
tracciona muchísimo el uso de
madera aserrada para construc-
ción. También está la continui-
dad del Ahora 12, con otras
características, es importante
para la industria del mueble. Y
hay que recordar que estamos
en pandemia, lo que dificulta
tomar medidas más fuertes para
la industria.

Exportaciones de rollos
- En el periódico (Desarrollo

Forestal versión PDF) de marzo
trabajamos sobre el tema de
exportación de rollos y hay
quienes consideran que este
tipo de ventas coyunturales

pueden ser una salida para el
sector. Pero sé que FAIMA y
algunas cámaras foresto indus-
triales de Misiones le pidieron a
(ministro de Desarrollo Produc-
tivo, Matías) Kulfas que limite
la exportación de rollos. ¿Fue
así?

- No, no. No, no, no. Eso es
algo que salió en un medio y se
replicó por todos lados. Y eso es
una mentira o un error absoluto.
Nosotros no fuimos a plantearle
(al ministro) que haya un mane-
jo en el comercio de los rollos
de exportación. No lo hicimos
ni lo haríamos.

Entrevista exclusiva
FAIMA: exportaciones y fijación de precios mínimos

de rollos, en el centro de la agenda
Román Queiroz, presidente de FAIMA, dialogó en exclusiva con Desarrollo Forestal antes

de que InFoPro votara por unanimidad los precios mínimos de rollos hasta octubre. Se refi-

rió a la supuesta prohibición de exportaciones de rollos que, según versiones periodísticas,

habría pedido la entidad. “FAIMA no es una entidad que vaya a pedir al gobierno la prohi-

bición de exportaciones. Eso es algo que salió en un medio (..) y eso es una mentira o un

error absoluto. No lo hicimos ni lo haríamos”.

- Vi que representantes de
FAIMA estuvieron reunidos con
el ministro de Ambiente.

- Fue una reunión protocolar,
más que nada. Nos llamaron
desde el Ministerio de Ambien-
te (ver recuadro). Es la primera
vez en mucho tiempo que desde
Ambiente convocan a FAIMA.
Es un gesto que valoramos
mucho. Fue para conocernos y
armar una agenda para el próxi-
mo encuentro, que tendremos
pronto. Fue breve, pero muy
productiva porque desde
Ambiente se mostraron muy
predispuestos a trabajar en con-
junto. Así que, (damos) el agra-
decimiento al ministro (Juan)
Cabandié que realmente se
mostró muy predispuesto.

- También mantienen encuen-
tros periódicos con el ministro
(de Desarrollo Productivo,
Matías) Kulfas. Este es un
gobierno que habla mucho de
las PyMEs, ¿cuáles son las
medidas concretas que, al día
de la fecha, se tomaron en bene-
ficios de las PyMEs? ¿Hay líne-
as de financiamiento para las
empresas?

- Hay créditos del FONDEP
(ver recuadro). Además, salió
en abril el plan Mi Casa, que Continua en Pag.: 2/3
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Ley 27.487 (25.080)
Resolución 22/2021 de
Ministerio de Agricultu-
ra introdujo cambios
en la gestión de la ley
La norma fue publicada en el Boletín Oficial
el 17 de marzo y fue el tema principal de la
última reunión de Comisión Asesora (ver edi-
ción PDF de marzo). Ver: Pag.: 10-11-12-13

El rol del dragado del
río Uruguay en el desa-
rrollo de una logística
competitiva para el sec-
tor forestal
argentino–uruguayo
*Por Hugo Pérez
se analiza la importancia que tiene el draga-
do del río Uruguay. Ver.: Pag. 9

En el centro Juan Cabandié, ministro de Ambiente de la Nación, y Román
Queiroz, presidente de FAIMA, en la reunión desarrollada en la sede ministerial
el 6 de abril.

Información actualizada día a día 

En l ínea. . . . !

Entrevista exclusiva
Masisa Forestal Argentina: “La

única forma de crecer es 
traccionar desde la demanda”

Desarrollo Forestal dialogó en exclusiva a mediados de
marzo con el ingeniero MSc Fernando Dalla Tea

(@FER_DATE), quien trabaja como subgerente de Ope-
raciones de Masisa Forestal Argentina. “Es más lindo

exportar tablas o muebles (que rollos en bruto), pero uno
va haciendo lo que permite la infraestructura que cada
empresa tiene. Ésa es la realidad”, señaló. Y agregó:

“Toda esa idea de buscar culpables (…) me parece que
con esa idea no vamos a crecer nunca”.

- Queríamos tener la versión de Masisa Argentina respecto de
la exportación de rollos. Hay muchas voces que se han expresa-
do y, en este contexto, InFoPro de Misiones evalúa fijar precios
mínimos para los rollos.

- Ojalá. Ojalá se pudiera concretar esa idea (NdR: se concretó
el 28 de abril; ver nota aparte). Nosotros no notamos ningún cam-
bio con la fijación del precio de chip y raleo el año pasado en
Misiones. Mi visión es que nosotros tenemos un mercado de

Comunicado de prensa
Exportaciones de rollos: 

postura oficial de las principales
entidades de Corrientes 

La polémica generada por las exportaciones de rollos es
el motivo de esta “postura oficial” de “las principales

entidades representantes de la cadena forestal de Corrien-
tes”. Este medio reproduce el comunicado de prensa de

forma textual.

“Quienes suscriben, queremos manifestar nuestra postura sobre
las exportaciones de rollos que se están realizando actualmente
desde la provincia de Corrientes y el abastecimiento de materia
prima a las industrias locales. 

“Aclaramos que las exportaciones de rollizos no es el motivo de
la falta de disponibilidad de materia prima en los aserraderos y
otras plantas industriales de la provincia. 

Continua en Pag.: 4

Conntinua en Pag.: 16
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favorezcan a la industria. Pero
nunca (enfatiza) lo hicimos ni lo
haríamos (NdR: sobre el supues-
to pedido de restricción a expor-
taciones de rollos). FAIMA no
es una entidad que vaya a pedir
al gobierno la prohibición o
(establecer) un cupo a las expor-
taciones. No lo haríamos jamás.
Sí le pediríamos un manejo de
las importaciones, que es lo que
afecta a las industrias argentinas.
Pero no la exportación. Eso
jamás lo haríamos.

- Además, el gobierno necesi-
ta dólares.

- Eso es aparte. Aunque no
necesitara dólares (el gobierno),
tampoco pediríamos la prohibi-
ción de la exportación. No. No
lo haríamos.

- ¿El pedido de reducción de
los derechos de exportación a
los productos foresto industria-
les estaría en el marco de bajas

similares que el gobierno imple-
mentó en algunas economías
regionales?

- Exactamente, pero no alcan-

Entrevista exclusiva

FAIMA: exportaciones y fijación de precios
mínimos de rollos, en el centro de la agenda

- Queríamos consultarlo
directamente con ustedes.

- Sí fuimos a plantearle (a
Kulfas) las problemáticas que
tiene el sector debido a las
exportaciones de rollos y ver
qué solución se le puede encon-
trar. Sabiendo que es importante
(enfatiza) para el sector primario
el mercado exportador de rollos
en este momento. Una de las
cuestiones que le pedimos es
que elimine las retenciones
(NdR: derechos de exportación)
a las exportaciones de los pro-
ductos de primera transforma-
ción de la madera. 

¿Para qué? Para que el indus-
trial tenga más margen y pueda
pagar un poco mejor el rollo.
Porque hoy por hoy el sector pri-
mario exporta por una cuestión
de precio y de conveniencia.
Para que el industrial pueda
pagar un poco más alto el valor
del rollo necesitamos un guiño
que nos dé el gobierno. Uno
sería la eliminación pedimos de
la retención del 4,5 por ciento a
las exportaciones. Ésa fue, entre
otros, uno de los pedidos. Les
fuimos a pedir políticas que

zó a los productos de la foresto
industria. Alcanzó a algunos,
como tableros, pero los produc-
tos que más requiere el mercado
externo (NdR: maderas aserra-
das y molduras) no fueron alcan-
zados. Por eso lo pedimos. 

Financiamiento
- Quienes están vendiendo

rollos sostienen que hay sufi-
ciente cantidad de plantaciones,
pero que no hay capacidad
logística para cosecharla tal
como está la demanda hoy. Si se
suman la doméstica y la externa.
Hubo descapitalización en la
industria de cosecha en los últi-
mos años y eso se solucionaría
con mayor inversión. ¿Coinci-
dís? 

- Es así realmente. Es la suma-
toria de distintos problemas.
Una es la logística de cosecha -a
la que habría que sumar cami-
nos- y agravado últimamente
porque se están exportando
rollos. También hubo una tem-
porada de lluvias muy fuerte

De pag.: 1

El ministro de Ambiente de la Nación 
recibió a representantes de FAIMA
La Federación de la Industria Maderera y afines fue convo-

cada por el Ministerio de Ambiente de la Nación para dialo-
gar sobre el uso sostenible del recurso forestal. Material
enviado por FAIMA.

Representantes de la Federación Argentina de la Industria
Maderera y Afines (FAIMA) se reunieron en la tarde del 6 de
abril con el Ministro de Ambiente de la Nación, Juan Caban-
dié, con el objetivo de dialogar sobre el uso sostenible del
recurso forestal. 

FAIMA fue convocada por el Ministerio de Ambiente de la
Nación a esta reunión en la que participaron también la titular
de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio, Lic.
María Soledad Cantero, el director de bosques del MAyDS,
Ing. Ftal. Martín Mónaco. Por parte de FAIMA participaron el
presidente Román Queiroz, el coordinador del Departamento
de Bosques Nativos, Daniel Loutaif, y la asesora de Desarrollo
Foresto industrial, Ing. Ftal. Verónica Carbone.

Se estableció la necesidad de un abordaje público-privado
para cuestiones centrales para el desarrollo forestal que con-
temple la mirada ambiental. Se propuso una agenda de trabajo
y puntos de encuentro para el trabajo conjunto.

Entre los temas planteados desde FAIMA y por el Ministerio
se encuentran:

- SACVEFOR, su implementación y la complementariedad
con la certificación forestal y convenio de corresponsabilidad
empresarial para el sector Foresto industrial;

- la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la conserva-
ción y la propuesta de modificación por parte del MAyDS;

- oportunidades mediante el FVC;
- la situación de incendios forestales, su prevención y la

visión y abordaje desde el sector privado, propuestas y accio-
nes;

- la fundamental participación en COFEMA por parte del
sector privado que ha sido muy bien recibido;

- y las alianzas necesarias con diferentes sectores entre los
que se resaltan el científico académico.

Se trató con inquietud y puntualmente la importancia de con-
tar con mecanismos, procedimientos y sistemas de datos preci-
sos, que demuestren trazabilidad, transparencia y que logren
propiciar el mayor valor agregado de los productos, sobre todo
en la exportación. 

“En el encuentro mantuvimos una cálida y amena conversa-
ción con alta expectativa y demostrando compromiso hacia el
uso sostenible del recurso forestal. Desde FAIMA celebramos
y agradecemos la invitación y la cordial reunión que esperamos
sea la primera de frecuentes y tangibles encuentros en una
agenda de trabajo conjunta”, dijo Queiroz. 

“Nosotros no estamos de acuerdo con la fijación de precios. Creemos que los pre-
cios se deben fijar por oferta y demanda. Es más, en los últimos doce meses el pre-
cio del rollo subió un 120 por ciento”, dijo Queiroz.
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entre enero y febrero.
- La famosa historia de plan-

taciones que están casi bajo
agua.

- Tal cual. Principalmente, en
Corrientes.

- Y son los que proveen ase-
rraderos del sur de Misiones. 

- Exactamente.
- En el norte (de Misiones)

pareciera que está más equili-
brada la oferta y la demanda.
¿Es así?

- En el norte no hay demasia-
dos problemas por las exporta-
ciones de rollos.

- ¿Se podría solucionar con
mayor inversión en infraestruc-
tura…
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mos, daría la impresión que el
precio de Misiones va a ser una
referencia para todo el país,
dada la relevancia de la provin-
cia para todo el sector. 

- Bueno, pero pasa que otras
provincias van a tener un precio
de referencia y en la negociación
van a bajar o a subir de acuerdo
a la oferta y la demanda. Pero al
tratarse de un precio impuesto
vos no tenés margen de manio-
bra. No hay margen. Distinto es
un precio de referencia. 

Creemos que va a haber un
problema muy grande para la
industria. La historia dirá si la
medida fue acertada o no. Qui-
zás termine siendo beneficiosa
para el productor primario y,
bueno, bienvenido sea. 

- Mi idea es que, si no hay
acuerdo entre todas las partes,
nada puede funcionar. Se dice
que muchos pequeños producto-
res están haciendo talas rasas y
volcándose a la yerba.

- Puede ser, puede ser. Pero no
creo que el camino sea la impo-
sición de precios. El gobierno
podría fortalecer al sector prima-
rio con otras políticas: mejorar
los caminos, mejorar los siste-
mas de cosechas hace que el sec-
tor primario tenga menos costos.
Una reducción de impuestos
para ese sector… pero con
imposición de precios es muy
complicado.

Fotos: Gentileza Ministerio de
Desarrollo Productivo, FAIMA
y archivo Desarrollo Forestal.

- …y créditos. Créditos para
inversión e infraestructura solu-
cionarían bastante. Hay empre-
sarios que están buscando equi-
parse. Es así.

Precios de rollizos en 
Misiones

- Se está trabajando en Misio-
nes desde InFoPro para estable-
cer precios mínimos.

- Nosotros no estamos de
acuerdo con la fijación de pre-
cios. Creemos que los precios se
deben fijar por oferta y deman-
da. Es más, en los últimos doce
meses el precio del rollo subió
un 120 por ciento. Porque hay
más demanda que lo que había
en 2019 y principios de 2020. Es

Créditos de FONDEP para PyMEs a 7 
años y tasa anual fija de 18% en pesos
El Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP) de la Nación

anunció en diciembre pasado que otorgará créditos directos
para micro y pequeñas empresas por un total de $3.500 mil-
lones, informaron fuentes de MDP.

Los créditos directos de destinan a micro y pequeñas empre-
sas y cooperativas que desarrollen proyectos de inversión pro-
ductiva nacional con el respaldo del Fondo Nacional de Desar-
rollo Productivo (FONDEP).

MDP abrió una línea de créditos directos, sin intervención
bancaria, destinada a micro y pequeñas empresas y cooperati-
vas que desarrollen proyectos de inversión productiva nacional.
El monto total de la asistencia financiera asciende a $3.500
millones y cuenta con el respaldo de FONDEP.

La línea de Préstamos Directos para la Reactivación Produc-
tiva que está disponible a partir de hoy tiene como objetivo la
inclusión financiera de las micro y pequeñas empresas y las
cooperativas que tienen dificultades para acceder al finan-
ciamiento bancario. 

Los créditos financiarán hasta $15 millones por proyecto,
con un plazo de hasta 7 años, una tasa nominal anual fija en
pesos del 18% y podrán ser respaldados por Sociedades de
Garantías Recíprocas (SGR) y otros Fondos de Garantía.

Se financiará hasta el 80% del proyecto presentado, mientras
que el 20% restante quedará a cargo de la empresa solicitante. 

Quienes deseen solicitar el crédito deberán tener un mínimo
de 12 meses de ventas comprobables en alguno de los sigu-
ientes sectores: industria, servicios industriales, agroindustria,
petróleo y gas, metalmecánica, textil y calzado, autopartista. 

