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COMISIONES DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Y DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

SUMARIO: Ley 25.080 - Ley de Inversiones para 
Bosques Cultivados. Modificación y prórroga de su 
vigencia. Pastori, Morales (F.), Britez, Regidor 
Belledonne, Fregonese, Derna, Benedetti, Torello, 
Dindart, Wellbach, Basterra, Di Stefano, Snopek, 
Franco, Gayol y Brambilla (5.550-D.-2018.)

Dictamen de las comisiones*

Honorable Cámara:
Las comisiones de Agricultura y Ganadería y 

Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto 
de ley de los señores diputados Pastori, Benedetti, 
Torello, Dindart, Wellbach, Basterra, Di Stefano, 
Snopek y Franco y de las señoras diputadas Mo-
rales (F.), Britez, Regidor Belledonne, Fregonese, 
Derna, Gayol y Brambilla, por el que se modifica la 
ley 25.080, de inversiones para bosques cultivados; 
y, por las razones expuestas en el informe que se 
acompaña y las que dará el miembro informante, 
aconsejan su sanción.

Sala de las comisiones, 2 de octubre de 2018.

Atilio F. S. Benedetti.** – Luciano A. 
Laspina. – Alicia Fregonese. – Osmar A. 
Monaldi.** – Luis M. Pastori. – Pablo 
Torello.** – Pablo M. Ansaloni. – Norma 
A. Abdala de Matarazzo. – Eduardo P. 
Amadeo. – Mario H. Arce. – Luis G. 
Borsani.** – Sergio O. Buil.** – Javier 
Campos.** – Alejandro C. A. Echegaray. 
– Jorge D. Franco. – Alejandro García. – 
Yanina C. Gayol. – Horacio Goicoechea. 
– Álvaro G. González. – Martín Lousteau. 
– Martín Maquieyra. – Héctor E. Olivares. 

* Art. 108 del reglamento.
** Integra dos (2) comisiones.

– Paula M. Oliveto Lago. – Pedro J. 
Pretto. – Gisela Scaglia. – Cornelia 
Schmidt Liermann. – Marcelo G. Wechsler. 
– Ricardo Wellbach.

En disidencia parcial:

Luis E. Basterra. – Gustavo R. Fernández 
Patri. – Silvia A. Martínez. – Ariel 
Rauschenberger. – Alejandro Snopek. – 
Juan B. Vázquez.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN LEY 25.080

Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley  
25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 1°: Institúyese un régimen de pro-
moción de las inversiones que se efectúen en 
nuevos emprendimientos forestales y en las am-
pliaciones de los bosques existentes, que regirá 
con los alcances y limitaciones establecidas en 
la presente ley y las normas complementarias 
que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo 
nacional.

Asimismo, se podrá beneficiar la instalación 
de nuevos emprendimientos forestoindustriales 
y las ampliaciones de los existentes, siempre y 
cuando se aumente la oferta maderera a través de 
la implantación de nuevos bosques. Dichos bene-
ficios deberán guardar relación con las inversiones 
efectivamente realizadas en la implantación.

Art. 2° – Modifícase el artículo 2° de la ley 25.080, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Art. 6° – Modifícase el artículo 7° de la ley 25.080, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 7°: A los sujetos que desarrollen acti-
vidades comprendidas en el presente régimen, de 
acuerdo a las disposiciones del título I, les será 
aplicable el régimen tributario general, con las 
modificaciones que se establecen en el presente 
título.

Art. 7° – Modifícase el artículo 8° de la ley 25.080, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 8°: Los emprendimientos comprendi-
dos en el presente régimen gozarán de estabilidad 
fiscal por el término de hasta treinta (30) años, 
contados a partir de la fecha de aprobación del 
proyecto respectivo. Este plazo podrá ser ex-
tendido por la autoridad de aplicación, hasta un 
máximo de cincuenta (50) años de acuerdo a la 
zona y ciclo de las especies que se implanten.

La estabilidad fiscal significa que los sujetos 
comprendidos en el presente régimen de inversio-
nes no podrán ver incrementada la carga tributaria 
total determinada al momento de la presentación 
del emprendimiento, como consecuencia de au-
mentos en los impuestos y tasas, cualquiera fuera 
su denominación en el ámbito nacional y en los 
ámbitos provinciales y municipales, o la creación 
de otras nuevas que los alcancen como sujetos de 
derecho de los mismos. Las disposiciones de este 
artículo no serán aplicables al impuesto al valor 
agregado, el que a los fines de las actividades 
incluidas en el régimen se ajustará al tratamiento 
impositivo general sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 10 de la presente ley.

Art. 8° – Modifícase el artículo 9° de la ley 25.080, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 9°: Los titulares podrán solicitar la 
emisión de los certificados de estabilidad fiscal 
que correspondan, con los impuestos, contribu-
ciones y tasas aplicables a cada emprendimiento, 
tanto en orden nacional como provincial y mu-
nicipal, vigentes al momento de la presentación. 
A tal fin, deberán presentar el detalle de la carga 
tributaria debidamente certificada vigente al mo-
mento de la presentación del proyecto, para los 
niveles nacional, provincial y municipal, según 
corresponda, la que será puesta a consideración 
de la autoridad tributaria de cada jurisdicción.

