


2

http://puertademisiones.com.ar/
https://www.facebook.com/Arquitectura-del-Norte-390775187750030/


3

COMISIÓN
DIRECTIVA

(*) Presid1ente de APICOFOM

Av. López Torres 5.538
(3.300) Posadas - Misiones
Tel: 0054 376 447 1188
apicofom.gerencia@gmail.com
www.apicofom.com.ar

PRESIDENTE
Sr. Guillermo FACHINELLO

VICEPRESIDENTE
Sr.  Wilfredo GLESMANN

SECRETARIO
Sra. Silvina Oliva

PROSECRETARIO
Ing. Christian LAMIAUX

TESORERO
Sr. Gabriel B. NOWOSAD

PROTESORERO
Sr. Carlos SCHMIDEL

VOCAL TITULAR
Sr. Ricardo GARCÍA
Sr. Rodolfo WEBER
Sr. Oscar BEREZOSKI
Sr. Guillermo BOHER
Sr. Pedro PERIÉ

VOCAL SUPLENTE
Sr. Héctor NAKABAYASHI
Sr. Pedro LÓPEZ VINADER
Sr. Raúl GONZÁLES

SINDICO TITULAR
C.P.N. Alejandro Daniel HAENE

SINDICO SUPLENTE
C.P.N. Carlos Sato

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
TITULAR
Sr. Lucio Martínez
Sra. Ángela SZUMKOWSKI
Ing. Omar ZAKIDALSKI
SUPLENTE
Sr. Luis CHODORGE
Ing. Sebastián TESA

GERENCIA:
Lic. María Cristina RYNDYCZ

A no bajar los brazos

Estamos atravesando momentos de mucha incertidumbre tanto en lo polí-
tico, como económico y en lo social, y nuestro sector no es ajeno a este tiem-
po. Como parte del motor de crecimiento y desarrollo del país, tenemos el gran 
desafío por delante de seguir contribuyendo a lograr esos objetivos. Ese es uno 
de los varios roles que asumimos, con las responsabilidades que corresponden.

La concreción del PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y SEGURO, 
más conocido como “Seguro Verde”, promoverá la inversión en nuevos empren-
dimientos forestales y la ampliación de los bosques existentes que se efectúen 
en el marco de la ley de bosques cultivados. Esta iniciativa refuerza nuestro 
compromiso con las políticas de Desarrollo Sustentable -dentro de los objetivos 
relacionado con la problemática ambiental y social de la agenda 2030 de la 
ONU- de mitigar los cambios climáticos.

Por otra parte, la próxima puesta en funcionamiento de la central de 
bioenergética a partir de la biomasa forestal (Proyecto FRESA), que entregará 
el cien por ciento de su generación al mercado mayorista nacional, también 
contribuirá al desarrollo industrial de nuestra región, agregando de esta mane-
ra valor al sector forestal.

El fortalecimiento de la actividad del pequeño productor forestal e in-
dustrial -con capacidad instalada, calidad en sus productos y generadora de 
puestos de trabajos- requiere de respuestas urgentes, y para ello insistimos en 
promover un mercado interno dinámico, con incentivos de créditos para con-
sumo y equipamiento, de acuerdo con los requerimientos de la actual época. 

Sin descuidar el mercado externo, como ya lo habíamos expresado ante-
riormente desde este espacio, en la presente edición de la FERIA FORESTAL 
ARGENTINA concretaremos una ronda de negocios con representantes de la 
República de Angola, Canadá, Costa Rica y Bolivia; como destinos posibles de 
ampliación de mercados para nuestros productos. 

Volvemos a poner el acento en el difícil momento por el que pasa nuestro 
país, lo vivimos día a día, pero frente a eso seguimos trabajando cotidiana-
mente haciendo lo que mejor nos sale: emprendiendo. Y para fortalecernos, es 
importante destacar que nuestra actividad gremial se nutre de nuestros asocia-
dos, con sus consultas, sus inquietudes y sus aportes, y por eso, debemos seguir 
trabajando todos juntos para concretar los ideales proyectados.

Los momentos actuales nos marcan un desafío por superar, uno más, y 
-como en otras tantas oportunidades- sólo lo podremos lograr “no bajando los 
brazos”.

Por Guillermo Fachinello (*)

Editorial

www.apicofom.org.ar
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Esta fue una de las expresiones coincidentes durante la presentación de los avances 
de esa iniciativa a un año de su puesta en marcha. Los resultados obtenidos y las 
proyecciones establecidas en el plan “Argentina 2030” fueron expuestos ante los 
actores más representativos de la cadena de valor de la madera. En este marco, 
también se difundieron diversos aspectos del programa “Hacemos Futuro”, una 
herramienta que apunta a sumar empleo en el sector Foresto Industrial.

Seguro Verde: Compromiso público y privado 
para proteger el medio ambiente

Al dar inicio a la jornada que 
se realizó en la sede de APICO-
FOM, el presidente de la en-
tidad, Guillermo Fachinello, 
valoró la iniciativa que llevan 
adelante compañías asegurado-
ras y el Gobierno de la Nación, 
mediante la cual se destina el 
1% de las primas de seguro de 
automotores y moto vehícu-
los al financiamiento de la Ley 
25.080.

“Este es un aporte muy im-
portante, que va a perdurar 
en el tiempo, y es un incen-
tivo de mucho interés para 
todos los actores de nuestra 
cadena de valor, por eso, sa-
ludamos la integración de la 
Superintendencia de Seguros 
de la Nación. De esta manera, 
y en forma conjunta, con esta 
iniciativa reafirmamos nuestro 
compromiso con el cuidado 
del medio ambiente, porque 
seguir forestando permite cui-
dar nuestros bosques nativos”, 
aseveró el empresario.

“Esta iniciativa es un éxito”

Luego, el superintendente de 
Seguros, Juan Alberto Pazo, ex-
plicó que el Seguro Verde “es 
un ambicioso proyecto que co-
menzó cuando se implementó la 
‘Póliza Digital’, un instrumento 
que permite, además de mo-
dernizar el sistema, economizar 
papel en volúmenes muy impor-

tantes. A partir de eso surgió la 
idea de que parte de ese aho-
rro se canalice en una actividad 
propia de la Responsabilidad 
Social Empresaria: el cuidado 
del medio ambiente”.

“El Seguro Verde -señaló- es 
una política público privada 
que aúna esfuerzos y brinda va-
rios beneficios: uno, el aporte 
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contante y sonante de parte de 
las compañías de seguro para el 
cumplimento de los pagos de la 
ley 25.080 (actual 27.487) que 
venían relegados en los últimos 
años, y que con este aporte vo-
luntario se fue cubriendo. Es-
peramos que a futuro ésta sea 
una política pública, y para eso 
hace falta el apoyo para que sea 
tratada en el Congreso Nacional 

Juan Alberto Pazo 
Superintendente de Seguros

como parte de la Ley de Res-
ponsabilidad Civil Automotriz, 
norma en la que se plasmará el 
aporte de manera obligatoria, 
y generará más previsibilidad 
para seguir creciendo”.

Comentó más adelante que 
la política que funda al Seguro 

Se firmó un acta acuerdo entre la Dirección 
de Desarrollo Foresto Industrial, y Cámaras y 
Asociaciones del sector foresto industrial (API-
COFOM, AMAYADAP, FAIMA y AFOA) con el ob-
jetivo de “promover la capacitación y contri-
buir a la generación de empleo sostenible”.
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Verde también contempla la 
generación de empleo: “Con 
ese objetivo, empezamos a tra-
bajar con otras áreas, como el 
Ministerio de Desarrollo Social 
y el de Agroindustria, para pro-
mover fuentes de trabajo, y fue 
así como nos unimos con el plan 
‘Hacemos Futuro’; de esta ma-
nera, también se cumplen las 
expectativas de las compañías 
de seguro que también querían 
ver que parte de ese aporte tu-
viera un contenido social ade-
más del cuidado del medioam-
biente”.

Al finalizar, subrayó la impor-
tancia de los beneficios alcan-
zados, resumiendo que “esta 
iniciativa es un éxito, funciona, 
porque los productores reci-
ben fondos, se generan nuevos 
puestos de empleo y se preser-
van e incrementan los recursos 
naturales”.

“Esperamos duplicar los 
puestos de trabajo directo”

Por su parte, Nicolás Laharra-
gue se encargó de destacar el 
impacto de esta iniciativa en 
el sector forestal a un año de 
su implementación. Aseguró 
en primera instancia que “este 
instrumento le dio vida, creci-

miento y credibilidad a la ley de 
Promoción Forestal”, y recordó 
que en el tramo final del 2018 
“nos tocó discutir y repensar 
esta norma viendo si le dába-
mos continuidad. Para ello se 
trabajó de manera consensuada 
con diversos actores del sector 
y las provincias y elevamos un 
proyecto que fue sancionado 
por el Congreso de la Nación”.

Nicolás Laharrague Director 
Nacional de Desarrollo Foresto 
Industrial
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En cuanto al trabajo de su 
área en particular, afirmó que 
“nuestro objetivo primordial 
es promover la expansión fo-
restal y agregar valor de mane-
ra competitiva y sostenible, y 
con el Seguro Verde -que entró 
en vigencia el 1º de agosto de 
2018- las compañías de segu-
ro (actualmente 12 empresas) 
integran voluntariamente y 
en forma trimestral, un 1% de 
sus pólizas de moto-vehículos 
y automotores”, detallando al 
respecto que “el 90 % de ese 
aporte va a la ley de Promoción 
Forestal, que promociona tan-
tos bosques implantados como 
el enriquecimiento de los bos-
ques nativos”.

Al momento de brindar más 
precisiones, Laharrague expu-
so una serie de planillas en las 
cuales detalló que “estimamos 
que el aporte anual de 2019 
ronde los 650 millones de pe-
sos, y se prevé compensar la 
emisión de dióxido de carbono 
de 2,8 millones de vehículos. Si 
proyectamos ese aporte en el 
marco del Plan Estratégico de 
Desarrollo 2030 -que contem-
pla llegar a 2 millones de hec-
táreas- podremos compensar la 
emisión de dióxido de carbono 
de 7,8 millones de automóviles, 
la mitad del parque automotor 
actual”.

Luego, señaló que “Misio-
nes recibió desde la creación 
de este instrumento hasta 
la fecha, aportes del Seguro 
Verde por casi 117 millones 
de pesos sobre un total de 
los 432 que se distribuyeron 
en las provincias adheridas; y 
tenemos previsto un próximo 
aporte de casi 25 millones 
de pesos para planes que en 
este momento están siendo 
verificados”.

Cerró su intervención conclu-
yendo en que “el Seguro Verde 
nos ayuda como Política de Es-
tado a cumplir los acuerdos ce-
lebrados en París, promueve el 
enriquecimiento del bosque na-
tivo y permite generar de em-
pleo: hoy en el sector se habla 
de alrededor de 100 mil puestos 
de trabajo directos, y espera-
mos que, cumpliendo las metas 
previstas, esa cifra se pueda 
duplicar para el año 2030”.

Seguro Verde

El Seguro Verde busca concientizar a los ciudada-
nos sobre la vigencia del uso de la póliza digital y en 
cómo el aporte de las aseguradoras, que contribu-
yen con el proyecto, colabora con la plantación de 
árboles en todo el país. De esta forma, se reduce la 
huella de CO2 que emiten los vehículos asegurados 
y se contribuye con el cuidado del medio ambiente.

