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PROYECTO DE LEY

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY

CAPÍTULO I

CREACIÓN

ARTÍCULO 1.- Créase el Instituto Provincial  Forestal,  como ente de derecho público no  

estatal con jurisdicción en todo el territorio de la Provincia de Misiones.

CAPÍTULO II

OBJETIVOS

ARTÍCULO 2.-  Los objetivos del Instituto Provincial  Forestal  son promover, fomentar y  

fortalecer  el  desarrollo  de  la  producción,  elaboración,  industrialización, 

comercialización y consumo de productos forestales derivados de la utilización racional de la 

madera, procurando la sustentabilidad de los diferentes sectores involucrados.

CAPÍTULO III

INTEGRACIÓN

ARTÍCULO 3.- El Instituto Provincial Forestal está compuesto por:

a) un Organismo Directivo; y

b) un Organismo de Fiscalización interna.

CAPÍTULO IV

DIRECTORIO

ARTÍCULO 4.-  El  Directorio  es  el  órgano  máximo  de  decisión  del  Instituto  Provincial  

Forestal. Está integrado por:

a) un representante designado por el Poder Ejecutivo Provincial;

b) dos representantes designados por el sector industrial;

c) dos  representantes  designados  por  entidades  que 

nuclean al sector de los productores primarios;

d) dos representantes por las cooperativas forestales que 

participan en el ciclo del negocio de la madera;

e) dos  representantes  designados  por  entidades  que 
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nuclean a los obreros que prestan servicios en el sector 

maderero.

Las entidades representadas deben contar con personería jurídica.

ARTÍCULO  5.-  Cuando  se  escogen  los  integrantes  del  Directorio,  conjuntamente  se  

designan igual número de suplentes, por idéntico lapso de duración, para el 

caso de que los miembros titulares se encuentren ausentes.

ARTÍCULO 6.- Los miembros del Directorio duran dos (2) años en sus funciones.

Sus mandatos continúan hasta tanto sean elegidos los nuevos integrantes, no 

pudiendo prorrogarse este término por más de seis (6) meses.

ARTÍCULO 7.- Los miembros del Directorio pueden ser reelectos por una única vez en un 

período  consecutivo,  y  sólo  podrán  participar  nuevamente  cuando  haya 

transcurrido un período de abstención.

ARTÍCULO 8.-  Los miembros designados por el  Poder Ejecutivo Provincial  duran en sus

mandatos hasta que el gobierno respectivo designe quienes los reemplazarán.

ARTÍCULO 9.- El Directorio tiene facultades para dictar y aprobar con el voto de la mayoría

absoluta de sus miembros, su reglamento interno. Asimismo tiene facultades 

de designación y remoción de su personal.

ARTÍCULO 10.- El Directorio elabora y aprueba el presupuesto general y anual. Asimismo 

administra y dispone de los recursos patrimoniales.

ARTÍCULO 11.- Todos los cargos de los miembros del Directorio son desempeñados con

carácter ad honorem.

CAPÍTULO V

FISCALIZACIÓN INTERNA

ARTÍCULO 12.- El organismo de fiscalización interna está integrado por un Síndico y un  

Auditor con título universitario habilitante, designados por el Directorio, en 

virtud de un concurso de antecedentes llamado a tal fin.

ARTÍCULO 13.- Son sus principales funciones:

a) fiscalizar la administración del Instituto una vez cada tres (3) meses, al 

menos;

b) asistir a las reuniones de Directorio, limitándose su participación  a las 

tareas de fiscalización que le corresponden;
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c) presentar al Directorio un informe escrito y fundado  sobre la memoria, 

inventario, balance y estado de resultados;

d) evaluar  el  cumplimiento  de  los  objetivos  del  Instituto  Provincial 

Forestal, emitiendo los informes necesarios de su evaluación cuando así 

lo estime conveniente.