La misma se considerará firme, si tales autori-
dades no la observan dentro de los veinte (20) días 
hábiles de recibida.

El titular del emprendimiento podrá solicitar la 
emisión de los certificados unificados o separados 
por jurisdicción, sin que ello represente renuncia 
alguna a los beneficios fiscales establecidos en 
la presente.

Artículo 2°: Podrán ser beneficiarios todos los 
sujetos que realicen efectivas inversiones en las 
actividades objeto de la presente ley.

A tales fines, serán consideradas las personas 
humanas y jurídicas, las sucesiones indivisas y 
los fideicomisos, así como también otras figuras 
contractuales no societarias o equivalentes.

Art. 3° – Modifícase el artículo 3° de la ley 25.080, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 3°: Las actividades comprendidas en 
el régimen instituido por la presente ley son: la 
implantación de bosques, su mantenimiento y su 
manejo sostenible, así como las de industrializa-
ción de la madera, cuando el conjunto de todas 
ellas formen parte de un emprendimiento forestal 
o forestoindustrial integrado.

Art. 4° – Modifícase el artículo 4° de la ley 25.080, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 4°: Entiéndase por emprendimiento 
forestal, a los efectos de esta ley, a las plantaciones 
de especies forestales ecológicamente adaptadas 
al sitio, y que permitan satisfacer la demanda 
actual y potencial de materia prima por parte de 
distintas industrias, sea en plantaciones puras, 
mixtas o en sistemas agroforestales.

Entiéndase por emprendimiento forestoin-
dustrial aquel que utiliza madera como insumo 
principal para la obtención de productos y que 
incluya la implantación de bosques.

Art. 5° – Modifícase el artículo 5° de la ley 25.080, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 5°: Las autoridades de aplicación na-
cional y provinciales deberán establecer una zoni-
ficación por cuencas forestales para la localización 
de los emprendimientos, en función a criterios de 
sostenibilidad ambiental, económica y social. No 
serán beneficiarios del presente régimen los em-
prendimientos que se desarrollen fuera de dichas 
cuencas forestales.

Hasta tanto las autoridades de aplicación na-
cional y provinciales establezcan la zonificación 
mencionada en el párrafo anterior, para ser benefi-
ciarios del presente régimen, los emprendimientos 
deberán obtener las aprobaciones ambientales 
provinciales correspondientes, ubicarse acorde 
al ordenamiento territorial de bosques nativos 
aprobado por ley provincial y previsto en la ley 
nacional 26.331, y desarrollarse mediante el uso 
de prácticas enmarcadas en criterios de sustenta-
bilidad ambiental, económica y social.

Las autoridades de aplicación nacional y pro-
vinciales deberán controlar y revisar los criterios 
utilizados en la zonificación por cuencas forestales 
periódicamente.
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El excedente no computado en el respectivo 
ejercicio fiscal podrá imputarse a los ejercicios 
siguientes, considerando para cada uno de ellos 
el límite mencionado precedentemente.

En ningún caso, el plazo durante el cual en 
definitiva se compute la amortización impositiva 
de los bienes en cuestión podrá exceder el término 
de sus respectivas vidas útiles. De verificarse esta 
circunstancia, el importe de la amortización pen-
diente de cómputo deberá imputarse totalmente 
al ejercicio fiscal en que finalice la vida útil del 
bien de que se trate.

Art. 11. – Modifícase el artículo 12 de la ley  25.080, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 12: Los emprendimientos forestales y 
el componente forestal de los emprendimientos 
forestoindustriales estarán exentos de todo im-
puesto patrimonial vigente o a crearse que grave 
a los activos o patrimonios afectados.

Art. 12. – Modifícase el artículo 14 de la ley  25.080, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 14: La aprobación de estatutos y cele-
bración de contratos sociales, contratos de fideico-
miso, reglamentos de gestión y demás instrumen-
tos constitutivos y su inscripción, cualquiera fuere 
la forma jurídica adoptada para la organización 
del emprendimiento, así como su modificación o 
las ampliaciones de capital y/o emisión y liberali-
zación de acciones, cuotas partes, certificados de 
participación y todo otro título de deuda o capital 
a que diere lugar la organización del proyecto 
aprobado en el marco de esta ley, estarán exentos 
de todo impuesto nacional que grave estos actos, 
tanto para el otorgante como para el receptor. Los 
gobiernos provinciales que adhieran al presente 
régimen deberán establecer normas análogas, en 
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.

Art. 13. – Modifícase el artículo 15 de la ley  25.080, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 15: En el presupuesto anual se dejará 
constancia del costo fiscal incurrido en cada 
período.

Art. 14. – Modifícase el artículo 17 de la ley  25.080, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 17: Los sujetos titulares de emprendi-
mientos comprendidos en el presente régimen 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 
las siguientes condiciones:

 a) De 1 hasta 20 hectáreas, hasta el ochenta 
por ciento (80 %) de los costos de implan-
tación.

Art. 9° – Modifícase el artículo 10 de la ley 25.080, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 10: Tratándose de los emprendimien-
tos a que se refiere el artículo 1°, la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos procederá a la 
devolución de los créditos fiscales originados en 
la compra de bienes, locaciones o prestaciones 
de servicios, o importación definitiva, destinados 
efectivamente a la inversión forestal del proyecto, 
en la forma, plazos y condiciones establecidos en 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, t. o. 1997, 
de acuerdo al artículo agregado a continuación al 
artículo 24 por la ley 27.430. Sin perjuicio de lo 
dispuesto anteriormente, el período estipulado 
para la aplicación de las sumas devueltas se ex-
tenderá hasta el momento en que se lleve adelante 
la tala rasa y venta de las plantaciones.

