislación

Ley XVI – N° 120 de Misiones, que creó
al Instituto Forestal Provincial en 2016

Desarrollo Forestal publica el texto completo de la ley XVI – Nº 120, sancionada por la leg-
islatura de Misiones en 2016. Recién se reglamentó en junio pasado (ver aparte).

Reglamentacion

Considerando
QUE, los objetivos del Instituto son

promover, fomentar y fortalecer el desa-
rrollo de la producción, elaboración,
industrialización, comercialización, con-
sumos y acuerdo de precios de productos
forestales derivado de los bosques culti-
vados;

QUE, a efectos del cumplimiento de
las finalidades de la Ley XVI - N°120,
resulta necesario dictar el dispositivo
legal correspondiente;

POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PRO-

VINCIA DE MISIONES DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE la
Reglamentación de la Ley XVI - N° 120,
por medio de la cual se crea el INSTI-
TUTO FORESTAL PROVINCIAL, que
como Anexo 1 forma parte del presente
instrumento legal.-

ARTÍCULO 2°.- ESTABLÉSECE
que, hasta tanto estén constituidas todas
las autoridades del INSTITUTO
FORESTAL PROVINCIAL, el integran-
te del Directorio designado por el Poder
Ejecutivo Provincial, será el encargado
de coordinar las acciones tendientes a la
organización y constitución del Institu-
to.-

Firmantes
HERRERA AHUAD - Oriozabala

ANEXO I
ARTÍCULO 1°.- El Instituto Forestal

Provincial (INFOPRO), en su condición
de ente de derecho público no estatal,
tiene plena capacidad legal de conformi-
dad con las disposiciones del derecho
privado para realizar los actos jurídicos y
celebrar todos los contratos necesarios
para el cumplimiento de su objeto y fun-
ciones, y responderá por sus obligacio-
nes con su patrimonio y recursos.

ARTÍCULO 2°.- El Instituto Forestal
Provincial, convendrá con la Autoridad
de Aplicación de la Ley XVI - N° 119,
por medio de la cual se establece el "Plan
Maestro Forestal", la implementación de
planes, programas y proyectos a los fines
de mejorar la competitividad forestoin-
dustrial y ampliación de mercados

ARTÍCULO 3°.- El representante del
Poder Ejecutivo en el Instituto Forestal
Provincial es designado por el señor
Gobernador y será quien ejerce el cargo
de Presidente del mismo. A los fines de
la constitución del primer Directorio del
Instituto, el representante del Poder Eje-
cutivo convocará a las entidades indica-
das en los incisos 2), 3), 4) y 5) del Artí-
culo 4° de la ley que se reglamenta, para
la designación de sus representantes en
el Directorio. Los representantes del sec-
tor privado y sindical podrán ser removi-
dos de su cargo antes del vencimiento de
su mandato, a pedido fundado de las
entidades que los propusieron, o por el
Directorio por las causales que determi-
ne el Reglamento Interno.

ARTÍCULO 4°.- Para ser miembro
del Directorio del Instituto Forestal Pro-
vincial, se requiere, además de cumpli-
mentar con lo establecido en el Artículo
4° de la Ley que se reglamenta: a) No
hallarse civil ni comercialmente concur-
sado, quebrado o inhabilitado; b) No ser
deudor del Fisco Provincial por obliga-
ciones que hayan motivado su ejecución
judicial, sin haberlas cancelado.

ARTÍCULO 5°.- El Órgano Asesor
actuará toda vez que le sea requerido por
el Directorio, sus opiniones y dictáme-
nes deben ser fundados técnica y cientí-
ficamente. Los integrantes del Órgano
Asesor son propuestos bianualmente al
Directorio, por las máximas Autoridades
u Órganos de conducción de cada uno de
los organismos indicados en el Artículo
5° de la ley que se reglamenta.

ARTÍCULO 6°.- La Presidencia del
Instituto Forestal Provincial elaborará un
Reglamento Interno de carácter proviso-
rio, que estará vigente hasta la constitu-
ción del Directorio, éste con el voto de la
mayoría absoluta de sus miembros,
podrá continuar con la vigencia del
reglamento provisorio o dictar y aprobar
con el voto de la mayoría de sus miem-
bros un nuevo reglamento interno.

ARTÍCULO 7°.- El Instituto Forestal
Provincial contará con un (1) Síndico y
un (1) Auditor que tendrán los deberes y
atribuciones establecidos en el Artículo
14° de la ley que se reglamenta. El Sín-
dico y el Auditor deberán ser Abogado o
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Legislación

Decreto reglamentario del Instituto
Forestal Provincial de Misiones

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, firmó el 18 de junio el decreto 775/2020,
que se publicó en el Boletín Oficial de la provincia el 8 de octubre. Allí se establece que el
“integrante del Directorio designado por el Poder Ejecutivo Provincial, será el encargado

de coordinar las acciones tendientes a la organización y constitución del Instituto”.
Contador Público Nacional.

ARTÍCULO 8°.- El Instituto Forestal
Provincial encargará al órgano asesor el
estudio, análisis y desarrollo de planilla
de costeo de los diferentes modelos pro-
ductivos y sus variantes que puedan
existir por región, como asimismo el
protocolo de relevamiento y tratamiento
de la información sobre las variables de
la estructura de costeo. 

La estructura de costeo deberá
incluir: Las diferentes modalidades de
producción según tamaño o estrato
socio-productivo del emprendimiento
forestoindustrial, todos los costos incu-
rridos en la plantación, su cuidado y
manejo silvicultural, y elaboración o
aprovechamiento forestal; incluyendo
las cargas fiscales, laborales y previsio-
nales que correspondan y la rentabilidad
indicada por una tasa interna de retomo
similar a la de la primera transforma-
ción industrial. La planilla de costeo y
protocolo de relevamiento y tratamiento
de la información será considerada y
aprobada por el Directorio y podrá ser
revisado bianualmente, o cuando los
avances tecnológicos lo recomienden. 

El precio no podrá ser inferior al
importe que resulte necesario para desa-
rrollar la actividad productiva. El Direc-
torio establecerá semestralmente los
precios de referencia para las distintas
calidades de materia prima que se
comercializan en la provincia. De no
lograrse acuerdo en los precios el Presi-
dente del Directorio elevará la toma de
decisión al Ministro del Agro y la Pro-
ducción. El INFOPRO publicará los
precios de referencia en su página Web.
Los damnificados podrán presentar
denuncias fundadas de incumplimiento
de precios de referencia. Los precios
pagados a los productores serán fiscali-
zados en la industria de la primera trans-
formación física y química de la made-
ra, incluyendo la industria celulósica o
generadores de energía a partir de bio-
masa forestal.

ARTÍCULO 9°.- El Instituto Forestal
Provincial, a través de la Subsecretaría
de Desarrollo Forestal dependiente del
Ministerio del Agro y la Producción,
deberá implementar y gestionar un Sis-
tema de Información Forestal tendientes
a realizar todos los relevamientos y
diagnósticos conducentes al desarrollo
equilibrado y sustentable del sector y
además a monitorear y evaluar:

1. Los precios y costos de producción
de cada eslabón de la cadena productiva
forestal;

2. La superficie, oferta de materia
prima y estructura de tenencia de plan-
taciones;

3. El consumo maderero del parque
industrial forestal de la Provincia;

4. Los precios de referencia de los
productos provenientes del parque
industrial instalado en la Provincia;

5. Las tendencias del mercado de
consumo de bienes de la madera;

6. Los déficits de capacitación y
necesidades de investigación y desarro-
llo;

7. Las necesidades de actualización
tecnológica en toda la cadena de pro-
ducción dentro del contexto local y
regional.

ARTÍCULO 10°.- Anualmente el Ins-
tituto Forestal Provincial elaborará el
Presupuesto General del Organismo,
junto con el Plan de Acción a desarrollar
durante el ejercicio respectivo, acompa-
ñando Memoria Descriptiva y Analítica
de cada una de las actividades específi-
cas y fundamentales a cumplir. A tal fin,
el Presupuesto estará compuesto y divi-
dido en Presupuesto de Funcionamiento
y Presupuesto Operativo. El primero
preverá las partidas y recursos necesa-
rios para asumir el desenvolvimiento
administrativo propiamente dicho del

Instituto, y el Operativo las partidas y
recursos económicos financieros que le
permitan cumplir con los objetivos que
le fueron asignados mediante su Ley de
creación.

ARTÍCULO 11°.- El Directorio del
Instituto, podrá realizar compensacio-
nes o reestructuraciones de su Presu-
puesto de Funcionamiento y Operativo,
conforme a lo establecido en el Artículo
43 de la Ley VII - N° 11 (Antes Ley
2303) de Contabilidad, con la sola limi-
tación de no alterar el monto total del
Presupuesto Operativo, en beneficio del
Presupuesto de Funcionamiento.

ARTÍCULO 12°.- El patrimonio y
los recursos del Organismo son los esta-
blecidos en el Capítulo VII de la Ley
que se reglamenta, quedando el Directo-
rio facultado plenamente para decidir su
distribución entre los dos Presupuestos
que tendrá el Instituto.

ARTÍCULO 13°.- Las compras o
contrataciones que se efectúen mediante
el Presupuesto de Funcionamiento se
deberán realizar en un todo de acuerdo a
lo que establezca la Ley VII - N° 11

(Antes Ley 2303) de Contabilidad
Pública y su Reglamentación.

Las compras o contrataciones que se
efectúen mediante el Presupuesto Ope-
rativo se realizarán, por regla general,
mediante el procedimiento de la Licita-
ción Pública. No obstante, ello, podrá
recurrirse a la Licitación Privada cuan-
do: el valor estimado del contrato no
exceda de pesos dos millones cien mil
($ 2.100.000).

