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PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN
SÁBADO 03/09/11,  07,30 HORAS REPETICIÓN  DEL 28/08/11 POR ARGENTINÍSIMA

#  En el marco de la reunión que realizara el Grupo de Consulta Mutua del Río Carabelas-
GCMRC, en la Quinta de La Guarida de Ederra S.A., en el Aº Fredes, y a la que invitaran a
participar al Grupo Bajo Delta - GBD,  entrevistamos precisamente al Coordinador del GBD,
el Ing. César Fuentes , quien nos comenta la reunión y la experiencia de su Grupo en la visita.
 #  También, en el mismo marco entrevistamos a la Ing. Teresa Cerrillo, quien ha realizado
un ensayo con sauces en dicha Quinta y nos cuenta su diseño y evolución.
 .DOMINGO 04/09/11 POR ARGENTINÍSIMA Y EL LUNES  05/09/11 POR SEMBRANDO:

#  El 25 de agosto, los Diputados Nacionales de Corrientes, Aspiazu y Arbo invitaron a la
AFoA,  a la AFCP y a la FAIMA  a realizar un Diagnóstico y las Perspectivas del Sector
Forestal y Foresto Industrial de la Argentina , en el Anexo de Diputados, en ese marco
dialogámos con el representante de la Asociación Forestal Argentina - AFoA,  el Ing.
Jorge Barros, quien nos contó lo ocurrido y la presentación de la Institución a la cual representa.
#  En dicho marco, entrevistamos a un anfitrión, el Dip. José Arbo , autor del Proyecto de
Ley  de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Industria de Celulosa y Papel.

Estamos realizando este editoral de  noti FORESTAL el último día del mes de agosto,
recordando como tema pendiente de concreción,  en algunas provincias argentinas, la Ordenación
Territorial de los Bosques Nativos, que les permitiría acceder a lo que nosotros llamamos la
«coparticipación forestal», que es el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de
los Bosques Nativos, creado por la Ley 26.331 y que será distribuído ($300 millones) por parte del
Estado Nacional (SA YDS), entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento
Territorial de sus Bosques Nativos. (V er Hoja Nº 13).

Entre las pendientes de sanción están Buenos Aires y Entre Ríos, cuyos Proyectos de Ley de
Ordenación, están en manos de improvisados que no conocen la zona o de vivos que aumentan la
superficie con bosques nativos inexistentes, para aumentar el monto de la coparticipación.
Actitudes como las del Municipio de San Fernando que realizó el Rechazo T otal del Proyecto y la
de las Organizaciones de Productores de ambas Provincias, que hacen frente a los «Equivocados»,
son las que sirven, cuando se trata de negociar la ordenación coherente de sus territorios.

Otro tema importante es el acercamiento que Entidades como  AFoA, AFCP y FAIMA, tuvieron
el 25 de agosto, con algunos miembros de la H. Cámara de Diputados de la Nación, como inicio de
un Trabajo en Equipo, que facilite la producción y se pueda lograr la Argentina Realmente Forestal
y Forestoindustrial  que nos corresponde.

Seguiremos en la huella, un abrazo con el corazón y
                             ... hasta la próxima !!!.               Guillermo GARCIA COBAS

        Ing. Forestal -  Ing. Agrónomo

Director Revista  noti FORESTAL
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                  MONTO APROBADO
       PROVINCIA            Monto ($)
    BUENOS AIRES          3.240.351,63
   CATAMARCA                   ------
   CHACO   264.530,48
   CHUBUT   906.393,20
   CORDOBA   143.630,72
   CORRIENTES         19.014.021,44
   ENTRE RIOS 4.973.925,09
   FORMOSA    101.705,40
   JUJUY   342.936,00
   LA PAMPA       6.112,80
   LA RIOJA          ------
   MENDOZA                  1.385.189,26
   MISIONES         45.594.515,75
   NEUQUEN          1.719.789,68
   RIO NEGRO   228.137,25
   SALTA     15.744,00
   SAN JUAN   147.001,60
   SAN LUIS         ------
   SANTA CRUZ                                     ------
   SANTA FE    509.999,08
   SGO. DEL ESTERO                     1.330.308,00
   TUCUMAN     130.422,12

   Total general    80.054.713,49

PLANES FORESTALES DE NACIÓN

Poco Mas dePoco Mas dePoco Mas dePoco Mas dePoco Mas de
$ 80  Millones$ 80  Millones$ 80  Millones$ 80  Millones$ 80  Millones

Pago AprobadoPago AprobadoPago AprobadoPago AprobadoPago Aprobado

,

LEY Nº 25.080 - SÍNTESIS
RESOLUCIONES DE PAGO 2011

NÚMERO DE RESOLUCIONES PAGO 2011              86
MONTO TOTAL GENERAL (PESOS)            80.054.713,49
SUPERFICIE BENEFICIADA ( HECTÁREAS )          58.290,95
FORESTADORES       3.435
PLANES                   1.996

El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ing.
Lorenzo Basso ya firmo resoluciones de pago de planes
forestales por $ 80.054.713,49. El beneficio económico
se encuadra en la promoción forestal prevista en la
Ley 26.432 de prórroga de la Ley 25.080 – Inversiones
para Bosques Cultivados- La norma prevé tanto
beneficios económicos como fiscales para los
forestadores de todo el país. Además de las nuevas
plantaciones forestales el Estado Nacional también
apoya el buen manejo de las mismas a través de las
prácticas silvícolas de podas, raleos y manejo de
rebrotes. Asi mismo, las normas otorgan beneficios
económicos para el enriquecimiento del bosque nativo.
La superficie beneficiada d e 58.290,95 hectáreas
abarca a 1.995 planes y a 3.435 productores forestales.
SE ESTÁ GESTINANDO AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO.

 1 1 1 1 1ERERERERER SEMESTRE  SEMESTRE  SEMESTRE  SEMESTRE  SEMESTRE DELDELDELDELDEL 2011  2011  2011  2011  2011 (+(+(+(+(+  HASTA  HASTA  HASTA  HASTA  HASTA 23/08/2011)23/08/2011)23/08/2011)23/08/2011)23/08/2011)

INCENTIVOS ECONOMICOSINCENTIVOS ECONOMICOSINCENTIVOS ECONOMICOSINCENTIVOS ECONOMICOSINCENTIVOS ECONOMICOS
NO REINTEGRABLESNO REINTEGRABLESNO REINTEGRABLESNO REINTEGRABLESNO REINTEGRABLES

 Fuente:  D.P.F. SAG y P -
  23 de agosto de 201 1

Está rumbo a la firma del Secretario la

Resolución Reglamentaria
de la Ley 26.432 de Prórroga de la Ley 25.080,

 Inversiones para Bosques Cultivados

Actualización de la Resolución Nº 390

La Dirección de
Producción Forestal del
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la
Nación Argentina, está
distribuyendo el N° 1 de
«Producción Forestal»,
la Revista foresto
industrial del Ministerio.
Es editada en soporte
papel con tirada de
3.000 ejemplares y
aparición cuatrimestral
y también, en formato
digital desde  sitio http:/
/www.minagri.gob.ar/
forestacion

La revista recibe
coloboraciones de
artículos, sujetos a publicación previa aprobación del Comité
Editorial. El antecedente se remonta a la anterior «SAGPyA
Forestal» que con 36 números tuvo una  vigencia de diez
años en el período 1996-2006. La revista cuenta con el apoyo
del Proyecto Manejo Sustentable de Recursos Naturales
(BIRF 70 AR) Componente Plantaciones Forestales
Sustentables que actúa dentro de la Dirección de
Producción Forestal.

Nueva Revista
Producción Forestal

Art.  07:   Obligación de Presentación de Documentación
                Gráfica para Pequeños Productores

Art. 11:   Notificación de Modificaciones a los Proyectos,
                Admisibilidad y Excepciones

Art. 17, 2ª parte: Nuevos Requisitos para Presentaciones
            de Agrupados

Art. 37:   Aprovechamiento Anticipado de plantaciones

Art. 38:  Tercera Poda

Art. 39:   50 ha Enriquecimiento Bosque Nativo

Art. 40:   Incremento Apoyo Económico para especies nativas
                 o exóticas de alto valor comercial. Res.N° 102/2010

 Art. 44:  Transferencia de Beneficios Fiscales en Cambios
               de Titularidad

Art.51:    Mantenimiento del régimen normativo para las

presentaciones reglamentadas por Res. Nº 220/07 y 390/07

Las novedades más importantes son:

MONTOS,
SUPERFICIES,

FORESTADORES
Y PLANES AÑO

2011,  POR
PROVINCIA

ClickClickClickClickClick      AquiAquiAquiAquiAqui
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LEY Nº 25.080 - MONTOS, SUPERFICIES, FORESTADORES Y PLANES AÑO 2011 POR PROVINCIA


PROVINCIA Monto Superficie Forestadores Planes
BUENOS AIRES 3.240.351,63 2.503,38 91 72
CATAMARCA
CHACO 264.530,48 315,45 15 15
CHUBUT 906.393,20 805,66 13 13
CORDOBA 143.630,72 70,60 3 3
CORRIENTES 19.014.021,44 20.989,08 182 155
ENTRE RIOS 4.973.925,09 3.839,11 142 142
FORMOSA 101.705,40 5,70 58 9
JUJUY 342.936,00 139,33 4 4
LA PAMPA 6.112,80 3,00 1 1
LA RIOJA
MENDOZA 1.385.189,26 530,03 51 51
MISIONES 45.594.515,75 26.666,70 2.841 1.497
NEUQUEN 1.719.789,68 1.347,32 12 12
RIO NEGRO 228.137,25 64,78 2 2
SALTA 15.744,00 5,00 1 1
SAN JUAN 147.001,60 41,20 7 7
SAN LUIS
SANTA CRUZ
SANTA FE 509.999,08 311,60 2 2
SGO DEL ESTERO 1.330.308,00 605,25 7 7
TUCUMAN 130.422,12 47,76 3 3
Total general 80.054.713,49 58.290,95 3.435 1.996


Fuente D.P.F. SAGyP 23/ago/11
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GRUPO DE
CONSULTA MUTUA

RÍO CARABELAS

30 AÑOS
   1981               2011

GCMRC

En marzo de 1981, en las márgenes del Río Carabelas
del Delta Bonaerense, se formó el Grupo de Consulta
Mutua Río Carabelas (GCMRC).
Con el objetivo de intercambiar experiencias entre vecinos
que compartían una misma realidad y aprender de los
errores y aciertos propios y ajenos, se inició un proceso
en pos de mejorar los resultados productivos y
económicos de los establecimientos de cada productor.
Ya en el acta constitutiva del Grupo se estableció «la
finalidad del mismo es mejorar la productividad mediante
el intercambio de experiencias y la aplicación de
tecnologías posibles, disponibles y a crear, adecuadas a
nuestra región».
La mayoría de sus integrantes provienen de las primeras
familias originarias de la región de Euskal Herria - España
que se establecieron en la región del Delta, principalmente
sobre el Río Carabelas para fines del siglo XIX, por eso
son conocidos como los «vascos» del Carabelas.
Posteriormente se han ido incorporando más familias y
empresas pujantes dedicadas principalmente a la
forestación.

Forma de Trabajo:
En reuniones mensuales en cada propiedad de los
integrantes del Grupo, los coordinadores junto con cada
productor elaboran los temas a tratar y el itinerario de la
recorrida a campo. En las mismas se desarrolla algún
tema de interés productivo a conocer y discutir y en las
recorridas se observan las experiencias realizadas y/o las
dificultades encontradas que plantea el anfitrión, para luego
ser analizadas por el Grupo.

Actividad productiva:
La producción forestal es la base económica de la mayoría
de los integrantes, y principalmente en los últimos años,
la ganadería se ha ido incorporando en un esquema de
producción silvopastoril.
El principal objetivo productivo es la mejora en la calidad,
siendo las densidades de plantación, raleos y podas, junto
con el material genético elegido, temas de constantes
ensayos y discusiones para la actividad forestal. En este
aspecto, se han producido varios cambios en los últimos
veinte años. En muy pocas situaciones la producción
forestal se realizaba con protección contra las
inundaciones, las plantaciones generalmente se realizaban
con distanciamientos estrechos y se obtenía un producto
heterogéneo principalmente para la industria del triturado.
Actualmente, existen productores dentro del Grupo con
producciones muy homogéneas con eje en la calidad,
plantaciones con distanciamientos cada vez más amplios,
podas y raleos cada vez más intensos en la búsqueda de
madera diferenciada y con mayor valor. Además, algunos
miembros del Grupo han ampliado sus actividades en
forma vertical incorporando transporte fluvial de madera,
máquinas para movimiento de tierra, cuadrillas contratistas
e industrialización primaria con aserraderos

        El Grupo de Consulta Mutua Rio Carabelas
realizara  el  miercoles  14  de  septiembre, una
jornada  a  campo  y  almuerzo  celebrando  sus
30 anos de crecimiento conjunto en la
produccion  forestal  y  silvopastoril.

     El  Evento programado en el Establecimiento
CAABY S.A., en la  Ruta Provincial 90, Km. 3,5,
Islas de Campana,   no se suspende por lluvia.

FelicitacioneS !FelicitacioneS !FelicitacioneS !FelicitacioneS !FelicitacioneS !
     GRUPO DEGRUPO DEGRUPO DEGRUPO DEGRUPO DE

               CONSULTA MUTUACONSULTA MUTUACONSULTA MUTUACONSULTA MUTUACONSULTA MUTUA

     RIO CARABELASRIO CARABELASRIO CARABELASRIO CARABELASRIO CARABELAS-
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LES DESEALES DESEALES DESEALES DESEALES DESEA

      30                   AÑOS
1981 - 2011
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«Diagnóstico y Perspectivas del Sector Forestal
y Foresto-industrial de la República Argentina»

    Lucio B. Aspiazu                                José A. Arbo
Diputado de la Nación                     Diputado de la Nación

Invitan a Ud. a informarse sobre la situación del sector
foresto-industrial nacional, considerado entre los diez
sectores estratégicos en el país, con posibilidades de
convertirse en uno de los motores de desarrollo regional
más importantes de esta década.

Para ello, han convocado a las principales entidades sectoriales:

Asociación Forestal Argentina (AFoA)
Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP)  y

Federación Argentina Industria Maderera y Afines (F AIMA)

a realizar su presentación ante la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
el jueves 25 de agosto de 2011 a las 14 hs.

en la Sala 1 del Edificio Anexo, Rivadavia 1864.

EL SECTEL SECTEL SECTEL SECTEL SECTOR FOR FOR FOR FOR FORESORESORESORESORESTTTTTAL YAL YAL YAL YAL Y

FORESTOINDUSTRIALFORESTOINDUSTRIALFORESTOINDUSTRIALFORESTOINDUSTRIALFORESTOINDUSTRIAL

INFINFINFINFINFORMÓ A LORMÓ A LORMÓ A LORMÓ A LORMÓ A LA H.C.A H.C.A H.C.A H.C.A H.C.

DIPUTDIPUTDIPUTDIPUTDIPUTADOS DE LADOS DE LADOS DE LADOS DE LADOS DE LA NA NA NA NA NAAAAACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN

SU SITUSU SITUSU SITUSU SITUSU SITUAAAAACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN

FORESTALES EN DIPUTADOS

Los Diputados Nacionales correntinos Lucio Aspiazu (UCR) y José Arbo (Partido Liberal),
invitaron a las entidades del Sector Forestal y Forestoindustrial, la Asociación Forestal Argentina
(AFoA), la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP) y a la Federación Argentina
Industria Maderera y Afines (F AIMA, a informar al cuerpo legislativo sobre el diagnóstico y
perspectivas del sector y al mismo tiempo, con el objetivo de dar a conocer un proyecto de ley
de Presupuestos Mínimos (Producción Limpia) para la instalación de fábricas y también para
las ya existentes de Celulosa y Papel en la  Argentina, que fue presentado en el Congreso Nacional,
en las comisiones de Industria y Medio Ambiente.
Al respecto, tratamos de mostrar lo desarrollado por las Asociaciones, por los Diputados con
Proyecto de ley presentado y , en la hoja Nº     el relato abarcativo publicado por Misiones on Line.

EVEVEVEVEVOLOLOLOLOLUCION REGIONUCION REGIONUCION REGIONUCION REGIONUCION REGIONAL:AL:AL:AL:AL:

PULPPULPPULPPULPPULPA Y PA Y PA Y PA Y PA Y PAPELAPELAPELAPELAPEL

La Asociación de Fabricante de Celulosa y Papel -
AFCP tuvo como disertante a su Presidente, el Lic.
Osvaldo V assallo, quien utilizó para su exposición
un Power Point que muestra la evolución de la Región
(Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) en cuanto a la
fabricación de Celulosa y Papel.

Nosotros reelaboramos el material para alivianarlo en
peso digital y lo estamos compartiendo con ustedes,
porque es muy interesante observar, como con sólo
ver los gráficos y los cuadros, presentados para
mostrar las evoluciones de cada país de la región,
en estos dos rubros, nos indican la comentada
potencial idad forestal  de la que siempre
hablamos, contra la realidad de lo que somos
forestalmente hablando ,  sobre todo
observando que dos de los países, que ahora nos
pasan productivamente, al inicio de nuestra
industrialización, no habían arrancado aún.

¡ES BUENO ANALIZAR QUE NOS P ASÓ
PARA... QUE NO NOS SIGA PASANDO !!

Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP)
    Disert ante:  Lic. Osvaldo V assallo,  Presidente

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación
ClickClickClickClickClick      AquiAquiAquiAquiAqui

INVITACIÓN
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EVOLUCION REGIONAL:  PULPA Y PAPEL 
 


Disertante: 
Lic. Osvaldo Vassallo - Presidente AFCP 


 
+   AFCP        30 miembros activos   (85% de la Producción Nacional) 


 


+   Producción de Pulpa Celulósica:  - Fibra de Madera:  768.000 T.   - Otras fibras (bagazo): 145.200 T 
 


+   Producción de Papel y Cartulina:   1.766.800 T.                        + Trabajadores Directos:    45.300 
 
 


PULPA:  Para ver sobre que estamos hablando: 


 


PAPEL:  Para ver sobre que estamos hablando:  
 


 
 







PULPA:  
 


Comenzamos nuestra historia en los años 60… 
 


+  Argentina producía 70 Mil Toneladas (M.T.) de celulosas de todo tipo por año  
 
 


+  Mientras que Brasil produjo en ese mismo año 286 Mil Toneladas (M.T.) 
  


Relación aproximada: 1 - 4 


 
 
 


EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 


PULPA  (Miles de Toneladas – M.T.) 
 


 


        Vamos a los años 70  y vemos que…                 1975: Aquí agregamos la historia de Chile     
         y Uruguay… 


           
 
+  Argentina tuvo un crecimiento                       +  Argentina                     317 
     importante llegando a 206          +  Brasil                  1.352 
                                                                           +  Chile                     440 
+  Brasil llegó  a  777                                   +  Uruguay                       20 
     
 


                                1980                                               Y llegamos a los ´90 
 


           
 


+  Argentina:               340                                   +  Argentina:             722 
+  Brasil:          3.096                                   +  Brasil:                      4.350 
+  Chile:                      763                                   +  Chile:                     804 
+  Uruguay:           26                                   +  Uruguay:                   26 







 PULPA  (Miles de Toneladas – M.T.) 
 


     2000                                                              2009 


         
 
+   Argentina:                   786                              +   Argentina:            915 
+   Brasil:                   7.463                              +   Brasil:                 13.500 
+   Chile:                    2.590                              +   Chile:                    4.200 
+   Uruguay:                40                              +   Uruguay:        1.000 
 


PULPA: RESUMEN HISTÓRICO 
 


CON EL CUADRO SÍNTESIS Y GRAFICANDO, NOTAMOS LAS DIFERENCIAS: 
 
 
 


País/año 1960 1970 1975 1980 1990 2000 2009 
Argentina 70 206 317 340 722 786 915 


Brasil 286 777 1.352 3.096 4.350 7.463 13.500


Chile 0 0 440 763 804 2.590 4.200 


Uruguay 0 0 20 26 26 40 1.000 
 
 


 


 
 
 


  .  







PAPEL 
 


EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 


      PAPEL  (Miles de Toneladas – M.T.) 
 


 
 


PAPEL: RESUMEN HISTÓRICO 
 


 


CON EL CUADRO SÍNTESIS Y GRAFICANDO, NOTAMOS LAS DIFERENCIAS: 
 


 
 


País / año   1960 1970 1975 1980 1990 2000 2008 


Argentina 246 557 653 701 926 1.214 1.728 


Brasil 291 1.098 1.688 3.361 4.715 7.200 9.154 
 


 
 
 
 


 







PULPA Y PAPEL 
 
 


OPORTUNIDADES REGIONALES 
 


 Región con características ideales para el desarrollo sostenible de forestaciones. 
 


 Alta productividad en pulpas de eucaliptus, pinos y bagazo de caña de azúcar. 
 


 Fuentes de materia prima próximas a los centros industriales, lo que permite 
ventajas logísticas. 


 


 Productos requeridos por los centros de consumo internacionales. 
 
MOTIVOS 
 


   Disponibilidad de tierras 
   Suelos receptivos 
   Temperaturas adecuadas 
   Regímenes de lluvias abundantes 


 
 
DECISION 
 


  La pulpa cerca de los bosques 
 


   El papel cerca del mercado 
 


 
 
 


 


 


 


Pulpa 


Papel 


Bosque


Mercados


PPRROODDUUCCTTOORREESS  DDEELL  HHEEMMIISSFFEERRIIOO  NNOORRTTEE  CCEEDDEENN  SSUUSS  LLUUGGAARREESS  AA  
LLAA  MMAAYYOORR  PPRROODDUUCCTTIIVVIIDDAADD  DDEELL  HHEEMMIISSFFEERRIIOO  SSUURR  


NNoorrtteeaamméérriiccaa,,  
  EEuurrooppaa  OOcccciiddeennttaall 
   


LLaattiinnooaamméérriiccaa PPuullppaa


Fuente: Nordea ‐ July 2008







POSIBILIDADES INMEDIATAS 
 


  


 
 
 
 


EL ROL DEL ESTADO 
 


 Promulgar una ley de tierras que contemple la cantidad de superficie que 
requiere una planta de pulpa para ser sostenible en el tiempo. Es fundamental 
poseer la propiedad de la tierra y de la materia prima implantada, tal como en 
países vecinos,  para viabilizar la inversión que requieren emprendimientos de 
este porte. 


 


      Facilitar la instalación de la potencial inversión, no complicando las 
       importaciones de equipamiento ni la posterior gestión de la empresa. 
 


 Mejorar y/o generar infraestructura para que contribuya 
        a la decisión de instalarse. 
 


 Generar y mantener políticas de estado que perduren  
        en el tiempo. 


 


    La lógica del sector de base forestal: Sector dinamizador de la economía:  
         alto creador de empleo diversificado, atracción de inversiones y exportaciones. 
 


  El contexto internacional: Tres fuerzas que impulsan el cambio del sector: 
     -  Cambio tecnológico a tecnologías limpias (90´s) y nuevas formas de  
          utilización de la  madera y su fibra. 
       -   Crecimiento de los bosques de cultivo. 
       -   Empobrecimiento de los bosques nativos y mayor valorización de los  


  servicios ambientales. 
 


 Fuerzas que lo impulsan:          
       -   Cambio Climático. 
       -   Precio del Petróleo. 
       -   Crecimiento de China. 


¿Qué significaría entre sustitución de 
importaciones y exportaciones (en U$S/año)? U$S 650/ton U$S 1.200 Mill


Fabricación de Papel y Productos de Papel % PBI 1,43%


  Personal ocupado directo 45300
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL
SECTOR FORESTAL DE

ARGENTINA

   F.A.I.M.A. participó de
 un encuentro del sector
con representantes de la

Honorable Cámara de Diputados
Buenos Aires, 25 de Agosto de 201 1- Empresarios
agrupados en las cámaras que integran a la Federación
Argentina de la Industria Maderera y Afines, F.A.I.M.A.
participaron hoy de un encuentro con representantes de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a fin de
presentar un Diagnóstico y Perspectivas del Sector
Forestal y Foresto-Industrial de la República Argentina.

