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PROYECTO DE LEY

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY

PLAN MAESTRO FORESTAL

CAPÍTULO I

CREACIÓN DEL PLAN – OBJETO

ARTÍCULO 1.- Crease el Plan Maestro Forestal en la provincia de Misiones con la visión 

de contribuir al desarrollo foresto-industrial sustentable de la región.

ARTÍCULO 2.- Son objetivos de la presente Ley, promover: 

1) la inclusión de más misioneros en el  desarrollo  socio-económico 

sustentable;

2) el  incremento sostenido del  valor  de  la  riqueza foresto-industrial 

basado en el reconocimiento social de sus bienes y servicios;

3) el  manejo  sustentable  y  la  competitividad  de  las  plantaciones 

forestales  y  foresto-industria  asociada,  que  se  orientaran  a 

obtención  de  bienes  maderables  y  generación  de  servicios 

ambientales,  sean sistemas de plantaciones en macizo o en pisos 

productivos, tal como los sistemas agroforestales o silvopastoriles;

4) el uso óptimo total sustentable de la biomasa forestal de bosques 

cultivados  y  foresto-industria,  entendiéndose  por  ello  al  uso 

maderable y no maderable sin residuos en el bosque y/o la industria, 

sin quebrantar el óptimo necesario de biomasa post-cosecha para la 

reproducción del suelo forestal;

5) el  incremento  de  la  calidad  de  los  productos,  en  la  producción 

primaria  y  su  primera  transformación,  diversificando  la  base 

productiva;

6) el  aumento  del  valor  agregado  en  los  bienes  finales  maderables 

incorporando  definitivamente  a  los  dendrocombustibles  como 

opción productiva;

7) el incremento cuali-cuantitativo del empleo forestal; y

8) el  acceso  con  competitividad  a  las  cadenas  productivas  y  los 

mercados de las MiPyMES foresto-industriales.

ARTÍCULO 3.- Entiéndese por MiPyMES, a los fines de la presente Ley, a las micro,  
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pequeñas  y  medianas  empresas  que  actúan  en  el  sector  forestal  de  la 

Provincia de Misiones.

CAPÍTULO II

PROGRAMAS - ACCIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 4.- Institúyese  al  Plan  Maestro  Forestal  de  Misiones como un régimen de  

promoción de las inversiones que se efectúan en emprendimientos foresto-

industriales  de  emprendedores  pequeños productores  y  MiPyMES foresto-industriales,  que 

rige  con  los  alcances  y  limitaciones  establecidas  en  la  presente  Ley  y  las  normas 

complementarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo provincial.

ARTÍCULO 5.- Facúltase  a  la  Autoridad  de  Aplicación  a  implementar  programas  

orientados a cumplir con los objetivos de la presente Ley, mediante apoyo 

a: 

1) la investigación y transferencia de tecnología en bosques cultivados e 

industrias forestales MiPyMES; 

2) la prevención y control de plagas y manejo del fuego;

3) el mejoramiento de viveros y de la genética aplicada en la reproducción 

de plantines;

4) el mejoramiento de la competitividad de las cadenas foresto industriales 

en aspectos de tecnologías para productos y  procesos apropiados de uso 

total de la madera y la eficiencia energética;

5) la  capacitación  de  recursos  humanos  de  las  MiPyMES  foresto-

industriales; y

6) la implementación de acciones de asistencia técnica para el desarrollo y 

gestión de información para la toma de decisiones y la certificación de 

manejo forestal sustentable de plantaciones e industrias forestales. 

ARTÍCULO 6.- Es Autoridad de Aplicación la Subsecretaría de Desarrollo Forestal  del  

Ministerio del  Agro y la Producción, que a lo  fines de la presente Ley 

queda autorizada a suscribir convenios, acuerdos, addenda, prórrogas  y otros documentos que 

sean necesarios para dar cumplimiento lo aquí estipulado; y a crear e integrar unidades de 

ejecución y/o subejecución de programas, planes y/o proyectos que se implementen mediante 

acuerdos y/o convenios con organismos provinciales, nacionales y/o agencias multilaterales de 

desarrollo.

