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ANEXO I 
 
REGISTRO DE TITULARES DE EMPRENDIMIENTOS FORESTALES O FORESTOINDUSTRIALES 

 
Para solicitar su inscripción en el Registro de Titulares de Emprendimientos Forestales o 
Forestoindustriales, los interesados deberán completar y presentar la Solicitud que forma parte del 
presente Anexo, con la  documentación que a continuación se detalla: 
 
a) Cuando se trate de personas físicas: 
 

Copia simple de la primera y segunda hoja del Documento Nacional de Identidad de todos los 
titulares y representante legal en caso que lo hubiera. 

 
En caso de nombrar representantes para actuar ante la Autoridad de Aplicación deberá presentar 
original o copia certificada del poder que lo habilita en tal carácter, especificando las facultades 
delegadas en el mismo. 

 
b) Cuando se trate de personas jurídicas: 
 

1) En caso de designar UN (1) representante legal deberá presentar original o copia certificada 
del poder que lo habilita en tal carácter, especificando las facultades delegadas en el mismo. 

2) Copia certificada del contrato social o de sus estatutos inscriptos, como así también de las 
Actas de Asamblea y Directorio, donde conste la designación de sus autoridades, con 
facultades de representación. 

3) Cuando el titular fuera un organismo oficial, deberá presentar copia autenticada del acto 
administrativo que autoriza al funcionario actuante. 

4) Cuando se trate de emprendimientos organizados jurídicamente bajo formas no  societarias, 
sin personería jurídica, sino contractuales, se deberá presentar copia certificada del acto 
jurídico que les dio origen y de la designación de las personas que ejerzan la representación o 
administración del emprendimiento. 

 
c) En caso que los titulares fueran una sucesión, deberán acompañar: 
 

1) Copia certificada por el juzgado ante donde tramita la sucesión del auto que designa al 
administrador judicial, si todavía no se hubiera dictado declaratoria de herederos. 

2) Copia certificada por el juzgado de la declaratoria de herederos, si ya se hubiera dictado y 
conformidad de los coherederos. 

3) Copia certificada por el juzgado del auto que aprueba el testamento, si se tratara de una 
sucesión testamentaria, y conformidad de los coherederos, si correspondiera. 

 
En todos los casos se deberá adjuntar copia simple de la primera y segunda hoja del Documento 
Nacional de Identidad de todos los titulares y representante legal en caso que lo hubiera. 
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ANEXO I  
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA EL REGISTRO DE TITULARES DE EMPRENDIMIENTOS 
FORESTALES O FORESTOINDUSTRIALES  

 
N° DE INSCRIPCIÓN  
(reservado para la Autoridad de Aplicación):................................................. 
 
TITULAR 
 
Apellidos y Nombres o Razón Social:…………………………………………….......……………………. 
Tipo de Documento y Número: .….……………………………….. CUIT N°:...........................………… 
Domicilio: ..................…………….……………………..N° ………Piso: ..…. Dpto.: ……..………..  
Provincia: …………...…………………. Localidad: ………………..………C.P.: .......................…. 
Tel/Fax:…………………………………………….. 
Correo Electrónico: ............................................ 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
                       Firma 
 
Datos del Representante Legal  
 
Apellidos y Nombres:….........................…………………………………….......………… 
Tipo de Documento y Número: .….………………………………..  
Domicilio: ...........…………….……………………..N° ………Piso: ……..Dpto.: ……….. 
Provincia: …………...…………………. Localidad…..……………..………C.P.: .........…. 
Tel/Fax:…………………………………………….. 
Correo Electrónico: ............................................ 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
                       Firma 
 
Datos Del Segundo Titular 
 
Apellidos y Nombres:…......................…………………………….......…………………….. 
Tipo de Documento y Número: .….……………………..  
Domicilio: ................................…………………..N° ………Piso: ……..Dpto.: ……….. 
Provincia: …………...…. Localidad: ………………..……………..………C.P.: .........…. 
Tel/Fax:……………………………………………. 
Correo Electrónico: ............................................ 
 
 
 
------------------------------------------ 
                       Firma 

 
 

Este formulario tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA 

CERTIFICACIÓN: 
Certifico que la firma que antecede fue efectuada en mi 
presencia. 
 
Lugar y Fecha: ………………………… 
 

……………..  …………….. 
Firma   Sello 

CERTIFICACIÓN: 
Certifico que la firma que antecede fue efectuada en mi 
presencia. 
 
Lugar y Fecha: ………………………… 
 

……………..  …………….. 
Firma   Sello 

CERTIFICACIÓN: 
Certifico que la firma que antecede fue efectuada en mi 
presencia. 
 
Lugar y Fecha: ………………………… 
 

……………..  …………….. 
Firma   Sello 
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ANEXO I 
 
En caso que el titular sea una persona de existencia ideal detallar integrantes (Directores, Gerentes, 
Síndicos) 
 
Apellidos y Nombres                         Domicilio                                                         Cargo 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
.......................................................   ………………………………………………      ……………………….. 
 
PLANTACIONES FORESTALES EXISTENTES 
Expediente N°                                  Superficie Forestada       Especie                                                                       
.......................................................   …………………………   …………………………………………….. 
.......................................................   …………………………   …………………………………………….. 
.......................................................   …………………………   …………………………………………….. 
.......................................................   …………………………   …………………………………………….. 
.......................................................   …………………………   …………………………………………….. 
.......................................................   …………………………   …………………………………………….. 
.......................................................   …………………………   …………………………………………….. 
.......................................................   …………………………   …………………………………………….. 
 
CAPACIDAD INSTALADA EN EL SECTOR FORESTO-INDUSTRIAL 
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
PERSONAL EMPLEADO 
 
Permanente .............................                   Temporario ................................. 
 
Declaro bajo juramento no encontrarme encuadrado en antecedentes de condenas por delitos penales, 
tributarios y económicos, ni concursado ni en quiebra, no poseer deudas fiscales, aduaneras, 
previsionales ni con el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) organismo descentralizado en la 
órbita de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ni encontrarme recibiendo beneficios otorgados por otros 
regímenes de promoción sobre la superficie afectada al presente emprendimiento, con excepción de 
aquellos otorgados por organismos con los cuales la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA haya suscripto convenios 
específicos y los provenientes de programas que tiendan a incentivar la mano de obra en el sector 
forestal. 
 
Firma/s ................................................................................................ 
Aclaración/es........................................................................................ 

Este formulario tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA 
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ANEXO II 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA EL REGISTRO DE PROFESIONALES RESPONSABLES DE 
EMPRENDIMIENTOS 

 
N° de INSCRIPCIÓN ....................................................... 
(reservado para la Autoridad de Aplicación)  
 
Apellidos y Nombres: ................................................................................................................................. 
 
Tipo de Documento y Número: ................................................................................................................. 
 
Domicilio Legal: ........................................................................... N° ...... Piso y Dpto. :…................... 
 
Localidad:..............................................................................................................................................  
 
Provincia: ..................................................................  C. P.: ...............................  
 
Teléfono: ............................  Fax: ..........................  Correo Electrónico: ………….............................. 
 
Título Profesional: ........................................................................................................ 
 
Título expedido por: ................................................................................................... 
 
Materia de incumbencia forestal cursada y aprobada (Sólo para ingenieros agrónomos)  
 
............................................................................................................................................. 
 
Matrícula N°...................Extendida por .................................................................... 
 
 
Certificación de Firma 
 
 
 
 
 
………………………………………….. 
                       Firma 
 
 
 
Se deberá acompañar copia certificada del título universitario correspondiente a Ingeniero Forestal, 
Ingeniero Agrónomo en cuyo plan de estudio se encuentre incluida la disciplina forestal o de Ingeniero 
afín a la actividad forestal. 
 
 

Este formulario tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA 

CERTIFICACIÓN: 
Certifico que la firma que antecede fue 
efectuada en mi presencia. 
 
Lugar y Fecha: …………………………………... 
 

…………………..  ………………….. 
Firma   Sello 
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 ANEXO III 
Formulario A1 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE EMPRENDIMIENTOS FORESTALES Ó 

FORESTOINDUSTRIALES (para productores individuales) 
 
Datos del Titular 
Apellidos y Nombres o Razón Social: ……………………....................................................................... 
Tipo de Documento y Nº: ....................................................... CUIT N°: .............................................. 
Domicilio: ..................……………………………………………..N° ………Piso: ..…. Dpto.: ……..……....  
Provincia: …………...…………………. Localidad: ………………………..………C.P.: .......................…. 
 
Datos del Profesional (Sólo para plantaciones mayores de DIEZ HECTÁREAS (10 ha.) y tratamientos 
silviculturales mayores de CINCUENTA HECTÁREAS (50 ha). 
Apellidos y Nombres: ...................................................................................... Registro N° .................. 
Tel/Fax:………………………………………….  Correo Electrónico: …………......................................... 
Domicilio: ..................……………………………………………..N° ………Piso: ..…. Dpto.: ……..……....  
Provincia: …………...…………………. Localidad: ………………………..………C.P.: .......................…. 
Datos del Emprendimiento                  Provincia: .......................................  

Actividades 
(Plantación, poda, 

raleo, rebrote, 
enriquecimiento) 

Período 
Mes/año 
(desde-
hasta) 

Superficie 
en ha. 

Género y especie Densidad 
inicial 

(pl/ha.) 

Turno 
de 

corta 

Departamento o 
Partido 

       

       

       

       

       

En caso de ser necesario utilizar otro formulario 
Para Proyecto Forestoindustrial presentar además Formulario B del Anexo III. 
 
Declaro conocer las normas establecidas en la Ley N° 25.080 de Inversiones para Bosques 
Cultivados, su Reglamento aprobado por Decreto Nº 133/99 y demás normas complementarias 
dictadas por la Autoridad de Aplicación y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, 
entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, para 
acogerme a los beneficios establecidos, y que la inscripción al Registro de Emprendimientos 
Forestales ó Forestoindustriales, no me genera derecho alguno en tanto no se haya concretado el 
emprendimiento y no se cumplan los requisitos de las normas que declaro conocer. 
 