Cada póliza de autos, motos y camiones pertene-
cientes a las aseguradoras adheridas al Seguro Verde 
destinan el 1% de su valor a la plantación de árboles 
nativos y a la protección de los bosques nacionales 
ya existentes, a fin de reducir la emisión de dióxido 
de carbono producida por los vehículos automotores. 
En esta campaña, el foco se centra en difundir la 
validez de presentar el comprobante del seguro en 
formatos digitales y su aporte sustentable.
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“Formarse para obtener 
empleo sustentable”

El cierre de la jornada estuvo 
a cargo del titular del programa 
“Hacemos Futuro”, Matías Ke-
lly, quien indicó que “no todos 
los días encuentro proyectos 
que sinteticen beneficios para 
el cuidado ambiental y el social 
en una sola iniciativa, y ese es 
uno de los aspectos que más 
destacó de este instrumento”.

“Hace dos años -rememo-
ró- cambiamos la lógica de los 
planes sociales al obligar a que 
todos los titulares del beneficio 
terminen el estudio secundario 
y se formen a nivel profesional 
u oficio, con la idea de que así 
puedan tener un empleo auto-
gestionado, dado que notamos 
que había una correlación muy 
importante entre contar con 

Minutos antes del inicio de esta presenta-
ción, estuvo presente en la sede de la ins-
titución el gobernador de la provincia de 
Misiones, Hugo Passalacqua, quien no pudo 
participar del evento por actividades previs-
tas en su agenda con anterioridad.

Sin embargo, y durante una charla pre-
via con Guillermo Fachinello y Juan Alberto 
Pazo, el mandatario ponderó la iniciativa y 
la calificó como “una importante herramien-
ta que contribuye al sostenimiento de la ca-
dena foresto industrial, y permite mantener 
activa la economía provincial”. 
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esos estudios de formación y la 
obtención de empleo real”.

En ese sentido, amplió la idea 
al relatar que “a la obligación 
de capacitarse le agregamos 
la particularidad de tener en 
cuenta el contexto en el que 
esa persona se forma, y con ese 
diseño en mente identificamos 
las cadenas productivas locales 
para brindar formación espe-
cífica de acuerdo al contexto. 
A esa posibilidad de formarse 
para conseguir empleo le aña-
dimos un beneficio a las em-
presas: Si contratan gente que 
cuenta con un programa social 
y la capacitación específica, a 
través del programa Empalme 
pueden acceder a un beneficio 
económico concreto, el ahorro 
de una parte del sueldo que le 
va a pagar”.

Matías Kelly Secretario de 
Economía Social

La mesa central fue encabezada por el 
presidente de APICOFOM, Guillermo Fachi-
nello, y estuvo integrada por el superinten-
dente de Seguros, Juan Alberto Pazo; el se-
cretario de Economía Social, Matías Kelly; 
y el director nacional de Desarrollo Foresto 
Industrial -del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca-, Nicolás Laharrague, 
como representantes del ámbito nacional.

Por parte de la provincia de Misiones es-
tuvieron presentes, además, los ministros 
de Ecología, Juan Manuel Díaz; de coordi-
nación de Gabinete, Adolfo Pischik; y el 
subsecretario de Desarrollo Forestal, Juan 
Gauto.

Las entidades presentes estuvieron repre-
sentadas por el presidente de APICOFOM, 
Guillermo Fachinello; el de AMAYADAP; 
Cristian Gruber; y acompañaron además 
AFOA y el presidente del Colegio de Inge-
nieros Forestales de Misiones (COIFORM); 
Jaime Ledesma.
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APICOFOM continúa 
organizando diversa cantidad 

de cursos para las empresas 
asociadas, contemplando todos 

los niveles que la integran, 
con el objetivo de promover la 
competitividad y el desarrollo 

de las Pymes de la región.

Apostar a la capacitación en 
búsqueda de la excelencia

La gerente de la institución, 
Maria Cristina Ryndycz, explicó 
que “esta línea de trabajo for-
ma parte de la Misión de API-
COFOM, que además de repre-
sentar los intereses sectoriales, 
promueve las herramientas 
claves para que las empresas 
que la integran puedan afron-

tar las exigencias del mercado 
con mayor fortaleza. En ese 
sentido, las capacitaciones son 
fundamentales y con estos cur-
sos se forman recursos humanos 
-en todos sus niveles y áreas de 
trabajo- cada vez más y mejor 
preparados”.

Mencionó en esa línea las ca-
pacitaciones dirigidas a opera-
rios, encargados de industrias, 
forestadores; todos con capaci-
taciones puntuales y específicas 
de cada rubro: “De esa mane-
ra se aprovechan al máximo las 
tecnologías que van adquirien-
do con mucho esfuerzo las em-
presas, lo que permite alcanzar 
un crecimiento sostenible, in-
crementando la productividad 
de las industrias, adaptándose a 
las tendencias y requerimientos 
de los mercados internaciona-
les”, añadió Ryndycz.

Luego detalló que estas ca-
pacitaciones “son integrales 
porque se contemplan todas las 
áreas de trabajo, pero además, 
se da mucha importancia te-
mas centrales en la actualidad, 
como las certificaciones de ca-
lidad, las de gestión ambiental, 
certificación forestal y Cadena 
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de Custodia; aspectos que me-
joran y amplían los horizontes 
de comercialización en los mer-
cados más exigentes, y mejoran 
la imagen de las empresas de 
cara a los mercados cada vez 
más sensibles a los cuidados 
medioambientales. Por eso -re-
saltó- buscamos que cada vez 
más empresas se sumen, tanto 
a las pequeñas y las medianas 
como las grandes Pymes, y les 
mostramos que certificar es po-
sible y cómo pueden hacerlo”.

Ryndycz amplió la idea al se-
ñalar que “contar con un sello 
de calidad permite no solo ac-
ceder a los mercados externos, 
sino también proveer a em-
presas del plano nacional que 
también elevan sus niveles de 
exigencia, lo que nos invita a 
mejorar los procesos producti-
vos y aumentar la calidad. Con 
ese objetivo como desafío, la 
idea es que exista un departa-
mento de investigación y desa-
rrollo que analice en forma per-
manente los nuevos productos 
que se puedan desarrollar con 
madera, y para eso es necesario 
contar con una base firme, que 
se obtiene con conocimientos, 
capacitación y buenas prácticas 
en las industrias”.

Y concluyó en que “mostra-
mos las bondades y los benefi-
cios que tiene la madera en la 
construcción para alcanzar a 
una construcción sustentable, 
con energías limpias, con ma-
teriales que protejan el medio 
ambiente y limpian el aire que 
cada día necesitamos para res-
pirar. Ese crecimiento sosteni-
ble, impregnado de calidad y 
vida, es lo que queremos ofre-
cer al mundo con nuestros pro-
ductos de madera”.
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Cursos 2019

Con apoyo de FAIMA y finan-
ciado por el Programa de sus-
tentabilidad y competitividad 
Forestal:

● Armador de Bastidores y 
Paneles
● Operador de Router
y CNC
● Supervisión de la 
Producción

● Diseño de Viviendas con 
Madera
● Conducta Empresarial 
Responsable
● Buenas Prácticas 
Ambientales en Aserraderos
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Iniciativas
de APICOFOM

● Implementación de la 
Cadena de Custodia PEFC, 
financiado por CERFOAR.
● Plataforma de 
E-Commerce para Pymes 
(Organizado con el Núcleo 
Empresarial de la Madera y 
financiado por el BID) 
● Secado de la Madera para 
Agregar Valor. Organizado 
Ing Jorge Pigerl

● Sistema de Planificación 
de Aserraderos (APF - FCF 
UNaM - CONICET)
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La capacitación estuvo dirigida 
a empresas e industrias del 
sector, a profesionales y a 
técnicos ligados a la temática, 
y fue dictada por la ingeniera 
forestal Florencia Chavat, 
Directora Ejecutiva de 
CERFOAR - PEFC Argentina. 
En ese marco, además, se 
designó a APICOFOM como 
Oficina Central del certificado 
que -en principio- agrupa a 
3 empresas asociadas. “Es la 
primera certificación en grupo 
de una Cadena de Custodia 
de empresas madereras de la 
Argentina”, se resaltó.

Se dictó un curso de “Implementación 
de Cadena de Custodia”

El encuentro se realizó en la 
sede de la asociación los días 7, 
8 y 9 de agosto, y allí se desarro-
lló el curso de implementación 
teórico práctico tomando como 
modelo una industria de la zona 
asociada a APICOFOM. Chavat ex-
plicó sobre la dinámica del curso 
que “tomamos con ejemplo a 
una industria y definimos, entre 
otros puntos, el layout, el tipo 
de producto y el abastecimien-
to, como la base de la informa-
ción para ir implementando una 
cadena de custodia. Analizamos 
cómo funciona, cuáles son los 
procedimientos, cómo se piensa 
la entrada y qué tipo de mate-
riales compran, cómo evalúan a 
los proveedores y la trazabilidad 

el proceso productivo y cómo se 
comunica es nuevo valor de estar 
certificado”.

Tras destacar que participaron 
consultores independientes pero 
también técnicos que ya traba-
jan en las empresas, la profesio-
nal afirmó que “este encuentro es 
más beneficioso aun porque en el 
marco del Programa de Sustenta-
bilidad y Competitividad Forestal 
del Ministerio de Agricultura,  Ga-
nadería y Pesca de la Nación, se 
financia el armado de grupo de 
Pymes -tanto de productores fo-
restales como de industrias- para 
que puedan certificar, tanto en lo 
que respecta al financiamiento de 
la asistencia técnica como para 

costear la certificación en sí”.
También subrayó como un lo-

gro muy valioso que “gracias al 
know how adquirido, APICOFOM 
va a oficiar como entidad titular 
del certificado, donde ya parti-
cipan tres empresas asociadas, 
y podrá sumar otras una vez que 
se adecuen a los requisitos esta-
blecidos”.

Beneficios

En otro tramo de la charla, 
Chavat se refirió a los bene-
ficios de alcanzar una certi-
ficación como la propuesta, 
que abarca diversas aristas: 
“Para lograr este reconoci-
miento, una empresa está 
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obligada a implementar un 
sistema de gestión, lo que le 
permite ser más eficiente y 
competitiva, obteniendo así 
valores reales de rendimien-
to. Tener procesos ordena-
dos, cumplir con los requisi-
tos de higiene y seguridad, 
mejorar la gestión interna de 

la organización, son ganan-
cias interna que a veces no 
se ven, pero además, permi-
te a la firma estar en mejores 
condiciones de exportar, y 
las vuelve más atractivas a la 
hora de insertar sus produc-
tos en otros mercados, más 
exigentes y potencialmente 

más redituables”.

Otro plano a tener en cuenta es 
que “las industrias certificadas son 
sujetas de créditos, acceden a pro-
mociones -como el crédito fiscal- y 
financiamiento del BID por ejemplo, 
además de obtener mejores posibi-
lidades de comercialización”.
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Objetivo:
El objetivo del programa es el armado de grupos 

de productores forestales y foresto industriales, 
que puedan integrar con sus productos cadenas de 
valor certificadas, para la certificación de gestión 
forestal sostenible y cadena de custodia respecti-
vamente bajo la modalidad agrupada.

Entidades que financian el Proyecto:
- Programa de sostenibilidad y competitividad 

forestal del Ministerio de Agroindustria de la Na-
ción, a través de un crédito del BID;

- PEFC Council a través de CERFOR PEFC Argen-
tina.

Qué financia el Proyecto:
1. Grupos de productores forestales:
- La asistencia técnica (consultor) para el arma-

do de los grupos de certificación de gestión fo-
restal sostenible, que incluye: la elaboración de 
los planes de gestión forestal y todos sus proce-
dimientos, los procedimientos de funcionamien-
to del grupo, las capacitaciones específicas para 
cumplir con los requisitos normativos;

- Los honorarios iniciales del organismo de cer-
tificación (pagos de honorarios de la auditoría ini-
cial de la certificación, obtención del certificado 
de GFS bajo la modalidad agrupada).