ARTÍCULO 7.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación a crear un Órgano de Participación 

y Consulta integrado por representantes de instituciones y organizaciones 

del sector foresto-industrial de bosques cultivados, con la finalidad de brindar asesoramiento a 

ésta Autoridad en relación a los programas y proyectos de apoyo al sector.
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CAPÍTULO III

DISPOSICIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 8.- Ratifícase el Acuerdo de Sub-Ejecución del Proyecto de Sustentabilidad y 

Competitividad Forestal de fecha 26 de Junio de 2014, suscripto entre el 

hoy Ministerio de Agroindustria de la Nación y la Provincia de Misiones, que fuera aprobado 

por Decreto Provincial N.° 933/14. 

ARTÍCULO 9.- Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  recibir  los   recursos  y  fondos  no  

reembolsables provenientes del Acuerdo de Sub-Ejecución del Proyecto de 

Sustentabilidad  y  Competitividad  Forestal,  ratificado  por  esta  Ley,  para  la  ejecución  de 

actividades comprendidas en los programas transferidos y a transferir a la Provincia;  y de 

futuros planes o programas  que se establezcan en el marco de la presente Ley.

ARTÍCULO 10.- Créase el Fondo Provincial de Promoción Foresto-industrial para planes  

propios,  o como contraparte de convenios y/o acuerdos según lo establece 

el Artículo 6 de la presente Ley. 

ARTÍCULO 11.- Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar la reestructuración presupuestaria 

necesaria para el cumplimiento de la presente Ley. 

ARTÍCULO 12.- Establécese  que  la  ejecución  del  Programa  de  Sustentabilidad  y  

Competitividad  Forestal,  y  las  contrataciones  y  adquisiciones  de  obras, 

bienes, servicios y comisiones de servicios que se establezcan en los convenios, acuerdos y 

documentos complementarios, en un todo de conformidad a lo estipulado en el Artículo 6 de la 

presente  Ley,  se  rigen  por  las  normas  establecidas  en  el  Acuerdo  de  Sub-Ejecución  del 

Proyecto de Sustentabilidad y Competitividad Forestal  y otros que correspondan a futuros 

convenios o acuerdos, exceptuándose de la aplicación de la Ley VII - Nº 11(Antes Ley 2303) 

Ley de Contabilidad, Ley X - Nº 4 (Antes Ley 83) de Obras Públicas y de la Ley VII - Nº 10  

(Antes Ley 2111) Ley de Compre Misionero, resultando éstas de aplicación supletoria para los 

casos no previstos en el Acuerdo referenciado.

Es aplicable el Artículo 126 de la Ley de Contabilidad, cuando así lo solicite la 

Autoridad de Aplicación y con referencia al Control Interno y Procedimiento para la rendición 

de los estados contables, únicamente.

ARTÍCULO 13.- Las  transferencias  de  recursos  no  reembolsables  mencionadas  en  el  

Artículo 9 de la presente Ley, quedan íntegramente sujetas a la operatoria 

del Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal, según lo establece el Artículo 6 de 
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la presente Ley, a los efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones convenidas 

originalmente.

ARTÍCULO 14.- Facúltase al Poder Ejecutivo a crear cuentas especiales en la jurisdicción 

del Ministerio del Agro y la Producción, cuya administración estará a cargo 

de la Unidad Provincial de Sub-Ejecución del Programa de Sustentabilidad y Competitividad 

Forestal, para la ejecución del Programa mencionado; y de los que surjan de lo establecido en 

el Artículo 6 de la presente Ley.

ARTÍCULO 15.- Los recursos y fondos estipulados en la presente Ley, son administrados y 

ejecutados exclusivamente, por la Unidad Provincial de Sub-Ejecución del 

Programa  de  Sustentabilidad  y  Competitividad  Forestal,  a  través  de  su  Dirección  de 

Administración y Finanzas, siendo esta la responsable de:

1) administrar  y  controlar  la  gestión  de  los  fondos  comprometidos  y 

aportados por la Nación y la Provincia;

2) efectuar los desembolsos de fondos y/o recursos para  las actividades del 

Programa;

3) llevar a cabo la gestión financiera; 

4) realizar  el   seguimiento  a  través  de  la  generación  de  información 

contable detallada del manejo de los recursos que tiene asignado; y

5) todo  lo  que  demande el  cumplimiento de  dicho Programa;  como así 

también  los  que  surjan  de  nuevos  acuerdos  o  convenios  según  lo 

establecido en el Artículo 6 de la presente Ley.

ARTÍCULO 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

El Plan Maestro Forestal, está concebido como la estrategia del sector forestal de la 

Provincia de Misiones que contiene las directrices de una política forestal global sobre los 

bosques nativos y cultivados.