Cabe destacar que el sector de la foresto-industria es uno
de los diez sectores que integran el Plan Industrial 2020 y
está considerado estratégico para el desarrollo del país
con posibilidades de convertirse en uno de los motores de
desarrollo regional más importante de la década. Por esto,
los representantes de F.A.I.M.A. participaron de la
convocatoria junto a miembros de la Asociación Forestal
Argentina (AFoA) y de la Asociación de Fabricantes de
Celulosa y Papel (AFCP).

Asociación Forestal Argentina (AFoA)

FORESTALES EN DIPUTADOS

Disert ante:  Ing.Agr . Jorge Barros , Tesorero

En su charla el Ing. Barros describió el sector con ayuda de un
Power Point, muy pesado para volcarlo en estas hojas y del
que podrá tener una visión leyendo la nota abarcativa de
Misiones on Line en la hoja siguiente y, lo solicitado por AFoA

AFoA solicitó acompañamiento Legislativo en:
+ Ley de ganancias: exención de los aportes no reintegrables-
   Proyecto 2943-D-2010.
+ Ley de presupuesto:
  º Ley 25080-Duplicar la asignación de fondos para los AENR.
 º  Ley Nº 26.331 - Ley de Bosques Nativos:  Asignación de los
   fondos de acuerdo a la Ley.
+ Promoción de la dendroenergía o bioenergía.
+ Proyectos Ley de tierras: exceptuar al sector foresto -
   industrial o a los proyectos productivos.

+ También requirió políticas que favorezcan las  Inversiones
    Industriales con Urgencia

+ Se estan impulsando Políticas de Largo Plazo para el Sector
    º  Plan Estratégico Agropecuario 2020 – Plataforma
       Forest a l- Ministerio de Agricultura,Ganadería  y Pesca
    º  Plan 2020 – Ministerio de Industria

Federación Argentina Industria Maderera y Afines (F AIMA)
 Disert ante:  Sr. Pedro Reyna , Presidente de F AIMA

  Click  Click  Click  Click  Click
          AquíAquíAquíAquíAquí

CharlaCharlaCharlaCharlaCharla
Sr.Sr.Sr.Sr.Sr.

ReynaReynaReynaReynaReyna

          Click AquíClick AquíClick AquíClick AquíClick Aquí

     DIPUTDIPUTDIPUTDIPUTDIPUTADOS NADOS NADOS NADOS NADOS NAAAAACIONCIONCIONCIONCIONALES,ALES,ALES,ALES,ALES,

CCCCCORRENTINORRENTINORRENTINORRENTINORRENTINOS, COS, COS, COS, COS, CONVONVONVONVONVOCOCOCOCOCARARARARARON AON AON AON AON A
FFFFFORESORESORESORESORESTTTTTALES AL CALES AL CALES AL CALES AL CALES AL CONONONONONGRESO YGRESO YGRESO YGRESO YGRESO Y,,,,,
PRESENTPRESENTPRESENTPRESENTPRESENTAN PRAN PRAN PRAN PRAN PROOOOOYECTYECTYECTYECTYECTO DE LEYO DE LEYO DE LEYO DE LEYO DE LEY

PPPPPARA LARA LARA LARA LARA LA PRA PRA PRA PRA PRODUCCIÓN LIMPIA DEODUCCIÓN LIMPIA DEODUCCIÓN LIMPIA DEODUCCIÓN LIMPIA DEODUCCIÓN LIMPIA DE
PPPPPASASASASASTTTTTA CELA CELA CELA CELA CELULULULULULÓSICÓSICÓSICÓSICÓSICA Y PA Y PA Y PA Y PA Y PAPEL.APEL.APEL.APEL.APEL.

PUBLICAMOS LA NORMA.PUBLICAMOS LA NORMA.PUBLICAMOS LA NORMA.PUBLICAMOS LA NORMA.PUBLICAMOS LA NORMA.

Honorable Cámara de Diputados de la Nación
    Disertantes:

Diputados José Arbo (Partido Liberal) y Lucio Aspiazu (UCR)

CONCLUSIÓN: En adelante, se espera que a partir de esta
1ª convocatoria en Diputados se pueda abrir un espacio de
diálogo permanente, «justamente en un ámbito tan propicio
como es la Legislatura, donde se puedan plantear los
distintos aspectos que hacen al sector foresto-industrial
para elaborar las herramientas legislativas necesarias.
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Discurso del Presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines – 
FAIMA, Sr. Pedro Reyna 


Jueves 25 de Agosto de 2011, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 


Nuestra entidad fue fundada en 1933 con el objeto de desarrollar acciones que tiendan a fortalecer 


y potenciar al sector de la cadena de valor madera-mueble. 


La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines, es la única entidad de 2º grado que 


representa a nivel nacional al Sector Industrial Maderero a través de sus 26 cámaras empresariales 


asociadas y distribuidas en las distintas provincias del país, representando a productores de 


envases y pallets, pisos y revestimientos, molduras, aserraderos, carpintería en general, fabricantes 


de aberturas, maderas y piezas para la construcción, láminas, chapas, maderas compensadas, 


tableros de partículas y de fibras, pellets de madera, viviendas industrializadas, muebles y demás 


manufacturas de madera. 


FAIMA ha venido acrecentando su rol dentro de la cadena de valor de la industrialización de la 


madera; su característica PyME por excelencia, le ha permitido ser hoy la contraparte ideal para 


programas, proyectos y acciones que se desarrollen tanto, dentro del sector público como del 


privado. 


Con enorme satisfacción nos encontramos aquí reunidos referentes institucionales del sector 


forestoindustrial y de la cadena de valor madera-muebles, junto con integrantes del Honorable 


Poder Legislativo de la Nación, con la premisa fundamental no solo de mostrar a través de números 


y estadísticas y atendiendo a la coyuntura nacional e internacional, la situación de nuestro sector 


productivo, sino también, plantear públicamente algunas consideraciones respecto de las líneas 
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estratégicas de acción, que entendemos, pueden ser parte importante de un proceso de mejora 


continua con aportes cada vez más significativos a la Economía y el Bienestar Nacional. 


Y esta secuencia es absolutamente lógica, ya que cualquier proyección y mirada hacia el futuro, no 


pueden surgir de otra manera, que no sea de un análisis cabal del contexto en el cual nos 


encontramos inmersos, ya sea este el mundial o nacional. La comprensión de esta realidad nos 


permitirá, no solo afrontar con mayor certeza, todas las amenazas que se nos presentan, sino 


también, aprovechar las oportunidades que el mundo nos brinda. 


Conceptos como cambio climático, deforestación y manejo sostenible dominan la agenda 


internacional no solo de quienes integramos el sector forestoindustrial, sino también desde hace 


unas décadas, de gobiernos nacionales en varios países del mundo. Estamos llamados a que entre 


todos busquemos medidas urgentes para frenar el calentamiento global, situación que producirá 


migraciones masivas, escasez de agua y alimentos y un consecuente aumento de la 


desertificación, si no es atendida a tiempo. 


Nuestro planeta todavía cuenta con alrededor de 4.000 millones de hectáreas de bosques, un 30% 


de la superficie terrestre. El problema, sin embargo, es que se pierden unas 7,3 millones de 


hectáreas al año. Esta situación trasciende al sector forestal como tal, e involucra a la producción 


de cultivos, animales y energía. Todos estos sectores se ven afectados por las decisiones que se 


toman en torno al desarrollo forestal. De ahí la necesidad de impulsar un enfoque integral en torno 


a estos temas. 


Nuestro desafío es trabajar en nuevas formas de acercamiento a la temática forestal, ya que hoy 


los bosques nativos e implantados no sólo son concebidos como proveedores de madera y de 


carbono, sino que se los reconoce como fundamentales para mantener la biodiversidad, la 


soberanía alimentaria y porque además dan sustento a millones de personas en todo el mundo, 


entre otros aspectos. 


Percibimos una tendencia hacia el “consumo responsable” de los recursos forestales en el mundo, 


quizás con mayor énfasis, eso si, en los denominados países desarrollados. En este nuevo milenio, 


el éxito de nuestras acciones deberá medirse bajo otros parámetros en orden a nuevos 


paradigmas, los conceptos de sustentabilidad, producción limpia, cuidado del ambiente, ya no son 







palabras, sino cada vez encontramos estos conceptos vertidos en acciones concretas y en 


exigencias del mercado, que de no ser leídas e interpretadas correctamente por nuestras industrias, 


correremos el riesgo de quedar relegados o fuera del contexto internacional en la materia. 


Justamente aquí, es donde hemos dado una muestra clara de trabajo conjunto y visiones 


compartidas entre todos los eslabones de la cadena, con la creación del Organismo de 


Administración del Sistema Nacional de Certificación Forestal (CERFOAR), ya que entendemos que 


la importancia de poder contar con este organismo aporta a la adecuación de exigencias técnico-


normativas para la producción y comercialización de nuestros productos industriales madereros, 


afectando directa o indirectamente a la inmensa cantidad de empresas PyMEs que integran el 


sector. 


Y es sabido por muchos que la Argentina tiene la posibilidad de convertirse, en un futuro próximo, 


en un polo forestoindustrial de relevancia en el escenario mundial; tiene razones y ventajas 


comparativas y competitivas por todos ya conocidas. 


Creemos también que este es un momento oportuno, donde la crisis internacional debe 


transformarse en oportunidades; está en todos nosotros poder llevarlo adelante, la asociatividad 


debemos inculcarla con el ejemplo, y este es el mejor de ellos, Estado-Sector Privado-Comunidad 


Científico-Académica, trabajando juntos para el desarrollo del sector. 


Valoramos la necesidad de definición de reglas y condiciones claras para consolidar un crecimiento 


sostenido del sector, destacando que el mismo ya cuenta con herramientas normativas, pero que 


son necesarias enriquecerlas aún más. 


La sustentabilidad de la cadena de valor madera-muebles, se basa en el aumento y diversificación 


del patrimonio forestal argentino y la oferta de materia prima de calidad, ambos necesarios para 


poder proyectar una industria competitiva con estándares internacionales, aportando los recursos 


que favorezcan la generación del empleo y el crecimiento de las economías regionales 


involucradas. 







Pensar en cadena, es tener una visión clara de hacia dónde nos dirigimos como industria; a partir 


de allí vendrán todos los requerimiento para alcanzar estándares competitivos y acordes con el de 


los países con tradición forestal-maderero. 


El rol de las inversiones en la primera y segunda etapa de transformación, será vital y un motor de 


tracción para el resto de la cadena, donde el concepto de incorporación de valor debe ser entendido 


bajo un enfoque integral, ya que solo de esta manera permitirá obtener verdaderos réditos 


económicos y sociales a las inversiones realizadas por los distintos subsectores que trabajan hacia 


un objetivo de crecimiento y desarrollo. 


Nuestro último 124° Congreso Nacional Maderero de hace casi dos meses atrás, sirvió de 


escenario institucional para presentar y debatir los primeros lineamientos de base que las cámaras 


madereras de todo el país consensuaron para aportar como instrumentos o “insumos” al trabajo 


posterior del Plan Estratégico Sectorial Madera-Muebles, en el marco del Plan Estratégico Industrial 


Argentina 2020 del Ministerio de Industria de la Nación. 


En este sentido, este aporte contempla aspectos sobre Calidad Institucional, Políticas PyME, 


Infraestructura y Logística, Alternativas Energéticas, Capacitación y Formación Profesional e 


Inversiones y Financiamiento. 


Hemos expuesto nuestro compromiso público de ser garantes a futuro de este plan, más allá de los 


gobiernos de turno, ya que entendemos marcará acciones para lograr el crecimiento de la industria 


de la madera en Argentina en las próximas décadas, por lo tanto, vamos a defenderlo ante 


cualquier situación de cambios de gobiernos que se presenten, ya que su elaboración está pensada 


para aportar a una Política de Estado con acciones de largo plazo. 


Además, por primera vez tenemos una participación activa en sus lineamientos, y podrá reflejar la 


realidad de cada región y sus demandas. No pretendemos tomar al país como un todo, sino 


adecuar los lineamientos atendiendo a cada una de las regiones, ya que por ejemplo, mientras 


Mendoza y Neuquén hablan de faltante de materia prima en cantidad y calidad, Misiones, Chaco y 


Formosa plantean caída de la demanda; por lo tanto, son situaciones que deberán atenderse a los 


efectos de buscar un equilibrio lo más armónico posible para todo el país. 







Por ende nuestro trabajo deberá sacar a la superficie las limitaciones y las dificultades que 


presentan el sector y su cadena productiva para que recién a partir de allí, definir las acciones e 


inversiones de recursos que se necesitan para remover obstáculos productivos, organizacionales, 


institucionales, tecnológicos, de infraestructura y logística y de desarrollo de habilidades y 


capacidades humanas. 


Consideramos que la Federación ha consolidado un conjunto de actividades tendientes a generar 


una mejora continua de la competitividad de las PyMEs del sector, avanzando, de esta manera un 


paso más en el camino hacia el Desarrollo Sostenible y Sustentable de la Industria Nacional. 


Este concepto de competitividad, constituye la piedra angular del trabajo y es la clave para el 


desarrollo, donde la innovación pasa a ser el nuevo reto, modificar viejas estructuras y paradigmas 


empresariales, gubernamentales y sociales con pensamiento y acciones atrevidas y audaces. Algo 


tan simple y complicado a la vez, nuevas soluciones a viejos problemas. 


Esta incorporación de valor debe ser concebida desde origen, propiciando un acercamiento entre 


materia prima e industrialización, con el consiguiente desarrollo de las economías regionales, 


motoras en su conjunto de la actividad nacional. En definitiva, nuestro objetivo, como así también el 


de los funcionarios debe ser el de promover el desarrollo de sectores que agreguen valor, generen 


trabajo y aumente sus exportaciones. 


La estructura federal de FAIMA permite contar con dirigentes gremiales prácticamente en todo el 


país; por eso las líneas de acciones que impulsamos junto con nuestras cámaras empresariales 


apuntan a un trabajo conjunto entre el sector público y privado en cada una de las provincias, con 


una visión estratégica sobre el sector. En este sentido, hemos crecido mucho institucionalmente en 


los últimos seis años en cuanto a la relación gobierno-entidad; y no tenemos dudas que este es el 


camino: la articulación público-privada. 


Por último y en este sentido, en lo que se refiere a acciones de posicionamiento político de nuestro 


sector, desde la Federación promovemos institucionalizar la creación de un ámbito de debate 


permanente sobre la realidad y el futuro del sector junto con legisladores nacionales y provinciales. 


El objetivo sería facilitar la comunicación entre ambos estamentos (político y empresarial), de 


manera que las características, limitaciones y fortalezas de nuestro sector sean valoradas a efectos 







de desarrollar iniciativas concretas que influyan de manera positiva como herramientas de 


desarrollo económico y social sostenibles (normativas, política sectorial, entre otras). 


Como mención especial, celebramos proyectos de ley generados en este órgano legislativo, que 


buscan posicionar a nuestro sector en la sociedad en su conjunto, como bien puede destacarse la 


iniciativa que promueve expresamente el aumento del uso de la madera en la obra pública. En este 


sentido, hemos manifestado expresamente nuestro beneplácito y apoyo a la misma al equipo de 


legisladores que se encuentra trabajando en ella. Por otro lado, existen otras temáticas de interés 


estratégico a ser abordadas y para las cuales, desde ya nos comprometemos a conformar cuadros 


técnicos específicos en forma conjunta para lograr su concreción. Bien pueden mencionarse como 


ejemplo, la necesidad de una normativa específica de promoción para una correcta y eficiente 


utilización de los residuos y subproductos que genera la industria maderera, orientadas a la 


generación dendroenergía. 


Por todo lo expresado hasta aquí, entendemos y estamos convencidos de que la creación de un 


foro que facilite la comunicación entre el tejido empresarial y el Poder Legislativo Nacional es una 


necesidad latente y sin lugar a dudas, con el mismo se abrirán caminos para compartir puntos de 


vista e inquietudes, que redundarán sin duda en beneficio de esta industria. 
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       Quieren incentivar la forestación pero,  
 ordenar normas medioambientales 
El Diputado Nacional Lucio Aspiazu (UCR-Corrientes) destacó la necesidad de incentivar 
la producción forestal y darle “un ordenamiento a las normas que deben cumplir las industrias 
para no afectar el medioambiente”. Aspiazu, quien impulso un encuentro con representantes 
de entidades vinculadas a la producción forestal, destacó “la importancia que tiene la industria 
forestal en la Argentina.  Tenemos bosques por 1,2 millones de hectáreas y el potencial que 
ello tiene es de alrededor de 5 millones de hectáreas y, si miramos más ampliamente, es de 
20 millones de hectáreas, lo que significa que el potencia que tiene Argentina es inmenso y 
las ventajas comparativas climáticas son mejores aún”, dijo. 


Del encuentro participaron representantes de la Asociación Forestal Argentina, de la 
Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel y de la Federación Argentina del a Industria de 
la Madera que se desarrolló en el edificio Anexo de la Cámara baja y a la que asistieron 
también el Presidente del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra y 
el Diputado Jorge Chemes (UCR-Entre Ríos). 


Gil Lavedra agradeció la presencia de los representantes de las entidades dedicadas a la 
actividad forestal. Dijo que “la ley de fomento de bosques de cultivo debe ser perfeccionada. 
La madera industrializada es un nicho a nivel comercial internacional en donde la Argentina 
debe estar presente”. 


“Argentina tiene un crecimiento metro cúbico año de entre 4 y 7 veces superior al hemisferio 
Norte. Nosotros estamos necesitando inversiones por 4 mil millones de dólares y tenemos una 
gran masa forestal para la producción de muebles, papel y tenemos un déficit de 600 millones 
de dólares por importación de papel. Lo que está necesitando la Argentina son industrias que 
se dediquen a esta actividad en las regiones forestales”, dijo Aspiazu. 


Aspiazu alentó el proyecto de autoría del Diputado Nacional José Arbo (Partido Liberal-
Corrientes), que acompañó con su firma y explicó que la iniciativa apunta a “un ordenamiento 
de las normas que tiene que tener una industria para no afectar el medio ambiente, de manera 
que puedan generarse este tipo de industrias sin contaminar el ambiente. Se trata de que las 
normas standard se cumplan en la Argentina y toda industria que venga a instalarse cumpla 
esas normas y las que ya están instaladas tendrán un plazo de cuatro años para llegar al 
cumplimiento de en esas condiciones”. 


Por su parte, el Diputado Chemes manifestó el apoyo al proyecto y dijo que “el ordenamiento 
de políticas claras para el desarrollo y el crecimiento del sector forestal es fundamental para 
preservar los bosques y sobre todo para incentivar una producción racional y que no se llegue 
a devastar la naturaleza”, indicó. 


         Fuente: Hoy Corrientes  -  25 de agosto de 2011 
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FUNDAMENTOS 


PROYECTO DE LEY- PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 


Señor Presidente: 


El presente Proyecto de Ley que se trae a consideración de los Señores Legisladores 
pretende incorporar al ordenamiento jurídico vigente, una normativa especial, referida 
concretamente a la industrialización de las pulpas celulósicas y del papel.  


Argentina ha promovido la forestación mediante diversos programas desde hace décadas. 
Actualmente, se encuentra vigente la Ley 25080 –de 1999- prorrogada en 2009 por la Ley 
26432 hasta el 2019. La promoción de la forestación se ha basado en razones 
económicas, sociales y ambientales. El 95% de la industria de base forestal del país se 
provee de bosques de cultivo, produciendo bienes necesarios para la población como 
papel, madera para construcción, para muebles, pisos, pañales, etc. Es bueno destacar 
que en Argentina no se utiliza un solo árbol de bosques nativos para la producción de 
celulosa y papel.  


Las plantaciones forestales ofrecen un recurso renovable, reciclable y con efectos neutros 
al temible cambio climático.  Argentina cuenta con 69 plantas de celulosa y papel y cerca 
de 3.000 industrias vinculadas al sector madera y mueble. Y en los últimos años se ha 
comenzado a expandir la investigación para utilizar la biomasa como fuente tanto de 
biocombustibles como bioetanol. Dadas las restricciones generadas tanto por el aumento 
del petróleo como las consecuencias de los combustibles fósiles en el clima, el aporte de 
los bosques a la producción industrial y energética con bajo nivel de emisión de carbono, 
la convierten en una actividad considerada herramienta de desarrollo sostenible hacia el 
futuro.  


Argentina tiene plantadas algo más de 1.000.000 de has de bosques, principalmente en la 
Mesopotamia. Se está utilizando menos de la mitad de los mismos, dando la oportunidad 
de atraer inversiones por varios miles de millones de dólares en provincias que requieren 
industrialización y progreso. Esas inversiones deben incluir tanto aquellas que procesen 
madera sólida, como aquellas que utilicen la madera fina de raleos y desperdicios de la 
industria de la madera, que representa cerca del 80% de la materia prima. Para ello, la 
instalación de fábricas de celulosa y papel se hace necesaria y adecuada a nuestras 
necesidades. Las últimas inversiones que se realizaron en Argentina en este sector tienen 
más de 30 años, y se hicieron con una ley de promoción firmadas por Perón y Gelbard. 
En ese momento, Argentina tenía un sector foresto-industrial similar al de Chile y Brasil y 
muy superior al de Uruguay. Hoy, hemos quedado atrás de nuestros vecinos regionales, 
que han encontrado en el sector una fuente de desarrollo económico y social importante.  


El conflicto que se suscitó con la R.O.  del Uruguay por la instalación de una planta de 
celulosa finlandesa puso en alerta a todos sobre las posibilidades de impacto ambiental 
de este tipo de industrias. El pasar del tiempo también demostró que existen tecnologías 
que con los controles adecuados, permiten manejar y reducir el impacto de la producción  
industrial a niveles compatibles con un desarrollo sostenible. Argentina tiene una industria 
de celulosa y papel ya antigua, y en algunos casos, obsoleta que requiere su adaptación 
para mejorar su performance ambiental.  Por otro lado, tenemos la materia prima y la 
demanda para expandir la producción de celulosa y papel, y es nuestra responsabilidad 
que esas inversiones se realicen con la mejor tecnología disponible y con los controles 
adecuados.  







Para ello es necesario –y se propone con esta Ley - un marco regulatorio apropiado que 
imponga la obligación de utilizar tecnología de punta en todos los niveles de producción e 
industrialización, con sistema de evaluaciones y monitoreos programados y ajustes 
regulares por parte de profesionales técnicos capaces de señalar los mejores 
procedimientos y normativas impuestos. Su objetivo último, el de reducir al mínimo la 
contaminación producida por estas industrias sin conspirar contra su desarrollo 
conveniente y responsable.  


Para dar respuestas precisamente a parte de esta problemática, el presente proyecto 
tutelar del medio ambiente incorpora patrones mínimos, de carácter obligatorio, que 
deben ser cumplidos por todas aquellas empresas celulósicas y del papel que están 
instaladas o pretendan instalarse en el territorio nacional. 


La solución ofrecida es la adopción de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en la 
Industria de la Celulosa y el Papel, medidas utilizadas en la Comunidad Económica 
Europea y que serán explicitadas más adelante.  


A los fines de su buena receptividad y aplicabilidad, prevé el cumplimiento de las nuevas 
exigencias, fijando plazos perentorios de cumplimiento para aquellas empresas que ya 
están en funcionamiento y que precisan realizar inversiones para su reconversión. 


Una constante que se diseña en la proyectada ley es la perentoriedad de plazos que 
impone, no solo para las empresas involucradas en la normativa, sino también para la 
Autoridad de Aplicación y para la entrada en vigencia de la norma cuando establece que 
esta opera desde el día siguiente al de su promulgación. 


En consecuencia, todo el espíritu que anima la nueva normativa es la de conseguir su 
expedita y efectiva implementación para obtener rápidos y eficientes resultados en el 
marco de nuestro cada vez más afligente cuadro nacional. 


Dable es destacar que, a los fines de comprometer abiertamente a las empresas del 
sector serán ellas mismas las que se autoevaluarán; emitirán su propia opinión respecto a 
las condiciones y niveles de producción, procesos, procedimientos y afectación del medio 
ambiente, para luego de realizar sus propios análisis y conclusiones proponer a la 
Autoridad de Aplicación, los eventuales planes para la readecuación o reconversión. Es lo 
que en el derecho ambiental local se promociona firmemente a través del art. 26 de la ley 
25675, al propiciar la implementación de compromisos voluntarios y la autorregulación, 
para acceder a medidas de promoción e incentivos (aval de financiamientos para 
reconversión) o la aplicación de multas, suspensiones o cierres de fábricas, ante el 
incumplimiento a los compromisos y normas impuestas. 