2. Grupos de foresto industriales:
- La asistencia técnica (consultor) para el ar-

mado de los grupos de certificación de cadena de 
custodia, que incluye: la elaboración del manual 
de cadena de custodia y todos sus procedimientos, 
los procedimientos de funcionamiento del grupo, 
las capacitaciones específicas para cumplir con los 
requisitos normativos;

- Los honorarios iniciales del organismo de certi-

ficación (pagos de honorarios de la auditoría inicial 
de la certificación, obtención del certificado de ca-
dena de custodia bajo la modalidad agrupada)

Cuáles son los beneficios del Programa:
1. Grupos de productores forestales:
- Obtener un certificado de Gestión Forestal Sos-

tenible PEFC;
- Obtener un modelo de gestión forestal sosteni-

ble, competitivo, específicamente elaborado para 
su unidad de gestión y que cumple con los requi-
sitos de certificación de un esquema globalmente 
reconocido;

- Implementar un modelo de gestión forestal de 
escala para la comercialización de los productos 
elaborados y para el pago de los gastos de produc-
ción, incluyendo los de certificación;

- Alcanzar la capacidad de integrar cadenas de 
valor más competitivas;

- Contar con los recursos económicos iniciales 
para la certificación.

2. Grupos de foresto industriales:
- Obtener un certificado de Cadena de Custodia 

PEFC;
- Obtener un modelo de gestión y trazabilidad, 

competitivo, específicamente elaborado para su 
establecimiento industrial y que cumple con los 
requisitos de certificación de un esquema global-
mente reconocido;

- Implementar un modelo de gestión y trazabili-
dad de escala para la comercialización de los pro-
ductos elaborados y para el pago de los gastos de 
producción, incluyendo los de certificación;

- Alcanzar la capacidad de integrar cadenas de 
valor más competitivas;

- Contar con los recursos económicos iniciales 
para la certificación.

Proyecto: Certificación en grupo



21



22

Al respecto, en los argumentos del proyecto 
“Ensambla” se explica que “lo que nos motiva es 
generar y trabajar en proyectos disruptivos y de-
safiantes. Que en Argentina se siga viendo a la 
vivienda de madera como algo temporario, preca-
rio, y para personas de bajo recursos, nos desafía 
a generar las alianzas y a liderar el cambio que 
tanto hace falta, entre otras cosas, para el desa-
rrollo del sector forestal y para cubrir el déficit 
habitacional”.

Ante esa porción de realidad, se asevera: “En 
nuestro país, más de 20 millones de personas no 
tienen su casa propia, y para nosotros la vivienda 
de madera es la solución que necesita el país para 
resolver esa histórica deficiencia estructural”.

Sobre el proyecto

Los emprendedores explicaron que esta inicia-
tiva “parte de una redefinición operativa de la 
producción de los paneles constituyentes de las 

El proyecto “Ensambla” fue premiado 
en la Competencia NAVES
Esta iniciativa fue una de las 5 
ganadoras entre las 229 Pymes 

y emprendedores locales que 
participaron de la convocatoria 
en la provincia de Misiones. La 
propuesta apunta a promover 

la vivienda de madera como 
una respuesta rápida y eficaz 

al déficit habitacional del 
país, y fue elaborada por un 

equipo integrado por Federico 
Fachinello, Luis Rojas, Gonzalo 

Canova y Víctor Maldonado; 
de la empresa Villalonga 

Comercial e Industrial.

viviendas prefabricadas: reducir el tamaño para 
optimizar la logística; modificar el sistema de 
ensamble que minimice la especialización de la 
mano de obra; y hacer posible el envío a otros 
puntos geográficos del país. Así, el objetivo es 
ofrecer al mercado viviendas prefabricadas de 
madera que pueden ser construidas bajo las mo-
dalidades ‘llave en mano’ o ‘hágalo usted mismo 
(DIY)’”.

“A partir de esas premisas constructivas -aña-
den- estamos en condiciones de ofrecer al cliente 
un producto de alto rendimiento; con bajos tiem-
pos de administración y construcción de la obra; 
accesible, por ser un producto modulable y esca-
lable; y con atención al cuidado medio ambiental 
que hoy exige el mercado”.

El resumen de la presentación de este proyec-
to se completa con una aproximación a las he-
rramientas de difusión de la oferta y las virtudes 
de este producto, instancia en la cual las redes 
sociales son fundamentales: “Actualmente con-
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tamos con nuestra propia página web, y tenemos 
presencia en Instagram y Facebook, canales me-
diante los cuales recibimos las consultas. A ello se 
suma la presencia de la firma en la Feria Forestal 
Argentina y la posible participación de un evento 
en la ciudad de Esperanza, Santa Fe, en octubre 
próximo”.

Competencia Naves:
Es el programa de formación de emprende-

dores y desarrollo de Pymes del Centro de En-
trepreneurship del IAE Business School, centro 
pionero en el desarrollo del ecosistema em-
prendedor argentino y latinoamericano. Naves 
nació en 1983, cuando comenzó a dictarse en el 
MBA del IAE la Materia Naves. En 1987 se inició 
la Competencia Naves para alumnos y fue con 
el nacimiento del Centro de Entrepreneurship 
en 1999 que se realizó por primera vez la com-
petencia abierta para todo el país. En los 20 
años de Naves, se evaluaron más de 4000 ideas 
de negocio y más de 500 profesionales, alumni 
IAE y consultores forman parte de la Red de 
Apoyo que colabora con la formación y mento-
ría de los emprendedores.

La Competencia Naves incluye formación aca-
démica general en temas de Entrepreneurship, 
el acceso a tutorías, mentorías y consultorías 
para la resolución de temas prácticos. Además, 
se trabaja con los participantes para sembrar 
relaciones con inversores, incubadoras y otros 
emprendedores establecidos. Esta combinación 
les brinda los recursos necesarios para buscar 
el éxito de todo emprendimiento.

Premios:
Los ganadores provinciales viajarán a Buenos Ai-

res a participar de “Naves Nacional”, una segunda 
etapa de formación con 4 seminarios en el Campus 
del IAE Business School, en la localidad de Pilar; 
donde recibirán tutorías, mentorías y consultorías 
para la resolución de temas prácticos.

Luego, los primeros dos puestos de cada cate-
goría de la Competencia NAVES Nacional serán 
acreedores de horas de formación gratuita en pro-
gramas del IAE, oficinas gratuitas en espacios de 
coworking, horas de consultoría contable gratui-

ta, horas de consultoría legal gratuita, horas de 
consultoría financiera gratuita, horas gratuitas de 
asesoramiento en marketing y comercial.

Por su parte, el ganador del primer puesto de 
cada categoría será beneficiario de un viaje de 
formación internacional a Israel, financiado por 
el Banco Macro. Este destino es el mayor polo 
de emprendedurismo innovador y les permitirá 
aprender cómo construir un emprendimiento po-
tente, con proyección global, orientación al futu-
ro y conexión con el poder de la innovación.
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ACOSTA JULIÁN TORIBIO
Colón 2.375
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (3764) 15601053
julian1964@yahoo.com.ar
Servicios Forestales

AGUER MADERAS SRL
Luis Aguer
9 de Julio Nº 152
(3315) L. N. Alem - Misiones
Tel: (03754) 422038 (03755) 15650346
administracion@aguermaderas.com.ar
Aserradero de Pino - Machimbre - Mol-
duras

ASE SAN FRANCISCO
Roberto Zieman
Lote 2 Ruta 8
(3363) Alba Posse - Misiones
Tel: (03755) 15503077
Servicios Forestales

ASERRADERO 9 DE JULIO SRL
Guillermo Silke
Av. Libertador 1.688
(3364) San Vicente - Misiones
(03755) 15503109
guillermosilke@gmail.com
Aserradero

ASERRADERO DON FRANCISCO SRL
René M. Terleski
Av. Libertador 266
(3315) L. N. Alem - Misiones
Tel: (03754) 426346 Cel: (03754) 
15401608
reneterleski@hotmail.com
Aserradero Implantado- Nativo

ASERRADERO EL PINO SH
Basilio Nowosad
Ruta 12 Km. 27 ½
(3308) Candelaria - Misiones
Tel: (0376) 4493444
Ruta 12 Km. 9,5 - Villa Lanús
Tel: (0376) 4483289
pinaresdelneasrl@hotmail.com
Aserradero

ASERRADERO FEYUK
Julio Feyuk
Continuación San Martin
(3306) San Carlos - Corrientes
(3758) 15502991
sebasfeyuk@hotmail.com.ar
Fábrica de Pallets – Machimbre

ASERRADERO MONTENEGRO
Rubén Montenegro
Ruta Nac 14 km 1236
(3364) Dos de mayo - Misiones
Tel: (03755) 15543667
aserraderopetirrojo@gmail.com
Aserradero - Machimbre - Servicios 
de chip

ASERRADERO PUERTA DE MISIONES SA
Cristian Grygorszyn
Ruta Nac. 14 y Ruta 101
(3306) San José - Misiones
Tel/Fax: (03758) 492215 - 492261
aserradero@puertademisiones.com.ar
ventas@puertademisiones.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre

ASERRADERO REICHERT
Adolfo Reichert
Ruta Nacional 12 Km. 1430
(3328) Jardín América - Misiones
Tel: (03743) 461996 - 154644260
aserraderoreichert@hotmail.com
www.tarugosreichert.com.ar
Aserradero y Remanufactura

ASERRADERO REINECK
Roque Santiago Reineck
Av. Juan Manuel de Rosas 6426
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (376) 455072
rsreinek@yahoo.com.ar
Aserradero

ASERRADERO RINCÓN CAPILLA
Nicolás López
Corrientes 668
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: (03758) 15486401
rinconcapilla@hotmail.com
Tablas - Tirantes - Flejes para camas 
- Virutas

ASERRADERO SAN EXPEDITO
Matías Sosa
La Rioja 1350
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: (03758) 520884 - 154378882
rlaviososa15@hotmail.com
Aserradero

ASERRADERO THEISEN
Lisandro Theisen
Ruta 14 Km. 829
(3313) Cerro Azul - Misiones
Tel: (0376) 4428889 - 154628889
aserradertheisensrl@gmail.com
Aserradero

ASERRAR
Norberto Gabriel Arndt
General Paz 1375
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: (3758) 425583 - 15459347
norberto3@hotmail.com
Aserradero - Fábrica de pallets

BAZTAN SRL
Daniel Faustino Olaechea
Área de Desarrollo Industrial
Campamento G3
(3302) Ituzaingó - Corrientes
(03786) 425315 15496822
baztansrl@hotmail.com
Viviendas industrializadas en madera
Fábrica de aberturas y muebles a 
medida

BIANCHI MILTON
Ramón Hernández 2216
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 154603438
telimbianchi@gmail.com
Forestación

BOOR SRL
Gabriel Boreski
Belgrano 1460
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: (03758) 423710 - 421113
ventas@boor.com.ar
www.boor.com.ar
Fabricante de máquinas

BRANFER SA
Carlos Brandt
San Martín Nº 2141
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4480533 - 154620272
branfersa@arnet.com.ar
Terciados - Playwood

CABUREI
Alberto Korner
Tel: (03751) 15665906
arq-korner@yahoo.com.ar
Viviendas de Madera

CALDENES SA
Natalia Palacio Lezcano
Lavalle 416 - 7º Piso
(1047) CABA
Tel: (011) 52189120/1/2 - Int 201-202
info@caldenes.com.ar
Productores Forestales

- Distribución de información actualizada a tra-
vés de la Página web, de “La Revista de Apico-
fom”, de programas televisivos y radiales y del 
servicio de “news letters”;
- Asesoramiento impositivo, contable, salarial y 
laboral, con un prestigioso y capacitado plantel 

de profesionales;
- Capacitación en diversas temáticas;
- Espacio para la realización de encuentros de 
capacitación y promoción de productos y/o ser-
vicios;
- Posibilidad de acceso eficiente, y con el mejor 

Servicios al asociado:
asesoramiento, a los planes de asistencia y sub-
sidios administrados por organismos provinciales 
(como el Aglomerado Productivo Forestal Misio-
nes y Corrientes -APF-, el Programa de Competi-
tividad del Norte Grande) y Nacionales (SEPyME, 
CFI, Ministerio de Trabajo de la Nación, etc.). 



