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En el marco del Acuerdo Económico y Social se consensuó
la dirección estratégica para el desarrollo foresto-industrial
Ministerio de Desarrollo Productivo
Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

FAIMA

Ministerio de Economía

AFOA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca

AFCP

Ministerio de Desarrollo Territorial y
Hábitat

ASORA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

USIMRA

Atraer grandes inversiones forestales y promover la
construcción en madera generando un impacto positivo en la
formalidad laboral del sector

Sector
Foresto
industrial
Consensos
alcanzados en los 3
encuentros del AEyS

01

Impulsar un esquema normativo que incentive y de
previsibilidad a inversiones foresto-industriales de alto valor

02

Promover los sistemas constructivos con madera,
fortaleciendo proyectos de construcción sustentable con
impacto en economías regionales

03

Fortalecer una plataforma exportadora foresto-industrial
que oriente incentivos hacia una mayor agregación de
valor tanto en los segmentos de madera, muebles y
celulosa.

04

Promover la gestión forestal sostenible y el desarrollo de
la economía circular.

05

Mejorar los registros de formalidad laboral sectorial y
consolidar agendas de formación y capacitación técnica

06

Sostener el financiamiento de los instrumentos
consagrados por ley para el estimulo de la forestación

Consensuar un proyecto de ley de grandes inversiones forestoindustriales
Impulsar la construcción con madera en PROCREAR y trabajar en la
agenda del acceso a suelo urbano a nivel federal

Ejes de la

AGENDA 2021
Acordados con todos los
actores del sector
foresto-industrial

Profundizar alternativas de financiamiento para la construcción con
madera. Articular con bancos e instituciones financieras
Profundizar mejoras en esquema de DE y RE. Avanzar en agenda de
calidad y certificación. Desarrollar herramientas que promuevan una
mayor productividad y competitividad (exportación PyME)
Construir herramientas que promuevan la economía circular dentro del
sector
Mejorar el acceso a Leasing para la adquisición de equipamiento, en
conjunto con bancos públicos y otras áreas de gobierno
Fomentar esquemas de incentivo a la demanda de muebles y semidurables del sector
Fortalecer formación continua, incorporar perfiles de trabajadores
foresto industriales, impulsar herramientas para mejorar formalidad
laboral
Generar un esquema que de financiamiento previsto por la Ley 25.080
que otorgue previsibilidad y sustentabilidad a los proyectos