En cuanto al marco constitucional y legal, nuestra realidad actual está indicando a las 
claras que la legislación argentina no ha alcanzado aún, en el derecho ambiental, un 
desarrollo suficiente, acorde con los cambios tecnológicos y medio ambientales 
producidos a nivel mundial. En efecto, el art. 41 de la Constitución Nacional incorporado 
en el año 1994 y los tratados internacionales suscriptos por nuestro país confieren el 
derecho de todos los habitantes a gozar de "..... un ambiente sano, equilibrado, apto para 
el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras...". Sin embargo, preciso es 
reconocer, este "desarrollo sostenible", tan bien definido por nuestra Carta Magna, en su 
parte dogmática, está lejos de cristalizarse en la región, si no se adoptan medidas 
conducentes para ello. 







El proyecto se enmarca en la responsabilidad que pesa sobre el Congreso de sancionar 
normas de carácter general y de uso obligatorio en todo el territorio nacional que 
contengan presupuestos mínimos de protección.  


Al respecto dice concretamente el artículo 41 de la Constitución Nacional que ya 
mencionáramos: "......Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 
presupuestos mínimos de protección......", refiriéndose con ello a normas que conceden 
tutela uniforme y común para toda la Nación con el objeto de asegurar la debida 
protección ambiental. 


En el año 2002, con la sanción de la Ley General del Ambiente 25675, el Congreso 
Nacional, cumple en primera instancia con este mandato, creando el marco adecuado de 
regulación general. 


En consonancia con ello, esa ley "....establece los presupuestos para el logro de una 
gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la 
diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable"(Conf. Art.1). 


Ahora, este proyecto, complementa estos presupuestos mínimos, estos patrones de 
protección fijando pautas, procedimientos y exigencias específicamente para los procesos 
industriales de la celulosa y el papel. Viene así a llenar un vacío legal existente en el 
cuerpo normativo ambiental argentino. 


A poco de recorrer el articulado de esta presentación, se advierte que se han incorporado 
a sus prescripciones, la mayoría de los objetivos y principios que debe cumplir la política 
ambiental nacional según la ley 25675. 


Se ajusta la misma no solo a perseguir la prevención "....de los efectos nocivos o 
peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la 
sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo....", como lo estatuye el inc. g) 
del art. 2 de la ley 25675, sino también pretende "...establecer los procedimientos y 
mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención 
y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados 
por la contaminación ambiental."(Conf. inc.k, del art. 2 de la misma ley 25675).-  


Además, es de destacar, que los principios de "congruencia", "prevención", "precautorio", 
"progresividad", "sustentabilidad", "solidaridad" y "cooperación" que impone la ley nacional 
en su artículo 4 están presentes en casi todo el espíritu del proyecto.  


A efectos de demostrar el cabal cumplimiento de los principios constitucionales y de las 
prescripciones de la ley marco 25675, en consonancia y bajo la cual se alinea la iniciativa, 
se destaca que el proyecto busca la justa aplicación de los instrumentos de la política y de 
la gestión ambiental estatuidos por la misma en su artículo 8 al incorporar el apoyo a la 
evaluación del impacto ambiental (inc.2 de la ley ambiental), el sistema de control sobre el 
desarrollo de las actividades antrópicas (inc. 3 de la ley ambiental), educación ambiental 
(inc.4 de la ley ambiental), un sistema de diagnóstico e información y un régimen 
económico de promoción sustentable (incs. 2,3,4,5 y 6 del art. 8 y cc. de la ley 25675).  


Y finalmente, obligado es concluir en este análisis de subsunción de normas que la 
preceden, que en el proyecto se establecen una serie de medidas de autogestión, 
conforme lo prevé el art. 26 de la Ley General del Ambiente, imponiéndose en cabeza de 
los responsables de estas actividades productivas de riesgo, la "...implementación de 
compromisos voluntarios y de autorregulación....", para acceder a las "...medidas de 
promoción e incentivos..." que también impone la ley en análisis (Conf. Inc. a, b y c del art. 
26), como ya se explicitara. 







En definitiva, podemos aseverar, sin temor a equivocarnos, que la sanción de una 
normativa como la que se propicia, realmente vendrá a llenar ese vacío legislativo que 
impera en el sector industrial celulósico- papelero y del que se expusiera con anterioridad. 


Dable es destacar, a los fines de llevar una mayor comprensión del significado de las 
Mejores Técnicas Disponibles (MTD) que pretendemos hacer obligatorias en nuestro país, 
que ellas nacen como consecuencia de las fuertes presiones sociales y gubernamentales 
que a partir de los años 90 se comienzan a dar en la mayoría de los países desarrollados, 
con el objeto de disminuir la contaminación producida por las fábricas de pulpa y de papel. 


En efecto, en el año 1993, la Unión Europea presenta una nueva estrategia comunitaria 
en materia de medio ambiente y de las acciones que deben emprenderse para lograr un 
desarrollo sostenible. Lo hace a partir del V Programa Comunitario de Política y Actuación 
en Materia de Medio Ambiente y luego por Decisión 2179/98/CE del Parlamento Europeo 
y el Consejo del 24 de septiembre de 1998 relacionado a la revisión del programa 
comunitario "Hacia un Desarrollo sostenible". Estas acciones y resoluciones dictadas con 
el afán de ir alcanzando objetivos y metas a plazos perfectamente estatuidos por los 
miembros de la Unión, luego son aprobadas por la Comunidad Europea en lo que se 
conoce como la Directiva sobre Prevención y Control Integrado de la Contaminación 
(IPPC, Integrated Pollution Prevention and Control) D96/61/CE tomando medidas para 
evitar o reducir las emisiones contaminantes de las actividades industriales. En ellas se 
establecen medidas para evitar o cuando ello no sea posible, reducir las emisiones a la 
atmósfera, al agua y al suelo, incluidas las relacionadas a los residuos. 


La Directiva IPPC sirvió como elemento unificador para el tratamiento de todos los 
procesos que generan algún tipo de contaminación, obligando a ciertas instalaciones a 
estar registradas y a obtener el permiso oportuno para realizar su actividad productiva. Es 
una nueva estrategia de gestión ambiental más sostenible, con una visión integradora del 
medio ambiente que da prioridad a la prevención por lo que establece valores límites de 
emisión. Y, define a las llamadas Mejores Técnicas Disponibles MTD.  


Es a partir de aquí entonces, que comienzan a emitirse desde la Comunidad Económica 
Europea los Documentos de Referencia sobre las Mejores Técnicas Disponibles "BREF" 
(BAT References Documents) para cada tipo de industria. 


En diciembre del año 2001, la IPPC emitió un BREF donde se establecen las Mejores 
Técnicas Disponibles (MTD) específicamente para la Industria de Pulpa y Papel (Best 
Available Techniques in the Pulp and Paper Industry, BAT). 


En este documento, de 509 páginas, se cubren los aspectos ambientales más relevantes 
de la fabricación de pulpa y papel a partir de distintos recursos fibrosos en diferentes tipos 
de fábricas. 


Las MTDs identifican a la última etapa de desarrollo disponible ("estado del arte") de las 
instalaciones, procesos, o métodos de operación, que indican la adecuación práctica de 
un proceso u operación particular, para limitar las descargas, considerando también la 
viabilidad económica del control de la contaminación, los tiempos límites de aplicación y la 
naturaleza y volúmenes de las descargas. 


Además de lo anterior, este documento establece los niveles permisibles de los diferentes 
compuestos que estas fábricas pueden emitir al agua (efluentes líquidos), al aire 
(efluentes gaseosos) y a la tierra (residuos sólidos), que garantizan la sostenibilidad de los 
recursos. Es así que desde el año 2001, la industria de pulpa y papel europea se maneja 
con el compromiso internacional de cumplir dichas pautas, y limitar sus emisiones a los 
niveles permitidos. 







Para abundar en fuertes antecedentes existentes sobre el particular, conviene también 
referirse en este tema a otro tratado internacional, el Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (Persistent Organic Pollutants, POPS) en sus 
Partes II y III, (Categorías de fuentes). Este acuerdo establece que las dioxinas y furanos 
se forman y se liberan de forma no intencionada a partir de procesos térmicos, que 
comprenden materia orgánica y cloro, como resultado de una combustión incompleta o de 
reacciones químicas.  


Las Partes firmantes (entre ellas Argentina y Uruguay, que lo suscribieron en 2001 y 
reconfirmaron en enero de 2005) se comprometieron a adoptar medidas para reducir las 
liberaciones totales derivadas de fuentes antropógenas de cada uno de los productos 
químicos incluidos, con la meta de seguir reduciéndolas al mínimo y, en los casos en que 
sea viable, eliminarlas definitivamente. 


El acuerdo implica la exigencia de utilización de materiales, productos y procesos 
sustitutivos o modificados para evitar la formación y liberación de los productos químicos 
mencionados. Requiere, asimismo, el empleo de las mejores técnicas disponibles y de las 
mejores prácticas ambientales (combinación más adecuada de medidas y estrategias de 
control ambiental). 


En las Directrices sobre Mejores Técnicas Disponibles y orientación provisoria sobre 
Mejores Prácticas Ambientales según el Artículo 5 y el Anexo C del Convenio de 
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (Diciembre 2004) se definen las 
formas más adecuadas de fabricación de pulpas celulósicas y papel, abarcando desde la 
recepción de la madera en la fábrica, hasta el secado de la pulpa final. Incluyen también 
la generación y manipulación de productos químicos, el sistema de recuperación y el 
blanqueo. 


Las Mejores Tecnologías Disponibles tienen menos de una década. En los últimos 5 años, 
se realizaron importantes avances en el diseño de ingeniería de los procesos de 
producción y de mitigación. Los cambios se centraron en la disminución de la generación 
de emisiones y residuos en general, y perniciosos en particular, la recirculación del agua 
utilizada y el tratamiento de los efluentes. 


La aplicación de las mejoras recomendadas para transformar a todas las fábricas 
existentes en fábricas más limpias es más difícil que en las nuevas por instalar, pero 
puede realizarse. A estos objetivos va encaminado este proyecto de ley. 


En definitiva, Sres. Legisladores, obligado es concluir que, la sanción de una norma 
jurídica de las características apuntadas en el presente proyecto se incorporará al orden 
jurídico vigente como una respuesta oportuna, sumamente realista, prudente, posible y 
con una erogación presupuestaria mínima que vendrá a cubrir ese vacío legislativo del 
que venimos insistiendo en esta presentación.  


Pensamos, creemos y confiamos en que la Argentina va y debe ir por el camino correcto.  


Por todas estas razones, y muchas otras que seguramente sabrán dar los colegas 
legisladores en el recinto, es que solicito el acompañamiento de mis pares al presente 
Proyecto de ley. 
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PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 


PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA INDUSTRIA DE LA PULPA 
CELULÓSICA Y EL PAPEL 


 


Artículo 1º -  La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección 
ambiental para el desarrollo sostenible de la industria de la pulpa celulósica y el 
papel, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución 
Nacional y por la Ley Nº 25.675. 


 


Articulo 2º- Los objetivos para el cumplimiento de esta ley, en cuyo marco 
deben interpretarse sus disposiciones, son los siguientes: 


(a) Garantizar la protección del ambiente, de los recursos naturales y de la 
sociedad. 


(b) Promover el desarrollo industrial sostenible a través de un enfoque 
integrado de prevención y control de la contaminación. 


(c) Promover la incorporación de las mejores tecnologías disponibles y de 
las mejores prácticas a fin de minimizar la contaminación del ambiente, 
en particular del agua, suelo y aire y de garantizar el uso eficiente y 
racional de los recursos naturales, en especial de aquellos no 
renovables. 


(d) Promover el consumo racional del papel, la utilización de material 
reciclado en la elaboración de papeles y la preferencia por papeles 
elaborados con procesos menos contaminantes. 


(e) Promover la adopción de criterios de responsabilidad social empresaria 
por parte del sector. 


(f) Priorizar la aplicación de medidas de prevención de riesgos a efectos de 
evitar, minimizar o mitigar los daños al ambiente y a la salud humana. 


(g) Concientizar acerca de la responsabilidad legal que tendrán los 
directivos de las empresas en relación al impacto ambiental y social de 
sus empresas. 


 







Artículo 3°- Los establecimientos industriales destinados a la producción de 
pulpa celulósica o de papel deberán cumplir las Mejores Técnicas Disponibles 
(MTD) que serán definidas específicamente para el sector, conforme a las 
definiciones establecidas en el Anexo I de esta  ley. 


Las MTD deberán definirse para cada proceso productivo en forma de asegurar 
el cumplimiento de las siguientes metas: 


a) Utilizar procesos de blanqueo de tipo TCF (totalmente libre de cloro), o 
procesos ECF (libre de cloro elemental) cuando la sensibilidad del 
ecosistema, la calidad y caudal del curso receptor y el impacto socio-
ambiental acumulativo lo permitan y no se afecte negativamente a otras 
actividades productivas o turísticas. 


b) Implementar medidas y procedimientos para disminuir los contaminantes 
gaseosos generados, e implementar sistemas de tratamiento de estos 
efluentes. 


c) Implementar sistemas, medidas y técnicas que permitan reducir el consumo 
de agua utilizada  


d) Optimizar los procesos productivos para disminuir los contaminantes 
líquidos generados aplicando tratamientos de efluentes líquidos en todos los 
casos. 


e) Minimizar la generación de residuos sólidos, efectuando la recuperación, 
reciclo y re uso de de estos materiales.  


f) Implementar un sistema de Gestión Ambiental, que defina claramente las 
responsabilidades correspondientes a aspectos ambientales relevantes en 
la actividad. 


g) Mejorar los sistemas de control y monitoreo del proceso productivo, 
mediante la incorporación de tecnologías modernas. 


h) Implementar medidas y disposiciones tendientes a reducir el consumo de 
vapor y energía eléctrica y de incrementar su generación internamente. 


i) Implementar medidas y sistemas en la producción que minimicen los niveles 
de  emisión sonora a valores tolerables. 


j) Implementar sistemas que tiendan al uso de sustancias químicas menos 
peligrosas. 


k) Gestionar los bosques de forma responsable y sostenible, con base al 
cumplimiento de niveles mínimos desde el punto de vista ambiental, social y 
económico.  







l) Evaluar y prevenir los riesgos ambientales de la actividad. 


m) Relevar y remediar los pasivos ambientales generados por la actividad, 
reparando los daños y rehabilitando los componentes ambientales alterados 
por el funcionamiento histórico de la fábrica (agua, suelo, aire y 
ecosistemas).  


n) Cumplir con los parámetros de descargas y emisiones establecidos para 
cada uno de los procesos productivos específicos.  


 


Artículo 4°- Los titulares de los establecimientos industriales cuando requieran 
habilitación de la autoridad competente para la instalación, ampliación, 
modificación, cierre o reconversión, deberán someterse al procedimiento de 
Evaluación del Impacto a Ambiental (EIA). El Estudio del Impacto Ambiental 
(EIA) deberá sujetarse a los siguientes contenidos mínimos: 


(a) Descripción del proyecto de obra o actividad a realizar: objetivos, 
localización, componentes, tecnología, materias primas e insumos, 
fuente y consumo energético, etapas de producción, residuos, 
productos.  


(b) Descripción del ambiente en que se desarrollará el proyecto de obra o 
actividad: definición del área de influencia, estado de situación del 
medio natural y antrópico en sus aspectos relevantes de los 
componentes físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales; su 
dinámica e interacciones; los problemas ambientales y los valores 
patrimoniales. Marco legal e institucional. 


(c) Impactos ambientales significativos: identificación, caracterización y 
evaluación de los efectos previsibles, positivos y negativos, directos e 
indirectos, singulares y acumulativos, enunciando las incertidumbres 
asociadas a las predicciones y considerando todas las etapas del ciclo 
del proyecto: construcción, operación y cierre. 


(d) Análisis de alternativas: descripción y evaluación comparativa de los 
anteproyectos alternativos de localización, tecnología y operación, y 
sus respectivos efectos ambientales y sociales. Descripción y 
evaluación detallada de la alternativa seleccionada. 


(e) Plan de gestión ambiental: propuestas de medidas viables y efectivas 
para prevenir y mitigar los impactos ambientales adversos y optimizar 
los impactos positivos, acciones de restauración ambiental y 
mecanismos de compensación. Plan de monitoreo y contingencias, de 
vigilancia y seguimiento de los impactos ambientales detectados, del 







desempeño de las acciones y de respuesta a emergencias. 
Cronograma y costos. 


(f) Titulares responsables del proyecto de obra o actividad y del Estudio 
del Impacto  Ambiental. 


(g) Documento de síntesis, redactado en términos fácilmente 
comprensibles, que contenga en forma sumaria los hallazgos y 
acciones recomendadas.  


Conjuntamente con el Estudio del Impacto Ambiental correspondiente, deberán 
presentar ante la autoridad competente un informe detallado sobre las técnicas 
que aplicarán, estableciendo su adecuación a las “Mejores Técnicas 
Disponibles”. 


 


Artículo 5°- En un plazo máximo de noventa (90) días desde la entrada en 
vigencia de la presente ley, los titulares de los establecimientos industriales 
existentes al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, deberán 
presentar ante la autoridad competente un Informe de Situación (IS) con 
carácter de declaración jurada, en el que se detallarán las técnicas que los 
establecimientos utilizan, indicando si éstas se adecuan a las establecidas por 
las MTD La autoridad competente deberá expedirse en un plazo máximo de 
noventa (90) días respecto del Informe de Situación presentado.  


 


Artículo 6°-  En los casos en que las técnicas utilizadas en los establecimientos 
habilitados no se adecuaran a lo establecido por las MTD, la autoridad 
competente intimará a sus titulares para que presenten un Plan de 
Reconversión o Readecuación Industrial conforme con las mismas. 


El titular del establecimiento tendrá un plazo máximo de 180 días para su 
presentación. Dicho plazo podrá prorrogarse por única vez por un plazo de 90 
días a solicitud del interesado por resolución fundada de la autoridad 
competente. 


La autoridad competente deberá expedirse respecto de la aprobación del Plan 
de Reconversión o de Readecuación Industrial presentado en un plazo máximo 
de 180 días. Durante dicho plazo la autoridad competente podrá solicitar 
correcciones, ampliaciones o modificaciones del Plan. 


La autoridad nacional de aplicación, en coordinación con las autoridades 
competentes, brindará asesoramiento y asistencia técnica al sector industrial 
para la elaboración del Plan y para su implementación. 







 


Artículo 7°- El plazo máximo para completar la reconversión o readecuación de 
las instalaciones industriales es de cuatro (4) años, a contar desde la entrada 
en vigencia de la presente ley. La autoridad competente, mediante resolución 
fundada, podrá prorrogar el plazo por un máximo de dos (2) años, por única 
vez y siempre que compruebe un elevado grado de avance y cumplimiento en 
la ejecución del mismo. 


Una vez concluido el Plan de Reconversión o de Readecuación y ante la 
constatación del cumplimiento total de las actividades comprometidas, la 
Autoridad Nacional de Aplicación entregará a las empresas un Certificado de 
Cumplimiento. 


 


Artículo 8°- Todo establecimiento industrial debe adoptar sistemas de 
evaluación ambiental que permitan relevar en forma periódica, como mínimo, 
los siguientes datos de su actividad:  


(a) Las emisiones liquidas, sólidas, gaseosas y ondas sonoras hacia el 
ambiente, así como la generación de residuos, en términos que 
permitan registrar de manera sistemática y fehaciente, los caudales 
volumétricos y los valores de parámetros de calidad, con el fin de 
reportar la variación temporal de las masas y de las emisiones;  


(b) El consumo de materias primas, energía y agua, en términos 
cuantitativos; 


(c) El cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas 
ambientales vigentes;  


(d) El cumplimiento de los compromisos asumidos a través de la 
Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) efectuada;  


(e) La adecuada aplicación de las mejores técnicas disponibles o las 
técnicas requeridas, según corresponda.  


(f) Las medidas adecuadas de prevención de riesgos y planes de 
contingencia. 


El informe deberá remitirse a la autoridad competente como mínimo en forma 
anual. La autoridad competente evaluará la confiabilidad de los datos 
informados y podrá efectuar la fiscalización y control que crea conveniente a fin 
de mantener la habilitación. 


 







Artículo 9°-  Los productos de la industria de pulpa celulósica y de papel 
importados, deberán provenir de establecimientos industriales que cumplan los 
requisitos de protección ambiental establecidos en la presente ley. 


Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer las condiciones para su 
importación y para certificar, previo al trámite de importación,  el cumplimiento 
de esos requisitos. 


 


Artículo 10º-  Las infracciones a la presente ley y sus normas complementarias 
serán sancionadas por la autoridad competente, previo sumario que asegure el 
derecho de defensa y la valoración de la naturaleza de la infracción y el 
perjuicio causado, con las siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas: 


a) Apercibimiento. 


b) Multa desde 10 (diez) sueldos mínimos de la categoría básica inicial de 
la administración pública nacional hasta 1.000 (mil) veces dicho sueldo. 


c) Clausura del establecimiento por un plazo de hasta 30 días. 


d) Suspensión provisoria o definitiva de hasta cinco años en los registros 
de proveedores que posibiliten contratar con el Estado. 


e) Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios 
especiales de que gozare. 


f) Cese definitivo de la actividad y clausura de las instalaciones, según 
corresponda. 


Los mínimos y máximos establecidos en el inciso b) podrán duplicarse en el 
caso de reincidencia. 


La aplicación de estas sanciones es independiente de la responsabilidad civil, 
ambiental o penal imputable al infractor. 


Las multas serán percibidas por la autoridad competente, e ingresarán como 
recursos para un fondo específico de financiación de proyectos de 
Investigación y Desarrollo en temas ambientales ligados a la Industria, el que 
será administrado por la máxima autoridad en temas Científico-Tecnológicos de 
la jurisdicción respectiva. 


 


Artículo 11º - Créase la Comisión Técnica para el Desarrollo Sostenible de la 
Industria de la Pulpa Celulósica y del Papel. La Comisión estará integrada por 







representantes de la SAyDS, del COFEMA, especialistas del sistema científico-
técnico y académico referentes en la materia y representantes de los distintos 
sectores involucrados por la norma, en particular del sector industrial 
(Cámaras), organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil (ONGs). 


La Comisión tendrá por funciones la elaboración y revisión permanente de las 
MTD, así como la propuesta de actualización y adecuación de las mismas en 
caso de ser necesario.  


 


Artículo 12º -  Será Autoridad Competente para la aplicación de la presente ley 
en el ámbito local, la autoridad ambiental que determine cada jurisdicción. 


 


Artículo 13º- Será Autoridad de Aplicación de la presente ley la Autoridad 
Nacional con competencia ambiental de mayor jerarquía, con las siguientes 
funciones: 


a) Brindar asistencia y asesoramiento técnico a las Autoridades 
Competentes respecto de la instrumentación y aplicación efectivas de 
esta ley. 


b) Promover la adopción, adaptación y revisión de las normas técnicas 
para el mejoramiento continuo de los procesos productivos. 


c) Promover la celebración de acuerdos, a fin de orientar a las empresas al 
cumplimiento de las disposiciones de esta ley, a la reconversión o 
readecuación de sus técnicas y adecuación de sus parámetros, a la 
adopción de prácticas, métodos y tecnologías orientados al uso más 
eficiente de los recursos naturales. 


d) Contribuir al fortalecimiento de las autoridades locales, para la 
generación de políticas de capacitación, divulgación de información y 
fomento de la participación ciudadana.  


e) Promover la adopción de sistemas de medición y evaluación sobre 
variables de procesos, contemplando indicadores económicos, sociales 
y ambientales  


f) Proponer a la Asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente 
(COFEMA) el dictado de recomendaciones o resoluciones que resulten 
convenientes para lograr la aplicación efectiva de los principios y 
regulaciones contenidos en esta ley en el ámbito local, conforme con el 
artículo 24 de la ley  Nº 25.675. 







g) Entregar a las empresas los Certificados de Cumplimiento de los Planes 
de Reconversión o Readecuación una vez constatada la finalización de 
las actividades comprometidas. 


h) Velar por el adecuado cumplimiento de las disposiciones de la presente 
ley. En particular podrá requerir información e instar a las autoridades 
locales para su efectivo cumplimiento, en virtud del principio de 
subsidiariedad, artículo 4º de la ley Nº 25.675. 