25

CARPINTERÍA LA ESQUINA
Blanca del Carmen Grivera
Estado de Israel 5275
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (376) 154225376
blancadelcarmen1958@hotmail.com
Carpintería de obra - Muebles - Aber-
turas

CENTRO AMOBLAMIENTOS
Nélida Mabel Vázquez
Av. Uruguay 4247
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 154453400
muebleriacentro@hotmail.com
Muebles para Oficinas y el Hogar

COAMA SUD AMÉRICA SA
Román y Lucio Queiroz
(3380) Eldorado - Misiones
Tel: (03751) 420530 - 425912 - 
15479667
lucio@coama.com.ar
veronica@coama.com.ar
roman@coama.com.ar
Eduardo Queiroz
Charcas Nº 2737 - 3º “A” (1425) CABA
Tel: (011) 4822 0788 - 4827 4848
coamasudamerica@fibertel.com.ar
Compensados fenólicos - Terciados 
Uréico - Tableros decorativos

CONCEPT NATURE  MANAGEMENT SA
Michael Trapp
Tucumán 920
(3315) Leandro N. Alem 
michi.trappyahoo.de
Forestación

CONSTRUCCIONES DE MISIONES SRL
Oscar Alfredo Jara
Av. Mitre 1557
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 154420411
cposcarhara@hotmail.com
Fábrica de Muebles

COOPERATIVA DE TRABAJO 
ITAEMBE MINI Ltda.
Ramón Ozuna (Apoderado)
Calle 137 Nº 7208 - Bº Club Vial - Ita-
embé Miní
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4409729 - 154836516
cooperativactim@hotmail.com
Aserradero - Fábrica de sillas - Aber-
turas - Casas prefabricadas

CORTEZA SRL
Horacio Juritsch
Lote Nº 74
(3361) Villa Bonita
CC Nº 150
(3360) Oberá - Misiones
Tel: (03755) 485049 - 485046
juritschehijos@yahoo.com.ar
Aserradero

CURRO CARLOS EDUARDO
México 2.267
(2400) San Francisco - Córdoba
Tel: (3564) 15563182
centromaderero.sf@gmail.com
Techos de madera - Construcción de 
Viviendas de Madera

DIMABE SRL
Guillermo Boher
San Marcos 3.666
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4438644
gerencia@dimabesrl.com.ar
administracion@dimabesrl.com.ar
obras@dimabesrl.com.ar
www.dimabesrl.com.ar
Casas Prefabricadas - Aberturas - 
Muebles - Movimiento de suelo

DIMADERA SRL
Mario Oscar Marcovich
25 de Mayo y El Hornero 1.225
(3315) L. N. Alem - Misiones
Tel: (03754) 423143
administracion@dimadera.com.ar
Aserradero - Fábrica de madera libre 
de nudos - Fábrica de muebles

DYMANT HERMANOS FORESTAL
Sebastián Ezequiel Dymant
Buenos Aires 1.638
(3302) Ituzaingó - Corrientes
(03786) 15616766
Dymant_forestal@hotmail.com
Laminadora - Aserradero - Terciados 
- Tableros Alistonados - Fábrica de 
Maderas libres de Nudos - Aberturas - 
Partes de Muebles y Viviendas - Vigas 
Laminadas - Pallets

ECOMADERA SRL
Ricardo Barrios Arrechea
Ruta 12 Km. 8,5
(3304) Garupá - Misiones
Tel: (0376) 4483220 - 154511510

ricardoba@ecomadera.com.ar
ventas@ecomadera.com.ar
info@ecomadera.com.ar
administracion@ecomadera.com.ar
www.ecomadera.com.ar
Muebles - Viviendas Pino - Kiri - Eu-
calipto

EL CICLÓN SRL
Alfonso Chamorro
Barrio La Florida Chacra 164
(3302) Ituzaingó - Corrientes
Tel: (03786) 499023 - 15516917 
Elciclon_srl@gmail.com
Aserradero - Manufactura de Pino y 
Eucalipto

EL YERBALITO SRL
Wilfriedo Glesmann
Ruta 12 Km. 1.382
(3316) Santa Ana - Misiones
Tucumán 1710
(3300) Posadas - Misiones
Tel/Fax 03756 4427118 Paraná 1872
(3302) Ituzaingó - Corrientes
elyerbalito@arnet.com.ar
Servicios Forestales - Aserradero de 
Pino

ESCALERA SANTA RITA
José Luis Cuart
Francisco López 2.658
(3302) Ituzaingó - Corrientes
Tel: (03786) 421650
Escalerassantarita@gmail.com
Fábrica de Muebles y Escaleras

FASZZESKI MARIO JUAN
Ruta Nac. 12 Km. 1540
(3380) Eldorado - Misiones
Tel/Fax: 03751 422200 - 428553
faszzeski@ceel.com.ar
Fábrica y ventas de máquinas para la 
industria forestal - Proyectos foresto 
industriales

FM MOLDURAS
Fernando Lede
Ruta 12 Km. 11
(3304) Garupá - Misiones
Tel: (0376) 4491056 - 154641806
ferlede@hotmail.com
www.fmmolduras.com.ar Molduras

Beneficios de la agremiación empresarial
- Generación de espacios de consolidación 
y crecimiento de la actividad, gracias a la 
presencia en Congresos, Ferias Nacionales 
e Internacionales y sus Rondas de nego-
cios;
- Activa participación en las mesas de dis-
cusión a nivel provincial y nacional, y donde 
se analice la totalidad de la problemática 
referida a la cadena de valor de la foresto 
industria, “Del Árbol al Mueble”;
- Representación sectorial en foros, en-
cuentros, eventos, simposios, etc.;

- Promoción y búsqueda de nuevos mer-
cados, como el “Plan de Martketing” en 
ejecución en el marco del Aglomerado 
Productivo Forestal, y relacionamiento di-
recto con la Cancillería, el programa “Pro-
Argentina” y la Fundación “Exportar”;
- Intermediación ante organismos naciona-
les (como los Ministerios de Agricultura, de 
Industria y de Ambiente, y la Secretaría de 
Vivienda de la Nación) y provinciales (Mi-
nisterio de la producción y áreas depen-
dientes, e institutos habitacionales de las 

provincias de Misiones y Corrientes), espa-
cios donde APICOFOM ya tiene claramente 
validada su calidad de referente y contra-
parte por parte del sector privado;
- Vinculación con Asociaciones y Gremios 
adheridos a la Federación Argentina de la 
Industria de la Madera y Afines (FAIMA), 
con activa participación y permanente de-
fensa de los intereses del sector asentado 
en el interior del país, y siendo parte con 
peso propio en la mesa discusión salarial 
(paritarias) entre FAIMA y USIMRA.
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FORESTAL AM SRL
Julio Moritz - Carlos Moritz
Ruta Nac. 12 Km. 14,5
(3304) Garupá - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4491142 - 4459031
foramsrl@hotmail.com.ar
Aserradero de pino - Machimbres - 
Maderas en General - Aberturas

FORESTAL DON ALMIRO
Germán Almiro Rockenbach
Maipú 847
(3313) Cerro Azul - Misiones
(0376) 154696262
forestaldonalmirpsrl@hotmail.com.ar
Aserradero - Laminadora - Machimbre 
- Pisos

FORESTAL DON BRUNO
Eusebio Balbuena
La Ruta 1 Km. 15
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: (03758) 446384
forestaldonbruno@hotmail.com
aserraderocurupi@hotmail.com
Aserradero

FORESTAL GARUHAPE
Pedro Irschick
Ruta Nac. 12 - Km. 1478
(3334) Garuhapé - Misiones
Tel: (03743) 493444
forestalgaruhape@prico.com.ar
www.forestalgaruhape.com.ar
Láminas de faquea

FORESTAL GUARANI SA
Pedro López Vinader
Santa Catalina Nº 2755
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4425995
Tel/Fax: (03786) 420222
forgua@arnetbiz.com.ar
Aserradero de pino y Machimbre - Fin-
ger Joint - Tableros - Vigas - Molduras
Viviendas industriales de madera

FORESTAL LAS MARÍAS SA
Establecimiento Las Marías
(3342) Virasoro - Corrientes
Tel: (03756) 481827 - 481828
Fax: (03756) 481831
info@forestallasmarias.com
www.forestallasmarias.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre Fin-
ger Joint - Tableros - Vigas - Molduras

FORESTAL MONTREAL SA
Ing. Ernesto Miot
(3751) 421308 – 470860 - 15475721
Forestalmontrealsa@gmail.com
ernesto4-8@hotmail.com
www.allutec.com.ar
Maderas en rollos - Puertas macizas - 
Puertas internas

FORESTAL Y GANADERA
INDUMARCA SA - FYGISA
Ing. Roberto Candotti
Ruta Pcial. 201 Km. 27
(3353) Concepción de la Sierra
Tel.: 03758 470328
candotti.roberto@gmail.com
Aserradero de pino

TODO MADERA
Ruta 12 km 1478
(3334) Garuhapé - Misiones
Tel: (3743) 491423
Maderas Nativas  e Implantadas - 
Secado de Horno e impregnación - Ma-
chimbres - Frente Inglés

G3 Maderas SRL
Ernesto Báez
Ruta Pcial. 120 Acceso a obra
(3302) Ituzaingó - Corrientes
Tel: (3786) 15515583
Madera Aserrada - Tirantería - Ma-
chimbre

GARRUCHOS SA - POMERA MADERAS
Ing. Raúl Repiso
Ruta 14 Km. 759 - Pje San Alonso
(3342) Virasoro - Corrientes
Tel: (3756) 493100 - 493134
Embalajes - Maderas aserradas - Ma-
chimbres - Molduras - Componentes 
de muebles - Postes Impregnados con 
CCA para tendidos aéreos rurales
Oficina Comercial Paraguay 1535
(C1061ABC) Buenos Aires
Tel. (11) 4872100
Av. Uruguay 4578
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4442600
www.pomera.com.ar

GEO FOR SRL
Ing. Mario Raúl Nosiglia
Av. Urquiza Nº 2.539
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (03755) 488228
lachacra@arnet.com.ar
Muebles - Viviendas

GÓMEZ CONSTRUCCIONES SRL
Ing. Pedro Vicente Gómez
Calle 120 Nº 4683
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4457412
ing_pvg@yahoo.com.ar
Viviendas de madera - Aberturas

GONZÁLEZ MADERAS SRL
Raúl González
Lote 43 Fracción “B”
(3316) Loreto - Misiones
(03764) 15678693
Gonzalezmaderas1@hotmail.com
Aserradero

GRANDES BOSQUES SRL
Oscar Miguel Berezoski
Ruta 14 km. 974
(3364) San Vicente - Misiones
Tel: (03755) 460476
grandesbosquessrl@hotmail.com
marcelaberezoski@hotmail.com
Aserradero

GyG SRL
Zabala Nº 3.921
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4445200 - 4445255
gygsrl@arnetbiz.com.ar
Viviendas industrializadas de madera