Podrá contratarse directamente en los
siguientes casos:

1. Cuando el monto estimado de la
operación no exceda de pesos doscien-
tos setenta mil ($ 270.000);

2. Cuando una Licitación Pública o
Privada hubiere resultado desierta o no
se hubieren presentado ofertas admisi-
bles y siempre que la contratación se
efectúe antes de transcurridos sesenta
(60) días de la fecha en que se resolvió
declarar desierta la licitación o no admi-
sibles las ofertas;

3. Cuando se haga uso de la opción
de prórroga del contrato;

4. Cuando existan razones de urgen-

cia o emergencia de carácter imprevisi-
bles debidamente fundadas y aprobadas
por el Directorio;

5. Cuando se contrate con personas
jurídicas públicas, reparticiones públi-
cas o empresas en que tengan participa-
ción el Estado Nacional, Provincial o
Municipal;

6. Cuando los bienes se adquieran en
subasta pública;

7. Cuando se adquieran obras cientí-
ficas, técnicas o de arte cuya ejecución
deba confiarse a especialistas, operarios
o empresas privadas;

8. Las compras o contrataciones en el
exterior, cuando no sea posible realizar
en ellos licitaciones públicas o privadas;

9. Cuando expresamente lo determi-
ne el Directorio en casos particulares
mediante Resolución fundada.

Los montos señalados en el presente
artículo serán ajustados mensualmente
en cada tipo de procedimiento, en fun-
ción de la variación del índice de pre-
cios mayoristas publicados por el Insti-
tuto Nacional de Estadísticas y Censo.-

ARTÍCULO 14°.- El procedimiento
de Licitaciones se ajustará a las siguien-
tes normas de publicidad:

1. Licitación Pública: Será anunciada
en el Boletín Oficial y en un diario
local, durante tres (3) días con diez (10)
días de anticipación a la fecha de aper-
tura respectiva;

2. Licitación Privada: Se invitará a
tres (3) firmas del ramo como mínimo o
a la totalidad si hubiere menor, sin per-
juicio de recurrir a otros medios de
publicidad cuando se estime convenien-
te.

ARTÍCULO 15°.- El Directorio
reglamentará el régimen de contratacio-
nes establecido en los artículos prece-
dentes en todo lo relativo a las bases y
formalidades a que se ajustarán los dis-
tintos procedimientos de contratación,
en forma tal que se asegure la mayor
equidad dentro del principio de igual-
dad. Asimismo, fijará los procedimien-
tos y delimitará las facultades y obliga-
ciones de los funcionarios del Instituto
dentro del proceso de contratación.

ARTÍCULO 16°.- Las adjudicacio-
nes se harán, en todos los casos, a las
ofertas más convenientes, para lo que se
ponderarán los precios, calidad de bie-
nes y capacidad técnica y financiera de

los oferentes.
ARTÍCULO 17°.- En todo lo no pre-

visto por las presentes disposiciones
para las contrataciones del Organismo,
será de aplicación supletoria la Ley VII
N° 11 (Antes Ley 2303) de Contabili-
dad Pública y su Reglamentación.

ARTÍCULO 18°.- El Directorio se
encuentra facultado para abrir o cerrar
todas las cuentas corrientes bancarias,
que de acuerdo a su organización y
administración, considere necesarias y
convenientes para el manejo de los fon-
dos y recursos del Organismo.

ARTÍCULO 19°.- Los gastos y eje-
cuciones del Presupuesto de Funciona-
miento serán contabilizados y rendidos
ante el Tribunal de Cuentas y Contadu-
ría General de la Provincia de acuerdo a
lo establecido por la Ley de Contabili-
dad y su reglamentación. Los gastos y
ejecución del Presupuesto Operativo se
rendirán con la documentación banca-
ria, tanto de depósito, transferencias y
los dispositivos legales que autorizaron
tales operaciones o movimientos finan-
cieros. Esta rendición se complementará
con el Balance General y Cuadros de
Resultados que anualmente el Instituto
practicará en un todo de acuerdo a las
Normas Contables establecidas por el
Consejo Profesional de Ciencias.

ARTÍCULO 20°.- El Instituto Fores-
tal Provincial, implementará con respec-
to al personal de planta permanente el
régimen laboral previsto en la Ley I - N°
37 (Antes Decreto Ley 1556/82). Y para
el caso de que por las necesidades fun-
cionales del Instituto se requiera la con-
tratación de personal destinados a pro-
gramas especiales, éste estará compren-
dido en las estipulaciones previstas en la
Ley de Contrato de Trabajo y sus modi-
ficaciones. Para el caso de que operati-
vos especiales del Instituto lo exijan se
preverá la adhesión a regímenes labora-
les adecuados. El Instituto practicará un
Convenio con el Instituto de Previsión
Social Misiones que asegure las presta-
ciones con todo su personal.

Foto: Gentileza Eldópolis.

Oscar Herrera Ahuad, gobernador de Misiones.



Página 6 Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal Octubre‘20

muy conocedores de la cuestión
forestal provincial;

- “Se fijaron precios (ver ima-
gen adjunta). InFoPro nos pedía
(que se considerara) alguna ren-
tabilidad. Quienes estudiaron el
tema entendían que la rentabili-
dad era al final del ciclo. Con
valor bastante razonable del 5%,
daba un raleo de monte en pie
por tonelada de $599;

- “(Raleo) Puesto en fábrica,
se venían pagando $900 por
tonelada, y hoy el costo puesto
en fábrica, según el cálculo del
InFoPro sería alrededor de
$1.600 por tonelada Si lo pasa-

Precios en Misiones

“Buscar puntos de encuentro y salir de
la confrontación” por raleos y chips

mos a valor dólar (a US$1 = 80),
se venían pagando US$ 11 y se
pasa a pagar US$ 20;

Puntos de encuentro
Además, Ledesma afirmó:
- “Yo como presidente del

Colegio digo que hay que buscar
puntos de encuentro y salir de la
confrontación;

- “En una cadena (productiva)
cuando la falta de rentabilidad
de un sector es la competitividad
de otro actor me parece que no
estamos hablando de desarrollo
sostenible del sector forestal;

- “Yo creo que InFoPro y la
Mesa Provincial Forestal son
oportunidades que tiene el sector
provincial para alcanzar un
desarrollo sostenible. Son ámbi-
tos de participación donde

mayoritariamente está represen-
tado el sector privado;

- “Hay una voluntad de diálo-
go muy grande por parte del pre-
sidente del Instituto. Hay supe-
rar esta situación de confronta-
ción y llegar a una situación de
cooperación, que es lo que va a
fortalecer el desarrollo de una
cadena productiva como la
forestal que tiene una potenciali-
dad muy grande de desarrollo
para nuestro país. Hay que tener
mayor visión estratégica para el
desarrollo sectorial:

- “La ecuación de un desarro-
llo forestal en raleo es un flujo
de caja en un proceso en el que
el objetivo es producir madera
para aserrío o laminable, que es
la que más se paga. Pero en ese
proceso tampoco se puede des-
valorizar en la manera en que se
desvalorizaba el raleo;

- ¿Puede la demanda por bio-
energía moderar estos conflic-
tos? -le preguntó Desarrollo
Forestal.

- Va a contribuir, pero yo per-
sonalmente creo que la ley de la
oferta y la demanda nunca tiene
la asepsia de un laboratorio. En
un mercado hay pujas e intere-
ses, y siempre hay sectores que
tienen mayor poder de negocia-
ción que otros. Que haya un
estado que fije un valor de base
no me parece mal. Y eso les da
claridad y certeza a los actores
involucrados en la misma cade-
na.

Foto: Gentileza Misionesonli-
ne, Twitter Instituto Forestal de
Misiones (@InFoProMisiones)
y Prensa InFoPro.

provincial puede debatir los
temas e interactuar”.

En InFoPro “todos los actores
de la cadena foresto industrial
están representados. Al Consejo
Asesor lo integran CoIForM, la
Facultad de Ciencias Forestales
(FCF-UNaM), un representante
del Ministerio de Industria y un
representante de la Subsecreta-
ría de Comercio e Integración
(Asuntos Cooperativos)”, agre-
gó.

Valores
Además, Ledesma también

dijo lo siguiente:
- “En una primera instancia se

trabajó sobre los costos del
raleo y del chip. Determinar la
matriz de costos del raleo. El
Colegio hizo el trabajo y aportó
los boletines de precios foresta-
les y los costos de implantación.

Son valores de referencia;
- “Hicieron el estudio de cos-

tos tres profesionales del Cole-

gio, de destacada trayectoria,
con equidistancia de los intere-
ses en puja, según mi visión. Y

De pag.: 1

Hugo Escalada, presidente de InFoPro, se reunió con la diputada Liliana
Rodríguez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Forestal de la legislatura
misionera.

Jaime Ledesma, presidente del Colegio
de Ingenieros Forestales de Misiones.
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Las industrias trabajaron en sep-
tiembre con una capacidad instala-
da de 62,5%, niveles similares a los
de agosto, y levemente por encima
de septiembre del 2019 (61,8%). 

El exiguo incremento anual en el
uso de la capacidad instalada, en un
contexto de caída de la producción,
se explica por el achicamiento que
se fue generando en el sector indus-
trial frente a las necesidades de
liquidez y al nuevo contexto sanita-
rio.

En los primeros nueve meses del
año, la industria pyme acumula una
baja anual de 19,3%.

Como dato positivo, en septiem-
bre hubo dos sectores con subas
anuales en sus niveles de fabrica-
ción: Productos de caucho y plásti-
co (+4,6%), cumpliendo tres meses
consecutivos en alza de esa activi-
dad y Productos electrónicos e
Informática, donde la elaboración
subió 1,8% anual, especialmente
impulsada por artículos informáti-
cos. 

Este rubro fue un refugio frente a
la suba del dólar blue, lo que elevó
la demanda, sumado a menores
importaciones.

Mayo declive
El rubro con mayor declive anual

continuó siendo Calzado y Marro-
quinería, donde la demanda es
completamente escasa y descendió
36,7%. Incide la cuarentena, donde
el desgaste de calzado fue muy
bajo, tanto en el de vestir como
deportivo, y que en este momento
las familias no lo están consideran-
do una prioridad. El ramo escolar,
que siempre fue un demandante
constante, también se desactivó este
año.

Los datos surgen de la Encuesta
Mensual Industrial de CAME entre
300 industrias pymes de todo el
país. El Índice de Producción
Industrial Pyme (IPIP) se ubicó en
66,3 puntos en septiembre.