La línea contempla asimismo un cupo del 20% para empre-
sas lideradas o propiedad de mujeres.

Se podrán presentar proyectos para la incorporación de
bienes de capital nuevos, la ampliación o remodelación de la
infraestructura productiva de la empresa. 

Además, se podrá financiar capital de trabajo incremental
asociado al proyecto de inversión. El monto correspondiente a
materias primas e insumos para la producción, salarios del per-
sonal u otros gastos asociados al funcionamiento de la empre-
sa no podrá exceder el 33% del monto total a financiar.

La Línea de Préstamos Directos para la Reactivación Pro-
ductiva forma parte del Plan de Reactivación e Inclusión
Financiera, que anunció en diciembre de 2020 el presidente,
Alberto Fernández.

Las micro y pequeñas empresas y las cooperativas intere-
sadas en acceder a los Préstamos Directos para la Reactivación
Productiva deberán tramitarla a través de la plataforma de
Trámites a Distancia (TAD). 

Se podrá consultar toda la información sobre la línea y la
documentación a presentar para solicitar el crédito en el enlace
www.argentina.gob.ar/solicitar-creditos-para-inversion-pro-
ductiva

cierto que se trata de un reaco-
modo de precios, porque en los
últimos años el precio no acom-
pañó a la inflación. Porque había
muy poca demanda.

- Y va a haber mucha más
demanda si el mercado chino
sigue comprando.

- Pero, ¿quién te garantiza que
el día de mañana el dólar no se
quede quieto, o que deje de ser
rentable exportar? Porque en las
últimas décadas hubo en Argen-
tina picos constantes de buenos,
malos y regulares momentos.
¿Cuánto va a durar esto? Cuan-
do no haya posibilidades de
exportar productos a China y a
Estados Unidos, y haya que ven-
der todos nuestros productos al
mercado interno, que va a ser
una carnicería.

¿Qué va a pasar ahí con los
precios? ¿Cómo va a hacer la
industria para sostener estos
valores que está queriendo
imponer el InFoPro? Ése es el
planteo que hacemos nosotros.
Aparte, estamos en una desven-
taja enorme con respecto a
Corrientes. Con estos aumentos
que pretenden, el valor de la
materia prima en Misiones va a
ser un 70% o un 80% más caro
que en Corrientes. ¿Cómo hace-
mos para competir desde Misio-
nes? Además, estando más lejos
de los centros urbanos que con-
sumen. (Con énfasis) Tenemos
más fletes, más impuestos pro-
vinciales y encima se agrega una
fijación de precios. Directamen-
te esto atenta contra la foresto
industria misionera.

- ¿Ustedes no comparten la
idea del gobierno de Misiones
de tener un precio mínimo sos-
tén, como el caso de la yerba,
por ejemplo?

- Pero la yerba es a nivel
nacional, esto es a nivel provin-
cial. El gran problema es que
quedamos fuera de mercado con
respecto a los correntinos.

- Por las consultas que hace-

Desde la izquierda, Matías Kulfas -ministro de Desarrollo Productivo de la Nación-, Román Queiroz -presidente de FAIMA-
y Claudio Terrés, presidente de AFCP. Fue el 23 de marzo, cuando representantes de CONFIAR se reunieron con el ministro. 

INET organizó el Foro Sectorial de la 
Madera y el Mueble 
El último Foro Sectorial de la Madera y el Mueble fue orga-

nizado recientemente por el Instituto Nacional de Educación
Técnica (INET). Los Foros Sectoriales tienen como objetivo
cumplimentar los contenidos de la ley 26.058 de Educación
Técnica Superior, validando los distintos perfiles profesionales
que definirán las ofertas formativas, asegurando la pertinencia
productiva de los títulos y certificados. Con el fin de construir
el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones, INET orga-
nizó este primer encuentro del que participaron FAIMA y
AFoA como representantes del sector foresto industrial, INTI
Concordia, RITIM y distintos actores del Consejo Nacional de
Educación Técnica y Profesional (CoNETyP). Se identificaron
en el evento familias profesionales con el objetivo de determi-
nar carencias formativas en el mundo productivo y a su vez
actuar como puente para el desarrollo de políticas de empleo.
En este encuentro se procedió al análisis del perfil profesional
de Operador/a de clasificación, corte y armado de bastidores de
madera. Fuente: FAIMA.
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- El mejor ejemplo es suponer
que yo tengo un aserradero
grande que trabaja bien. ¿Qué
pasa si mañana se me instala un
aserradero más grande calle por
medio? ¿Le voy a decir al inten-
dente que prohíba su radicación
porque me va a sacar los camio-
nes, me va a sacar la madera y
va aumentar el precio de la

materia prima? Queremos que
crezca la foresto industria. Y la
única forma de crecer es trac-
cionar desde la demanda, con

industria con mucho
valor agregado, con
otras con menor
valor agregado, con
la exportación. Hay
un tema que es inte-
resante. 

El rollo se exporta
y lo primero que se
dice es: “No se
exporta nada de
valor agregado”.
Pero todo lo que ha
sido la reactivación del ferroca-
rril (ver recuadro) y de los puer-
tos de Entre Ríos a raíz de las
exportaciones de rollos tiene un
valor muy fuerte para las locali-
dades donde están ubicados. A
la provincia le permite recaudar
impuestos. Respecto del ferroca-
rril, el flete de camión en trayec-
tos largos ya no debería soste-
nerse en el tiempo. Es más lindo
exportar tablas o muebles, pero
uno va haciendo lo que permite
la infraestructura que cada
empresa tiene. Ésa es la reali-
dad.

- En Misiones sostienen que

uno de los cuellos de botella de
la foresto industria es que quie-
nes prestan servicios de cosecha
necesitan reequiparse y que en
estos momentos la demanda los
desborda.

- Sí. La disponibilidad de
madera no es el problema. Ojalá
hubiera mucha industria y
mayores exportaciones para
equilibrar un poco los tantos.
Madera hay. Hay en este
momento dos cuellos de botella:
lo que vos decís respecto de la
cosecha es uno. No hay para
acompañar porque las máquinas
son caras, no hay créditos. Los
cosechadores están trabajando a
full, pero no alcanza para la
demanda que hay. Y el otro cue-

llo de botella son los camiones.
Requieren inversiones grandes,
no hay crédito. Hay mucho flete
largo y el flete largo es poco efi-
ciente. Y la única solución para
eso es tener financiamiento.
Nosotros estamos en una cuenca
que es complicada. 

Los que más complicados
están son los del centro de la
provincia de Corrientes, donde
ha habido una fuerte reactiva-
ción en el consumo de los ase-
rraderos. Hay tres o cuatro
empresas medianas que estamos
exportando. Hay que especificar
que se exporta el rolo grueso y
quedan rollos aserrables de
mucho menor valor, que son los
que usan los palleteros (sic).
Entonces, el palletero en sí hoy
no debería tener ningún proble-
ma. Lo que pasa es que algunos
de ellos empezaron a exportar
algunos productos que requieren
madera gruesa, que antes no la
consumían. Como la madera

eucalipto en la zona de Concor-
dia bastante equilibrado. Y, más
allá de que los precios se caye-
ron mucho desde hace un par de
años, no sobra mucha madera.
Tampoco creemos que falte. En
cambio, Corrientes es una pro-
vincia que tiene una tremenda
sobreoferta y los que sacan ven-
taja son los industriales porque
hay madera muy barata.

- Esta situación me hace
acordar a la entrada de Masisa
en la década del 90 en Entre
Ríos con la planta de paneles,
que hizo que muchos aserrade-
ros protestaran. Y se fueron de

la provincia cunado subieron
los precios de rollos y subpro-
ductos en virtud de la demanda
que generaba Masisa.

Entrevista exclusiva

Masisa Forestal Argentina: “La
única forma de crecer es traccionar

desde la demanda”

gruesa se va a la exportación
empieza todo este “buscar cul-
pables” … de que no llegue el
rollo al aserradero. Qué sé yo.
Toda esa idea de buscar culpa-
bles que, me parece, con esa
idea no vamos a crecer nunca.

- No estarían afectados ni el
palletero ni el que hace piezas
partes de muebles.

- Claro. No tengo números
suficientes, pero creo que esta
reactivación que empezó en el
segundo semestre del año pasa-
do genera lo que siempre se
habla sobre los problemas que
tiene una economía que crece.
Acá estamos hablando de una
economía muy chiquita, como la
forestal, que tiene los problemas
de crecimiento: falta de infraes-
tructura, de logística. Problemas
de desabastecimiento hay. No
me quedan dudas (enfatiza).
Pero la exportación empezó
hace dos años y medio. Casi
tres. Y el problema empieza
ahora cuando se reactiva un
poco el mercado interno.

- Demanda de la construc-
ción. 

- Sí, y demanda de pallets.
Mucha (enfatiza) demanda de
pallets. Están trabajando a full.
Creo que pasa un poco por ahí.

- Leí una nota en la que se
sostiene que sólo un 15 por cien-
to de la madera se exporta. Y
que China e India están pagan-
do US$ 15 el metro cúbico y el
industrial lo pagaba US$ 6.

- Los números que se manejan

en Corrientes son: hay un stock
que se ha ido acumulando de
millones de metros cúbicos de
bosques maduros. Y después
está el crecimiento de las
500.000 hectáreas que se dice
que hay en la provincia. Ese cre-
cimiento se estima en 10 millo-
nes de metros cúbicos anuales y
se dice que se cortan 5 millones
de metros cúbicos anuales para
consumo. O sea, que año tras
año se sigue sumando stock. De
los 5 millones de metros cúbicos
que se cortan, según datos de
2019 y 2020, se exportaron
menos de 500.000 metros cúbi-
cos. Un poco menos. Sería el 5
por ciento de lo que crece el bos-
que. Son números que no dan
para decir que nos vamos a que-
dar sin madera. Hoy la exporta-
ción está limitada porque hay
problemas de logística.

Foto: Archivo Desarrollo
Forestal.
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ingeniero MSc Fernando Dalla Tea
(subgerente de Operaciones de Masisa
Forestal Argentina

Ferrocarril de cargas: en el primer trimestre hubo 19% más de
actividad que en igual período de 2020

Trenes Argentinos Cargas (TAC) informó que hubo en el primer trimestre de 2021 un 19% más
de cargas que en igual período de 2020. El dato cobra mayor relevancia si se considera que en
los primeros 90 días de 2020 sólo hubo 10 días de aislamiento provocados por el inicio de la pan-
demia de COVID-19.

El movimiento de TAC en enero-marzo de este año fue un 50% mayor al registrado entre enero
y marzo de 2019, informaron fuentes de Ministerio de Transporte de la Nación, cuyo comunicado
se reproduce a continuación.

Alza de volúmenes
Los ferrocarriles estatales de carga siguen ganando participación en el negocio de la logística

nacional. Alza en los volúmenes transportados, recuperación de clientes y obras estratégicas en
diferentes puntos de la red son los factores que explican el crecimiento. 

En el marco del Plan de Modernización del Transporte que lleva adelante el Gobierno Nacional
a través del Ministerio de Transporte, Trenes Argentinos Cargas (TAC) registró en la comparación
interanual del primer trimestre del año un 19% de crecimiento en sus toneladas; mientras que res-
pecto del mismo período de 2019 reflejó un alza del 50%. 

“Cuando asumimos en el Ministerio encontramos como una gran deficiencia el sistema de trans-
porte de cargas. Hoy, a través de inversiones que permiten la reactivación del sistema, y compro-
miso con el trabajo, estamos contentos con los indicadores de crecimiento que tenemos en el sis-
tema ferroviario por segundo año consecutivo", destacó el ministro de Transporte, Mario Meoni,
recientemente fallecido. 

En este sentido, las 1.453.175 toneladas acumuladas en el primer trimestre del año superan por
231.826 a las de 2020, dentro de las que sobresalieron la carga de áridos en la ruta que vincula San
Juan y Mendoza con Buenos Aires y el trabajo conjunto con las empresas concesionarias Ferroex-
preso Pampeano S.A. (Fepsa) y Nuevo Central Argentino (NCA). También se destacó el impor-
tante volumen de granos con origen en NEA, NOA y Centro hacia los puertos del Gran Rosario. 

Rol del pino mesopotámico
Por el lado de la línea Mesopotámica, cuyas cabeceras están ubicadas en Zárate, provincia de

Buenos Aires y Garupá en Misiones, muestra un crecimiento constante a partir de la reactivación
de su tramo norte en el mes de julio pasado.

Esto le permitió alcanzar volúmenes mensuales que no se despachaban hace 8 años donde se des-
taca la piedra con origen en Corrientes; y el rollizo de pino para exportación. 

Otro de los factores que incidió en los resultados trimestrales tiene que ver con el trabajo que
TAC viene realizando para diversificar la carga lo que permitió recuperar y sumar 27 clientes que
desarrollan actividades ligadas a productos de consumo, cemento, cerámica y piedra. 

Estos resultados se complementan con las obras ferroviarias que TAC realiza de forma continua
como el mejoramiento y mantenimiento de vía con lo que se logró un aumento del 150% en cam-
bio de durmientes y 235% de fijaciones comparado con el mismo período del año anterior, que se
suman a la continuidad de la recuperación de material rodante en los talleres de la empresa y los
privados emplazados en diferentes provincias del país. 

“Estamos convencidos que trabajar en recuperar tanto el material rodante como la infraestructu-
ra de vía, sumado al compromiso de las y los trabajadores y clientes, nos va a permitir seguir cre-
ciendo en el transporte ferroviario de carga”, aseguró Daniel Vispo, presidente de TAC.

Lote del campo Buena Vista II de Masisa Forestal Argentina en Paso de los Libres,
Corrientes, en plena cosecha (imagen de 2019).

Carga de rollos con destino a China en Puerto Ibicuy, Entre Ríos.
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Entrevisrta realiizada
los primeros dias de
Abril

- Nos decías que el
Instituto tiene un Conse-
jo Asesor.

- Quienes hicieron el
estudio para la determi-
nación de precios en
base a datos técnicos,
como cuánto sale el
plantín, la mano de obra,
los fertilizantes, lo hicie-
ron de manera técnica, no polí-
tica. Eso se pasó a una planilla
en la que se puede hacer un
seguimiento de cómo se llega al
precio. Una vez que el órgano
técnico tiene su definición, la
pasa al directorio. En el directo-
rio las decisiones son políticas.
Nosotros tomamos el dato téc-
nico. Una vez que ese precio
técnico pasó el directorio lo ter-
minó homologando después de
votarlo. Es un proceso. Y ahora
estamos por hacer lo mismo con
los rollos.

- A eso apuntaba mi pregunta,
Hugo. La primera resolución
del Instituto tuvo, dado que

AFoA y otras cámaras del sec-
tor privado se manifestaron,
cierta resistencia. Cuando ten-

gan que fijar el precio del rollo,
¿está mucho más aceitada la
conversación dentro del Institu-

to para que no se repitan los
conflictos que hubo al momento
de fijarse el precio del chip?

- A mí me interesa definir tér-
minos. No hubo ningún conflic-
to con la fijación del precio del
raleo y del chip. No hubo nin-
gún conflicto. Pasó por la mesa
del Instituto, se votó y se fijó el
precio. Como cada seis meses
hay que actualizarlo, dentro de
un mes y medio (NdR: la entre-
vista se realizó a mediados de
marzo) se vuelve a fijar. Vamos
a la fijación del precio del rollo,
que la vamos a hacer en los pró-
ximos 30 días. En diciembre del
año pasado el directorio decidió
por unanimidad que había que
fijar el precio del rollo.