 
 
Firma Profesional: __________________                         
                                                                                            
 
                                          
Firma Titular:______________________ 
 

  PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA AUTORIDAD PROVINCIAL 
  
         
            
 
………………….                                                                    Sello de la Autoridad Provincial                                                                                                                                    
        Firma                                                                                           
                               Sello de Entrada     Lugar y Fecha.: ………………………………………….…… 

CERTIFICACIÓN: 

Certifico que la firma que antecede fue efectuada en mi 

presencia. 

Lugar y Fecha …………………………………………………….. 

 

 

…………………………………     …………………………………   

                  Firma                                            Sello 

 

 

 

----------------------------------     ----------------------------- 

                        Firma                                Sello 
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ANEXO III 
Formulario A2 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE EMPRENDIMIENTOS FORESTALES Ó 

FORESTOINDUSTRIALES (para pequeños productores) 
 
Datos del Titular 
Apellidos y Nombres: ……………………................................................................................................ 
Tipo de Documento y Nº: ..........................................CUIT o CUIL N°: ................................................. 
Domicilio: .............………………………………………………..N° ………Piso: ..…. Dpto.: …..………….. 
Provincia: …………...…………………. Localidad: ………….……………..………C.P.: ......................…. 
Tel. Nº:…..……………………………………….  Correo Electrónico: …………......................................... 
N° de Registro en el RENAF ………….................... 
Datos del Emprendimiento                  Provincia: .......................................  

Actividades 
(Plantación, poda, 

raleo, rebrote, 
enriquecimiento) 

Período 
Mes/año 
(desde-
hasta) 

Superficie 
en ha. 

Género y especie Densidad 
inicial 
(pl/ha) 

Turno 
de 

corta 

Departamento o 
Partido 

       

       

       

En caso de ser necesario utilizar otro formulario 
 
COBRO DEL BENEFICIO 
En mi carácter de titular/representante legal/apoderado solicito percibir el beneficio en la sucursal del 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA N°:.............. sita en Calle:.................................. N°:.................  
Localidad:............................................................... Provincia: ............................................................. 
o se deposite en la cuenta corriente o caja de ahorro N°:......................................................................  
CBU:..................................................................................................................................................... 
del Banco: ............................................................... Sucursal:............................................................. 
 
Declaro conocer las normas establecidas en la Ley N° 25.080 de Inversiones para Bosques 
Cultivados, su Reglamento aprobado por Decreto Nº 133/99 y demás normas complementarias 
dictadas por la Autoridad de Aplicación y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, 
entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, para 
acogerme a los beneficios establecidos, y que la inscripción al Registro de Emprendimientos 
Forestales ó Forestoindustriales, no me genera derecho alguno en tanto no se haya concretado el 
emprendimiento y no se cumplan los requisitos de las normas que declaro conocer. 
 
 
 
 
 
Firma Titular:______________________ 
                                                                                         

  PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA AUTORIDAD PROVINCIAL 
  
                      
 
 
 
 
………………….                                                                    Sello de la Autoridad Provincial                                                                                                                                    
        Firma                                                                                           
                               Sello de Entrada     Lugar y Fecha.: ………………………………………….…… 

CERTIFICACIÓN: 

Certifico que la firma que antecede fue efectuada en mi 

presencia. 

Lugar y Fecha …………………………………………………….. 

 

 

…………………………………     …………………………………   

                  Firma                                            Sello 

 

 

 

----------------------------------     ----------------------------- 

                        Firma                                Sello 
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ANEXO III 
Formulario A3 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE EMPRENDIMIENTOS FORESTALES Ó 

FORESTOINDUSTRIALES (para Comunidades Indígenas) 
 
Datos de la Comunidad Indígena  
Denominación: …………………………….............................................................................................. 
CUIT N°: ……………………………………………………........................................................................  
N° de Registro en el RENACI o en el RENOAF ……………………………………………........................  
Domicilio: ..................……………………………………………….. N° …..…… Piso: ..…... Dpto.: …..….  
Provincia: …………...…………………. Localidad: ……….………………..………C.P.: .......................... 
Representante legal  
Apellidos y Nombres ………………….………………Tipo de Documento y Nº: ...................................... 
Tel/Fax:…………………………………………….  Correo Electrónico: ………......................................... 
 
Datos del Emprendimiento                  Provincia: .......................................  

Actividades 
(Plantación, poda, 

raleo, rebrote, 
enriquecimiento) 

Período 
Mes/año 
(desde-
hasta) 

Superficie 
en ha. 

Género y especie Densidad 
inicial 

(pl/ha.) 

Turno 
de 

corta 

Departamento o 
Partido 

       

       

       

       

En caso de ser necesario utilizar otro formulario 
 
COBRO DEL BENEFICIO 
En mi carácter de titular/representante legal/apoderado solicito percibir el beneficio se deposite en la 
cuenta corriente o caja de ahorro N°:.................................................................................................... 
CBU:..................................................................................................................................................... 
del Banco: ............................................................... Sucursal:............................................................. 
 
Declaro conocer las normas establecidas en la Ley N° 25.080 de Inversiones para Bosques 
Cultivados, su Reglamento aprobado por Decreto Nº 133/99 y demás normas complementarias 
dictadas por la Autoridad de Aplicación y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, 
entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, para 
acogerme a los beneficios establecidos, y que la inscripción al Registro de Emprendimientos 
Forestales ó Forestoindustriales, no me genera derecho alguno en tanto no se haya concretado el 
emprendimiento y no se cumplan los requisitos de las normas que declaro conocer. 
 
              
 
 
 
    Firma Representante:______________________ 
 

  PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA AUTORIDAD PROVINCIAL 
  
   
                  
 
………………….                                                                    Sello de la Autoridad Provincial                                                                                                                                    
        Firma                                                                                           
                               Sello de Entrada     Lugar y Fecha.: ………………………………………….…… 

CERTIFICACIÓN: 

Certifico que la firma que antecede fue efectuada en mi 

presencia. 

Lugar y Fecha …………………………………………………….. 

 

 

…………………………………     …………………………………   

                  Firma                                            Sello 

 

 

 

----------------------------------     ----------------------------- 

                        Firma                                Sello 
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ANEXO III 
Formulario B 

 
PARA PRESENTACIÓN DEL COMPONENTE INDUSTRIAL DE PROYECTOS 

FORESTOINDUSTRIALES 

 
1) Detalle de la rama industrial proyectada 

Rama industrial 
proyectada 

Amplia- 
ción de 

la 
actividad 
existente 
(Sí/No) 

Capacidad 
de 

producción 
existente 
(m3/año) 

Capacidad 
proyectada 

con la 
ampliación 
(m3/año) 

Rendi-
miento 
de la 

industria 
(%) 

Nueva 
rama 

industrial 
(Sí/No) 

Capacidad 
proyectada 

de la 
nueva rama 

industrial 
(m3/año) 

Rendi-
miento 
de la 

industria 
(%) 

Aserradero        

Remanufactura        

Tableros  
de fibra 

       

Tableros 
de partículas 

       

Tableros 
compensados 

       

Celulosa        

Impregnación        

Otras        

Localización de la planta industrial 

Provincia: ..................................................... Departamento: ............................................................... 

Localidad: .................................................. Ruta: ................................................ Km.: ....................... 

Teléfonos:  .................................................. Correo electrónico: ………............................................... 
 
2) Inversiones 

Obras civiles, 
Maquinarias y 

servicios 
Cantidad Características 

Monto a 
invertir 

($) 

Fecha de 
compra 

 

Fecha de 
puesta en 
marcha 

      

      

      

      

      

 
Si las características del emprendimiento hacen necesarias más filas, adjunte una planilla adicional 
donde se complete la información. 
 
3) Abastecimiento aproximado de madera de las nuevas plantaciones proyectadas en el 
emprendimiento forestoindustrial. 
 
Detallar en el cronograma de plantaciones a realizar, en caso de plantar más de una especie, detallar 
las superficies correspondientes. 
De cada especie declarar la producción media anual (m3/ha/año), en aquellos casos en que la especie 
a implantar se trate de Pinos híbridos, escribir el nombre de los mismos con su correcta nomenclatura. 
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ANEXO III 
Formulario B 

 

Año de plantación 
Superficie a 

plantar 
(ha/año) 

Especie 
Superficie 
a plantar 
(ha/año) 

Especie 
Superficie 
a plantar 
(ha/año) 

Especie 

20.......       

20.......       

20.......       

20.......       

20.......       

20 .......  
(continuar hasta 
el último período 
proyectado) 

      

TOTAL       

Producción media 
Anual (m3/ha/año) 
 

      

Densidad de la 
especie forestada 
(Ts/m3) 

      

 
Si las características del emprendimiento hacen necesarias más filas o columnas, adjunte una 
planilla adicional donde se complete la información. 
 
4) Producción volumétrica de las plantaciones discriminada por especie  

Especie*:  Producción volumétrica (m3/ha) 

Intervención Edad (años) Pulpable Aserrable Laminable Total por intervención 

1° raleo          

2° raleo          

3° raleo          

Turno de corta          

 Total       

    * Corresponderá un cuadro de rendimientos por cada especie forestada. 
 
5) Consumo anual de madera rolliza por la ampliación proyectada/nueva industria 

Especie consumida Volumen madera rolliza con corteza 
(m3/año) 

  

  

Total  
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ANEXO III 
Formulario B                                 

6) Estimación de productos y volúmenes anuales a fabricar por la ampliación proyectada/nueva 
industria 

Producto 
(Denominación) 

Volumen de productos 
elaborados por la industria 

(m3/año) 

Rendimientos respecto de 
madera rolliza con corteza 

(%) 

   

   

   

   

   

   

   

Total   

 
Especificar si entre los productos declarados en el presente cuadro, algunos serán utilizados como 
productos intermedios para la fabricación de un producto final de mayor grado de elaboración, también 
incluido en el cuadro. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 
7) Factibilidad técnica del componente industrial 
 
Desarrollar en hoja/s anexa/s las características del lugar donde se instalará el emprendimiento 
industrial. En particular en relación con: el abastecimiento de materias primas, disponibilidad de mano 
de obra y su capacitación, disponibilidad de servicios, energía, fuentes de agua, accesos dentro del 
radio de abastecimiento y accesos a los mercados de destino. 
 
8) Viabilidad económica 
 
En hoja/s anexa/s se deberá demostrar la rentabilidad del emprendimiento industrial, mediante 
indicadores adecuados. 
 