HOFFMANN ALEXIS IVÁN
Calle Negro Lili s/n
(3364) San Vicente - Misiones
Tel: (3755) 15685223
hoffmannalexis@hotmail.com
Asesoramiento técnicotécnico - com-
pra venta de productos maderero

HOLZ SRL
Tomas Antonio Kikue
J. Riviera y J. Perón
(3328) Jardín América - Misiones
(03743) 15509082
tomasantoniokikue@hotmail.com
Aserradero de Pino Paraná y Kiri - 
Rollos Nativos

INDUBA SRL
Tulio Badaraco
Ruta Nac. 12 Km. 1360
(3308) Candelaria - Misiones
Tel: (0376) 4493087 - 4493126
indubasrl@yahoo.com.ar
Industrial

INTERCON SA
Arq. Jorge Douton
Calle 31 Nº 1.000
(3304) Garupá - Misiones
Tel: (0376) 154562300
nterconsa1@yahoo.com.ar
Aberturas - Viviendas industrializadas

ISIDRO ROBERTO
Isidro Roberto
Enrique Discépolo 2205
(3380) Eldorado - Misiones
(54) 03751 15502390
isidroroberto@hotmail.com.ar
Venta de madera nativa 

ITUCOR CONSTRUCCIONES SRL
Dr. Pedro Perié
Gral. Paz 2490
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4424344 - 154602464
itucorconstrucciones@gmail.com
Aserradero - Carpintería

IZZI INGENIERIA SRL
Ing. Omar Zakidalsky - Inés Zozaya
Martín Miguel de Güemes Nº 2.499
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4440270
ingzaki|@arnet.com.ar
Fabricación de Viviendas de maderas

JF MADERAS
Jorge Farinola
Ruta 215 Lote 9
(03754) 444 867
(3315) Gobernador López - Misiones
jfforestal@hotmail.com
Aserradero - Carpintería - Mueblería

JORGE STASIUK
Av. Tomás Guido
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4459368
donbladimirosrl@yahoo.com.ar
Aserradero
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JUAN SEMLE
CC 10
(3342) Virasoro - Corrientes
Tel: (03756) 482466 - (03758) 422155
oscarsemla@yahoo.com.ar
Forestaciones

KOPP ROBERTO
Roberto Arturo Kopp
Ruta 12 Km. 1435
(3328) Jardín América - Misiones
(03743) 460620
aserradero_robertkopp@yahoo.com.ar
Aserradero

KRIEGER MADERAS
Dr. Teodorico Krieger
25 de Mayo Nº 2005
(3300) Posadas - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4420075
kriegermadera@arnetbiz.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre

LAHARRAGUE CHODORGE SA
Luis Chodorge
Acceso Sur y Av. 9 de Julio
(3378) Puerto Esperanza - Misiones
Tel: (03757) 480535 - 480186
Ruta 12 km. 1523
(3384) Montecarlo - Misiones
Tel: (03751) 482519 - 482520
administracion@victoriamaderas.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre Finger 
Joint - Tableros

LAMIAUX CHRISTIAN E.P.
Avda. Santa Catalina 2755
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (376) 154641177
inglamiaux@gmail.com
www.inglamiaux.com.ar
Producción y Comercio de made-
ras - Representaciones - Ingeniería y 
proyectos

LINING SRL
Ricardo Gabriel Lining
Ruta Nac. 14 Km. 872
(3360) Oberá - Misiones
Tel: (03755) 15403849
Ing. Ezequiel Lining
Tel: (03755) 16697755
liningmaderas@liningsrl.com.ar
www.liningmaderas.com
Aserraderos de maderas implantadas – 
Tirantes - Machimbres

LINOR SRL
Juan Carlos Lorenzo
Lote 310 Fracción “B” Ruta Pcial. Nº 1
(3351) Azara - Misiones
Tel: (03758) 493121 - 493122 (03754) 
15402290
linorsrl@arnet.com.ar
Pellets - Tarimas - Embalajes - Kit 
Madera para Pallets

LP MADERAS SRL
Fabián Zanatta
Ruta Pcial. 120 Campamento G3
El Pinar Rincón Santa María
(3302) Ituzaingó - Corrientes
Tel: (351) 156136519
fabianzanatta@hotmail.com
Aserradero de eucalipto

MADERAS DE LA CRUZ
Matías Sebastián De La Cruz
Ruta 105 km 2 ½
(3306) San José - Misiones
Tel: (03758) 402042- 423885
aserraderodelacruz@hotmail.com
Aserradero - Machimbre - Carpintería

MADERAS DUTRA
Valdemar Dutra
Calle Rosalina K. de Schominger S/N°
(3363) 25 de Mayo - Misiones
Tel: (03755) 15646001
mariano_dutra@hotmail.com.ar
Implantación de bosques – Aserradero - 
Comercialización

MADERERA EL CERRITO
Marcelo Yañuk
Ruta Provincial N° 3 km. 3,5
(3313) Cerro Azul - Misiones
Tel: (376) 154330828
madereraelcerrito@gmail.com
Aserradero de eucalipto colorado

MADERERA LÓPEZ HERMANOS SA
Mauro Ezequiel López
Río Cuarto 1241
(3360) Oberá - Misiones
Tel: (03755) 423971
info@madereralopez.com.ar
www.madereralopez.com.ar
Maderas - Machimbres - Maderas en 
Placas - Preservadores - Ferretería

MADERERA ROCHOLL SRL
Luis Alberto Rocholl
Ruta 14 Km. 870
(3361) Guaraní - Misiones
(03755) 494777 - 421367
mrochollhotmail.com
Aserradero y remanufactura de monte 
implantado

MADERMUNDO
Ing. Manuel Gonzalo Mollón Morea
Pasaje Valdez 452
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (3764) 428717 - 15827372
mgmollon14@gmail.com
Consultora Agroforestal - Auditor de 
calidad de madera – HT - Ingeniería de 
Proyectos - Plan de Negocios
MADERTRAT
Ing. Lucio Raúl Martínez
Ruta 92 S/Nº
(3351) Garruchos - Corrientes
Tel: (0376) 4480937 - 154543550
ingformartinez@hotmail.com
Impregnación de Madera

MADERVIR SA
Ing. Héctor Reboratti
Gral. Paz Nº 242
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: (03758) 422002 - 424884
maderasmesopotamicas_sa@yahoo.com.ar
hreboratti@madervir.com.ar
info@madervir.com.ar
mescalada@ madervir.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre - Pa-
los de escoba

MAGRAL SA
Cdor. Carlos Sato
Ruta 12 Km. 1363,5
(3308) Candelaria - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4493120 - 4493875 - 
154658222
magralcandelaria@yahoo.com.ar
Aserradero de pino y Machimbre - Fin-
ger Joint - Tableros - Vigas - Molduras

MARCELO SZCZENSNY
Ruta Pcial. 71 y Nac. 14
(3358) Colonia Liebig - Corrientes
Tel: (0376) 154562431
ccimaderero@gmail.com
Aserradero

MAZTER Ind Maderil SA
Verónica Mazlumian
Av. Mitre 77
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4420300
veronicamazlumian@hotmail.com
Laminadora - Fábrica de Terciado y 
Compensados

MCR Maderas
María Cristina Ryndycz
Ruta 12 Km 1381
(3308) Candelaria Misiones
(3764) 15 713223
maderasmisiones.ok@outlook.com.ar
Pisos de maderas - Desarrollo de pro-
yectos - Exportación de pino

MH MADERAS SRL
Oscar Markievicsy
Ruta Nac. 14 Km. 827
(3313) Cerro Azul - Misiones
Tel: (0376) 154692354
mhmaderas@yahoo.com.ar
Aserradero e Impregnadora

MSE MADERAS
Mario Oscar Bakaleiko
Ruta 14 Km. 938
(3364) Aristóbulo del Valle – Misiones
(3755) 15433445
matuteyo88@live.com.ar
Aserradero – Transporte
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NAKABAYASHI ERNESTO Y HÉCTOR SH
Av. Zapiola Nº 7095
(3300) Posadas - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4401166 Cel: (376) 
154373863
nakabayshi@itaembemaderas.arnet-
biz.com.ar
Pino Elliottis canteado - Machimbres - 
Medidas especiales

NORFOR SA
Cdor. Oscar López
Ruta Pcial. 34 Km. 1,5
(3306) San Carlos - Corrientes
Tel: (03758) 492712 - 492719
administracion@norfor.com.ar
clientes@norfor.com.ar
www.norfor.com.ar
Aserradero de pino y eucaliptus - Ta-
bleros - Machimbres - Tirantes

ORGANIZACIÓN MADERERA SRL
Luciano Arbini
Ruta 206 S/Nº
(3304) Garupá Misiones
Tel: (0376) 154544736
alexisirmay@gmail.com
Aserradero de Pino

PANDA SRL
Diana Dus
Ruta 12 Km. 27
(3308) Candelaria - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4493359
pisospandasrl@gmail.com
Aserradero de madera nativa - Pisos 
de madera dura

PEDRO JOSÉ FLEITAS
Av. Aguado 5768
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (376) 154640915
arq.del.norte@hotmail.com
Arquitecto

PIGERL JORGE ANDRES
Jorge Andrés Pigerl
Haití 1158
(3360) Oberá - Misiones
Tel: (03755) 15650117 
jpigerl@gmail.com
Venta de Maquinarias

PLACAS RIVADAVIA SRL
Ruta 14 km 961 s/n
Elio Andrés Morgenstern
Tel: (3755) 496898 
placasrivaaviasrl@live.com.ar
Fabricación de Compensados Fenólicos 
y Terciados

PORTALPLAC
Mónica Soledad Ostrizniuk
Ruta 14 Km. 960 
(3364) Dos de Mayo - Misiones
Tel: (03755) 15554731 - 15200066
darmon22@hotmail.com
Puertas placas para interiores

RETAMAR CRISTIAN MARCELO
Gral. Mosconi 6549
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 154276766
nordestemaderas@gmail.com
Aserradero - Servicios Forestales

ROLON PISOS DE MADERAS & DECK
Alcibiades Rolón
Salón de Ventas: Avenida Mitre 1919
(3300) Posadas - Misiones
Planta Industrial: Ruta 12 - km 12,5
(3304) Garupá - Misiones
Tel: (0376) 4430865 - 154214816
Skype: rolon.pisos
Info@rolonpisos.com.ar
www.rolonpisos.com.ar

RUBERLAC SA
Rodolfo Weber
Alvear Nº 2144
(3334) Puerto Rico - Misiones
Tel/Fax: (03743) 420961 - 422485
ruberlac@hotmail.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre Finger 
Joint - Tableros - Moldura

SAN ISIDRO INDUSTRIAL SRL
Miriam Feliciana Romero
Ruta 213 N° 18.802
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (376) 154882793
romife33@gmail.com
Carpintería artesanal - Aserradero

SUC. DE MARKWART BERNARDO
Cristian Darío Markwart
Av. San Martín 712 PB
(3315) Leandro N. Alem – Misiones
Tel: (03754) 420229 - 15403358
maderasmarkwart@gmail.com
Forestación – Aserradero

T. HNOS SRL
Sebastián Teza
Ruta Nacional 14 km 7050
(3342) Virasoro - Corrientes
Tel: (03756) 482089 - 487094 - 
15612184
tezaseba@hotmail.com
maderasdonjose@hotmail.com
Aserradero

TC REY SA - TAPEBICUA
ESTABLECIMIENTO SAN CHARBEL
Ruta Nac. 14 y Prov. 37
(3351) Garruchos - Corrientes
Tel/Fax: (03758) 424017- 424863
fchristensen@tapebicua.com.ar
Aserradero de pino tablas - Tirantes - 
Machimbre - Forestaciones

TIKYNA SRL
Av. San Martín 2.705
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4475093
tikynasrl@hotmail.com
Forestal - Industrial

