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PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,...
ARTÍCULO 1º - Sustitúyese el artículo 17 de la Ley 25.080, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 17. — Las personas físicas o jurídicas titulares de
proyectos comprendidos en el presente régimen con una extensión
inferior a las quinientas hectáreas y aprobados por la Autoridad de
Aplicación, podrán recibir un apoyo económico no reintegrable el cual
consistirá en un monto por hectárea, variable por zona, especie y
actividad forestal, según lo determine la Autoridad de Aplicación y
conforme a la siguiente escala:
a.
De 1 hasta 300 hectáreas hasta el ochenta por ciento (80%) de
los costos de implantación.
b.
De 301 hasta 500 hectáreas hasta el veinte por ciento (20%) de
los costos de implantación.
En la Región Patagónica y en la Región del Noroeste Argentino (NOA)
el régimen de subsidios previstos se extenderá:
c.
Hasta 500 hectáreas, hasta el ochenta por ciento (80%) de los
costos de implantación.
d.
Hasta 700 hectáreas hasta el veinte por ciento (20%) de los
costos de implantación.
El Poder Ejecutivo incluirá en los proyectos de Presupuesto de la
Administración Nacional durante diez (10) años a partir de la
publicación de la presente ley, un monto anual destinado a solventar el
apoyo económico a que hace referencia este artículo.
La Autoridad de Aplicación establecerá un monto mayor de apoyo
económico no reintegrable cuando los proyectos se refieran a
especies nativas o exóticas de alto valor comercial.”
ARTÍCULO 2º: Prorrógase los plazos previstos en los artículos 17,
párrafo 2º y 25 de la Ley Nº 25.080 y sus modificatorias, Leyes 26.422
y 26.432, por el término de DIEZ (10) años contados a partir de su
vencimiento.
ARTÍCULO 3º Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad
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FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El presente proyecto encuentra su antecedente en otro de mi autoría
presentado mediante Expediente 3811/18 en este Honorable Senado
de la Nación y que perdiera estado parlamentario. Continuando
vigente la necesidad que motivó su redacción, insto nuevamente su
tratamiento.
El presente proyecto de Ley tiene como primer objeto equiparar a la
región del Noroeste Argentino (en adelante NOA) a los mismos
beneficios que en la actualidad percibe la Región Patagónica de
nuestro país para la implantación de bosques cultivados, incluidos los
que utilizan especies nativas.
La fundamentación radica en la necesidad de que el NOA cuente con
incentivos especiales, teniendo en cuenta las características
geográficas típicas de la región, el tipo de clima y los particulares
regímenes pluviales del mismo. El NOA se caracteriza por relieves
heterogéneos, con zonas de llanura, montañosas y ríos torrentosos,
particularmente cuando alcanzan picos de crecida. Precisamente son
sus considerables precipitaciones y la deforestación algunos de sus
problemas ambientales más relevantes.
Por ello es que consideramos que la equiparación de oportunidades
en relación a las zonas patagónicas, tendrá una favorable acogida que
se verá reflejada en la reconstrucción del patrimonio forestal y a su
vez, todo el país percibirá los beneficios en el aspecto económico y en
el ambiental.
El interés en el fomento de la actividad forestoindustrial excede el
plano meramente económico de esta industria, ya que un importante
aumento en la cantidad de hectáreas de bosques implantados
modificará de manera sustancialmente favorable las condiciones
productivas de la región.
Por otra parte, sabido es que a mayor cantidad de árboles
implantados, menor es el grado de contaminación por dióxido de
carbono (CO2). Y, del mismo modo, éstos ayudan a regular la
temperatura media de la zona, combaten la desertificación y evitan o
disminuyen considerablemente los daños que ocasionan a los suelos
las grandes crecidas de los ríos en épocas de intensas
precipitaciones. Es precisamente esa torrencialidad característica de
nuestras lluvias, la que genera una intensa erosión hídrica en los
suelos, con su consecuente pérdida de calidad, al aumentar las aguas
de escurrimiento la concentración de sedimentos en diques y
represas, degradando el capital productivo.
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Además, la tasa de incremento en la pérdida de suelo, después de la
tala de bosques ha originado un aumento sustancial en las emisiones
y concentraciones atmosféricas de los gases de efecto invernadero. Al
disponer de una masa boscosa en continuo crecimiento, creamos un
reaseguro para la captura de CO2, lo que nos permite combatir el
cambio climático, a la vez que cumplir con los convenios
internacionales suscriptos por nuestro país en la materia.
En el caso puntual de mi provincia, las distintas actividades extractivas
que se han desarrollado a lo largo de nuestra historia, a saber, la
siderurgia o los ingenios azucareros (con su creciente necesidad de
madera para leña o carbón vegetal), como asimismo la demanda de
celulosa o de leña para los viejos ferrocarriles, han venido a constituir
un escenario en el que Jujuy se encuentra actualmente en una
situación de déficit en su capital forestal. Nos urge pues, inclusive
como región, encarar rápidamente un proceso de recuperación de ese
capital, teniendo en cuenta que en el caso de Jujuy, se contaba en la
década del 80 con una superficie de 25.000 has forestadas, las cuales
hoy día, según datos oficiales, se han reducido a un promedio de
apenas entre 7.000 y 11.000 has., según datos del propio Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Es por ello que este proyecto tiene por objeto el impulso de estos
incentivos para el NOA, a fin de que constituyan una puesta en
marcha de la industria maderera en las provincias que lo conforman, a
través de políticas activas de apoyo en inversiones que requieren
condiciones de seguridad y estabilidad.