 
 
………………………………………………………………………    …………………………………………. 
                         Firma Titular/Representante Legal                                     Firma Profesional 
 
 

Este formulario tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA 
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ANEXO III 
Formulario C 

LEY N° 25.080 

EVALUACIÓN PRELIMINAR POR AUTORIDAD PROVINCIAL 

 

Titular: ____________________________________________________________________________ 
 
IMPACTO AMBIENTAL 
En función del análisis efectuado al presente proyecto  y teniendo en cuenta el estudio de impacto 
ambiental realizado se considera que se deben APROBAR / RECHAZAR  las presentes actuaciones. 
Observaciones: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Fecha:                                                                            Profesional interviniente:  Firma y Aclaración 
 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.  
A completar por la Autoridad de Aplicación Provincial de la Ley N° 26.331/08, según corresponda: 

ACTIVIDAD CATEGORÍA OTBN Si / No 
PCUS aprobado  

(si – no) 
PM aprobado (si  

- no) 

Plantación Fuera de OTBN  N/C N/C 

Plantación Categoría III Verde   N/C 

Enriquecimiento de 
Bosque Nativo 

Categoría III Verde  N/C  

Enriquecimiento de 
Bosque Nativo 

Categoría II Amarillo  N/C  

 
PCUS = Plan de Cambio de Uso del Suelo o permiso de similares características otorgado por la 
Autoridad Provincial Competente. 
PM= Plan de Manejo 
N/C = No Corresponde 
                   
Proyecto Viable   SI                NO  

 

Observaciones: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Fecha:                                                                             Profesional interviniente: Firma y Aclaración 
 
Se recomienda dar curso FAVORABLE / DESFAVORABLE al presente proyecto atento las 
evaluaciones efectuadas. 
 
 
 
Fecha:                                                              Autoridad Provincial Responsable: Firma y Aclaración 

 
Uso exclusivo para la autoridad provincial 
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REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA ACCEDER A LOS 
BENEFICIOS  

 
DOCUMENTACIÓN LEGAL  

 
Certificado de dominio original expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente a la  
zona en la cual esté emplazado el inmueble involucrado en el emprendimiento. 

 
Copia simple de los títulos de propiedad de los inmuebles afectados al emprendimiento. 

 
Cuando la forestación se realice en tierras de propiedad ajena deberá presentar además de la 
documentación detallada precedentemente, copia debidamente certificada del instrumento jurídico del 
que surja la conformidad del propietario del predio para la ejecución del emprendimiento y su 
compromiso de no intervención en el mismo hasta el turno de corte final de la especie implantada. 

 
Si se tratara de inmuebles en condominio, se deberá presentar además, la conformidad de todos los 
condóminos con firma certificada, pudiendo éstos designar representantes a los efectos de la 
percepción del beneficio que eventualmente les pudiera corresponder. 

 
Cuando existiera una reserva y/o constitución de derecho real de usufructo, uso, habitación o 
superficie a favor de terceros, deberá presentar la conformidad con firma certificada del sujeto titular 
del correspondiente derecho real para la ejecución del emprendimiento y su compromiso de no 
intervención en el mismo hasta el turno de corte final de la especie implantada. 

 
Cuando la ejecución del proyecto se realizare en tierras de propiedad fiscal, se deberá presentar el 
permiso de ocupación respectivo o el documento que autorice al solicitante la tenencia del predio y le 
permita ejecutar el plan hasta el turno de corta manifestado en la solicitud correspondiente, ambos 
extendidos por el organismo provincial competente. 

 
Cuando los productores pertenecieran a una comunidad aborigen, deberán presentar copia simple del 
título de propiedad o copia certificada del acto administrativo por el cual se adjudica la tenencia, 
posesión o propiedad de las tierras a la comunidad aborigen a la que pertenecen, así mismo deberán 
acreditar su pertenencia a esta última y la aprobación de las autoridades de la comunidad. 

 
Cuando la forestación se realice en zonas de riego se deberá presentar documentación oficial de 
derecho de agua de carácter permanente o eventual, si correspondiere. 

 
Cuando la forestación se realice en predios ubicados en las Areas de Reservas, Parques Nacionales o 
Provinciales, se deberá presentar autorización expresa y actualizada otorgada por el Organismo 
correspondiente, para la ejecución del proyecto, hasta la finalización del mismo. 
 
DOCUMENTACION GRÁFICA 
 
1) Para los emprendimientos de plantación o enriquecimiento de bosque nativo menores o iguales a 
DIEZ HECTÁREAS (10 ha) y tratamientos silviculturales menores o iguales a CINCUENTA 
HECTÁREAS (50 ha): 
 
Plano de la propiedad  confeccionado a escala adecuada (1:50.000 o escalas mayores a ésta) 
indicando posición del norte geográfico y superficie. En éste podrá incluirse la ubicación de la/las 
actividad/es declarada/s señalando la/las superficie/s y especie/s componente/s.  

 
Caso contrario deberá presentar un plano por separado indicando la/las especie/s y ubicación/es de 
la/las actividad/es declarada/s dentro del predio. 
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      ANEXO IV 
La Autoridad de Aplicación Provincial o Nacional podrá, en caso de ser necesario,  facilitar los medios 
para la confección de la documentación gráfica solicitada. 
 
2) Para solicitudes superiores a DIEZ HECTÁREAS (10 ha) de plantación o enriquecimiento de 
bosque nativo y mayores a CINCUENTA HECTÁREAS (50 ha) de actividades silvícolas, se deberá 
presentar: 

 Plano de la Propiedad: 
El plano de la/s propiedad/es que forma/n parte del mismo proyecto deberá estar confeccionado a 
escala adecuada (1:50.000 o escalas mayores a ésta) e indicar la posición del norte geográfico; en el 
ángulo inferior derecho, presentar una carátula donde consten  indicaciones y referencias generales -
detalladas a continuación- y el nombre y apellido del/los titulares y del profesional responsable. De ser 
necesario, la caratula podrá confeccionarse en forma separada al plano. 
 
En el plano y carátula se deberá precisar: 

- La/las nomenclatura/s catastral/es (Departamento, Municipio, Sección, Parcela y Lote) que 
conforman el emprendimiento, con sus correspondientes dimensiones y superficies. 

- La delimitación y ubicación de las superficies de las actividades en las referidas 
nomenclaturas. 

- Indicar, en caso que las hubiere, las superficies forestadas con anterioridad, ya sea en 
forma independiente o bajo algún sistema de promoción forestal anterior, detallando el 
número de expediente mediante el cual se efectuaron. 

- La ubicación de accidentes geográficos tales como: ríos, arroyos, lagunas, montes y 
mejoras existentes; alambrados internos, molinos, canales, zanjones, caminos, puentes, 
construcciones, etcétera. 

- De ser posible, la ubicación de la propiedad sobre un plano catastral actualizado. Caso 
contrario se deberán consignar las coordenadas geográficas de los puntos extremos de la 
misma, determinadas con un posicionador geográfico (GNSS - GPS), cuyo Datum se 
establezca de acuerdo a la configuración correspondiente al modelo matemático WGS 84 
(World Geodetic System 1984). En caso que las coordenadas estén proyectadas, 
consignar tipo de Proyección y Datum utilizado.  

 
La presentación de la documentación requerida se utilizará de base para la ubicación de la/s 
propiedad/es mediante sistema de información geográfico. 

 

 Plano del Emprendimiento 
 Deberá estar confeccionado a  escala adecuada indicando claramente: 
-  El norte geográfico.  
-  La/s especie/s involucrada/s en cada parcela o lote. 
-  El sistema de plantación (cortina, macizo). 
- La ubicación de caminos, calles cortafuego, distancias desde el emprendimiento a los lados y 
vértices más cercanos, identificación numérica de los cuadros, medidas lineales y superficies de cada 
uno de ellos, existencia de equipamiento contra incendios. 
- Si se tratare de un sistema agroforestal o silvopastoril. 
- Las coordenadas geográficas de todos los vértices de la poligonal, determinadas con un posicionador 
geográfico (GNSS - GPS) cuyo Datum se establezca de acuerdo a la configuración correspondiente al 
modelo matemático WGS 84 (World Geodetic System 1984). Para el caso que el perímetro del 
emprendimiento respondiere parcial o totalmente a líneas curvas, en esos tramos deberán tomarse las 
coordenadas correspondientes a un punto, de ser posible, cada CINCUENTA METROS (50 m). 

 
 A fin de facilitar la ubicación de la propiedad, se recomienda marcar el acceso (camino) a la misma 
con un punto, indicando sus coordenadas geográficas de acuerdo a lo establecido anteriormente. 
Podrán detallarse, del mismo modo y en caso que existieran, la ubicación de la casa o puesto. 
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Las coordenadas geográficas y las coberturas digitales (si las hubiera) correspondientes a las 
actividades certificadas en el emprendimiento, deberán ser remitidas en formato digital (shp, txt, xls, 
dbf), vía correo electrónico, a la Dirección de Producción Forestal: info@sigforestal.gov.ar. 
 
DOCUMENTACIÓN BANCARIA 
 
En caso de declarar cuenta corriente o caja de ahorro en la que se deberá depositar el monto 
correspondiente al Apoyo Económico no Reintegrable, además de completar los datos en el formulario 
correspondiente, deberá adjuntar certificación de la entidad bancaria pertinente. 

 
REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA CONSIDERAR LA APROBACIÓN DEL 
CERTIFICADO DE OBRA.                                                

 
a) Presentación del plano del emprendimiento de acuerdo a lo establecido en este Anexo de la 

presente resolución. 
 

b) Control de plagas y malezas, adecuado estado sanitario y desarrollo vegetativo de la  
plantación. 

 
c) Cumplimiento de las medidas necesarias para la prevención y control de incendios de acuerdo 

a lo establecido en el Artículo 5° del Reglamento de la citada Ley N° 25.080, aprobado por 
Decreto Nº 133/99. 

 
d) Información que detalle el material utilizado para realizar las plantaciones, el que deberá ser 

de calidad genética superior, proveniente de viveros registrados en la Dirección de 
Certificación y Control  de la Dirección Nacional de Semillas del INSTITUTO NACIONAL DE 
SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 

 
e) Estudio de impacto ambiental aprobado de acuerdo a la normativa vigente y a la estipulada en 

la provincia correspondiente. 
 

f) Plazos para la presentación del certificado de obra:  
 

1) Para la actividad plantación: entre los DIEZ (10) y DIECISÉIS (16) meses de efectuada la 
misma.  

