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Promoción
maderera
de Misiones
Misiones es una de las 23
provincias que, junto al
Antártida y a la ciudad
Autónoma de Buenos
Aires, integran la República Argentina. Ubicada en
el nordeste del país la
provincia presenta
peculiaridase que la
distinguen de las demás
provincias del NEA, no
solo debido a su propia
historia y evolución
productiva, sino también
porque su situación
geográfica con 1267 km de
fronteras internacionales
con Brasil y Paraguay, le
otorga especial significado geopolítico y comercial, creciendo en forma
continua el desplazamiento de población y modificando actividades
comerciales y de servicios.
De clima subtropical, sin
estación seca, tierras
inmensamente rojas y
fértiles, grandes cataratas
y saltos de agua inmersos
en la salve.

ser poblada con mayor
ímpetu a fines del siglo
pasado.
En Misiones existen
enormes reservas forestales: más de 1 millón de ha
entre áreas naturlaes y
montes nativos de

a un sistema de carreteras
asfaltadas que conducen
a los países limítrofes y a
puertos de gran calado.
La población de Misiones,
está formada en gran
medida por aportes
migratorios. Comenzó a

Una vasta red de vías
aéreas, terrestres y
fluviales la comunican con
los grandes centros
productivos del Mercosur,
transformándola en un
lugar clave para la
intercomunicación
regional.
Líneas aéreas de cabotaje
la comunican con todo el
país, dos aeropuertos
internacionales, un
ferrocarril interconectado
con Paraguay, Brasil,
Uruguay y Chile se suman

producción y 250.000 ha
de montes implantados,
puros y asociados a
actividades agr-pastoriles.
Además de las especies
nativas de alto valor, las
condiciones ecológicas
permiten la forestación de
crecimiento rápido, como
pino, eucalipto, kiri y
paraíso.
La Ley Nacional nº 25.080
de inversiones en bosques cultivados, le otorga
un marco legal, de seguridad jurídica y estabilidad
fiscal a todas las actividades y foresto-industriales,
promociona las inversiones en investigación y
desarrollo tecnológico y la
comercialización de la
madera y sus
subproductos.
Cortes en tablas y tirantes, maderas compensadas, de desenrollo para
laminados y faqueados de
alta calidad, una creciente
industria del mueble y
construcciones prefabricadas de madera, convirtieron a Misiones en la
primera proveedora del
mercado nacional y una
exportadora de importancia creciente. Su industria
maderera ha incorporado
en los últimos años
tecnología punta para el
corte y conservación,
elevando la calidad del
producto a la altura de los
requerimientos
ASOC. DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y
COMERCIO FORESTALES DE MISIONES
C/GENERAL PAZ 124
POSADAS 3300
R. ARGENTINA
MARIO NOSIGLIA

41
AITIM ENERO-FEBRERO 2000