 


Artículo 14º- Los planes aprobados con anterioridad a la vigencia de la 
presente ley, en el marco del Plan de Reconversión de la Industria de Celulosa 
y Papel (PRI-CePa) de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que 
cuenten con la conformidad expedida por las autoridades competentes, serán 
considerados válidos si cumplen con lo dispuesto en la presente ley. 


 


Artículo 15º- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 90 
días, debiendo conformar en ese plazo la Comisión Técnica para el Desarrollo 
Sostenible de la Industria de la Pulpa Celulósica y del Papel, con el fin de 
establecer las Mejores Técnicas Disponibles. 


 


Artículo 16º- El Anexo I “Definiciones”  es parte integrante de esta Ley. 


 


Artículo 17º- Comuníquese al Poder Ejecutivo 


 


 


. 


 


 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 


ANEXO I  -  DEFINICIONES 
 


El término “Mejores Técnicas Disponibles”1 es definido como el estado más 
avanzado y efectivo en el desarrollo de actividades y sus métodos de 
operación, que indican la adecuación práctica de técnicas particulares que 
proporcionan en principio los fundamentos para diseñar los valores límites de 
las emisiones destinado a prevenir, y si no fuera practicable a reducir las 
emisiones y el impacto en el ambiente. 


“Mejores” significa la forma más efectiva de alcanzar el más alto nivel de 
protección al ambiente. 


 “Técnicas”: incluye tanto las tecnologías utilizadas, como la manera en que la 
instalación está diseñada, construida, mantenida, operada y desmantelada. 


“Disponibles” son las técnicas desarrolladas en una escala tal que permitan su 
aplicación en el sector en condiciones económicas y técnicamente viables, 
tomando en cuenta los costos y los beneficios, siempre que el titular pueda 
tener acceso a ellas en condiciones razonables. 


 
 


                                            
1 BAT Europea, pagina XVI. 
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Diputados proponen incentivar
inversiones de celulosa y papel
con legislación que regule
normas ambientales

El diputado nacional Lucio Aspiazu (UCR-Corrientes), junto
a su par José Arbo (Partido Liberal-Corrientes), impulsaron
un encuentro con representantes de entidades vinculadas
a la producción forestal, madera  celulosa y papel de todo
el país, con el objetivo de dar a conocer un proyecto de
ley de Presupuestos Mínimos para la instalación de
fábricas de Celulosa y Papel en Argentina, que fue
presentado el martes en el Congreso Nacional, en las
comisiones de Industria y Medio Ambiente.

 La iniciativa apunta a «un ordenamiento jurídico de las
normas que tienen que tener una industria de celulosa y
papel para no afectar el medio ambiente, de manera que
puedan atraerse inversiones en este tipo de industrias y
se pueda fomentar su desarrollo sin temores a contaminar
el ambiente, con tecnologías limpias. Se trata de que las
mejores tecnologías, que existen y están disponibles, se
utilicen y se cumplan en la Argentina bajo un marco legal
que garantice el menor impacto ambiental, de esta manera
terminar con los mitos que hoy frenan el desarrollo de
este sector», señaló Arbo. Por otra parte, sostuvo que
será una manera de que «toda industria que quiera 
instalarse en el país deberá cumplir con estas normas
que fija el proyecto y aquellas fábricas que ya están
instaladas, tendrán un plazo de cuatro años para llegar al
cumplimiento de estos estándares». Con la ley de
presupuestos mínimos se buscará promover el desarrollo
industrial sostenible a través de un enfoque integrado de
prevención y control de la contaminación.

 El proyecto fue elaborado por la Fundación Ambiente y
Desarrollo y la Dra. María Cristina Área, investigadora del
Conicet y directora del Programa de Celulosa y Papel de la
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la
UNAM. Sobre esta base, perfeccionado el proyecto y
adecuado a la realidad actual, fue presentado por el diputado
correntino Arbo y lleva la firma de otros ocho legisladores,
entre ellos Alex Ziegler, Jorge Chemes, Timoteo Llera, Lucio
Aspiazu, Portela y Rodolfo «Rudi» Fernández, entre otros.

 Las plantaciones forestales ofrecen un recurso renovable,
reciclable y con efectos neutros al cambio climático. 
Argentina cuenta con 69 plantas de celulosa y papel y
cerca de 3.000 industrias vinculadas al sector madera y
mueble. Y en los últimos años se ha comenzado a
expandir la investigación para utilizar la biomasa como
fuente tanto de biocombustibles como bioetanol. Dadas
las restricciones generadas tanto por el aumento del
petróleo como las consecuencias de los combustibles
fósiles en el clima, el aporte de los bosques a la producción
industrial y energética con bajo nivel de emisión de
carbono, la convierten en una actividad considerada
herramienta de desarrollo sostenible hacia el futuro.

Del encuentro, que se realizó ayer en el Edificio Anexo del
Congreso Nacional, participaron representantes de la
Asociación Forestal Argentina (Afoa), de la Asociación de
Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP) y de la Federación
Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima),
quienes expusieron la situación actual de toda la cadena
productiva, las ventajas competitivas y comparativas que
existen para potencial su desarrollo y duplicar la producción
actual al 2020, y las trabas que aún consideran existen
para atraer inversiones en la industria de celulosa y papel.

 Además asistieron invitados funcionarios de diversos
organismos nacionales y provinciales del área forestal,
empresarios, investigadores, profesionales independientes
y referentes del sector de todas las regiones forestales
del país, como también el presidente del bloque de
diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, el
diputado Jorge Chemes (UCR-Entre Ríos), y el diputado
nacional por el Frente Renovador-Misiones, Alex Ziegler,
quien aportó su visión de modelo futuro para el desarrollo
forestal sostenible en la provincia.  Fuente: Misiones on Line

En una reunión que convocó a la industria forestal de todo el país, los diputados nacionales
por Corrientes, Lucio Aspiazu y José Arbo, presentaron el 25 de agosto en el Congreso Nacional,
un proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la instalación de plantas de celulosa y
papel que promoverá tecnologías limpias y mayor control ambiental. La iniciativa reabrió el
debate sobre la necesidad de atraer inversiones en el sector , expone el potencial de desarrollo
estratégico de la actividad por sus beneficios sociales, ambientales y económicos; y también
aportará a la discusión que enfrenta la sociedad sobre el proyecto de frenar la venta de tierras
a extranjeros que impulsa el gobierno argentino.

FORESTALES EN DIPUTADOS
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Economía  


Diputados proponen incentivar inversiones de 
celulosa y papel con legislación que regule 
normas ambientales 
 
Misiones y Corrientes protagonistas del debate de la construcción de futuro forestal argentino. En una 
reunión que convocó a la industria forestal de todo el país, los diputados nacionales por Corrientes, 
Lucio Aspiazu y José Arbo, presentaron ayer en el Congreso Nacional un proyecto de Ley de 
Presupuestos Mínimos para la instalación de plantas de celulosa y papel que promoverá tecnologías 
limpias y mayor control ambiental. La iniciativa reabrió el debate sobre la necesidad de atraer inversiones 
en el sector, expone el potencial de desarrollo estratégico de la actividad por sus beneficios sociales, 
ambientales y económicos; y también aportará a la discusión que enfrenta la sociedad sobre el proyecto 
de frenar la venta de tierras a extranjeros que impulsa el gobierno argentino. 
 


El diputado nacional Lucio Aspiazu (UCR-Corrientes), junto a su par José Arbo (Partido Liberal-Corrientes), 
impulsaron un encuentro con representantes de entidades vinculadas a la producción forestal, madera  celulosa 
y papel de todo el país, con el objetivo de dar a conocer un proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la 
instalación de fábricas de Celulosa y Papel en Argentina, que fue presentado el martes en el Congreso Nacional, 
en las comisiones de Industria y Medio Ambiente. 


 La iniciativa apunta a “un ordenamiento jurídico de las normas que tienen que tener una industria de celulosa y 
papel para no afectar el medio ambiente, de manera que puedan atraerse inversiones en este tipo de industrias y 
se pueda fomentar su desarrollo sin temores a contaminar el ambiente, con tecnologías limpias. Se trata de que 
las mejores tecnologías, que existen y están disponibles, se utilicen y se cumplan en la Argentina bajo un marco 
legal que garantice el menor impacto ambiental, de esta manera terminar con los mitos que hoy frenan el 
desarrollo de este sector”, señaló Arbo. Por otra parte, sostuvo que será una manera de que “toda industria que 
quiera  instalarse en el país deberá cumplir con estas normas que fija el proyecto y aquellas fábricas que ya 
están instaladas, tendrán un plazo de cuatro años para llegar al cumplimiento de estos estándares”. Con la ley de 
presupuestos mínimos se buscará promover el desarrollo industrial sostenible a través de un enfoque integrado 
de prevención y control de la contaminación. 


 El proyecto fue elaborado por la Fundación Ambiente y Desarrollo y la Dra. María Cristina Área, investigadora 
del Conicet y directora del Programa de Celulosa y Papel de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y 
Naturales de la UNAM. Sobre esta base, perfeccionado el proyecto y adecuado a la realidad actual, fue 
presentado por el diputado correntino Arbo y lleva la firma de otros ocho legisladores, entre ellos Alex Ziegler, 
Jorge Chemes, Timoteo Llera, Lucio Aspiazu, Portela y Rodolfo “Rudi” Fernández, entre otros. 


 Las plantaciones forestales ofrecen un recurso renovable, reciclable y con efectos neutros al cambio climático.  
Argentina cuenta con 69 plantas de celulosa y papel y cerca de 3.000 industrias vinculadas al sector madera y 
mueble. Y en los últimos años se ha comenzado a expandir la investigación para utilizar la biomasa como fuente 
tanto de biocombustibles como bioetanol. Dadas las restricciones generadas tanto por el aumento del petróleo 
como las consecuencias de los combustibles fósiles en el clima, el aporte de los bosques a la producción 
industrial y energética con bajo nivel de emisión de carbono, la convierten en una actividad considerada 
herramienta de desarrollo sostenible hacia el futuro. 


 Del encuentro, que se realizó ayer en el Edificio Anexo del Congreso Nacional, participaron representantes de la 
Asociación Forestal Argentina (Afoa), de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP) y de la 
Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima), quienes expusieron la situación actual de 
toda la cadena productiva, las ventajas competitivas y comparativas que existen para potencial su desarrollo y 
duplicar la producción actual al 2020, y las trabas que aún consideran existen para atraer inversiones en la 
industria de celulosa y papel. 







 Además asistieron invitados funcionarios de diversos organismos nacionales y provinciales del área forestal, 
empresarios, investigadores, profesionales independientes y referentes del sector de todas las regiones 
forestales del país, como también el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil 
Lavedra, el diputado Jorge Chemes (UCR-Entre Ríos), y el diputado nacional por el Frente Renovador-Misiones, 
Alex Ziegler, quien aportó su visión de modelo futuro para el desarrollo forestal sostenible en la provincia. (Ver 
nota relacionada) 


 Escenario sectorial


“Tenemos bosques por 1,2 millones de hectáreas y el potencial es de alrededor de 5 millones de hectáreas y, si 
miramos más ampliamente, es de 20 millones, lo que significa que el potencial que tiene Argentina es inmenso y 
las ventajas comparativas climáticas son mejores aún”, explicó a ArgentinaForestal.com el diputado Aspiazu -y 
anfitrión del encuentro-, acerca de la importancia de la producción forestal en el país, “por lo que era necesario 
abrir un camino de diálogo para analizar la necesidad de atraer inversiones en las regiones donde la masa 
forestal así lo requiera” .       


 Según indicó, Argentina necesita inversiones por 4 mil millones de dólares y existe una gran masa forestal para 
la producción de muebles, celulosa y papel. Apuntó que en la actualidad existe asimismo un déficit de 600 
millones de dólares por importación de papel. 


 Desde el sector privado expresaron nuevamente su preocupación por la falta de inversiones en la actividad, 
dado que las inversiones se desplazan hacia Brasil o Uruguay, donde hay millonarios proyectos anunciados, 
pero no así en Argentina, responsabilizando aún sobre este escenario la situación de imagen negativa generada 
por el conflicto ambiental por la planta de Botnia -UPM, en Fray Bentos.                        Según datos obtenidos, 
Brasil produce 13,5 millones de toneladas de pulpa de eucalipto y tiene comprometidas inversiones por 
aproximadamente U$S 20.000 millones para los próximos diez años. En tanto, Uruguay produce 1,2 millones de 
toneladas del mismo producto y tiene un proyecto más en marcha (Stora-Arauco) y otros dos en etapa de 
aprobación, equivalentes a 5 millones de toneladas y 7.000 millones de dólares de inversión. 


 Jorge Barros, en representación de Afoa, graficó la situación y perspectivas del sector en toda la cadena 
productiva de la foresto-industria y recalcó que “la base obtenida de hectáreas forestadas se logró con la Ley 
25.080 que fue prorrogada hasta el 2019. El Estado Nacional ha invertido entre el 2000 y 2011 un total de 
423.055.986 pesos de subsidio forestal, cubriendo una superficie de 585 mil hectáreas entre plantaciones, poda 
y raleo. Esto benefició a un total de 30.241 productores y 20.819 planes forestales presentados en el marco del 
régimen nacional”. En este sentido, consideró que la normativa “debe mantenerse” dado que atiende a 
pequeños, medianos y grandes productores con diversos beneficios. 


 En la actualidad, el 90% de la producción industrial de base forestal de Argentina proviene de bosques 
cultivados. “Nos encontramos con oferta disponible de  materia prima, que permitiría duplicar la producción actual 
de la industria forestal. Además, hay unos 6 millones de toneladas de residuos de madera estimados que se 
queman o se pierden al año. Mientras, tenemos un saldo negativo en la balanza comercial que llegó a casi 600 
millones de dólares en 2010”, precisó. 


 Si bien aclaró que en el país se están impulsando políticas de largo plazo para el sector, con el Plan Estratégico 
Agropecuario 2020 de Plataforma Forestal que impulsan en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el 
Plan Industrial 2020 del Ministerio de Industria, aún hay materias pendientes a resolver en una cadena productiva 
que abarca 15.200 empresas que generan alrededor de 158.000 puestos de trabajo; una actividad que presenta 
una vinculación estratégica con el desarrollo de las economías regionales; que utiliza un recurso renovable y 
ecológicamente sustentable; y que exhibe un alto grado de interrelación con otros sectores del entramado 
industrial. “Es necesario potenciar el crecimiento y la agregación de valor, utilizando de manera sustentable la 
enorme riqueza forestal que tenemos, y para ello se requieren políticas que favorezcan las inversiones 
industriales con urgencia”, subrayó Barros. 


 En tanto, el presidente de la AFCP, Osvaldo Vasallo, recalcó en su presentación ante los legisladores, que hay 
claras oportunidades para la inversión de celulosa y papel en la región, ya que posee características ideales para 
el  desarrollo sostenible de forestaciones; alta productividad en pulpas de eucaliptus, pinos y bagazo de caña de 
azúcar; cuenta con fuentes de materia prima próximas a los centros industriales, lo que permite ventajas 
logísticas; y con productos requeridos por los centros de consumo internacionales. 







 En ese marco, consideró que el rol del Estado es promulgar una ley de tierras que contemple la cantidad  de 
superficie que requiere una planta de pulpa para ser sostenible en el tiempo. “Es fundamental poseer la 
propiedad de la tierra y de la materia prima implantada, tal como en países vecinos,  para viabilizar la inversión 
que requieren emprendimientos de este porte”, indicó. 


 Asimismo, señaló necesario que “se facilite la instalación de la potencial inversión, no complicando las 
importaciones de equipamiento ni la posterior gestión de la empresa; además de mejorar y/o generar 
infraestructura para que contribuya a la decisión de instalarse; y mantener políticas de Estado que perduren en 
largo plazo”. 


 Repercusiones positivas 


Los asistentes coincidieron en destacar la convocatoria y la iniciativa de diálogo por parte de los legisladores 
nacionales. Rubén Manfredi, de Chubut e integrante del Centro de investigación y Extensión Forestal Andino 
Patagònico (Ciefap), sostuvo que quedó claramente expuesto la relevancia y el potencial del sector para 
contribuir al desarrollo del país. Una de la más importante es su contribución y fortalecimiento a las economías 
regionales, la fuerte integración que tiene con los demás sectores productivos, el asentar poblaciones en el 
interior, promueve la ocupación del territorio en el país, y esta es la esencia que como Estado deberíamos 
implantar”, dijo. En este sentido, indico que el sistema de promoción es un factor clave para el sector. “En la 
actualidad en Patagonia se tiene 70 mil hectáreas, pero puede aportar a un proyecto de desarrollo nacional unas 
2 millones de hectáreas para distintos usos del bosque, no solo madera. Por lo tanto, para nosotros la actividad 
forestal es central, y esperamos que se profundice esta iniciativa legislativa”. 


 Por su parte, la directora de Desarrollo Institucional de Afoa, Claudia Peirano, agregó que “generar estos 
espacios de información es muy importante para la actividad, especialmente en un momento en que el país esta 
generando herramientas políticas de largo plazo  donde el sector foresto-industrial es considerado uno de los 
nueve sectores estratégicos para el desarrollo del país. Y en esas políticas, tener la articulación público privada 
es esencial, porque es lo que puede permitir avanzar en una visión conjunta del sector productivo en toda su 
cadena. Hoy hubo una presentación articulada,  con una visión común del sector primario, de industria de la 
madera y celulosa y papel”, aseveró en la entrevista con ArgentinaForestal.com.  


 Por otra parte, ante la respuesta de la convocatoria, se reflejó las expectativas de abrir el debate del sector en el 
ámbito legislativo. Peirano dijo que con estas presentaciones “quedo demostrado que estamos compartiendo el 
corazón mas importante para desarrollar el sector, pero comparando con lo que produce Chile, Brasil y Uruguay, 
la Argentina se quedo afuera de la carrera cuando tiene ventajas aún mayores que nuestros vecinos, a pesar de 
que tenemos la materia prima. Hoy quemamos los residuos que podrían perfectamente aprovecharse para suplir 
el déficit energético o abastecer plantas de celulosa y papel”. 


 De esta manera, consideró que “lo importante es que los legisladores presentan una iniciativa que realmente 
aportará para dar un marco a la sociedad sobre la certeza de que la industria que se instale en el país utilizara 
las tecnologías disponibles en el mundo para una producción sostenible desde el aspecto ambiental”.     


 En contacto con el presidente de Faima, Pedro Reyna, también marcó las expectativas a futuro a partir de este 
encuentro, “ya que las ideas hoy expuestas no nos sirven si no tienen un correlato con encuentros posteriores, 
que es donde se empieza a pulir los proyectos, recabando  información y se empieza un trabajo en conjunto, a lo 
cual esperamos se sumen nuevos diputados, de manera que el espectro político sea consistente y estratégico, 
apuntando a la elaboración del Plan 2020”, expresó. 


 “Pero no hay plan estratégico si no existe una acción tanto del ejecutivo como legislativo, ya que los 
instrumentos dependen de dos manos. Por lo tanto la disociación del sector privado con el legislativo, es tan 
perjudicial si lo mismo sucediera con el ejecutivo. Por ello, la propuesta de Faima fue constituir un grupo técnico 
para seguir trabajando en las cuestiones relacionadas al desarrollo del Plan Industrial e ir sumando a otros 
diputados, ya que es una acción que tiene aspectos que le interesa a todo el país”, señaló. 


En tanto, directivos de la empresa Alto Paraná presentes en el encuentro consideraron en principio que “es 
sumamente positivo que los legisladores nacionales puedan convocar a las cámaras integrantes del sector para 
escuchar su visión sobre la situación actual, así como también sobre los principales ejes para el desarrollo futuro 
del país en materia foresto-industrial”.              







 En cuanto al Proyecto de Ley sobre la industria de celulosa y papel, si bien aún tenían información detallada de 
los alcances d el mismo, señalaron que “toda iniciativa tendiente a la mejora de los procesos tecnológicos 
industriales es una oportunidad para el sector, más si se da como en este caso que permite también incrementar 
la base de conocimiento sobre esta industria, tanto a nivel legislativo como general”. En ese contexto, agregaron 
que la empresa sostiene un fuerte compromiso hacia la mejora continua de todos sus procesos.    


 En adelante, esperan que a partir de esta primera convocatoria en Diputados se pueda abrir un espacio de 
diálogo permanente, “justamente en un ámbito tan propicio como es la Legislatura, donde se puedan plantear los 
distintos aspectos que hacen al sector foresto-industrial para elaborar las herramientas legislativas necesarias”, 
concluyeron. 


 


Corrientes y Misiones, frente al desafío de una visión integradora


Las realidades de ambas provincias fueron expuestas ayer en diputados, donde los representantes de Corrientes 
y Misiones demostraron que las diferencias están centradas principalmente en que mientras una demanda la 
urgente instalación de nuevas industrias, la otra requiere agregar valor a su producción de base forestal. 


El director de Recursos Forestales de Corrientes, Luis María Mestres, destacó la iniciativa de los legisladores de 
su provincia de impulsar el proyecto y abrir el debate en el Congreso Nacional, destacando que se trata de una 
cadena productiva basada en un recurso renovable. “Hablamos de bosques cultivados y bosques nativos, pero 
mientras hay economías regionales basadas en nativos, en el caso de Corrientes tenemos una superficie de 450 
mil hectáreas de bosques cultivados, capital que fue logrado por medio del incentivo que da la ley de promoción 
nacional”. 


En este sentido dijo que con el subsidio forestal “el país ha hecho una inversión no un gasto, ya que por cada 
peso que aportó el Estado, los productores le reintegran otros 7, y esto hace al desarrollo de economías 
regionales, por lo tanto hay que seguir con el incentivo”, aseveró. 


En la misma línea de pensamiento, agregó que “la ley 25.080 ha logrado que el país tenga un capital forestal 
relativamente importante, sabemos que hay  potencial para incrementar este patrimonio, pero el desafío ahora es 
avanzar en la industrialización y el agregado de valor a los productos de origen, por lo tanto también es 
necesario que pensemos en un proyecto de ley que incentive la instalación de industrias”, dijo. 


“Corrientes tiene en la actualidad el capital forestal más grande de la Argentina,  y esta localizada en la cuenca 
de la Mesopotamia donde se concentra el 80 por ciento de los bosques cultivados del país, por lo tanto, nos 
duele ver que países hermanos del MERCOSUR reciban las inversiones industriales que podrían radicarse en 
nuestro país”, admitió. 


El funcionario sostuvo que “hay varias respuestas al porqué sucede esto: uno, es la inseguridad jurídica, otro es 
un proyecto de ley de tierras que frena la venta a inversores extranjeros. En el caso de Corrientes esta iniciativa 
generó que alguna inversión posible haya desistido de visitar la provincia, por lo tanto, tenemos que dar certezas. 
No es lo mismo comprar una tierra para forestar, que comprar para cultivar, y no estoy en oposición a otros 
cultivos, son cosas distintas”, señaló, marcando su resistencia a la iniciativa del gobierno nacional. “Un inversor 
forestal no planta para hacer un negocio financiero a corto plazo, no es viable, por lo que pido a los legisladores - 
si se trata el proyecto de tierras- que tengan en cuenta para que tipo de proyecto de inversión se compra la tierra 
y que consideren las características de la actividad forestal para realizar las modificaciones necesarias, como 
puede ser la de contemplar como una herramienta la  ley de Derecho Real de Superficie, un derecho que bien 
podría utilizarse en esto de la limitación a la propiedad de tierra por parte de extranjeros”, recalcó. 


A Corrientes le “urge” industrializar la masa forestal que existe. “Hoy los bosques producen alrededor de 7 a 8 
millones de m3 por año, de los cuales a nivel interno consumimos 2 y el resto se destina a provincias vecinas, 
pero en el 2015-2016 estimamos por medio de un plan estratégico foresto industrial de la provincia que 
estaremos produciendo alrededor de 14 millones de m3 por año, y es lo debemos resolver por medio de la 
industrialización, y necesitamos con urgencia atraer estas inversiones. Es una actividad generadora de mano 
obra, es un recurso natural renovable, en tema viviendas se podría trabajar muchísimo, generamos la posibilidad 
de energía a partir de biomasa, por ello, el no acompañar al desarrollo del sector seria un error”, concluyó. 