 
2) Para las tareas silvícolas: dentro de los TRES (3) meses siguientes a su realización. 

 
g) Pérdidas al momento de la certificación del logro de la plantación: 
 

1) Cuando las fallas se produzcan en forma regular en toda la plantación, se aceptarán como 
válidos aquellos casos en los que el porcentaje de fallas para plantaciones realizadas con 
densidad mínima no supere el CINCO POR CIENTO (5%), con densidades medias el DIEZ 
POR CIENTO (10%) y con densidades máximas el QUINCE POR CIENTO (15%), 
respectivamente.  

 
Para la región patagónica se admitirá hasta el doble de los valores indicados para cada 
caso.  

      
2) Si se produjeran fallas en “manchones”, la sumatoria de sus superficies se restará del total 

forestado, y el plan se reducirá al nuevo valor resultante. 
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h) En zonas de riego: limpieza adecuada de los canales y provisión segura de agua en cantidad y 

calidad suficiente. 
       

i) En el Delta: limpieza de vegetación en el sistema de canales. 
 

j) En caso de ser necesario, la plantación deberá poseer un sistema de cercado o protección 
adecuado durante la etapa de desarrollo de forma tal que el ganado u otros animales dañinos 
para la forestación no pueda afectarla.  

 
k) En aquellas especies que para su desarrollo con fines industriales, con el objetivo de lograr la 

formación de un fuste adecuado, sea necesaria la aplicación de técnicas silvícolas 
específicas, tales como recepado, podas tempranas de formación o tutorado, estas deberán 
estar realizadas y sus resultados ser apreciables, contando con una altura que garantice el 
establecimiento de la forestación al momento de la presentación del certificado de obra. 

 
l) En plantaciones de enriquecimiento, las líneas o áreas de plantación deberán estar limpias de 

malezas y con suficiente iluminación para el desarrollo de los árboles. La altura de la 
forestación no deberá ser inferior a UN METRO (1 m) de altura y el número de plantas 
logradas no menor a DOSCIENTAS (200). 
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Formulario A 

 
SOLICITUD DE INSPECCIÓN 

(Para solicitudes sin profesional responsable) 
 
DATOS DEL TITULAR  
(En caso de ser más de un titular completar tantos formularios como sean necesarios) 
 
Apellidos y Nombres o Razón Social: ................................................................................................... 
Tipo de Documento y Número: ............................................ CUIT N°:.................................................. 
Domicilio: ………….................…………….……………………..N° ………Piso: ..…. Dpto.: …....………..  
Provincia: …………...…………………. Localidad: ………………………..……… C.P.: ......................…. 
Teléfono: ………………………………….. Correo Electrónico: …………….………………..……………… 
 
 
 
 
 
 
                          ........................................                                  ...................................                                                
                                  Firma Titular                                                        Firma 
                                                     
 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
 
Apellidos y Nombres: 
............................................................................................................................................................. 
Tipo de Documento y Número:............................................................................................................. 
Teléfono: ………………………………….. Correo Electrónico: …………….………..………..……………. 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
              ....................................................................                            ...................................                                                                                                              
               Firma Representante Legal o Apoderado                                                 Firma 
 
 
 
 
COBRO DEL BENEFICIO 
 
En mi carácter de titular/representante legal/apoderado solicito percibir el beneficio en la sucursal del 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA N°:.............. sita en Calle:.................................. N°:.................  
Localidad:................................................................. Provincia: .......................................................... 
o se deposite en la cuenta corriente o caja de ahorro N°:...................................................................... 
CBU:..................................................................................................................................................... 
del Banco: ................................................................ Sucursal:............................................................. 
 

Este formulario tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA 

CERTIFICACIÓN: 
Certifico que la firma que antecede fue 
efectuada en mi presencia. 
 
Lugar y Fecha: ………………………… 
 

……………..  …………….. 
Firma   Sello 

CERTIFICACIÓN: 
Certifico que la firma que antecede fue 
efectuada en mi presencia. 
 
Lugar y Fecha: ………………………… 
 

……………..  …………….. 
Firma   Sello 



 

 

"2013 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813” 

ANEXO IV 
Formulario A 

UBICACIÓN DEL PREDIO 
Encargado: …………………………………………………… Teléfono:………………………………………. 
Nomenclatura Catastral:........................................................................................................................ 
Lote:.............. Fracción:...................... Parcela:............................. Matrícula:....................................... 
Localidad: ........................................................................ Municipio:................................................... 
Departamento/Partido:.................................................... Provincia:..................................................... 
Superficie Total de la Propiedad:.......................... Superficie Afectada al emprendimiento:.................. 
Uso del Predio :  Plantación pura  SI  NO              Agroforestal   SI  NO               Silvopastoril   SI  NO 
 
DATOS DEL EMPRENDIMIENTO  
 
PLANTACIÓN 
 
MACIZO 

Especie Mes/año de 
plantación 

 

Superficie neta plantada (ha) Fallas (%) Densidad 

     

     

     

 
Turno de corta: .........................................................       
 
CORTINAS 

Especie Superficie neta 
plantada  (ha) 

Long. 
de las 
filas 
(m) 

N° de 
filas 

Distancia 
entre 

plantas 
(m) 

Cantidad de 
árboles 

plantados en 
la cortina 

Fallas 
(%) 

Cantidad 
actual de 
árboles 

         

         

 
Período de plantación:    Meses:.................................      Año: ..........   Turno de corta: .......................       
 
ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUE NATIVO 

Especie Mes/año de 
plantación 

Superficie neta 
realizada 

Densidad (pl/ha) 

    

    

 
Turno de corta: .................................................. 
 
PODA 

Especie Sup. 
Podada 

(ha) 

Mes/año 
de la 
poda 

Edad de la 
plantación 

(años) 

Arboles 
(pl/ha) 

DAP 
(cm) 

Altura total 
de la 

plantación 
Prom. (m) 

Altura 
de 

poda 
(m) 

N° de 
árboles  

podados 
por ha 

         

         

 
N° de Poda:         1ra. ...............            2da. ................         3ra. ………………. 
 

Este formulario tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA 
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Formulario B 

 
RALEO 

 
Especie 

Sup. 
raleada 

(ha) 

Mes/año 
del raleo 

Edad de la 
plantación 

(años) 

Densidad 
previa al 

raleo (pl/ha) 

DAP 
(cm.) 

N° de 
árboles 

extraídos 
por ha 

       

       

 
MANEJO DEL REBROTE 

 
Especie 

Mes/año de 
realización 

Superficie  
manejada 

(ha) 

Edad 
de la 
cepa 

(años) 

Edad 
del 

rebrote 
(años) 

N° de 
cepas 

vivas/ha 

N° brotes/cepa 
después del 

manejo 

       

       

 
Turno de corta: .......................  
                             
 
 
 
 
 
                                                       ................................................................ 
                                                          Firma Titular o Representante Legal 
 
Este formulario tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA 
 
 

 
PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA AUTORIDAD PROVINCIAL 
A EFECTOS DE REGISTRAR LA ENTRADA DE LA PRESENTACIÓN 
 
 
                                                                                             …………….………………………… 
                                                                                                           Firma del Agente  
 Lugar y Fecha: ………………………                Aclaración: ……………………………………… 
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Formulario B 

 
CERTIFICADO DE OBRA PARA PLANTACIÓN Y ACTIVIDADES SILVÍCOLAS REALIZADAS   

(Para solicitudes con profesional responsable) 
 
DATOS DEL TITULAR  
(En caso de ser más de un titular completar tantos formularios como sean necesarios) 
Apellidos y Nombres o Razón Social: ................................................................................................... 
Tipo de Documento y Número: ........................................... CUIT N°:................................................... 
Domicilio: ...............................…………….…………………..N° ………Piso: ..…. Dpto.: …..…..………..  
Provincia: …………...…………………. Localidad: ………………..……..………C.P.: .........................…. 
Teléfono: ………………………………….. Correo Electrónico: …………….………..………..…….……… 
 
                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

...............................................                                            ..................................... 
                                 Firma                                                                            Firma 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: 
Apellidos y Nombres:............................................................................................................................ 
Tipo de Documento y Número:............................................ ……………….. 
Teléfono: ………………………………….. Correo Electrónico: …………….………..………..…………… 
 

 
                                                                                                                                                                             

 
....................................................                                                ...................................... 

                               Firma                                                                                   Firma 
 
PROFESIONAL RESPONSABLE: 
Apellidos y Nombres:............................................................................................................................ 
N° Registro Profesional:.................................................................... 
Tipo de Documento y Número:..........................................................  
Teléfono: ………………………………….. Correo Electrónico: …………….………..………..…………… 
 
COBRO DEL BENEFICIO: 
En mi carácter de titular/representante legal/apoderado solicito percibir el beneficio en la sucursal del  
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA N°: ............ sita en Calle: .................................... N°:...............      
Localidad: ..............................................................Provincia:............................................................... 
o se deposite en la cuenta corriente o caja de ahorro N°: ..................................................................... 
CBU:..................................................................................................................................................... 
del Banco: .................................................................... Sucursal: ........................................................ 
 
UBICACIÓN DEL PREDIO 
Encargado:………………………………….……………….. Teléfono.:………………………………………. 
Nomenclatura Catastral: ....................................................................................................................... 
Lote: .................. Fracción: ...................... Parcela: ..................... Matrícula:........................................ 
Localidad: ........................................................................ Municipio: ................................................... 
Departamento/Partido:.................................................... Provincia: ..................................................... 
Superficie Total de la Propiedad:............................ Superficie Afectada al Emprendimiento:................ 
(En caso de ser más de un predio completar tantos formularios como sean necesarios) 

Este formulario tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA 

CERTIFICACIÓN: 
Certifico que la firma que antecede fue efectuada 
en mi presencia. 
 
Lugar y Fecha: ………………………… 
 

……………..  …………….. 
Firma   Sello 

CERTIFICACIÓN: 
Certifico que la firma que antecede fue efectuada en 
mi presencia. 
 