- Hubo un cambio. Por otro
lado, el sector no puede funcio-
nar con tires y aflojes perma-
nentes.

- Exacto, exacto.
- Tiene que funcionar…
…de manera armónica. Eso

es lo que tenemos que hacer.
- Eso es lo que muchos sostie-

nen.
- Es lo que estamos tratando

de hacer. Recién vamos a cum-
plir un año en los primeros días
de agosto. Esto va a llevar un
tiempo de adecuación, de ir sin-

Continua en Pag.: 6

Entrevista exclusiva

El sector forestal en Misiones
“hace agua por todos lados y hay

que reordenarlo”
Segunda y última parte de la extensa conversación exclusiva que Desarrollo Forestal mantu-

vo a mediados de marzo con Hugo Escalada, presidente del Instituto Forestal Provincial
(InFoPro) de Misiones. El Instituto fijó a fines de abril por unanimidad el valor de la tonela-
da de rollizos de pino resinoso, araucaria y eucalipto que regirán por seis meses en Misio-

nes (ver recuadro).

Misiones fijó por 
unanimidad el precio 
de la materia prima 
para aserraderos
Misiones, a través del Ins-

tituto Forestal Provincial
(InFoPro), fijó el 28 de abril
por unanimidad el precio de
la materia prima de pino
resinoso, araucaria y euca-
lipto. Votaron afirmativamen-
te los nueve miembros del
directorio de la entidad.

La información se conoció
un hilo de twitter de la cuen-
ta oficial de InFoPro, @InFo-
ProMisiones

A continuación, se cita tex-
tualmente el hilo de Twitter:

- “UNANIMIDAD en la fija-
ción del precio de la materia
prima para aserraderos. La grilla
fue consensuada por todos los
sectores componentes de la
cadena forestal misionera;

- “La fijación alcanzó a las
tres especies más producidas en
la provincia: Pino resinoso,
Araucaria y Eucalipto; en su dis-
tinta caracterización diamétrica
(ver más abajo). 

- “La unanimidad en la fija-
ción de precios marca un hito
histórico para el sector forestal,
producto de la puesta en marcha
del Infopro por el Gobierno de la
provincia de Misiones”.

Participaron también de la
reunión Jaime Ledesma, inte-
grante del Órgano Asesor, e
ingeniero Ivo Götz, exponiendo
el estudio realizado por el órga-
no técnico de InFoPro.

Los actuales directores de
InFoPro son, además de Escala-
da: Domingo Paiva, Carmelo
Rojas (como va voz de los traba-
jadores); Marcelo Da Cuñha,
Manfredo Seifert (por las coope-
rativas); Andrés Garde, Luis
Hahn (en representación de los
industriales); Jaime Rizko y
Rubén Costas (por los pequeños
productores). 

Precios
Los precios oficiales fijados

hasta octubre de 2021 están
publicados de manera completa
e n
https://maderamen.com.ar/valor-
agregado/ 

Ejemplos de valores precios
por tonelada (más IVA), puesta
sobre camión, quedaron estable-
cidos de la siguiente manera,
medidos en cm DPF (diámetros
en punta fina):

Pino resinoso:
- 16 cm a 19,9 cm, $1.499 tro-

zas podadas y $1.232 trozas sin
podar;

- Más de 35 cm: $4.100 trozas
podadas y $3.485 trozas sin
podar; 

Araucaria
- 25 cm a 29,9 cm: $3.120 tro-

zas podadas y $2.652 trozas sin
podar;

- 30 cm a 34,9 cm: $3.780 tro-
zas podadas y $3.213 trozas sin
podar; 

Eucalipto
- 20 cm a 24,9 cm: $1.935 tro-

zas podadas y $1.645 trozas sin
podar; 

- 25 cm a 29,9 cm: $2.340 tro-
zas podadas y $1.989 trozas sin
podar.

Toda la información en
https://maderamen.com.ar/valor-
agregado/

Jaime Ledesma (integrante del Consejo Asesor de InFoPro) y ocho de los nueve
directores del Instituto posan para la foto tras la reunión del 28 de abril. Los actua-
les directores de InFoPro son: Hugo Escalada (presidente), Domingo Paiva, Car-
melo Rojas (como va voz de los trabajadores); Marcelo Da Cuñha, Manfredo Sei-
fert (por las cooperativas); Andrés Garde, Luis Hahn (en representación de los
industriales); Jaime Rizko y Rubén Costas (por los pequeños productores).
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forestal deprimida y teníamos
árboles a rolete. Ahora, si Entre

Entrevista exclusiva

El sector forestal en Misiones
“hace agua por todos lados y hay

que reordenarlo”

Ríos y Corrientes siguen ven-
diéndoles rollos a este ritmo a
los chinos; si en Misiones se ha
dejado de plantar en forma siste-
mática esto augura una crisis de
acá a dos o tres décadas, y creo
que me estoy yendo muy lejos.
Entonces el Instituto aparece
para decirle que, si ellos mismos
reconocen que el precio que
están pagando es una baratija,
¿quién les va a plantar el pino
para que ustedes lo industriali-
cen el día de mañana? Encima,
el Estado dejó de subsidiar, la
25.080 se desfinanció. ¿De
dónde van a salir las plantacio-
nes? Tienen que empezar a preo-
cuparse para empezar a pagar un
poco mejor la materia prima
para que el forestador tenga
ganas de seguir plantando.

El caso entrerriano en los 
noventa
- Esto ya se vivió hace años en

Entre Ríos, cuando entraron
Masisa y otras empresas. Y tam-
bién se exportaban rollos desde
Entre Ríos en ese momento.
Tengo entendido que a ustedes
les pidieron hacer un releva-
miento de la materia prima dis-
ponible en Misiones, ¿es así?

- Sí, Eduardo. Yo te voy a
decir algo: si los chinos llegan a
venir a comprar acá como los
están haciendo en Entre Ríos y
en Corrientes, no queda un solo
pino. Acá en el Instituto ha posi-
ciones totalmente encontradas.
Las cámaras se quejan y dicen
que no hay que exportar rollos,
pero en la misma mesa están
sentadas las cooperativas fores-
tales y me pidieron que les con-
siga el teléfono de los chinos. La
mayoría de las industrias se radi-
caron en el sur de la provincia de
Misiones, donde no hay pinos.
¿Por qué? Porque pensaban
abastecerse de la materia prima
de Corrientes. En cuanto se deje
de venderles madera de Corrien-
tes, todas estas industrias van a
tener que cerrar. Desde la Aso-
ciación Forestal Ganadera, que
está en el norte de la provincia,
te dicen. “Nooo, nosotros en el
norte no tenemos ningún proble-
ma de desabastecimiento. Es
más, tenemos pino para cortar
durante tres décadas”. Hay
situaciones muy (enfatiza) dife-
rentes dentro de la provincia.

- Conozco. De hecho, a partir
de la compra de Pecom Forestal
por parte de Arauco en 2004
hubo un proceso de reconver-
sión en el norte de la provincia.
Por ejemplo, la fusión entre
Laharrague y Chodorge.

- Exacto.
- Tengo entendido que se pidió

en alguna reunión de InFoPro
que se hiciera un relevamiento
de la materia prima disponible
en la provincia.

- Lo hicieron. Razón por la
cual invité a una reunión pasada
al subsecretario de Desarrollo
Forestal de la provincia, Juan
Gauto. Desde el año 2015 que
no se actualizó esa información
pedida. Nosotros no tenemos ni
un año de antigüedad, entonces
nos tenemos que nutrir de la
información que nos dan. Gauto

cronizando las cuestiones. Pero
hay cuestiones que nos van
dando la razón. En estos días se
publicaron noticias en las que se
sostiene que una de las cuestio-
nes “para evitar que los rollos se
vayan a China es mejorar los
precios que se pagan” (interna-
mente).

- Sin lugar a dudas. El precio
estuvo muy atrasado en el últi-
mo período.

- Ahora, fijate qué pasaría si
no existiera el Instituto. Si todo
el sector reconoce que lo que se
paga por la materia prima es
muy poco, entonces, ¿de dónde
cree el sector que va a obtener la
materia prima en las próximas
décadas?

- Si no hay plantaciones, no
hay sector forestal.

- En Misiones las plantacio-
nes se están cayendo de manera
alarmante todos los años. Con la

25.080 no quieren saber más
nada. Muchos plantadores dicen:
“Le dediqué 20 años al pino y si
se los hubiese dedicado a la
yerba estaría hecho”. Un sector
que durante décadas le pidió al
Estado que subsidie par que
haya plantaciones, ¿cuánto tiem-
po más va a estar si ahora no
paga el precio que hay que
pagar? Nadie más va a plantar.
La gente no es estúpida. Enton-
ces, se van a empezar a quedar
sin materia prima. Que haya un
excedente en Corrientes y en
Misiones porque se plantó pen-

sando en grandes pas-
teras que después no
vinieron, ése es un
presente que se va a
acabar rápido al ritmo
que se está cortando.
Al ritmo que se cortó
este año en Misiones,
desde que empezó la
pandemia, no se
puede circular por las
rutas. Al ritmo que se
está cortando, sin que
se vuelva a plantar, esto no
aguanta mucho más. Aguanta
porque teníamos una industria

De pag.: 1

Dr. Hugo Escalada



Abril”21 Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal Página 7

dijo, entre otras cosas, que está
poniendo en desarrollo dos sis-
temas para obtención de infor-
mación: uno está referido a cen-
sos y el otro es un sistema de
informatización que tiene
Misiones, que se va a actualizar.
Esos sistemas estarían operati-
vos desde abril y podrían dar
informaciones sobre cantidades
y volúmenes hacia fines de año.
Lo que sí se dejó claro es que
Misiones no está exportando un
solo rollo.

- ¿El Instituto puede llegar a
tener alguna incidencia en el
norte de Corrientes?

- No, no. A mí me llamaron
del Consorcio Forestal Corrien-
tes Norte hace un tiempo para
ver si podían ser parte del Insti-
tuto. El Instituto fue creado por
ley por la legislatura misionera
y es válido solamente en la pro-
vincia de Misiones.

- Yo lo planteaba porque el
intercambio entre el norte de
Corrientes y el sur de Misiones
es fluido.

- Sí, es recontra-fluido. Más
de 2 millones de toneladas men-
suales de madera. Casi te diría
que Corrientes está industriali-
zando su madera con los aserra-
deros del sur de Misiones.

- No cabe duda. Y en algún
momento llegaron a vender
hasta en el norte de Misiones.

- Exacto. Si Corrientes deci-
diese, por una cuestión política

de ellos, dejar de vender rollos
acá tienen que cerrar todos los
aserraderos del sur de Misiones.
Y nosotros no podemos hacer
nada para evitarlo. Es más, si
los chinos se quisieran llevar
también la madera de Misiones,
se la llevarían también. Esto es
imparable porque acá se instó
durante décadas a cientos de
plantadores a que foresten. Se
les decía que plantando iban a
hacer una muy buena inversión,
la usaran ellos o se las dejaran a
sus hijos. Mucha gente hizo eso.

EUCALYPTUS
GRANDIS

1ra.CALIDAD
VENTA DE TABLAS

TIRANTES - LISTONERÍA

SIETE HERMANOS SRL
Ruta 14 Km 201

(3287)Ubajay Entre Ríos 
Tel./Fax: (0345)-4905077

Cel. 0345-15-4054463  
aseubajay@concordia.com.ar

El tema está en que eso que se
prometió hace décadas hoy no
se puede traducir en hechos
concretos. El pino no vale nada,
el raleo tampoco valía nada, el
chip vale mucho menos todavía,
la gente no hace las podas que
habría que hacer. Las plantacio-
nes de pinos están desatendidas,
por lo cual la madera después
sale con nudos y pierde valor…
El sistema hace aguas por todos
lados. Hay que reordenar el sis-
tema. Si no lo reordenamos,
ante alguien que venga con
dólares en la mano como los
chinos, los muchachos van a
vender todo (enfatiza). Y lo peor
es que el que vende su pino no
lo va a volver a plantar. No se
está sustituyendo la tala rasa por
nuevas plantaciones. Esto tiene
que quedar claro. Porque, si no,
no hay dimensión de la proble-
mática en la que estamos. Como
todavía estamos rodeados de
pinos por todos lados la gente
no vislumbra lo que puede pasar
en las siguientes décadas.

- Se dice que la demanda
china va a ser alta ante los pro-
blemas de provisión desde
Rusia.

- En un mercado mundial en
el que la madera está valiendo
cada vez más –todas las sema-
nas sube-, necesitamos que el
árbol no tape al bosque. Noso-
tros tenemos un mercado inter-
nacional que venía deprimido,

producto del Covid, de las deci-
siones políticas que se van a
tomar en adelante y de este
reseteo mundial que están que-
riendo hacer las corporaciones
se va a propender a lo verde. Y
en cuanto a lo verde la madera
es su edén. Está aumentando el
consumo de madera, está
aumentando la demanda inter-
nacional de madera, mientras
acá no se planta más. ¿Qué va a
terminar pasando? Y de esto se
dan cuenta ahora los aserrade-
ros. Trabajaron todo el año 2020

a destajo, hoy no pueden satisfa-
cer los pedidos que tienen, y
empiezan a darse cuenta de que
hay proveedores que se les están
cayendo. Porque ya no van a
volver a plantar. Acá vos cam-
biás 10 hectáreas de pino por 10
hectáreas de yerba y te das una
panzada con el precio de la
yerba. Lo están haciendo.
Entonces yo veo que los mucha-
chos se están mirando el ombli-
go y no están definiendo políti-
cas de acá a 15 años. Y eso es lo
que está tratando de hacer el Ins-
tituto. Mi padre fue forestador
durante mucho tiempo, mi her-
mano es ingeniero forestal y es
mi principal asesor en el Institu-
to. Yo veo que dejó de existir
algo como era el IFONA, en su
momento. El Instituto Forestal
Nacional definía políticas fores-
tales para adelante, para las
siguientes décadas. Hoy nadie
define políticas. Hay una anar-
quía en el sector forestal nacio-
nal, donde pareciera que cada
uno está haciendo lo que le pare-
ce. Y no hay un organismo
nacional rector que intente trazar
una línea. El Instituto Forestal
fue creado en Misiones para eso:
para ver cómo puede amalgamar
todo el sector forestal, que está
totalmente esparcido en miles de
pedazos, y decir: “¿Qué hace-
mos? ¿Qué hace el gobernador
si mañana vienen los chinos y
quieren comprar rollos”. Bueno,
para que el gobernador pueda
tomar una decisión se necesita
un Instituto que lo asesore. Y
para eso tenemos que tener datos
concretos.

- Lo que yo saco en limpio es
que para la fijación del valor del
rollo hay una mayor predisposi-
ción, ante lo que está ocurrien-
do con la exportación de rollos.
O el faltante futuro de rollos.