TRIPAYN SRL
Ricardo García
Ruta 94 Km. 70,5
(3351) Garruchos - Corrientes
Tel: (03758) 425468
administracion@tripayn.com.ar
Aserradero en Garruchos - Madera de 
pino común e impregnada - Tablas y 
tirantería - Machimbre común e im-
pregnado - Decks

VALAQVENTA SA
Claudio Colombo
Cel. (011) 1536963697
Clc2525@gmail.com
Forestaciones

VALERIO OLIVA SA
Silvina Oliva
Sarmiento Nº 2.152
(3300) Posadas - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4491158 - 4491025 - 
154636479 - 154636480
silvina@valerioolivaforestal.com.ar
misiones@valeriooliva.com
www.valeriooliva.com
Aserradero de pino - Machimbre

VILLALONGA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL SRL
Guillermo Fachinello
Ruta 12 Km. 11,5
(3304) Garupá - Misiones
Tel: (0376) 4300158 - 154679890
villalongaindustrial@hotmail.com
Cabañas de Madera - Viviendas Indus-
trializadas - Aberturas de madera

VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS
GARUPÁ SRL
Osvaldo Cesar Faría
Planta Industrial: Av. Juan D. Perón S/N
Mz. 234 Sector 05
(3304) Garupá - Misiones
Tel: (0376) 4768837
osvaldocesarfa@hotmail.com
Aserradero - Carpintería - Construcción 
de Viviendas

YSAPY SRL
Rubén Sheck
Av. San Martín Lote 4
(3326) Santo Pipo - Misiones
Tel: (0376) 4490022 - 154154622
Ysapysrl@gmail.com
Aserradero - Cepillado de madera 
implantada y nativa 
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El relevamiento fue 
realizado por la Federación 
Argentina de la Industria 
Maderera y Afines (FAIMA) 
a través del Observatorio 
de la Industria de la 
Madera y el Mueble 
(OIMyM).

FAIMA: La 
industria 
del mueble 
tuvo su peor 
semestre 
desde 2002

En dicho documento se publica que el sector de 
madera y muebles se contrajo 15,1% en la primera 
mitad del año. El sector más afectado fue el mue-
blero, que se contrajo 20,3%. El impacto de los 
cambios en “Ahora 12” puede influir positivamen-
te en las ventas del sector en el tercer trimes-
tre, pero esto queda en duda por los efectos de la 
corrección cambiaria de esta semana. Preocupa 
muy profundamente al sector la ausencia de al-
ternativas de financiamiento ante la elevada tasa 
de interés en el marco de crisis cambiaria

Resumen Ejecutivo 
La producción del bloque de madera y muebles 

se contrajo un 15,1% en el primer semestre de 
2019. La industria del mueble es el segmento más 
afectado, mostrando una baja del 20,3% en su ni-
vel de producción, mientras que la producción de 
madera cayó 4,1%. Esta es la mayor caída para 
un primer semestre desde la crisis del 2002 Los 
datos surgen del informe presentado hoy por la 
Federación Argentina de la Industria Maderera y 
Afines (FAIMA) a través del Observatorio FAIMA de 
la industria de la Madera y el Mueble.

La caída del consumo es el principal factor que 
explica este retroceso:

A su vez, los datos revisados para 2018 corrigen 
a la baja la caída anual, que fue de 10%, al doble 
que el ritmo de la industria manufacturera en ge-
neral. El sector de madera y muebles muestra un 
volumen de producción 13% inferior al 2015.
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Si bien las perspectivas para el tercer trimestre 
se enfocaban en que la crisis encuentre su piso, 
cimentada en los estímulos al consumo que impri-
mió la baja de tasa “Ahora 12”, su extensión de 
lunes a domingo y la inclusión de muebles, colcho-
nes y materiales de construcción en el catálogo de 
venta de supermercados bajo este programa; el 
nuevo episodio cambiario dota de incertidumbre 
los próximos meses, por su impacto en la infla-
ción, el consumo y los costos. En el margen, las 
ventas bajo el programa “Ahora 12” en Mayo/Ju-
nio mostraron incrementos del 32% en el rubro de 
muebles y 34% en el de colchones, mientras que 
los incrementos en julio fueron del 53% y del 50%. 
Las perspectivas previas al salto cambiario eran 
de continuidad de este rebote.

A este respecto, Pedro Reyna, Presidente de 

FAIMA señala: “Entendemos lo delicado del con-
texto. Y nuestra única respuesta a esto es traba-
jar. En el marco de la Mesa Sectorial que man-
tenemos directamente con el Presidente de la 
Nación hemos logrado que se activen estímulos 
vía el Programa ‘Ahora 12’. Para que pueda maxi-
mizarse su aprovechamiento, estamos trabajando 
en el lanzamiento de una semana de descuentos y 
promociones en los sectores de muebles y colcho-
nes, similar al concepto de ‘semana de la moda’ u 
otros similares”.

El Director Ejecutivo de FAIMA, Leandro Mora 
Alfonsín, señaló que “El bloque presenta una di-
námica heterogénea hacia adentro. Mientras que 
las principales urgencias se observan en el rubro 
muebles y en el segmento de aserraderos peque-

ños; los grandes jugadores del sector amortiguan 
el ciclo en base a oportunidades de exportación 
abiertas para la actividad primaria y primeros es-
labones de la cadena de valor”.

En la micro sectorial, las principales preocupa-
ciones pasan el financiamiento de empresas tanto 
en capital de trabajo como inversión (se observa 
la liquidación de stocks a precios por debajo de 
márgenes para cubrir compromisos financieros) y 
la carga impositiva.

En esta línea, este informe incluye los avances y 



31

las propuestas de trabajo más urgentes que FAIMA 
eleva a la mesa de Competitividad Foresto-Indus-
trial encabezada por la Presidencia de la Nación. 
Se destacan:

• Relanzamiento de la Línea de Crédito de 
Inversión Productiva (LCIP) para mitigar el grave 
problema de financiamiento PyME en el actual 
contexto de tasas altas;

• En su defecto, lanzar línea de financia-

miento a tasas diferenciales de emergencia, simi-
lar a la lanzada en febrero de 2019 (descuento de 
cheques al 29% y 32%), la cual fue consumada el 
10/5; pero con mejor diseño de política para que 
los bancos no tengan comportamientos abusivos;

• Facilitar el acceso PyME a las SGR para el 
aval de documentos;

• Instrumentar urgente la ampliación efecti-
va del uso de factura de crédito electrónica;

• Normalizar la liquidación de saldos del 
Programa Ahora 12 en 48 hs, como era original-
mente.

Fuente: Comunicación FAIMA

Observatorio de la Industria
de la Madera y el Mueble (OIMyM)
Es una iniciativa integral estadística de FAIMA 
que busca saldar el faltante histórico de datos 
de la cadena foresto industrial.
Busca ser una herramienta de mejora de la com-
petitividad del sector a través de la publicación 
de información precisa y actualizada que con-
tribuya a la toma de decisiones y a una mejor 
interlocución de la Federación y sus Cámaras 
socias con autoridades públicas.
El OIMyM mantiene una agenda de trabajo e in-
tercambio con instituciones públicas y privadas 
como el INTI y el Ministerio de Agroindustria.
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El nuevo Sistema de Administración, Control 
y Verificación Forestal (SACVeFor) tiene como 
principal objetivo “integrar la información 
de la gestión forestal a escala provincial y 
nacional”, y permitirá optimizar el combate 
contra el apeo ilegal.

Misiones implementa 
el Control Digital de 
Bosques Nativos

“Con esta nueva herramienta se podrá reali-
zar un registro muy preciso de todo el proceso 
de la gestión del bosque nativo”, según explicó 
el Ministro de Ecología, Recursos Naturales Re-
novables, Juan Manuel Díaz, quien destacó a su 
vez que este instrumento “es el resultado de un 
proceso de trabajo de 15 meses del que participó 
un equipo interdisciplinario de la provincia y de 
Nación”.

Los detalles del nuevo Sistema fueron presenta-
dos en el Centro de Convenciones y Eventos de la 
ciudad de Posadas a principios del mes de julio, y 
junto al titular de la cartera estuvieron presentes 
el secretario de Política Ambiental en Recursos 
Naturales de Nación, Diego Moreno, y el director 
General de Bosque Nativo, Mariano Marczewski.

En ese marco se detalló que “con esta novedad 
tecnológica se agilizarán los trámites mediante 
la carga en la web de autorizaciones, y se po-
drán generar online las guías de extracción, que 
tendrán un código QR para su seguimiento. Al ser 
inviolable, se podrá controlar la carga en cual-
quier etapa de su transporte, accediendo a diver-
sos ítems de información, como procedencia de 
la madera, del vehículo de transporte de rollos o 
de los aserraderos destinatarios. Esto facilitará el 
control ciudadano y mejorará la competitividad 
de la madera que circula legalmente, aumentan-
do su valor y, por consiguiente, las condiciones 
laborales de quienes forman parte del sector”.

Durante la exposición de los funcionarios, se ex-

hibió un primer avance del resultado de la primera 
prueba realizada, y anunció la puesta en marcha 
de la prueba piloto que se va a desarrollar durante 
2 meses en una jurisdicción específica, la reserva 
biosfera Yabotí, donde se van a realizar pruebas 
de producción del sistema con datos reales”.

Se espera que el SACVeFor “esté ajustado para 
el próximo mes de octubre con posibilidades de 
ser puesto en funcionamiento en la totalidad de 
la jurisdicción, y el sistema actual va a funcio-
nar de forma paralela hasta tanto se adopte gra-
dualmente la nueva herramienta”, según adelantó 
Marczewski.

El mismo funcionario indicó luego que “el equi-
po técnico que participó en el desarrollo del siste-
ma, y que de alguna manera participará del uso de 
esta herramienta, viene trabajando con los repre-
sentantes de las 24 delegaciones del Ministerio de 
Ecología en una jornada de capacitación sobre el 
sistema digital que apuntó fuertemente a la me-
jora continua y trabajo en conjunto”.

Diego Moreno por su parte expresó que “el sec-
tor forestal ha tenido un rol muy importante en 
esto, cuando se inició el trabajo de la Mesa de 
Competitividad Foresto Industrial, que encabeza 
el Presidente de la Nación y que se reúne periódi-
camente con todos los representantes del sector 
y con los ministros y gobernadores involucrados. 
En dicho espacio, el primer tema priorizado que 
surgió en lo relativo al bosque nativo fue trabajar 
sobre la ilegalidad y la informalidad”.

I/D: Mariano Marczewski - Juan Manuel Díaz - Diego Moreno
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A través del portal oficial de su área, el fun-
cionario nacional resaltó además que “Misiones es 
una de las primeras provincias que empieza con 
esta implementación. Si bien de todas las juris-
dicciones hay 20 provincias que se encuentran 
trabajando en distintas etapas, actualmente tres 
son las que están emitiendo guías: Jujuy, Salta y 
Santiago del Estero. Ahora Misiones es la cuarta 
provincia en sumarse formalmente con esta he-
rramienta”.

El evento contó con el acompañamiento 
de representantes de las principales enti-
dades de productores forestales de Misio-
nes, como APICOFOM y AMAYADAP; de los 
Colegios profesionales de los Ingenieros 
Forestales y Agrónomos (COIFORM y CIAM, 
respectivamente), del Ministerio de Asun-
tos Agrarios, del INTA, y de la Facultad de 
Ciencias Forestales; entre otros actores de 
la cadena foresto industrial.

Además, participaron el Secretario de Po-
lítica Ambiental de la Nación, Diego More-
no; y -por parte del Ministerio de Ecología- 
el subsecretario Alan Benítez Vortisch, el 
director de Control Forestal, Víctor Zayas, 
entre otros funcionarios y técnicos.

