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15 años, comunicando...

La propuesta es una definición, un concepto que en principio fue un 
ambicioso anhelo para una época difícil. Amainaba la tempestad institucional 
del 2001, se reacomodaba el tablero socio productivo, y -en muchos casos- se 
intentaba construir una nueva realidad.

APICOFOM ya tenía su historia, pero quiso dar un paso más: convocó a 
darle cuerpo a las palabras, al discurso, en un soporte tradicional como el 
gráfico, porque aun estábamos lejos de las redes sociales y las nuevas tenden-
cias en la comunicación.

Ese paso, esa intención, supo asomarse en los meses de abril y mayo del 
año 2003, con un formato bastante modesto, apenas unas páginas color, para 
ir viendo “qué pasa”. Los primeros auspicios fueron asociados mayoritaria-
mente, y algunos proveedores que apoyaron la iniciativa.

Transitamos un camino entre todos los que confiamos en crecer más 
que en perdurar. El entusiasmo fue ganando la partida y siempre se pudo 
pegar un salto: más páginas, más color, más auspicios... pasos cortos, pero 
sustentables.

Una década y media después seguimos estando (y creciendo). Una publi-
cación con la que -como productores- podemos empuñar alguna satisfacción, 
y ese mismo orgullo nos insta a agradecer.

Ahí, en ese espacio, nuestro primer reconocimiento es para el Dr. Teodo-
rico Krieger y el ing. Christian E.P. Lamiaux (Presidente y Gerente de APICO-
FOM respectivamente por aquellos años) por habernos confiado el proyecto.

A Pedro López Vinader (actual Titular de la entidad), a Guillermo Fachi-
nello (Secretario) y a todos los miembros de la familia maderera que siempre 
aportan a construir.

A Cristina Ryndycz y Aldo Grasso quienes como Gerentes se pusieron la 
camiseta de la revista para que nunca decaiga.

A Beatriz y Noemí, ex secretarias, colaboradoras y por siempre amigas; 
a Joselo, un guerrero del diseño, un laburante incansable y un tipo excepcio-
nal; y a quienes, desde algún lugar, sumaron.

Como productor integral de La Revista de APICOFOM tengo palabras de 
agradecimiento para todos ellos. Desde lo profesional porque me dieron la 
oportunidad -y ese siempre es un gran gesto al que luego hay que responder-; 
y desde lo personal porque a lo largo de tantos años de trabajo me permitie-
ron sembrar amistades y cosechar afectos.

Claudio Francisco Boja

Editorial
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A finales del año 2017 se firmó el convenio entre el Estado de la provincia de 
Misiones, a través del IPRODHA, y APICOFOM para la construcción de 508 viviendas 
sustentables con madera en el barrio Itaembé Guazú, de la ciudad de Posadas. El 
contrato inicial preveía un plazo de 12 meses para concluir la obra, pero el plan 
de obra se ajustó a 8 meses en una primera instancia y ahora, a partir del avance 
real, se estima que las obras se terminen en 6 meses.

La Vivienda Sustentable supera las 
expectativas de productividad

“Al día de la fecha, a dos me-
ses de iniciadas las obras, se 
registra un avance del 47 por 
ciento”, explica el arquitecto 
Jorge Celano, Jefe Departa-
mento de Diseño y Construc-
ción en Madera del Instituto 
Provincial de Desarrollo Habi-
tacional (IPRODHA).

El proyecto

La construcción del nue-
vo modelo de vivienda con 
madera, denominada “Sus-
tentable”, está dirigida a 
ciudadanos relocalizados 
de la trama urbana y los lo-

A dos meses de su inicio
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tes contarán con red vial y 
eléctrica, además de las de 
agua, cloacas y gas. En todo 
el predio se estipularon 5 
espacios verdes, 9 lotes 
comerciales y 4 lotes para 
equipamientos (escuelas, 
Centros de Atención Prima-
ria de la Salud y comisarias). 
Los lotes con servicios son 
financiados por el Estado 
Nacional, mientras que las 
viviendas por la provincia de 
Misiones con fondos propios 
y un crédito tomado con ese 
objetivo.