- El tema es el siguiente. La
intención de fijar un valor para
los rollos –como antes lo fue en
el caso de chips y raleo- es pre-
via a esta coyuntura en la que se
debate la exportación o no de
rollos. El punto 1 de la ley que
crea el Instituto establece como
objetivo: “Fijar los productos de
la materia prima forestal”.
Nosotros tenemos que fijarlos.
Hasta hace unos meses atrás,
cuando fijamos precios de chips
y raleo, todos nos insultaban. No
todos. Las cooperativas estaban
chochas porque por fin el pino
iba a valer algo. Ahora (enfatiza)
apareció el fenómeno de la
exportación de rollos. Nosotros
no estamos fijando el precio de
rollos por las exportaciones. No
tiene nada que ver. Ahora quie-
ren que fijemos precios. Quieren
pagar más porque están empe-

zando a ver que, si no, la made-
ra se les va a ir a China.

- Es un condicionante impor-
tante.

- Claro. Pero externo al Insti-
tuto. Podría no haber aparecido.

- ¿Los precios se van a fijar
cada seis meses?

- Sí. Y los precios de chips y
raleo se van a actualizar, como
mínimo, de acuerdo a los pre-
cios de chips y raleos. Como
mínimo. Estamos hablando, en
el mejor de los casos, de 40 por
ciento de inflación anual.

Bioenergía
- ¿Ha crecido en Misiones la

demanda de chips y raleo desde
el sector de bioenergía en
Misiones o todavía es muy
menor respecto de los dos gran-
des consumidores provinciales?

- El Instituto le puso mucha
fuerza al tema de la bioenergía.
Tuvimos reuniones con el
ministro de Energía de la pro-
vincia, Paolo Quintana, y le
acercamos cuatro proyectos de
bioenergía basados en consumo
de biomasa. El ministro fue a
Buenos Aires, estuvo con las
autoridades de Energía naciona-
les, y cuando vino (el presiden-
te, Alberto) Fernández a la pro-
vincia también estuvieron con
el equipo de (ministro de Desa-
rrollo Productivo nacional,
Matías) Kulfas para ver si algu-
no de estos cuatro proyectos
podía incluirse en un programa
de reconversión energética. A
ese plan se le cayeron muchos
esquemas de biomasa que se
estaban haciendo en el país,
porque cuando se disparó el
dólar ya no cerraban los núme-
ros. Ese plan nacional tenía ven-
tajas impositivas y te compra-
ban el kilovatio/hora a un mejor
precio para fomentar que se ins-
talen usinas de biomasa. Como
no se ejecutaron varios de estos
proyectos en el país nosotros le
sugerimos a nuestro ministro de
Energía que le pida a Nación
que esos proyectos que están
por caerse, puedan canalizarse a
través de estos proyectos pro-
vinciales. Ésa es la gestión en la
que todavía está nuestro minis-
tro de Energía. Estuve reunido
con él a fines de febrero y me
dijo que están tratando de hacer

“ 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

lo imposible para que la Nación
le reconozca a la provincia de
Misiones poder instalar estas
usinas de biomasa, que para
nosotros sería muy bueno. No
solamente porque podríamos
destinar nuestra materia prima
ahí, sino también porque Misio-
nes tiene profundos déficits
energéticos.

- Sí.......
- Entonces, es redondo para

Misiones: colocamos el exce-
dente de materia prima y enci-
ma tenemos energía. Pero tiene
que ser a través de este proyecto
nacional. Misiones no lo puede
hacer por sí solo, porque se
necesita que el Estado Nacional
compre la energía generada. Es
primordial. Para Misiones la
energía generada por biomasa
es estratégica. No está avanzan-
do más rápidamente porque
Nación es la que tiene que
tomar la decisión.

- Creo que se habló de
muchos temas. ¿Quisieras agre-
gar algo?

- Quiero reiterar que el objeti-
vo primordial del Instituto es
lograr la sinergia del sector
forestal. No podemos decidir
hacia dónde vamos si no esta-
mos todos juntos. Las decisio-
nes se tienen que tomar en con-
junto. Si las decisiones se
siguen tomando en forma aisla-
da vamos a estar en problemas.
Hay que tomar las decisiones en
conjunto y ver hacia dónde va el
sector forestal argentino. La
otra es decir que cada uno es
una isla y cada uno hace lo que
le parece. Esta sinergia para
nosotros es fundamental. Yo
presenté el proyecto de ley para
crear el Instituto en 2014 y se
votó en 2017. Estuvo casi tres
años en comisión debatiéndose.
Y por primera vez hay un ámbi-
to en el que están sentados
todos los sectores que integran
la cadena foresto industrial. No
es el Estado entrometiéndose en
la esfera privada, es una mesa
en la que estamos todos.

Foto: Gentileza @InFoPro-
Misiones

Funciones de InFoPro
Según el artículo 15 de la ley que creó InFoPro, sancionada

en 2016, una de las funciones del Instituto Forestal Provincial,
detallada en el inciso16 es la siguiente:

16) “acordar entre los distintos sectores de la cadena fores-
toindustrial el precio de los productos forestales. El mismo
resulta de un acuerdo, en base a una planilla de costos de pro-
ducción elaborada por el órgano asesor, según condiciones y
estándares de calidad, el cual mediante acta pertinente los sec-
tores deben respetar. 

El incumplimiento del mismo hace pasible al infractor de
multas que fija la reglamentación. Si las partes no llegan a un
acuerdo, la cuestión se somete al arbitraje del Ministerio del
Agro y la Producción, quien debe laudar según las pautas que
corresponden”.



Página 8 Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal Abril”21

mación. Disertante:
Ronald Vera
(Foresto Industria,
Argentina);
- 11.00 hs. Certifi-
cación forestal.
Pasos para acceder
al mercado con un
producto certifica-
do FSC. Disertante:
Esteban Carabelli
(FSC, Argentina);
- Certificación
PEFC: más allá de
la cadena de custo-
dia. Disertante:
Florencia Chavat

(PEFC, Argentina);
- 12.00 hs. Comercio exterior.

Comercio internacional de pro-
ductos forestales de Argentina,
tendencias actuales y mecanis-
mos de exportación para peque-
ños productores

Disertante: Diego Eskiviski
(consultor independiente,
Argentina).

Para empresarios y 
profesionales
El evento estuvo destinado a

empresarios, profesionales y
funcionarios vinculados al sec-
tor forestal y foresto industrial
argentino.

La capacitación se realiza en
el marco de la ronda internacio-
nal de negocios para el sector
foresto industrial organizada
por la Agencia Argentina de
Inversiones y Comercio Interna-
cional, junto a las agencias de
comercio exterior de las provin-
cias de Misiones y Corrientes,
priorizando las agendas de tra-
bajo de las entidades empresa-
rias y las políticas de los estados
provinciales.

Se hará hincapié en la impor-
tancia de la inserción del sector
forestal argentino a los merca-
dos elite mundiales mediante
una herramienta clave: la capa-
citación en relaciones interna-
cionales.

Agenda sectorial
Se trata de un evento destaca-

do para el sector y de interés
para el CFI porque incluye
temáticas de la agenda sectorial
vinculadas a la incorporación de
tecnologías de última genera-
ción y la presencia de expertos
en comercio exterior.

Se hará hincapié en la impor-
tancia de la inserción del sector
forestal argentino a los merca-
dos elite mundiales mediante
una herramienta clave: la capa-
citación en relaciones interna-
cionales.

Imágenes: Zoom del semina-
rio.

- 10.00 hs. Industria 4.0 en el
sector de la industria maderera
de primera y segunda transfor-

mercado bioenergético europeo
y mundial.

Programa del 21 de abril

Internacionalización

CFI organizó un seminario 
internacional virtual el 20 y 21 de abril

El “Seminario Internacional Foresto Industrial: Perspectivas Tecnológicas y Comer-
ciales en la Cadena de Valor. Industria 4.0, Bioenergía, Certificación y Comercio

Exterior” fue organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) el 20 y 21 de
abril. Desarrollo Forestal participó en la cobertura de amas jornadas.

Desde esa perspectiva, el dra-
gado del río Uruguay, hasta el
momento, está siendo aprove-
chada en mayor medida por el
estado uruguayo dado que con
la finalización de la primera
etapa del mismo, la ROU conta-
rá con su propio sistema portua-
rio conformado por Nueva Pal-
mira, Fray Bentos, Nueva Ber-
lín y Paysandú.

Para los argentinos, la gran
oportunidad surgiría si se exten-
diera el dragado de esta  hidro-
vía hasta Concordia y si la Can-
cillería de Argentina facilitara
un acuerdo con la pastera radi-
cada en Fray Bentos para recibir
el raleo de eucalipto entrerriano.
Así las cosas, nuestro país pasa-
ría a tener un sistema portuario
nacional, conformado por los
puertos de Concepción del Uru-
guay, Liebig, Nueva
Escocia/Yuquerí y el resurgi-
miento de una marina mercante
nacional. En este escenario, vale
señalar, que los uruguayos
sumarían a su sistema portuario
al puerto de Salto.

RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN
A los efectos de poder dimen-

sionar la importancia que tiene
el transporte fluvial de cargas
para las economías regionales
que recurren al flete de sus mer-
caderías en buques feeders y/o
remolcadores de empuje se
tiene que:
 Un convoy de 25 barcazas

de 1.500 toneladas cada una, es
equivalente a 1.250 vagones de
ferrocarril y a 1.666 camiones
que carguen 22,5 toneladas.
 Con 1 HP de potencia se

puede movilizar 150 kg por
carretera, 500 kg por ferrocarril
o 3.500 kg por vía fluvial.
 Por litro de combustible y

por cada tonelada transportada
se recorren 25 km por camión,
86 km por ferrocarril y 218 km
por barcaza.
 El costo del transporte por

carretera o por ferrocarril oscila
entre U$S 50 y U$S 120 por
tonelada y el costo del transpor-
te fluvial es de U$S 15/20.
 El 93% del transporte de

cargas argentino se realiza por
camiones; en tanto que por vía
fluvial solo se transporta el 3%. 

Con respecto a la importancia
que tiene el transporte fluvial de
madera por el río Uruguay, es
necesario destacar que la inte-
gración binacional
argentino–uruguaya a través de
la operatoria por esta hidrovía,
tuvo un gran impulsor contem-
poráneo; se trata del presidente
uruguayo (mandato vencido)
Luis Alberto Lacalle.

Este fue el gran actor político
y arquitecto del proceso de inte-
gración regional binacional;
dado que el ex mandatario vis-
lumbró que era el río Uruguay
el escenario ideal para poder
desarrollar un “Polo Fluvio
Industrial”, garantizado por la
producción foresto-industrial y
la actividad agroganadera con
valor agregado.

La primera jornada del semi-
nario internacional virtual orga-
nizado por el Consejo Federal
de Inversiones se desarrolló el
20 de abril.

Su nombre fue “Seminario
Internacional Foresto Industrial:
Perspectivas Tecnológicas y
Comerciales en la Cadena de
Valor. Industria 4.0, Bioenergía,
Certificación y Comercio Exte-
rior”.

Tras la apertura, Darío Rodri-
guez -titular de la empresa
Inderfor S.A., que representa a
la marca finlandesa HewSaw,
entre otras- se refirió a “Nuevas
tecnologías de aserrado, seguri-
dad y logística forestal. Rollizos
pequeños, un Gran Negocio”. 

Luego habló Tuomas Laine
(Tamtron Group, Finlandia)
sobre balanzas para uso forestal
y le siguió Matias Loele (Inder-
for S.A. Dafo Sweden), quien se
refirió a “Supresores de incen-
dio para equipos con ruedas”.

Por último, disertó desde la
tarde española Ignacio Martín
(CIRCE, España).

Martín habló brindó un pano-
rama sobre perspectivas del

Florencia Chavat (PEFC Argentina) disertó sobre “Certificación PEFC: más allá
de la cadena de custodia”.
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Dicho proceso contó con el
apoyo de la actual Unión Euro-
pea y el acompañamiento diplo-
mático de la República Argenti-
na.

Los que pensaron la integra-
ción binacional sustentada en el
río Uruguay consideraron que
solo habría una explotación
comercial del río Uruguay, si se
disponían de cargas para trans-
portar; así lo han entendido
desde el gobierno uruguayo y
han sabido respetar la planifica-
ción internacional, oportuna-
mente acordada en los 90.

Ambas partes, los europeos
por un lado y los gobiernos
argentino-uruguayo por el otro,
acordaron impulsar el creci-
miento de dicha área fronteriza
a través del desarrollo de un
complejo industrial forestal que
tuviera en la hidrovía del Uru-
guay como principal vertebra-
dor logístico; siendo el trans-
porte fluvial el medio de trans-
porte más eficiente y económi-
co que le garantizaría competiti-
vidad a dicha operatoria bina-
cional.

La ROU posee un sistema
portuario integrado en el río
Uruguay, conformado por los
siguientes puertos: Nueva Pal-
mira, Fray Bentos y Paysandú, a
través de los cuales está
moviendo cargas por vía fluvial,
en tanto con el dragado actual,
quedó en condiciones de sumar-
se al mismo el puerto de Nueva
Berlin con el cambio de la traza
del canal navegación en el km
213, aproximadamente. 

Sumado a ello, de contar con
una flota fluvial de remolcador
es de empuje, todos de bandera
uruguaya, que operan en forma
incesante desde Fray Bentos
hacia la pastera Montes del
Plata en el km 93 del Río de la
Plata, desde Paysandú hacia
Nueva Palmira/Fray Bentos y el
portacontenedor “Provincias
Unidas” que transporta contene-

Poster en Jornadas Forestales

El rol del dragado del río Uruguay en el desarrollo de
una logística competitiva para el sector forestal

argentino–uruguayo
*Por Hugo Pérez

En el presente trabajo se analiza la importancia que tiene el dragado del río Uruguay como una herramienta competitiva
para desarrollar una logística exportadora para el sector forestal entrerriano. El aprovechamiento comercial del río Uru-

guay tuvo en el ex presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle a su arquitecto; fue quien vislumbró que era el río Uruguay la
herramienta ideal para poder desarrollar un “Polo Fluvio-Industrial”, garantizado por la producción foresto-industrial.

dores uniendo Paysandú, Con-
cepción del Uruguay y Monte-
video. En tanto que, por el lado
argentino, solo se tiene un
buque tanque que enarbola la
bandera liberiana, transporta
combustible de la empresa YPF,
une La Plata con Concepción
del Uruguay y emplea trabaja-
dores fluviales argentinos.

Ante la existencia de dos sis-
temas portuarios nacionales que
se encuentran interactuando
entre sí, ubicados sobre ambas
márgenes del río Uruguay, se
haría necesario desarrollar una
modalidad de trabajo integrado,
la cual no solamente debe con-
templar a este río, sino que ade-
más al Río de la Plata porque
ambos forman parte de un siste-
ma fluvial binacional. 

CONCLUSIONES
El dragado y balizamiento del

río Uruguay constituye un
acierto, no solamente para con-
tar con una navegación segura
para los bienes y personas que
lo navegan si no también si se
aborda el proceso de integra-
ción binacional desde el punto
de vista de la infraestructura, así
como los puentes General San
Martín (Fray Bentos–Puerto
Unzué) y General Artigas (Pay-
sandú-Colón) cumplen un rol
fundamental.

A los efectos de dotar de

competitividad al complejo
foresto industrial argentino, se
hace necesario estimular y desa-
rrollar la navegación fluvial
como medio de transporte de las
cargas de ese sector y del resto
de los que componen las econo-
mías regionales, ya sea de
exportación, de importación
como de cabotaje nacional.