Art. 10. – Modifícase el artículo 11 de la ley  25.080, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 11: Los sujetos titulares de empren-
dimientos que realicen inversiones en bienes de 
capital al amparo de la presente ley, podrán optar 
por los siguientes regímenes de amortización del 
impuesto a las ganancias:

 a) El régimen común vigente según la Ley 
del Impuesto a las Ganancias;

 b) Por el siguiente régimen especial:
 I. Las inversiones en obras civiles, 

construcciones y el equipamiento 
correspondiente a las mismas, para 
proporcionar la infraestructura ne-
cesaria para la operación, se podrán 
amortizar de la siguiente manera: 
sesenta por ciento (60 %) del monto 
total de la unidad de infraestructura 
en el ejercicio fiscal en el que se pro-
duzca la habilitación respectiva, y el 
cuarenta por ciento (40 %) restante 
en partes iguales en los dos (2) años 
siguientes.

 II. Las inversiones que se realicen en 
adquisición de maquinarias, equipos, 
unidades de transporte e instalaciones 
no comprendidas en el apartado an-
terior, se podrán amortizar un tercio 
por año a partir de la puesta en fun-
cionamiento.

La amortización impositiva a computar por 
los bienes antes mencionados no podrá superar 
en cada ejercicio fiscal, el importe de la utilidad 
imponible generada por el desarrollo de activi-
dades forestales, determinada con anterioridad a 
la detracción de la pertinente amortización, y de 
corresponder, una vez computados los quebrantos 
impositivos de ejercicios anteriores.
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emprendimientos podrán solicitar fundadamente 
a la autoridad de aplicación una ampliación de los 
plazos mencionados.

Respecto del impuesto a las ganancias, el apoyo 
económico mencionado configurará una reducción 
de costos.

Art. 16. – Modifícase el artículo 19 de la ley 25.080, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 19: Los beneficios otorgados por el 
presente título, podrán ser complementados con 
otros de origen estatal.

Art. 17. – Modifícase el artículo 23 de la ley 25.080, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 23: La autoridad de aplicación de la 
presente ley será la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, de la Secretaría de Agroindustria 
de la Nación, o la que en el futuro la reemplace. 
La autoridad de aplicación podrá descentralizar 
funciones en las provincias y en los municipios 
conforme a lo establecido en los incisos a) y b) 
del artículo 6°.

Art. 18. –  Prorrógase el plazo previsto en el artículo 
25 de la ley 25.080, por el término de diez (10) años 
contados a partir de su vencimiento.

Art. 19. – Modifícase el artículo 27 de la ley 25.080, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 27: Los titulares de emprendimientos 
que soliciten los beneficios contemplados en la 
presente ley, excepto el apoyo económico no 
reintegrable previsto en el artículo 17, deberán 
presentar anualmente una declaración jurada de 
los beneficios usufructuados y constituir las per-
tinentes garantías en los términos de la reglamen-
tación que establezca la autoridad de aplicación.

Art. 20. – Modifícase el artículo 28 de la ley 25.080, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 28: Cuando la autoridad de aplicación, 
previa sustanciación del sumario correspondiente, 
cuya instrucción estará a cargo de la Dirección 
Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, com-
pruebe que se ha incurrido en alguna infracción a 
la presente ley, aplicará una o más de las sanciones 
que se detallan a continuación, de acuerdo a la 
naturaleza de la transgresión, las características 
y gravedad del hecho u omisión pasible de san-
ción, el perjuicio causado y los antecedentes del 
infractor:

 a) Apercibimiento;
 b) Caducidad total o parcial del tratamiento 

otorgado;
 c) Devolución del apoyo económico no 

reintegrable percibido, actualizado por 
aplicación del acto administrativo vigente 
en materia de los costos de implantación y 

  Para más de 20 hectáreas y hasta un máxi-
mo de 300 hectáreas:

 b) Por las primeras 50 hectáreas, de 1 hasta 
50 hectáreas, hasta el sesenta por ciento 
(60 %) de los costos de implantación.

 c) Por las siguientes 100 hectáreas, de 51 
hasta 150 hectáreas, hasta el cincuenta por 
ciento (50 %) de los costos de implanta-
ción;

 d) Por las siguientes 150 hectáreas, de 151 hasta 
300 hectáreas, hasta el cuarenta por ciento  
(40 %) de los costos de implantación.

  En la región patagónica se extenderá:
 e) Por las siguientes 200 hectáreas, de 301 hasta 

500 hectáreas, hasta el cuarenta por ciento  
(40 %) de los costos de implantación.

Habilítase a la autoridad de aplicación a otorgar 
el apoyo económico no reintegrable modificando 
las condiciones establecidas en el presente artícu-
lo, cuando los fondos necesarios para solventarlo 
no provengan de la asignación establecida en la 
ley de presupuesto de la administración nacional 
específicamente para la ejecución de la ley 25.080.