En Alimentos y Bebidas la baja
anual fue de 4,7%. Un sector muy
afectado es el de frutas y hortalizas,
y con la excepción de vinos, el resto
de las bebidas también se mantie-
nen con bajos niveles de elabora-
ción. 

Las firmas productoras vincula-
das al ramo gastronómico son una
de las más resentidas. Algunas
empresas se vieron afectadas por
las dificultades para importar
repuestos de maquinarias dañadas,
lo que generó demoras en la pro-
ducción. Esa situación se repitió en
los rubros de mayor uso de maqui-
naria industrial avanzada.

El sector Indumentaria y Textil
tuvo una reducción anual de 21,4%
y es otro de los sectores que no con-
sigue encaminarse. Algunos empre-
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Relevamiento en PyMEs

CAME: se atenúa la caída de la 
producción en madera y muebles,

con -1,6% en septiembre
Son datos relevados por CAME que se comparan respecto de septiembre de 2019, un mes

previo a la pandemia de COVID-19. En líneas generales, la producción de PyMEs industria-
les cayó 6,9% en septiembre 2020 frente a igual mes de 2019. Según la Cámara, el lento
aumento del consumo interno, sumado a los mayores controles a las importaciones, van

recuperando los pedidos de producción. Fuente: CAME.

sarios consultados observan que
aumentó la participación nacional
en las ventas, pero que aun así la
demanda es baja. 

Incide el factor precios, donde la
indumentaria venía con subas
demoradas que de a poco fue aco-
modando y escapan a los bolsillos
de las familias. El dilema de los
fabricantes es vender sin rentabili-
dad o resignar ventas, pero teniendo
beneficios. 

La activación del Ahora 12 gene-
ró algo más de movimiento. Las fir-
mas que hacen publicidad vía redes

(muchas industrias venían reempla-
zando al distribuidor por entregas
directas a los comercios captándolos
online), debieron además absorber
los costos del mayor dólar (pagan el
llamado solidario).

Sustancias y Productos Quími-
cos: la producción cayó 1,9% anual
en el mes con bastantes disparidades
entre rubros. Por ejemplo, todo lo
vinculado a artículos de limpieza y
farmacéuticos, se mantuvieron
mayormente en alza, lo mismo que
pinturas, mientras que otros como
tintas o aceites, continuaron en baja.

Encuesta Cualitativa a 

Pymes industriales
En septiembre los niveles de ren-

tabilidad para el 37,8% de las
empresas fue positivo y levemente
por encima de agosto (35%). Para
el 35,3% fue nulo y para el 20,9%
negativo. Lentamente el sector
comienza a acomodar su situación
financiera.

Sobre las expectativas hacia ade-
lante, subió de 10% a 14,4% la pro-
porción de firmas que espera que la
producción continúe bajando en los
próximos meses, mientras que se
mantuvo en 24% la que espera
aumentos. El resto o no sabe o cree

que se mantendrá.

Nota metodológica
El Índice de Producción Indus-

trial PYME (IPIP) mide el desem-
peño mensual en la producción
manufacturera de las pequeñas y
medianas industrias (PYMIS)
argentinas.

La información se obtiene duran-
te los primeros 20 días del mes en
base a encuestas directas realizadas
entre 300 pymes industriales del
país. Releva todos los meses un
equipo de 30 encuestadores locali-
zados en las ciudades capitales,
Ciudad de Buenos Aires y Gran
Buenos Aires (Zona sur, zona norte

“ 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

y zona oeste). 
A su vez, un equipo de 6 supervi-

sores desde CAME controlan la
calidad de la información recolecta-
da y coordinan el equipo de encues-
tadores.

Las empresas relevadas han sido
seleccionadas en función de tres
variables:

1- Tipo de producto elaborado
por la empresa: se determinaron
productos que reflejen de manera
más fehaciente el nivel de actividad
del sector, ya sea en forma directa
como indicador representativo de la
producción, o en forma indirecta
por constituir el insumo principal
de otro sector.

2- Localización geográfica de la
empresa: se seleccionaron firmas
localizadas en regiones con predo-
minancia en la elaboración de los
productos pre-seleccionados.

3- Calidad de la información: se
relevan empresas donde pudo com-
probarse la calidad y precisión de
los datos aportados.

Consideraciones 
particulares
El IPIP está dividido en 11 sub

ramas industriales. Para determinar
el valor del IPIP se elaboran núme-

ros índices de cada una de esos
rubros y del nivel general que refle-
jan la evolución de la producción
industrial en términos de volumen
físico. 

Los índices resultan útiles para
homogeneizar a las variables, faci-
litando su comparación a lo largo
del tiempo. El año base de la serie
se estableció en diciembre de 2008.

La ponderación de cada una de
las ramas industriales se realizó en
base al Censo Económico 2004 y al
Mapa PYME elaborado por la
Sepyme.

Imágenes: Gentileza CAME.

La producción de madera y muebles mostró en septiembre una menor caída que el
promedio en el sector industrial relevado.

Las barras son elocuentes respecto de la brutal caída que generó el aislamiento
social que se adoptó por la pandemia.

El uso de la capacidad instalada promedio estuvo en el orden del 62,5 por ciento
en septiembre.
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debe concebir como un fenóme-
no nocivo y devastador que
debe ser exterminado;

- “Por ello, el manejo del
fuego rural requiere de una polí-
tica integral: la prevención (que
incluyen desde la información a
la sociedad a la reducción pre-
ventiva de combustible de
acuerdo a los ecosistemas); la
detección, alerta temprana y el
ataque rápido con recursos
humanos, sistemas de informa-

ción y tecnología adecuada; y
dada la estructura federal del
país, la coordinación interjuris-
diccional de acuerdo a los
alcances del siniestro;

- “La probabilidad de que los
incendios rurales se produzcan
y que una vez producidos pue-
dan ser suprimidos en forma
segura para las personas, con
rapidez y daño acotado en el
territorio, depende directamente

de la coordinación en la aplica-
ción integral de políticas. Tam-
bién de herramientas y recursos
adecuados en la prevención,
supresión y combate de los mis-
mos;

- “En este sentido, la forma-
ción adecuada de los comba-
tientes de incendios, con pautas
estandarizadas es imprescindi-
ble para un trabajo seguro y
coordinado en todo el territorio
nacional”, concluyó el presi-
dente de AFoA.

Manejo del Fuego
Luego se presentó brevemen-

general y forestales
en particular son uno
de los disturbios que
más afectan e impac-
tan a la población y
los recursos natura-
les en distintas esca-
las. Además de poner
en riesgo vidas
humanas, pueden
producir pérdidas de
activos económicos
y de recursos natura-

les de alto valor;
- “El manejo de los incendios

rurales difiere de los urbanos o
de estructura. El fuego, en cier-
tos ecosistemas, es un elemento
modelador de los mismos, pro-
pio de su génesis y que no se lo

el ambiente y las personas;
- “Los incendios rurales en

Experiencias

AFoA organizó el seminario 
internacional “Prevención y 
presupresión de incendios”

AFoA organizó el 21 de octubre el seminario internacional "Prevención y Presupre-
sión de Incendios Forestales: experiencias nacionales e internacionales". Hubo más

de 700 participantes que siguieron el evento por Zoom, YouTube y Facebook.

te Alberto Seufferheld, director
nacional del Servicio Nacional
del Manejo del Fuego (SNMF).

El Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la
Nación, mediante el Servicio
Nacional de Manejo del Fuego,
ha creado recientemente una
Comisión de Prevención del
Fuego dentro del Consejo Fede-
ral de Medio Ambiente (COFE-
MA).

Al menos 700 personas
siguieron el seminario en vivo,
que duró dos horas, tanto a tra-
vés de la plataforma Zoom
como por Facebook Live y por
el canal de YouTube oficial de
AFoA.

Entre ellos, integrantes de
cuerpos de bomberos volunta-
rios de distintas partes del país,
docentes y directivos de escue-
las rurales, además de profesio-
nales del sector foresto indus-
trial.

Fue moderador Juan Manuel

García Conde, coordinador del
Consorcio de Manejo del Fuego
del Delta.

Oradores
El español Juan Caamaño

Azcárate, integrante de la Fun-
dación Pau Costa (España), fue
el primer orador.

Caamaño Azcárate es Inge-
niero de Montes recibido de la
UPM en 2003 y trabaja para Pau

Costa Foundation, una entidad
sin fines de lucro que facilita el
encuentro entre investigadores,
servicios de emergencia y
sociedad civil enfocada en la
prevención, la gestión y las
grandes emergencias de incen-
dios forestales.  

Caamaño habló de “gestionar
el combustible” y que desde la
postura filosófico estratégica de
la Fundación trabajan para
“reintroducir el uso de fuego”
en las sociedades.

Chile
Luego habló la chilena Ange-

Desarrollo Forestal participó
esta mañana del seminario inter-
nacional “Prevención y presu-
presión de incendios forestales:
experiencias nacionales e inter-
nacionales".

El evento, muy enriquecedor
según comentarios que miem-
bros del auditorio que se expre-
saron en el chat de la plataforma
Zoom, tuvo cinco oradores.

Introducción
Antes hubo una breve intro-

ducción a cargo de Osvaldo Vas-
sallo, presidente de la Asocia-
ción Forestal Argentina (AFoA).

Vassallo agradeció el patroci-
nio del evento a cargo de Arau-
co, Inforest, Paul Forestal y
Papel Prensa y señaló:

- “Queremos explicar, ampliar
y difundir las mejores experien-
cias internacionales y nacionales
en políticas de prevención y pre-
supresión de incendios que son
herramientas prioritarias para
evitar los incendios y detectar y
suprimir los focos detectados
con rapidez, de manera que se
disminuya tanto el riesgo del
incendio como de su propaga-
ción al mínimo. Éstas son medi-
das imprescindibles para cuidar

“Queremos explicar, ampliar y
difundir las mejores experiencias
internacionales y nacionales en políti-
cas de prevención y presupresión de
incendios”, señaló Osvaldo Vassallo,
presidente de AFoA.

Alberto Seufferheld es director nacional del Servicio Nacional del Manejo del
Fuego (SNMF).

Angeline Castillo Orellana, jefa de Prevención de Incendios de Arauco Chile.
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line Castillo Orellana, jefa de
Prevención de Incendios de
Arauco Chile.