CAPÍTULO VI

ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO PROVINCIAL FORESTAL

ARTÍCULO 14.- Para el logro de los objetivos establecidos en la presente Ley, facúltase al 

Instituto Provincial Forestal para:

a) aplicar y hacer cumplir las leyes y disposiciones existentes relacionadas 

con los objetivos de la presente Ley;

b) implementar un sistema de fiscalización para el control de calidad de los 

productos forestales y de su producción en general;

c) firmar convenios con organismos gubernamentales y/o privados del país y 

del exterior para el desarrollo de las actividades específicas de los mismos 

relacionadas con la aplicación de la presente Ley; 

d)  fomentar  la  aplicación de  medidas  correctivas  tendientes  a  mejorar  la 

calidad  de  los  productos  forestales  elaborados  en  la  Provincia,  en 

concordancia con las exigencias del mercado nacional o internacional, según 

corresponda;

e) orientar la política maderera provincial, procurando el beneficio de todos 

los sectores involucrados en la actividad;

f)  denunciar  posiciones  dominantes  de  mercado,  como  monopolios, 

oligopolios que actúen en detrimento de productores y elaboradores.

g) promover e incentivar la producción de madera;

h)  reglamentar el régimen de contratos de compra-venta de la madera y de 

los productos forestales elaborados;

i) implementar campañas promocionales destinadas a la captación de nuevos 

mercados y la ampliación de los existentes;

j) implementar las medidas que se estimen más convenientes para lograr la 

difusión del consumo de madera;

n)  expedir  guías  de  transporte para  el  traslado  de  la  madera elaborada  y 

tipificada en el ámbito del territorio provincial, a los efectos del control de 

calidad y demás fines que se estimen pertinentes, según se establezca en la 

reglamentación.

o)  participar  en  la  elaboración  de  normas  referidas  a  las  formas  y 

condiciones que deben observar para su funcionamiento los establecimientos 
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de acopio, elaboración y de procesamiento de la  madera,  en sus distintas 

etapas;

p) aplicar las sanciones administrativas a los infractores de la presente Ley;

q)  en  general,  disponer  todas  las  medidas  que  considere  necesarias  y 

conducentes para el control del cumplimiento de los objetivos previstos en la 

presente Ley.

ARTÍCULO 15.- Son funciones del Instituto Provincial Forestal:

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

la  producción,  acopio,  elaboración  y  comercialización  de  la  madera, 

consultando los legítimos intereses de las partes;

b)  colaborar  con  las  autoridades  de  los  poderes  públicos  en  el  estudio  y 

análisis de la mejor política a instrumentarse para el desarrollo de la actividad 

maderera;

c) emitir opinión analítica y fundada, sobre los problemas que el Ministerio 

del ramo someta a su consideración, referidos a la temática maderera;

d)  evaluar  toda  información relacionada con la  opinión del  sector  privado 

relativa a los problemas que afecten a la producción, acopio, elaboración y 

comercialización  de  la  madera,  aconsejando  las  soluciones  que  considera 

pertinentes;

e)  proponer  el  dictado  de  normas  conducentes  al  ordenamiento  de  la 

producción, acopio, elaboración y comercialización de la madera;

f)  asesorar  a  las  entidades  bancarias oficiales en la  instrumentación de los 

planes de créditos para la producción, elaboración y comercialización de la 

madera;

g) prestar asesoramiento al Poder Ejecutivo y a los organismos intervinientes, 

en el trámite, discusión y cumplimiento de los convenios internacionales y 

contratos de compra-venta de madera tipificada;

h) asesorar al Ministerio del Agro y la Producción respecto a la calidad de la 

materia  prima,  condiciones  de  sanidad  e  higiene  en  la  elaboración  del 

producto;

i)  proponer  la  realización  de  estudios  e  investigaciones  tecnológicas  para 

mejorar la producción, elaboración o comercialización del producto;

j) colaborar con los organismos públicos en la elaboración y ejecución de los 

planes y programas de desarrollo forestal relativos al producto;

k) promover la capacitación de los distintos sectores en los temas específicos 

de su interés;

l) fomentar la apertura y promoción de nuevos mercados y la ampliación de 

los existentes, en colaboración con el Ministerio del Agro y la Producción;

ll)  proponer  campañas  promocionales  para  incrementar  el  consumo  de  la 
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madera;

m) proponer anualmente  al  Ministerio  competente la  fecha de  iniciación y 

finalización  de  la  producción  de  cada  campaña;  quedando  prohibida  la 

producción de madera fuera del plazo señalado;