La provincia de Entre Ríos
debería mutar su actual eje geo-
político del Este–Oeste hacia el
Norte–Sur, con una visión que
contemple el sentido en que
corren los ríos que surcan a la
provincia, es decir el “entre
ríos”. Por ello, se haría necesa-
rio el desarrollo de una geoes-
trategia consistente en acordar
con las provincias de Corrientes
y Misiones, trabajar en un senti-
do Norte-Sur y así conformar la
región “Mesopotamia Argenti-
na”. 

Con esta nueva concepción
geopolítica, sobre el río Uru-
guay, la provincia de Entre Ríos

bandera Argentina? Desde el
punto de vista de la infraestruc-
tura portuaria, y así como el
dragado del río Uruguay Infe-
rior favoreció a la República
Oriental del Uruguay en la con-
formación de su propio sistema
portuario; si se dragara el río
Uruguay Medio se equilibraría
la balanza portuaria binacional,
porque la Argentina podría
refuncionalizar / readecuar las
estaciones fluviales ubicadas
aguas arriba de Concepción del
Uruguay y dar nacimiento a un
sistema portuario propio sobre
el río Uruguay

Es necesario destacar que la
operatoria de dragado y baliza-
miento en el río Uruguay Medio
debería contemplar no solo el
dragado de la vía navegable,
propiamente dicho sino que,
además, se haría necesario faci-
litar la profundización, la opera-
toria y los accesos a las mencio-
nadas estaciones fluviales (Lie-
big y Nueva Escocia).

En cuanto a la navegación con
remolcadores de empuje se
debería planificar un sistema de
amarres en la costa o mediante
la colocación de boyas de ama-
rre para barcazas a lo largo del
río Uruguay, particularmente,
en la zona del río Uruguay
Medio, lo cual permitiría traba-
jar con “cortes” de barcazas y
así facilitar una operatoria ágil y
segura durante las épocas de
bajante, especialmente, en la
zona aguas arriba de Liebig. 

*Hugo Pérez es Capitán Flu-
vial con conocimiento de zona
del Río Uruguay, Licenciado en
Seguridad Marítima, Diploma-
do en “Desarrollo, Políticas
Públicas e Integración Regio-
nal” de la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales
(FLACSO). Texto completo de
la investigación en
https://www.jornadasforesta-
les.com.ar (buscar en pósters de
2018).

debería diseñar un sis-
tema portuario; con un
puerto “barcacero”
ubicado en la zona de
Nueva Escocia, tam-
bién podría ser en
Yuquerí; con un puerto
en Liebig, especializa-
do en buques feeders y
remolcadores de
empuje y con una pro-
fundidad de 19 pies al
cero; Concepción del
Uruguay, especializa-
do en cargas de barca-
zas, buques feeders y

de ultramar. Así, Entre Ríos
operaría a través de la hidrovía
del río Uruguay, integrándose
con los puertos uruguayos de
Nueva Palmira/Montevideo o
bien con el puerto entrerriano
de Ibicuy.

La principal carga disponible
para operar en el río Uruguay es
la madera que se obtiene del
complejo foresto industrial
entrerriano; esto hace necesario
que la Cancillería argentina
opere los acuerdos respectivos
para que el raleo de eucalipto
sea vendido/colocado a las pas-
teras uruguayas. 

El flete de madera constituye
la actividad comercial a partir
del cual se desarrollaría la nave-
gación fluvial de cabotaje con
buques y remolcadores de ban-
dera de Argentina y tripulados
por trabajadores fluviales nacio-
nales. ¿El principio del renaci-
miento de una flota fluvial de
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emisiones y al
incremento de la
captura de Carbono.
La implementación
de este tipo de estí-
mulos ha logrado
fomentar el empleo
de los mejores
recursos genéticos
disponibles, resul-
tando conveniente
continuar con la
aplicación del incre-
mento en el pago
del Apoyo Econó-
mico No Reintegra-
ble instituido por el
Título V de la citada
Ley N° 25.080
incluyendo a las prácticas que
acentúen los efectos positivos
del sector forestal frente al
calentamiento global.

Que, con el propósito de sim-
plificar el sistema de presenta-
ciones, se deberá brindar a
los/las titulares de emprendi-
mientos comprendidos en el
régimen establecido por la men-
cionada Ley Nº 25.080, un ins-
tructivo que contenga todos los
aspectos que deben ser tenidos
en cuenta para los beneficios
previstos por la citada Ley Nº
25.080 y sus prórrogas.

Que para un correcto funcio-
namiento del sistema resulta de
suma importancia restablecer la
aplicación de un monto destina-
do a su administración, difusión
y capacitación, garantizando de
esa forma la correcta aplicación
de los apoyos económicos y el
cumplimiento de todas las eta-
pas de los emprendimientos
aprobados, en especial por parte
de las Autoridades de Aplica-
ción Provinciales.

Que la Ley N° 25.506 de
Firma Digital y sus modificato-
rias constituye un elemento que
permite asegurar, tanto la auten-
ticidad e inalterabilidad de un
trámite llevado a cabo por vía

en cuenta para acceder a los
beneficios previstos por la men-
cionada Ley N° 25.080, y brin-
dar a los/las titulares de empren-
dimientos un instructivo que
contenga los aspectos a ser teni-
dos en cuenta para acceder a los
beneficios previstos en la referi-
da ley.

Por ello,
EL SECRETARIO DE 
AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:

TÍTULO I - 
DELEGACIÓN DE 
FUNCIONES

ARTÍCULO 1°.- La Direc-
ción Nacional de Desarrollo
Foresto Industrial de la SUBSE-
CRETARÍA DE AGRICULTU-
RA de la SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANA-
DERÍA Y PESCA del MINIS-
TERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA asisti-
rá a la Autoridad de Aplicación
Nacional en la ejecución de las
acciones necesarias para la
implementación del Régimen de
Promoción de Inversiones para
Bosques Cultivados instituido

por la mencionada Ley N°
25.080. Conforme a lo dispues-
to por el Artículo 23 de la Ley
N° 25.080 de Inversiones para
Bosques Cultivados sustituido
por el Artículo 17 de la Ley N°
27.487 y lo reglamentado por el
Artículo 23 del Decreto N° 133
de fecha 18 de febrero de 1999,
las autoridades de aplicación
provinciales en las que la Auto-
ridad de Aplicación haya dele-
gado o delegue funciones a tra-
vés de convenios celebrados a
tal efecto, realizarán las
siguientes funciones:

a) recepción de documenta-
ción presentada por titulares de
emprendimientos y por profe-
sionales responsables de
emprendimientos forestales y/o
foresto industriales; carga de la
información en los sistemas
establecidos,

b) verificación preliminar de
su integridad, especialmente en
lo referente a ubicación del pre-
dio con respecto al Ordena-
miento territorial y la nomen-
clatura catastral

c) se expedirán sobre la viabi-
lidad del emprendimiento en
cuanto a lo enunciado en el
Artículo 4° de la referida Ley
N° 25.080 y en la reglamenta-
ción provincial respectiva si la
hubiere,

d) efectuarán inspecciones
técnicas y avalarán la veracidad
de las certificaciones de las
tareas declaradas por los/las
titulares de los emprendimien-
tos,

e) contribuirán en las demás
acciones que se consideren
necesarias para la implementa-
ción del presente régimen.

TÍTULO II - HABILITA-
CIÓN DE REGISTROS

ARTÍCULO 2°.- Habilítanse
en el ámbito de la citada Direc-
ción Nacional de Desarrollo
Foresto Industrial, de acuerdo a
lo previsto en el párrafo cuarto
del Artículo 11 y al Artículo 13
del citado Decreto N° 133/99,
los registros que a continuación
se detallan:

a) Registro de Titulares de
Emprendimientos Forestales y
Forestoindustriales

b) Registro de Profesionales
Responsables de Emprendi-
mientos Forestales y Forestoin-
dustriales

Los/las Titulares y Profesio-
nales Responsables de dichos
emprendimientos que deseen
solicitar su inscripción en el
registro correspondiente, debe-

electrónica, como la identifica-
ción fehaciente de las personas
que lo realizan.

Que la precitada norma prevé
en su Artículo 48 que el ESTA-
DO NACIONAL promoverá el
uso masivo de la firma digital
de tal forma que posibilite el
trámite de los expedientes por
vías simultáneas, búsquedas
automáticas de la información
y seguimiento y control por
parte del interesado, propen-
diendo a la progresiva despape-
lización.

Que mediante la Resolución
N° RESOL-2020-187-APN-
MAGYP de fecha 7 de septiem-
bre de 2020 del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANA-
DERÍA Y PESCA, se aprobó el
Reglamento de Debida Diligen-
cia de aplicación obligatoria
para todas las dependencias del
MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA, GANADERÍA Y
PESCA, en toda relación que
implique transferencia de fon-
dos o recursos.

Que, con el propósito de sim-
plificar el sistema de presenta-
ciones, se considera oportuno y
conveniente establecer en un
cuerpo normativo único las
pautas que deberán ser tenidas

Se presentaron a mediados de
marzo detalles de la Resolución
22/2021 de Secretaría de Agri-
cultura en reunión virtual de
Comisión Asesora. La encabe-
zó Daniel Maradei, director
Nacional de Desarrollo Foresto
industrial. 

“La situación en la que está el
sector no es para nada buena”
en cuanto a generación de nue-
vas forestaciones, señaló enton-
ces Maradei. 

Modificaciones
De manera resumida, las

modificaciones que introdujo la
norma fueron:

- No se van a promocionar
actividades silvícolas sobre
plantaciones que no fueron pre-
sentadas por intermedio de la
Ley 25.080;

- Las plantaciones de más de
5 hectáreas pasan a requerir de
la intervención de un técnico;

- Las plantaciones de menos
de 5 hectáreas pasan a realizar-
se por convenio;

- No se pueden aprobar roda-
les que sean mayores a 25 hec-
táreas. Cada cuadro debe ser
inferior y tener cortafuegos;

- Toda la gestión se puede
hacer de manera remota y digi-
tal.

Resolución 22-2021
Resumen de considerandos
A continuación, un resumen

de los considerandos
Que la SECRETARÍA DE

AGRICULTURA, GANA-
DERÍA Y PESCA del MINIS-
TERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA es la
Autoridad de Aplicación de la
Ley Nº 25.080 de Inversiones
para Bosques Cultivados y sus
modificatorias y como tal,
desde su promulgación hasta el
presente, ha implementado el
Régimen de Promoción de
Inversiones para Bosques Culti-
vados, hallándose facultada
para descentralizar funciones
en las provincias y en los muni-
cipios que adhieran a la señala-
da ley.

Que los beneficios del régi-
men se otorgarán a los/las titu-
lares de emprendimientos ins-
criptos en un registro habilitado
a tales efectos y cuyo empren-
dimiento de inversión haya sido
aprobado por la Autoridad de
Aplicación.

Que la degradación del medio
ambiente global hace impres-
cindible promover acciones
tendientes a la reducción de las

Ley 27.487 (25.080)

Resolución 22/2021 de Ministerio
de Agricultura introdujo cambios

en la gestión de la ley
La norma fue publicada en el Boletín Oficial el 17 de marzo y fue el tema principal de la

última reunión de Comisión Asesora (ver edición PDF de marzo). En los considerandos se
señala que “se considera oportuno y conveniente establecer en un cuerpo normativo único
las pautas que deberán ser tenidas en cuenta para acceder a los beneficios previstos por la

mencionada Ley N° 25.080 (…) con el propósito de simplificar el sistema 
de presentaciones”. 
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rán hacerlo a través de los acce-
sos a Plataforma de Trámites a
Distancia (TAD) que se detallan
a continuación, completando y
enviando la información y docu-
mentación allí requeridas para
cada registro.

Titulares de Emprendimientos
Forestales o Forestoindustriales:

https://tramitesadistancia.gob.
ar/tramitesadistancia/detalle-
tipo?id=571

Profesionales Responsables
de Emprendimientos Forestales
y Forestoindustriales:

https://tramitesadistancia.gob.
ar/tramitesadistancia/detalle-
tipo?id=560.

Toda comunicación, requeri-
miento o notificación que las
áreas técnicas competentes de la
Autoridad de Aplicación Nacio-
nal realicen con relación a las
inscripciones en los Registros
Respectivos, se efectuará a tra-
vés de la citada Plataforma de
Trámites a Distancia (TAD).

TÍTULO III - LOS
E M P R E N D I M I E N T O S .
CARACTERÍSTICAS Y PRE-
SENTACIÓN DE

DOCUMENTACIÓN

ARTÍCULO 3°.- La tramita-
ción para la obtención de bene-
ficios comienza con la presenta-
ción ante las Autoridades de
Aplicación Provinciales del
FORMULARIO A incluido en
el Anexo III que, registrado con
el N° IF-2020-86005295-APN-
DNDFI#MAGYP, forma parte
integrante de la presente medi-
da. Los titulares de emprendi-
mientos forestales y foresto
industriales presentarán este
formulario en original y DOS
(2) copias. Una de ellas, luego
de impuesto el correspondiente
sello de recepción, quedará en
poder del titular.

ARTÍCULO 4°.- Los/las Titu-
lares de Emprendimientos debe-
rán presentar a la Autoridad de
Aplicación Provincial el Certifi-
cado de Obra con la documenta-
ción detallada en el FORMU-
LARIO B incluido en el referi-
do Anexo III dentro de los pla-
zos establecidos en el Artículo
18 de la citada Ley N° 25.080,
sustituido por el Artículo 15 de
la Ley N° 27.487. Las superfi-
cies que recibirán los beneficios
de la referida ley serán las netas
ocupadas por el cultivo, descon-
tados los bajos, caminos u otros
obstáculos incluidos dentro de
los cuadros de la plantación.

ARTÍCULO 5°.- Las tareas
de podas, raleos y manejo de
rebrotes sólo se aceptarán sobre
plantaciones cuyos emprendi-
mientos hayan sido aprobado
dentro del Régimen de Promo-
ción de Inversiones para Bos-
ques Cultivados instituido por la
precitada Ley N° 25.080.

ARTÍCULO 6°.- En los
emprendimientos de plantación
plurianuales se podrán presentar
superficies mayores al terreno
disponible al inicio del mismo.
En la medida que se incorporen

cada etapa anual verificada en
los emprendimientos plurianua-
les.

ARTÍCULO 18º.- A los fines
de acogerse al beneficio de la
amortización anticipada de las
inversiones, establecido en el
Artículo 11 de Ley N° 25.080
de Inversiones para Bosques
Cultivados y sus modificatorias,
los/las titulares de los emprendi-
mientos deberán presentar el
FORMULARIO F del citado
Anexo IV.

ARTÍCULO 19º.- Para aco-
gerse a los beneficios del Artí-
culo 13 de la citada Ley N°
25.080 los/las titulares de
emprendimientos que practi-
quen el avalúo anual de reservas
deberán presentar ante la referi-
da Dirección Nacional de Desa-
rrollo Foresto Industrial el
informe que establece el Artícu-
lo 13 del Anexo al mencionado
Decreto N° 133/99, optando al
menos por uno de los siguientes
métodos establecidos en la
Resolución Técnica N° 46
(Nuevo Texto de la Resolución
Técnica Nº 22 “Normas Conta-
bles Profesionales: Actividad
Agropecuaria”), de fecha 1 de
diciembre de 2017de la Federa-
ción Argentina de Consejos Pro-
fesionales de Ciencias Econó-
micas a saber:

1. Costo de reposición.
2. Valor neto de realización.
3. Valor neto descontado del

flujo neto de fondos a percibir.
El mencionado informe se

presentará por titular incluyen-
do el detalle individualizado de
los emprendimientos aprobados
para los cuáles se solicita el
beneficio de Avalúo de Reser-
vas, indicando para cada uno:
datos del emprendimiento, acto
de aprobación y superficie en
pie.