Castillo Orellana es ingeniera
Forestal egresada de la Univer-
sidad de Talca y compartió sus
conocimientos de más de 25
años como responsable de la
gestión preventiva de incendios
forestales.

La ejecutiva tiene a su cargo
un patrimonio forestal de
1.000.000 hectáreas de tierra,
con 800.000 hectáreas de plan-
taciones de pino y eucalipto,
distribuidas en un área que abar-
ca desde la VI a la IX región.

Castillo Orellana se refirió a
la “Importancia de Prevención
de Incendios. Protección del
patrimonio y de comunidades
vecinas”.

Castillo Orellana señaló que
desde Arauco Chile trabajan en
tres planos:

- educación y difusión;
- gestión del combustible; y
- reacción coordinada ante

focos de incendios.
El tercer orador, que cerró el

panel internacional del evento,
fue el colombiano Camilo
Pabón, desarrollador de Nego-
cios de Ororatech, empresa

multinacional con origen en
Munich, Alemania.

Esta empresa cuenta con una
red de satélites y nanosatélites y
ha comenzado a brindar servi-
cios de detección temprana de
incendios en el continente ame-
ricano hace menos de un año.

Imágenes satelitales
Le siguió la exposición de

Camilo Pabón, ingeniero Mecá-
nico de Universidad de los
Andes (Bogotá), quien trabaja
como desarrollador de Nego-
cios de la empresa OroraTech.

Pabón compartió su experien-
cia de casi dos años en esta
compañía alemana.

OroraTech ofrece un servicio
global de gestión integral de
incendios forestales basado en
la prevención de riesgos, la
detección temprana, el monito-
reo en tiempo real y el análisis
de daños a través del uso de
imágenes y datos provenientes
actualmente de 12 satélites.

A través del uso de algoritmos
especializados se detectan y ras-
trean incendios y se envían aler-
tas de emergencia cada vez que
se detecta un nuevo incendio. 

A partir del próximo año el
sistema empezará a ser comple-
mentado con una constelación

propia de nanosatélites; los
datos recopilados se evaluarán a
bordo mediante el uso inteligen-
cia artificial y alarmas de los
eventos de incendio detectados
serán enviadas en tiempo real. 

Agroclimatología
El argentino Eduardo Sierra,

de ciclos de lluvias negativas”,
que sucedieron entre 1929 y
1975.

Cree que desde 2008 se ha
ingresado en Argentina en una
nueva fase de lluvias negativas
en Argentina, lo que en Chile
estaría sucediendo desde 2010.

Consorcios de Manejo del 
Fuego
Por último, disertó Carlos

Pereyra, argentino que coordina

el Consorcio de Manejo del
Fuego (CMF) del Noreste de
Corrientes, con sede en Gober-
nador Virasoro.

Pereyra señaló a la educación
como “herramienta estratégica”.

Y dijo que “el cambio de las
condiciones ambientales (por la
sequía en Corrientes) viene
desde hace más de un año” y las
calificó como “condiciones
ambientales preocupantes.

Además, realizó una breve
presentación de CMF que coor-
dina, como a sus similares de
Iguazú -Misiones-, Entre Ríos y
Delta, tanto entrerriano como
bonaerense.

Unos veinte minutos de pre-
guntas a los oradores dio cierre
al seminario internacional.

Fotos: Desarrollo Forestal en
base a transmisión por Zoom.

ingeniero Agrónomo especialis-
ta en Agroclimatología, fue el
cuarto disertante.

Sierra es especialista en Agro-
climatología y egresado de la
Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires.
Es un prolífico autor de trabajos
científicos y técnicos sobre la
especialidad que ha volcado
todos sus conocimientos y sabe-
res sobre el clima a los temas

profundamente vinculados con
la ruralidad y el agro. 

Sierra alertó que el ambiente

regional “va a ser proclive a
incendios” en un período que se
estima en “los próximos 10 a 20
años”.

Presentó ejemplos de “fases
de ciclos de lluvias positivas”,
tales como las que se dieron en
Sudamérica entre 1851 y 1928.

Ya también se refirió a “fases

Ocho mil focos de incendios
AFoA informó que, según los más recientes datos del Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el transcurso de 2020 –y como
parte de un contexto único de una bajante histórica del río Paraná, que
generó mayor cantidad de suelos secos en el humedal- se registraron
más de 8.000 focos de incendio. Es la mayor cantidad en los últimos
nueve años.

Se espera que este contexto de alto riesgo se mantenga. 
En tal sentido, desde la Asociación se preguntaron: ¿Cómo se pue-

den prevenir los incendios? ¿Cuáles son las mejores prácticas para
realizarlo de manera eficaz y optimizando los recursos?

Las experiencias y casos nacionales e internacionales en prevención
y presupresión de incendios serán abordados para identificar y adop-
tar las mejores prácticas.

Este año nuevamente se han registrado récords de temperaturas a lo
que se ha sumado una temporada de sequías en amplias regiones y los
incendios rurales se presentan como un fenómeno global creciente.

Argentina no ha escapado de esta realidad y los incendios en Delta,
Córdoba y al menos, en 11 provincias, han generado un alto impacto
en el ambiente, en la producción y en las personas.

Las políticas de prevención y presupresión de incendios rurales y
forestales son imprescindibles para acotar los riesgos crecientes de
propagación del fuego.

Ambos conceptos son necesarios para un manejo integral de los
incendios. 

Por un lado, la prevención se define como el conjunto de activida-
des coordinadas tendientes a reducir o evitar la probabilidad de que se
inicie un fuego. Incluye tanto tareas de sensibilización en la sociedad
y control de conductas peligrosas (por ejemplo, quema de pastizales
en condiciones inadecuadas) como la detección temprana de los focos
ígneos y la reducción de combustibles.

Por su lado, la presupresión incluye a aquellas actividades que se
deben realizar para estar preparados para una acción efectiva de
supresión. Incluye la planificación de los recursos, la capacitación de
los brigadistas, la adquisición de equipos y suministros, el manteni-
miento de equipos contra incendios y mejoras en el control de incen-
dios y la negociación de acuerdos de cooperación y/o ayuda mutua
público privada.   

La empresa OroraTech de Alemania lanzará el año que viene su propia con-
stelación de nanosatélites.

El Consorcio de Manejo del Fuego (CMF) del Noreste de Corrientes monitorea
145.000 hectáreas de plantaciones.

El agroclimatólogo Sierra evaluó la incidencia del cambio climático en la reciente
seguidilla de incendios en Argentina.
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tanto en los productos tradicio-
nales como en aquellas nuevas
aplicaciones como la construc-
ción con madera.

Este conjunto de medidas per-
mite al sector concentrarse en la
búsqueda de nuevos mercados e
incrementar el volumen exporta-
dor a aquellos destinos tradicio-
nales.

La cadena de valor foresto
industrial presenta uno de los
sectores con mayor aptitud para
incrementar el desarrollo regio-
nal de forma sostenible propor-
cionando empleo tanto en la
zona rural como urbana.

Muebles
En el segmento muebles esta

medida permite orientar los
incentivos hacia el diseño y la
diferenciación de producto en la
búsqueda de nuevos mercados. 

El mercado mundial de mue-
bles representa aproximadamen-
te el 1% del comercio siendo los
muebles de madera su principal
componente.

“Hay un mercado muy grande
en donde la industria local tiene
un rol que jugar. Hay que salir a
conquistar los mercados exter-
nos”, apuntaló Soledad Milajer,
secretaria General de FAIMA. 

En el marco de las mesas sec-
toriales tanto de Foresto Indus-
tria como la Mesa de Muebles
coordinada por la Secretaría de
Industria seguiremos trabajando
en la articulación público-priva-
da para mejorar la competitivi-
dad de nuestras exportaciones. 

En este norte, medidas que
apuesten a la renovación tecno-
lógica del sector, al mismo tiem-
po que se sostiene el financia-
miento de la demanda, resultan
necesarias para el fortalecimien-
to.

Foto: FAIMA.

dato fue el ingeniero Jorge Boc-
chio, ya jubilado, pero que sigue
asesorando a la Dirección
Nacional;

- “Pretendemos simplificar el
sistema (burocrático) de la ley
de promoción;

- “Estamos buscando recursos

por fuera del Presupuesto (NdR:
Hay presentaciones ante compa-
ñías de seguros para intentar que
continúe el Seguro Verde, pero
sin concreción aún);

- “Queremos sincerar los cos-
tos;

- “La idea es incrementar el
secuestro de carbono”.

Por su parte, Grasso planteó

que es necesario que el negocio
foresto industrial “se reinven-
te”, para lo cual sería necesaria
cierta “reingeniería”. Según este
consultor, todo el negocio ha
ido perdiendo rentabilidad en
los últimos años.

Grasso planteó que desde
1991 “se empieza a evidenciar

la caída del pre-
cio del raleo”.

Viernes 2 de
octubre
Se desarrolló el
2 de octubre el
primer día de
las XXXIV Jor-
nadas Foresta-
les de Entre
Ríos.
Hubo dos diser-
taciones que se
transmitieron
de manera libre
y gratuita por el
canal de You-
Tube de INTA

Concordia y tras una semana
habían tenido 1.050 visualiza-
ciones.

Hubo 200 personas siguiendo
el evento en vivo.

El bloque temático fue
“Mejoramiento genético para al
desarrollo del sector forestal” y
sus expositores fueron:

- Juan Pedro Posse Bonilla –
Lumin (Uruguay);

Se redujeron los derechos de
exportación de bienes finales
industriales a 0% y de insumos
elaborados industriales a 3%.

Las medidas anunciadas
incentivan a la exportación y
dan respuesta a un reclamo his-
tórico tanto del sector foresto
industrial como el mueblero.

“Muy positivas”
Desde FAIMA vemos como

muy positivas las medidas
anunciadas el día jueves 1º de
octubre de 2020 por el Ministe-
rio de Desarrollo Productivo. 

Creemos que la reducción de
los derechos de exportación de
los bienes industriales a 0%y de
insumos elaborados a 3%, un
viejo y sostenido reclamo de la
Federación, es un paso concreto
y decisivo para apuntalar las
exportaciones industriales.