CAPÍTULO VII

PRECIO

ARTÍCULO 16.- El valor de los productos forestales es fijado en base a una plantilla de costos 

de  producción  elaborada  por  la  Facultad  de  Ciencias  Forestales  de  la 

Universidad  Nacional  de  Misiones  (UNAM)  y  actualizada  cada  seis  (6) 

meses.

CAPÍTULO VIII

REGISTROS DE PRODUCTORES, ACOPIADORES Y ELABORADORES

ARTÍCULO 17.- A los efectos de la presente Ley, se denomina:

a) productor: toda persona, cualquiera sea su naturaleza, que se dedique a la 

producción de madera;

b) acopiador: toda persona, cualquiera sea su naturaleza, que se dedique a la

Intermediación, por cuenta propia o de terceros, de madera;

c) elaborador: toda persona, cualquiera sea su naturaleza, cuya actividad se 

encuentre  comprendida  en  cualquier  etapa  de  elaboración  del  producto 

forestal.

CAPÍTULO IX

RECEPCIÓN DEL PRODUCTO - RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

ARTÍCULO 18.-  La recepción de los productos forestales por parte  de  los acopiadores y

elaboradores  se  instrumenta conforme a lo  estipulado en el  Inciso g)  del 

Artículo 5 de la presente Ley, siendo ambos personal y solidariamente responsables del pago  

del mismo al Productor.

ARTÍCULO  19.-  Los  instrumentos  extendidos  conforme  a  lo  estipulado  en  el  artículo

anterior, constituyen título ejecutivo en los términos previstos en el Código 

Procesal Civil y Comercial.
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CAPÍTULO X

DEL SISTEMA DE CONTROLES

ARTÍCULO  20.-  El  Ministerio  del  Agro  y  la  Producción  organiza  y  reglamenta  un

sistema de control a los efectos de fiscalizar el cumplimiento de todas las 

obligaciones  y  responsabilidades  emergentes  de  la  presente  Ley.  Debiendo  realizar 

inspecciones periódicas. En caso de oposición puede requerir el auxilio de la fuerza pública.

ARTÍCULO 21.- Establécese el carácter obligatorio del control de calidad de toda partida

de madera que se ofrezca al mercado y el precio definido en el Artículo 16.

CAPÍTULO XI

DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 22.- Toda infracción a las obligaciones y /o exigencias previstas en la presente

Ley, es sancionada con:

a) multa;

b) decomiso; 

c) inhabilitación.

d) publicación de infractores.

ARTÍCULO 23.- La multa oscila desde mil (1000) hasta cinco mil (5000) veces el valor  

unitario de un litro de gas oil, vigente al momento de dictarse la resolución, 

según la gravedad de la infracción. Ello, sin perjuicio de procederse al decomiso y destrucción 

del  producto en infracción, si  la  autoridad lo  estima conveniente.  En caso de  reincidencia 

además de la multa, sancionará con inhabilitación temporaria por el término de treinta (30) 

días; en las reincidencias sucesivas se duplicará, progresivamente, con la comisión de cada 

nueva infracción.

ARTÍCULO  24.-  Las  sanciones  previstas  precedentemente,  son  aplicadas  previo  sumario

administrativo  que  debe  instruir  la  Autoridad  de  Aplicación,  debiendo 

asegurarse  en  todos  los  casos  el  derecho  de  defensa.  Por  vía  de  reglamentación  se 

instrumentará el procedimiento a seguir en estos supuestos.