Es  un  proceso  de  construcción  intersectorial,  interdisciplinaria,  participativa  y 

permanente, expresándose en un programa cuya finalidad, objetivos estratégicos y planes de 

acción específicos para los bosques nativos alimentados por otros planes complementarios, 

como los de bosques cultivados, se articulan para dar una presentación integral.

En un primer momento  se  exhibió los  aspectos  que  abarcan  y apuntan  a  la  Selva 
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Paranaense, girando sobre tres ejes puntuales como lo son: el uso maderero (desarrollo de la  

foresto-industria de bosque cultivado y nativo), uso turístico (sobre todo en reservas naturales) 

y uso como legado (protección y conservación de la selva para las generaciones futuras). Más 

tarde se presenta como un plan que permite informar y debatir las políticas a futuro para los 

bosques cultivados de todo el territorio provincial. 

Su nacimiento fue gracias a un grupo de consultores que en distintas etapas participó 

del proceso de formulación y fueron quienes convocaron a un equipo consultivo de la región, 

como ser PF OLSEN de Nueva Zelanda, Theo Vos y John Ropper; STCP de BRASIL, Ivan 

Tomaselli  enfocado en un Plan  Estratégico  para  el  desarrollo  de  las  Pymes madereras  de 

Misiones  y  Corrientes  que  fue  financiado  por  Secretaría  de  Agricultura  de  la  Nación; 

Fundación Chile,  Patricio Montecino; Universidad Federal  de  Paraná:  Joao Carlos Garzel; 

Facultad de Ciencias Forestales de la U.Na.M.; INTA Montecarlo. Mientras que por otro lado 

el equipo que participó de la consulta específica, de los distintos talleres y de la revisión de los  

informes de los consultores, sus ajustes críticos e incorporación de proyectos a los Planes de 

Actividades,  fueron: AFOA NEA, AMAYADAP,  APICOFOM, ATAM, UnaM, CoIForM, 

CIAM, Facultad de.Ciencias Forestales, Centro Tecnológico de la Madera, INTA, AGyPFSur, 

Consorcio  Ftal.  Zona.  Centro,  Consorcio  Ftal.  Alto  Paraná,  Consorcio  Ftal.  Iguazu, 

Comunicadores  sociales  Forestales,  Fundación  Vida  Silvestre,  FUCEMA,  Asociación 

Ecologísta Tamandúa, UATRE, SOIME, Entidades Gubernamentales de la Pcia. De Misiones, 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca 

y Alimentaciòn de la Nación. – Proyecto Forestal de Desarrollo. 

El Plan Maestro Forestal tiene como objetivos: 

• Asegurar el uso y desarrollo sustentable de los recursos forestales;

• Aumentar la rentabilidad del sector de la industria forestal en su conjunto (Pymes y 

grandes proyectos);

• Propender  por  una  amplia  expansión  de  las  industrias  primarias,  secundarias  y 

terciarias asociadas con el sector de los bosques. 

Las  acciones específicas detalladas  en este  plan  se resumen y están  basadas  en un 

diagnóstico general del sector forestal regional, pensando globalmente, para actuar localmente; 

con la clara convicción de que esta idea es apropiada al sector forestal de Misiones. 

El  progreso  real  viene  de  una  buena comprensión de  la  realidad  forestal  y  de  un 

constante  monitoreo  del  desarrollo  tecnológico  y  de  los  mercados  mundiales.  Aplicar  ese 

conocimiento  e  inteligencia  a  los  recursos  disponibles  para  el  desarrollo  sustentable  y  la 

máxima ganancia económica, es la llave del éxito.

Las  asociaciones,  alianzas,  inversión  extranjera,  investigaciones  y  desarrollo  en 

conjunto,  educación,  y  desenvolvimiento  de  la  infraestructura  física  son  parámetros 

importantes para el fin que se propende.

De  esta  manera,  el  Gobierno  Provincial  tiene  que  jugar  un  papel  importante  para 

favorecer este  desarrollo.  El  armazón institucional incluyendo la  legislación, la educación, 
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impuestos, tasas y subsidios son instrumentos que pueden usarse para favorecer el desarrollo 

de la industria. Esta política a implementarse asegura que estos instrumentos se trabajan para  

el logro de los objetivos, ya que se consideran alternativas para el desarrollo de pequeñas y 

medianas empresas forestales y madereras que se complementan y compiten con las grandes 

empresas de procesamiento de madera. 