“Las medidas anunciadas
incentivan a la búsqueda de
mayor valor agregado en las
exportaciones y fomentan nues-
tra industria. En este marco la
Foresto Industria tiene mucho
para ofrecer”, dijo Román Quei-
roz, presidente de FAIMA.

Motor de la economía
Compartimos en espíritu que

las exportaciones tienen que ser
uno de los motores de la econo-
mía para el futuro.

Es en esta línea también que
la suba de reintegros a la expor-
tación es otro paso en la direc-
ción correcta.

“Los productos del sector
foresto-industrial tienen una
muy baja utilización de produc-
tos importados lo que los coloca
en una posición única para tener
un rol central entre los comple-
jos exportadores promociona-
dos”, destacó Pedro Reyna,
vicepresidente de FAIMA.

Demanda creciente
Se observa una demanda

internacional creciente para los
productos con base de madera

Encuentro técnico

Finalizaron las XXXIV Jornadas
forestales de Entre Ríos

Las XXXIV Jornadas Forestales de Entre Ríos se desarrollaron durante los cinco viernes
que tuvo octubre, de 9 a 11, de manera virtual. Hubo transmisión en vivo por el Canal de
YuoTube de INTA Concordia y en la jornada de cierre expusieron el ingeniero Agrónomo

Daniel Maradei, director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial (DNDFI-MAGyP) y el
ingeniero Aldo Grasso, reconocido asesor privado del NEA, sobre Promoción y Desarrollo

Forestal. Fue moderadora la contadora Claudia Peirano, directora de AFoA.

Incentivo a industrias

FAIMA apoya el paquete de
medidas con foco en las

exportaciones industriales
FAIMA difundió un documento en el que muestra su apoyo a
las medidas que anunció el 1º de octubre el gobierno para,
entre otros ítems, fomentar las exportaciones foresto indus-

triales. Comunicado oficial.

Expusieron en la jornada de
cierre el ingeniero Agrónomo
Daniel Maradei, director Nacio-
nal de Desarrollo Foresto Indus-
trial (MAGyP) y el ingeniero
Aldo Grasso, reconocido asesor
privado del NEA, sobre Promo-
ción y Desarrollo Forestal.

La ponencia de Maradei se
tituló “Un recorrido por la ley
25.080 de Inversiones para Bos-
ques cultivados”, de la que se
presentan algunos segmentos:

- La ley 25.080 invirtió en 20
años un total de US$ 250 millo-
nes (ver imagen) en 1,3 millo-
nes de hectáreas (Maradei seña-
ló que el encargado de llevar el

Organizadores y patrocinadores de las XXXIV Jornadas Forestales de Entre Ríos.

Sonrientes Aldo Grasso, Claudia Peirano y Daniel Maradei, en la jornada de
cierre.
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- Paulo Henrique Müller da
Silva - IPEF (Brasil);

- Moderador: Javier Obers-
chelp.

Viernes 9 de octubre
El viernes 9 de octubre se pre-

sentó el bloque temático "Made-
ra de calidad estructural y celu-
lósica en las principales especies

de Argentina. Innovación en
productos de madera regiona-
les”. Fue moderador Ing. Ftal.
Martín Sánchez Acosta 

Se presentaron investigacio-
nes de los grupos de tecnología
de madera de INTA de las esta-
ciones Montecarlo, Concordia,
Delta y Bariloche.

Gonzalo Caballé (INTA Bari-
loche) se refirió a estudios sobre

pino ponderosa y luego Teresa
Carrillo (INTA Delta) habló
sobre salicáceas.

Ángela Winck (INTA Monte-
carlo) se refirió a investigacio-
nes sobre pino en Misiones y
Ciro Mastrandrea (INTA Con-
cordia) presentó investigaciones

forestal; Madera de calidad de
las principales especies foresta-
les de Argentina y productos de
innovación regional; un análisis
económico de la actividad fores-
tal en el noreste de Entre Ríos, y
se abordaron experiencias de
exportación de productos de
base forestal; situación actual y
perspectivas de políticas públi-
cas vinculadas a bosques nativos
y humedales; y la promoción y
el desarrollo foresto industrial.

Destacamos el compromiso y
apoyo de los auspiciantes, patro-
cinadores y empresas que publi-
citan en estas jornadas, lo que
nos permite seguir brindando
año a año este espacio de inter-
cambio, aprendizaje y encuentro
del sector forestal, y por supues-
to a todos los productores, ase-
sores, docentes y estudiantes
relacionados a la actividad
forestal, quienes nos acompañan
desde hace 34 años.

¡A todos muchas gracias! ¡Y

esperamos que el próximo año
podamos volver a encontrarnos,
estrechar las manos, darnos un
cálido abrazo, y compartir los
mates y las charlas que tanto se
extrañan ahora!

Fotos: Gentileza organizado-
res y Desarrollo Forestal en base
a transmisión de YouTube.

sobre eucaliptus grandis.
Por su parte, Osvaldo Román,

gerente de Paidyn S.A. presentó
la experiencia de la empresa en
fabricación de productos de
madera sólida de eucalipto.

La compañía también incur-
siona en la comercialización de
distintas presentaciones de car-
bón activado bajo la marca Con-

Carbo.

Además, hubo tres presenta-
ciones en la sesión de pósters. 

Diego Passarella presentó
desde Tacuarembó, Uruguay,
“Performance térmica de cons-
trucciones de madera”. Este
investigador presentó datos
comparativos sobre performance
térmica de doble pared de ladri-

llo (con aislación intermedia),
en comparación a viviendas con
paredes de CLT y a entramado
de madera con fachada ventila-
da.

Fue interesante el desempeño
de las construcciones de madera.

Y luego esteban Morales

Mensaje de la Comisión 
Organizadora del evento

Una vez más, pese a las adver-
sidades y al especial momento
que nos toca vivir debido a la
pandemia de COVID 19, se lle-
van a cabo las Jornadas Foresta-
les de Entre Ríos, evento que ha
posicionado a nuestra región a
nivel nacional, reuniendo a
todos los actores del sector
forestal, no solo de nuestra

región sino también de otras
provincias, e incluso otros paí-
ses.

Su continuidad le ha permiti-
do ganarse un lugar en el calen-
dario de los eventos forestales de
relevancia. 

Este año pudimos encontrar-
nos todos los viernes de octubre,
en forma virtual a través del
canal de youtube del INTA,
donde disertantes referentes en
diversas temáticas de interés

actual hicieron sus exposiciones
y los asistentes tuvieron la posi-
bilidad de realizar preguntas
mediante un chat paralelo.

Luego de las charlas principa-
les se expusieron algunos traba-
jos voluntarios seleccionados

entre todos los presentados
como Resumen extendido.

Cada viernes hubo un eje
temático específico en el cual se
encuadraron las exposiciones de
los oradores principales: Mejo-
ramiento genético y su impor-
tancia en el desarrollo del sector

(INTI Madera y
Muebles) pre-
sentó resultados
de ensayos sobre
eucaliptus cloe-
ziana.

Viernes 16 de
octubre 
El programa de
ese día fue el
siguiente:
"Exportación de
productos fores-
tales y análisis
económico de la
actividad en el

Noreste de Entre Ríos"
- Ing. Ftal. Diego Eskiviski

(consultor especializado en
mercados de exportación)

- Robert Rosa (presidente de
URCEL Arg. S.A.)

- Experiencias exportadoras
de aserraderos locales (Aserra-
dero Ubajay, Jul&Ana y Orce-
llet)

- CPN Luis Vera (INTA Con-
cordia)
- Moderador:
Ing. Ftal. Fer-
nando Dalla Tea

Todo el equipo
de trabajo 
de las Jornadas
Organización
general:
- E.E.A. Con-
cordia - INTA:
Carlos de la
Peña, Ciro Mas-
trandrea, María
de los Ángeles
García, Sergio
Ramos, Matías

S. Martínez, Javier Oberschelp,
Leonel Harrand, Carla Salto,
Gustavo López, María Noel
Comparetto.

- Dirección Nacional de
Desarrollo Foresto Industrial:
Mario Flores Palenzona

- UTN Concordia: Natalia
Tesón, Sebastián Trupiano

- AIANER: Hernán Arriola,
Paola Velázquez

- AFoA Regional Río Uru-
guay: Alejandro Gui-
dici
- Municipalidad de
Concordia: Marcos
Follonier
- Municipalidad de
Federación: Daniel
Benítez
- IMFER: Jorge Rigo-
ni, Aldo Colpo, María
Julia Buffa
- CIPAF: Franco Pez-
zini, Dante Biazzizo
- Colaboración inde-
pendiente: Victoria
Burgués
- Comisión revisora
de trabajos volunta-
rios: Carla Salto, Leo-
nel Harrand, Mario
Flores Palenzona,

María de los Ángeles García,
Sergio Ramos, Carlos de la
Peña, Ciro Mastrandrea.

- Fotografías: Pablo Olivieri,
Manuel Cellini, Mario Flores
Palenzona, Carlos de la Peña;

- Editor General: Sebastián
Sarubi.

Inversión total de la ley 25.080 en 20 años: US$ 250 millones.

Puntos mejorar en la ley, según Daniel Maradei.

Aspectos ambientales de la ley (presentación DNDFI).

Objetivos actuales de la ley (presentación DNDFI).

Incentivos económicos no reintegrables abonados en 2020 (presentación DNDFI).

Beneficios fiscales otorgados por la ley 25.080 desde 1999 a la fecha (presentación
DNDFI).
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cia y la eficacia de las acciones
llevadas a cabo por esta Juris-
dicción”.

EL MINISTRO DE AGRI-
CULTURA, GANADERÍA Y
PESCA

RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase

el “Reglamento de Debida Dili-
gencia”, que como Anexo regis-
trado con el N° IF-2020-
5 8 6 8 9 8 1 6 - A P N -
SSGA#MAGYP forma parte
integrante de la presente medi-
da, y que tiene como finalidad
establecer el marco regulatorio
por el cual se llevará a cabo el
proceso de Debida Diligencia,
que será de aplicación obligato-
ria para todas las dependencias
del MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA, GANADERÍA Y
PESCA, en toda relación que
implique transferencia de fon-
dos o recursos, en el marco de
Programas, Proyectos, Procesos
y Actividades ejecutados por
esta Jurisdicción, que no con-
templen en su normativa o
reglamentación un régimen par-
ticular de Debida Diligencia.