Fortalezas del nuevo Sistema:
● Guía y remitos digitales 
● Seguimiento on line de datos
● Trazabilidad de documentos y productos
● Participación y control ciudadano
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Contar con ese capital ambiental tiene que ver 
-entre otros aspectos- con el desarrollo foresto 
industrial local en torno a los boques cultivados, 
que tiene una historia de 5 décadas en las cuales 
los misioneros realizaron una fuerte experiencia 
de transformación a partir de un recursos im-
plantado.

Los resultados son excelentes: Mientras que 
el país crece a un ritmo de 20 metros cúbicos 
por hectárea/año, la cifra promedio de Misiones 
se eleva a 30 metros cúbicos por hectárea/año. 
Además, Argentina registra un consumo de 14,8 
millones de metros cúbicos/año (en alrededor 
de 2.000 plantas de transformación física de la 
madera, ya sean aserraderos, debobinadoras, fá-
bricas de tableros, industria celulósica y de com-
pensados, entre otros tipos) en tanto Misiones 
hace lo propio con 6 millones de metros cúbicos, 
en unas 700 industrias de ese total.

A partir de estas consideraciones es que consi-
deramos que tenemos un horizonte de inversio-
nes y oportunidades de emprendimientos como 
en pocas regiones de nuestro país se pueden dar. 

Misiones: Una gran 
oportunidad para 
invertir en Foresto 
Industria

Nos cabe entonces pensar en cómo movilizar los 
inversores, para aprovechar las casi 420 mil hec-
táreas implantadas de la mano de más de 20 mil 
forestadores.

“Misiones tiene un Estado inversor presente”

Como citamos anteriormente, Misiones cuenta 
con alrededor de 700 plantas industriales, algu-
nas de las cuales actualmente no tienen el ple-
no funcionamiento de su potencial, lo cual tam-
bién representa una oportunidad para acciones 
emprendedoras. Y en similar sentido, hay otras 
capacidades internas que no conocen el campo 
forestal, y que pueden acercarse para acompañar 
el desafío del desarrollo foresto industrial misio-
nero.

En un estudio realizado por organización conser-
vacionista independiente “Fondo Mundial para 
la Naturaleza” (WWF), se indicó que en los úl-
timos 100 años, del total del complejo de bos-
ques de la mata atlántica -la gran eco región de 
Argentina, Paraguay y Brasil- apenas queda el 7 
por ciento de una rica selva subtropical con gran 
biodiversidad. De esa porción, casi 1,6 millones 
de hectáreas están el territorio de Misiones.

Por ing. Ftal. Juan Ángel Gauto
(Subsecretario de Desarrollo Forestal
del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones)
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A la par, la provincia de Misiones tiene un Es-
tado inversor presente, por ejemplo, con leyes 
de promoción forestal e instituciones que acom-
pañan con recursos oportunos a la inversión. Son 
muestras de ello el Parque Industrial y el Puerto 
de Posada. La red vial que aloja rutas competi-
tivas donde ya circulan bitrenes. El Centro Tec-
nológico de la Madera de Montecarlo y el Vive-
ro Forestal Modelo, orientado a capacitación y 
transferencia de tecnología. El Fondo de Crédito 
Misiones financiando Micro y Pequeñas Industrias 
Forestales.

Y pensando en esas potenciales inversiones es 
que convocamos a sumarse a un trabajo asociado, 
con miles de familias que podrían asociarse por-
que no tienen industrias pero sí materia prima de 
excelente calidad; más aun teniendo en cuenta 

que hay un mercado internacional que incremen-
ta su demanda. Ante el excedente que tenemos y 
los requerimientos internacionales, sabemos que 
están dadas las condiciones favorables para radi-
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car nuevas plantas de procesamiento.

Además, también podemos tener en cuenta que 
hoy se produce mucha madera en tabla, simple-
mente aserrada y seca, que en otro lugar del país 
o del mundo puede estar transformándose en un 
bien final, con mucho más valor agregado, como 
mesas, sillas, muebles en general, etc.; lo que 
genera mucho empleo y riqueza, y si nosotros po-
demos pensar en asociar nuevos inversores para 
micro pequeñas y medianas empresas industria-
les, ese agregado se podría generar en Misiones. 
La planta de Viviendas Industrializadas es el me-
jor ejemplo de alianza Inversor Local y apoyo es-
tratégico y con recursos del Estado Provincial

Otro gran desafío de estos tiempos es la energía 
renovable, y es allí donde tenemos otra oportu-
nidad, aprovechando -por ejemplo-, la biomasa 
que si bien no es un producto final, se puede con-
vertir en subproducto destinado a la generación 
de energía o de pasta celulósica. Si bien esta po-
sibilidad requiere de mucha inversión, salimos 
buscar interesados por la magnitud del negocio 
a futuro.

Finalmente, queremos también poner en valor 
el factor ambiental de estas políticas, porque la 
conservación de los recursos naturales que llevó 
lleva adelante la sociedad misionera en su con-
junto fue en parte porque contamos con riqueza 
de boques cultivados que alivió la presión sobre 

los montes nativos.

Se desprende un Plan necesario para que el cor-
to, mediano y largo plazo nos encuentre logrando 
la meta de 550 mil has de bosques cultivados, 
para sostener un desarrollo foresto industrial en 
producción sostenida de 15 millones rollos m3/
año y productos de madera sólida y bienes finales 
en alrededor de 4 millones de m3/año, 1 millón 
de biomasa m3/año, 500 MW generación de EE/
hora y 1 millón ton/año de biomasa para energía 
térmica y carbón vegetal. Claramente esta opor-
tunidad precisa de la contribución del Estado Na-
cional.

A partir de todos estos factores -económicos, 
ambientales y sociales- es que invitamos a inver-
tir para incrementar el sector de desarrollo fo-
resto industrial.
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Al acto de inauguración asistieron autoridades de FAIMA, empresarios foresto 
industriales y proveedores del sector, representantes del Gobierno de la Nación y 
de la Provincia de Misiones. La millonaria inversión representará un hito para toda 
la región, debido al impacto que puede tener un emprendimiento que -por sus 
características- es único en Sudamérica.

La apertura de la Fábrica de Viviendas 
Industrializadas de Madera fue un evento nacional

Para concretar este empren-
dimiento, un esfuerzo mucho 
más loable aún dada la com-
pleja situación económica del 
país en general, se unieron 7 
empresas misioneras asociadas 
a APICOFOM: Forestal Guaraní 
SA, Villalonga SRL, Cabureí SRL, 
DIMABE SRL, Izzi Ingeniería SRL, 
GyG SRL y Tikyna SRL.

La planta industrial abar-
ca una superficie cubierta de 
7.500 metros cuadrados, en el 
marco de un predio de 5 hec-
táreas ubicado en el Parque In-
dustrial Posadas, y está previs-
ta una producción de alrededor 
de 5 mil viviendas anuales, con 

proyectos de unidades de tipo 
social, o para particulares de 
diversos estándar de prestacio-
nes y de hasta 3 pisos de altura. 
Para lograr la máxima calidad 
posible -de acuerdo a las más 
altas exigencias del mercado in-
ternacional- se importó maqui-
naria alemana de última gene-
ración, especialmente diseñada 
para este emprendimiento.

La modalidad de producción 
-sistema de “casa parte”- será 
una oportunidad para decenas 
de Pymes que actuarán como 
provedoras, y se estima que en 
pleno funcionamiento se podrían 
generar alrededor de 2.500 em-

pleos directos e indirectos.

Pedro López Vinader, ex pre-
sidente de APICOFOM y uno de 
los principales impulsores de 
este emprendimiento destacó 
que “si bien la maquinaria es de 
origen alemán, gran parte de la 
inversión se realizó a nivel pro-
vincial y nacional: los galpones, 
los pisos, el sistema eléctrico y 
los rieles fueron provistos por 
empresas de Misiones; el puen-
te grúa y los sistemas de aspira-
ción y de aire son de industria 
argentina; y la mayor parte de 
los técnicos, profesionales y 
obreros empleados son misio-
neros”.
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El Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones designó las nuevas 
autoridades para el período 2019-2020. Fueron electos Jaime 
Gustavo Ledesma como presidente, Carolina Elizabeth Enebelo 
como vice y Juan Alberto Acosta como secretario.

“Se ha conformado un gran 
equipo, con profesionales que 
desempeñan su actividad pro-
fesional en el sector público 
como privado, donde casi el 
50% lo conforman colegas mu-
jeres”, señaló el nuevo titular 
de la entidad en el documento 
de presentación de la nueva 
gestión.

En el texto difundido a través 
de un comunicado de prensa, 
Ledesma señaló que “las ex-
pectativas para este período 
es seguir trabajando en la línea 
trazada institucionalmente por 
COIFORM: fortalecer la cons-
trucción de un dialogo perma-
nente con los distintos actores 
políticos, institucionales, aca-
démicos, productivos, empre-
sariales y sindicales del sector; 
y generar los espacios para de-
bates amplios y plurales que 
hagan a la consolidación del 
desarrollo forestal sostenible 
en la provincia y región”.

Tras asegurar que “vamos ha-
cer foco en todo aquello que 
contribuya con el fortaleci-
miento profesional de las Cien-
cias Forestales”, el profesional 
sostiene además que -entre 
otras- las prioridades serán “la 

COIFORM presentó su nueva 
Comisión Directiva

construcción de la sede propia 
-tenemos un inmueble con el 
permiso de ocupación otorgado 
por la provincia en la ciudad de 
Eldorado-; e incorporar a nues-
tra matrícula a los Ingenieros 
en Industrias Forestales y en In-
dustrias de la Madera, proyecto 
de ley que actualmente está en 
tratamiento en la Legislatura 
Provincial”.

En cuanto a la próxima agenda 
de trabajo, Ledesma indicó que 
“los ingenieros forestales te-
nemos un desafío por delante, 
que nos debe comprometer aún 
más con nuestra realidad socio-
territorial, eco-ambiental y 
político-institucional: debemos 
seguir construyendo y fortale-
ciendo un diálogo con los distin-
tos actores políticos, institucio-
nales, académicos, productivos, 
empresariales y sindicales del 
sector, buscando generar los 
espacios para los debates am-
plios y plurales que hagan a la 
consolidación del desarrollo fo-
restal sostenible en la provincia 
y región”.

“Es estratégico -añadió- tra-
bajar en una agenda con diver-
sos ejes temáticos, como la po-
lítica, legislación y el desarrollo 

forestal sostenible; la bioeco-
nomía; la ciencia, tecnología e 
innovación forestal (biotecnolo-
gía); la bioenergía y la Mitiga-
ción del Cambio Climático”.

Al finalizar, el nuevo presiden-
te de COIFORM afirmó que “los 
ingenieros forestales tenemos 
la responsabilidad técnico-pro-
fesional y el compromiso social 
de garantizar la sostenibilidad 
de los bosques, fortalecer el 
desarrollo foresto industrial, y 
contribuir significativamente 
con el desarrollo sostenible de 
la región y país”.