La Selva Paranaense se caracteriza por su alto valor ecológico, ambiental y económico, 

pero además es un motivo de orgullo para los misioneros. Ante esta realidad,  el Gobierno 

Provincial ha asumido el desafío de llevar adelante una estrategia para proteger e impulsar el  

desarrollo del mega bosque misionero.

La  visión  del  Ejecutivo  Provincial  es  pasar  de  la  actual  concepción  maderera  del  

bosque  a otra  que lo  considere un  ecosistema integrado y sustentable,  lo  cual  implica un 

profundo cambio cultural, tanto en los productores como en la población en general. Solo de 

esta  forma se  logrará  un uso  maderable  y  no maderable  del  recurso  forestal  con manejo 

sustentable.

La estrategia de desarrollo implica un marco de valoración del patrimonio natural y 

cultural,  con la  debida  conservación del  suelo,  el  agua  y  la  biodiversidad.  Asimismo,  las 

autoridades  tienen  previsto  el  uso  público  de  las  áreas  naturales  protegidas  y  el 

aprovechamiento turístico del paisaje misionero.

Ello  trae  a  colación  objetivos  estratégicos  como  lograr  que  un  mayor  número  de 

misioneros tengan un rédito económico proveniente del sector foresto-industrial, mediante la 

explotación  del  mismo,   y  que  ello  involucre  un  valor  positivo  a  un  sistema forestal  de 

productos  maderables  y  no-maderables  con  manejo  sustentable.  Que  a  su  vez  expanda 

sostenidamente la producción sectorial e incremente el empleo sectorial y reduzca la pobreza.

Teniendo como principales componentes el cultivo de bosques en la mayor extensión 

posible, sin reemplazar la selva perpetua y acorde con la sustentabilidad territorial y socio-

productiva; el desarrollo de una silvicultura dentro de los parámetros internacionales y con uso 

múltiple de los bosques naturales. Sin por ello dejar de posicionar al sector foresto-industrial  

misionero en los niveles de competitividad internacional, de la mano del fomentar al turismo 

ecológico  y  de  avistaje  de  fauna,  así  como  la  preservación  de  los  atractivos  naturales,  

culturales, arqueológicos y paleontológicos de la provincia.

Para ello se apuntará a acciones que propendan al desarrollo de las cadenas de valor en 

todas las etapas donde la provincia tenga ventajas competitivas;  fortaleciendo a las pymes 

mediante la formación de un cluster regional orientado a la producción de partes de muebles y 

muebles.  De  esta  manera,  se  estará  avanzando  en  el  consenso  interjurisdiccional  e 

intrasectorial de las distintas cadenas que componen el sector foresto-industrial de la región.

La  propuesta  de  la  utilización  de  los  residuos  de  los  aserraderos  por  parte  de  las 

grandes industrias de primera transformación y el impulso de la certificación forestal y las  

normas de calidad internacional que rigen en el sector, y en este sentido lo dispone nuestra  

norma provincial Ley VIII – Nº 65, que vienen a completar este diagrama de acciones junto a 

la creación de un sistema de información forestal de la provincia de Misiones que procure que 
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el sector haga un mayor uso del mismo. Impulsando asimismo a la investigación, el desarrollo 

y la transferencia de tecnología a la foresto-industria y al incremento de la investigación y 

desarrollo sobre los bosques nativos.

Es de resaltar el enfoque de la realidad de la  situación de las Pequeñas y Medianas 

Industrias Forestales desde el año 2010, las cuales según el Censo de la Foresto industria de 

Misiones, llevado a cabo por Sistema Provincial Foresto industrial SIFIP  2009/10, exhibió lo 

siguiente:

Departamentos  Aserr. Nat 
Aserr. 
Implant. Remanufactura Debobinado Faqueado Tableros Total 

25 de Mayo 17 16 
    

33 
Apóstoles 3 18 2 

   
23 

Cainguas 45 42 6 1 6 1 101 
Candelaria 7 19 4 

 
1 

 
31 

Capital 1 9 1 1 
  

12 
Concepción 4 7 2 

   
13 

Eldorado 20 28 20 3 
 

1 72 
Gral. Manuel 
Belgrano 24 21 3 

   
48 

Guaraní 49 43 15 1 
  

108 
Iguazú 5 12 6 

  
1 24 

L. N. Alem 9 33 3 
  

1 46 
Lib. Gral. San 
Martín 22 68 7 2 3 

 
102 

Montecarlo 8 23 9 2 3 1 46 
Oberá 36 111 13 2 

 
1 163 

San Ignacio 13 30 4 
   

47 
San Javier 17 28 

    
45 

San Pedro 28 18 2 2 
  

50 
Total general 308 526 97 14 13 6 964 

 