Lugar y Fecha: ………………………… 
 

……………..  …………….. 
Firma   Sello 
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Formulario B 

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 
Tº media anual: ............................ Tº máx. abs. : ............................... Tº mín. abs. : .......................... 
Precipitación media anual:.............................. Precipitación del mes más lluvioso: ............................. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO   (Para cada unidad fisiográfica donde se foresta) 
Clasificación:............................................. Prof. Efectiva:...................... Altimetría (msnm):................. 
Ph: ........................  Salinidad: ......................   Contenido de materia orgánica: .................................. 
 

Uso del Predio :  Plantación pura  SI  NO              Agroforestal   SI  NO               Silvopastoril   SI  NO 
 
SISTEMATIZACIÓN 
Perforación    si   ⃞     no   ⃞       Toma de agua de curso de caudal permanente     si  ⃞     no ⃞               

Tipo de  riego:         Manto ⃞          Surco ⃞        Otros  ⃞ 
Conductividad del agua de riego (mmhos/cm.):  ................................. 
Nivelación                     si  ⃞         no ⃞ 

Endicamiento                si  ⃞         no ⃞                 Atajarepunte             si  ⃞          no ⃞     

Canales de desagüe     si ⃞          no  ⃞               Otras (indicar cuales):.............................................. 
 

PREPARACIÓN DEL SUELO  
Acciones sobre la vegetación (completar con una cruz según corresponda) 
Mecánica  si  ⃞         no ⃞  
Herbicidas                                                                                           
Nombre comercial:  ............................................................. Acción: ................................................... 
Principio activo:  .................................................................. Dosis: ..................................................... 
Esquema de aplicación: ............................................           Período de realización:............................ 
PLANTACIÓN  
   Mecanizada  ⃞   Manual  ⃞ 
 

MATERIAL DE PLANTACIÓN 
Semilla   ⃞     Guía   ⃞   Plantines   ⃞   Raíz desnuda   ⃞   Envase   ⃞   Estacas   ⃞   Barbado   ⃞                 
Otro :  ................................................. 
 

Origen del material utilizado (nombre y ubicación del vivero):……………………………………………… 
 ............................................................................................................................................................. 
 

FERTILIZACIÓN  (Se especificarán el/los producto/s a utilizar) 
Nombre del producto: .................................................. Proporción de nutrientes: ……......................... 
Forma de aplicación: .................................................... Dosis: ……………........................................... 
Período de realización: ................................................. 
 

CONTROL DE MALEZAS 
Forma de aplicación     Mecánico   ⃞   Químico   ⃞   Manual   ⃞   Con maquinaria   ⃞ 
Control Químico 
Nombre comercial:  ....................................................... Acción:  ....... ..................................... 
Principio activo:  ........................................................... Dosis:  ................ .......................................... 
Período de realización:................................................................................ ........................................ 
 

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
Plagas 
(especificar):……................................................................................................................................. 
Para cada una indicar el/los productos a utilizar 
Nombre comercial: ..........................................................  Acción:  ........................................... 
Principio activo:  ........................................................... Dosis:............................................................. 
Período de realización:......................................................................................................................... 

Este formulario tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA 
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Formulario B 

PLANTACIÓN 
 
MACIZO 

Especie Mes/año de 
plantación 

 

Superficie neta plantada (ha) Fallas (%) Densidad 

     

     

     

     

 
Turno de corta: .........................................................       
 
CORTINAS 

Especie Superficie neta 
plantada  (ha) 

Long. 
de las 
filas 
(m) 

N° de 
filas 

Distancia 
entre 

plantas 
(m) 

Cantidad de 
árboles 

plantados en 
la cortina 

Fallas 
(%) 

Cantidad 
actual de 
árboles 

         

         

         

         

 
Período de plantación:    Meses:.................................      Año: ..........   Turno de corta: .......................       
 
ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUE NATIVO 

Especie Mes/año de 
plantación 

Superficie neta 
realizada 

Densidad (pl/ha) 

    

    

    

    

    

 
Turno de corta: .................................................. 
 
PODA 

Especie Sup. 
Podada 

(ha) 

Mes/año 
de la 
poda 

Edad de la 
plantación 

(años) 

Árboles 
(pl/ha) 

DAP 
(cm) 

Altura total 
de la 

plantación 
Prom. (m) 

Altura 
de 

poda 
(m) 

N° de 
árboles  

podados 
por ha 

         

         

         

         

 
N° de Poda:         1ra. ...............            2da. ................         3ra. ………………. 
 
 
 

Este formulario tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA 
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ANEXO IV 
Formulario B 

 
RALEO 

 
Especie 

Sup. 
raleada 

(ha) 

Mes/año 
del raleo 

Edad de la 
plantación 

(años) 

Densidad 
previa al 

raleo (pl/ha) 

DAP 
(cm.) 

N° de 
árboles 

extraídos 
por ha 

       

       

       

       

 
MANEJO DEL REBROTE 

 
Especie 

Mes/año de 
realización 

Superficie  
manejada 

(ha) 

Edad 
de la 
cepa 

(años) 

Edad 
del 

rebrote 
(años) 

N° de 
cepas 

vivas/ha 

N° brotes/cepa 
después del 

manejo 

       

       

       

       

 
Turno de corta: ....................... 
 
 
 
 
 
 
 
              ..............................................................                ..................................................... 
                 Firma Titular/Representante Legal                             Firma Profesional  
 
 

Este formulario tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA 
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Formulario C 

 
BENEFICIOS FISCALES SOLICITADOS 

 
 
Estabilidad fiscal nacional                              si   ⃞      no  ⃞ 
 
Estabilidad fiscal provincial                            si   ⃞      no  ⃞ 
 
Estabilidad fiscal municipal                        si   ⃞       no  ⃞ 
 
Reintegro de Impuesto al Valor Agregado      si   ⃞       no  ⃞ 
 
Amortización anticipada    si  ⃞        no  ⃞ 
 
Avalúo de reservas     si  ⃞        no  ⃞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            ---------------------------------------   
                                                            Titular o Representante Legal 
                                                                     Firma y Aclaración 
 
 

Este formulario tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA 
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Formulario D 

 
AMORTIZACIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 
TITULAR (Apellidos y Nombres o Razón Social) .................................................................................. 
Documento Tipo y Número ................................................... CUIT N°................................................. 
 
Planilla de inversiones a amortizar en el ejercicio económico: 

Descripción del 
gasto 

Factura 
N° 

Importe Importe a 
deducir en el 

período 
declarado 

Importe a 
deducir en 

otros períodos 

Fecha 
inicio 

Registro 
contable 

      Libro 
Folio 

Asiento 
N° 

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Planilla de amortización de bienes de uso: 

Descripción de 
los bienes 

Fecha de 
adquisición 

Registro contable del bien % 
amortiz. 

Año 
amortiz. 

Amortiza- 
ción del 
Período 

Observa-
ciones 

  Libro 
Folio 

Asiento 
N° 

Importe     

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Características de los bienes en uso: 

N° Características Destino Localización 

    

    

    

    

    

            
 
  
              ..............................................................                ..................................................... 
                 Firma Titular/Representante Legal                      Firma Profesional Contador 
 

Este formulario tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA 
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Formulario E 

 
CARGA TRIBUTARIA TOTAL DEL PROYECTO EN EL ORDEN NACIONAL, PROVINCIAL Y 
MUNICIPAL 
 
A continuación se incluye con carácter de declaración jurada el detalle de la carga tributaria total del 
proyecto del Titular/Titulares                                     
CUIT N°:………………………………………………….tanto en el orden nacional como el provincial y el 
municipal vigente a la fecha de presentación del mismo. 
 
Carga Tributaria en el Orden Nacional(1) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Carga Tributaria en el Orden Provincial(1)(2) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Carga Tributaria en el Orden Municipal(1)(2) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(1) Especificar: Impuesto, Base Imponible, Alícuota, Normativa que establece la obligación tributaria 
(2) Especificar: adremas / catastro del predio 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................... 
Firma Titular/Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ....................................................  
       Firma Profesional Contador 
 
 

Este formulario tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA 

   CERTIFICACIÓN FIRMA CONTADOR: 
             POR EL CONSEJO PROFESIONAL 
 
Lugar y Fecha: ………………………… 
 
 
 

……………..  …………….. 
Firma   Sello 
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Formulario F 

AVALÚO DE RESERVAS 
 
TITULAR  
Apellido y Nombres o Razón Social ...................................................................................................... 
Documento Tipo y Número .................................................. CUIT N°................................................... 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
Apellido y Nombres .............................................................................................................................. 
Documento (Tipo y N°) ................................................... 
 
PROFESIONAL 
Apellido y Nombres 
.............................................................................................................................................................. 
Documento (Tipo y N°) ................................................... Matrícula N° ................................................. 
Domicilio.............................................................................................Teléfono.................................. 
 
Planilla avalúo de reservas 

Especie Superficie 
(ha) 

Edad 
(años) 

Altura 
promedio 

(m) 

DAP 
promedio 

(cm) 

Incremento 
medio 
anual  

(m³ haˉ¹ 
añoˉ¹) 

 

Volumen 
estimado  

(m³) 
(1) 

Valor 
promedio   

($/ m³) 
(2) 

Valor 
total  
($) 
(3) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

TOTAL  
(1) Volumen total de la plantación 
(2) Precio promedio del mercado  
(3) Resultado de multiplicar (1) por (2) 

                      
 
 
 
            .................................................................                      ................................................. 
                 Firma Titular/Representante Legal                                        Firma Profesional 

 
Conjuntamente se deberá presentar un INFORME TÉCNICO conteniendo la justificación y 
explicación detallada de la metodología utilizada. 

 
Este formulario tiene carácter de DECLARACION JURADA. 
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CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE PLANTACIÓN Y ACTIVIDADES SILVÍCOLAS REALIZADAS 
 
 

Nº Registro del Emprendimiento:...................................................... 
    
DATOS DEL TITULAR 
 
Apellidos y Nombres o Razón Social:................................................................................................... 
Nº Reg. Titulares:........................................ Tipo de Documento y Número:........................................ 
 
PROFESIONAL RESPONSABLE 
 
Apellidos y Nombres:............................................................................................................................ 
Nº Registro Prof.: ................................. Tipo de Documento y Número:............................................... 
 
UBICACIÓN DEL PREDIO 
 
Nomenclatura Catastral: ....................................................................................................................... 
Provincia: ..................................................  Partido/Departamento: ..................................................... 
Lote: ............................  Fracción: ..........................................  Parcela: ..............................................  
 