La vivienda en sí cuenta 
con 2 dormitorios, baño, co-
cina comedor y un espacio 
exterior para lavadero, en un 
total de 30,65 metros cua-
drados ampliables al doble. 
Son construidas sobre una 
platea de hormigón armado 
con paneles prefabricados 
provenientes íntegramente 
de industria, tienen venta-
nas con mosquitero y poseen 
postigones de madera, que 
protegen contra viento lluvia 
y sol además de brindar se-
guridad.

7 personas - 1 Casa Llave en Mano - 1 Mes de Trabajo

https://www.osde.com.ar/index.html#!homepage.html
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Arquitecto Jorge Alberto Celano

Celano explicó que con-
ceptualmente, “son vivien-
das sustentables por 3 ejes 
fundamentales: se utiliza 
madera, que es una materia 
prima renovable, no como el 
cemento o el acero; y dicha 
madera proviene de bosques 
cultivados, reforestados, 
con certificación FSC, bajo 
un criterio de explotación 
sustentable de los bosques 
y protección del medio am-
biente, de manejo del agua, 
del suelo y de los ecosiste-
mas”.

“Además, otro de los pila-
res es que esta es una de las 
obras que cuenta con estu-
dio de impacto ambiental”, 
señala el profesional, para 
reseñar que la licenciada 
Manuela Barreyro -inspec-
tora de medioambiente del 
IPRODHA- aseguró que “en 
materia ambiental, este 
proyecto es el primero en 
salir con pliegos que inclu-
yen las exigencias corres-
pondientes al cuidado del 
medioambiente. El instituto 
inspecciona hoy las obras y 



9

obradores controlando as-
pectos referidos al orden y 
la limpieza en obra, obra-
dores, depósitos y baños; 
a la gestión de los residuos 
de obra, tanto los especia-
les como los inertes; al con-
trol y gestión adecuados de 
las sustancias especiales; a 
las capacitaciones regulares 
con normativas referidas a 
seguridad e higiene”.

“A partir de allí podemos 
comenzar a vernos y descu-
brirnos como parte que so-
mos del medioambiente”, 
destaca Barreyro entre sus 
argumentos.

Otro aspecto destacado por 
los técnicos del IPRODHA es 
que además de los controles 
sobre el proceso de monta-
je en obra, en la propia in-
dustria se efectúan procedi-
mientos de optimización de 
los materiales y controles de 
calidad, hoy varias de ellas 
están implementado proce-
sos de certificación ISO 9001, 
de Gestión de la Calidad”.
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Productividad

El punto más resaltado junto 
al beneficio medioambiental 
tiene que ver con el proceso 
industrial que se realiza y los 
resultados altamente satisfac-
torios que se están corrobo-
rando. “Al industrializarse se 
maximizan el trabajo en plan-
ta, el control de la calidad y 
la mano de obra calificada, se 
hace óptimo el control de la 
energía y la gestión de los re-
siduos de la producción, mien-
tras que en la obra, solo que-
da por hacer el montaje de los 
paneles y las terminaciones y 
conexiones de los servicios 
domiciliarios”.

“La vivienda es íntegra-
mente prefabricada en la 
industria -recalcan desde el 
organismo habitacional-, po-
see CAT (Certificado de Ap-
titud Técnica) y además se 
cumplen y superan los están-
dares mínimos de calidad ha-
bitacional para viviendas de 
interés social, establecidos 
por la Subsecretaría de De-
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Mes-Año
Avance de 

obra
Avance obra 

REAL

Avance obra plan 
de trabajo 
AJUSTADO
(8 MESES)

Avance de obra plan 
trabajo CONTRATO

(12 MESES)

Marzo 1 9,83% 10,67% 6,88%
Abril 2 47,60% 23,84% 15,55%
Mayo 3 39,73% 25,29%
Junio 4 57,29% 35,95%
Julio 5 73,64% 46,45%
Agosto 6 85,73% 56,41%
Sep�embre 7 94,21% 66,87%
Octubre 8 100,00% 77,69%
Noviembre 9 85,25%
Diciembre 10 90,47%
Enero 11 95,52%
Febrero 12 100,00%