En la  tabla  se  nota  el  dominio de  los  aserraderos  que  utilizan  madera  de  bosques 

cultivados 526 versus 308 que utilizan madera de bosques nativos y en muy baja producción, 

estas  utilizan  menos del  10% de  rollos  de  bosque  nativo  respecto  del  total  del  consumo 

industrial  de aserrío.  Por otra  parte  se  puede apreciar los bajos niveles de valor agregado 

existentes en la mayoría de las industrias; además se visualiza la presencia de la actividad 

foresto-industrial en la totalidad de los Departamentos de la Provincia de Misiones.

(datos en m3/mes)
Tabla 6 Cantidad de empresas por niveles productivos (m3/mes)

Departamentos  050 m3 5075 m3 75150 m3 150300 m3 300600 m3 6001900 19003500v >3501v
25 de Mayo 10 4 2 4 1 2
Apóstoles 9 2 1 3 1 2 1
Cainguas 52 13 6 3 1
Candelaria 14 1 1 1 1 3
Capital 3 1 3 1 1 1
Concepción 2 2 1 1 1
Eldorado 20 6 5 2 2 8 1
Gral. Manuel Belgrano 20 4 5 1
Guaraní 56 8 8 1
Iguazú 6 1 1 2 2 2 1
L. N. Além 26 5 2 1 1
Lib. Gral. San Martín 63 7 6 3 1 2 1
Montecarlo 20 1 4 2 3 1 2
Oberá 109 13 9 3 3 1
San Ignacio 23 4 4 4
San Javier 23 1 3 2
San Pedro 27 1 5 2 2
Total general 483 72 67 35 16 27 4 3
Procentaje 68,3% 10,2% 9,5% 5,0% 2,3% 3,8% 0,6% 0,4%
Acumulados 68,3% 78,5% 88,0% 92,9% 95,2% 99,0% 99,6% 100,0%

Aquí se expresa la dominancia de micro y pequeñas industrias forestales, las que conforman 

prácticamente el 99 % de las industrias forestales existentes.
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Realizando una comparación -de los Censos 2003 y 2010- de las tecnologías existentes 

referente a secaderos y aprovechamiento de rezagos de biomasa remanente en las pequeñas 

industrias  forestales  por  medio  de  la  tecnología  de  astilladoras  o  chiperas.  Se  nota  un 

importante salto en la cantidad dada en los últimos años, aunque en ambos casos tecnológicos 

se deben al incremento de la concentración del valor agregado en la primera transformación en 

los Departamentos con foresto industrias más desarrolladas.

Respecto a los residuos biomásicos forestales en las micro y pequeñas industrias 
continúa dándose un importante desaprovechamiento al desechar y quemar, en muchos casos a 
cielo abierto, más del 20 % de la biomasa que podría tener utilidad en la medida que se den 
soluciones.
Temas que interesan Iguazú 25 de Mayo Apóstoles Capital Concepción Total general
Operadores de aserradero 7 14 6 3 4 410
Técnicas de producción 5 4 6 1 1 191
Higiene y seguridad laboral 7 4 2 1 190
Técnicas de mantenimiento 2 11 9 2 2 172
Operarios de remanufactura – moldureras – Finger joint 3 4 3 3 171
Operadores de secado y calderistas 2 3 1 2 86
Capacitación para mandos medios y supervisores 8 1 2 82
Capacitación gerencial (para dueños, gerentes, etc) 3 3 3 60
Control de producción y gestión de stock 2 2 51
Manejo de maquinas pesadas, de cosecha, etc. 2 4 1 49
Comercio exterior 1 3 1 25
Buenas prácticas de manufactura 1 3 24
Organización de empresas y técnicas administrativas. 1 2 2 1 22
Gestión de recursos humanos 3 19
Informática 1 11
Negociación y manejo de conflictos 1 10
Gestión de compras 1 1 4
Idiomas extranjeros 1
TOTAL 48 46 41 16 14 1578

En la consulta  sobre necesidades de temas de capacitación realizadas,  en el mismo 

censo del año 2010; se destacaron aquellos temas que hacen a la primera transformación tal 

cual se puede apreciar en la tabla precedente.