A su turno, el diputado nacional misionero Alex Ziegler se refirió a la visión del funcionario correntino y precisó 
algunas diferencias que se presentan en la región por sus diversas realidades. “Sobre estos temas, siempre 
desde el gobierno de Misiones se apunta a una visión integral del desarrollo de los territorios. Escuche con 
claridad las distintas posiciones de otras regionales, en el caso de Corrientes que le urge la instalación de 
industrias o la Patagonia que tiene para aportar casi 2 millones de hectáreas  para el desarrollo forestal y como 
puede afincar pueblos en su territorio con esta actividad, pero muchas veces la actividad forestal desplaza 
pueblos o concentra, esta es otra realidad”, expuso al inicio de su alocución. “Esto es algo que pasa en algunas 
regiones de Misiones, y esto no lo digo de una manera peyorativa, simplemente quiero poner como punto de 
tracción algo distinto, considero que  hay que establecer estrategias distintas en cada uno de los territorios, 
seguramente con una misma visión que es desarrollar la cadena foresto-industrial del país. Pero no es fácil, no 
es un tema simple integrar, aunque  estamos convencidos que es posible”, agregó. 


De esta manera, Ziegler destacó el espacio y la convocatoria de sus pares, expresando que “con las distintas 
visiones nos enriquecernos, y por cierto que son parciales desde lo sectorial, pero esto a nosotros nos toca en 
cada uno de los territorios. En lo personal represento al pueblo misionero en la Nación y es esta visión la que 
vengo a plantear y a intervenir: nosotros impulsamos una fuerte tracción mirando hacia lo estratégico, en una 
provincia que es muy chica, tiene un total de 3 millones de hectáreas, de las cuales  1,4 están destinadas al uso 
de masas nativas por el  ordenamiento territorial, o sea que hay 1,6 millones de hectáreas donde vivimos la 
población, y compartimos con distintos usos productivos”. “Y es este escenario el que nos lleva a elaborar y 
articular estrategias conjuntas entre el sector privado y sector publico, de ambas provincias (Corrientes y 
Misiones), con el Conocimiento y la Nación, para que entre todos nos ayudemos a desarrollar estrategias para 
ser mas competitivos, y esta es la manera que estamos trabajando por medio del Aglomerado Productivo 
Forestal”, relató.   


Debate por la tierra


Pero el legislador no dudó en entrar de lleno a otros temas sensibles y que preocupan al sector forestal como el 
proyecto que frena la venta de tierras a extranjeros. “Seguramente hay aspectos en lo que no nos vamos a poner 
de acuerdo, yo no estoy tan de acuerdo al no a la ley que frena la extranjerizacion de la  tierra como algunos 
plantean, por razones ideológica, políticas, pero esta bueno que este tema en el país se someta cada tanto a la 
discusión popular y que la gente defina cual es el criterio a seguir. Corrientes tiene una reflexión mas fuerte, ya 
que la constitución provincial puso un limite a la venta de tierras a extranjeros, se hizo una campaña en la 
constituyente para votar la redacción de la nueva constitución, y la gente decidió, fue en el marco de un proceso 
democrático que la gente definió los criterios y es muy bueno que sea así, como también esta bueno que esto 
nos obligue a pensar en otra estrategia de intervención”, opinó. 


En ese contexto invitó a los empresarios de celulosa y papel a que “paguen más al productor primario, y 
entonces habrá más inversiones privadas de producción de materia prima que se pueda procesar en las plantas 
industriales. Tampoco es necesario absolutamente ser propietario de la tierra para generar. Hay que ser 
inteligentes, sino suele pasar en los territorios, y esto es algo que discuto siempre con los actores forestales de 
Misiones, que se da la maximización de la renta del capital en desmedro o perjuicio de la pobreza del territorio. 
Yo creo en la maximización de la renta del capital en cuanto ésta tenga el beneficio de impacto en el territorio 
que permita a todos vivir con dignidad. Por lo tanto, es la obligación que tenemos como Estado de cómo 
visualizamos el desarrollo del territorio”, afirmó. 


“Esta claro que en Misiones no podemos discutir ninguna política de estrategia de desarrollo si no incluimos al 
sector foresto industrial, y créanme que lo hacemos de esa manera. Y eso lo saben los actores que están en el 
territorio y con quienes siempre discutimos fuerte posiciones, públicamente o en forma privada, pero siempre 
llegamos a generar algún acuerdo que nos permite superar crisis, fijar ejes estratégicos para el desarrollo, y los 
vamos a seguir haciendo de esta manera, con esta visión”, dijo. 


“En el caso de Corrientes, existe una masa forestal que hoy demanda industrialización para ser procesada, y que 
en parte nos afecta a los misioneros, de manera positiva y negativa. Tal vez, si los amigos correntinos no 
tuvieran tanta materia prima barata en cuanto al raleo, puede ser que el precio del raleo se pondría en mejores 
condiciones en el mercado misionero. También nosotros visualizamos que de llegar industrias son oportunidades 
que pueden mejorar la competencia de los mercados locales que hoy están  frente a un oligopsonio en el sentido 
de la demanda de algunos productos. Por lo tanto, abrir el juego podría abrir más la competencia, lo que seria un 
avance en este mercado en la región”. 







En dialogo con ArgentinaForestal.com, Ziegler agregó que “aunque algunos empresarios no les guste lo que les 
diga, lo repito, si se le pagara bien al productor estos plantarían más y producirían la materia prima. Yo no puedo 
entregar el territorio chico que tengo en Misiones a manos de inversiones extranjeros para que compren 300 mil 
hectáreas mas, las foresten toda, y nosotros miremos de afuera como se llevan la riqueza que se produce en 
Misiones y como espectadores de la pobreza que se genera en la provincia. Creo que cada jurisdicción o 
territorio tiene la obligación de plantear estrategias de intervención y darle el peso absoluto y relativo que tiene 
cada una de las cadenas productivas, porque es lo que nosotros como Estado Misionero miramos en su 
conjunto: lo económico, lo ambiental y lo social”, explicó. 


Aseveró el legislador que “no se trata de una cuestión de limites geográficos, sino agro ecológico en el caso de la 
Mesopotamia. Hoy industrias misioneras de transformación se proveen de materia prima muy barata de 
Corrientes sin pagar lo que pudieran pagar en Misiones, donde es un absurdo que hoy el productor este 
haciendo raleo perdido, y esto hay que decirlo. Y esto sucede porque no perciben el precio justo, y estas 
industrias como tienen el monopolio absoluto en la compra, terminan trayendo materia prima para la cual pagan 
un alto flete, generan gran contaminación por la movilización de camiones y demás, para transformarlas en su 
plantas. Estas son las grandes contradicciones que enfrentamos, y las que tenemos que discutir. Yo no soy 
enemigo de las grandes plantas de celulosa y demás, soy amigo del desarrollo sustentable y eso implica mirar al 
hombre, al ambiente y a la renta del capital en forma conjunta y equilibrada, no mirar solo una pata”, recalcó 
Ziegler. 


Al ser consultado sobre la posibilidad de que el Estado provincial intervenga en el mercado del raleo, como se 
planteó en algún momento, dijo que en la medida que no se corrijan situaciones por voluntad propia de los 
actores, es una alternativa a analizar. “En su momento, intervenimos como gobierno y esta gente (empresa) 
entendió, y hubo un incremento del precio, pero esto es algo que siempre le demando a la empresa, que paguen 
el precio que corresponde a los productores”, reclamó. 


El diputado nacional consideró que este escenario no se genera por una cuestión de oferta y demanda del 
mercado, “si hacen números verán como crecieron las ventas con en el precio de exportación de celulosa, en 
dólares, y cuanto fue aumento en pesos por el costo de la materia prima. Hagan números, con la inflación, con 
los costos internos, y demás, verán que igual  hay margen suficiente para pagar el precio que justo al productor”. 


Ante las declaraciones del legislador misionero, consultamos a directivos de la empresa Alto Paraná su opinión al 
respecto, a lo que aclararon en principio que “el objetivo de la reunión no era el de discutir una situación en 
particular, sino poder mostrar la situación actual del sector foresto-industrial, su impacto socioeconómico en las 
economías regionales y los principales ejes del desarrollo futuro de la actividad en el país. Este es el desafío que 
se asumió no sólo desde todas las organizaciones como Afoa, AFCP y Faima, sino también desde los propios 
funcionarios provinciales y la mayoría de los legisladores presentes, y en este marco quedó claro el interés 
común de cautivar a potenciales inversores para poder tomar la senda que ya están recorriendo países vecinos”. 


Asimismo, recalcaron que “la actividad forestal y su complejo industrial es fundamental en el desarrollo de la 
economía regional. En el caso de Misiones representa alrededor del 50% del PBG, en gran medida aportado por 
Alto Paraná SA, empresa de la que dependen en forma directa más de cuatro mil familias misioneras con trabajo 
digno, seguro y legal, representando en la provincia el 30% de los sueldos registrados en la actividad foresto-
industrial”.                                                      


        Fuente: Misiones on Line - | 26 agosto 2011 
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La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación (SAyDS, ex SRNyDS) ha comenzado a
circular una encuesta  cuyo objetivo explícito es
“recabar información sobre la relevancia de contar
con un proyecto de inversión sobre bosques
nativos complementario a la Ley 26.331 de
protección ambiental a los bosques nativos” (ver
Encuesta, abajo). Proyecto loable, dado que ya hemos
perdido más del 70% de nuestros bosques y aún no
existe un plan a nivel nacional que nos guíe en el largo
camino para recuperar algo de nuestro patrimonio...
Al completar la mencionada encuesta, sin embargo,
se estará dando tácitamente el aval al proyecto de
Inversión , que es en realidad un subcomponente
de un nuevo crédito pedido por la Secretaría al Banco
Mundial (BIRF).

La Ley 13.273  promulgada en 1948 y a la
cual adhirieron todas las provincias del país ya
planteaba esta necesidad, así como la creación de
un organismo nacional que velara por la
restauración de tierra forestal degradada y la
creación de un mecanismo sencillo y transparente
para asegurar los fondos necesarios para cumplir
estos objetivos (Art 47). Desgraciadamente, esta
ley nunca fue reglamentada, siendo adecuada a
los tiempos modernos (¿?) mediante el Decreto
710/1995 el cual eliminó (entre otras cosas) el
nunca constituido Fondo Forestal Nacional, dando
el tiro de gracia que terminaría la lenta y silenciosa
agonía de esta visionaria Ley (aún vigente pero sin
dientes). Este no es un antecedente menor dado
que el texto del decreto nació en el seno de la
SRNyDS (actual SAyDS), demostrando la poca
importancia que el organismo ejecutivo nacional
asignaba de hecho a la protección y restauración
de nuestros bosques nativos así como al desarrollo
sustentable de los mismos.

Recientemente la Ley 26.331 (reglamentada
el 2009) le confirió a la SAyDS el mandato de generar
un Fondo de Conservación del Bosque Nativo que
debería tener carácter de acumulativo, que
permitiera impulsar una política de conservación y
manejo sustentable basada en la promoción de
buenas prácticas. Mediante este mecanismo, un
monto superior a los 1500 millones de pesos anuales
debería haberse invertido en la aplicación de la ley o
(de no ser posible la distribución de fondos debido a
los tiempos legislativos de las provincias) acumulado
en el Fondo específico. El 30% de este monto debería
destinarse a fortalecer nuestras instituciones
públicas provinciales en la planificación,
administración, control y promoción del cuidado de
nuestros bosques en tanto que el resto debería
destinarse a financiar proyectos específicos de
conservación y planes de manejo sustentable
elaborados por propietarios forestales en bosques
de propiedad privada.

Cuidemos NuestrCuidemos NuestrCuidemos NuestrCuidemos NuestrCuidemos Nuestras Leas Leas Leas Leas Leyyyyyeseseseses,,,,,
NuestrNuestrNuestrNuestrNuestros Bosques yos Bosques yos Bosques yos Bosques yos Bosques y
NuestrNuestrNuestrNuestrNuestros Bolsillos !!!os Bolsillos !!!os Bolsillos !!!os Bolsillos !!!os Bolsillos !!!

Escribe  Juan H. Gowda

11111 Especialista en Silvicultura e Investigador del Laboratorio
Econtono. Universidad del Comahue en Bariloche.

OPINIÓN:

11111
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En clara violación con el mandato de la Ley
26.331, dicho fondo que se financiaría con recursos
genuinos (parte de las retenciones ya existentes
al agro y productos forestales) aún no ha sido
constituido, adjudicándose a provincias y
productores menos de 300 millones de pesos en
el marco de ésta Ley desde su reglamentación, lo
que implica una pérdida no menor a los 4000
millones de pesos de inversión directa  tanto
institucional como en proyectos plurianuales de
conservación, restauración y manejo sustentable.
Esta pérdida sólo puede adjudicarse a falta de
capacidad de gestión de la Secretaría o a bajo
interés político del Ejecutivo Nacional en el tema,
dado que los fondos aprobados por la Ley no ha
sido contemplados en ningún proyecto de
presupuesto nacional hasta el presente.

OPINIÓN:

Cuidemos NuestrCuidemos NuestrCuidemos NuestrCuidemos NuestrCuidemos Nuestras Leas Leas Leas Leas Leyyyyyeseseseses,,,,,

Nuestros Bosques yNuestros Bosques yNuestros Bosques yNuestros Bosques yNuestros Bosques y

Nuestros Bolsillos !!!Nuestros Bolsillos !!!Nuestros Bolsillos !!!Nuestros Bolsillos !!!Nuestros Bolsillos !!!

En ese contexto, es que considero que
TODAS las instituciones que representen a
profesionales asociados al bosque nativo deberían
evaluar si están dispuestos a avalar la toma de
créditos por parte de la SAyDS para elaborar una
política sustentable para el bosque nativo en vez de
utilizar los instrumentos presupuestarios existentes.

En general, si bien tengo un alto concepto
de gran parte de los técnicos que trabajan en la
SAyDS, considero que desde su creación la
Secretaría no ha contribuido significativamente a
mejorar la administración y valorización de nuestros
bosques nativos, por lo que sería hora de evaluar la
posibilidad de que al menos la Dirección de Bosques
de dicha Secretaría volviera a unificarse con su
homónima del Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Producción (MINAGRI, ex SAGPyA),
que ha demostrado durante quince años su
capacidad de gestionar fondos para plantaciones
forestales, experiencia muy necesaria para iniciar
un proceso equivalente pero focalizado en
propender el desarrollo sustentable de nuestros
bosques nativos.

Referencias relevantes
(también vinculadas en el texto):

Ley 13273
https://docs.google.com/document/d/1IummqQp1YNy__
0qafK0Alm_JWIlq3yNgqHalhqijC-8/edit?hl=en_US

Ley 13273 modernizada (decreto 710/95)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome
=true&srcid=0Bymct4p0uwncZGQwZmQxNzMtYTNhMC
00MWZkLWFmMmYtMGZmYjMzMDIxZmMy&hl=en_US

Ley 26.331:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&
chrome=true&srcid=0Bymct4p0uwncOGRjZGViZDQtZjJ
kN S00ODc4LTkzODEtOTliZjdmMTFhYWY3&hl=en_US

Decreto reglamentario Ley 26.331
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&
chrome=true&srcid=0Bymct4p0uwncZGI3NDYwYTQtMD
RlYy00MjdiLWFmMWUtZjI5MTM0NzQ4OWY0&hl=en_US

Encuesta:
http://encuestaonline.com.ar/bosquesnativos/

Invitación a participar (SAyDS):
http://www.ambiente.gob.ar/?idarticulo=10203

Proyecto de inversión:
http://www.ambiente.gob.ar/?idseccion=251

Resultados del crédito anterior:
http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=43

Dada la existencia de la Ley 26.331 a la cual
15 provincias ya han adecuado su legislación,
encontrándose en proceso de crear los mecanismos
para administrarla, y considerando que debería existir
un enorme excedente si el Ejecutivo Nacional del
cual la SAyDS forma parte acatar la legislación
vigente, considero que dicha institución debería
dedicar sus recursos humanos, infraestructura y
creatividad a asegurarse la asignación y correcta
administración de dichos fondos Ley en vez de
invertir horas de trabajo de su personal de planta a
la búsqueda de nuevos préstamos en los que las
prioridades de trabajo y objetivos surgen de
negociaciones poco democráticas entre
funcionarios públicos y consultores institucionales,
sin un marco de planificación genuina, aumentando
innecesariamente la deuda que nuestros hijos algún
día deberán pagar y generando informes que no se
traducen en cambios concretos para nuestros
bosques ni sus habitantes.
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Finalizó con éxitO EL
2do Encuentro
 del Ciclo de

Conferencias y Talleres
 Convenio INTA / AFoA

La convocatoria a las Conferencias de la mañana fue abierta
y participaron más de 50 productores de la primera hasta la
cuarta sección de Islas, profesionales, empresarios,
personas allegadas al sector forestal y ganadero,
representantes de la Dirección Forestal del MAGP y otras
ONGs ligadas al medio ambiente del Delta.
El Ing. Raúl Suarez, Presidente de la Regional Delta de la
AFoA, inauguró la jornada y presentó los alcances del convenio
entre el INTA y la AFoA. Por su parte, el Ing. Gerardo Mujica,
Director del INTA Delta, recordó lo presentado en el 1er
Encuentro del Ciclo y destacó lo consensuado en ese
momento en el que se priorizaron seis servicios ecosistémicos
del humedal donde la forestación puede aportar desde el
manejo, mitigando o favoreciendo. Dicho material sirvió como
base para la elaboración de siete propuestas tecnológicas
que se presentaron en esta 2da oportunidad. .
Las exposiciones estuvieron a cargo representantes del
equipo de Recursos Naturales del INTA Delta y de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad Buenos Aires.
En el caso de la primera, el Dr. Rubén Quintana (FCEN-UBA),
habló sobre el «Efecto de los sistemas productivos sobre la
integridad del ecosistema». Durante esta presentación se
recalcó que los humedales presentan características propias
que los diferencian de los sistemas acuáticos y los terrestres.
Se recordó que el Delta es un mosaico de humedales con
diferentes características, explico cual es su estructura,
funciones ecosistémicas, y los bienes y servicios que brindan
a la sociedad (ej. Bienes: Agua, Pesca, Agricultura, Leña,
materiales para construcción, Turba y energía; Servicios:
Reserva de agua, Purificación de agua, Amortiguación de
inundaciones, Hábitat de numerosas especies, entre otros).

A nivel de paisaje presenta una alta heterogeneidad de
ambientes que lo hace altamente diverso en especies. Las
actividades productivas pueden afectar: la Integridad ecológica,
la composición, estructura y funcionamiento. Los impactos
pueden ser directos: generados en forma inmediata a la acción
ejercida (por ej. la eliminación del agua debida al drenaje de
un humedal del interior de una isla), o indirectos: originados
por otro directo (por ej. la posterior desaparición de la
vegetación hidrófila debida al drenaje ). También pueden haber
Impactos acumulativos: sumatoria de los impactos producidos
por acciones o actividades presentes y/o pasadas. Estos
afectan los ambientes y la conectividad entre los mismos (ej.
la disposición espacial de los cuerpos de agua) para
diferentes especies de importancia (ej carpincho y pava de
monte), por eso es imprescindible generar estrategias para
mantener la conectividad a nivel de paisaje y regional.

Seguido, el Lic. Roberto Bó (FCEN-UBA) expuso sobre los
«Impactos de las actividades humanas sobre las funciones
y valores de los humedales: el caso de la fauna silvestre
en el Delta del Paraná necesidades, obligaciones y
propuestas . El licenciado recordó cuales son las funciones
del humedal y los valores que proveen a la sociedad. Enfatizó
que lo más importante es el mantenimiento de las tres
funciones principales: Hidrología (agua) + biogeoquímica
(clima, geomorfología, suelo, nutrientes) + vegetación, ya que
las mismas se relacionan con la función: provisión de hábitat
para la fauna silvestre. Hablo sobre la Importancia de
mantener la mayor cantidad de especies, ya que entre ellas
encontramos especies;  «clave» (por su «la función o papel
ecológico»); con estatus de conservación conflictivo
«amenazadas»); y con valor cultural y de uso (ej. nutria).
Explicó que los factores NATURALES QUE DETERMINAN LA
BIODIVERSIDAD DEL DELTA PARANA son: la heterogeneidad
espacial (por historia geomorfológica y régimen hidrológico
diferenciales); Heterogeneidad temporal  (régimen
hidrológico; las fluctuaciones ambientales por eventos
extremos de inundación y sequía; y los Intercambios
permanentes (materiales abióticos y bióticos) dentro de la
región y con el exterior. Las practicas que mayor impacto
tienen en la son: PRACTICAS ASOCIADAS AL MANEJO DEL
AGUA (obstrucciones de cursos de agua menores, grandes
endicamientos,  grandes obras de infraestructura -Ej.
Conexión Vial Rosario – Victoria-). Estos influyen en los
intercambios de materiales abióticos y bióticos, y
diferencialmente sobre la fauna dependiendo de la actividad
productiva (ej.agricultura, forestaciones, ganadería, urbanismo)

«Factores críticos para la sustentabilidad
de las plantaciones de Salicáceas en
humedales del Bajo Delta del Paraná ».

En el marco del Convenio entre el INT A y la Asociación
Forestal Argentina (AFoA), que tiene como objeto la
realización de una estrategia conjunta de gestión
ambiental para las producciones forestales del Delta del
Paraná, se realizó el viernes 5 de agosto, en la la
Biblioteca Popular Sarmiento (Tigre), el segundo
encuentro del Ciclo de Conferencias y Talleres que ambas
instituciones proponen. Con entrada libre y gratuita, contó
con disertantes del INT A Delta del Paraná y del Grupo de
Investigaciones Ecológicas en Humedales (GIEH) de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA que
expusieron propuestas de manejo a favor de la
sustentabilidad de las mencionadas plantaciones .

9



http://rbdelta.blogspot.com

RESERVA DE BIOSFERA DELTA DEL PARANA

- BUENOS AIRES, ARGENTINA -

Revista de información forestal y foresto industrial HOJA Nº          Año 12 -Nº 192 -AGOSTO/11

Luego, la Lic. Natalia Fracassi (INTA Delta del Paraná) hizo
referencia a la «Biodiversidad en plantaciones de
Salicáceas. Especies clave y Funciones» . En su exposición,
expresó que el estudio de la biodiversidad en plantaciones
se realiza en  un marco legal y político por un lado, siguiendo
lineamientos y proyectos nacionales y convenios
internacionales; y por otro, dentro del marco de la
productividad y mantenimiento de las funciones
ecosistémicas del humedal. En ese contexto se evalúa como
la desaparición de especies puede generar perdida de la
interacciones tróficas y gremios tróficos particulares (ej.
depredadores)  y con ello las funciones asociadas, y que se
relacionan con la producción forestal. En general el efecto
de la implantación de forestaciones genera perdida de
especies, reducción de riqueza, aumento de especies
generalistas, y entre ellas algunas potenciales plagas
forestales. Entre diferentes plantaciones, aquellas que
poseen sotobosque más conspicuo, más estratos vegetales
y presencia de agua en canales y zanjas forestales, presentan
mayor biodiversidad de aves y mamíferos  y preservan más
especies relacionadas al humedal. Para conservar más
especies y evitar potenciales avances de especies exóticas
o plaga las propuestas tuvieron que ver con: 1- a  nivel de
paisaje preservar parches representativos de ambientes
naturales y generar conectividad entre los mismos; 2a) a
nivel de establecimiento, dejar refugios (parches no menores
de 1ha) de ambientes naturales (ej. lagunas, pajonales) o
seminaturales (ej. forestaciones sin manejo con
sotobosques densos); 2b) generar corredores lineales en
canales y arroyos permitiendo la entrada de agua al campo y
preservando vegetación ribereña (ej. matas, arboles viejos y
arboles nativos), y generar corredores de tipo stepping-stone
o pasadera, que permitiría la presencia de más de un refugio
a una distancia menor a 2km.
 

Luego de un espacio para las preguntas, y un breve
receso, la próxima presentación fue de «Calidad del suelo
y nutrientes en plantaciones de álamos en el Bajo Delta
del Paraná» , a cargo del Ing. Agr. Darío Ceballos (INTA
Delta del Paraná).