508 Vivendas Sustentables
7 EMPRESAS

Nº Obra

Empresa

9,83%

47,60%

10,67%

23,84%

39,73%

57,29%

73,64%

85,73%

94,21%
100,00%

6,88%

15,55%

25,29%

35,95%

46,45%

56,41%

66,87%

77,69%

85,25%
90,47%

95,52%
100,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
REAL AJUSTADO CONTRATO

Plazo previsto en contrato: 12 meses

Plazo de obra ajustado: 8 meses

Tiempo real: 47 % de avance a dos meses 
de iniciada la obra. Se estima 5 meses 
para el cumplimiento del objetivo

sarrollo Urbano y Vivienda de 
la Nación, referidos al acon-
dicionamiento hidrotérmico 
(que garantiza el confort am-
biental dentro de la vivienda 
para verano e invierno), de 
aislación acústica, de dura-
bilidad (el tratamiento CCA 
garantiza una vida útil de 
30 años como mínimo), y de 
hermeticidad de aberturas 
y carpinterías; entre otros. 
“Respecto a lo estructural 
-añadieron- estas viviendas
son diseñas según los crite-
rios del nuevo Reglamento
Argentino de Estructuras de
Madera (CIRSOC 601) y las
normas IRAM respecto a la
calidad estructural y dimen-
sionada de las piezas”.

El último punto destacado 
tiene que ver con las pers-
pectivas para lo que resta 
del año: “se tiene previsto 
el inicio de otras 860 vivien-
das sustentables en madera, 
también en Itaembé Guazú, y 
se proyecta -a partir de los 
muy buenos resultados logra-
dos- replicar este programa 
en otras provincias”.
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Mauricio Macri encabezó en 
Misiones una reunión de la Mesa de 
Competitividad Foresto Industrial
En el marco de ese evento el presidente de 
la Nación realizó importantes anuncios para 
el sector, como la intención de cuadruplicar 
el presupuesto del año en curso de la Ley 
25.080; y elevar a 2 millones de hectáreas la 
superficie de bosques cultivados para el año 
2.030. Además, se lanzó una línea de crédito 
del Banco de Inversión y Comercio Exterior 
(BICE) destinado a inversiones en maquina-
rias; entre otras medidas.

de las instalaciones de la em-
presa.

Expectativas y concreciones

Se esperaban definiciones en 
torno a la deuda que el Estado 
Nacional mantiene en concep-
to de subsidios enmarcados en 
la Ley 25.080 (de Promoción de 
Bosques Cultivados), y en el mis-
mo sentido, señales acerca de 
su prórroga; y hubo respuestas. 
Sobre ese punto, Mauricio Ma-
cri expresó su interés en lograr 
-con ayuda de las provincias- 
cuadriplicar el presupuesto del
año en curso para la Ley 25.080
para hacer frente al atraso que
mantiene la Nación”.

En cuanto al segundo punto, el 
Ministro de Agroindustria, Luis 
Miguel Etchevehere, adelan-
tó que se está avanzando en el 
proyecto para la modificación y 
prórroga de la citada Ley y que 
esta herramienta deberá servir 

En la ciudad de Puerto Esperanza

Que el lugar del cuarto encuen-
tro haya sido la planta indus-
trial de la empresa PINDÓ S.A. 
(ubicada en la ciudad de Puer-
to Esperanza) no fue un detalle 
menor. Para el presidente de 
APICOFOM, Pedro López Vina-
der, “es una industria modelo 
que integra prácticamente toda 
la cadena sectorial, desde el 
bosque hasta la remanufactura 
y la bioenergía, lo que muestra 
que la foresto industria es un 
proceso totalmente sustenta-
ble”.

La reunión se desarrolló con las 
presencias de los gobernadores 
de Misiones, Hugo Passalacqua; 
de Corrientes, Gustavo Valdés; 
de Chaco, Domingo Peppo; y 
de Entre Ríos, Gustavo Bordet; 
junto a funcionarios y equipos 
técnicos nacionales y provincia-
les, por el lado estatal; y em-
presarios representantes de las 
diversas cámaras que integran 
el sector. El presidente estuvo 
alrededor de 45 minutos, espe-
cíficamente para realizar los ci-
tados anuncios, y recorrer parte 
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la apertura de los tramos de las 
rutas provinciales 11 (El Alcá-
zar - Dos de Mayo) y 16 (San Pe-
dro - Puerto Piray) uniendo las 
nacionales 12 y 14. Pocos días 
después la empresa misionera 
“Forestal Garuhapé S.A.” infor-
mó una inversión de alrededor 
de 30 millones de pesos para la 
adquisición de unidades de este 
tipo para prestar servicios de 
transporte de carga de madera.