Considerando todo lo precedentemente expuesto, la micro y pequeña industria forestal 

misionera tiene fuerte  déficit  y  baja  competitividad debido  a  necesidades  insatisfechas  de 

tecnologías  duras  y  blandas  en  la  primera  transformación,  eslabón  de  la  cadena  foresto 

industrial donde se ubican en su gran mayoría. Constituyendo, además, una gran oportunidad 

agregar valor en la segunda transformación industrial maderera.
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Afirmados en esta profunda mirada del estado de situación de las micro y pequeños 

aserraderos, hemos actuado en cuanto a agregar celeridad a las soluciones que el desarrollo 

foresto-industrial sustentable precisa; así la Ley XVI – N° 106 denominada Marco Regulatorio 

de los Recursos Dendroenergéticos, le dio valor a la biomasa forestal  que se quemaba sin 

provecho, agregando valor a la primera transformación y contribuyendo a  la sustentabilidad 

de la selva, mediante la implementación del programa leña renovable  que convoco a miles y  

miles de  pequeños productores  estableciendo bosques para leña renovable  a  través de  los 

eucaliptos especie preferida para sustituir la leña de bosque nativo por cultivados, de 15.000 

has de eucaliptos plantados hasta el año 2010 hoy son 40.000 has los bosques de eucaliptos. 

Lo realizado fue importante, pero no suficiente para resolver las asimetrías entre la 

competitividad de la gran empresa forestal  y la pequeña foresto-industria; resolverlo requiere 

de más herramientas que faciliten el acceso de las micro y pequeñas industrias y productores 

forestales  a  la  competitividad  que  les  posibilite  consolidarse  en  el  mercado   y  sostener, 

mejorar y crear más empleo.

En esta inteligencia, el presente proyecto de Ley, denominamos Plan Maestro Forestal 

propone  en  su   objeto,  la  inclusión  de  más  misioneros  en  el  desarrollo  socio-económico 

sustentable; ello es posible si mejoramos la competitividad y garantizamos el justo precio de 

los factores de la producción que va desde el plantín en el vivero hasta el producto final ; el  

incremento sostenido del valor de la riqueza foresto-industrial basado en el reconocimiento 

social de sus bienes y servicios, es fundamental dado que es lo que finalmente agregara más 

volúmenes de productos y mejores precios en  los mercados.

El uso óptimo total sustentable de la biomasa forestal, debe entenderse como el uso 

maderable y no maderable sin residuos en el bosque y/o la industria, sin quebrantar el óptimo 

necesario de biomasa post cosecha para la reproducción del suelo forestal; este objetivo es una 

noción que propone un innovador paradigma al desarrollo sustentable de bosques cultivados y 

sus industrias asociadas, dado que implica un máximo uso y goce maderable y no maderable 

del bosque y la industria sin dejar restos y deterioros ambientales y ,en cambio, promueve 

mejorar la capacidad productiva del ecosistema forestal.

Cumplir con el ambicioso objeto de la presente proyecto de Ley requiere de 

emprendedores  del  desarrollo  foresto-industrial  con  elevada  proactividad  al  cambio 

tecnológico y a mejores prácticas productivas; debe sumarse a esto el apoyo de una sociedad 

global responsable, y centralmente requiere un Estado presente y de políticas sustantivas y 

activas  como  pretende  ser  el  presente  proyecto,  con  un  régimen  de  promoción  de  las 

inversiones  que  se  efectúen  en  emprendimientos  foresto-industriales  de  emprendedores 

pequeños productores y  MiPyMES.  Para ello serán necesarios movilizar recursos; y en tal  

sentido el proyecto se orienta a pensar en aquellos recursos que provengan de la Cooperación 

Internacional como lo son las Agencias Multilaterales de ayuda al Desarrollo, y  el Estado 

Nacional; actuará el presente proyecto al convertirse en Ley en la herramienta que facilita al 

Poder Ejecutivo suscribir convenios, acuerdos, addenda, prórrogas  y otros documentos que 
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sean necesarios; y a crear e integrar unidades de ejecución y/ sub ejecución de programas, 

planes y/o proyectos que se implementen mediante acuerdos y/o convenios con organismos 

Provinciales, Nacional  y/o agencias multilaterales de Desarrollo. Estas Facultades posibilitan 

instrumentos de alta efectividad ante oportunidades de obtener recursos de los orígenes antes 

mencionado;  la  gestión  de  tan  importante  desafío  mejora  su  eficacia,  destacándose  la 

propuesta del presente proyecto, al crear un Órgano de Participación y Consulta integrado por 

representantes  de  instituciones  y  organizaciones  del  sector  Foresto-Industrial  de  Bosques 

Cultivados,  con  la  finalidad  de  asesorar  a  la  autoridad  de  aplicación  en  relación  a  los 

programas y proyectos de apoyo al sector. 