En ella, el Ing. Ceballos comentó las características
generales de los suelos del Bajo Delta: atributos y procesos
químicos y físicos. También, explicó el movimiento de los
nutrientes en las plantaciones de álamos con suelos
drenados en el Bajo Delta y cómo los productores intervienen
en la dinámica de la materia orgánica, el nitrógeno y el fósforo,
vinculado a la productividad de los rodales y la integridad del
ecosistema. Finalmente con la presentación de las
estimaciones de los flujos de nutrientes (egresos e
ingresos)  en un primer ciclo forestal se propusieron
prácticas de manejo y conservación para sostener las
productividad de los sitios en el tiempo. Entre las grandes
prácticas que se sugirieron y discutieron con los productores
se encontraron: 1) el manejo de agua de río dentro del predio,
por el aporte de fósforo y disminución de los efectos de la
salinización del suelo, 2) la incorporación  y 3) la no quema
de los restos de los pajonales dado los grandes volúmenes
de nutrientes acumulados.
 Llegando al final de
las presentaciones,
el tema tratado fue
«El manejo del agua
y la productividad de
las plantaciones
forestales» , a cargo
del Ing. Ftal Javier
Alvarez (INTA Delta
del Paraná).

El Ing. Álvarez presentó los predios forestales del Delta del
Paraná con un amplio rango de disponibilidad hídrica en
función del grado de protección de las inundaciones que
posean. Los campos endicados evitan la caída en
productividad por anegamiento pero los episodios de sequía
son frecuentes como producto del drenaje excesivo, la falta
de manejo de agua en los momentos de mayor demanda
evaporativa y las características fisiológicas de las
salicáceas. Por ello, se expresó como necesario adecuar la
sistematización del predio, monitorear la fluctuación de la
napa freática e instalar compuertas de doble propósito de
forma tal que sea posible incorporar agua del río en los
momentos en que las plantaciones lo demanden. El manejo
adecuado del agua contribuye a maximizar la productividad
de las plantaciones forestales, y es además, un insumo clave
para la conservación de la materia orgánica del suelo y de la
biodiversidad en esta región de humedales.

Como cierre, el Ing. Gerardo
Mujica realizó una síntesis de
todas las exposiciones y
resaltó el gran interés y
compromiso que existe en las
empresas y productores de la
zona en llevar adelante una
forestación sustentable y
responsable con los recursos
naturales del Delta.

Por la tarde, se llevó a cabo un taller entre las empresas socias
de la AFoA, los profesionales de la FCEN-UBA, y del INTA con
la finalidad de analizar las siete propuestas, tanto desde el
punto de vista de su factibilidad técnica, económica y su impacto
en otros aspectos de la producción, como el riesgo de
incendios. Entre los resultados más importantes del taller se
destacan la validación y adhesión de las empresas a algunas
de las propuestas de gestión, y la existencia ya de 29.700 ha
en las que las empresas de la AFoA han decidido
profundizar las acciones para la prohibición de la caza,
integrándolas de esta manera a otros corredores biológicos
naturales, como la Reserva de Biosfera de San Fernando.

Finalizó con éxitO EL
    2do Encuentro del ...

Convenio INTA / AFoA
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El Sector FORESTAL desde ahora,
¡SIEMPRE en EL MUNDO! pero, con SU nombre:

SEÑOR Ing. Agr. Raúl H. MARSAN

dentro de

  JUNTO AL ESPÍRITU
DE LOS GRANDES QUE
NOS ANTECEDIERON Y...

 ESCUCHAL A  ES  NEGOCIO

R A D I O  A M

« « « « « El Campo. . .  y Usted El Campo. . .  y Usted El Campo. . .  y Usted El Campo. . .  y Usted El Campo. . .  y Usted »»»»»,
porque Ud. es el Protagonista!

Domingo de 5 a 7 horas

TODOS LOS DOMINGOS

DE 5 A 6 HORAS

         FEDERICO PETRERA (Padre)  Y
JULIO CÉSAR COMTE.

 ... CONTINUANDO EL CAMINO INICIADO POR
DOS MAESTROS PERIODISTAS AGROPECUARIOS,
COMO LO FUERON:

Línea de oyentes (011) 4999 - 1070 (Durante el programa).
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EN NUESTRO SITIO WEB, PODRÁ

ESCUCHARNOS LAS 24 HORAS:
www.elcampoyusted.com.ar

En directo: www .radioe lm undo.com.ar
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 Mayor rentabilidad
 para  su  inversiónPLANTINES DE PEDIGREE info@paulforestal.com.ar
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13 de Agosto
Día del Trabajador del INTA

El 13 de agosto ha sido instituido como el Día del
Empleado del INT A , mediante Decreto 127/06 ,
aprobatorio del Convenio colectivo de trabajo sectorial
para el personal del Instituto NacIonal de Tecnología
Agropecuaria - INTA .

Nuestras congratulaciones para todos
los laburantes del INT A   !!!!!!

Los nuevos instrumentos legales
disponibles p ara forest ar en

campos de terceros

Viernes 26 de agosto-201 1 - 15,30  horas

Lugar: Predio Sociedad Rural de Santo Tomé -Corrientes
Disert ante:  Dr. Manuel Gómez de la Lastra

El Derecho Real de Superficie : Su naturaleza.
Características destacables. La aplicación a la forestación.
Objetivos y alcances. Constitución. Facultades. Derechos
y obligaciones del superficiario y del propietario.
Anteproyecto de modificación de la ley 25.509.
Fundamentos que lo impulsan.

Los Fondos de Inversión Directa:  ¿Qué es un fondo de
inversión? Esquemas de inversión colectiva. Experiencia
internacional. Diferencia entre los fondos de inversión
directa y los fondos comunes de inversión. Capitalización
de proyectos de inversión. Concepto de inversión de riesgo.

El desarrollador de proyectos de inversión productiva:
negocios agrícolas, ganaderos, inmobiliarios, forestales y
frutícolas, etc., bajo la forma de fondos de inversión directa.
Obligaciones del fiduciario. Rendición de cuentas.
Responsabilidad del fiduciario. El operador. La
complementación de los fondos de inversión directa con
el derecho real de superficie.

Ronda de Negocios Internacional
para el Sector Foresto Industrial

y Genética Ganadera
Viernes 2 de septiembre de 201 1 desde las 8:30

La misma se desarrollará dentro del marco de la Expo
Rural del Mercosur 2011 - en el predio ferial de la Sociedad
Rural, Ruta 14 sobre Av. Circunvalación Sur Ataliva Quijano
Ciudad de Virasoro, Corrientes,

Consultas e informes:
Lic. Mauricio Colombo - Corrientes Exporta – MPTT.

mcolombo@corrientesexport a.gov.ar
Tel - Fax: 03783-474051

DATOS ACTUALIZADOS
FRENTE A EVENTUAL
ALERTA HIDROLOGICA

El Arq. Miguel Angel Otero, Secretario de Gestión
Territorial& Medio Ambiente de la MSF- Municipalidad de
San Fernando, recuerda a los amigos lectores, productores
y pobladores del Delta, que los datos actualizados de la
información de Alerta Hidrológica que elabora el
Instituto Nacional del Agua (INA) pueden obtenerse en el
link incluido en la página de inicio del sitio Web municipal.

También, en la misma página, utilizando el botón
correspondiente, puede accederse a la información
instantánea de la Estación Agro-Meteorológica
Unesco , instalada en el Pueblo Nueva Esperanza, Río
Carabelas, Islas de San Fernando.

ACCESO A LOS DATOS: www.sanfernando.gob.ar

DELTA BONAERENSE - RBDelta

Estación Agro-Meteorológica
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LOS ECUCALIPTOS:  TEMA CENTRAL DE LA XXVI SILVOTECNA 2011
La iniciativa llevará como título la “Silvicultura de Eucalipto y otras especies promisorias”, 
y se efectuará el  jueves 17 de noviembre , en el marco de EXPOCORMA  2011.

     La Corporación Chilena de la Madera Sede Región del

Biobío,  a  través del Departamento de Silvicultura y

Patrimonio (DSP-CORMA), se encuentra organizando la

versión XXVI de Silvotecna, titulado “Silvicultura de

Eucalipto y otras especies promisorias”, el que se efectuará

el jueves 17 de noviembre, en el marco de la XVI Feria

Internacional Forestal, Celulosa y Papel, EXPOCORMA 2011.

El seminario tiene por objetivo conocer experiencias nacionales

y extranjeras en la temática de la silvicultura aplicada a

plantaciones de eucaliptos, así como de otras especies con

alto potencial productivo, tanto desde la perspectiva maderera

tradicional, como productiva no convencional.

     La iniciativa se desarrollará a través de una mirada

productiva, ambiental y social, orientada para intercambiar

conocimientos y experiencias con la comunidad forestal

nacional, más allá de las empresas socias de CORMA.

      Algunos de los temas que se expondrán son: “Eucalipto

en Chile, Historia y Futuro, Impacto Social”; “Clones e Híbridos

de otras especies de Eucaliptus para zonas marginales (frío

y stress hídrico)”; “Comparación de plantaciones de 

Eucalyptus nitens v/s Eucalyptus  globulus”; «Eucalyptus

regnans: Producción de madera sólida»; “Demanda de

Biomasa para Dendroenergía”, entre otros. 

      El encuentro  está orientado a ejecutivos, profesionales,

técnicos forestales, científicos, docentes, alumnos

universitarios y personeros públicos, y se llevará a cabo en

el Centro de Eventos La Posada, ubicado en el Km. 17 camino

Concepción – Coronel.

      Para mayor información, los interesados pueden visitar

la página:

www.seminarioscorma.cl
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.

La provincia de Corrientes mantiene negociaciones
con el Gobierno Nacional para poder recibir recursos
del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos
que empezará a distribuirse entre 15 provincias.

A partir de la semana que viene podrían comenzar a
ejecutarse parte de los 300 millones de pesos
correspondientes al Fondo de Conservación de los
Bosques Nativos del presente año 2011.

En la actualidad son 15 las provincias que, al haber
implementado su propio ordenamiento territorial en
el marco de lo previsto por la Ley 26.331, ya están
en condiciones de recibir compensaciones
ambientales. Se trata de Catamarca, Chaco, Chubut,
Formosa, Jujuy, San Luís, Salta, Río Negro, San Juan,
Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones,
La Pampa y Jujuy.

Pero en el caso de Corrientes, al igual que Córdoba,
a pesar de que tienen su ordenamiento territorial
aprobado por sus respectivas legislaturas
provinciales, aún se está en negociaciones, porque
existen algunas cuestiones que deben ajustarse.

En ese sentido, pueden citarse declaraciones de
directora de Bosques de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, Inés Gómez,
quien dijo que «Corrientes y Córdoba revén los puntos
en cuestión, muy posiblemente puedan agregarse en
los próximos días a las 15 restantes».

Expresó que se ha hecho una primera distribución
teórica y en los próximos días se tendrá el cuadro
definitivo para ejecutar los fondos.

Bosques Nativos:

Negociaciones para Percibir
Fondos para Conservación

Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Tierra del Fuego
directamente no tienen posibilidad de acceder al
Fondo de Conservación de Bosques al no contar aún
con un ordenamiento aprobado por sus legislaturas
provinciales.

El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la
Conservación de los Bosques Nativos» fue creado a
través del artículo 31 de la Ley 26.331 y será
distribuido entre las provincias que sancionen por ley
provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques
Nativos.

El 30% de los mismos están destinados a fortalecer
la capacidad técnica y de control de las provincias y
fomentar las actividades productivas que los
pequeños productores rurales y comunidades
indígenas realizan en los bosques, y el 70% restante
tiene como objetivo compensar a los titulares de
bosques nativos que realicen tareas de conservación
y manejo sostenible.

        Fuente: Hoycorrientes - 27/08/11

El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos fue
creado por la Ley 26.331 y será distribuido ($300 millones) entre las provincias que sancionen
por ley provincial el Ordenamiento T erritorial de sus Bosques Nativos.
A la fecha no todas las provincias forestales han cumplido con este requerimiento, algunas
como Córdoba y Corrientes aún con aprobaciones de sus congresos estan realizando ajustes;
Buenos Aires y Entre Ríos en sus  Deltas tienen a sus productores preocupados porque sus
Proyectos de ley manifiestan superficies de bosques nativos inexistentes, y un  total
desconocimiento de la región y sus características productivas. Un medio correntino publica:

14



Revista de información forestal y foresto industrial HOJA Nº          Año 12 -Nº 192 -AGOSTO/1115



Se
m

ill
a

s,
 P

la
nt

in
es

e25mayfor@pergamino.int a.gov.ar

C.C. 18  B 6660 ZBW - 25 DE MAYO
Tel./Fax: 02345 - 462540

ESTACION FORESTAL

INTA 25 DE MAYO

Pl
an

ta
s 

y 
Es

ta
ca

s

Revista de información forestal y foresto industrial HOJA Nº          Año 12 -Nº 192 -AGOSTO/11

 Recuerde !!!
  Revista

ABIERTA A TODAS LAS OPINIONES

gcobas@arnet.com.ar

Bolsa de Trabajo ForestalBolsa de Trabajo ForestalBolsa de Trabajo ForestalBolsa de Trabajo ForestalBolsa de Trabajo Forestal

Jefe de Planificación Forestal
(Ref. JPLAN)

La posición tendrá sede en Posadas y reportará
al Gerente Forestal, siendo responsable por la
planificación tanto operativa como a mediano y largo
plazo, de cosecha, plantación y poda. A su vez, deberá
gestionar los planes forestales bajo la ley de promoción
forestal y colaborar con el proceso de certificación forestal
bajo normas ambientales internacionales.

Es requisito ser graduado en Ingeniería Forestal,
contar con experiencia específica en funciones similares,
sólidos conocimientos de manejo de bosques
implantados, herramientas financieras de evaluación de
proyectos y procesos de certificación forestal.

La empresa, en franco proceso de expansión,
cuenta con una planta industrial ubicada en la localidad
de Virasoro, Pcia. de Corrientes, y con plantaciones
forestales ubicadas en el norte de la provincia de
Corrientes y en el sur de la provincia de Misiones.

Se ofrecen excelentes condiciones de desarrollo
profesional.
      Agradecemos a los interesados enviar su postulación
y CV a recursoshumanos@grupoinsud.com

  Requisitos que deben cumplir los postulantes :

  + Indicar remuneración pretendida  (podrás
     ingresarla en el paso siguiente) (excluyente) .
  + Educación: Universitario, Graduado
  + Area de estudio: Ing. Forestal

http://www .zonajobs.com.ar

Gerente de Desarrollo Comercial -
Área Foresto-Industrial  (Ref. GCOM)

Tendrá a su cargo la gestión de los procesos
comerciales de productos forestales e industriales,
potenciando el posicionamiento de la marca y la
fidelización de la cartera de clientes.

Buscamos incorporar un profesional con una sólida
experiencia en gestión comercial en la industria maderera,
y en funciones de similar nivel de responsabilidad.

Gerente Forestal (Ref. GFOR)

EMPLEO OFRECIDO POR:

Grupo empresario de capitales nacionales que integra
actividades en las industrias farmacéutica,
agroforestal, cultura, naturaleza y diseño, con una
sólida trayectoria en el mercado local e internacional
y presencia en 35 países.
Ramo o actividad: Holding
Lugar de trabajo:  Posadas, Misiones
Jerarquía: Jefe / Supervisor / Responsable
Sector:  Operaciones

Seleccionará:

Será responsable de gestionar la producción
forestal de manera integral, sosteniendo una planificación
de largo plazo, orientada al logro de metas de desarrollo
del negocio, y alineada con normas ambientales
internacionales.

Nos orientamos a incorporar un profesional,
graduado en Ingeniería Forestal y que posea sólida
experiencia en la coordinación de las áreas operativas,
de investigación y desarrollo y de planificación forestal.
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CAPACITACION:

CURSOS, BECAS Y
EVENTOS 2011

ESTA  SECCIÓN RECOPILA INFORMACIÓN DE
DISTINTOs MEDIOS A LOS CUALES AGRADECEMOS

ENVIENOSENVIENOSENVIENOSENVIENOSENVIENOS
  SU EVENTO!!!  SU EVENTO!!!  SU EVENTO!!!  SU EVENTO!!!  SU EVENTO!!!

   noti   LO  PUBLICA

 gcobas@arnet.com.ar

        y también, lo difundimos
 por  RADIO y por  TV

Los sistemas silvopastoriles  representan una
modalidad de uso de la tierra donde coexisten los
componentes arbóreo, forrajero, ganadero, edáfico y
humano y donde se generan interacciones ambientales,
económicas y sociales, bajo un manejo integrado en el
tiempo y en el espacio.
Con el apoyo de instituciones relacionadas a la
temática, el INTA organiza el 2° Congreso Nacional
de Sistemas Silvopastoriles , un espacio orientado
a la construcción del conocimiento a partir de aportes
científico-técnicos, con el objetivo de contribuir al diseño
de sistemas de manejo integrado que contribuyan
simultáneamente a la mejora de la productividad, el
bienestar social y la conservación ambiental. Las áreas
temáticas que estructurarán este Congreso son:
· Implementación, manejo y producción en SSP
· Aspectos ambientales de los SSP
· Aspectos socioeconómicos de los SSP
· SSP a escalas de paisaje y región
Está abierta la convocatoria para presentación de
trabajos científicos y comunicaciones. Los trabajos
científicos deberán tener una extensión máxima de 2500
palabras, mientras que las comunicaciones, tendrán una
extensión máxima de 500 palabras. Ambas
publicaciones deberán enmarcarse dentro de alguna de
las áreas temáticas del Congreso.
Los trabajos científicos aceptados por el Comité
Científico-Técnico se expondrán en pósters y se
publicarán en las actas del Congreso. Las
comunicaciones aceptadas se publicarán en las actas.

Los trabajos se reciben hasta el  5 de septiembre
de 2011, y deben ser enviados a:

congresossp2012@santiago.inta.gob.ar

Santiago

del Estero,

9 al 11 de
mayo 2012

XXV Jornadas Forestales de Entre Ríos

Fecha:  20 y 21 de octubre de 201 1 
Lugar:  Estación Experimental INTA Concordia. Ruta Prov.
Nº 22 (M) y vías del ferrocarril, Estación Yuquerí, Concordia,
Entre Ríos, Argentina.
Paneles:  producción, industria; desarrollo forestal y
ambiente; gestión económica y política.
INFORMES:  EEA INTA Concordia.  Tel: 54 345 4290000
cmastrandrea@correo.inta.gov .ar 
http://www .inta.gov .ar/concordia.
AIANER  Tel-Fax 54 345 4221563  aianer@aianer .com.ar

AUMENTE SUS VENTAS

      
¡¡¡PUBLICITE, EN

notiforest al@yahoo.com.ar

Revista

Más de
10.000 email

La Unidad Académica abre la inscripción para el Curso
Superior de Posgrado en Manejo Integrado de Plagas:
Artrópodos, Enfermedades y Malezas» . El mencionado
Curso corresponde a la Carrera de Posgrado:
Especialización en Manejo Integrado de Plagas:
Artrópodos, Enfermedades y Malezas» (Dictamen CONEAU
N° 247/07), que se encuentra actualmente en un nuevo
proceso de evaluación ante la CONEAU.
Durante este cuatrimestre se propone lestas cursadas:
1 y 2 de Septiembre : Disherbología (Dra. Delma Faccini y
Dr. Eduardo Puricelli)
29 y 30 de Septiembre : Nematología (Dr. Guillermo Cap)
Noviembre: fechas a confirmar:  Introducción a la
Estadística (Dra. Rosa T. Boca)
1 y 2 de Diciembre : Zoología Agrícola (Dr. Esteban Saini,
Ing. Francisco La Rossa y Dr. Esteban Trumper)

Curso Superior de Posgrado en
Manejo Integrado de Plagas:
Artrópodos, Enfermedades y Malezas

Facultad de Agronomía y Ciencias Agroalimentarias
Universidad de Morón
Cabildo 134, 6º Piso, Morón, (B1708JPD) Pcia. Buenos Aires
Tel: 011 5 627-2000, Int. 133/130   Fax: 011 5 627- 2002
agronomia@unimoron.edu.ar      www.unimoron.edu.ar

Plan de Estudios, Aranceles y
Ficha de Preinscripción

ClickClickClickClickClick
AquíAquíAquíAquíAquí

17




PROGRAMA 
 


FACULTAD DE AGRONOMIA Y CIENCIAS AGROALIMENTARIAS 


CURSO SUPERIOR DE POSGRADO EN MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS: 


ades y Malezas Artrópodos, Enfermed


MYZA) Director: Dr. Roberto E. Lec
iclo 2011 – Inicia Septiemb


uona (UM – I
re de 2011 C


ABIERTA LA INSCRIPCION 
 
Organizado por y la Facultad de Agronomía y Ciencias Agroalimentarias (Universidad de 


0Morón).  Aprobación  CONEAU  (7/5/ 7)  y  el  Instituto  de  Microbiología  y  Zoología 
Agrícola (IMYZA ‐ INTA Castelar)  
La Visión de  la  EMIP  es  preocuparse  y  ocuparse de  que  las  plagas,  en  sentido  amplio, 
perjudiquen lo menos posible a las variadas actividades humanas y que las tácticas para 
su  control,  tiendan  al  mayor  cuidado  del  medio  como  legado  para  las  generaciones 
futuras. 
Por lo tanto, el Objetivo general de este curso es ofrecer a los candidatos la posibilidad 
de  profundizar  los  conocimientos  en  el  Manejo  Integrado  de  Plagas  (MIP),  así  como 
nteriorizarlos y capacitarlos de actividades y conceptos pocas veces ofrecidos para los 
raduados de las ciencias agropecuarias. 
i
g
 
Horarios y Lugar de clases 


r) y en la Universidad de Morón, los días Las clases se dictarán en el IMYZA (INTA Castela
jueves y viernes cada 15 días.  
Más información agronomia@unimoron.edu.ar  
Informes e Inscripción:  
Facultad  de  Agronomía  y  Ciencias  Agroalimentarias,  Universidad  de  Morón. 
Cabildo  134  (1708)  2Morón,  Buenos  Aires.  5627 000  int.130 
agronomia@unimoron.edu.ar 
Dr.  Roberto  E.  Lecuona  (rlecuona@cnia.inta.gov.ar)  Instituto  de  Micr


2


obiología  y 
Zoología Agrícola, INTA 
C.C.25. Los Reseros y Las Cabañas. 1712 Castelar, Argentina. Tel: 46 1‐1701 
  El  IMYZA  dispone  de  una  residencia  con  capacidad  para  10  personas  totalmente 
quipada con cocina y dormitorios.  
*
e
 
Este Curso está dividido en tres módulos. 
Módulo  Básico  (1°  cuatrimestre:  192  horas)  –  pretende  lograr  una  actualización  y 
rofundización  de  las  principales  temáticas  u


nsión y aplicación de los futuros conocimi


 


p abordadas  en  el  c rso,  base  para  la 
compre entos a impartir. 
ECOLOGÍA  DE  LOS  SISTEMAS  AGRÍCOLAS.  Ing.  A‐  gr.  Santiago  Sarandón  (FCAyF  ‐ 


UNLP) 
ZOOLOGÍA AGRIC ZA ‐ INTA, 
astelar) 
‐  OLA Y DINAMICA POBLACIONAL. Dr. Esteban Saini (IMY


FITOPATOLOGI TA, Castelar) 
C
‐  IN
DISHERBOLOGI ) 


A. Inga. Agra. (M.Sc.) Dora Barreto (IMYZA ‐ 
A. Ing. Agr. (M.Sc.) Delma Faccini (UNR ‐ FCA


p (EEA Balcarce  ‐ INTA) 
‐ 
 NEMATOLOGIA. PhD. Guillermo Ca
‐  INTRODUCCIÓN  A  LA  ESTADÍSTICA  Y  MODELOS  LINEALES.  Inga.  Agra.  (M.Sc.) 
Teresa Boca (ICyA ‐ INTA, Castelar)  
 







Módulo Específico (2° cuatrimestre: 168 horas) – está focalizado a  la comprensión de 
s distintas tácticas de c  que será necesaria 
imprescindible para ab


la ontrol de plagas y al manejo de información
or


CONTROL BIOLOGIC
e  dar el último módulo. 


) 
CONTROL MICROBI
‐  O. Dr. Eduardo Botto (IMYZA ‐ INTA, Castelar


ANO. Dr. Robe
L QUIMICO. Ing. Agr. (M. S


‐  rto Lecuona (UM ‐ IMYZA ‐ INTA, Castelar) 
‐ CONTRO c.) Marcelo Carmona (FAUBA) 
TOXICOLOGÍA DE PLAGUICIDAS r. 
osadas) 
‐  .  Dra.  Viviana  Crapanzano  (um  ‐  Hosp.Nac.Prof.  D
P
‐ APLICACIÓN DE AGROQUIMICOS. Ing. Agr. Gerardo Masiá (UM ‐IIR ‐ INTA, Castelar) 
‐ Seminario: Programas y legislaciones vigentes en el área de la Sanidad Vegetal, Animal 
y Seguridad Alimentaria. SENASA. 
 