La autoridad de aplicación podrá establecer un 
monto mayor de apoyo económico no reintegrable 
cuando los emprendimientos se refieran a especies 
nativas o exóticas de alto valor comercial y/o 
cuenten con certificaciones de gestión forestal 
sostenible.

Con relación a los tratamientos silviculturales 
(poda y raleo), los sujetos titulares de emprendi-
mientos podrán percibir un apoyo económico no 
reintegrable el cual consistirá en un monto por 
hectárea de hasta el setenta por ciento (70 %) de 
los costos derivados de la actividad, deducidos los 
ingresos que pudieran producirse. Dicho apoyo no 
podrá ser percibido cuando cada actividad supere 
una superficie mayor a las 600 hectáreas.

El Poder Ejecutivo nacional incluirá en los 
proyectos de presupuesto de la administración 
nacional un monto anual destinado a solventar 
el apoyo económico a que hace referencia este 
artículo.

Art. 15.  – Modifícase el artículo 18 de la ley 25.080, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 18: El apoyo económico indicado en 
el artículo precedente, se efectivizará luego de la 
certificación de tareas y su aprobación técnica, 
conforme con las condiciones establecidas regla-
mentariamente, para las siguientes actividades: a) 
Plantación certificada entre los diez (10) y vein-
ticuatro (24) meses de realizada; b) Tratamientos 
silviculturales (poda y raleo), certificados a partir 
de su realización y hasta los doce (12) meses 
subsiguientes de realizada. Los titulares de los 
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mario, el monto de la sanción de multa se reducirá 
en un veinticinco por ciento (25 %).

Art. 22. – Incorpórase como artículo 28 ter a la ley  
25.080 el siguiente artículo:

Artículo 28 ter: Las sanciones de contenido 
pecuniario deberán ser abonadas dentro de los 
diez (10) días hábiles de notificado el acto ad-
ministrativo, en la cuenta oficial que indique 
la autoridad de aplicación. En caso de falta de 
pago, la ejecución de las mismas se regulará por 
la vía de ejecución fiscal establecida en el Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación sirviendo 
de suficiente título a tal efecto la copia certificada 
del acto administrativo emitido por la autoridad 
de aplicación.

Art. 23. – Incorpórase como artículo 28 quáter a la 
ley 25.080 el siguiente artículo:

Artículo 28 quáter: Las acciones para imponer 
sanción por infracciones a esta ley, sus decretos 
y resoluciones reglamentarias, prescriben a los 
cinco (5) años. El término de prescripción comen-
zará a contarse desde la fecha que se detecte la 
comisión de la infracción. Las acciones para hacer 
efectivas las sanciones pecuniarias aplicadas pres-
cribirán a los dos (2) años. El término comenzará 
a contarse a partir de la fecha en que la resolución 
haya pasado en autoridad de cosa juzgada. La 
prescripción de las acciones para imponer sanción 
y para hacer efectivas las de carácter pecuniario, 
se interrumpen por la comisión de una nueva 
infracción y por los actos de impulso del sumario 
administrativo o del proceso judicial.

Art. 24. – Derógase el artículo 29 de la ley 25.080.
Art. 25. – Modifícase el artículo 30 de la ley 25.080, 

el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 30: A los fines de la presente ley, no 

será de aplicación la limitación temporal del 
artículo 1.668 del Código Civil y Comercial de 
la Nación.

Art. 26. – Incorpórase como artículo sin número lue-
go del artículo 30 a la ley 25.080 el siguiente artículo:

Artículo s/n: Créase el Fondo Nacional Ley 
Bosques Cultivados, con el objeto de solventar 
el otorgamiento de los aportes económicos no 
reintegrables y/o todo otro beneficio establecido 
en la presente ley, y las acciones a realizar por la 
autoridad de aplicación para una mejor ejecución 
de esta ley, el que estará integrado por:

 a) Los préstamos y/o subsidios que especí-
ficamente sean otorgados por organismos 
nacionales e internacionales;

 b) Donaciones y legados;
 c) Todo otro aporte destinado al cumplimien-

to de programas a cargo de la autoridad de 
aplicación de la presente ley;

tratamientos silviculturales, de manera pro-
porcional con la caducidad determinada;

 d) Restitución de los impuestos no abona-
dos y reintegro de todo otro beneficio no 
ingresado de naturaleza fiscal, concedido 
en jurisdicción nacional, provincial o 
municipal;

 e) Multa, la que no excederá del treinta 
por ciento (30 %) de las inversiones 
efectivamente realizadas en el emprendi-
miento. La misma será calculada según 
lo establezca la autoridad de aplicación 
en la reglamentación y deberá guardar 
razonable proporción con la gravedad de 
la infracción cometida. En caso de rein-
cidencia dentro de los cinco (5) años de 
sancionada una infracción, sin perjuicio de 
la pena que pudiere corresponder, se apli-
cará accesoriamente la sanción de multa, 
cuyo monto se determinará del modo 
que se establezca en la reglamentación la 
autoridad de aplicación.

Las sanciones aplicadas podrán ser apeladas 
dentro del plazo de diez (10) días ante la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Ad-
ministrativo Federal de la Capital Federal, previo 
depósito del importe correspondiente si se tratare 
de sanciones de contenido pecuniario. El recurso 
debe ser presentado ante la autoridad de aplicación 
y fundado. Las sanciones previstas en este artículo, 
no excluyen las que pudieran corresponder de con-
formidad con las disposiciones de la ley 11.683 (t. 
o. 1978) y sus modificaciones.