La presentación deberá reali-
zarse luego de finalizado el ejer-
cicio comercial en el caso de
tratarse de personas jurídicas o
después de finalizado el ejerci-
cio fiscal en el caso de personas
humanas.

Junto con el informe con la
justificación y explicación de la
metodología y parámetros utili-
zados, los profesionales deberán
presentar el FORMULARIO G
del citado Anexo IV.

Cuando para la valorización
de las existencias se utilice una
metodología que implique la
estimación de volumen de
madera futuro y/o flujo de fon-
dos descontados, deberán con-
signarse en el formulario citado,
todos los parámetros esperados
a la edad de la tala rasa, así
como los resultantes de opera-
ciones de raleo realizadas y a
realizar.

Para la efectiva utilización del
beneficio de avalúo de reservas
en actividades de tala rasa final
se requerirá la presentación de
las correspondientes valuacio-
nes de por lo menos TRES (3)
ejercicios previos.

Los titulares de emprendi-
mientos aprobados antes del año

nuevas propiedades integrantes
del emprendimiento, se deberá
presentar la documentación
correspondiente conforme el
mencionado Anexo II. La apro-
bación del emprendimiento se
efectuará luego de la evaluación
del primer certificado de obra.

ARTÍCULO 7°. – Las presen-
taciones de emprendimientos
que pretendan gozar de los
beneficios de la citada Ley N°
25.080 deberán ser avaladas por
un profesional responsable ins-
cripto de conformidad con el
Artículo 2° de la presente Reso-
lución. Para los emprendimien-
tos presentados por pequeños
productores con superficies de
plantación menores a CINCO
HECTÁREAS (5 ha), o por
comunidades de pueblos origi-
narios, se firmarán acuerdos
específicos con las autoridades
de aplicación provinciales. En
estos acuerdos se establecerán
los requerimientos y la metodo-
logía a aplicar de acuerdo a las
particularidades de cada juris-
dicción provincial, donde se
garantice el aporte de la provin-
cia, en especial en el acompaña-
miento, control y verificación
de la aplicación de los benefi-
cios otorgados, de modo que
como mínimo se logre cubrir la
superficie correspondiente al
aporte no reintegrable aportado.

El resto de los/las titulares de
emprendimientos deberá reali-
zar presentaciones con superfi-
cie de plantación superiores a
CINCO HECTÁREAS (5 ha).

ARTÍCULO 8°.- Las planta-
ciones dedicadas con el objetivo
de la producción de biomasa
con fines energéticos podrán
solicitar los beneficios de la ley
demostrando que utilizan mate-
riales de alta densidad y capaci-
dad de rebrote. Para establecer
el monto del apoyo económico
se aplicarán los costos de la
mayor densidad establecida
anualmente por la Autoridad de
Aplicación Nacional. Estos
emprendimientos recibirán el
apoyo para la plantación y el
manejo de rebrote, pero sólo
podrán volver a solicitar apoyo
económico no reintegrable para
plantación sobre la misma
superficie recién en el año
TRECE (13), contado a partir
del año de la primera implanta-
ción.

ARTÍCULO 9°.- Los empren-
dimientos foresto industriales
deberán acompañar un detalle
de la industria y el consumo
anual de madera a los efectos de
determinar el porcentaje de
beneficios a recibir en función
de la producción esperada del
emprendimiento forestal, com-
pletando el FORMULARIO C
del citado Anexo III.

ARTÍCULO 10º.- Los costos
de las tareas promovidas serán
determinados anualmente por la
Autoridad de Aplicación en el
trimestre anterior al ejercicio en
consideración.

LARIO D y el FORMULARIO
E que prevé la autorización de
acreditación de pagos del Teso-
ro Nacional en cuenta bancaria,
de acuerdo a lo estipulado en la
Disposición Conjunta N° 19 y
N° 40 de fecha 8 de julio de
2010 de la TESORERÍA
GENERAL DE LA NACIÓN y
de la CONTADURÍA GENE-
RAL DE LA NACIÓN, respec-
tivamente, e incluidos en el
Anexo IV, que registrado con el
N° IF-2020-84358587-APN-
DNDFI#MAGYP, forma parte
integrante de la presente medi-
da.

ARTÍCULO 14º.- El/la titular
del emprendimiento deberá
mantener la plantación hasta su
turno final. En caso contrario,
salvo situaciones de fuerza
mayor o culpa de un tercero por
el que no deba responder, debe-
rá reintegrar al ESTADO
NACIONAL los beneficios reci-
bidos.

TÍTULO IV - BENEFICIOS
FISCALES

ARTÍCULO 15º.- La solicitud
de percibir beneficios fiscales
deberá ser efectuada exclusiva-
mente con la presentación del
Certificado de Obra (FORMU-
LARIO B del citado Anexo III).

ARTÍCULO 16º.- Los/las
titulares de emprendimientos
que deseen gozar del beneficio
de la devolución anticipada del
Impuesto al Valor Agregado de
acuerdo a lo establecido en el
Artículo 10 de la citada Ley N°
25.080, una vez aprobado el
emprendimiento, deberán ajus-
tarse a las disposiciones que a
tales efectos establezca la
ADMINISTRACIÓN FEDE-
RAL DE INGRESOS PÚBLI-
COS (AFIP) entidad autárquica
en el ámbito del MINISTERIO
DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 17º.- Para gozar
del beneficio de la Estabilidad
Fiscal se deberá presentar junto
con el Certificado de obra el
detalle de la carga tributaria
total del emprendimiento tanto
en el orden nacional, como en el
provincial y el municipal, deter-
minada al momento de la pre-
sentación del referido FORMU-
LARIO A del citado Anexo III.
El mismo tendrá carácter de
Declaración Jurada y deberá
estar firmado por Contador
Público y legalizado por el Con-
sejo Profesional correspondien-
te.

De acuerdo a lo normado en
el Artículo 9° de la citada Ley
N° 25.080 la referida Dirección
Nacional de Desarrollo Foresto
Industrial pondrá a considera-
ción de las autoridades tributa-
rias de cada jurisdicción la
declaración presentada. De no
recibir objeciones dentro de los
VEINTE (20) días hábiles de
emitida la consulta, se la consi-
derará firme.

La Autoridad de aplicación
nacional extenderá un certifica-
do de estabilidad fiscal para Continua en Pag.: 12-13

ARTÍCULO 11º.- En la
determinación del monto del
Aporte No Reintegrable se con-
siderarán tres posibilidades de
incrementos:

a) utilización de material de
propagación mejorado, como
híbridos clonales, semillas de
huerto semillero o rodales certi-
ficados y nuevas creaciones
fitogenéticas de Salicáceas. En
este caso con la certificación de
obras se deberá presentar la fac-
tura de compra o la declaración
jurada de producción del vivero
inscripto en caso de pertenecer
a la misma titularidad.

b) tareas con impacto positi-
vo en remediación de cuestio-
nes ambientales, como cultivos
de cobertura. Para gozar de este
beneficio se deberá solicitar la
inspección de las actividades
implementadas a la Autoridad
de Aplicación Provincial.

c) Emprendimientos certifi-
cados bajo sistemas reconoci-
dos internacionalmente de
manejo responsable, como el
Forest Stewardship Council
(FSC) o el Programme for the
Endorsement of Forest Certifi-
caction (PEFC), recibirán un
DIEZ POR CIENTO (10%) de
incremento en el apoyo a la
plantación.

Los montos a pagar en los
incisos a) y b) estarán contem-
plados en las resoluciones de
determinación de costos previs-
tas en el Artículo 17 de la men-
cionada Ley N° 25.080.

ARTÍCULO 12º.- A los fines
de lo dispuesto por el Artículo
17 de la citada Ley N° 25.080,
establécese que el porcentaje
del costo a otorgar como Apor-
te No Reintegrable en función
de las superficies totales de
cada titular presentadas en un
mismo año dentro de una uni-
dad productiva corresponde a
todos los inmuebles colindan-
tes, es decir con parte de sus
límites en común, incluyendo
las propiedades que estén sepa-
radas por vías de circulación
pública. En caso de que un
mismo titular realice otro pro-
yecto en ubicaciones separadas
se considerarán emprendimien-
tos separados para el cómputo
de superficies.

ARTÍCULO 13º.- La Autori-
dad de Aplicación Nacional
emitirá la resolución de aproba-
ción del emprendimiento luego
de la verificación por la referida
Dirección Nacional de Desarro-
llo Foresto Industrial del cum-
plimiento de los requisitos pre-
vistos por la normativa vigente.

A los fines del otorgamiento
de los beneficios fiscales solici-
tados y de la autorización del
pago del Aporte No Reintegra-
ble, la Autoridad de Aplicación
Nacional emitirá el acto admi-
nistrativo correspondiente.

El apoyo económico no rein-
tegrable se efectuará exclusiva-
mente mediante transferencia
bancaria a la cuenta declarada
por el/la titular, para lo cual
deberá presentar junto con el
citado FORMULARIO B del
aludido Anexo III, el FORMU-
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cripción en el Registro de Pro-
fesionales.

TÍTULO VI - RESPONSA-
BILIDADES DE LOS TITU-
LARES

ARTÍCULO 29º.- Los/las
titulares de emprendimientos
aprobados deberán mantener
las plantaciones hasta cumplir
su ciclo programado de manera
de obtener el máximo desarro-
llo posible. En el caso de reali-
zar la corta anticipada, deberán
informarlo a la referida Direc-
ción Nacional de Desarrollo
Foresto Industrial en forma pre-
via, con la justificación corres-
pondiente.

ARTÍCULO 30º.- Cualquier
falsedad en las declaraciones
con carácter de declaración
jurada o incumplimiento a las
exigencias establecidas por la
mencionada Ley N° 25.080 y
sus prórrogas, el citado Decreto
N° 133/99 y las resoluciones
correspondientes, habilita a la
Autoridad de Aplicación
Nacional a la aplicación de las
sanciones previstas por el Artí-
culo 28 de la referida Ley N°
25.080, según el procedimiento
establecido por la reglamenta-
ción vigente.

ARTÍCULO 31º.- Los/las
titulares de plantaciones ampa-
radas por la citada Ley N°
25.080 serán responsables de la
diseminación de las mismas
fuera de su propiedad. Ante la
posibilidad que se produzcan
regeneraciones espontáneas en
terrenos vecinos, caminos o
rutas contiguas a su propiedad
se las deberá controlar inmedia-
tamente luego de la emergencia
con el objetivo de evitar su
expansión de una manera senci-
lla y económica. En caso de no
poder cumplir con esta disposi-
ción por impedimento del pro-
pietario donde se produjera la
dispersión, el/la Titular del
Emprendimiento deberá infor-
marlo inmediatamente a la refe-
rida Dirección Nacional de
Desarrollo Foresto Industrial.
Por este motivo no se apoyarán
emprendimientos para el culti-
vo de Pinus contorta.

TÍTULO VII – RESPONSA-
BILIDADES DE LA AUTORI-
DAD DE APLICACIÓN PRO-
VINCIAL

ARTÍCULO 32º.- Las res-
pectivas Autoridades de Aplica-
ción provinciales deberán:

a) Recibir de los/las titulares
de emprendimientos el citado
FORMULARIO A que se
incluye en el referido Anexo
III. Verificará los datos inclui-
dos y lo enviará a la referida
Dirección Nacional de Desarro-
llo Foresto Industrial en forma
digital.

b) Instruir a los/las profesio-
nales responsables de empren-
dimientos en la elaboración de
los estudios de impacto
ambiental requeridos por cada
provincia, hasta tanto se dis-

LIDADES DE LOS PROFE-
SIONALES

ARTÍCULO 23º.- Los/las
profesionales inscriptos en el
Registro de Profesionales esta-
rán en condiciones de presentar
emprendimientos de acuerdo a
lo normado en la presente reso-
lución. Quedan inhibidos de la
posibilidad de presentar
emprendimientos forestales o
foresto industriales los/las pro-
fesionales que cumplan funcio-
nes en el MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANA-
DERÍA Y PESCA y en las
Autoridades de Aplicación Pro-
vinciales de la ley.

ARTÍCULO 24º.- Anualmen-
te los/las profesionales deberán
presentar un informe sobre la
situación de cada plantación,
incluyendo diámetros y alturas
medias de cada rodal georrefe-
renciándolo, de modo de actua-
lizar la base de datos para dis-
poner de inventarios volumétri-
cos, completando el FORMU-
LARIO I incluido en el Anexo
V, que registrado con el N° IF-
2 0 2 0 - 8 4 3 5 9 7 5 8 - A P N -
DNDFI#MAGYP, forma parte
integrante de la presente medi-
da.

ARTÍCULO 25º.- El/la titular
del emprendimiento deberá
informar dentro de los TREIN-
TA (30) días la ocurrencia de
todo evento de carácter destruc-
tivo, con características de fuer-
za mayor o culpa de un tercero
por el que no deba responder,
como incendios, inundaciones
o plagas que hayan afectado a
la plantación, indicando la
severidad y la superficie en
archivo kml u otro archivo vec-
torial, así como las acciones
programadas para la recupera-
ción de la misma.

ARTÍCULO 26º.- En los
emprendimientos que no pre-
senten el avalúo de las reservas,
el profesional responsable
deberá informar la fecha de
corte y el volumen extraído,
acompañado del archivo en for-
mato kml u otro archivo vecto-
rial del área cosechada.

ARTÍCULO 27º.- El incum-
plimiento de alguna de las obli-
gaciones mencionadas, así
como la falsedad en alguna
información, dará lugar a la
aplicación de las sanciones pre-
vistas en el Capítulo V del Títu-
lo VI de la citada Ley N°
25.080.

ARTÍCULO 28º.- Frente a un
cambio de profesional el/la titu-
lar del emprendimiento deberá
notificarlo fehacientemente con
los datos del nuevo responsable
técnico y con su número de ins-

2020 que no hayan solicitado el
beneficio disponen del plazo
perentorio de DIECIOCHO
(18) meses a partir de la entra-
da en vigencia de la presente
resolución para hacerlo,
debiendo cumplimentar las pre-
sentaciones mencionadas en el
párrafo anterior.

ARTÍCULO 20º.- Los/las
titulares de emprendimientos
que hayan recibido y usufruc-
tuado beneficios fiscales con-
templados en la mencionada
Ley Nº 25.080 de Inversiones
para Bosques Cultivados,
excepto el Apoyo Económico
No Reintegrable previsto en el
Artículo 17 de la misma, debe-
rán constituir las pertinentes
garantías que las autoridades
tributarias de cada jurisdicción
consideren necesarias.

Quedan exceptuados de lo
establecido en el párrafo ante-
rior los titulares de emprendi-
mientos forestales de superfi-
cies inferiores a las QUINIEN-
TAS HECTÁREAS (500 ha).
Los emprendimientos foresto
industriales deberán constituir
las garantías independiente-

mente de la superficie a fores-
tar.