PLANTACIÓN 
 
MACIZO 
 

Especie Mes/año 
de 

plantación 
 

Superficie neta plantada 
(ha.) 

% de 
fallas 

Densidad 
uniformemente 

distribuida  (pl/ha) 

Secano Riego   

      

      

      

      

      

 
CORTINAS 
 

Especie Superficie neta 
plantada  (ha.) 

Long. 
De las 
filas 
(m) 

N° de 
filas 

Distancia 
entre 

plantas 
(m) 

Cantidad de 
árboles 

plantados en 
la cortina 

Fallas 
(%) 

Cantidad 
actual de 
árboles Secano Riego 

         

         

         

         

 
 
 
Período de plantación          Meses:.......................      Año: ............................  
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ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUE NATIVO 
 

Especie Mes/año de 
plantación 

Superficie neta 
realizada (ha) 

Densidad (pl/ha) 

    

    

    

    

    

    

 
PODA 
 

Especie Sup. 
podada 

(ha) 

Mes/año 
de la 
poda 

Edad de la 
plantación 

(años) 

Arboles 
(pl/ha) 

DAP 
(cm.) 

Altura 
total de 
la plant. 
prom. 
(m) 

Altura 
de 

poda 
(m) 

Nº de 
árboles  
podados 
por ha 

         

         

         

         

 
Nº de Poda:         1ra. .............            2da. ................         3ra. ................ 
 

RALEO 
 

Especie Sup. 
raleada 

(ha) 

Mes/año 
del raleo 

Edad de la 
plantación 

(años) 

Densidad 
previa al 

raleo (pl/ha) 

DAP 
(cm) 

Nº de 
árboles 

extraídos 
por ha 

       

       

       

       

 
MANEJO DEL REBROTE 
 

Especie Mes/año Superficie  
manejada 

(ha) 

Edad de 
la cepa 
(años) 

Edad 
del 

rebrote 
(años) 

Nº de 
cepas 

vivas/ha 

Nº brotes/cepa 
después del 

manejo 

       

       

       

       

 
Se ha verificado la existencia del equipamiento para el control de incendios: SI   NO  

      

Plan de manejo del fuego: SI   NO  
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PUNTOS GPS  
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 

 
OBSERVACIONES  
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
Certifico que la plantación cumple los requisitos de la normativa de la Ley Nº 25.080 y se encuentra en 
las condiciones detalladas precedentemente. 
 
 
 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
      .........................................................                                 
                   Firma del Inspector                                                     
    (Provincial y/o Autoridad de Aplicación) 
 
  
Aclaración:.....................................................           
 
Lugar y Fecha.: ...............................................            

AVAL GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
....................................................... 

Firma Autoridad Forestal 
(Provincial y/o Autoridad de Aplicación) 

 
 
Aclaración: ............................................................ 
 
Lugar y Fecha :...................................................... 
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LEY N° 25.080 

EVALUACIÓN PRELIMINAR POR AUTORIDAD PROVINCIAL 

Titular: 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
ANÁLISIS TÉCNICO 
                                             

 Proyecto Viable   SI                NO  

  
Observaciones: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Fecha: 
 
 
 
 
                                                                        Profesional interviniente:  Firma y Aclaración 
 
 
ANÁLISIS LEGAL 
 

Proyecto Viable   SI                NO  

  
  
Observaciones: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Fecha: 
 
 
 
                                                                                        Profesional interviniente:  Firma y Aclaración 
Se recomienda dar curso FAVORABLE / DESFAVORABLE al presente proyecto atento las 
evaluaciones efectuadas. 
 
Fecha: 
 
 
                                                                    …………………………………………………………...   
                                                                    Autoridad Provincial Responsable: Firma y Aclaración 

 

Uso exclusivo para la autoridad provincial 
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ESTADO DE SITUACIÓN PARA PLANTACIÓN Y ACTIVIDADES SILVÍCOLAS  
(Únicamente para aquellos que hayan solicitado los beneficios fiscales) 

 
Apellidos y Nombres o Razón Social:.................................................................................................... 
 
Tipo de Documento y Número: .............................................. CUIT Nº:…............................................ 
 
OBSERVACIONES 
……………………………………………………………………………………..……………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………..……………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………..……………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………..……………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………..……………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………..……………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………..……………………………….. 
 
Deberá especificarse si las plantaciones objeto de este emprendimiento se encuentran en pie y en 
perfecto estado o han sufrido total o parcialmente pérdidas en su superficie debido a caso fortuito o 
fuerza mayor (sequía, inundaciones, incendios, plagas), describir el hecho, según el caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha. ................................. 
 
 
 
 
 

..................................................                              ................................................. 
Firma Titular                                                      Firma Profesional 

 
Este formulario tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA 
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DEFINICIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DE PLANTACIONES Y TAREAS SILVÍCOLAS 

 
Se entiende por macizos las plantaciones cuyos ejemplares se encuentren distribuidos uniformemente 
sobre el terreno. Para las plantaciones a realizarse con las densidades mínimas consideradas para 
cada especie, se deberá utilizar material de propagación seleccionado de primera calidad y genética 
comprobada debidamente acreditado (Artículo 3º del Reglamento de la citada Ley N° 25.080, 
aprobado por Decreto Nº 133/99) adjuntando además, una memoria técnica describiendo las tareas y 
objeto de las mismas. Para planes que planten con densidades menores a las indicadas como 
mínimas para cada región y especie se adjuntará una memoria técnica describiendo las tareas y 
objeto de la misma quedando su eventual aprobación a consideración de la Dirección de Producción 
Forestal de esta Secretaria.  

 
Se admitirá la realización de plantaciones con más de una especie en la misma superficie. Cada 
especie será considerada en el porcentaje de participación que interviene a los fines de la densidad y 
el cálculo del costo. 
 
Se entiende por cortinas a las plantaciones realizadas en hileras, cuyo ancho total no supere los 
OCHO METROS (8 m), los que se obtienen de considerar la suma de las distancias entre hileras, más 
la distancia correspondiente al área de influencia de las hileras externas. Las plantas deberán ser 
distribuidas uniformemente sobre cada hilera con una distancia mínima de UN METRO (1m) entre 
plantas y máxima de TRES METROS (3 m). A los efectos de la superficie presentada en el plan se 
considerará como equivalente a UNA HECTAREA (1 ha), la cantidad de plantas correspondiente a la 
densidad mínima de esa especie y zona salvo en áreas bajo riego donde será la densidad máxima 
considerada. 

 
Se entiende por poda o escamondo a la eliminación total de ramas laterales en una plantación joven 
en relación a la duración del ciclo productivo y a los fines de obtener madera de calidad libre de nudos. 
El material cortado deberá tratarse de manera tal que no constituya riesgo de propagación de incendio. 
Primera Poda: la eliminación total de ramas laterales desde la base de los individuos a intervenir. El 
diámetro para esta operación no deberá exceder un DAP de QUINCE CENTÍMETROS (15 cm) 
centímetros. La altura de la poda en ningún caso podrá ser inferior a UNO CON OCHENTA METROS 
(1,80 m) ni al tercio de la altura total de los individuos, no pudiendo exceder la misma el CINCUENTA 
POR CIENTO (50%) de la copa viva al momento de iniciar la poda. La cantidad de árboles a podar no 
deberá ser inferior a las SEISCIENTAS (600) pl/ha. El material cortado deberá tratarse de manera tal 
que no constituya riesgo de propagación de incendios y enfermedades. Segunda Poda: la eliminación 
de las ramas laterales en ejemplares que hayan sido objeto de poda previa, con el objeto de obtener 
un fuste libre de ramas de por lo menos CUATRO METROS (4 m) de altura. La cantidad de árboles a 
podar no deberá ser inferior a las CUATROCIENTAS (400) pl/ha. El material cortado deberá tratarse 
de manera tal que no constituya riesgo de propagación de incendios y enfermedades. Tercera Poda: a 
la eliminación de las ramas laterales en ejemplares que hayan sido objeto de DOS (2) o más podas 
previas, con el objeto de obtener un fuste libre de ramas de por lo menos SEIS (6) metros de altura. La 
cantidad de árboles a podar no deberá ser inferior a las DOSCIENTOS CINCUENTA (250) pl/ha. El 
material cortado deberá tratarse de manera tal que no constituya riesgo de propagación de incendios y 
enfermedades. 

 
Para Prosopis sp. Primera Poda: la eliminación total de ramas laterales desde la base de los 
individuos a intervenir. La altura de la poda en ningún caso podrá ser inferior a UN METRO (1 M) ni al 
tercio de la altura total de los individuos, no pudiendo exceder la misma el CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) de la copa viva al momento de iniciar la poda. La cantidad de árboles a podar no deberá ser 
inferior al OCHENTA POR CIENTO (80%) de la densidad de plantación para dicha especie y provincia. 
El material cortado deberá tratarse de manera tal que no constituya riesgo de propagación de 
incendios y enfermedades. Segunda Poda: la eliminación de las ramas laterales en ejemplares que 
hayan sido objeto de poda previa, con el objeto de obtener un fuste libre de ramas de  
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por lo menos DOS METROS (2 M) de altura. La cantidad de árboles a podar no deberá ser inferior al 
CINCUENTA  POR CIENTO (50%) de la densidad inicial de plantación. El material cortado deberá 
tratarse de manera tal que no constituya riesgo de propagación de incendios y enfermedades. Tercera 
Poda: a la eliminación de las ramas laterales en ejemplares que hayan sido objeto de DOS (2) o más 
podas previas, con el objeto de obtener un fuste libre de ramas de por lo menos TRES METROS (3 m) 
de altura. La cantidad de árboles a podar no deberá ser inferior a las CIENTO CINCUENTA (150) 
pl/ha. El material cortado deberá tratarse de manera tal que no constituya riesgo de propagación de 
incendios y enfermedades. 

 
Para el caso que la cantidad de árboles a podar sea inferior a las indicadas deberá acompañarse 
memoria técnica justificando la tarea, quedando su eventual aprobación a consideración de la 
Dirección de Producción Forestal de esta Secretaria a menos que la densidad inicial de la plantación 
sea inferior a la indicada como mínima para la tarea, en dicho caso se consideraran aquellas 
presentaciones que contemplen la totalidad de los ejemplares. 