ARTÍCULO 2°.- Facúltase a
la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATI-
VA del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANA-
DERÍA Y PESCA, a disponer
las medidas necesarias para la
correcta implementación del
“Reglamento de Debida Dili-
gencia” aprobado por el artículo
precedente.

Gestiones de la Dirección 
Nacional para adaptar la 
norma al sector
El siguiente material se extra-

jo del acta de la reunión que ela-
boró la Dirección Nacional de
Desarrollo Foresto Industrial:

Para cumplimentar esta
norma dentro del MAGyP había
que presentar una cantidad de
documentación por cada
pago/expediente, entonces
hubiese sido imposible analizar
por nuestra Dirección Nacional
(DN), la cantidad de documen-
tos que se agregarían al plan.
Desde que se publicó esta
norma estuvieron suspendidos
los pagos. 

La DN se pudo reunir varias
veces con el área responsable de
esta reglamentación para pre-

- “Requisito: imple-
mentar la debida dili-
gencia dentro del
Ministerio. A quienes
se quieran interiori-
zar más en detalle le
podemos pasar un
link para acceder a
más información en
la página del Ministe-
rio;
- “Básicamente, es un
proceso para evaluar
el riesgo de sobornos,
el conflicto de intere-
ses o el incumpli-

miento normativo. La documen-
tación se va a cargar en el regis-
tro de titulares”.

Resolución 187/2020
La resolución de MAGyP se

publicó el 7 de septiembre y
entre sus considerandos estable-
ce la necesidad de “crear nor-
mas orientadas a prevenir con-
flictos de intereses y asegurar la
preservación y el uso adecuado
de los recursos asignados a los

funcionarios públicos en el
desempeño de sus funciones”.

Además, sostiene que el
“Plan de Integridad y Cumpli-
miento tiene como finalidad
promover, desarrollar, consoli-
dar y controlar sistemas de ges-
tión de prevención de riesgos de
todos los procesos llevados a
cabo en el ámbito de la Jurisdic-
ción del citado Ministerio”.

El objetivo es “detectar posi-
bles desvíos e incumplimientos
a la normativa vigente en mate-
ria de integridad y transparen-
cia, de forma tal de prevenir y
dar un correcto funcionamiento
de acuerdo con los conceptos de
predictibilidad, estabilidad,
controlabilidad y alcanzabili-
dad, garantizando la transparen-

Las autoridades forestales del
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación
(MAGyP) presentaron el 16 de
octubre detalles sobre la nueva
Resolución que establece el
marco regulatorio por el cual se
llevará a cabo el proceso de
Debida Diligencia.

Este proceso pasó a ser de
aplicación obligatoria para
todas las dependencias de
MAGyP 

en toda relación que implique
transferencia de fondos o recur-
sos, en el marco de Programas,
Proyectos, Procesos y Activida-
des ejecutados por esta Jurisdic-
ción.

Presentación
Daniel Maradei, director

Nacional de Desarrollo Foresto
Industrial (DNDFI), señaló:

- “(La Debida Diligencia)
empieza por un plan anual de
integridad de cumplimiento que
se sanciona dentro del Ministe-
rio (ver más abajo);

- “Es para promover, desarro-
llar, consolidar y controlar los
sistemas de gestión. La idea es
detectar desvíos e incumpli-

mientos a la normativa vigente.
Con el objetivo de prevenir los

posibles actos de corrupción y
garantizar la transparencia;

Requisito ministerial

Comisión Asesora presentó ante el
sector la Debida Diligencia, un

requisito ministerial
La Comisión Asesora de la Ley 25.080 realizó el 16 de octubre una reunión virtual
en la que presentó detalles de la resolución de MAGyP sobre Debida Diligencia. Se
pedirá más documentación a los titulares de planes y quedarán exentos del trámite

forestadores con menos de 10 hectáreas.

Daniel Maradei, director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial.

Esteban Borodowski está a cargo de la Dirección de Producción Foresto Industri-
al.  



Octubre‘20 Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal Página 13

base a transmisión por Zoom.
sentar las especificidades de los
planes forestales y se logró que
se simplifiquen algunos de los
requisitos exigidos. 

La primera modificación que
se logró es que la debida dili-
gencia deberá ser cumplida por
titular y no por emprendimien-
to. En caso de modificarse la
composición de una sociedad
por ej. solamente se requiere la
actualización del registro de
titulares. 

También, los planes en proce-
so de pago continúan su trámite
sin tener que presentar la nueva
documentación. 

En la nueva Resolución regla-
mentaria de la Ley que está en
trámite de aprobación, se elimi-
nó el requisito que se había
comentado de reempadrona-
miento del registro de titulares. 

Personas humanas
Para las personas humanas,

con montos aprobados de pla-
nes forestales de un valor menor
al equivalente a 5 salarios de
nivel A, grado 0, función ejecu-
tiva nivel I del Sistema Nacional
de Empleo Público (S.I.N.E.P)
(en octubre de 2020 equivale a
$882.000), no deberán presentar
certificado de antecedentes
penales, solo deberán completar
dos Anexos de Debida Diligen-
cia y Conflicto de Interés junto
con la declaración jurada. 

Para personas humanas,
cuyas transferencias por planes
aprobados sean mayores a ese
monto, deberán presentar el cer-
tificado de antecedentes pena-
les. 

Personas jurídicas
Para personas jurídicas, los

requisitos son: 
- Inscripción en AFIP y certi-

ficación del pago de obligacio-
nes fiscales, ganancias o acogi-
miento a moratorias y pagos de
IIBB;

- Copia de estatuto y modifi-
caciones, acta directorio y
Asamblea con designación car-
gos, poderes y DNI de los titu-
lares;

- Certificado de antecedentes
penales de los miembros de la
estructura societaria (gerentes,
administradores, directores y
síndicos).

Los Anexos son: 
1- Datos identificatorios de las

personas humanas o jurídicas.
Hay una serie de preguntas para

responder por
SI/NO. 
2- Conflicto de
intereses: son pre-
guntas referidas a
existencia de
parentesco, amis-
tad manifiesta,
relación laboral
con funcionarios.
Maradei aclara que
el hecho de haber
trabajado en la
actividad privada y
luego en el Estado
o tener amistades
dentro del Ministe-
rio, no invalida la
aprobación del
plan. 
3- Declaración

jurada: es una nota dirigida al
Secretario de Agricultura. 

Todos estos formularios serán
enviados en forma urgente a
todos los titulares de planes que

están en proceso de pago para
que se completen.

Fotos: Desarrollo Forestal en

Había inquietud por conocer detalles de la implementación de la nueva norma en
el sector.

Los pagos totalizaban hasta octubre $216,4 millones.
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Breves
Paraguay: anunciaron que en 2023 se 
instalará una pastera con tecnología de 
punta por US$ 3.300 millones
La mayor inversión privada de la historia del país será

forestal con “la más moderna fábrica de celulosa del
mundo” a instalarse en Concepción al 2023, que ya
movilizó a otras 200 PyMEs para radicarse en la región,
informó ArgentinaForestal.com. Así lo expusieron desde
Rediex (Red de Inversión y Exportación) del Ministerio
de Industria y Comercio del Paraguay, Infona (Instituto
Nacional Forestal) y Fepama (Federación Paraguaya de
Maderero) durante un seminario virtual realizado recien-
temente sobre oportunidades de negocios y mercados
forestales. Accionistas del Grupo Zapag (Paraguay) y
Girindus Investments (Suecia) invertirán más de US$
3.300 millones, forestarán unas 135 mil hectáreas de
eucalipto e instalarán una planta con los máximos están-
dares internacionales, generando expectativas de desa-
rrollo sostenible para el sector promovido desde el
gobierno y el sector privado. “Tendrá un efecto multipli-
cador de empleo, contratando 8 mil personas en la etapa
de construcción en 2021 y otros 4 mil empleos directo
en su etapa de operación. Será de gran desarrollo expor-
tador para el sector paraguayo”, aseveran. Se trata de la
fábrica “Paracel” que comenzará las obras en 2021 y se
espera su puesta en marcha en 2022. Los accionistas de
la compañía con sede en Suecia cuentan con una amplia
experiencia en la investigación y el desarrollo del nego-
cio de la celulosa en toda su cadena productiva: desde la
reforestación sostenible hasta la producción de pulpa.
En su búsqueda de expandir el negocio en un entorno
competitivo, Girindus Investments se interesó en partici-
par en el desarrollo de un nuevo proyecto que cumpla
con todos los criterios de una fábrica de pulpa sostenible
de última generación. Será “la planta de celulosa más
moderna del mundo, con un sistema de biorrefinería de
vanguardia y con abastecimiento de plantaciones soste-
nibles (la cadena de proveedores deberá estar certificado
bajo el sistema FSC)”, informaron las autoridades. “La
planta industrial tendrá una capacidad de producción de
1,5 millones de toneladas de BHKP por año. Empleará a
4.000 personas en forma directa y se estima un impacto
de 35 mil empleos en forma indirecta. Se instalará en el
Departamento de Concepción, y los primeros 6 años
necesitará fortalecer su cadena de suministro de materia
prima hasta disponer de sus propias plantaciones, lo que
genera expectativas comerciales con la región del NEA”,
precisó Raúl Gauto, empresario de Forestal Silvis y
secretario de la FEPAMA, en una entrevista con Argen-
tinaForestal.com