Finalmente, se anunció el lan-
zamiento de una línea de cré-

dito para PyMEs del sector para 
la adquisición de bienes de ca-
pital. Esta propuesta es llevada 
adelante por el Ministerio de la 
Producción, la Asociación de Fa-
bricantes de Máquinas, Equipos 
y Herramientas para la Industria 
Maderera (ASORA) y el BICE.

En este contexto se explicó que 
“se contempla un monto de 200 
millones de pesos, y tiene como 
destino la compra de bienes de 
capital, como secaderos, cal-
deras, machimbradoras, má-

para incrementar la superficie 
actualmente forestada: “hoy 
hay 1,3 millones y deberíamos 
llegar a 2 millones de hectá-
reas para el año 2.030”.

Otro punto de sumo interés fue 
el referido a la habilitación de 
rutas para el tránsito de los 
bitrenes, una herramienta im-
portante a la hora de mejorar 
los costos de logística. Lo con-
cretado pocos días después fue 
lo dispuesto por el gobernador 
de Misiones, Hugo Passalacqua: 

http://www.cortezasrl.com.ar/#!/-bienvenido/
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quinas para producir tableros, 
vigas multilaminadas, placas 
y pallets, entre otras. La tasa 
estará bonificada en 10 puntos 
(6 por parte del Ministerio de 
la Producción y 4 por ASORA), 
y los créditos deberán estar pre 
aprobados en un plazo máximo 
de 15 días”.

Pedro López Vinader: “El en-
cuentro con el Presidente Ma-
cri fue muy positivo”

Tras la reunión de la Mesa de 
competitividad Foresto Indus-
trial, los actores del sector pri-

vado expresaron satisfacción 
por los anuncios del Gobierno 
Nacional. Si bien se espera una 
inmediata concreción de los 
mismos, la intención genera por 
lo menos expectativas y movili-
za algunas inversiones.

El titular de APICOFOM destacó 
que se lograron avances positi-
vos para el sector, y subrayó en 
primera instancia la importan-
cia de que Mauricio Macri visi-
te “una industria modelo como 
PINDÓ S.A. (ver recuadro), que 
integra desde el vivero con alta 
genética, el bosque implantado 

y el aserrado, hasta la remanu-
factura y la bioenergía; lo que 
muestra que la foresto industria 
es un proceso totalmente sus-
tentable, a lo largo de toda la 
cadena”.

Luego, y en cuanto a los anun-
cios, el presidente de APICO-
FOM aseguró que “uno de los 
temas más relevante es que se 
cuadriplique el presupuesto de 
la ley 25.080 para forestar 120 
mil hectáreas por año y lograr 
en el año 2030 tener 2 millones 
de hectáreas, con fondos nacio-
nales y provinciales”.

“Otro tema importante -agre-
gó en aquel momento- es que 
el Secretario de Vivienda de 
Nación aprobó públicamente la 
construcción de 864 viviendas 
de madera en el barrio Itaembé 
Guazú, y como el IPRODHA com-
plementó los detalles faltantes, 
quedamos a la espera del llama-
do a licitación”. En los primeros 
días del mes de mayo se confir-
mó el anuncio (ver recuadro).



15

El pasado 4 de mayo, y en el marco de la entrega 
de viviendas en el Barrio Itaembé Guazú de la ciu-
dad de Posadas, Agustín Baldo (Director Nacional 
de Acceso al Suelo y Formalizaciones de la Se-
cretaría de Vivienda de la Nación) manifestó que 
gracias al trabajo conjunto con la provincia de Mi-
siones “vamos a brindarle a 864 familias misione-
ras el acceso a una vivienda digna. Por otra parte 
estamos cumpliendo con el compromiso asumido 
con la Mesa Foresto industrial, de fomentar e 
incentivar esta industria tan importante para el 
país pero fundamentalmente para la provincia de 
misiones”, aseguró Baldo en su discurso.