 
Se entiende por raleo la eliminación selectiva de un determinado número de individuos en una 
población arbórea joven, en relación a la duración del ciclo productivo, a fin de redistribuir el potencial 
de crecimiento entre los árboles que  queden, con el fin, de obtener mayores incrementos volumétricos 
individuales, logrando una mayor calidad del producto final. El apoyo económico se otorgará cuando se 
demuestre que el producto extraído no genera renta en su comercialización. Una vez efectuada la 
tarea se deberá tratar al material  extraído de manera tal que no constituya riesgo de propagación de 

incendio. Las extracciones no podrán ser inferiores al TREINTA POR CIENTO (30%) de la población. 
 

Para el caso que la cantidad de árboles a extraer sea inferior a la indicada deberá acompañarse 
memoria técnica justificando la tarea, quedando su eventual aprobación a consideración de la 
Dirección de Producción Forestal de esta Secretaria. 
 
El manejo de rebrotes podrá realizarse sobre plantaciones de los géneros Populus sp., Salix sp., 
Eucalyptus sp., Melia sp., Robinia sp. y Prosopis sp.. Se entiende por manejo de rebrote, la 
eliminación de un cierto número de ramas que broten de las cepas luego de realizar el 
aprovechamiento de una plantación, seleccionando sólo de UNO (1) a TRES (3) brotes por cepa que 
constituirán el/los tallo/s de los individuos arbóreos del nuevo ciclo de la plantación. Una vez efectuada 
la tarea se deberá  tratar el material extraído de manera tal que no constituya riesgo de propagación 
de incendio.  

 
Se entiende por enriquecimiento de bosque nativo a la plantación y/o siembra de especies forestales 
de alto valor comercial, nativas y/o exóticas dentro de una masa boscosa nativa total o parcialmente 
degradada subsistente desde la fecha de sanción de la Ley N° 25.080 de Inversiones para Bosques 
Cultivados.  

 
La presentación de un plan de enriquecimiento de bosque nativo con especies exóticas deberá incluir 
una descripción de las mismas para su consideración y eventual aprobación por parte del organismo 
de aplicación, 

 
Deberán implantarse suficientes ejemplares que garanticen al momento de certificar un logro mínimo 
de DOSCIENTAS PLANTAS POR HECTAREA (200 pl./ha) distribuidas en toda la superficie, 
ocupando los espacios vacíos del vuelo original y/o sobre la base de aperturas de fajas de plantación. 
Para la región chaqueña las citadas fajas tendrán un ancho máximo de TRES (3) metros. En todos los 
casos la superficie máxima a despejar por hectárea no podrá superar el VEINTE POR CIENTO (20 
%).  
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Además del sistema indicado se podrá utilizar otro, previa descripción del mismo para su 
consideración y eventual aprobación por parte del organismo de aplicación.  
 
En forestaciones realizadas en áreas irrigadas, se deberá presentar la correspondiente certificación de 
la provisión de agua.  

 
La conductividad eléctrica del suelo máxima admitida será de OCHO MILIMHOS POR CENTÍMETRO 
(8 mmhos./cm), con valores cercanos a este límite se podrán plantar solamente especies muy 
tolerantes. La salinidad máxima admitida del agua de riego será de DOS MILIMHOS POR 
CENTÍMETRO (2 mmhos/cm). 
 
En caso de presentarse solicitudes para realizar plantaciones con especies no contempladas el 
organismo de aplicación, en caso de su eventual aprobación, determinará el monto de promoción 
correspondiente aplicando el que más se asemeje. 
 
Para el caso de presentarse solicitudes para realizar plantaciones con especies de doble propósito, se 
deberá priorizar la conducción forestal, dejando un fuste libre de ramas no menor a DOS METROS 
CON CINCUENTA CENTÍMETROS (2,50 m). 

 
Para el caso que se presentes proyectos que contemplen situaciones distintas de las especificadas 
deberá acompañarse memoria técnica justificando la tarea, quedando su eventual aprobación a 
consideración de la Dirección de Producción Forestal de esta Secretaria. 
 
ESPECIES Y DENSIDADES MÍNIMAS A CONSIDERAR POR PROVINCIA O ZONA 

 
BUENOS AIRES 
Especie:  Populus sp.   Densidad: 600 pl./ha 
Especie:  Pinus sp.   Densidad: 600 pl./ha 
Especie:  Eucalyptus sp.  Densidad: 600 pl./ha 
 
CATAMARCA 
Especie:  Prosopis sp.  Densidad: 400 pl./ha 
Especie:  Pinus sp.   Densidad: 600 pl./ha 
 
CORDOBA 
Especie:  Prosopis sp.  Densidad: 400 pl./ha 
Especie:  Populus sp.   Densidad: 600 pl./ha 
Especie:  Pinus sp.  Densidad: 600 pl./ha 
Especie:  Eucalyptus sp. Densidad: 600 pl./ha 
 
CORRIENTES 
Especie:  Pinus sp.   Densidad: 600 pl./ha  
Especie:  Eucalyptus sp. Densidad:  600 pl./ha 
Especie:  Melia sp.   Densidad:   400 pl./ha 
Especie:  Pawlonia sp.   Densidad:  100 pl./ha 
Especie:  Grevillea sp.  Densidad:  500 pl./ha 
 
CHACO 
Especie:  Eucalyptus sp.  Densidad: 600 pl./ha 
Especie:  Grevillea sp.  Densidad: 500 pl./ha 
Especie:  Prosopis sp.   Densidad:  400 pl./ha 
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ANEXO VII 
CHUBUT 
Especie:  Pinus sp.  Densidad: 400 pl./ha  
Especie:  Pseudotsuga sp. Densidad:  400 pl./ha 

 
DELTA DEL PARANÁ Y ZONAS RIBEREÑAS DE BUENOS AIRES Y ENTRE RÍOS 
Especie:  Populus sp.   
Plantación con guia  Densidad:  270 pl./ha 
 
Plantación con estacas  Densidad:  600 pl./ha  
Especie:  Salix sp.  Densidad:  600 pl./ha 
Especie:  Eucalyptus sp.  Densidad:   600 pl./ha 
Especie:  Pinus sp.  Densidad: 600 pl./ha 

 
ENTRE RÍOS 
Especie:  Pinus sp.   Densidad:   600 pl./ha  
Especie:  Eucalyptus sp.  Densidad:  600 pl./ha  
 
FORMOSA 
Especie:  Eucalyptus sp.  Densidad: 600 pl./ha 
Especie:  Prosopis sp.   Densidad:  400 pl./ha  
 
JUJUY 
Especie:  Pinus sp.  Densidad: 600 pl./ha 
Especie:  Eucalyptus sp. Densidad:  600 pl./ha 
Especie:  Prosopis sp.   Densidad:  400 pl./ha  
Especie:  Toona sp.   Densidad:  400 pl./ha 
 
LA PAMPA 
Especie:  Eucalyptus sp.  Densidad: 600 pl./ha 
Especie:  Pinus sp.   Densidad: 600 pl./ha 
Especie:  Prosopis sp.   Densidad:  400 pl./ha  
Especie:  Populus sp.   Densidad: 600 pl./ha 
 
LA RIOJA 
Especie:  Prosopis sp.  Densidad: 400 pl./ha 
Especie:  Pinus sp.   Densidad:   600 pl./ha  
  
MENDOZA 
Especie:  Prosopis sp.   Densidad: 400 pl./ha  
 
MISIONES 
Especie:  Pinus sp.   Densidad: 600 pl./ha 
Especie:  Araucaria sp.  Densidad:  600 pl./ha 
Especie:  Eucalyptus sp.  Densidad:  600 pl./ha 
Especie:  Melia sp.  Densidad:  400 pl./ha 
Especie:  Grevillea sp.  Densidad: 500 pl./ha 
Especie:  Toona sp.   Densidad:  400 pl./ha 
Especie:  Pawlonia sp.   Densidad: 100 pl./ha 
  
NEUQUÉN 
Especie:  Pinus sp.   Densidad:   400 pl./ha 

Especie:  Nothofagus sp. Densidad:  825 pl./ha 
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RIO NEGRO 
Especie:  Pinus sp.  Densidad:  400 pl./ha 

Especie:  Nothofagus sp. Densidad:  825 pl./ha 

 
SALTA 
Especie:  Pinus sp.  Densidad: 600 pl./ha 
Especie:  Eucalyptus sp. Densidad:  600 pl./ha 
Especie:  Prosopis sp.   Densidad: 400 pl./ha 
Especie:  Toona sp.   Densidad:   400 pl./ha 
 
SAN JUAN 
Especie:  Prosopis sp.   Densidad:  400 pl./ha  
 
SAN LUIS 
Especie:  Pinus sp.  Densidad:   600 pl./ha 
Especie:  Eucalyptus sp. Densidad:   600 pl./ha  
Especie:  Prosopis sp.   Densidad: 400 pl./ha 

 
SANTA CRUZ 
Especie:  Pinus sp.  Densidad:   600 pl./ha 
Especie:  Pseudotsuga sp. Densidad:  400 pl./ha 
 
SANTA FE 
Especie:  Populus sp.  Densidad:  600 pl./ha  
Especie:  Pinus sp.  Densidad:  600 pl./ha  
Especie:  Eucalyptus sp.  Densidad:   600 pl./ha  
Especie:  Melia sp.   Densidad:  400 pl./ha 
Especie:  Grevillea sp.   Densidad: 500 pl./ha 
Especie:  Prosopis sp.   Densidad:  400 pl./ha  
 
SANTIAGO DEL ESTERO 
Especie:  Prosopis sp.   Densidad:  400 pl./ha 
Especie:  Eucalyptus sp.  Densidad:   600 pl./ha  
 
TUCUMÁN 
Especie:  Pinus sp.  Densidad: 600 pl./ha 
Especie:  Eucalyptus sp. Densidad:  600 pl./ha 
Especie:  Prosopis sp.   Densidad: 400 pl./ha 
Especie:  Toona sp.   Densidad:   400 pl./ha 
 
TODO EL PAÍS ZONAS BAJO RIEGO 
Especie:  Populus sp.   Densidad:  270 pl./ha  
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ANEXO VIII 
 

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA REALIZAR EL CAMBIO DE TITULARIDAD 
 
a) Presentación de solicitud de cambio de titularidad y avance del proyecto. 
 
b) Documentación correspondiente al nuevo titular conforme lo establecido en el Anexo I y 

documentación correspondiente al/los inmuebles afectados al proyecto, de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo V, de la presente resolución. 

 
c) Confirmación del profesional responsable del proyecto o notificación de cambio del mismo por 

parte del nuevo titular, cumplimentando lo establecido en el Artículo 31 de la presente resolución. 
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SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD, REPRESENTANTE LEGAL Y/O TÉCNICO 
 
EMPRENDIMIENTO Nº:........................................................................ 
 