ARTÍCULO 25.-  Los  elaboradores  son  directamente  responsables  por  la  madera  que  se  

encuentra en su planta elaboradora y que no se ajuste a las normas vigentes, 

sean procedentes de plantaciones propias o de terceros.

ARTÍCULO 26.- Hay reincidencia, cuando entre una pena y la siguiente infracción no han  

transcurrido  tres  (3)  años.  La  Autoridad  de  Aplicación  organizará  el 
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correspondiente Registro de Infractores.

CAPÍTULO XII

RECURSOS

ARTÍCULO 27.- Los gastos que demande el funcionamiento del Instituto Provincial Forestal, 

son atendidos:

a) con recursos del Ministerio del Agro y la Producción e imputados a las 

partidas específicas del presupuesto en vigencia;

b) con el producido de las multas previstas en el Artículo 15 de la presente  

Ley, a cuyo efecto se crea la cuenta especial Instituto Provincial Forestal, y 

que  es  habilitada  en  el  Banco  que  actúe  como  agente  financiero  en  la 

Provincia  de  Misiones-  Casa  Central  pudiendo  recibirse  los  depósitos  en 

cualquier sucursal o Agencia y transferidos a la Casa Central;

c) con las donaciones, contribuciones y/o legados que se efectúen a favor del 

Instituto Provincial Forestal.

CAPÍTULO XIII

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 

ARTÍCULO  28.-  El  Poder  Ejecutivo  mantendrá  permanentemente  actualizados  por  los

medios a su alcance, al Ministerio del Agro y la Producción y al Instituto 

Provincial Forestal, con las referencias precisas, sobre el comportamiento del mercado de la 

madera para que en función de las variables que se produzcan, pueda instrumentar, en los 

casos de  necesidad,  mecanismos idóneos de  intervención comercial,  para salvaguardar  los 

intereses del productor y elaborador maderero.

CAPÍTULO XIV

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 29.- Facúltase al Poder Ejecutivo a gestionar ante los organismos crediticios la

asistencia económica y financiera al sector maderero, de conformidad a las 

previsiones contenidas en la presente Ley.

ARTÍCULO 30.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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FUNDAMENTOS

La Provincia de Misiones cuenta con una vasta extensiones de tierras 

cultivadas con especies exóticas que conforman el capital maderable de cientos de Pequeñas y 

mediana empresas aserrables, de familias misioneras que apuestan a una provincia 

desarrollada a partir de la riqueza que representa el sector. 

Si bien el sector forestal de especies exóticas se formó a partir de leyes de 

desgravación impositiva, subsidios, en cierta manera según nuestra óptica, los grandes 

beneficiarios de estas leyes nacionales siempre fueron las grandes empresas, más aún aquellas 

dedicadas a la producción de pasta celulósica, con posiciones dominantes de mercado cómo el 

caso del monopolio Alto Paraná SA. 

Según nuestra visión estas leyes como la 21695, la 25080 y otras, vinculan al 

sector forestal con el negocio pastero y químico, al subsidiar las plantaciones, en el costo de 

las mismas aparece los controles de maleza y hormigas por un lado y por el otro establecen 

densidades de plantaciones antes de 2500 plantas /hectáreas, hoy mucho menos pero de igual 

modo obliga a los dueños de bosques a realizar por lo menos tres raleos para modelarlo. 

Esta madera de bajo volumen (Raleos) necesitan ser retirados del bosque por 

peligros sanitarios y de incendios, ante esta situación aparece la empresa salvadora ofreciendo 

precios ridículos por ese  volumen pulpable. Esta situación no es de ahora, años tras años los 

productores deben regalar su madera a las celulósicas, un ingreso necesario para el cierre 

contable de su negocio, la madera.

En síntesis el esfuerzo de todos los argentinos a través del Estado, con una 

ley de subsidio a los cultivos forestales, termina en manos de monopolios celulósicos y las 

empresas agroquímicas como Monsanto.

