
Sector Forestoindustrial 
CFA  NEA – Mayo 2017  



Datos del sector 

1.200.000 ha plantadas  
96.000 puestos de trabajo 

13.000.000 m3 
(5% especies nativas)  

Objetivo: 
• Equilibrar oferta / demanda 
• Cumplir con compromiso 

ambiental 

he
rr
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LEY N° 25.080 DE 
INVERSIONES PARA 

BOSQUES CULTIVADOS 



Drivers 

Drivers 

Compromiso 
Ambiental 

Biomasa 

Celulosa/Papel 

Aserrado/Tablero 
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• Ley 25.080 
• Prórroga de la Ley 
• Contribución al Acuerdo de París GEI Incrementar la superficie en 800 mil ha al 2030, con una Captura Neta de 15 millones tn de CO2eq, el 6,7% de las 

medidas acordadas 

• Proyectos de energías renovables: Corrientes: planta de 36 
MW - US$ 60 millones – procesando 600 mil toneladas.  

       Por licitación:  Corrientes una planta de 12,5MW y en Misiones una 
       de 2 MW con una inversión de US$ 30 millones. 
• Matriz energética eléctrica: el aporte con base forestal es 

0,11% con un alto potencial de sextuplicar la contribución actual de 
biomasa. 

• Se procesan 5 millones de m3 (40%)  
• Proyecto de inversión de US$ 800 millones 
• Balance comercial impo/expo US$ - 800 millones 

• De la producción el 60% se destina a aserrado y tablero 
• Se exportaba en 2007 US$ 300 millones, hoy - 10%  
• Mercado interno sobreofertado + capacidad ociosa en 

procesado = necesidad de desarrollo:  



Prórroga de Ley 25.080 

  
Formulación de la futura Ley de Promoción del Desarrollo Forestoindustrial para su 
tratamiento en el Congreso en el mes de octubre de 2017   

 
Metodología de trabajo: 

 
- Realizar consultas con los actores relacionados con el sector a nivel nacional, regional y 

provincial, tanto del ámbito público como privado 
- Sistematizar aportes y recomendaciones 
- Elaborar el cuerpo del anteproyecto de ley y los fundamentos 
- Presentar el anteproyecto 

 
 
Para qué / qué queremos / qué resultados tuvimos / qué nos faltó / con quién 



Evaluación de resultados  

 

Relevamiento de experiencias de los Técnicos regionales del Área de Extensión 
y de la Dirección de Producción Forestal sobre la implementación de la Ley 
N°25.080 (prorrogada por la Ley 26.432).  

 

Legislación comparada   (FAO, consultoría, etc.) 

 

Talleres y publicaciones UCAR (Proyecto Forestal) 

 

Otras publicaciones  

 

Prórroga de Ley 25.080  



   

Ley actual 

• Estímulo a la producción primaria  

• No se zonificó ni priorizaron destinos según 
cuencas 

• Beneficios fiscales : grandes empresas 
integradas 

• No se pueden evaluar resultados, más allá de 
superficie forestada 

• Único destino ( madera de calida) 

• No se previeron campañas de comunicación 
sobre ventajas del uso de madera y sus 
derivados  

• Débil compromiso de algunos Gob. Pciales 
(poco personal sin recursos para instrumentar 
Ley) 

• Plazos extensos para cobro del AENR (3 años 
promedio)  

 

 

 

Anteproyecto 

• Objetivos mas amplios: madera + agregado 
de valor,  aprovechamiento integral de 
residuos y subproductos, bienes y servicios 
ecosistémicos ( ej. mejorar productividad 
de áreas degradadas, productos no  
madereros, nanocelulosa), integración con 
prod. agrícola y ganadera 

• Manejo forestal sostenible (buenas 
prácticas). Certificación? 

• Utilizar EAE para determinar sitios 
forestales ( evaluación ambiental 
estratégica). 

• Contribuir a transparentar transacciones 
comerciales en la cadena 

• Indicadores para medir resultados e 
impacto 

• Múltiples destinos 
 

 

 

 

 

 

Prórroga de Ley 25.080 



Resumen 

• Anteproyecto de Ley – Prórroga 25.080 
• Posicionar a la actividad con imagen positiva en la sociedad mejorando las condiciones 

de crecimiento.  
• Hacer visible al sector en su competitividad y aporte al desarrollo regional. 

• Cumplir con los compromisos ambientales  duplicando la superficie de plantaciones. 
• Crecer en exportación/ inversión en pasteras/viviendas/obra pública. 

• Flexibilizar la política de costos impositiva. 
• Mejorar las condiciones de logística. 

 
 

 Contribuir al desarrollo del sector a través de la coordinación de acciones  
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