RESUMEN DE PROPUESTAS CT CADENA FORESTAL – Sub-Com. Algarrobo DEL CONES

FAPIF

Se definieron 5 nudos críticos o raíces del problema principal para cada eslabón (tanto el primario como el industrial de
primera transformación en la Provincia del Chaco).
En referencia a la Escasez de Algarrobo: la CT propone promover la investigación y desarrollo (I+D) para el uso de
maderas alternativas en la cadena forestal, creando nuevos diseños (en colaboración con la carrera de Diseño y
Arquitectura de la Facultad de la UNNE) y capacitar a las industrias a quienes apoyar luego con líneas de créditos para el
desarrollo de los nuevos diseños que contemplen el uso de maderas alternativas, complementando a esto la necesidad
de generar – con la colaboración de la Facultad de Cs. Económicas de la UNNE- un manual de misiones y funciones, un
reglamento de operación y una estructura organizacional para los secaderos públicos – previo relevamiento de la
demanda potencial de servicio de secado en la zona de influencia relacionado a su vez con la capacidad de secado del
establecimiento, los actores involucrados y la situación actual de la organización. Con respecto a la situación actual del
algarrobo, la CT propone desarrollar un sistema de información y gestión de permisos que posibilite el control en red de
las delegaciones sobre otorgamiento en línea cruzado con la disponibilidad del área para ese otorgamiento y en función
a los antecedentes de cumplimiento del solicitante. Resulta necesario también elaborar un mapa provincial de suelos
según aptitud para la forestación por especie. Del mismo modo, resulta necesario difundir las razones por las que la
escasez de algarrobo es un problema y estipular y hacer cumplir la obligación de forestación de un porcentaje del total
del permiso de corte que se apruebe mediante controles efectivos y transparentes.
Con respecto a la Dirección de Bosques: los integrantes de la CT proponen que se analice la creación de delegaciones de
1era categoría en ciudades cabecera.
En referencia al IIFA: los integrantes de la CT proponen la creación de una mesa de trabajo conjunta entre las
Asociaciones Forestales y funcionarios del Gobierno Provincial en donde entre otros temas se discuta la inclusión de tres
representantes de Asociaciones en Directorio del IIFA (dos por mayoría y uno por minoría), la creación y desarrollo de
nuevas especies y las actividades de fomento de las mismas así como la realización del mapeo de suelo según aptitud
para la forestación por especie.
En lo que hace a la Informalidad: la CT propone promover la regularización de la actividad ofreciendo planes de pagos,
tasas e impuestos en forma más accesible acorde al tamaño de la industria (hacia atrás – sobre lo pasado). Como
complemento de esto, aplicar multas más severas a quienes se descubra en la compra-venta ilegal de guías y
fortaleciendo con toda la información generada, el sistema de información y gestión mencionado en el punto de escasez
de algarrobo (hacia adelante – sobre el futuro, de acá en adelante).
Para finalizar, con respecto a la Industria Mueblera: los integrantes de la CT proponen buscar nuevos mercados como
parte de un plan y programa integral que se relaciona con el mencionado en el punto de escasez de algarrobo, que de
ese plan o programa integral surjan nuevos diseños y nuevos requerimientos de tecnología, acordes al gusto del
consumidor para lo cual resulta imprescindible la participación de los profesionales vinculados a la moda y al diseño
(arquitectos, diseñadores de interiores, ingenieros industriales) y que como parte de este Plan se desarrolle un
programa de capacitación a los operarios. Todo lo demás ya fue explicado en el punto 1) Escasez de algarrobo. La clave
es que este plan considere los insumos y tecnología de manera accesible a los industriales, promoviendo el desarrollo
local de proveedores en forma competitiva – muchos y no uno sólo.