Completa  la  propuesta  de  incorporar  recursos externos al  desarrollo  forestal 

Misionero la creación del Fondo de contraparte Provincial para la integración de recursos para 

Proyectos  propios  o  como contraparte  de  convenios  y/o  acuerdos,  para  la  promoción del 

desarrollo forestoindustrial de los pequeños productores y  MiPyMES, la que se conformará 

mediante  adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente Ley. 

Como propone el sabio refrán  “un hijo viene con un pan bajo el brazo”, la 

presente propuesta ya tiene su primera expresión lograda en lo que el Poder Ejecutivo  supo 

actuar  con  solvencia  técnica  operativa  y  de  gestión  política  ante  el  orden  Nacional  e 

Internacional y calificó apropiadamente para ser beneficiaria de un Programa que promueva la 

Sustentabilidad y la competitividad  forestal en los productores, viveristas e industriales, todos 

de escala micro y pequeñas empresas forestales; programa que requiere el concurso de esta 

Honorable Cámara de Representantes dando la Ley que la materia requiere, y transformarla en 

una plataforma de política forestal consolidada.  

El Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal surge mediante Convenio 

celebrado entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene como 

objetivo  central,  contribuir  al  manejo  sustentable  y  competitividad  de  las  plantaciones 

forestales, aumentando la calidad de los productos, tanto en la producción primaria como en la 

primera  transformación,  diversificando  la  base  productiva,  y  mejorando  el  acceso  a  las 

cadenas productivas y los mercados para las micro, pequeñas y medianas empresas forestales 

y forestoindustriales (MIPyMES). 

Es un Programa que se aplica a toda el sector foresto-industrial de bosques cultivados 

del país. Misiones es la única Provincia que participa de manera directa en intervenciones de 

diagnóstico,  proposiciones,  identificación  y  selección  de  beneficiarios  mediante  gestión 

técnica y operativa a través de una Unidad Provincial de Subejecución.

El programa globalmente está estructurado en dos componentes:

Componente 1: Mejoramiento de la Gestión: orientado a mejorar las condiciones que facilitan 

y promueven las inversiones, el que se centra en dos aspectos principales: mejorar la calidad,  

disponibilidad y acceso de los productores e inversores a información sobre el sector forestal,  

y avanzar en el proceso de certificación forestal para que las MIPyMES forestales y foresto-

industriales alcancen un nivel de formalidad que les permita incrementar su competitividad y 

sostenibilidad. Este componente se divide en dos subcomponentes: (i) Información forestal; y 
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(ii) Certificación forestal. 

Componente 2: Desarrollo y Transferencia de Tecnología: orientado a apoyar directamente el 

mejoramiento tecnológico de las plantaciones y los productos de la primera transformación, 

mediante:  (i)  investigación  y  transferencia  de  tecnología  a  productores  en  cuatro  grandes 

líneas en las que trabaja el INTA (domesticación de especies nativas, mejoramiento genético,  

manejo  silvicultural,  sistemas  silvopastoriles);  (ii)  prevención  y  control  de  plagas  y 

enfermedades; (iii) mejoramiento de viveros; y (iv) mejora de la competitividad de las cadenas 

foresto industriales. Este componente se divide en cuatro subcomponentes: (i) Investigación y 

transferencia de tecnología; (ii) Prevención y control de plagas; (iii) Mejoramiento de viveros; 

y (iv) Mejora de la competitividad de las cadenas foresto –industriales. 

Para incrementar la efectividad y eficiencia del programa, se prevé la aplicación de 

Aportes  No  Reembolsables  (ANR)  para  apoyo  a  la  producción  en  los  subcomponentes, 

Mejoramiento de Viveros y mejora de la competitividad de las cadenas foresto-industriales. 