Jujuy y el NOA necesita, Sra. Presidente, contar de manera urgente
con herramientas promocionales y de orden fiscal, que nos permitan
volver a plantearnos ambiciosos objetivos de: reforestación,
producción de biomasa, reducción de emisiones de CO2, disminución
de las importaciones de madera proveniente de otras regiones y,
también de suma importancia, de protección de los bosques nativos tal
como lo establece la Ley Nacional 26331.
Por su parte, la provincia de Jujuy, en su Constitución Provincial
consagra el “El Derecho a un Ambiente sano e incumbe a la provincia
promover el aprovechamiento racional de los Recursos Naturales,
salvaguardando su capacidad de renovación y estabilidad económica”.
Siguiendo este precepto y los principios consagrados en la Ley
Provincial General de Medio Ambiente N° 5063, se dictó el Decreto
2187 con fecha 26 de noviembre de 2008 por el cual se aprobó el Plan
de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (incluido en el Anexo
al Decreto en cuestión), adecuado a criterios de sustentabilidad
establecidos en la ley nacional de presupuestos mínimos, permitiendo
un ordenamiento acorde al contexto socioambiental y económico de la
provincia. Establece, asimismo, que el Ordenamiento Territorial es un

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

instrumento de política ambiental que tiene como finalidad configurar
en el corto, mediano y largo plazo la organización y uso del territorio
con cobertura boscosa, teniendo presentes las potencialidades y
limitaciones concretas del territorio.
En concordancia con ello, Jujuy ha generado un nuevo paradigma, de
revalorización y protección de nuestra Pacha Mama, presente en la
planificación
de
todas
nuestras
actividades
productivas,
posicionándose a la vanguardia ambiental a través de la generación
de energías limpias, desarrollando un turismo sustentable y con
estrictas normas de monitoreo y control de todas las actividades
antrópicas que impactan en los ecosistemas.
Es por esto que bregamos para que la implantación de bosques
cultivados, en nuestra provincia y región, se realice bajo las normas
establecidas en el art. 5 de la Ley que proponemos modificar, toda vez
que éste constituye el reaseguro de una práctica sostenible, con
controles y monitoreos anuales y el correspondiente Estudio de
Impacto Ambiental.
Resulta entonces trascendente, en el NOA, incrementar la superficie
de bosques implantados fortaleciendo así el desarrollo del sector
forestoindustrial, de manera tal que se cree una base de recursos de
alta calidad y competitividad con destino a una industria pujante. Se
asegurará la creación de puestos de trabajo directos y permanentes,
predominantemente de mano de obra menos capacitada (para las
áreas de implantación) y de nivel superior (en tareas de investigación,
logística, viveros, etc) y en zonas de muy bajo nivel de desarrollo;
producción de materia prima necesaria para la radicación de nuevos
emprendimientos forestoindustriales orientados tanto al mercado
interno como a los exigentes mercados externos; protección de los
bosques nativos por la generación de una oferta de materia prima
alternativa; protección de suelos contra la erosión; reactivación de las
economías regionales, dando como resultado de esta sinergia la
creación de un marco de estabilidad y seguridad para la planificación
en el largo plazo.
Inversiones tan extendidas en el tiempo requieren condiciones muy
estables que justifiquen la decisión de tomar el riesgo, al crear más
puestos de trabajo y mejorar la calidad de nuestro ambiente. Además,
el esfuerzo fiscal que solicitamos de parte del Estado nacional se verá
optimizado al poseer nuestra región una tasa de retorno más corta, en
beneficio tanto público cuanto privado.
Estamos convencidos de que todas las medidas que adoptemos para
preservar nuestra biodiversidad y aumentar las masas boscosas, que
por la acción indiscriminada del hombre lamentablemente están
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Por último, Sra. Presidente, el segundo objeto del presente proyecto
de ley: ante la cercanía del vencimiento del plazo de vigencia de la
Ley N° 25.080 de INVERSIONES PARA BOSQUES CULTIVADOS, es
que también venimos a requerir otra prórroga, con una vigencia de
diez años desde su sanción en 1999, y teniendo como antecedente el
hecho de que ya fuera prorrogada en el año 2008 a través de las leyes
26.422 y 26.432, con resultados muy satisfactorios.
El esquema de promoción forestal establecido en la Ley 25.080 y sus
normas complementarias resulta necesario en la medida en que
fomenta la inversión privada en este sector, otorga previsibilidad a la
actividad y garantiza la continuidad del sistema. De este modo, se
incrementa la cantidad de hectáreas implantadas, aumentando la
oferta maderera a través de nuevos bosques, beneficiando a nuevos
proyectos foresto industriales y favoreciendo la ampliación de los ya
existentes, con las ya conocidas ventajas, para el Estado y los
particulares, que esta ley le otorga a este tipo de emprendimientos.
Compartimos en cuanto a la prórroga de su vigencia, en términos
generales, los fundamentos expresados en los distintos proyectos
presentados al respecto.
Por lo expuesto, y esperando subsanar las asimetrías que padece el
NOA en esta actividad particular, es que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Mario R. Fiad