ARTÍCULO 21º.- Los/las
titulares de emprendimientos
que hayan solicitado los benefi-
cios fiscales del régimen debe-
rán presentar anualmente, y
hasta el turno de corta, la
Declaración Jurada que obra en
el FORMULARIO H incluido
en el referido Anexo IV, consig-
nándose el monto de los benefi-
cios fiscales utilizados discri-
minados por jurisdicción y por
tributo.

En el caso que la superficie
de la plantación varíe respecto a
la originalmente aprobada se
deberá acompañar la documen-
tación rectificatoria que grafi-
que la situación actual para
cada lote catastral involucrado,
identificando en los mismos sus

nomenclaturas o identificacio-
nes y las coberturas digitales de
esas plantaciones en formato
kml u otro archivo vectorial
equivalente.

ARTÍCULO 22º.- En el
supuesto que un emprendi-
miento que hubiera gozado de
los beneficios fiscales estable-
cidos en la citada Ley N°
25.080 en virtud de habérsele
aprobado el emprendimiento y
posteriormente no hubiera
cumplido en tiempo y forma
con las obras comprometidas,
la Autoridad de Aplicación ade-
cuará los beneficios oportuna-
mente otorgados y se acotarán a
las inversiones efectivamente
realizadas, manteniendo la
fecha original de presentación.

TÍTULO V - RESPONSABI-

De pág.: 11 Ley 27.487 (25.080)

Resolución 22/2021 de Ministerio
de Agricultura introdujo cambios

en la gestión de la ley
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ARTÍCULO 38º.- La presen-
te resolución entrará en vigen-
cia a partir del día siguiente al
de su publicación en el Boletín
Oficial.

ARTÍCULO 39º.- Comuní-
quese, publíquese, dése a la
DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese.

Jorge Alberto Solmi
NOTA: El/los Anexo/s que

integra/n este(a) Resolución no
se publica/n. El/los mismo/s
podrá/n ser consultado/s en
www.magyp.gob.ar/normativa/

e. 17/03/2021 N° 15562/21 v.
17/03/2021

Fecha de publicación
17/03/2021

ponga de la zonificación por
Cuencas Forestales estableci-
das en el Artículo 5 de la Ley
N° 25.080 sustituido por su
similar N° 27.487.

c) Recibir el mencionado
FORMULARIO B del citado
Anexo III con la certificación
de obra y toda la documenta-
ción complementaria exigida,
dentro de los plazos estableci-
dos en el Artículo 18 de la refe-
rida Ley N° 25.080.

d) Retener la documentación
legal del predio para su análisis
y evaluación del cumplimiento
de los recaudos impuestos por
la citada Ley N° 25.080 en los
emprendimientos de hasta
DIEZ HECTÁREAS (10 ha) de
cualquier actividad y expedirse
sobre su aprobación o rechazo.
En caso de aprobarse envía el
señalado FORMULARIO B del
referido Anexo III a la precitada
Dirección Nacional de Desarro-
llo Foresto Industrial.

e) Realizar la inspección de
las tareas y la verificación de
los aspectos concernientes a la
prevención de incendios, con-
trolando las tareas realizadas, el
estado de la plantación, la
superficie neta lograda y el con-
trol de malezas dentro de los
SESENTA (60) días corridos
subsiguientes a la presentación
del formulario mencionado en
el inciso precedente. En lo refe-
rente a prevención de incendios
verificar el tamaño máximo de
las parcelas, que no debe exce-
der de las VEINTICINCO
HECTÁREAS (25 ha), la posi-
bilidad de acceso con equipos
móviles a todas las parcelas
forestadas, y el cumplimiento
con el equipamiento estableci-
do en el Artículo 5° del Anexo
al citado Decreto N° 133/99.
Transcurrido este plazo, si por
alguna razón no se ha podido
cumplimentar con esta etapa, el
titular podrá reenviar toda la
documentación a la referida
Dirección Nacional de Desarro-
llo Foresto Industrial, quién
verificará digitalmente o in situ
la veracidad de la misma.

f) Recibir anualmente el For-
mulario I del referido Anexo V
y luego de cargar el archivo
vectorial de la superficie neta
del emprendimiento en Fores-
tapp remitir el mismo a la ante-
dicha Dirección Nacional de
Desarrollo Foresto Industrial.

ARTÍCULO 33º.- Es respon-
sabilidad de la autoridad de
aplicación provincial la obser-
vancia de las normativas y
regulaciones vigentes y la vali-
dez de la información y la
documentación verificada, ava-
lada y/o emitida por ella. 

La Autoridad de Aplicación
Nacional podrá en cualquier
momento del año realizar las
verificaciones y auditorías que
estime corresponder a fin de
supervisar a la autoridad de
aplicación provincial en el
cumplimiento de lo estipulado.

TÍTULO VIII – GENERA-
LES

ARTÍCULO 34º.- La direc-

ción electrónica consignada por
el/la titular y el técnico/a res-
ponsable del emprendimiento
en el citado FORMULARIO B
del mencionado Anexo III será
considerada como domicilio
constituido a todos sus efectos,
teniéndose por válidas todas las
notificaciones que allí se practi-
quen, en tanto el interesado no
comunique de manera fehacien-
te cualquier cambio en la situa-
ción declarada respecto a este
punto a la referida Dirección
Nacional de Desarrollo Foresto
Industrial.

ARTÍCULO 35º.- Apruébanse
los Anexos I II, III con los FOR-
MULARIOS A, B y C, IV con
los FORMULARIOS D, E, F, G
y H, y V con el FORMULARIO
I, que registrados con los Nros.
I F - 2 0 2 0 - 8 4 3 5 6 9 1 9 - A P N -
DNDFI#MAGYP, IF-2021-
0 6 2 4 4 8 6 2 - A P N -

DNDFI#MAGYP, IF-2020-
8 6 0 0 5 2 9 5 - A P N -
DNDFI#MAGYP, IF-2020-
8 4 3 5 8 5 8 7 - A P N -
DNDFI#MAGYP e IF-2020-
8 4 3 5 9 7 5 8 - A P N -
DNDFI#MAGYP, respectiva-
mente, forman parte integrante
de la presente medida.

ARTÍCULO 36º.- Deróganse
las Resoluciones Nros. 102 de
fecha 8 de marzo de 2010 de la
SECRETARÍA DE AGRICUL-
TURA, GANADERÍA Y
PESCA del entonces MINIS-
TERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, 33 de
fecha 27 de diciembre de 2013
de la SECRETARÍA DE AGRI-
CULTURA, GANADERÍA Y
PESCA del entonces MINIS-
TERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA y su
similar modificatoria N°
R E S O L - 2 0 1 9 - 2 2 5 - A P N -
SECAGYP#MPYT de fecha 29

de noviembre de 2019 de la
SECRETARÍA DE AGRICUL-
TURA, GANADERÍA Y
PESCA del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANA-
DERÍA Y PESCA.

ARTÍCULO 37º.- Las pre-
sentaciones efectuadas con los
Anexos aprobados por el Artí-
culo 99 de la Resolución N° 33
de fecha 27 de diciembre de
2013 de la SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANA-
DERÍA Y PESCA del entonces
MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA, GANADERÍA Y
PESCA serán aceptadas hasta
la entrada en vigencia de la pre-
sente resolución. Hasta tanto se
logre la digitalización total del
sistema, los formularios deben
ser enviados a dpfimesafores-
tal@magyp.gob.ar como archi-
vos pdf.
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Breves
Impuesto a las Ganancias: el 90% de las 
PyMEs pagará menos del 35% previsto 
para 2020
Fuentes oficiales explicaron que con los cambios

introducidos el 10% de las empresas tendrán que pagar
la alícuota más alta del 35%. Por su parte, el 90% de las
empresas -del segmento PyME- pagará menos que las
alícuotas previstas en el periodo fiscal 2020. El oficialis-
mo revisó el proyecto original que eleva el impuesto a
las Ganancias a las empresas, e introdujo modificaciones
en las escalas, aumentando la progresividad del impues-
to.

De esta manera, se estima que sólo el 10% de las
empresas tendrán que pagar la alícuota más alta del
35%. Los cambios se decidieron después de una reunión
que mantuvieron el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el
presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y
el ministro de Economía Martín Guzmán con parte del
gabinete económico y los diputados y senadores del ofi-
cialismo. Durante el encuentro se planteó la necesidad
de avanzar con “progresividad en las medidas que hay
que tomar”, como por ejemplo el descongelamiento de
las tarifas. 

Con las modificaciones, las empresas pagarán un 25%
para un primer tramo de beneficios de hasta $5 millones
anuales, un 30% para un tramo intermedio de $5 millo-
nes a $20 millones anuales, y para los beneficios supe-
riores a ese umbral se aumentará al 35%. 

En tanto que se mantendría la alícuota del 7% para
dividendos distribuidos en todos los casos. Con el pro-
yecto original el Gobierno apuntaba a que el 75% de las
empresas pagaran una alícuota del Impuesto a las
Ganancias más baja que la vigente en el período fiscal
2020. 

Con las modificaciones al impuesto desde el oficialis-
mo indicaron que casi el 90% de las empresas que per-
tenecen al universo de las pymes pagarán una alícuota
del 25%, y el 10% de las compañías –de las considera-
das grandes- que deben cumplir con el tributo pasará a

pagar el 35%, es decir, una alícuota más elevada que
la actual. Según fuentes oficiales, la iniciativa revierte la
reforma tributaria del 2017, que tuvo un carácter regre-
sivo, debilitó al fisco y no tuvo un impacto positivo en
términos de aumentar la producción, el empleo y la
inversión. El proyecto del oficialismo sobre las socieda-
des busca compensar la baja de recaudación por el pro-
yecto de ley que eleva el mínimo no imponible de
Ganancias a 1,2 millón de trabajadores y jubilados. 

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, brin-
dó un informe junto al secretario de Política Tributaria
sobre la ley que establece un esquema progresivo entre
el 25 y el 35 por ciento a las ganancias que deben pagar
las empresas. 

"La reforma del Impuesto a las Ganancias de Socieda-
des garantiza fuentes de financiamiento genuinas para
las políticas públicas, permite profundizar la progresivi-

dad del tributo y saldar una deuda histórica con las
PyMEs", sostuvo la titular de la AFIP. En su informe, la
funcionaria destacó que los cambios propuestos apuntan
a gravar las ganancias, no la facturación. Marco del Pont
señaló que "la incorporación de tasas marginales tiende
a evitar la subdeclaración, ya que pasar de un tramo a
otro solo da como resultado pagar la tasa más alta por el
monto excedente, y no por la totalidad como sucede con
las tasas directas o planas o con los esquemas que dife-
rencian alícuotas según tamaño de empresa". 

Fuentes: Ámbito Financiero e Iprofesional.com

Incendios rurales: Ministerio de 
Agricultura de la Nación homologó la 
emergencia forestal para once 
departamentos correntinos
El Ministerio de Producción de Corrientes informa

que ya rige la emergencia agropecuaria para el sector
forestal en once departamentos de la provincia de
Corrientes, que fueron seriamente afectados por los
incendios rurales ocurridos entre marzo y finales del año
pasado que afectaron miles de hectáreas de bosques cul-
tivados. La Resolución 37/2021 del Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca de la Nación (Magyp) le da
así carácter nacional a la declaración emitida por el
Gobierno provincial mediante el decreto Nº 178/2021, y
tiene vigencia por el término de un año a partir del 1 de
diciembre de 2020. 

La declaración de “estado de emergencia y/o desastre
agropecuario, según corresponda”, que se estableció a
los efectos de aplicación de la Ley Nº 26.509, fue firma-
da el pasado 26 de marzo del corriente año por el minis-
tro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ing.
Luis Basterra, y comenzó a regir con su publicación ese
mismo día en el Boletín Oficial.  

La emergencia abarca a los Departamentos de Con-
cepción, Esquina, Alvear, General Paz, Goya, Ituzaingó,
Mburucuyá, Saladas, San Miguel, San Roque y Santo
Tomé, afectados por los incendios rurales. En cuanto a
los beneficios para los afectados, a través del documen-
to se establece que los productores afectados deberán
presentar certificado extendido por la autoridad compe-
tente de la provincia, en el que conste que sus predios o
explotaciones se encuentran comprendidos en los casos
previstos en Art. 8 de la citada ley. 

El Gobierno Provincial deberá remitir a la Comisión
nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios
(CNEyDA) el listado de los productores afectados,
acompañando copia del certificado de emergencia emiti-
do por la autoridad provincial competente. 

En tanto, las instituciones bancarias nacionales, ofi-
ciales o mixtas y la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), ente autárquico en la órbita del Minis-
terio de Economía, arbitrará los medios necesarios para
que los productores agropecuarios comprendidos en la
presente resolución gocen de los beneficios previstos en
los Artículos 22 y 23 de la Ley Nº 26.509. Para que se
pueda arribar a esta declaración, el Gobierno de Corrien-
tes ya había decretado el estado de emergencia forestal
el pasado 27 de enero, luego de que la misma Comisión

Provincial de Emergencia Agropecuaria recomendara su
declaración el 23 de diciembre de 2020, por incendios
rurales ocurridos en el período comprendido entre los
meses de marzo y diciembre de 2020, que determinaron
graves y elevadas pérdidas productivas y económicas en
establecimientos forestales de la provincia. Analizada la
situación, la CNEyDA también recomendó su declara-
ción, estableciendo el día 30 de noviembre de 2021
como fecha de finalización del ciclo productivo para las
explotaciones afectadas, de acuerdo con lo estipulado en
los Artículos 22 y 23 del Anexo del Decreto Nº 1.712 de
fecha 10 de noviembre de 2009.

Corrientes avanza hacia el ordenamiento 
territorial de sus humedales 
El ministro de Producción, Ing. PA Claudio Anselmo,

junto al administrador general del Instituto Correntino
del Agua y del Ambiente (ICAA), Ing. Mario Rujana,
fueron los anfitriones de la primera reunión preparatoria
de la comisión provincial del inventario de humedales
que establece la Ley N°6548/20. El encuentro se realizó
en marzo en la Facultad de Ciencias Agrarias, informa-
ron fuentes de la provincia. 

De la reunión participaron profesionales de esta alta
casa de estudios, Centro de Ecología Aplicada del Lito-
ral (CECOAL), Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA), Consejo Profesional de Ingeniería
Agronómica Corrientes. Además, el Instituto de Botáni-
ca del Nordeste (Ibonne), UNNE, Asociación Socieda-
des Rurales, y el Ministerio de Turismo. 

El objetivo de la reunión fue tener un primer encuen-
tro con profesionales de diversas instituciones que vie-
nen trabajando de manera directa con el tema humeda-
les, para la conformación de un equipo interdisciplinario
que se abocara al trabajo específico según establece la
ley. 

Además de la conformación de un consejo consultivo
permanente que tendrá un vínculo directo con la infor-
mación generada, con la finalidad de obtener un ordena-
miento general de la provincia de corrientes y sus hume-
dales. El ministro Anselmo resaltó que “ya vienen traba-
jando el INTA con los de recursos naturales, al igual que
el CECOAL. No es sólo armar un mapeo de humedales,
hay que trabajar acerca de algo que es muy dinámico y
que en la Provincia de Corrientes es clave”. 