TITULAR ACTUAL 
Apellidos y Nombres o Razón Social:…………………………………….......…………………………… 
Tipo de Documento y Número: .….……………………………….. CUIT Nº:........……………………... 
Domicilio: ................................…………….……………………..Nº: ………Piso: ……..Dpto.: …….... 
Provincia: …………...…………………. Localidad: ……….…………..……………..………C.P.: ....…. 
Tel/Fax:…………………………………………….. 
Correo Electrónico: ............................................ 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
                            Firma 
 
 
 
NUEVO TITULAR 
Apellidos y Nombres o Razón Social:……………...………………………….......……..………………….. 
Tipo de Documento y Número: .….………………………………..... CUIT Nº:........……………………… 
Domicilio: ................................…………….…………………………..Nº: ………Piso: ……..Dpto.: …… 
Provincia: …………...…………………. Localidad: ………………..………………..………C.P.: .........…. 
Tel/Fax:…………………………………………….. 
Correo Electrónico: ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………… 
                            Firma 

 
 

Este formulario tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA 

CERTIFICACIÓN: 
Certifico que la firma que antecede fue 
efectuada en mi presencia. 
 

Lugar y Fecha: ………………………… 
 
 
 

……………..  …………….. 
            Firma   Sello 

CERTIFICACIÓN: 
Certifico que la firma que antecede fue 
efectuada en mi presencia. 
 

Lugar y Fecha: ………………………… 
 
 
 

……………..  …………….. 
Firma   Sello 
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REPRESENTANTE LEGAL ACTUAL 
Apellidos y 
Nombres:.............................………………………………………….............……………………………….. 
Tipo de Documento y Número: .….……………………………..  
 
NUEVO REPRESENTANTE LEGAL 
Apellidos y 
Nombres:.............................………….……………………………….......………..………………………… 
Tipo de Documento y Número: ..……………………………….. CUIT Nº:........……...…………………… 
Domicilio: ............................…………….…………………………..Nº: ………Piso: ……..Dpto.: ……….. 
Provincia: …………...…………………. Localidad: ……………….……..……………..………C.P.: ......... 
Tel/Fax:…………………………………………….. 
Correo Electrónico: ............................................ 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………… 
                            Firma 
 
 
 
PROFESIONAL RESPONSABLE ACTUAL 
Registro Profesional Nº: ….……..........................…. 
Apellidos y Nombres:.............................………………………………………................………………….. 
Tipo de Documento y Número: .….……………………………..  
 
NUEVO PROFESIONAL RESPONSABLE 
Registro Profesional Nº: ….……..........................…. 
Apellidos y 
Nombres:.............................………………………………………….......……………..……………………. 
Tipo de Documento y Número: .….……………………………….. CUIT N°:........………………...……… 
Domicilio: ............................…………….………………….………..Nº ………Piso: ……..Dpto.: ……….. 
Provincia: …………...…………………. Localidad: …………………..……………..………C.P.: .........…. 
Tel/Fax: …………………………………………….. 
Correo Electrónico: ............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………… 
                            Firma 
 Aclaración ....................................... 
 
 

Este formulario tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA 

CERTIFICACIÓN: 
Certifico que la firma que antecede fue 
efectuada en mi presencia. 
 

Lugar y Fecha: ………………………… 
 
 
 

……………..  …………….. 
Firma   Sello 
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AVAL TÉCNICO PARA PLANES DE COMUNIDADES INDÍGENAS 

Datos de la Comunidad indígena  
Denominación: ………………………………………………..................................................................... 
CUIT N°: ............................................................................. Registro N° ...................  
 
Datos del Emprendimiento                   

Actividades 
(Plantación, poda, 

raleo, rebrote, 
enriquecimiento) 

Período 
Mes/año 
(desde-
hasta) 

Superficie 
en ha. 

Genero y especie Densidad inicial 
(pl/ha.) 

Turno de 
corta 

      

      

      

 
UBICACIÓN DEL PREDIO 
Nomenclatura Catastral: ...................................................................................................................... 
Lote: .................. Fracción: ...................... Parcela: ..................... Matrícula:....................................... 
Localidad: ..................................................................... Municipio: ..................................................... 
Departamento/Partido:.................................................... Provincia: .................................................... 
Superficie Total de la Propiedad:............................ Superficie Afectada al Emprendimiento:............... 
 
Por la presente se deja constancia que las actividades forestales citadas son factibles de realizarse en 
el predio indicado. 
 
 
 
 
 
Firma 
Aclaración: ……………………………………………………….. 
  
Institución: ………………………………………………………… 
 

Lugar y Fecha : ………….......................................................... 
 
 

Este formulario tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA 
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ANEXO X 
 

ACTA DE INFRACCIÓN 
 
 
Nº Registro del Emprendimiento:...................................................... 
    
DATOS DEL TITULAR 
 
Apellidos y Nombres o Razón Social:......................................................................................... 
Nº Reg. Titulares:....................... Tipo de Documento y Número:............................................... 
 
PROFESIONAL RESPONSABLE 
 
Apellidos y Nombres:..................................................................................................................... 
Nº Registro Profesional: ...................... Tipo de Documento y Número:........................................ 
 
UBICACIÓN DEL PREDIO 
 
Nomenclatura Catastral: ................................................................................................................ 
Provincia: ..................................................  Partido/Departamento: .............................................. 
Lote: ............................  Fracción: ..........................................  Parcela: ...................................... 
 

HECHO/S O ACTO/S QUE CONFIGURAN LA PRESUNTA INFRACCIÓN 

[  ] Omisión de presentación de la documentación requerida y/o de las respuestas satisfactorias a los 
pedidos de aclaraciones y observaciones. 

 
[  ] Omisión de cumplimiento de las tareas silviculturales previstas. 
 
[  ] Omisión de notificación de los cambios y/o cualquier otra modificación respecto del emprendimiento 

originalmente presentado y/o aprobado por la Autoridad de Aplicación.  
 
[  ] Omisión de cumplimiento de la obligación de mantener las plantaciones comprendidas en el 

emprendimiento, en buen estado de conservación hasta el turno de corta final. 
 
[  ] Omisión de constitución de las garantías de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 260 de 

fecha 22 de abril de 2005 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, o la que en un futuro la 
reemplace o modifique. 

 
[  ] Certificar tareas silviculturales cuya superficie se superponga total o parcialmente con la de otro 

emprendimiento presentado dentro del régimen de promoción de la Ley N° 25.080 u otro régimen 
que otorgue beneficios para la realización de plantaciones forestales o manejo silvicultural, 
respectivamente. 

 
[  ] Ocultamiento, omisión, falsedad de datos o de toda otra información presentada. 
 
[  ] Ejecución de acciones u omisiones que obstaculicen o impidan la realización de las actividades de 

control, auditoría, supervisión y/o fiscalización. 
 
[  ] Efectuar la tala rasa de manera anticipada al turno de corta declarado sin previa autorización de la 

Autoridad de Aplicación. 
 
[  ] Toda otra infracción a la Ley Nº 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados. 
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ACLARACIONES Y/O OBSERVACIONES 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
      .........................................................            .........................................................                               
                   Firma del Inspector                     Firma de Titular, Profesional o Responsable                 
(Provincial y/o Autoridad de Aplicación)          (con aclaración del carácter invocado) 
 
  
Aclaración:..............................................     Aclaración:.....................................................           
         
 
Hora, Lugar y Fecha: ...............................................            

 

INICIO DE OFICIO. INSPECCIÓN. Cuando las presuntas infracciones sean detectadas durante las inspecciones realizadas 
por la dependencia forestal competente de la Autoridad de Aplicación Nacional y/o Provincial, las mismas deberán ser 
asentadas por escrito en el Acta de Infracción que se confeccione en dicha oportunidad, con la siguiente información: 
 
1. Lugar, fecha y hora de la constatación. 
2. Descripción de las circunstancias de hecho que configuran la presunta infracción. 
3. La firma del representante designado por Autoridad de Aplicación Nacional y/o Provincial y del Titular inspeccionado o de 
quien haya asistido a la inspección en su representación, con aclaración del carácter invocado de esta representación. La 
ausencia de la firma en este último, no obstará a la validez del acto. 
 
NOTIFICACIÓN Y DESCARGO. Toda imputación de infracción deberá ser notificada al titular del proyecto y/o a su 
representante o al profesional responsable, a los efectos de que, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles, acompañe el descargo 
respectivo y la prueba que obre en su poder, y ofrezca la restante de la que intente valerse. 
 
SANCIONES. Las infracciones a la Ley N° 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, modificada por su similar N° 
26.432 y sus normas reglamentarias, darán lugar a la aplicación de las siguientes sanciones, de manera acumulativa:  
 
1. Caducidad parcial o total del tratamiento otorgado al emprendimiento, a su titular y/o al profesional responsable del mismo; 
que podrá consistir en la suspensión o inhabilitación de las inscripciones en los correspondientes registros, respectivamente. 
 
2. Devolución del Apoyo Económico No Reintegrable percibido, actualizado por aplicación del acto administrativo vigente en 
materia de los costos de implantación y tratamientos silviculturales, de manera proporcional con la caducidad determinada. 
 
3. Restitución de tributos no abonados y reintegro de todo otro beneficio no ingresado de naturaleza fiscal, concedido en 
jurisdicción nacional, provincial o municipal. 
 
4. Las infracciones que se hubieran cometido podrán ser sancionadas de manera accesoria con multa de hasta el TREINTA 
POR CIENTO (30 %) de las inversiones efectivamente realizadas en el emprendimiento, que se calculará tomando como base 
el monto total de los costos de implantación y tratamientos silviculturales y los equipamientos e inversiones declarados y 
aprobados en el respectivo emprendimiento. La gradación de esta sanción deberá ser proporcional a la cuantía del daño actual 
o futuro y/o estimado. 
 
Estas sanciones no excluyen las responsabilidades civiles o penales en que incurra el infractor. 

 