Se creó en Misiones un postítulo para 
profesionales de la construcción en 
madera 
Se creó a fines de agosto en Misiones un postítulo

sobre construcción en madera: “Diplomatura Superior
en Uso y Construcción Eficiente en Madera”. Fuente:
APICOFOM. Fue en Casa de Gobierno, con las presen-
cias del vicegobernador de Misiones, Carlos Arce; el

rector del Instituto Misionero de Estudios Superiores
(IMES), Mg. Mariano Pianovi; del presidente de la Aso-
ciación de Productores Industriales y Comerciantes
Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICO-
FOM)), Guillermo Federico Fachinello; y del diputado
provincial Lucas Romero. Esta propuesta está dirigida a
profesionales que cuenten con título de técnico superior
o de grado de Ingeniero, Arquitecto, Maestro Mayor de
Obra, o de carreras afines. Está previsto que dure 8
meses y tiene como objetivo “fortalecer y actualizar los
conocimientos teóricos y prácticos de los profesionales,
vinculados o que deseen vincularse, con el amplio
mundo de la madera”. Su busca “brindarles herramien-
tas que conlleven a una mayor calidad en el uso de este
material, considerando las opciones y potencialidades de
nuestra región; y de esta manera potenciar el desarrollo
de una industria que promueve empleos para los habi-
tantes de la provincia de Misiones y la región”. A la hora
de presentar esta iniciativa, el vicegobernador, Carlos
Arce, sostuvo que “hoy en día, la calidad de las vivien-
das de madera está comprobada y con este convenio
impulsamos la Diplomatura, una idea que surgió en una
reunión de APICOFOM con el gobernador Oscar Herre-
ra Ahuad”. Y agregó: “Se coincidió en la necesidad de
formar profesionales y eso abrió la posibilidad de traba-
jar con el IMES”, subrayando al finalizar que “no hay en
el país un modelo de educación similar”. Fachinello, por
su parte, destacó que “APICOFOM tiene más de 65
años, es más antigua que la provincia de Misiones, y hoy
somos líderes en el país en materia de construir vivien-
das con madera”. Y también dijo que “en esa línea, este
convenio será beneficioso para todo el país, porque creo
que se sumarán interesados desde otras provincias, y for-
talecerá el objetivo de empezar a construir viviendas en
todo el país”.

A la par, reiteró la necesidad de que “se trabaje con
más madera en la obra pública, porque tenemos casi 500
mil hectáreas de boques cultivados a los que tenemos
que agregarle valor, no exportar madera en bruto o en
rollo, hay que generar materia prima elaborada”.

“Con esta diplomatura tenemos que enseñar a nuestros
técnicos, ingenieros y arquitectos a emplear más esta
materia prima renovable, porque como siempre deci-
mos, la madera es el futuro… desde siempre”, finalizó.
El titular de IMES, Mariano Pianovi, señaló que “es un
orgullo presentar esta nueva propuesta educativa, que es
fruto de una política de Estado de Misiones, que fue cre-
ciendo y abrió la posibilidad de atender las necesidades
específicas de los sectores productivos en materia de
educación, como en este caso hicimos con APICO-
FOM”. Pianovi adelantó que está previsto que como tra-
bajo final “los estudiantes construyan un CAPS para una
comunidad Mbya Guaraní, aplicando el conocimiento
adquirido”. Finalmente, Lucas Romero expresó su satis-
facción por el trabajo realizado con el IMES y con API-
COFOM, que “trabaja desde hace años desmitificando
prejuicios contra la vivienda de madera”. Y cerró:
“Ahora, con esta Diplomatura, la van a aprovechar
muchos profesionales y los frutos se irán viendo. Ya tra-
bajamos con modelos de pabellones de madera, y se
pueden hacer, hay que intentarlo, innovar con productos
misioneros para misioneros”. Más información: apico-
fomcomunicacion@gmail.com 

Acuerdo salarial FAIMA-USIMRA

A continuación, comunicado alusivo enviado por
FAIMA: “Nos ponemos en contacto para acercarle el
acuerdo salarial celebrado con USIMRA el 18 de sep-
tiembre del corriente año del que adelantamos las esca-
las salariales. Aclaramos que este acuerdo se presentó al
Ministerio de Trabajo para su homologación, por lo que
no se encuentra homologado. A continuación, les deta-
llamos los puntos relevantes del acuerdo:

a- Lo acordado tiene vigencia desde la segunda quin-
cena de septiembre hasta el 31 de diciembre del 2020 y
forma parte de la negociación paritaria correspondiente
al periodo 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021.

b- Otorgar un 16% remunerativo no acumulativo sobre
los salarios básicos al 31 de mayo de 2020, que se abo-
naran en cuatro cuotas de 4% a partir de la segunda quin-
cena de septiembre, un 4% en octubre, un 4% noviem-
bre y 4% diciembre.

c- No se pactaron sumas fijas.
d- Se estableció una cláusula de revisión en donde se

revisará en enero 2021 lo sucedido con la inflación
durante el periodo del presente acuerdo (septiembre a
diciembre) a fin de evaluar si se reajusta o no los sala-
rios.

e- Se convino que en el supuesto que el Gobierno dis-
ponga un incremento salarial adicional a lo establecido
en este acuerdo, las partes se reunirán para evaluar si se
incorpora o se absorbe a los salarios pactados.

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atenta-
mente. Román Queiroz, presidente; Lic. Soledad Mila-
jer, secretaria General Gremial; CP Oscar Martín, secre-
tario.

Corrientes terminó el enripiado sobre dos 
tramos de la ruta provincial Nº 112, claves 
para el traslado de la producción
Corrientes terminó a fines de octubre el enripiado de

dos tramos de la ruta provincial Nº 112, casi 10 kilóme-
tros de mejorados caminos considerados fundamentales
para el traslado de la producción en esa zona del depar-
tamento Bella Vista, informaron fuentes oficiales. Los
trabajos, correspondientes a la primera etapa del mejora-
miento, se enmarcan en el Programa de Mejoramiento
de Caminos Rurales impulsado por el gobernador Gus-
tavo Valdés, promovido por el ministro de Producción,
Ing. Claudio Anselmo, y ejecutado por la Secretaría de
Agricultura y Ganadería a cargo del Esc. Norberto Mór-
tola. La intervención se realizó con financiamiento del
Fondo de Desarrollo Rural (FDR) por un monto de $
15.755.010 y fue solicitada a instancias de la Asociación
de Citricultores de Bella Vista en virtud de que, en esa
jurisdicción, se está desarrollando un proyecto aranda-
nero y hay quintas cítricas ya instaladas y un estableci-
miento rural. La obra consta de dos tramos: uno de 4,3
km que va desde Lapachito hasta la Unidad Escolar
(UE) Nº 922 y el otro de 5,3 km desde la ruta provincial
Nº 100 hasta la Estancia Santa Catalina. La traza mejo-
rada es en total de 19 km pero se intervino en dos tramos
de la misma que suman alrededor de 10 km, por lo que
en una segunda etapa se prevé completar los 9 km res-
tantes. Los trabajos contemplaron la distribución de
ripio que incluyó la conformación del camino, el marca-
do de cunetas y la distribución de la piedra. De esta
manera, el Gobierno Provincial, y por disposición del
gobernador Valdés, continúa con el programa de mejo-
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ramiento de caminos en todo el
territorio provincial y fortalece
el sistema aportando $ 3 por
cada $ 1 asignados por parte del
Fondo. Es de consignar que el
FDR, que se nutre del Impuesto
Inmobiliario Rural y lo recauda-
do no pasa por rentas generales,
coparticipa un 19% a los muni-
cipios, en tanto que el 81 % res-
tante es destinado a obras de
infraestructura rural y a la finan-
ciación de campañas sanitarias.
Así, los aportes del campo vuel-
ven al campo. Fuente: Ministe-
rio de Producción de Corrientes.

Chile: fiscalización ha 
reducido de un 40% a 
un 8% la ocurrencia de 
incendios por quemas 
ilegales
Con una alta participación,

sobre los 150 carabineros y
carabineras, CONAF capacitó
al personal policial, vía remota,
en fiscalización y procedimien-
tos sobre el uso del fuego y que-
mas controladas, para evitar la
ocurrencia de incendios foresta-
les en el país. Este apoyo y cola-
boración en conjunto nace en
los años 80 y ha permitido redu-
cir drásticamente la ocurrencia
de estos siniestros en la actuali-
dad. En sus palabras de apertu-
ra, el director ejecutivo de
CONAF, Rodrigo Munita, indi-
có que “si en 1980 CONAF
registraba un 40% de incendios
forestales producto de quemas
ilegales, durante los últimos
años esta cifra no supera el 7%
o el 8%, a nivel nacional. Por lo
tanto, ello habla de la excelente
coordinación entre CONAF y
Carabineros, y del valor de esta
alianza”. Luego añadió: “Esto
nos motiva a seguir promovien-
do acciones entre ambas institu-
ciones para realizar fiscalizacio-
nes preventivas y permanentes
en el tiempo, ya que queremos
reducir aún más este porcentaje
de ocurrencia de incendios
forestales, que se inician por la
práctica ilegal o irresponsable
de quemas agrícolas y foresta-
les”. 

Las y los carabineros profun-
dizaron en diferentes conteni-
dos respecto a las quemas silvo-
agropecuarias, como: estadísti-
cas y contingencia del uso del
fuego; normativa legal y proce-
dimientos policiales; tramita-
ción de avisos de quemas y
demostración del Sistema de
Asistencia a Quemas, entre
otros. Durante los últimos años,
se han capacitado 900 efectivos
de todo el país, en materia de
fiscalización de quemas y
manejo de la plataforma infor-
mática. El apoyo policial es fun-
damental para poder realizar la
fiscalización a las y los agricul-
tores y aplicar el procedimiento
respectivo (detención). Las
regiones con mayor actividad de
quemas son La Araucanía y
Ñuble, en consecuencia, es
donde más presencia de carabi-
neros se necesita. 

Fuente: CONAF.

Manejo adaptativo

CONAF de Chile obtuvo un premio internacional
por conservación en parques nacionales

La Corporación Forestal Nacional (CONAF) de Chile fue distinguida en dos proyectos desarrollados en el 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

ataque de perros sin tenencia res-
ponsable hacia la fauna nativa,
especialmente el guanaco.

Cabe recordar que CONAF
resultó ganadora de este mismo
concurso el año 2018, por el tra-
bajo que se está realizando en el
Sistema Nacional de Áreas Sil-
vestres Protegidas del Estado
(SNASPE) con la nueva metodo-
logía de planificación para estas
unidades, basada en los estánda-
res abiertos.