Ing. Ftal. Carolina Enebelo

Ing. Ftal. Jaime G. Ledesma
(Presidente de COIFORM)
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Presidente: Ing. Ftal. Jaime Gustavo Le-
desma 
Vicepresidente: Ing. Ftal. Carolina Eliza-
beth Enebelo
Secretario: Ing. Ftal. Juan Alberto Acosta
Pro-Secretario: Ing. Ftal. [Mgter] Amalia 
Lucila Díaz 
Tesorero: Ing. Ftal. José Eduardo Saiz
Pro-Tesorera: Dra. Ing. Ftal. [Mgter] Nar-
dia María Luján Bulfe
Vocales: Titulares: Ing. Ftal. Ricardo Boga-
do, Ing. Ftal. José Eduardo González, Ing. 
Ftal. Mariano Di Stasi. Suplentes: Ing. Ftal. 
Nazareno Rodrigo Fara, Ing. Ftal. Nora Gi-

sela Melnechuk, Ing. Ftal. [Mgter] Sabina Astrid 
Vetter.
Comisión Fiscalizadora: Titulares: Ing. Ftal. 
[Mgter] Miguel Ángel López, Ing. Ftal. María 
Luisa Pasculli, Ing. Ftal. Cecilia Calveyra. Su-
plentes: Ing. Ftal. [Mgter] Alejandra Von Wa-
llis, Ing. Ftal. Gustavo Fernando Reistenbach, 
Ing. Ftal. [Mgter] Javier Maestropaolo.
Tribunal de Disciplina: Ing. Ftal. Juan Pablo 
Cinto (ex Presidente); Ing. Ftal. Hugo Daniel 
Reis (ex Presidente); Ing. Ftal. Hernán Raúl 
Patzer (ex Presidente); Ing. Ftal. Eduardo GUI-
LLERMO Stirnemann (ex Presidente) e Ing. Ftal. 
Sara Regina Barth.
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Alfredo Rottoli es socio gerente de Moebius-IT SRL, una empresa 
de tecnología de la información especializada en soluciones para 
la eficiencia de la producción. A partir del objetivo corporativo 
de “trabajar en pos de generar conciencia y soluciones para 
lograr mayor integración tecnológica de las industrias y 
prestadoras de servicios privados a nivel regional”, visitó la 
Feria LIGNA en el Hannover Messe 2019, una de las ferias de la 
industria forestal más grande del mundo, que se realizó en esa 
ciudad alemana en el pasado mes de mayo.

La evolución y la reducción de 
los costos de las tecnologías lá-
ser, el ‘retrofitting’, el resguar-
do de la seguridad del personal 
de las empresas, y la interco-
nexión entre los procesos y los 
dispositivos; son algunos de los 
temas con mayor presencia en 
ese evento.

“Una experiencia más que en-
riquecedora”

Al inicio de la charla, Rotto-
li explica que “si bien nuestro 
mercado foresto industrial cuen-
ta con avances interesantes, hay 
aún falencias en calidad y preci-
sión de la producción, ya sea por 
la necesidad de actualizar las 
maquinarias, como por la impor-
tancia de profesionalizar el ma-
nejo de los equipos a la hora de 
prevenir cuestiones técnicas”.

“Después del ‘Forestón Digital’ 
que organizó el Clúster de Servi-
cios Basados en el Conocimiento 
de la provincia de Misiones se 
trabajó muy fuerte en lo que se 
llama Industria 4.0, de transfor-
mación digital, en pos del facili-

Sensorización, seguridad e 
interconexión: Las tendencias 
tecnológicas en los procesos 
industriales

tamiento de acceso a las nuevas 
tecnologías para la producción”.

“Con ese objetivo -añadió-, 
consideramos necesario visitar 
la Feria Ligna en Hannover, y fue 
una experiencia más que enri-
quecedora. Los conocimientos 
que adquirimos y los contactos 
que hicimos nos permiten tener 
una idea más global de lo que se 
está haciendo a nivel mundial, y 
de las tecnologías que se van de-
sarrollando para la optimización 
de la producción y la disminución 
de costos, como la tecnología lá-
ser que evolucionó mucho y aba-
rató su costo a niveles irrisorios”.

Otras tendencias latentes en 
ese marco fueron la incorpora-
ción de tecnologías para ir hacia 
las fábricas inteligentes, la in-
tegración comunicacional de la 
sensorización de los equipamien-
tos, la generación de estadísticas 
de producción y mantenimien-
to de equipos, la mejora de los 
controles de la trazabilidad de 
la materia prima, entre varias 
otras.
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“Otro aspecto central de las 
nuevas tecnologías -agregó 
Rottoli- es la dedicación a la me-
jora de las cuestiones de seguri-
dad del personal, porque el re-
curso humano es un capital muy 
importante para una empresa, y 
por eso se lo cuida”.

Finalmente, el profesional 
destacó que “se ve mucha inter-
conexión entre procesos y dispo-
sitivos, y en ese sentido la firma 
WEINIG es líder en integración 
tecnológica”, pero puso especial 
atención en la fuerte presencia 

de empresas dedicadas al ‘retro-
fitting”.

“Conceptualmente, es mo-
dernizar una industria antigua 
(una modalidad que en nuestra 
provincia registra muchos ca-
sos) agregando sensorizaciones, 
entre otras mejoras, lo que per-
mite mejorar la seguridad, el 
funcionamiento y la durabilidad 
de maquinarias viejas, sin tener 
que reemplazarlas por equipos 
nuevos que representan inver-
siones muy costosas”, senten-
ció.

moebius-it.com.ar
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Noticias del sector

Uruguay: UPM construirá su segunda 
planta de celulosa

La empresa finlandesa confirmó la inversión de más de 3.000 
millones de dólares y tiene programado su inicio para la segunda 
mitad de 2022. La planta de celulosa de eucalyptus tendrá una 
capacidad de 2,1 millones de toneladas y se ubicará cerca de la 
ciudad de Paso de los Toros.

Esta será la tercera planta de celulosa que exista en el país (la 
segunda de UPM, además de una primera de propiedad de Montes 
del Plata). Jussi Pesonen, presidente y CEO de UPM, declaró que 
“Uruguay ha demostrado una visión consistente a largo plazo en el 
desarrollo de las condiciones necesarias para atraer la inversión 
extranjera, construyendo las bases para el desarrollo industrial”.

En total, UPM estima que la inversión en la planta industrial de 
Durazno será de 2.700 millones de dólares y que, además, invertirá 
otros 350 millones en actividades portuarias de Montevideo e ins-
talaciones locales en Paso de los Toros. La planta se ubicará en una 
zona franca y pagará 7 millones de dólares por un canon anual fijo.

Según el comunicado, una vez que la planta haya sido construida 
se estima que el producto bruto interno (PBI) de Uruguay crecerá 
en un 2%. En el caso del valor anual de las exportaciones del país, 
estas aumentarían en un 12% según “estudios socioeconómicos in-
dependientes

Fuente: revistaforestal.uy (Julio 2019)

Paraguay: Senado rechazó proyecto de 
deforestación “Cero”

La medida “De prohibición de las actividades de transformación 
y conversión de superficies con cobertura de bosques en la Región 
Oriental y Occidental (Deforestación Cero)” estaba destinada la 
protección de los montes del Chaco Paraguayo.

Al argumentar su voto en contra, el senador Enrique Riera de-
fendió a la actividad ganadera: “No tiene lógica aprobar una ley 
que busca paralizar la producción y que es irracional plantear 
frenar a los productores”, señaló.

Por su parte, Fernando Silva Facetti sostuvo que la producción 
es la que empuja la barrera del progreso y oportunidades. “Lo 
que sí tenemos que ver son sanciones duras para aquellos que 
infringen la ley”.

Su colega, Eusebio Ramón Ayala, se preguntó si realmente este 
proyecto de ley servirá para conciliar la preservación del ambien-
te y el desarrollo económico: “¿No deforestando un bosque vamos 
solucionar el problema? Qué pasa con el aire, los niveles de con-
taminación que existe, donde hay un 90% de la población que no 
consume agua potable. Se debería de hacer un análisis de lo que 
se ha logrado con la ley de deforestación cero. No hace falta ir al 
Chaco para ver la contaminación que hay”.

Fuente: Diario La Nación
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Ecuador: El país que se consolida como 
el principal exportador regional de 
aglomerado

Con exportaciones por USD 61.3 millones en los primeros seis 
meses de 2019, Ecuador superó a Brasil y a Chile, y se consolidó 
como el principal país exportador de aglomerado / MDP de Amé-
rica Latina.

Las exportaciones consolidadas de los top tres países exporta-
dores regionales de aglomerado/MDP a Colombia en 6M-2019 lle-
garon a los USD 47.4 millones, un 3.7 por ciento por encima de 
6M-2018 (USD 45.7 millones).

Mientras que las exportaciones consolidadas de los top tres paí-
ses exportadores a Perú crecieron 7.3 por ciento al pasar de USD 
40.5 millones en 6M-2018 a USD 43.4 millones en 6M-2019.

Colombia fue el principal país destino de las exportaciones de 
aglomerado / MDP ecuatoriano y brasilero con USD 33.1 millones 
y USD 8.05 millones respectivamente. Mientras que México fue 
el principal destino para las exportaciones de aglomerado / MDP 
chilenas en 6M-2019. Perú fue el segundo mercado destino en im-
portancia para los tres principales países exportadores.

Fuente: Notifix.info

Brasil: Decrece la producción de madera 
contrachapada de pino brasileño

Las principales fábricas brasileñas de contrachapado de pino han 
iniciado un proceso de reducción de su producción, según surge de 
datos de exportación publicados por la Asociación Brasileña de la 
Madera Procesada Mecánicamente (ABIMCI), que muestran una caí-
da del 14% en el volumen enviado en junio en comparación con el 
mes anterior, y probablemente continuará disminuyendo.

Es que estos industriales ya han adoptado nuevas medidas para 
intensificar la disminución de la producción -como las paradas pro-
gramadas, las vacaciones colectivas, entre otras- por lo que el vo-
lumen enviado en julio debería representar otra caída importante 
de la producción.

ABIMCI afirma que «la suma de estas acciones intensificará aún 
más la caída de la producción, un hecho que ya se ha observado 
en las últimas semanas y que reflejará directamente la oferta de 
productos. Eso contribuirá a mejorar el ambiente de negocios de 
la madera contrachapada para los que la producen, así como a dar 
mayor claridad a los importadores de productos brasileños».

Fuente: Madera Sostenible (Agosto 2019)
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Calendario

Fuentes de datos: NEA Rural, Boletín AFoA NEA, INTA Concordia

19 al 22 de Septiembre de 2019
FERIA FORESTAL ARGENTINA
Posadas - Misiones
info@feriaforestal.com.ar
www.feriaforestal.com.ar

24 al 26 de Septiembre de 2019
EXPOBIOMASA 2019 
Valladolid - España 
www.expobiomasa.com

24 al 27 de Septiembre de 2019
XXI Simposio de pruebas y evaluación no 
destructivas de la madera
Friburgo - Alemania 
www.ndtesymposium.org

12 al 16 de Octubre de 2019
WOODTECH
Feria de la maquinaria para el 
trabajo con madera
Estambul - Turquía
www.woodmachineryistanbul.com

17 a 19 de Octubre de 2019
XVIII JOTEFA
Jornadas Técnicas Forestales y 
Ambientales
Eldorado - Misiones
Jornadasforestales2019@gmail.com

31 de Octubre al 2 de Noviembre  2019
WMS
Exposición de maquinaria y suministros 
de carpintería
Toronto - Canadá
www.wmscanada.ca

20 al 22 de Noviembre de 2019
EXPOCORMA 2019
XX Feria Internacional Forestal, 
Celulosa y Papel
Concepción, Chile
www.expocorma.cl

21 al 24 de Noviembre de 2019
FERRALIA 2019
Salón de Accesorios y Equipamiento 
para la Industria de la Madera 
Porto - Portugal
www.exponor.pt

15 al 19 de Octubre de 2019
Holz Basel
Feria de Maquinaria para la 
Madera 
Basilea - Suiza 
www.holz.ch

3 al 6 de Diciembre de 2019
WOODEX
XVI Exposición de Equipos y Tecnologías 
para Carpintería y Muebles
Moscú - Rusia
www.woodexpo.ru
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