Creemos que debería reformarse la ley 25080, la cual deberá contar con 

recursos para la búsqueda de tecnología, para el logro de la sustentabilidad del productor, 

como ser la producción de energía a través de biomasa y la disponibilidad de aserraderos con 

maquinarias de corte a partir de diámetros ocho centímetros, que le permitirán al productor  un 

uso total del árbol, traducido en mayores beneficios económicos que les daría independencia, 

de las empresas celulósicas. 

También somos conscientes que las instituciones que existen hoy día tanto 

de yerba mate (INYM),de té(COPROTE) no resultan beneficiosas para el productor, si bien 

las integran estos, años tras años cuándo se discuten precios del producto, hay un solo 
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perdedor y es el productor, no así las empresas que han ido creciendo, están a la vista.

Si a esta situación de mercado-precios le sumamos que hoy gobierna en la 

nación, un gobierno de derecha-empresarial, al igual que en los años noventa, con 

metodologías  liberales de ajustar el precio de acuerdo al mercado, ya la historia la 

conocemos, el triunfo del más fuerte con el deterioro social y destrucción de las economías 

regionales.

Por lo tanto discutir precios en un ambiente liberal significa la ausencia del 

estado y el precio impuesto por el sector empresarial.

 Como no estamos ajeno a esta situación es que planteamos la búsqueda de 

soluciones  de  mercado  con  tecnologías  apropiadas  para  conseguir  la  diversificación  del 

mismo, allí donde el productor encontrará la respuesta y el mayor beneficio económico al total  

de su producción, evitando reuniones inútiles en institutos o comisiones que seguramente no 

se harán eco a sus reclamos de mejores precios. 

Si creemos necesario que el sector forestal cuente con una institución dónde 

debatir y planificar avances para el sector, que se traduzcan en nuevos mercados, desarrollo de 

tecnologías,  aumento  del  consumo de  madera  interno,  elaboradores  de  propuestas  para  el 

Estado como el sector empresarial, vínculos con asociaciones internacionales, conformación 

de cooperativas, una institución con un ideario profesional-productor, que vea al sector desde  

una órbita global, maximizando los recursos y los productos del mismo.

 Deberá hacerse un estudio pormenorizado del sector para cuantificar que 

volumen de madera hay en existencia y cuanto se consume anualmente de acuerdo a la 

industria instalada y a proyecciones a futuro de ventas en mercados internos y externos. 

De  nada  sirve  seguir  plantando  a  perpetuidad  si  no  contamos  con  un 

horizonte claro, pudiendo caer en una sobreoferta de madera que repercuta en forma negativa 

en  el  eslabón  más  débil  de  la  cadena,  el  productor,  al  igual  que  suele  ocurrir  con  otros 

productos. Siempre el ideario es mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda, sin pensar  

solamente en los beneficios de ser una actividad subsidiada, ver más allá del bosque.

Discutir “Precios “no debería ser la principal  causa o motivo de requerir la 

intervención estatal o la conformación de un Instituto, discutir o analizar mercados a futuro, 

tecnologías, soluciones a los variados problemas del sector, permitiría un avance más racional 

y significativo para toda la cadena. 

Por ejemplo la importancia de contar y trabajar con madera tipificada, desde 

el  productor  al  industrial,  aunar  esfuerzo  y  tecnología  para  lograr  ingresar  en  mercados 

internacionales,  incentivar  el  consumo  de  madera  en  la  población  Argentina,  trabajar  en 

cuestiones políticas  que  permitan  tener  vos y voto  en la  definición de   directrices de  los  

gobiernos,  ser  un sector  presente  e  involucrado  social  y  ambientalmente,  que  la  sociedad 

entienda las bondades del bosque, de la madera en su vida cotidiana, que sienta defender el  

sector al igual que lo siente con el agropecuario(Yerba, te Ganado, soja, etc),son muchas las 

cuestiones a definir ,de allí la importancia de contar con un Instituto que albergue la vos de 
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todos los sectores involucrados.
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