Art. 21. – Incorpórase como artículo 28 bis a la ley 
25.080 el siguiente artículo:

Artículo 28 bis: La Dirección Nacional de De-
sarrollo Foresto Industrial imputará la presunta 
infracción a esta ley, sus normas complementa-
rias y/o reglamentarias al supuesto responsable 
del hecho u omisión, a los efectos de garantizar 
su derecho de defensa, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la reglamentación 
vigente.

El imputado podrá manifestar en cualquier ins-
tancia del procedimiento sumarial, ante la autoridad 
de aplicación, el reconocimiento de la comisión de 
la infracción. En caso de que el allanamiento se 
formule dentro de los diez (10) días hábiles pos-
teriores de notificado de la presunta infracción, en 
el supuesto que correspondiere aplicar la sanción 
de multa establecida en el artículo 28, inciso e), 
dicho monto se reducirá en un cincuenta por ciento  
(50 %). En caso de que el allanamiento se produzca 
luego del vencimiento del plazo establecido para 
la presentación del descargo y en forma previa a la 
emisión del acto administrativo que ponga fin al su-
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4. Sugerimos no eliminar el artículo 29 del texto de 
la ley 25.080, tal como propone el proyecto. Solici-
tamos a nuestros pares tengan presente la disidencia 
parcial.

Luis E. Basterra.

FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA PARCIAL 
DE LOS DIPUTADOS ALEJANDRA MARTÍNEZ 

Y ALEJANDRO SNOPEK

Señor presidente:
Por la presente venimos a fundamentar nuestra 

disidencia parcial al dictamen elaborado por las comi-
siones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y 
Hacienda en relación con el proyecto de modificación 
y prórroga de la ley 25.080 de inversiones para bosques 
cultivados (expediente 5.550-D.-2018).

Consideramos que este dictamen resulta de suma 
importancia en atención a la necesidad imperiosa de 
prorrogar esta norma, vital para el desarrollo de las 
inversiones en emprendimientos forestales. Apoya-
mos, por otro lado, la línea propuesta respecto de las 
modificaciones de esta ley, que actualizan su articulado 
y apuntan a una implementación más eficiente de los 
objetivos planteados por ella. 

En este sentido, compartimos el espíritu del proyecto 
y la generalidad de las reformas que impulsa. Conside-
ramos, sin embargo, que es preciso realizar una modifi-
cación puntual en el artículo 17 a fin de incluir dentro 
del régimen diferenciado allí previsto para la región 
patagónica a la región del Noroeste Argentino (NOA). 

La modificación propuesta se limita al segundo 
párrafo de este artículo, que pasaría a redactarse de 
la siguiente forma: “En la región patagónica y en la 
región del Noroeste Argentino (NOA) se extenderá:”.

Esta modificación halla su fundamento en la nece-
sidad de revertir una tendencia histórica que detuvo 
el proceso de forestación en la región. Cabe destacar 
que en la década del 80, la provincia de Jujuy contaba 
con 25.000 hectáreas en estas condiciones, y que esa 
superficie se redujo a 7.000 en la actualidad. En este 
momento se están realizando grandes esfuerzos a 
nivel provincial para modificar ese escenario, con el 
objetivo de volver a una superficie de al menos 30.000 
hectáreas, y con un potencial incluso más elevado si 
impulsamos la plantación de 1.500 hectáreas por año.  

Para entender este escenario, debemos tener en cuen-
ta la reducción del capital forestal debido a actividades 
extractivas históricas, como los ingenios azucareros 
(leña para calderas), la siderurgia (para carbón vegetal 
de uso siderúrgico), la celulosa y los viejos ferrocarriles 
a leña. Existe importante bibliografía que ha medido 
el impacto de esas actividades productivas públicas y 
privadas. Resulta pertinente, desde este punto de vista, 
introducir el concepto de reparación histórica forestal 
para la región.

 d) El producido de la venta de publicaciones 
o de otro tipo de servicios relacionados 
con el sector forestal;

 e) Los recursos presupuestarios y extrapre-
supuestarios no utilizados, provenientes 
de ejercicios anteriores;

 f) Los fondos provenientes de impuestos, 
tasas y/u otras contribuciones específicas 
para el apoyo del presente régimen.

La autoridad de aplicación estará facultada para 
dictar las normas reglamentarias, aclaratorias, 
modificatorias y complementarias que resulten 
pertinentes para la administración del fondo.

Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Luis M. Pastori. – Luis E. Basterra. – Atilio F. 
S. Benedetti. – Sofía Brambilla. – María C. 
Britez. – Verónica Derna. – Julián Dindart. 
– Daniel Di Stefano. – Jorge D. Franco. 
– Alicia Fregonese. – Yanina C. Gayol. 
– Flavia Morales. – Estela M. Regidor 
Belledonne. – Alejandro Snopek. – Pablo 
Torello. – Ricardo Wellbach.

FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA PARCIAL 
DEL SEÑOR DIPUTADO LUIS E. BASTERRA

Señor presidente:
Con el fin de manifestar nuestra disidencia parcial al 

dictamen de mayoría de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería junto con la de Presupuesto y Hacienda, sobre 
el proyecto de ley del diputado Luis Pastori: Inversiones 
para bosques cultivados –ley 25.080–. Modificaciones. 
Prorrógase su vigencia por el término de diez años, en la 
presente nota se proponen una serie de modificaciones 
e incorporaciones.

En principio, cabe señalar que compartimos los 
objetivos que motivan la presentación de este dicta-
men: coincidimos con la necesidad de la prórroga y 
actualización de la mencionada ley, sin embargo hay 
algunas cuestiones que queremos dejar de manifiesto.

Con la finalidad de obtener una ley mejorada, hemos 
considerado una serie de temas que el proyecto debería 
incluir:

1. Que se incluya explícitamente en el artículo 3º del 
proyecto propuesto las actividades de investigación y 
desarrollo en los emprendimientos forestales o foresto 
industrial integrados como sujeto de promoción del 
régimen instituido.

2. Asimismo, que se incluya en el citado artículo 3º 
el uso del bosque y sus derivados para la obtención de 
energía como actividad promocionada por el presente 
proyecto.

3. Que la zonificación por cuencas forestales pro-
puesta en el artículo 5º, se derive del ordenamiento 
territorial de bosques nativos adoptados por ley pro-
vincial.
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en una mayor calidad de las aguas de escurrimiento 
(menor carga de sedimentos). La pérdida de calidad 
de los suelos, el impacto de la torrencialidad sobre la 
infraestructura y la sedimentación en diques y repre-
sas son factores importantes que degradan el capital 
productivo y afectan a muchas poblaciones del NOA. 
La torrencialidad además se debe a menor cobertura 
forestal, lo que ocasiona mayor calentamiento de los 
suelos, formación de nubes convectivas y tormentas 
severas (granizo, etcétera) con mayor frecuencia. Las 
forestaciones y su permanencia ayudan en esta función 
ecosistémica.

Cabe recalcar el alto impacto económico local de 
la reforma, ya que esta actividad promueve el em-
pleo de personal con menor calificación en tareas de 
implantación y nivel superior en tareas de logística, 
viveros, etcétera. Por ello contamos en la región con 
importantes centros de formación (carreras forestales 
técnicas universitarias USA /UNJU) e investigación 
y transferencia tecnológicas como el INTA Yuto y 
Famaillá, que apoyan este impulso que desde la región 
se le quiere dar a esta actividad.

Todos estos argumentos, sumados a las diversas 
asimetrías económicas, sociales y productivas que 
vive la región del NOA, justifican su inclusión dentro 
del régimen diferenciado que contiene a la Patagonia. 
Debemos generar una herramienta atractiva para que 
lleguen las inversiones y puedan destinarse tierras a la 
forestación en esta región. Por eso proponemos esta 
modificación puntual, que complementa el dictamen 
en cuestión y lo robustece. 

Una vez planteadas estas disidencias parciales, que 
podrán ser consideradas en el momento oportuno, 
reiteramos nuestro apoyo al proyecto en tratamiento.  

Alejandra Martínez. – Alejandro Snopek.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Agricultura y Ganadería y de 
Presupuesto y Hacienda, al considerar el proyecto de 
ley de los señores diputados Pastori, Benedetti, Tore-
llo, Dindart, Wellbach, Basterra, Di Stefano, Snopek y 
Franco, y de las señoras diputadas Morales (F.), Britez, 
Regidor Belledonne, Fregonese, Derna, Gayol y Bram-
billa, creen innecesario abundar en más detalles que los 
expuestos por los autores de la iniciativa, por lo que 
aconsejan su sanción, haciendo suyos los fundamentos.

Atilio F. S. Benedetti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto pro-

rrogar la vigencia la ley 25.080, de inversiones para 
bosques cultivados, y adecuar su articulado original 

También es importante, a este respecto, lograr una 
reducción de emisiones de CO2 (dióxido de carbono, 
importante gas con efecto invernadero). Es imprescin-
dible, para cumplir con los convenios internacionales, 
disponer de una masa forestal en activo crecimiento 
que fije CO2, que se asegura sobre todo con bosques 
implantados, incluidos los que utilizan especies nativas.

La modificación propuesta también redundará en una 
optimización del esfuerzo fiscal nacional, ya que la tasa 
de crecimiento forestal en el NOA es superior a otras 
regiones (con excepción del NEA), por lo que una uni-
dad monetaria invertida del presupuesto público tiene 
retorno más corto en beneficio público y privado. Este 
argumento por sí solo justifica asignar, cuanto menos, 
un soporte financiero público equivalente al asignado 
para la Patagonia a aquellos proyectos forestales ubi-
cados en el Noroeste Argentino.

Por otro lado, y en forma análoga a lo que sucede 
en la región patagónica, la demanda creciente de pro-
ductos forestales impacta sobre los bosques nativos. El 
NOA puede y debe revertir el estado actual de consu-
midor de productos forestales, ya que en este momento 
sufre un gran déficit de madera, lo que produce deman-
da insatisfecha y una elevación de los costos logísticos 
por la necesidad de importar de otras regiones.