Módulo  Integración  (3°  cuatrimestre:  204  horas)  –  permitirá  que  los  candidatos 
puedan  integrar  los  conocimientos  adquiridos  con  el  fin  de  visualizar  los  problemas 
como un conjunto interrelacionado de factores, positivos y negativos, cuyo tratamiento 
ebe ser interdisciplinario, tomando decis


eje principal a ser protegido. 
d iones apropiadas y considerando al ambiente 
como 
MIP EN LA  INDU mpresa Clean 
ity ) 
‐  STRIA ALIMENTARIA.  Lic. Quím. Ricardo Ferrario  (E


MIP PECUARIAS. Ing
C


a.
MIP: ARTROPO
‐   Agra. Diana Crespo (UM ‐ IMYZA ‐ INTA, Castelar) 


TA, Castelar) 
MIP: ENFERME
‐  DOS. Dr. Roberto Lecuona (UM ‐ IMYZA ‐ IN


DADES. Ing‐  a. Agra. (M. Sc.) Dora Barreto (IMYZA ‐ INTA, Castelar) 
‐ MIP: MALEZAS. Ing. Agr. (M. Sc.) Julio Scursoni (FA UBA)) 
 Seminarios. Trabajo final. Ing. Agr. (M. Sc.) Rubén La Rossa, Inga. Agra. Diana Crespo 
IMYZA ‐ INTA, Castelar) 
‐
(
 
Otros docentes participantes 
 Dr. Anziani, O.  EEA  Rafaela‐INTA.    Ing. Agr. Babbit,  S.  FAUBA‐INASE.    Ing. Agr. 
Battaglino, N. FCAyF/UNLP.  Ing. Agr. Benintende, G. IMYZA‐INTA Castelar.  Ing. Agr. 
Bogliani, M. UM – IIR ‐ INTA Castelar.  Dra. Camino, N. CEPAVE‐La Plata.  Med. Vet. 
Caracostantólogo, J. Inst. Patobiología‐INTA Castelar.  Ing. Agr. (M. Sc.) Cichón, L. EEA 
Alto  Valle‐INTA.    Dr.  Comerio,  R.  IMYZA‐INTA  Castelar.    Dr.  Crapanzano,  G.  Fac. 
Medicina‐UBA.  Hosp.  Nac.  Prof.  Dr.  Posadas.   Dra. Gally, M.  FAUBA.   Dr. García,  J. 
CEPAVE‐La Plata.  Dra. Gasoni, L. IMYZA‐INTA Castelar.  Ing. Agr. Grijalba, P. FAUBA. 
  Ing. Agr.  Igarzábal, D.  Asesor Privado.  Especialista  en  Protección Vegetal  Ing. Agr. 
Imwinkelreid, J. EEA Manfredi‐INTA.  Dra. López, S. IMYZA‐INTA Castelar.  Ing. Agr. 
Masiá, G. IIR‐INTA Castelar.  Ing. Agr. (M. Sc.) Moschini, R. UM ‐ ICyA‐INTA Castelar.  
Ing. Agr. Palmucci, H. FAUBA.  Ing. Agr. Polak, A. EEA San Pedro‐INTA.  Ing. Agr. (M. 
Sc.) Quintana, G.  IMYZA‐INTA  Castelar.  ‐ PhD. Romero, A.  FAUBA  ‐ Bioq.  Sauka, D. 
IMYZA‐INTA Castelar.  Ing. Agr. Sciocco, A. IMYZA‐INTA Castelar. ‐ Ing. Agr. Sosa, M. A. 
EEA Reconquista‐INTA..   Dr. Trumper, E.  EEA Manfredi‐INTA.    Ing. Agr. Zapata, R. 
AUBA. – Ing. Agr. L. Wishelson (UNR – FCA) – Ing. Agr. MSc. Eduardo Puricelli (UNR 
 FCA) 
F
–
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Plan de Estudios 
 


ANEXO I 


Facultad de Agronomía y Ciencias Agroalimentarias 


Plan de Estudios  


CURSO SUPERIOR DE POSGRADO: 


MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS  


Artrópodos, Enfermedades y Malezas 


Carga horaria por asignatura y trimestres  
 


      
Semanas 


Horas 
totales 


PRIMER TRIMESTRE: Módulo Básico 
565 - Ecología de los sistemas agrícolas  2 32 
566 - Zoología agrícola y dinámica poblacional 4 64 
567 - Fitopatología  2 32 
568 - Disherbología 2 32 
569 - Nematología 1 16 
570 - Introducción a la estadística y modelos lineales 1 16 
Carga horaria Módulo Básico 12 192  


SEGUNDO TRIMESTRE: Módulo Específico 
571 - Control Biológico 1 16 
572 - Control Microbiano 2 32 
573 - Control Químico 2 32 
574 - Toxicología de plaguicidas  2 32 
575 - Aplicación de agroquimicos  3 48 
576 - Seminario Legislación 1 8 
Carga horaria Módulo Específico 11 168 


TERCER TRIMESTRE: Módulo Integración 
577 - Manejo integrado de plagas en la Industria 
Alimentaria 


1 12 


578 - Manejo integrado de plagas pecuarias 2 32 
579 - Manejo integrado de artrópodos 4 64 
580 - Manejo integrado de enfermedades 2 32 
581 - Manejo integrado de malezas 2 32 
582 - Seminario de Trabajo Final 2 32 
Carga horaria Módulo Integración 13 204 


 
CARGA HORARIA TOTAL  


 


 
564 


 


 
 
 
 







 


Instituto 
Nacional de 
Tecnología  
Agropecuaria 


 


Instituto de 
Microbiología 
y Zoología 
Agrícola 


 


Facultad de 
Agronomía y 
Ciencias 
Agroalimentarias 


 


 


 
 
CURSO SUPERIROR DE POSGRADO  


EN MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS: 
ARTRÓPODOS, ENFERMEDADES Y MALEZAS 


 
 


 
 


INICIO: 2011 
 
Informes:   
Facultad de Agronomía y Ciencias 
Agroalimentarias, Universidad de 
Morón.  
E-mail: agronomia@unimoron.edu.ar
Cabildo 134 (1708) Morón, Buenos 
Aires. 
Tel: 5627-2000 int.130 Fax: 5627-
2002 
Web: 
http://www.unimoron.edu.ar/espa/pri
ncipal.aspx


 
Instituto de Microbiología y 
Zoología Agrícola, INTA 
Castelar 
E-mail: imyza@cnia.inta.gov.ar
Tel. Fax 4621-1701 
Web: 
www.inta.gov.ar/imyza/actividad/
emip.htm
 


 
Preinscripción:  
Completar el formulario y enviarlo por correo electrónico a 
agronomia@unimoron.edu.ar o por fax al: 5627-2002 o al 4621-1701.- 
 


FFOORRMMUULLAARRIIOO  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  
 


 APELLIDO Y NOMBRES 
 DNI 
 RUBRO O ESPECIALIDAD 


PROFESIÓN / 
ACTIVIDAD


 


 DOMICILIO LABORAL 
 DOMICILIO PERSONAL 
 TELÉFONO y CELULAR 
 E – MAIL 


 
 


 



mailto:agronomia@unimoron.edu.ar

http://www.unimoron.edu.ar/espa/principal.aspx

http://www.unimoron.edu.ar/espa/principal.aspx

mailto:imyza@cnia.inta.gov.ar

http://www.inta.gov.ar/imyza/actividad/emip.htm

http://www.inta.gov.ar/imyza/actividad/emip.htm

mailto:agronomia@unimoron.edu.ar



		Carga horaria por asignatura y trimestres 

		CARGA HORARIA TOTAL 
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2º Congreso Nacional de Sistemas Silvop astoriles
«Una oportunidad p ara el desarrollo sustent able»

9 al 11 de mayo de 2012 , Santiago del Estero, Argentina

     ProgramaProgramaProgramaProgramaPrograma
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2do Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles 
“Una oportunidad para el desarrollo sustentable” 


9 al 11 de mayo de 2012, Santiago del Estero, Argentina


Programa    


9 de mayo  
 
8:00 a 9:00 hs: Inscripciones  


Área temática 1: Implementación, manejo y producción en SSP 


9:00 a 10:00 hs: Conferencias invitadas de la temática  
10:00 a 11:00 hs: Break y visita a posters de la temática  
11:00 a 12:30 hs: Exposición de trabajos seleccionados en la temática  
12:30 a 14:30 hs: Almuerzo y visita a stands  


Área temática 2: Interacciones ecológicas entre componentes de los SSP 


14:30 a 15:30 hs: Conferencias invitadas de la temática  
15:30 a 16:30 hs: Break y visita a posters de la temática  
16:30 a 18:00 hs: Exposición de trabajos seleccionados en la temática  


Foro de discusión SSP y Leyes 


18:00 a 20:00 hs: Foro de discusión SSP y Leyes 26331 (bosques nativos) y 25080 (plantaciones forestales)  


10 de mayo 


Visitas a campo 


6:30 a 8:00 hs: Traslado hacia visitas a campo, en grupos opcionales  
Grupo amarillo: SSP en monte nativo chaqueño  
Grupo verde: SSP en plantaciones de algarrobo blanco  
Grupo azul: SSP en predios de pequeños productores agrupados  
8:00 a 12:30 hs: Recorridas de campo  
12:30 a 13:30 hs: Almuerzo en campo  
13:30 a 14:30 hs: Traslado al predio central  
(quienes no deseen realizar las recorridas pueden asistir a una recorrida turística guiada, por espacios históricos y 
culturales de la ciudad de Santiago del Estero) 


Visita a stands y cena de camaradería 


14:30 a 20:00 hs: Visita a stands, muestras dinámicas y degustaciones en predio central  
20:00 en adelante: Música en vivo y cena  


11 de mayo 


Área temática 3: Aspectos socio-económicos y ambientales de los SSP 


8:30 a 9:30 hs: Conferencias invitadas de la temática  
9:30 a 10:30 hs: Break y visita a posters de la temática  
10:30 a 12:00 hs: Exposición de trabajos seleccionados en la temática  
12:00 a 14:00 hs: Almuerzo y visita a stands  


Área temática 4: SSP a escalas de paisaje y región 


14:00 a 15:00 hs: Conferencias invitadas de la temática  
15:00 a 16:00 hs: Break y visita a posters de la temática  
16:00 a 17:30 hs: Exposición de trabajos seleccionados en la temática  


Foro de discusión SSP y Leyes 


17:30 a 19:30 hs: Foro de discusión SSP y Leyes 26331 (bosques nativos) y 25080 (plantaciones forestales)  
19:30 a 20:00 hs: Ceremonia de cierre. 





Revista NOTI FORESTAL
Archivo adjunto
PROGRAMA del 2º CONGRESO NACIONAL DE SISTEMAS SILVOPASTORILES.pdf
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CAPACITACION:  CURSOS, BECAS Y EVENTOS 2011

2º Congreso Nacional de Protección y
Manejo Sustent able del Bosque Nativo

27, 28 y 29 de octubre de 201 1
Lugar: Villaguay, Entre Ríos, Argentina
El tema «bosque nativo» que será abordado en este
Congreso, es hoy y seguirá siendo, cada día más en el futuro,
de máxima relevancia para los diversos ambientes de
nuestro país y para la sociedad que depende e ellos.
Los procesos que originaron la vegetación y las condiciones
ambientales adecuadas para que el mundo sea habitable
tardó millones de años. El mundo es un gran ecosistema
natural en donde se interrelaciona el suelo, la vegetación y el
clima entre otros componentes. La falta de bosques o la
fuerte alteración de cualquiera de ellos, traerán efectos
irremediables en los sistemas.
El funcionamiento de estos ecosistemas en forma armónica
nos brinda servicios tales como la purificación del agua y del
aire, regulación climática y control de erosión, recursos
genéticos, alimentos para el ganado y las personas,
materiales de construcción, combustible, productos
bioquímicos, ciclado de nutrientes, protección del suelo,
mantenimiento del adecuado funcionamiento de las cuencas
hídricas, alimentación de los cursos de agua, ríos, arroyos,
otros humedales de superficie y acuíferos. Contribuye
además a la atenuación de extremos climáticos como
sequías prolongadas, heladas, vientos, insolación,
temperaturas elevadas, grandes tormentas e inundaciones.
Por esta razón queremos invitar a todos los grupos de trabajo,
de investigación y extensión, de instituciones públicas o
privadas, a que con su participación, contribuyan a que el
Congreso tenga la jerarquía que el tema merece. Una
especial atención tendrá el aporte que puedan realizar las
comunidades de los pueblos originarios y/o campesinas.
Habrá actividades académicas, sesiones y visitas a campo,
para dar la opción a todos los participantes a que elijan  las
actividades que más les interesen.
Áreas temáticas:
Conservación de los bosques nativos en la República
Argentina: estado de situación.
Estado de las investigaciones en aspectos ambientales,
conservación, recuperación y manejo de la biodiversidad de
los bosques nativos.
Ecología de los bosques nativos, economía y sociedad.
Sistemas de producción, aprovechamiento y uso múltiple.
Educación y extensión vinculados al bosque nativo.
Aplicación y ejecución de la Ley Nacional 26331 de
Ordenamiento Territorial del bosque nativo. Políticas
existentes para su protección y manejo sustentable.
Monto de Inscripción:
Profesional; docentes, técnicos $ 200.-  Estudiantes   $50.-

INFORMES:  Coordinación: Ing. Agr. José R. Casermeiro
congresobosque201 1@fca.uner .edu.ar

Organizan:
Municipalidad de Villaguay;  Villaguay S.O.S. Verdes
Cátedra de Pastizales Naturales y Producción
Agrosilvopastoril de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Cátedra de Ecología Agrícola de la U.N. Córdoba.
Auspician:
Asociación Argentina para Manejo de Pastizales Naturales
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER.
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC.
Patrocinan:
Municipalidad de Villaguay; Food Safety  S.A. Empresa
Certificadora de Productos Orgánicos.

17 al 21 de octubre de 201 1
Organizan: PE INTA PNFOR 42121(IMYZA – CICVyA, CNIA.
INTA, Castelar. Buenos Aires, Argentina) – INTA Programa
Nacional Forestales- PI PNFOR42001
Coordinación : Dr. Eduardo N. Botto (Coordinador PNFOR:
MIP de plagas y enfermedades en forestales). IILB-IMYZA.
CNIA, INTA Castelar Fuente de Financiación : BIRF-SAGPyA
Dirigido a  profesionales que trabajan en el Área de la
Protección Forestal (INTA-SENASA-SAGPyA, UNIVERSIDADES)
Cupo : 30 participantes
Inscripción : Completar Formulario y
enviarlo por correo electrónico al Dr. Eduardo Botto
a enbotto@cnia.inta.gov .ar o enbotto@gmail.com
Docentes:  • René Alfaro. Research Scientist, Forest

Curso-T aller sobre Manejo Integrado de
Plagas y Enfermedades en Forest ales

Entomologist, Canadian Forest Service. Victoria. British
Columbia, Canadá. • Juan P. Agostini. Dr. Fitopatología.
Investigador, EEA Montecarlo. INTA. Misiones. Argentina. •
Beatriz A. Pérez. Dra. Fitopatología. Investigador, IMYZA. CNIA.
INTA, Castelar. Argentina. • Darío Fernández. Dr. Entomología.
Investigador, EEA Alto Valle. INTA. Rio Negro, Argentina.
PROGRAMA:  Octubre 17-19    Docente: René Alfaro
09:00 – 12:30 Clases 13:00 – 14:00 Almuerzo 14:30 – 16:00
Clases Temas  - Manejo ecosistémico de plagas forestales -
Análisis de riesgo en el ámbito de las plagas forestales -
Métodos de prospección de plagas forestales. - Manejo
integrado de plagas forestales. Estudio de casos específicos.
- Manejo de plagas introducidas. - Plagas y barreras al
comercio exterior. Reglas fitosanitarias internacionales. -
Discusión del tema de las plagas en el ámbito de cambio
climático. - Nuevos riesgos.Contenido especifico Historia y
concepto del manejo de ecosistemas. • Ecosistemas
grandes o paisajes. • Elementos del manejo de ecosistemas.
• Manejo a escalas múltiples: silvicultura y el manejo a nivel
de rodal y a nivel de paisaje. • Manejo adaptativo. • Sistemas
de manejo para mantener la sanidad del bosque y la
biodiversidad. • Concepto de plaga dentro del ámbito de
manejo de ecosistemas. • Análisis de riesgo en el manejo
de plagas • Las etapas del análisis de riesgo • Sistemas de
ayuda a la toma de decisiones • Prospección de plagas
forestales • Bases de la prospección terrestre. Muestreo. •
Métodos de prospección aérea. Mapeo aéreo usando avión
de ala fija y helicóptero • Detección satelital • Manejo de las
principales plagas forestales • Manejo de los defoliadores
forestales • Manejo de los insectos descortezadores • Manejo
de los insectos del brote • Manejo de plagas introducidas •
Reglas fitosanitarias internacionales
Octubre 20  Docentes:  J.P. Agostini, B.A. Pérez, E.N. Botto,
P. Klasmer , L. Landi, P . Pathauer
09:00 – 12:30 Clases 13:00 – 14:00 Almuerzo 14:30 – 16:00
Clases Temas  - Problemas fitosanitarios en especies
forestales de Misiones y norte de Corrientes. Juan Pedro
Agostini . - Micosis de especies de Eucalytptus, Pinus y
Salicáceas. Beatriz Alida Pérez .- MIP plagas y enfermedades
en Forestales (eucaliptos, pinos y salicáceas) en la Argentina.
Situación actual. E. Botto, P . Klasmer , L. Landi; P . Pathauer .
Octubre 21  Docente:   Darío Fernández
09:00 – 12:30 Clases 13:00 – 14:00 Almuerzo 14:30 – 16:00
Conclusión y Cierre. Temas  - Empleo del Sistema de
Información Geográfica (GIS) y la Geoestadística para el
desarrollo de Mapas de Riesgo para plagas forestales.

Formulario Cl i ckCl i ckCl i ckCl i ckCl i ck
AquíAquíAquíAquíAquí

INFORMES:  Dr. Eduardo Botto enbotto@cnia.inta.gov .ar
        INTA. IMYZA Las Cabañas y De los Reseros s/n.
                  C.C. 25. 1712 Castelar, Argentina
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Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria 


 


Instituto de Microbiología y 
Zoología Agrícola 


 


 
CURSO MIP PLAGAS Y ENFERMEDADES EN FORESTALES 


(Sin costo de inscripción) 
 


 
 


17 al 21 de octubre de 2011 
 
 
Inscripción:  
Completar el formulario y enviarlo por correo electrónico al Dr. Eduardo Botto a 
enbotto@cnia.inta.gov.ar o enbotto@gmail.com
 


FFOORRMMUULLAARRIIOO  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN 


NOMBRE Y APELLIDO  


PROFESIÓN / ACTIVIDAD  


DOMICILIO LABORAL - Tel./Fax  


E – MAIL  


ESPECIALIDAD  


SI NO ¿Desarrolla actividades 
relacionadas con la sanidad 
forestal? 


  


Investigación Extensión Docencia Otra 
Indique si la misma está 
relacionada con:     


Indique el área de interés de sus 
actividades 
(plagas/enfermedades/malezas): 
Biología:… Ecología:… 
Fisiología:… Control Químico:… 
Control Biológico:… 
Mejoramiento Genético:… Otra:… 


 


Observaciones: (indique aquí 
toda información que considere 
de utilidad en relación con este 
Curso/Taller).  


 


Correo 
electrónico


Sitio Web Buscadores Colegas Otros 
¿Cómo se enteró del dictado de 
este curso? 
Por medio de:      


 



mailto:enbotto@cnia.inta.gov.ar

mailto:enbotto@gmail.com



Revista NOTI FORESTAL
Archivo adjunto
FORMULARIO PARA INSCRIPCIÓN CURSO FORESTALES.pdf
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Feria Forestal Argentina

Montecarl o, 25 de agosto.-  Para consolidar los lazos con
el sector ganadero, la Feria Forestal Argentina participó de la
XXII edición de la Fiesta Provincial del Ganadero que se realizó
en Montecarlo el pasado fin de semana. En la ocasión además
se dio a conocer las novedades de este año de la exposición
a cielo abierto más importante de la foresto industria.

Este será el tercer año consecutivo que la ganadería formará
parte de las propuestas de la Feria Forestal Argentina, con el
fin de exhibir el sistema mixto de producción, que alterna la
cría de animales con plantaciones forestales. También será
propicio para mostrar la genética que ofrece la provincia. En la
actualidad, Misiones posee unas 450 mil cabezas de ganado.

La fiesta ganadera fue organizada por la Asociación
Ganadera del Alto Paraná en Montecarlo, que ya confirmó
su presencia para la octava edición de la Feria Forestal
Argentina y adelantó que traerá animales Premium para
presentar a la comunidad en general.

Del acto que se realizó el domingo asistieron el
Subsecretario de Ganadería y Pesca de la Nación,
Alejandro Lotti ; y el Ministro del Agro y la Producción,
Néstor Ortega ; con quienes dialogó el presidente del FFA,
Josue Barrios Ledesma, para adelantarles los detalles de
la muestra que se desarrollará del 22 al 25 de septiembre ,
en el Parque Centro del Conocimiento de Posadas, Mnes..

    Apuesta al crecimiento
de la ganadería

      www.feriaforestal.com.ar

XXV JORNADAS FORESTALES
DE ENTRE RIOS

Concordia, 20 y 21 de OCTUBRE 2011

Como en ediciones anteriores, la Comisión Organizadora
de las  XXV Jornadas Forestales de Entre Ríos  invita a
presentar posters  (Trabajos técnicos o comunicaciones), a
ser expuestos en la «Sesión de posters» en el hall de las
Jornadas. Además, los correspondientes trabajos completos
podrán ser publicados en formato digital, en el CD editado
de las Jornadas, que cuenta con registro bibliográfico
internacional ISSN, y será colocado en Internet.
En esta postulación, los autores deberán enviar  solamente
el resumen  del poster a presentar, para su evaluación por el
Comité de Posters. Una vez aceptados deberán enviar el
poster en formato de archivo para su inclusión en el CD.
TAMAÑO DEL  RESUMEN
Enviar resumen en formato digital por correo electrónico, en
archivo de texto en letra Times New Roman, tamaño 12, de
una carilla de hoja tamaño A4 como extensión máxima.
CONTENIDO
El resumen debe contener: Titulo, Nombre completo de Autor
y coautores(colocar en pie de página instituciones de los
autores y direcciones de contacto), Palabras clave (estas
permitirán luego ubicar el trabajo con el buscador), Texto:
breve planteo de antecedentes y del problema (sin citas
bibliográficas), la hipótesis, los objetivos, materiales y
métodos (no + del 40% del texto en esta parte), los resultados,
discusión y conclusiones (en el 60 % del texto restante).
TEMÁTICA
Se aceptarán aquellos resúmenes que difundan resultados
de trabajos de investigación, extensión, así como
comunicaciones o avances de trabajos. Se dará prioridad a
aquellos que presenten temas vinculados a la región,
relativos a bosques nativos como a cultivados.
ENVÍOS:
+Ing.María Ángeles García mariagarcia@correo.int a.gov.ar
Confirmación recepción inmediata, si no llega favor avisar.
PLAZOS
Envío límite de resúmenes :  29 de julio de 201 1.
Evaluación:  Aceptación antes del 1 de septiembre de 201 1
(hay límite de plazas de posters debido al tamaño de la sala).
Envío del póster o trabajo completo : 9 / septiembre de 201 1
para poder ser incluido en el CD de las Jornadas. Las normas
de edición de posters y trabajos completos se enviarán a la
vez que se de aviso de aceptación del resumen.
CERTIFICADOS - REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS
Se entregará certificado a los autores de los posters
presentados. Los posters o trabajos completos se editarán
en forma digital de CD en la publicación de las Jornadas, la
que cuenta con registro bibliográfico internacional ISSN.
DESCUENTOS DE INSCRIPCIÓN Solo  quien presenta el poster
No se aceptará poster sin una persona que los presente
CONTACTO - INFORMES:
Consultas por pósters:  Ing. María de los Ángeles García
mariagarcia@correo.int a.gov.ar Tel+54 345 429 0000 int 160
Consultas s/Jornadas  jornadasforestales@concordia.com.ar

- Ing. Ciro Mastrandrea cmastrandrea@correo.int a.gov.ar
 Tel.+54 345 429 0000 int.144  www.inta.gov.ar/concordia
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La organización del V CONFLAT está a
cargo de la Universidad Nacional Agraria
La Molina (UNALM), junto con la Cámara
Nacional Forestal (CNF), la Asociación
para la Investigación y Desarrollo Integral
(AIDER) y la Coordinadora de Facultades
Forestales del Perú (COFAPODE).

