CURSO DE ECONOMÍA Y LEGISLACIÓN FORESTAL
POLÍTICA Y LEGISLACIÓN FORESTAL

Consignas para realizar el informe:
1. Realizarlo en grupos de 3 personas como máximo.
2. Cada informe debe responder a las preguntas de los puntos solicitados que debe hacer referencias a
las leyes y sus artículos y/o a la bibliografía buscada.
3. Cada grupo profundizará en un tema en particular a través de una monografía.
1) Política Forestal
a) ¿Qué es una política sectorial? Describir sus componentes y los mecanismos para su formulación.
b) Diferencie los términos política, legislación y normativa.
c) ¿Qué son los programas y los proyectos en un contexto de política sectorial?
d) Explique cómo las políticas públicas se cristalizan en programas y proyectos.
e) Describir brevemente la estructura y funciones de los principales organismos e instituciones
nacionales y provinciales gubernamentales, privadas y del tercer sector con injerencia en el sistema
forestal.
2) Legislación Forestal general
a) ¿Cómo influye el sistema constitucional de la República en la jurisdicción de los recursos naturales y
forestales en particular?
b) ¿Por qué es importante el Art. 41 de la Constitución Nacional de 1994 y la Ley Nº 25.675 de
Presupuestos Mínimos?
c) La Ley 26.331 es de Presupuestos Mínimos ¿qué otras leyes de presupuesto mínimo con injerencia
en el sistema forestal existen? Enumérelas y describa al menos dos.
(*) Coordinar con los otros grupos para no repetirlas. Texto por cada una entre 150 y 200 palabras.
3) Ley 13.273: Defensa de la Riqueza Forestal
a) ¿Por qué fue necesario redactar un texto ordenado? ¿Qué diferencia hay entre el texto de la ley
original y el ordenado? ¿En qué contexto de política forestal se asentaba esta ley?, ¿es el mismo que
el actual, en qué varió?
b) Exponer las condiciones que impone esta ley para la adhesión de las provincias.
c) Explicar brevemente los regímenes forestales y a que tipos de bosques corresponden, analizando
específicamente:
i) Las exigencias de manejo para un bosque de propiedad estatal y privada.
ii) Explicar para qué se utilizan guías forestales. Averigüe algunas de las provincias que la utilizan y
mencione las fuentes.
iii) ¿Cuál es el mecanismo por el cual el Estado vende madera en pie? Aforos.
iv) ¿Cómo se plantea el problema de los incendios?, ¿cuáles son las principales diferencias con el
abordaje actual?
4) Ley 25.080: de Inversiones para Bosques Cultivados
a) ¿Cuál es el objetivo de esta Ley?
b) ¿Cuál es el ámbito de aplicación o dominio de esta Ley? Mencionar las condiciones para efectivizar la
adhesión. ¿Por qué es una ley de triple adhesión?

c) ¿Cómo fue la evolución de los sistemas de promoción de las forestaciones? ¿Por qué este proceso se
inicia con la Ley 13?2733 en su capítulo de Fomento Forestal?
d) Explicar comparativamente los mecanismos de las leyes nacionales 13.273, 21.695 y 25.080.
e) Describa y comente los mecanismos para promover la actividad foresto industrial.
f) Analice como se inserta esta ley en la política forestal nacional.
5) Ley 26331: Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos.
a) ¿Cuál es el objetivo de esta ley?
b) Explicar el fundamento y los mecanismos exigidos por esta Ley para realizar el ordenamiento
territorial.
c) Describir los mecanismos para desmontar y para realizar aprovechamiento forestal sostenible.
d) Analizar el fondo compensatorio y describir los mecanismos para acceder a la compensación.
e) Incluir un cuadro con las principales diferencias entre las leyes 13.273 y 26.331
f) ¿Por qué están aún vigentes las 2?

TRABAJOS DE INTENSIFICACIÓN POR GRUPO
Se debe aplicar la estructura de un trabajo monográfico cuya extensión no debe ser inferior a las 2000
palabras ni superar las 3000. Consultar los siguientes enlaces:
http://www.monografias.com/trabajos93/concepto-monografia/concepto-monografia.shtml
http://reglasespanol.about.com/od/redaccionacademica/a/La-Monograf-Ia-Definici-On.htm
Bibliografía disponible en el aula virtual
GRUPO 1
Caracterizar el uso de los recursos forestales en el bioma Chaqueño. Analizar si el estado actual de
conservación y uso productivo es el resultado de la Política Forestal Nacional y/o de otras políticas
sectoriales. ¿Cómo considera que influye la política ganadera (aplicada a través de sistemas silvopastoriles)
en los biomas forestales?
Lecturas sugeridas:
Navall, Marcelo (2013). Ganadería en bosques y leyes ambientales: conciliación obligatoria.
Morello, J., Pengue, W., & Rodríguez, A. (2013). Un siglo de cambios de diseño del paisaje: el Chaco
Argentino. Medio Ambiente y Urbanización, 79(1), 25-64.
GRUPO 2
Relacione el contexto socio-económico y forestal al momento de la sanción de la Ley 13.273. Describa y
analice las políticas y la legislación vigente durante las décadas del 60 a la actualidad relativa a los bosques
implantados, relaciónela con la evolución de la superficie forestada. Realice una explicación del porque en la
actualidad la producción de madera industrial proviene mayoritariamente de las plantaciones forestales.
Lecturas sugeridas:
Aguerre et al: 2018. “Políticas de promoción sectorial en Argentina: el caso de las plantaciones forestales y la
conformación del sector forestoindustrial”. Enviado para su publicación a la revista: Perspectivas de Políticas
Públicas
Argentina: plantaciones forestales y gestión sostenible. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

GRUPO 3
A cinco años de la puesta en vigencia de la ley, identificar y describir brevemente los principales conflictos y
desafíos en la implementación de la Ley teniendo en cuenta las jurisdicciones intervinientes y los actores
involucrados.
Lecturas sugeridas:
Schmidt, M. A. (2015). Recursos naturales y económicos en disputa. Bosques nativos y fondo compensatorio
en la provincia de Salta, Argentina. Revibec: revista iberoamericana de economía ecológica, 24, 139-151.
Peri, P.L., Paez, J.A., Marcovecchio, J., Carranza C., Laclau P., Schlichter T. 2015. Política forestal en apoyo a la
implementación de sistemas silvopastoriles en Argentina. En: 3er. Congreso Nacional de Sistemas
Silvopastoriles. VIII Congreso Internacional Sistemas Agroforestales.
GRUPO 4
Describir los sistemas de bosque cultivado de las provincias mesopotámicas, indagar la razón de su
desarrollo en las actuales cuencas, describir algún conflicto económico, social y ambiental, caracterizarlos y
proponer ideas para mitigarlos que se puedan implementar a través de políticas sectoriales
Lecturas sugeridas:
Denegri, Acciaresi y Aguerre “Políticas públicas de promoción de plantaciones forestales comerciales: los
casos del Valle de Calamuchita (Córdoba) y de la región de Virasoro (Corrientes)”. Revista de la Facultad de
Agronomía UNLP. En prensa.
Mastrangelo, A. (2012). De enemigo vencido a tesoro cercado: un estudio etnohistórico sobre el ambiente
en la producción forestal del Alto Paraná de Misiones (Arg.). Avá, (20), 00-00.
Slutzky, D. La forestoindustria en Misiones y Corrientes: impactos sociales, economicos y territoriales1.
DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS AGRARIOS Número 9–2013, 143.