Esto es especialmente grave en industrias produc-
toras de envases o pasta y papel. En el ámbito de la 
construcción, Jujuy importa prácticamente toda la 
madera requerida por la actividad. Ello también es im-
portante en materia de producción de energía, que se ha 
convertido en un objetivo estratégico de desarrollo para 
la provincia. Hay una demanda creciente de biomasa 
para usos energéticos (electricidad y calor) según la ley 
de biocombustibles, y existen consumidores cada vez 
más exigentes en maderas de bosques implantados con 
producción sustentable.

 Están planteadas las herramientas para que la 
región abandone esta situación de déficit, logre el 
autoabastecimiento e incluso se convierta en provee-
dora, impulsando la aparición de nuevas industrias. En 
Jujuy, a modo de ejemplo, debemos señalar que no hay 
incompatibilidad entre el ordenamiento territorial de 
bosques nativos y la demanda de tierras para la fores-
tación, en el marco de una provincia donde el proceso 
de administración de las tierras es flexible e intensivo, 
ya que su escala no atenta contra la matriz forestal 
nativa de inmenso valor, sino que la complementa en 
sus funciones productivas y los protege en su servicios 
ambientales, en una visión integrada del agregado de 
valor forestal en toda su cadena.

Contamos con herramientas (como los planes de 
ordenamientos prediales) que nos permitirían llegar 
de manera ágil a los objetivos de forestación, pero ello 
requiere de un estímulo especial. 

Otro argumento se halla en el ámbito de la hidrolo-
gía: el Noroeste se caracteriza por lluvias torrenciales, 
y los árboles actúan como disipadores de energía, re-
duciendo la erosión hídrica de los suelos, y resultando 
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se comprometió a lograr un patrimonio forestal de dos 
millones (2.000.000) hectáreas para el año 2030.

Al día hoy, la República Argentina cuenta con un 
millón trescientas mil (1.300.000) hectáreas de bosques  
cultivados, lo que representa el 4 % de la superficie cul-
tivada total, asimismo, el sector de base forestal aportó 
el 7,9 % del valor agregado industrial, en el 2017 y 
provee de materia prima al 94 %  de la forestoindustria 
nacional. De acuerdo al Observatorio de Empleo del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación, en el segundo trimestre del año 2017 había 
92.321 trabajadores registrados en 4 sectores más im-
portantes de la cadena forestoindustrial y se estiman 
111.757 empleos indirectos. Esto implica que el sector 
tenía registrados 204.078 trabajadores.

La promoción establecida en la ley 25.080 resulta 
imprescindible para que pequeños y medianos pro-
ductores forestales inviertan en esta actividad de largo 
plazo y para lograr se mantengan como fuente de 
provisión  de materia prima para miles de aserraderos  
pymes que no cuentan con materia prima propia. El 
cese de la promoción forestal podría destruir miles de 
empleos  rurales y regionales, mientras  que la prórro-
ga  propuesta podría crear aproximadamente 100.000 
empleos directos más.

Con relación a los cambios en el articulado de la ley 
25.080 propuestos en el presente proyecto, cabe desta-
car que los mismos tienen en mira adecuar la norma a lo 
previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación, 
ley 26.994, y a dotar de mayor eficiencia a la ejecu-
ción y control de la ley. En el marco de simplificar la 
ejecución  de la ley 25.080 se propone la modificación 
los artículos 1°, 2°, 3°, 12, 14, 15 y 30 a fin de otorgar 
una mayor claridad y una mejor compatibilidad con el 
resto de las normas vigentes en la República  Argentina.

Se propone una modificación de los artículos 4° y 5° 
de la ley 25.080 que permitan ajustar actividades bene-
ficiadas, y llevar adelante una planificación espacial y 
estratégica de los paisajes productivos forestales, con-
centrando e integrando las actividades de producción, 
transformación y consumo en cuencas forestales de 
manera que favorezcan el desarrollo local y/o regional  
y, al mismo tiempo, no sólo cumplir con lo dispuesto  
por el ordenamiento territorial de bosques nativos  
sino también compatibilizar la actividad forestal con 
la gestión responsable de los recursos naturales siendo 
éste un aspecto clave para enmarcar la ejecución de 
la ley en un proceso de desarrollo sostenible y estar 
así en concordancia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

Las modificaciones propuestas para los artículos 7°, 
8°, 9° y 10 buscan simplificar la implementación del 
régimen y equiparar los beneficios respecto al impuesto 
al valor agregado a la nueva normativa en la materia, 
ley 27.430.

Con respecto a los artículos 17, 18 y 19 de la 25.080 
se propone modificar la redacción a fin de encarar una 
nueva prórroga de la ley con responsabilidad fiscal, 

a las necesidades operativas con el fin de lograr una 
mayor eficiencia en su implementación.

El objetivo de dicha ley ha sido fomentar el creci-
miento y desarrollo del sector forestal, desde la pro-
ducción primaria hasta la industrialización. Para ello, 
proponía  una  serie de incentivos fiscales y monetarios,  
como estabilidad fiscal, devolución anticipada del IVA 
y apoyo económico no reintegrable, entre otros, para la 
implantación de bosques cultivados o enriquecimiento 
de bosques nativos.