Tras destacarse que en las próximas semanas 
ya se estarán licitando estas viviendas, se re-
cordó que este anuncio forma parte del con-
venio firmado en su oportunidad por la Mesa 
de la Construcción con Madera, que estable-
ció que el 10 % de los hogares que financie el 
Estado nacional a través de los planes habita-

cionales se realicen con este material.

En el acto de entrega de las 166 nuevas vivien-
das de Itaembé Guazú, que incluyó la construc-
ción de un total de 200 viviendas y demandó una 
inversión del Estado Nacional superior a los 70 
millones de pesos, estuvieron presentes también 
el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua, el 
presidente del Instituto Provincial de Desarrollo 
Habitacional Santiago Ross y el intendente de Po-
sadas Joaquín Losada.

Por otra parte, respecto a la adjudicación de las 
viviendas, Baldo expresó: “les quiero acercar a 
todos los saludos del presidente Macri y del mi-
nistro Frigerio, que siempre nos dicen que más 
allá del color político de cada uno, lo importante 
es el consenso y el trabajo en equipo con las pro-
vincias y los municipios, para seguir acercando 
soluciones a la gente como está ocurriendo hoy 
aquí”.

El Gobierno Nacional anunció la construcción 
de 864 viviendas con madera
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PINDÓ SA es una empresa agro-fo-
resto-industrial y de servicios que 
tiene sus oficinas centrales en la 
localidad de Puerto Esperanza, Mi-
siones, y opera en la zona desde el 
año 1976.
Según describe en su portal, “PIN-
DÓ más que una organización es 
una verdadera comunidad en la que 
trabajan codo a codo, dentro de un 
marco de valores y objetivos com-
partidos, un grupo de más de 200 
personas, en su mayoría habitantes 
de Puerto Esperanza”.
“PINDÓ es una empresa familiar 
de descendientes directos de inmi-

grantes suizos, quienes llegaron a la 
zona en el año 1926 y estuvieron ín-
timamente ligados a la colonización 
del lugar. Actualmente, la tercera 
generación de la familia está traba-
jando en la empresa”.
“A partir de agosto de 2017, el pro-
yecto PINDO ECO-ENERGÍA comien-
za a entregar energía renovable al 
Sistema Interconectado Nacional 
en el marco del Programa RenovAr, 
siendo la primer empresa en entre-
gar energía limpia proveniente de 
biomasa forestal y la tercera dentro 
de las empresas adjudicadas”.
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https://www.romisa.com.ar/index.html
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que dependen de la gestión de 
los mismos, y de la naturaleza del 
medio económico y social en el 
que actúan.

Así, se han estudiado mucho 
menos las fuerzas denominadas 
‘economías de escala’, que son 
los elementos que permiten a las 
empresas producir, apuntando a 
adquirir especialización producti-
va y competitividad, para mejorar 
las negociaciones y acceso a los 
mercados. 

Los aglomerados de empresas, 
que en alguna medida existen en 
Misiones, utilizan diversas meto-
dologías de comunicación y par-
ticipación, aún así se recomen-
daría, en este punto, fortalecer 
modelos con diseños específicos 
para el sector, ya que proporcio-

Graciela Satóstegui
Magister en Economía Aplicada, 
con una especialización en Ges-
tión Ambiental y Licenciada en 
Psicopedagogía. Tesis en la Ponti-
ficia Universidad Católica Argen-
tina (UCA) “Impacto de la estra-
tegia de asociatividad sistémica y 
sobre la competitividad en PyMES 
el sector madero en la provincia 
de Misiones”(2017). haschirsat@
gmail.com

La globalización de los mercados, 
los cambios que el conocimiento ge-
nera actualmente, la innovación en 
tecnología de la información, han 
producido una fuerte repercusión 
en las estructuras locales de pro-
ducción. Esto causa el surgimiento 
de amenazas y oportunidades para 
las Pequeñas y Medianas Empresas.