“Uno de los lemas de Corrientes es producir conser-
vando y que el cuidado de nuestra casa, que en definiti-
va es el territorio de la provincia es una responsabilidad
no sólo del Gobierno sino también de todos los habitan-
tes de la misma”, mencionó Anselmo. En cuanto a los
fondos, mencionó que “la ley tiene previsto el aporte del
Fondo de Desarrollo Rural (FDR) y también vamos a
buscar los recursos necesarios de algunos organismos,
como es el caso del Consejo Federal de Inversiones
(CFI) que puedan aportar fondos para el trabajo técnico
que viene de aquí en adelante”. Y destacó que hay que
tener en cuenta que tiene un largo plazo en el tiempo, ya
que no es sólo hacer el inventario, sino que hay que
actualizarlo, mantenerlo y trabajar en todas las líneas de
conservación sustentable que se vienen de aquí a futu-
ro”. Algunos aspectos importantes a tener en cuenta de
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DDEESSAARRRROOLLLLOOFORESTAL SUSCRIBASE a DESARROLLO FORESTAL
La más amplia y completa información del sector foresto-industrial recogida y 

elaborada para usted, con la responsabilidad y experiencia de 23 años de trabajo
Noticias de actualidad, entrevistas empresariales, trabajos técnicos y un detallado informe sobre

mercados, precios y tendencias hacen de nuestro medio, una imprescindible herramienta de trabajo

CON COBERTURA PARA TODO EL PAÍS, MERCOSUR Y EXTERIORCON COBERTURA PARA TODO EL PAÍS, MERCOSUR Y EXTERIOR
Nuestro “DESARROLLO” está dirigido a ustedes

a) Suscripción a Impresos: Recibirá un ejemplar de Desarrollo Forestal (impreso) de Marzo a   
Diciembre, inclusive, en su casilla de correo. Se editan 10 números al año. En el mes de

febrero un ejemplar del anuario Valor Agregado, la industria maderera en cifras
b) Resumen de Noticias: Cada 15 días usted recibirá en su correo electrónico un Resumen de 

Noticias con información especifica de la foresto industria nacional e internacional.
c) Acceso a noticias restringidas: Podrá ingresar con su e-mail y clave a las noticias de nuestro 

portal: http://www.maderamen.com.ar/forestal
d)Canal interactivo: Canal abierto para guiarlo en la búsqueda de información en nuestro archivo 

Desarrollo Forestal y base de datos.

Valor de la suscripción: $ 150- (IVA incluido) por mes (minimo seis meses)

Consultas a: web@maderamen.com.ar - www.maderamen.com.ar
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la Ley N° 6548/20:

- A los efectos de esta ley son
considerados humedales, las
superficies cubiertas de aguas,
sean éstas de régimen natural o
artificial, permanentes o tempo-
rales, estancadas o corrientes,
conforme lo establecido en el
Artículo 1. 1. de la Convención
Internacional Relativa a los
Humedales, aprobada por la ley
N° 23919 y las enmiendas reali-
zadas por ley N° 25335.

- Son objetivos de la presente
ley: a) promover la creación del
Inventario Provincial de Hume-
dales (IPH); b) proteger, Con-
servar y Preservar los humeda-
les en el marco de un desarrollo
sustentable; c) establecer los
procesos institucionales y res-
ponsabilidades para la confec-
ción del IPH; d) definir los cri-
terios para la identificación y
caracterización de los humeda-
les; e) fijar los plazos para la
confección del IPH; f ) fortale-
cer la implementación de las
Políticas Públicas vinculadas a
los humedales.

- La Comisión Provincial para
la confección del IPH se crea,
en el ámbito del Ministerio de
Producción, la Comisión Pro-
vincial para la confección del
IPH, la cual estará integrada por
un (1) representante titular y un
(1) suplente de las siguientes
instituciones: Ministerio de Pro-
ducción, Instituto Correntino
del Agua y del Ambiente,
Ministerio de Turismo e invitar
a participar al Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria
(INTA), Universidad Nacional
del Nordeste (UNNE) e Institu-
to de Botánica del Nordeste,
Centro de Ecología Aplicada
del Litoral y Un representante
por el Consejo Profesional de
Ingeniería Agronómica de
Corrientes (CPIAC).

El plazo máximo para la con-
fección del IPH será de ciento
ochenta (180) días, prorroga-
bles por 180 días más a partir de
la sanción de la presente ley,
luego de lo cual se pondrá en
conocimiento a municipios
involucrados, por un plazo
máximo de 30 días, a fin de
recibir observaciones debida-
mente fundamentadas.

El IPH deberá ser realizado
teniendo en cuenta la probabili-
dad de ocurrencia de humedales
en base a imágenes satelitales y
fotos aéreas cuya definición
deberá tener una escala. EL
Poder Ejecutivo Provincial
podrá disponer el uso de parti-
das presupuestarias del Fondo
de Desarrollo Rural, creado por
Ley Nº 5552, para el cumpli-
miento de lo preceptuado por la
presente Ley.

Empresas & Productos

Grúas San Blas mantuvo sus niveles
de inversión en 2020

Grúas San Blas mantuvo sus niveles de inversión en 2020, que fueron de alrededor del 10
por ciento de su facturación. “Aprovechamos el contexto para maximizar los eventos de

capacitación, a todos nuestros líderes comerciales, responsables de unidades de negocios,
incluyendo a todos los recursos de call center”, señalaron desde la compañía. 

Información enviada por la empresa.

cio de facturación de miel”, subra-
yó Lucas Andersen, responsable de
Argenmieles.

Y agregó:
- “Es para destacar que este año

nos hemos constituido en el princi-
pal exportador de nuestro país de

miel fraccionada. Duplicamos
nuestro volumen de exportación
alcanzando permisos de exporta-
ción durante el año 2020 por un
total de más de US$ 5 millones;

- “Estos volúmenes de exporta-
ción nos permitieron lograr un plus
de rentabilidad del 5 por ciento
sobre los volúmenes de exporta-
ción de 2019”.

Durante 2020, la empresa conti-
nuó profundizando el desarrollo de
los proveedores locales y fabrica-
ción nacional. 

Si bien no fue posible participar
de las ferias mundiales de alimen-
tación, se mantuvieron reuniones
virtuales con dealers y represen-
tantes de importantes cadenas en
países como Alemania, Francia y
Estados Unidos.

Argenmieles también se abocó
al desarrollo de productores orgá-
nicos de miel para sumar a su car-
tera de proveedores, ya que toda la
miel orgánica se exporta y la
demanda continúa su crecimiento
sostenido. 

En la actualidad el volumen
exportado es de 200 toneladas, y se
proyecta aumentarlo entre un 10
por ciento y un 15 por ciento
anual.

Fuente y foto: Gentileza GSB.

con la alimentación, fueron consi-
deradas actividades esenciales
desde el principio y todas sus labo-
res fueron eximidas del aislamien-
to social preventivo y obligatorio. 

“En el presente ejercicio creci-
mos en un 100% en nuestro nego-

Estimado Lector, 

Retomamos el contacto para ofrecerles la suscripción a Desarrollo Forestal. 
Una suscripción más dinámica y abarcativa a la que están acostumbrados;

acorde a los tiempos informáticos actuales, pero con la responsabilidad y la solven-
cia editorial de siempre.

No solo recibirán en su escritorio Desarrollo Forestal impreso, sino que
contaran con una clave personal que les permitirá navegar en la versión digital, 
actualizable semanalmente, y acceder a nuestro nutrido archivo de notas

El costo mensual de la misma es de $150- (IVA incluido) e incluye:
a)       Suscripción a Impresos on line: Recibirá un ejemplar de Desarrollo

Forestal de Marzo a Diciembre, inclusive, en su casilla de correo. Se editan 10
números al año. En el mes de febrero un ejemplar del anuario Valor Agregado, la
industria maderera en cifras

b)       Resumen de Noticias: Cada 15 días usted recibirá en su correo elec-
trónico un Resumen de Noticias con información especifica de la foresto industria
nacional e internacional.

c)      Acceso a noticias restringidas: Recibira en su correo electronico las
noticias de nuestro portal: http://www.maderamen.com.ar/forestal

d)     Canal interactivo: Canal abierto para guiarlo en la búsqueda de informa-
ción en nuestro archivo Desarrollo Forestal y base de datos.

En este momento donde los costos externos, como el despacho por correo,
se han hecho inmanejables, este aporte nos permitirá crecer en nuestra tarea de
informar y difundir la actividad foresto industrial

Suscríbase y reciba sin cargo: Valor Agregado, la industria maderera en cifras 2020
(por wetransfer - cupos limitados)

Gracias por su interés. Quedo a la espera de su comentario
Cordialmente
Eduardo Rodrigo
Director-Editor

Visite: www.maderamen.com.ar
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Desarrollo
F o r e s t a l

El contexto, producto de la pan-
demia del año 2020, obligó a
muchas empresas de servicios a
reorganizarse para poder seguir
atendiendo al mercado con nuevas
reglas y nuevos protocolos sanita-
rios. 

Marcelo Yañez, presidente de
Grúas San Blas, señaló:

- “En marzo tuvimos que actuar
rápidamente para poder continuar
operando, tanto puertas adentro
como en todo lo referido al relacio-
namiento con clientes y proveedo-
res;

- “Llevamos adelante muchos
cambios en las gestiones internas,
lo que impactó positivamente en un
modelo de organización mucho
más simple, claro y eficiente para
toda la compañía;

- “Así, considerando las distintas
acciones que hemos tenido que lle-
var adelante para innovar y desa-
rrollar nuevas estrategias de nego-
cios que nos permitieron suplantar
el volumen de negocios en otros
sectores y economías regionales de
nuestro país, estamos manteniendo
los niveles habituales de factura-
ción y de inversión;

- “También aprovechamos el
contexto para maximizar los even-
tos de capacitación, a todos nues-
tros líderes comerciales, responsa-
bles de unidades de negocios,
incluyendo a todos los recursos de
call center y contacto con los clien-
tes;

- “Establecimos también un pro-
grama de Capacitación de Mandos
Medios enfocados en la mejora de
la toma de decisiones”, agregó. 

Renovación de maquinaria
A pesar del contexto atípico,

GSB pudo mantener los niveles de
inversión en la compañía, los cua-
les históricamente estuvieron en el
orden del 10% de la facturación
anual. 

Entre los objetivos logrados, se
mantuvo la renovación del porcen-
taje de maquinaria de la flota, una
política que lleva a cabo para poder
estar siempre con equipos actuali-
zados. 

En 2020 incorporaron nuevas
plataformas para trabajo en altura,
manipuladores telescópicos, autoe-
levadores, torres de iluminación,
excavadoras, palas cargadoras,
entre otras líneas de productos.

“Las limitaciones del mercado
nos llevaron a desarrollar más pro-
veedores locales estratégicos para
la compra de repuestos en el mer-
cado local”, continuó Yañez, “Res-
pecto al área de producción nacio-
nal, continuamos con el proceso de
fabricación que teníamos contem-
plado en el plan anual”, agregó.

Exportación de miel
Argenmieles y Mieles del

Chaco, marcas de la unidad expor-
tadora de GSB, cuentan con más de
2.500 productores de miel en ocho
provincias. 

Al ser empresas relacionadas

Grúas San Blas es representante exclusivo de Sany en Argentina.
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implantación lo cual lo vemos
como un potencial problema en
el largo plazo en términos de
perdida de patrimonio forestal.

“Finalmente, estamos con-
vencidos que el camino no es el
limitar o prohibir las posibilida-
des comerciales y el derecho del
productor forestal de obtener
por su producto la mayor renta
posible, sino por el contrario;
debemos fomentar el comercio
y desarrollo sectorial apuntalan-
do principalmente a la industria
como eslabón estratégico para
el desarrollo de la cadena de
manera integral en su conjun-
to”.

Imagen: Comunicado oficial.

Comunicado de prensa

Exportaciones de rollos: postura oficial de
las principales entidades de Corrientes 

“Si bien hay un sobrante en la
existencia maderable actual
forestal de la provincia (se apro-
vecha solamente el 38% de lo
que producen los bosques), la
falta de disponibilidad de la
materia prima en los aserrade-
ros está dada principalmente
por la limitada capacidad de
cosecha y transporte forestal
existente, actividades que se
vieron desbordadas ante el
repentino incremento en la
demanda de rollizos.

“Asimismo, el colapso en el
sistema de cosecha y transporte
se acentúa debido al estado de
situación de las tecnologías uti-
lizadas, muchas de ellas obsole-
tas producto de que por muchos
años el precio de la materia
prima ha tenido un precio local
muy bajo, inclusive más bajo
respecto de los países de la
región. 

“Demostración de ello es que
los productores han dejado de
reponer la madera cosechada
debido a la imposibilidad de
afrontar sus propios costes de
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La entidades y empresas que firmaron el comunicado fueron: AMAC, AFoA, APEFIC, los consorcios forestales de Corrien-
tes Centro y Corrientes Norte, AIMAS; Asociación Forestal Industrial de Santa Rosa, Grupo Garabí, Pomera Maderas, Euca-
O, Maderas Mesopotámicas, ASECOR SRL, CMPC, Loreto Forestal, Grupo Tapebicuá, EVASA. Mercopallet, Zeni y Masisa
Forestal.

BICE lanzó una línea 
de crédito para 
empresas 
provinciales, 
con 2 años de gracia
El banco estatal BICE lanzó una

línea de crédito para proyectos
estratégicos de empresas producti-
vas provinciales, informaron fuen-
tes de CAFYDMA. El Ministerio
de Desarrollo Productivo de la
Nación, anunció, a través del
Banco de Inversión y Comercio
Exterior (BICE), el lanzamiento la
Línea de Inversión Productiva para
Proyectos Estratégicos de Empre-
sas Productivas Provinciales. Esta-
rá destinada para proyectos que
impulsen las cadenas de valor pro-
vinciales por un monto total de
$1.000 millones y tasas bonifica-
das por el Fondo Nacional de
Desarrollo Productivo (FONDEP).
Esa línea está específicamente diri-
gida a empresas de los sectores
industrial, agroindustrial y servi-
cios industriales que tengan for-
malmente una participación estatal.
Para aplicar deberán completar, a
través de la plataforma online Trá-
mites a Distancia (TAD), un certifi-
cado de elegibilidad del Ministerio
que analizará si el proyecto a finan-
ciar involucra una o más de las
siguientes variables:

- Impacto en exportaciones/sus-
titución de importaciones;

- Incorporación de empleo;
- Incorporación de tecnología,

I+D;
- Desarrollo de proveedores

locales;
- Perspectiva de género;
- Impacto Local y/o Regional;
- Cuidado del

medioambiente/incorporación o
impulso a energías renovables.

El trámite de elegibilidad puede
gestionarse en paralelo a la solici-
tud en el BICE, pero no es vincu-
lante.

- El monto mínimo es de
$70.000.000 y máximo de
$250.000.000;

- El plazo de hasta 7 años,
incluido el período de gracia, que
es de 2 años;

- La tasa de interés está bonifica-
da por el FONDEP en un 10%
nominal anual en pesos;

- La tasa de interés es tasa Bad-
lar Privada + 6% nominal anual,
sobre la que se va a aplicar la boni-
ficación del FONDEP del 10%
nominal anual para los primeros 60
meses. El monto máximo bonifica-
ble es de $369 millones;

- Se va a financiar hasta el 80%
del proyecto presentado. El 20%
restante será financiado por la
empresa beneficiaria del crédito;

Esta línea estará disponible
hasta el 31 de diciembre del
corriente o hasta agotar cupo.