Acerca de CONAF
La Corporación Nacional

Forestal (CONAF) es una enti-
dad de derecho privado depen-
diente del Ministerio de Agricul-
tura, cuya principal tarea es
administrar la política forestal de
Chile y fomentar el desarrollo
del sector.

La Corporación está dirigida
por un director ejecutivo, en la
actualidad don Rodrigo Munita
Necochea, y tiene la misión de

contribuir al desarrollo del país a
través del manejo sostenible de
los ecosistemas forestales y de
los componentes de la naturaleza
asociados a éstos, la que se
alcanzará mediante:

- El fomento, el establecimien-
to, restauración y manejo de los
bosques y formaciones xerofíti-
cas;

- El aumento del arbolado
urbano;

- La mitigación y adaptación
de los efectos del cambio climá-
tico;

- La fiscalización de la legisla-
ción forestal y ambiental;

- La protección de los recursos
vegetacionales y la administra-
ción de las Áreas Silvestres Pro-
tegidas del Estado, para las
actuales y futuras generaciones.

Fuente y foto: CONAF
(Chile).

vación y Manejo Adaptativo en
el Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas de Chile
(SNASPE), expuestas por Maria-
no de la Maza y Gabriella Svens-
son, de la sección de Manejo
Adaptativo para la Conservación
de la Gerencia de Áreas Silves-
tres Protegidas de CONAF, se
detallan la planificación y el aná-
lisis de la efectividad de las
estrategias de conservación
implementadas en las diferentes
áreas silvestres protegidas del
Estado, gracias a la labor de
guardaparques y de las y los fun-
cionarios de oficinas regionales
de la Corporación, abordando
amenazas prioritarias, como la
presencia de especies exóticas
invasoras, perros o gatos, ganado
doméstico e incendios forestales,
entre otras. Uno de los ejemplos
exitosos fue el trabajo efectuado
en el Parque Nacional Pan de
Azúcar, Región de Atacama,
donde se ha logrado disminuir el
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Desarrollo
F o r e s t a l

Un reconocimiento a la labor
de conservación realizada en el
Sistema Nacional de Áreas Sil-
vestres Protegidas del Estado
(SNASPE) recibió la Corpora-
ción Nacional Forestal (CONAF)
al obtener el tercer lugar con dos
casos destacados en el manejo
adaptativo y uso de estándares
abiertos en el concurso mundial
que organiza Conservation Mea-
sures Partnerships (Asociación
de Medidas de Conservación) de
Estados Unidos.

Tercer lugar
Ambas acciones premiadas con

el tercer lugar (empatadas) fue-
ron las de la palma chilena en el
Parque Nacional La Campana y
las Estrategias de Conservación y
Manejo Adaptativo en el Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Pro-
tegidas de Chile (SNASPE).

Fue una de las claves en su
desarrollo la aplicación de los
estándares abiertos, que, junto
con definir bien los objetos de
conservación, contempla una alta
participación comunitaria y de
grupos de interés, como el
mundo académico y organismos
ligados a temas ambientales,
entre otros.

El primer lugar lo obtuvo el
trabajo Aliados para la Adopción
de los Estándares para la Conser-
vación, realizado por Endangered
Wildlife Trust y International
Crane Foundation; y el segundo
puesto recayó en el proyecto
Reduciendo las Oportunidades
para el Transporte Ilícito de
Especies Amenazadas (ROU-
TES), con un enfoque adaptativo,
de la ONG Traffic.

En este concurso se reconocen
acciones con resultados y evalua-
ciones que permiten verificar los
buenos resultados obtenidos en
conservación de programas o
proyectos que además cuentan
con alta participación ciudadana,
en el caso de Chile, de comunida-
des aledañas o portales a las áreas
protegidas.

El proyecto de la palma chilena
fue presentado ante este organis-
mo por Paloma Bravo, funciona-
ria de CONAF Región de Valpa-
raíso, quien detalló todo el reco-
rrido que realizado en conjunto
con los guardaparques del Parque
Nacional La Campana desde
2016 para poder materializar el
cambio de categoría de la espe-
cie, la que recientemente pasó de
estado Vulnerable a En Peligro.
En el documento es posible cons-
tatar el desarrollo de cada una de
las estrategias lideradas y coordi-
nadas con el equipo regional, las
que mediante aprendizajes, erro-
res y fracasos construyeron un
trabajo exitoso y con un resultado
concreto, que permitió mejorar la
estrategia de conservación de
esta especie.

En las Estrategias de Conser-
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su aporte entre las 20 empresas que
forman parte de la iniciativa, para
mejorar el potencial de las pymes;
Fachinello enfatizó que “el contex-
to de buenas ventas no debe poster-
gar lo pendiente, que es mejorar la
calidad de nuestros productos y
nuestra competitividad, y para eso
este trabajo es fundamental”.

Diplomatura
Otra iniciativa relevante para la

institución tiene que ver con el lan-
zamiento de la Diplomatura en Uso
y Construcción Eficiente con
Madera, pensada y diseñada por el
sector foresto industrial para capa-

citar a profesiona-
les -de la ingenie-
ría y la arquitectu-
ra fundamental-
mente-, en el uso
de la madera
estructural. Este
proyecto cuenta
con el apoyo del
Gobierno de la
provincia a través del Instituto
Misionero de Estudios Superiores
(IMES).

“APICOFOM tiene más de 65
años, es más antigua que la provin-
cia de Misiones, y hoy somos líde-
res en el país en materia de cons-

truir viviendas con madera. En esa
línea, este convenio será beneficio-
so para todo el país, porque creo
que se sumarán interesados desde
otras provincias, y fortalecerá el

objetivo de empezar a construir
viviendas en todo el país”, señaló
Fachinello al momento del lanza-
miento de esta propuesta.

Agregó además que “con esta
Diplomatura podremos enseñar a
nuestros técnicos, ingenieros y
arquitectos a emplear más esta
materia prima renovable, porque
como siempre decimos, la madera
es el futuro… desde siempre”.

Presencia institucional
Por otra parte, el presidente de

APICOFOM destacó la participa-
ción de las cámaras empresariales
y los colegios profesionales en la
Mesa Foresta Misiones ya que en
ese ámbito “todos los integrantes
de la cadena foresto industrial
pudimos elevar inquietudes y pro-
puestas sobre todos los temas
foresto industriales”.

“Acceso a un financiamiento
razonable para la incorporación de
tecnologías, oportunidades para
exportar, mejoras en los costos de
logística, inversiones en infraes-
tructura, seguridad para el patri-
monio forestal y promoción en el
consumo de la madera; son solo
algunos de los temas analizados”,
indicó el empresario.

En similar sentido describió el
trabajo que lleva adelante el Insti-
tuto Forestal Provincial, que tiene
a su cargo la definición de los pre-
cios del chip y el raleo, cuestiones
decisivas a la hora de resolver la
ecuación foresto industrial: “Se
acaba de integrar el Directorio de
ese cuerpo y en representación del
sector industrial fueron designa-
dos Luis Hann (por AMAYADAP)
y Wilfriedo Glesmann (por API-
COFOM)”.

“En este ámbito, como institu-
ción nos oponemos a la exporta-
ción de rollos porque la plantación
contó con varios beneficios, entre
otros la estabilidad fiscal, y no está
bien ni es justo que eso se venda al
exterior sin valor agregado y se
impulse el trabajo en otros paí-
ses”, aseveró.

Luego, en el plano provincial,
Fachinello resaltó que “se están
preparando las licitaciones para la
construcción de mil viviendas con
IPRODHA, destinadas mayorita-
riamente para el interior de Misio-
nes, pero además se está avanzan-
do en el impulso de otras 500 solu-
ciones habitacionales, programa
que antes se llamaba Plan Techo”.

Pero a su vez, expresó la preo-
cupación del sector ante la instala-
ción de conteiner reciclados para
que se los ocupen como escuelas:
“Eso va en dirección contraria
tanto a la inversión de la provincia
en materia de eficiencia energética
como a la decisión de crear fuen-
tes de empleo genuino y calificado
en el sector, más aún cuando hay
restricciones presupuestarias y
deberíamos priorizar los recursos
y la industria misionera”.

Finalmente, en cuanto al relan-
zamiento del ProCreAr, Fachine-
llo contó que se está trabajando
con los bancos Nación e Hipoteca-
rio para promover modelos de
viviendas de madera, de hecho, ya
hay tres diseños aprobados, pero
la verdad es que en este momento
la gente está un poco reacia a
embarcarse en deudas ante la
incertidumbre general”, sentenció.

Foto: Archivo Desarrollo Fores-
tal.

Prueba piloto

APICOFOM: “El Programa de 
Asistencia Técnica es una gran 
herramienta para las PyMEs”

Lo afirmó el presidente de APICOFOM, Guillermo Fachinello, durante una entrevista en la
cual describió el proceso y desarrollo de esa iniciativa. Además, destacó el inicio de la

Diplomatura en Uso y Construcción Eficiente con Madera y brindó detalles sobre las pres-
encias institucionales en dos ámbitos recientemente inaugurados: la Mesa Forestal Misiones

y el Instituto Forestal Provincial. Fuente: APICOFOM

Con respecto al programa de
asistencia, Fachinello detalló que
esta actividad es una prueba piloto
organizada por APICOFOM,
auditada por FAIMA y financiada
por el Programa de Sustentabili-
dad y Competitividad Forestal a
través de la Dirección General de
Programas y Proyectos Sectoriales
y Especiales (DIPROSE), del
Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca de la Nación.

“A la hora de culminar esta ini-
ciativa, en diciembre de este año,
se analizarán los resultados para
replicar la idea en otras provin-
cias, pero a la fecha –aseguró- el
balance es realmente muy bueno.
Muchas Pymes no hubieran acce-
dido a esta propuesta o por una
cuestión de costos o porque por el
trajín diario –donde el empresario
termina siendo un bombero- y las
urgencias no se pueden ver con
claridad dónde hay inconvenientes
o limitaciones. Como muchos
colegas dicen, el día a día no te
deja ver esas cuestiones y el apor-
te de un profesional resuelve
muchas cosas”.

Tras destallar que los cinco pro-
fesionales que integran este pro-
grama ahora van a empezar a rotar

Guillermo Fachinello, presidente de
APICOFOM.