Estos ANR se otorgan a proyectos de MiPyMES foresto-industriales y viveros; y a pequeños 

productores forestales para mejorar esquemas productivos sustentables, con entrega de bienes, 

insumos y asistencia técnica y con el objetivo de disminuir la presión sobre aéreas protegidas.  

Para el acceder al financiamiento también será requisito obligatorio la presentación de un Plan 

de  Negocios  (PN)  que  justifique  la  inversión.  En  este  caso  los  PN  serán  equivalentes  a 

proyectos productivos.

El Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal  surge mediante el acuerdo 

que   celebran   la  República  Argentina  y  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID), 

programas de contratos de Prestamos (BID 2853/OC-AR) en el cual el Organismo responsable 

del programa es el Ministerio de Agricultura, Ganadería Y pesca de la Nación y la Unidad 

para  el  Cambio  Rural  (UCAR),  ellos  serían  la  Unidad  Ejecutora  Central.  Establece  un 

préstamo de 60 millones de dólares, con aporte de contraparte nacional y provincial de 14,8 

millones de  dólares;  con una extensión temporal  de 5 años.  Dichos Organismos de orden 

Nacional  y  el  Gobierno  de  nuestra  Provincia  de  Misiones  celebran  un  Acuerdo  de  Sub 

Ejecución, de fecha 26 de agosto del año 2014, y el Decreto Nº 933/14 ratifica dicho acuerdo,  

y  en fecha 05  de  diciembre  de  2014 el  Decreto  1503 crea  la  Unidad Provincial  de  Sub-

ejecución en el ámbito de la Subsecretaria de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y  la 

Producción de la Provincia. 

El organismo responsable del programa es el Ministerio de Agricultura de la Nación a 

través de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) que es la Unidad Ejecutora Central. En la 

Provincia de Misiones, la UEP es la Unidad Provincial de Sub-ejecución. 

Según el Acuerdo, la Provincia se compromete a ejecutar el Programa de acuerdo a las 

disposiciones  del  contrato  de  préstamo  celebrado  entre  el  Estado  Nacional  y  el  Banco 

Interamericano de Desarrollo, al Reglamento Operativo del Programa aprobado por la Unidad 

Ejecutora Central, y al Manual de organización y procedimientos administrativos de la UEP.

El Organismo Responsable del Programa (Ministerio de Agricultura de la Nación) supervisa el 
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control  financiero  y  realiza  el  seguimiento  de  la  acciones,  estableciendo  las  normas  y 

brindando apoyo técnico y metodológico para la ejecución; centraliza y consolida en Plan 

Operativo Anual (POA), tramita y administra el flujo de los recursos nacionales y externos 

asignados a las operaciones del Programa.

La UEP es la encargada de la implementación de los sub-componentes del programa en 

la Provincia de Misiones , dando cumplimiento a sus objetivos y metas; de la administración y  

el control financiero de los fondos del Programa en la Provincia, la suscripción de contratos y 

adquisiciones; de realizar los registros contables respectivos; presentar a la UCAR la rendición 

de los gastos efectuados en el marco de Acuerdo.

La  Unidad  Subejecutora  provincial  del  programa  tiene  ante  los  Organismos 

Nacionales,  fiscalizadores  y  ejecutores  centrales  del  Programa  una  clara  obligación  de 

informar y rendir cuentas de los fondos desembolsados y transferidos por dichos Organismo 

para la ejecución del Programa.

En síntesis, estamos en presencia de un Programa de raigambre Nacional, financiado 

por  entes Internacionales (BID),  consistente  en planes estratégicos aplicados año tras  año, 

volcando planes operativas para cada caso debidamente aprobados por la Unidad Ejecutora 

Central, fiscalizado por el Banco financiador en un procedimiento establecido y sobre todo no 

objetado  por  los  entes  que  lo  aplican,  siendo  el  organismo  ejecutor  el  Ministerio  de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a través de la UCAR quien es responsable de la  

dirección y orientación estratégica del programa, para lo que la UEP Misiones es  la unidad de 

Sub-ejecución del programa en la Provincia, cumpliendo con la loable, oportuna y eficaz tarea 

de identificar  beneficiarios del campo de las micro, pequeñas y medianas industrias forestales, 

y conducir los procesos técnicos y administrativos para que finalmente el beneficio llegue a 

los pequeños emprendedores del desarrollo foresto industrial Misionero.

Por lo expuesto requiero el voto favorable de mis pares, para la aprobación del presente 

proyecto de Ley.


		2016-06-09T08:50:24-0300