Asimismo la creciente incertidum-
bre a la que se enfrentan estas últi-
mas ha transformado gradualmente 
la base de la competitividad. Que 
se concentraba en una competen-
cia estática fundada en los precios 
relativos, apartándose de su verda-
dero objetivo que es la generación 
de ventajas competitivas dinámi-
cas. Los países, las regiones y las 
empresas ya no se diferencian sólo 
por sus dotaciones de factores, sino 
también por aquellos elementos 

La investigación que he 
realizado (“Impacto de la 
estrategia de asociatividad 
sistémica y sobre la 
competitividad en PyMES 
el sector madero en la 
provincia de Misiones”) tuvo 
como propósito examinar el 
efecto de la asociatividad 
y la comunicación sobre 
la competitividad de las 
empresas, del sector foresto 
industrial de la provincia de 
Misiones, especialmente en 
las Pymes.

* Por Magister Graciela Satóstegui

Asociatividad, cooperación y 
comunicación: claves para expandir 
horizontes económicos
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naría una estrategia más poten-
te y actual, desde el modelo de 
asociatividad sistémica. Dirigida 
puntualmente a las actividades de 
producción, perfil del empresario 
y comunicación. Lo que sumaría 
resultados beneficiosos en el de-
sarrollo económico de las corpo-
raciones, tanto como a los gobier-
nos locales y al país.

La gestión del conocimiento emer-
ge como un elemento clave de la 
competencia, beneficiando a las 
firmas que instauran y/o aplican 
talentos más rápidamente que sus 
competidores. A su vez, este mo-
delo requiere de la interacción y 
colaboración entre empresas, uni-
versidades, proveedores, clien-
tes, etc., o en otras palabras, de 
la existencia de sistemas de inno-
vación eficientes.

Desde la teoría y método que pro-
pongo, se hacen imprescindibles 
las sinergias conjuntas de un Esta-
do y demás actores sociales, que 
garantice un adecuado equilibrio 
económico, y un aparato institu-
cional que facilite la conforma-
ción de estructuras sociales con 
sólidos patrones de organización 
educativa, jurídica, política y 
económica y suficiente capacidad 
de organización e integración.

Enfatizo que la ventaja compe-
titiva de una empresa está en su 
habilidad de manejo de los re-
cursos, conocimientos y atributos 
que dispone, estos pueden ser los 
mismos que tienen -o que care-
cen- sus competidores en menor 
medida. La diferencia está en ha-
cer posible la obtención de unos 
rendimientos superiores a los de 
aquellos (Porter, 1991).

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL (2001)
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Misiones posee supremacías com-
parativas naturales, en especial, 
en el desarrollo de plantaciones 
forestales por la rapidez de su 
crecimiento natural, frente a los 
países del norte y representa el 
mayor aglomerado de la industria 
manufacturera. Esto ha permiti-
do al sector forestal competir en 
los mercados internacionales, ya 
que provee el 36,43 % de las ex-
portaciones forestales argentinas 
al resto del mundo. En cuanto a 
la expansión forestal que tuvo la 
Mesopotamia, aproximadamente 
el 75% se concentró en Misiones y 
el norte de Corrientes y a un ritmo 
que permitió duplicar la superfi-
cie implantada en los últimos diez 
años.

En relación estos datos, sería 
una posibilidad interesante, cap-
tar mayores rentas del comercio 
exterior provenientes del sector 
forestal, ya que generaría bene-
ficios para la economía provincial 
y la creación de empleo. Por ello, 
en este aspecto, la asociatividad y 
la cooperación empresarial debe-
rían sumar esfuerzos en expandir 
sus horizontes.

La vinculación de la competiti-
vidad con la asociatividad consi-
dera que existen cuatro esferas 
que condicionan y modelan su 
desempeño: nivel micro (en la 
planta y dentro de las empresas, 
para crear ventajas competiti-

vas); nivel meso (eficiencia del 
entorno, mercados de factores, 
infraestructura física e institu-
cional y, en general, las políti-
cas específicas para la creación 
de ventajas competitivas); nivel 
macro (política fiscal, monetaria, 
comercial, cambiaria, presupues-
taria, competencia); y nivel meta 
o estratégico (estructura política 
y económica orientada al desarro-
llo, estructura competitiva de la 
economía, visiones estratégicas, 
planes nacionales de desarrollo) 
(Esser et al., 1996).