Si bien la ley 25.080 se encuentra en ejecución  
desde el 15 de enero del año 1999, dicha ejecución se 
vio impactada considerablemente por la crisis del año  
2001, la que generó una demora excesiva en el pago de 
los aportes económicos no reintegrables y una consi-
guiente desconfianza  en el régimen. Asimismo, cuan-
do el nivel de implantación comenzaba a resurgir, la 
ejecución de dicha ley también se encontró  demorada  
debido a la espera de la aprobación  por parte de cada 
provincia de su ordenamiento territorial de bosques 
nativos según ley nacional 26.331.

Por estos motivos, el sector forestal no ha concluido 
su desarrollo, por lo que se propone la prórroga del 
régimen por un plazo de diez (10) años, manteniendo el 
acompañamiento del Estado que permita un desarrollo  
completo y armonioso del sector.

El desarrollo del sector forestal conlleva múltiples 
beneficios que superan en demasía al costo fiscal que 
una prórroga por diez (10) años podría generar. El 
sector forestal genera una diversidad de productos  
renovables, reciclables y carbono neutro o positivo, 
promoviendo una expansión de la bioeconomía, la 
creación de empleos rurales y regionales, y colaboran-
do con la mitigación del cambio climático, así como la 
provisión de servicios de regulación como el control de 
la erosión de suelos, servicios de soporte como creación 
de hábitats para distintas especies, servicios culturales 
como la recreación, turismo y educación, entre otros.

La Organización de las Naciones Unidas para la  
Alimentación y la Agricultura (FAO) promueve las 
plantaciones forestales y el uso de la madera prove-
niente de bosques gestionados sosteniblemente como  
herramienta de mitigación  de cambio climático. Una 
hectárea de plantaciones absorbería en promedio alre-
dedor de 35 toneladas de CO2/ha/año (un auto mediano 
emite unos 3,5 toneladas de CO2 considerando que se 
usa unos 15.000 km/año).

En este sentido, es importante destacar que la Re-
pública Argentina adhirió al Acuerdo de París sobre 
Cambio Climático de fecha 12 de diciembre de 2015 
por ley 27.270  y bajo dicho acuerdo asumió entre otras, 
la obligación de no superar la emisión neta de 483 mi-
llones de toneladas de CO2eq al año 2030, afirmando 
que esta meta se logrará a través una serie de medidas 
a lo largo de la economía, focalizadas en los sectores 
de energía, agricultura, bosques nativos, bosques culti-
vados o forestaciones, transporte, industria y residuos. 
Con relación a la forestación, la República Argentina 
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en un todo de acuerdo con las normativas vigentes en 
materia sancionatoria.

Por último, y considerando la asignación presu-
puestaria históricamente baja que le fue asignada a 
la ejecución de la ley 25.080, se promueve  la incor-
poración de un nuevo artículo a fin de crear el Fondo 
Nacional Ley Bosques Cultivados, con el objeto de 
solventar el otorgamiento de los aportes económicos 
no reintegrables y/o todo otro beneficio establecido en 
la presente ley, y las acciones a realizar por la autoridad 
de aplicación para una mejor ejecución de esta ley. La 
prórroga y modificación de la ley 25.080 se enmarca 
en objetivos que debieran ser políticas de Estado como 
la generación de empleo  local, la obtención de inver-
siones industriales que produzcan bienes renovables, 
reciclables y carbono  neutrales, la colaboración con 
la mitigación del cambio climático y la promoción del 
crecimiento económico de la Nación.

Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación 
del presente proyecto de ley.

Luis M. Pastori. – Luis E. Basterra. – Atilio F. 
S. Benedetti. – Sofía Brambilla. – María C. 
Britez. – Verónica Derna. – Julián Dindart. 
– Daniel Di Stefano. – Jorge D. Franco. 
– Alicia Fregonese. – Yanina C. Gayol. 
– Flavia Morales. – Estela M. Regidor 
Belledonne. – Alejandro Snopek. – Pablo 
Torello. – Ricardo Wellbach.

que permita asegurar un correcto cumplimiento de 
las obligaciones del Estado, manteniendo el nivel de  
beneficios de los pequeños productores y dotando  
de mayor eficiencia a los beneficios fiscales para los 
productores medianos y grandes. Se prevé la facultad 
de la autoridad de aplicación de ampliar los aportes 
establecidos en la presente, si se contara con mayores 
fuentes de financiamiento, otorgando dinamismo a la 
ejecución de la ley manteniendo responsabilidad fiscal. 
Asimismo, se otorga una mayor seguridad con relación 
a la cantidad de hectáreas por las que se podrán solicitar 
apoyo mediante las actividades silviculturales y una 
mayor seguridad con relación a los tiempos en los que 
se deberán realizar las presentaciones ante la autoridad 
de aplicación. Atento a los cambios ministeriales ocu-
rridos desde el año 1999 se propone la modificación del 
artículo 23 a fin de evitar controversias respecto a qué 
organismo debe ejercer el rol de autoridad aplicación.

Manteniendo el objetivo de eficientizar la ejecución 
de la ley se propone modificar el artículo 27 a fin de de-
terminar de manera concreta la obligación de presentar 
información actualizada de manera anual.

Con relación al control en la ejecución de la ley 
25.080 se propone la modificación integral del régimen  
sancionador de la norma, modificando el artículo 28 
e incorporando otros tres artículos, que otorgarán las 
herramientas necesarias a la autoridad de aplicación 
para el control efectivo de los recursos públicos que 
fueran entregados mediante el régimen de promoción, 