+ Conferencias Magistrales, Costos y+ Conferencias Magistrales, Costos y+ Conferencias Magistrales, Costos y+ Conferencias Magistrales, Costos y+ Conferencias Magistrales, Costos y
   Formulario de Inscripción y también,   Formulario de Inscripción y también,   Formulario de Inscripción y también,   Formulario de Inscripción y también,   Formulario de Inscripción y también,
   Opciones de Auspicios.   Opciones de Auspicios.   Opciones de Auspicios.   Opciones de Auspicios.   Opciones de Auspicios.

  +   +   +   +   + ProgramaProgramaProgramaProgramaPrograma
                     Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado

ClickClickClickClickClick
AquíAquíAquíAquíAquí
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V CONGRESO FORESTAL 
LATINOAMERICANO 


 
 


“EL FUTURO DEL MUNDO DEPENDE DE LOS 
BOSQUES” 


 
 


18 al 21 de Octubre del 2,011 
 
 


Sede: Universidad Nacional Agraria La Molina 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 







 
CONFERENCIAS MAGISTRALES 


 
 
 
Organización Internacional de las Maderas Tropicales 
 


 
 
Conferencia inaugural "La OIMT y la Conservación de los Bosques Tropicales en Latinoamérica”  
Expositor: Dr. Emmanuel Ze Meka, Director Ejecutivo de la OIMT(*) 


 
 
Cámara Nacional Forestal 
 


 
 
Conferencia magistral "Avances en política y ordenación de bosques en Latinoamérica” 
Expositor: Ing. Ignacio Lombardi – Presidente CNF 
 
Ingeniero Forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Actualmente es el Presidente 
de La Cámara Nacional Forestal, Profesor Asociado del Departamento de Manejo Forestal en la 
UNALM, y la Autoridad Científica en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora - CITES. Anteriormente fue el Director de la Asociación Peruana 
de Arquitectura del Paisaje, Presidente del Colegio de Ingenieros del Perú (Capítulo de 
Ingenieros Forestales) y del Comité Editor para Resúmenes de Trabajos de Trabajos de 
Investigación de la UNA. 
 
 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
 


 
 
Conferencia "Los Bosques y el Cambio Climático en Latinoamérica” 
Expositor: Representante Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – UICN 
 
 
 
 
 
 
 
 







Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables - 
Brasil 
 


 
 
Conferencia "Deforestación, Recuperación de Áreas Degradadas y Repoblamiento Forestal” 
Expositor: IBAMA - Brasil(*) 


 
 
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre Comisión Forestal para América 
Latina y el Caribe 


 
Conferencia “La Legislación Forestal en Latinoamérica”  
Expositores:  
• Director General Forestal y de Fauna Silvestre del Perú 
• Representante de la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe– COFLAC(*) 
 
 
Fundación Chile 


 
 


 
Conferencia "Mercado Internacional y el Valor Agregado de los productos forestales”” 
Expositor: Ing. Aldo Cerda, Fundación Chile (*) 


 


 
Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral 


 
Conferencia " Servicios Ambientales del Bosque Seco”  
Expositor: Ing. Jaime Nalvarte – Director Ejecutivo AIDER 
 


Magíster e Ingeniero Forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina Especialista  en la 
Planificación y Gestión de Proyectos de Desarrollo. Actualmente es el Director Ejecutivo  de la 
Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral - AIDER, Organismo No Gubernamental. 
Es Miembro directivo de PROFONAPE, de la Red Ambiental Peruana y la Cámara Nacional 
Forestal. Además es Asesor en Medio Ambiente y Recursos Naturales del Consejo Nacional del 
Colegio de Ingenieros del Perú y Asesor en Medio Ambiente y Derechos Humanos del Colegio 







de Abogados de Lima. Anteriormente ha sido Asesor Técnico de la Comisión de Promoción de 
Concesiones Privadas, Presidente del Capítulo de Ingeniería Forestal del Colegio de Ingenieros 
del Perú. Además fue el Director Nacional del Proyecto Reforestación (PSA) y el Coordinador 
Nacional del Convenio Instituto Nacional Forestal y de Fauna. 
 
Corporación Andina de Fomento  
 


 
 
Conferencia “Sistema Financiero y el Desarrollo del Sector Forestal” 
Expositor: Representante Corporación Andina de Fomento - CAF(*) 


 


 
PROTERRA 
 
Conferencia "Gobernanza de los Recursos Forestales en Latinoamérica” 
Expositor: Dr. Carlos Andaluz W. – Director Ejecutivo PROTERRA 
 
 
Coordinadora de Facultades Forestales del Perú 
 


 
 
Conferencia – Panel “Prospectiva del desarrollo y la educación forestal”.  
Expositor: Ing. Wilfredo Ojeda, Coordinador COFAFOPE 
 
Ingeniero Forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú. Actualmente se 
desempeña como Profesor Asociado del Departamento de Manejo Forestal y como Coordinador 
Nacional de la Coordinadora de Facultades Forestales del Perú – COFAFOPE. Además es el 
vicepresidente de la Asociación para el Desarrollo Forestal ADEFOR y presidente de la 
Asociación Peruana de Ingenieros Forestales- APIF. Anteriormente ha sido el Director de la ex 
– Dirección General Forestal y Fauna y Presidente de la Cámara Nacional Forestal, actualmente 
es miembro y secretario del directorio de la CNF. 
 
Conferencia "La Conservación y Desarrollo Sostenible de los recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre” 
Expositor: Dr. Antonio Brack Egg(*) 


 
 
(*) Por confirmar 
 
 
 
 
 
 







TEMAS OFICIALES 
 
 


1. Los bosques y el cambio climático. 
 
 


2. Áreas degradadas y repoblamiento forestal. 
 
 


3. Avances de la ordenación forestal de los bosques tropicales. 
 
 


4. Mercado internacional, el valor agregado y los servicios ambientales del bosque. 
 
 


5. Gobernanza forestal en América Latina. 


 


COSTOS DE INSCRIPCIONES 


 


       Hasta 31 Agosto Después 31 
Agosto 


Individual US $ 200.00 US $ 250.00 


Corporativo (*) US $ 150.00 US $ 200.00 


 


- (*) A partir de 04 personas. 


- Los precios incluyen IGV. 


 


 


 


 







OPCIONES DE AUSPICIOS 


 
 Auspiciador STANDARD: 


  
Beneficios para el auspiciador: 


 
  


1. Módulo de stand de 3m. ancho x 2m. de fondo en la Exposición Comercial del evento. 
 


2. Exhibición del logotipo de su producto en el programa oficial del evento. 
 


3. Derecho a exhibir su logotipo en los newsletters electrónicos distribuidos a la Base de Datos. 
  


Inversión: US $ 1,800 + I.G.V. 
 
 


 Auspiciador PLATA:  
  


Beneficios para el auspiciador: 
 
1. Isla VIP P-01 de 3m. ancho x 3m. de fondo en la exposición comercial del evento. 


 
2. Exhibición del logotipo de su producto en el programa oficial del evento. 


 
3. Derecho a exhibir su pendón vertical con soporte en la sala de conferencias durante el evento 


(parte lateral). Medidas máximas: 1,80m. alto x 1m. ancho. 
 


4. Derecho a proyección comercial (multimedia, máximo 30 segundos) entre conferencias, en la 
sala principal durante los días del evento. 


 
5. Exhibición de su logotipo en los diversos materiales publicitarios del evento. 


 
6. Derecho a exhibir su logotipo en los newsletters electrónicos distribuidos a la Base de Datos. 


 
7. Derecho a encartar su publicidad en los maletines, que serán entregados a todos los asistentes. 


 
  


Inversión: US $ 3,500 + I.G.V. 
 


 Auspiciador ORO: 
  


Beneficios para el auspiciador: 
 
1. Isla VIP O-01 de 4m. ancho x 4m. de fondo en la exposición comercial del evento. 


 
2. Exhibición del logotipo de su producto en el programa oficial del evento. 


 
3. Derecho a exhibir su pendón vertical con soporte en la sala de conferencias durante el evento 


(parte lateral). Medidas máximas: 1,80m. alto x 1m. ancho. 
 


4. Derecho a dictar una charla dentro del marco del evento. La fecha y hora de la charla se 
coordinará previamente con el Comité Organizador del evento. 


 
5. Exhibición de su logotipo en los diversos materiales publicitarios del evento. 







 
6. Derecho a proyección comercial (multimedia, máximo 30 segundos) entre conferencias, en la 


sala principal durante los días del evento. 
 


7. Exhibición de su logotipo en las banderolas principales del evento. 
 


8. Derecho a exhibir su logotipo en los newsletters electrónicos distribuidos a la Base de Datos. 
 


9. Derecho a encartar su publicidad en los maletines, que serán entregados a todos los asistentes. 
 


  
Inversión: US $ 5,000 + I.G.V. 
 


 
Nota: 
 


 El auspiciador interesado en auspiciar el Cóctel de Inauguración asumirá el costo del mismo, 
teniendo como beneficio la publicidad EXCLUSIVA durante dicha actividad. 


 
 El costo de la Charla de manera individual es de US $ 3,000 + IGV. 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







V Congreso Forestal Latinoamericano 
Universidad Nacional Agraria La Molina, 18 al 21 de Octubre del 2011 


 
Para servirlo mejor, sírvase enviarnos esta ficha con los datos solicitados al Fax: 222-3679 


 
Razón Social de la empresa: _________________________________________________________ 


Dirección:________________________________________________________________________ 
 
Distrito:__________________________________________________________________________ 


R.U.C.: __________________________________________________________________________ 


 


Responsable:_____________________________________________________________________ 


Cargo:________________________________________________________________  


Teléfono: ______________________________________________________________ 


Fax:_____________________________________________________________________________ 


E-Mail: ________________________________________________________________    


 
Deseo reservar la (s) siguiente (s) opción(es): 
 


Oro 
 
Plata    Stand No. _____  
   
Standard ____   Stand No. _____   


   
 


 
Forma de Pago* 
  
Primera Cuota: 50% 30 de Mayo del 2011 
 
Segunda Cuota: 50% 15 de Agosto del 2011 


  
* No se aceptan devoluciones.                                               
 
 
 


Firma del Responsable 





		Universidad Nacional Agraria La Molina, 18 al 21 de Octubre del 2011

		Dirección:________________________________________________________________________

		R.U.C.: __________________________________________________________________________

		Cargo:________________________________________________________________ 

		Teléfono: ______________________________________________________________

		Fax:_____________________________________________________________________________

		E-Mail: ________________________________________________________________   





Revista NOTI FORESTAL
Archivo adjunto
INFO VARIAS DEL V CONGRESO FORESTAL LATINOAMERICANO.pdf




   


 


 
PROGRAMA 


Segunda versión 
18-21 de Octubre de 2011 


MARTES 18  


  
14:00 – 18:30 Inscripción y entrega de materiales  
14:00 – 17:00 RELAFOR: III Taller sobre Educación Forestal en Latinoamérica, 


en el marco del V CONFLAT 
17:00 – 18:00 Acto cultural a cargo de estudiantes forestales 
18:00 – 19:30 Brindis de bienvenida 


  


MIERCOLES 19  
 


08:00 – 08:45 Inscripción de participantes 


 
Ceremonia de inauguración – Programa especial 


 
08:45 – 09:00 


 
Palabras del Presidente de la Comisión Organizadora, Ing. 
Wilfredo Ojeda 


09:00 – 09:15 Palabras del Sr. Rector de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina, Dr. Abel Mejía 


09:15 – 09:30 Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Ministro de Agricultura, 
Ing. Miguel Caillaux Zazzali


(*)
 


09:30 – 10:00 Palabras de inauguración a cargo del Excelentísimo Señor 
Ollanta Humala Tasso Presidente de la República del Perú


(*)
 


10:00 – 10:30 Conferencia inaugural "LA OIMT Y LA CONSERVACIÓN DE LOS 
BOSQUES TROPICALES EN LATINOAMERICA” 
Expositor: Dr. Emmanuel Ze Meka, Director Ejecutivo de la 
OIMT


(*)
 


  
10:30 – 10:45 Coffee break 


  
10:45 – 11:30 Conferencia magistral: "AVANCES EN POLÍTICA Y 


ORDENACION DE BOSQUES EN LATINOAMERICA” 
Expositor: Ing. Ignacio Lombardi – Presidente CNF 


11:30 – 12:15 Conferencia: "LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE 
FAUNA SILVESTRE” 
Expositor: Dr. Antonio Brack Egg 


  
12:15 – 14:30 Receso 


  
14:30 – 15:15 Conferencia: "LOS BOSQUES Y EL CAMBIO CLIMATICO EN 


LATINOAMERICA” 
Expositora: Doris Cordero Camacho-Oficial de Programa - 
Bosques y Cambio Climático, Representante de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza – UICN 


  
  


  







  
  
  
  
  
  
  
  
  


15:15 – 16:00 Conferencia: "TENDENCIAS Y CARACTERISTICAS DEL 
DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE AL 2030” 
Expositor: Dr. Ronnie de Camino, Consultor internacional 


  
16:00 – 16:15 Coffee break 


  
16:15 – 17:00 Conferencia: “SISTEMA FINANCIERO Y EL DESARROLLO DEL 


SECTOR FORESTAL” 
Expositor: PhD. René Gómez Palao García, Directivo Medio 
Ambiente, Representante de la Corporación Andina de Fomento 
– CAF 


17:00 – 17:45 Conferencia: "MERCADO INTERNACIONAL Y EL VALOR 
AGREGADO DE LOS PRODUCTOS FORESTALES” 
Expositor: Sr. José Luis Silva Martinot – Ministro de Comercio 
Exterior y Turismo – MINCETUR 


17:45 – 18:15 Conferencia " SERVICIOS AMBIENTALES DEL BOSQUE” 
Expositor: Ing. Jaime Nalvarte – Director Ejecutivo de AIDER 


  
JUEVES 20  


  
08:30 – 09:00 Conferencia: “LA LEGISLACIÓN FORESTAL EN LATINOAMERICA 


Expositores: 


 Ing. Alberto Leguízamo Barboza. Presidente de la Asociación 
Colombiana de Ingenieros Forestales – ACIF 


 Director General Forestal y de Fauna Silvestre del Perú 
09:00 – 09:30 Conferencia: "GOBERNANZA DE LOS RECURSOS 


FORESTALES EN LATINOAMERICA” 
Expositor: Dr. Carlos Andaluz – Director Ejecutivo de PROTERRA 


09:30 – 10:00 Conferencia: "EL SECTOR FORESTAL Y LAS CUENTAS 
NACIONALES EN LATINOAMERICA” 


  
10:00 – 10:15 Coffee break 


  
10:15 – 12:00 Conferencia “LA EDUCACIÓN FORESTAL EN EL MUNDO” 


Expositor: Piotr Paschalis-Jakubowiczr, Chair IUFRO TF EFS 
(Task Force en Educación Forestal, IUFRO). Universidad de 
Varsovia (Polonia) 
 


12:00 – 12:30 Instalación de mesas de trabajo 
 


12:30 – 14:30 
 
Receso 
 


14:30 – 18:00 Mesa 1: "LOS BOSQUES Y EL CAMBIO CLIMATICO" 


 Conferencia de apertura: “Los Bosques y el Cambio Climático, 
con un enfoque sobre REDD+ y la experiencia de WWF” 
Expositor: Bruce J. Cabarle- Líder de la iniciativa de carbono 
forestal de WWF 
Presentación de trabajos 


  
  







 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  
  


  
  


  
  


  
  


  
14:30 – 18:00 Mesa 2: "AREAS DEGRADADAS Y REPOBLAMIENTO 


FORESTAL" 
 Conferencia de apertura: Representante de CIFOR 


Presentación de trabajos 
 


14:30 – 18:00 Mesa 3: "ORDENACION E INDUSTRIA FORESTAL DE LOS 
BOSQUES TROPICALES” 


 Conferencia de apertura: Casos Ejemplares de Manejo Forestal 
Sostenible en América Latina y El Caribe.  
Expositor: Dr. César Sabogal, representante de FAO 
Presentación de trabajos 
 


14:30 – 18:00 Mesa 4: "MERCADO INTERNACIONAL, EL VALOR AGREGADO 


Y LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL BOSQUE" 
Presentación de trabajos 
 


14:30 – 18:00 Mesa 5: “GOBERNANZA FORESTAL EN AMERICA LATINA" 
 Conferencia de apertura: Ing. Omar Carrero Niño – Consultor 


Forestal Internacional 
Presentación de trabajos 
 


14:30 – 18:00 RELAFOR: Continuación del III Taller sobre Educación Forestal 
en Latinoamérica, en el marco del V CONFLAT 
 


18:30 – 20:30 Programa social 
  


VIERNES 21  


  
08:30 – 10:30 Continuación de mesas de trabajo – conclusiones 


 
10:30 – 10:45 


 
Coffee break 


 
10:45 – 12:00 


 
Plenaria, elección de la nueva sede, conclusiones generales y 
acuerdos finales 
 


12:00 – 13:00 Ceremonia de clausura 
 


13:00 Almuerzo de camaradería 
 
 
 


(*) Por confirmar 


 





Revista NOTI FORESTAL
Archivo adjunto
PROGRAMA V CONFLAT - VERSIÓN ACTUALIZADA.pdf
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EL PODER DE UN ABRAZOEL PODER DE UN ABRAZOEL PODER DE UN ABRAZOEL PODER DE UN ABRAZOEL PODER DE UN ABRAZO
¡Nada lo dice lo bastante bien como un abrazo!

Es un símbolo universal.

Sanar a veces es simplemente que alguien te tenga entre sus brazos y
sentir su amor - cuidado - y enternecimiento... saber que hay alguien ahí

que comparte su viaje y estará ahí contigo.

Para muchas almas - la realidad es una experiencia solitaria, dolorosa -
sin ningún lugar a donde voltear .

Un abrazo es una forma de compartir tanto momentos buenos
como momentos malos con otros.

Un abrazo puede crear una conexión que uno
no puede expresar en palabras.

Un abrazo no es afectado por la edad, la raza,
o cualquier cosa que separe la experiencia humana.

Un abrazo puede decir , «Te amo. Eres especial para mí.
Veo tu alma y eres hermoso(a) para mí».

Un abrazo puede hacer que uno se sienta seguro y protegido.
Puede elevar nuestros espíritus y hacernos sonreír .

Algunas personas se incomodan con el abrazo físico -
no obstante un rápido abrazo puede durar mucho.

Los animales se abrazan unos a otros y los humanos.

Un abrazo puede decir , «No estás solo(a)».

Los abrazos pueden involucrar a más de una persona
que comparten sus energías.

Con frecuencia expresamos así el abrazo de forma escrita
utilizando simbología universal.

‘X’ - Como es arriba, es abajo, ‘O’  Cero - Punto Cero - Unión del Alma

La energía de un abrazo continúa para siempre
a través de muchos niveles de expresión.

Los abrazos pueden tener un mensaje creativo.

A muchas personas les gusta abrazar un árbol
Es una conexión con la naturaleza -

el flujo natural de los eventos -
y el simbólico Árbol de la V ida - la chispa de nuestra alma.

Abrazos - la unión de los aspectos de nuestras almas.
¡Abraza a alguien hoy!

Chipeando reflexiones:

Por Ellie Crystal
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Posadas. Ante la demanda de más empresas con
intenciones de participar de la octava edición de la Feria
Forestal Argentina, este año se amplió la superficie de
exposición. Cuando faltaban dos meses para el inicio, ya
estaban vendidos la totalidad de los stands del sector
descubierto, lo que llevó a los organizadores a alquilar una
hectárea a Aeropuertos Argentina 2000 con el fin de generar
25 nuevos stands. Ahora, a un mes de su desarrollo, solo
queda el 50 por ciento disponible.

La Feria Forestal Argentina este año comenzará el jueves 22
y se extenderá hasta el domingo 25 septiembre, en el Parque
Centro del Conocimiento de Posadas. Otro de los sectores
que creció es el Salón de la Innovación, que de 1600 metros
cuadrados pasó a tener 2.400 para la exhibición de maquinas
forestales y para la industria del mueble.

Al respecto, desde el área de Comercial explicaron que «la
propuesta ha sido aceptada con satisfacción por los
expositores, y solo quedan un diez por ciento libre». También
se registró una buena venta en el Salón del Mueble y la
Madera, de 305 stands ya están ocupados 274.

A diferencia de las ediciones anteriores, este año se registró
la mayor cantidad de contactos nuevos, quienes han conocido
la Feria Forestal Argentina a través de la promoción realizada
en las muestras agropecuarias más importantes del país
como Expoagro, Agroactiva, Fitecma y Mercolactea. También
se observó un marcado interés por parte de las cámaras
forestales e industriales de la Argentina, que ya anticiparon
el envío de misiones comerciales.

Industrias de Argentina y el Mercosur

Como ya es tradición, la FFA ofrecerá un abanico de
oportunidades a los visitantes con la presencia de destacadas
empresas del sector como Stihl  Motoimplementos, Industrias
Juan F. Secco, Axion Lift y Tymaq, entre otras. Año a año
apuestan al sector y se suman a la gran vidriera para acercar
a la comunidad los productos y servicios.

Consideradas el motor de la FFA, numerosas firmas
misioneras acompañan la iniciativa desde sus comienzos,
como: Peniel, Nativa Forestal, El Cóndor, Avelli Automotores
y Oscar Bertotto, un ejemplo de emprendedor en la región
con la fabricación del primer tractor autocargable misionero.

Compañías de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Córdoba y
Santa Fe también exhibirán su potencial. Este crecimiento
exponencial atrajo a los representantes de Scania Argentina,
que por primera vez llegan con un stand imponente. En tanto,
Madesul adelantó que montará en un stand descubierto un
secadero en funcionamiento.

Además, desembarcarán reconocidas firmas brasileñas
como: Wintersteiger South America Comércio de Máquinas
Limitada y Ó Vantec Industrias de Maquinas Limitada. Desde
Uruguay vendrá Fotografía Aérea, que formará parte del
mercado misionero de fotografía aérea y censores remotos
para el  mejoramiento del proceso forestado.

LA PRESENCIA DE EMPRESAS EXTRANJERAS DAN CUENT A DEL CRECIMIENTO DE LA MUESTRA

Nuevos expositores y
mayor superficie de

exposición en la
Feria Forestal

22  al   25 de septiembre
Parque Centro del Conocimiento

Posadas, Misiones.
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Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria 


 


Instituto de Microbiología y 
Zoología Agrícola 


 


 
CURSO MIP PLAGAS Y ENFERMEDADES EN FORESTALES 


(Sin costo de inscripción) 
 


 
 


17 al 21 de octubre de 2011 
 
 
Inscripción:  
Completar el formulario y enviarlo por correo electrónico al Dr. Eduardo Botto a 
enbotto@cnia.inta.gov.ar o enbotto@gmail.com
 


FFOORRMMUULLAARRIIOO  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN 


NOMBRE Y APELLIDO  


PROFESIÓN / ACTIVIDAD  


DOMICILIO LABORAL - Tel./Fax  


E – MAIL  


ESPECIALIDAD  


SI NO ¿Desarrolla actividades 
relacionadas con la sanidad 
forestal? 


  


Investigación Extensión Docencia Otra 
Indique si la misma está 
relacionada con:     


Indique el área de interés de sus 
actividades 
(plagas/enfermedades/malezas): 
Biología:… Ecología:… 
Fisiología:… Control Químico:… 
Control Biológico:… 
Mejoramiento Genético:… Otra:… 


 


Observaciones: (indique aquí 
toda información que considere 
de utilidad en relación con este 
Curso/Taller).  


 


Correo 
electrónico


Sitio Web Buscadores Colegas Otros 
¿Cómo se enteró del dictado de 
este curso? 
Por medio de:      


 



mailto:enbotto@cnia.inta.gov.ar
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