Estos niveles se desagregan, in-
terrelacionan e integran, en un 
modelo que permite verificarlo. 
Redefine sus sistemas de relacio-
nes y su ubicación, dentro del 
mercado local, lo que conforma 
posteriormente una red empresa-
rial efectiva.

Conceptos que más allá de la 
cuestión antagónica entre Esta-
do y mercado, hablan de la for-
mulación e implementación de 
políticas dirigidas a promover el 
desarrollo industrial y competiti-
vo, a una escala global, que es la 
competitividad de una economía, 
con relación al resto del mundo.

Este modelo solo se hace posible 
en una organización autónoma, 
cuyos procesos de aprendizaje 
son independientes e incluyen el 
desarrollo de una gran capacidad 
de respuesta, según Esser et al, 
(1996).

Niveles analíticos de competiti-
vidad sistémica
 
Según plantea la CEPAL la compe-
titividad es sistémica, al menos, 
por tres razones: A) una empre-

sa en general no es competitiva 
por sí misma, especialmente si 
no cuenta con un centro de apo-
yo de proveedores o servicios 
orientados a la producción, o una 
presión competitiva de competi-
dores locales. La competitividad 
en el nivel micro está basada en 
la interacción. B) un entorno que 
favorece la competitividad se en-
cuentra arraigado en un sistema 
nacional de normas, reglas, valo-
res e instituciones que definen los 
incentivos que moldean el com-
portamiento de las empresas. C) 
el Estado tiene un papel decisivo 
en el momento de definir el desa-
rrollo industrial y la restructura-
ción productiva del país.

Este enfoque, muestra que cada 
uno de sus niveles citados tiene 
un efecto directo en el desempe-
ño del otro, así la competitividad 
empresarial se verá afectada por 
las condiciones que imperan en 
las industrias y la región, y estas 
a su vez, se verán influidas por las 
condiciones que prevalezcan a ni-
vel nacional.

El marco en el que se gestan las 
ventajas competitivas consta de 
cuatro atributos, según Michael 
Porter: condiciones de los facto-
res, de demanda, empresas rela-
cionadas horizontal y verticalmen-
te y la estructura y rivalidad de las 
industrias. Conforman un sistema, 
que Porter denominó “diamante”, 
complementados en el análisis por 
el gobierno y los hechos fortuitos 
o causales.

Análisis y recomendaciones des-
de lo investigado

Durante mi reciente visita a la ciu-
dad Posadas, en entrevistas con 
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los medios y con diferentes acto-
res destacados del sector, expresé 
las principales conclusiones que 
dejó mi investigación, sobre las 
limitantes que tienen las PyMEs 
para ser más competitivas. Existe 
un gran potencial para aceptar la 
formación y capacitación en ges-
tión empresarial. Igualmente se 
nota un sector donde, en general, 
el capital social necesita desa-
rrollarse más. Y utilizar a fondo 
las herramientas comerciales que 
ofrece la tecnología de la comuni-
cación, las que no son actualmen-
te de uso corriente.

Destaco el valor y la potencia de 
Misiones en la actividad forestal. 
Los medianos y pequeños produc-
tores tienen altibajos económica-
mente en algunas épocas del año, 
aún así continúan con su labor. 
Además son firmes sus partici-
paciones en las mesas forestales 
nacionales y de su provincia. In-
tentando, entre otros temas, me-
joras en la continuidad de la Ley 
25.080. 
De lo expresado surge el motivo 
de mi investigación. Detectar el 
por qué no se unen para hacer 
negocios más redituables y ágiles. 
Una de las respuestas que hallé es 
la falta de confianza y de capital 
social en este sector, como lo he 
señalado.

Asistí a la reunión por el 71º ani-
versario de APICOFOM en Posa-
das. Noté un avance en el sentido 
de capacitarse. Asisten a semi-
narios un porcentaje de los aso-
ciados. Se observa el interés en 
incorporar el uso de herramien-
tas informáticas. La entidad ha 
avanzado mucho ediliciamente 
y se propone, entre otras cosas, 
aumentar el número de asociados 

y regularizar la situación de los 
actuales. De todas maneras opino 
que les hace falta un diagnósti-
co empresarial, en el sentido de 
la competitividad sistémica y sus 
propuestas.

