
ACTA DE LA PRIMER REUNIÓN REGIONAL PATAGÓNICA DE LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO FORESTO INDUSTRIAL DEL CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO. 

CIUDAD DE ESQUEL, PROVINCIA DEL CHUBUT, 16 DE JUNIO DEL 2016 

 

En el día 16 de junio de 2016, en la ciudad de Esquel del Provincia del Chubut, se realizó 

la primer reunión Regional Patagónica de la Comisión de Desarrollo Foresto Industrial  del 

Consejo Federal Agropecuario, presidida por la Sra. Coordinadora Subsecretaria Ing. Agr, 

Lucrecia Santinoni, y con la asistencia de los representantes de las provincias de Tierra 

del Fuego, Santa Cruz, Rio Negro, Chubut, Neuquén y de los organismos Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva  y técnicos de la Subsecretaría de Desarrollo 

Foresto Industrial del Ministerio de Agroindustria de la Nación según consta en ANEXO I. 

 

I. PALABRAS DE BIENVENIDA 

1, La Subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial Lucrecia Santinoni realiza la apertura 

de la reunión. 

 

2. A continuación se presentan los representantes provinciales, directores de área y 

técnicos del Ministerio de Agroindustria 

 

II. PRESENTACION DE LOS OBJETIVOS DEL TRABAJO EN COMISIÓN  

 

La Subsecretaria Santinoni explica los alcances de las reuniones del Consejo Federal 

Agropecuario, resaltando su carácter de ámbito político de encuentro de los Ministros de 

Agricultura de todo el país y menciona, la creación de la Comisión de Desarrollo Foresto 

Industrial dentro de ese marco. 

 

Destaca que el objetivo de la reunión consiste en definir la problemática del sector en la 

región y realizar propuestas de trabajo, con la finalidad de priorizar esos temas en la 

agenda política tanto a nivel provincial y nacional. 

 

III. PRESENTACION DE LA PROBLEMÁTICA DE LA REGION POR PARTE DE 

LOS ASISTENTES. 

 

 

Los asistentes analizaron la situación del sector en la región y más allá de las 

particularidades propias de cada provincia, acordaron que la misma posee un enorme 

potencial para el desarrollo foresto-industrial. 

 

Se comprometieron a gestionar dentro de sus respectivos gobiernos y en coordinación 

con sus legisladores, la aprobación de un presupuesto adecuado para la ley de promoción 

2017. Sumado a ello y luego de que la Subsecretaria presentara un resumen del 

funcionamiento de la Ley e informara que a fines de 2018 termina la vigencia de la misma, 

se acordó empezar a trabajar en su prórroga. 

 

La Ley debería ser modernizada y sobretodo contemplar la posibilidad de disponer un 

presupuesto predecible y confiable.   



 

Se propuso trabajar en los conceptos de producción, conservación y restauración, 

sumando también las propuestas del representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Productiva  relativas a las posibilidades que puede brindar la investigación, 

En ese sentido cobran importancia  temas como los servicios ambientales, el agregado de 

valor y la bioenergía.  

 

Se acuerda escribir un documento con información concreta del sector. Un documento 

consolidado para instalarlo en la agenda política foresto industrial.  

 

Como cierre de la reunión, se acordó:  

 elaborar la presente minuta y enviarla a los participantes de la reunión,  

 encargar al CIEFAP la elaboración de un documento que contenga un diagnóstico 

del sector y propuestas concretas. Una vez generado ese documento, será 

enviado a las demás Regionales para que estas hagan sus aportes y sea 

presentado por los Ministros de Agricultura/Producción de las Provincias 

Patagónicas al Ministro Buryaile en la próxima reunión de CFA que se llevará a 

cabo en agosto. 

 

La Sra. Coordinadora Subsecretaria Ing. Lucrecia Santinoni dio por clausurada la primera 

reunión Regional Patagónica de la Comisión de Desarrollo Foresto Industrial  del Consejo 

Federal Agropecuario y expresó su beneplácito por la activa participación de las 

autoridades presentes, augurando un excelente año de trabajo.  

  



ANEXO I. 

Nombre Institución e-mail Teléfonos 

Lucrecia 
Santinoni 

Subsecretaria de Desarrollo 
Foresto Industrial 

lusant@magyp.gpb.ar 
 

 

Dora Cortés Subsecretaria de Producción 
de Neuquén 

dorapicun@gmail.com/ 
doracotes@hotmail.com 
 

02942 487187 

Fabián Jaras Dirección de Gestión 
Interinstitucional de Tierra del 
Fuego 

Fabianjaras@yahoo.com.ar 
 

02964 477787 

Paula Villena CIEFAP pvillena@ciefap.org.ar 
 

02964 568816 

Eduardo 
Sepúlveda 

Consejo Agrario de Sta. Cruz eduard_sepulveda@yaho.com
.ar 
 

0297 4195115 

Uriel Mele Director Gral. De Recursos 
Forestales de Neuquén 

urielmele@gmail.com 0299 5083713 

Javier de 
Urquiza 

Pte. Consejo Agrario de Sta. 
Cruz 

jurquiza03@yahoo.com.ar/ 
presidenciaconsejoagrario@ho
tmail.com 

02966 422335 

Gabriela 
Mayorga 

Consejo Agrario de Sta. Cruz ddacap@gmail.com 
 

02966 422335 

Hernán 
Alonso 

Ministro de Producción 
Chubut 

ministroproduccion@gmail.co
m 
 

0280 4778361 

José 
Ocampo 

Sindicato de la Madera bosques.rionegro@gmail.com 
 

 

Marcelo  
Perdomo 

Subsecretario de Bosques de 
Río Negro 

mhperdomo@yahoo.com 02944 679372 

Karina  
Araqué 

Dirección de Promoción Ftal, 
SSB-Chubut 

karinaaraquechubut@gmail.co
m 
 

02945 692681 

Gabriel 
Koremblit 
Pellegrini 

Ministro de Ciencia y 
Tecnología de Tierra del 
Fuego 

pkoremblit@tierradelfuego.gov
.ar 

02901 510840 

Javier  Van 
Houtte 

Subsecretaría de Desarrollo 
Foresto Industrial 

javier.vanhoutte@hotmail.com 
 

 

Julio  García Téc. Reg. Valles Irrigados de 
la Subsecretaría de 
Desarrollo Foresto Industrial 

ingforjgarcia@gmail.com 
 

0298 4527959 

Guillermo 
Melzner 

Téc. Reg. Patagonia Andina 
Sur de la Subsecretaría de 
Desarrollo Foresto Industrial 

dpfpatagonia@gmail.com 
 

02944 635437 
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