Por otra parte, el perfil del pro-
ductor de APICOFOM, influenciado 
por su descendencia de inmigran-
tes, es en general muy introver-
tido. Manejan emprendimientos 
familiares cuyo gerenciamiento 
depende del dueño en forma di-
recta, en estructuras pequeñas. 
Trabajan intensamente, es parte 
de su naturaleza. Así salieron ade-
lante, a veces muy solos. Les ha 
costado históricamente compartir 
negocios.
Misiones, tiene la materia prima 
más valiosa, su fortaleza laboral, 
si bien les cuesta comunicarse, 
creo que eso se debe a la falta 
de un diseño específico de comu-
nicación. Esto de trabajarse, en 
el sentido de las relaciones cara 
a cara, en grupos pequeños, les 

Fuente: Porter, Michael, (1991) “Funcionamiento del diamante”

abrirá las puertas a más oportuni-
dades.

Propongo hacer este avance des-
de la Psicopedagogía Empresarial. 
Potenciar desde el aprendizaje 
una mayor pro actividad, partien-
do desde sus características como 
sector forestal misionero. Para 
ello, hay que analizar qué pasa 
hoy, qué proponen y qué quieren 
en la actualidad y a futuro. Con-
sidero, a partir de la evaluación 
reciente y de mi larga experien-
cia en el tema, que estos son los 
principales ítems para avanzar. Es 
una metodología que desarrollo y 
ofrezco.
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“Fue una reunión positiva en la 
que se hablaron muchos temas 
importantes para el sector, como 
la construcción de viviendas de 
madera y la incorporación de más 
madera en los otros sistemas cons-
tructivos”, sostuvo el presidente de 
la Asociación de Productores Indus-
triales y Comerciantes Forestales 
de Misiones y norte de Corrientes.

Sostuvo que además se habló 
sobre los bitrenes y las pruebas 
para la circulación por las rutas 
provinciales (como las Nº 37, 40 y 
41, entre otras), sobre el estado 
de la ruta 120 entre Virasoro y la 
ruta 12, sobre los créditos banca-
rios y los puertos; y -según indicó 
López Vinader- “aparentemente se 
logró que el Estado Nacional ven-
da o ceda unas 500 hectáreas en 
la zona de Villa Olivari, propiedad 
del ANSES, para hacer un puerto y 

Nuevo encuentro de la 
Mesa Foresto Industrial 
de Corrientes
Se desarrolló en la Casa de Gobierno de esa provincia y fue 
encabezada por el gobernador Gustavo Valdés. APICOFOM estuvo 
presente a través de su titular, Pedro López Vinader.

Políticas activas

un Parque industrial. También se 
brindaron detalles del puerto de 
Itá Ibaté, del que se comenzaron 
las obras preliminares, con un pla-
zo de terminación de 14 meses, 
para luego buscarse los operado-
res, calculándose en 2 años y me-
dia a 3 para estar operativo”.

Durante el análisis de la prórro-
ga de la ley 25.080 se habló de un 
supuesto interés de las compañías 
de seguro en destinar el 1 por cien-
to de la póliza de automotores y 
de camiones para realizar planta-
ciones, como manera de contri-
bución a morigerar los efectos de 
la contaminación ambiental. “Si 
pensamos en que se sume el 60% 
de los mil millones que mueve ese 
mercado puntualmente, hablaría-
mos de unos 600 millones de pesos 
anuales en ese tipo de inversión, 
y sería una muy buena iniciativa”, 
señaló el titular de APICOFOM.

También se habló sobre la in-
tención del gobierno nacional de 
duplicar el monto destinado a la 
ley 25.080, pero a medias con las 
provincias, “se va a proponer que 
esa relación sea 80% Nación y 20% 
las provincias, o 70/30 como máxi-
mo”, dijo López Vinader; sobre 
la modificación del artículo 61 de 
la Constitución de Corrientes que 
limita la propiedad de tierras en 
manos extranjeras, “aunque sobre 
este tema no hubo avances impor-

tantes”; y sobre los cursos de ca-
pacitación que organiza APICOFOM 
en la ciudad de Ituzaingó para el 
próximo mes de junio.

Finalmente, López Vinader des-
tacó que la provincia dispuso que 
el Instituto de la Vivienda de Co-
rrientes (INVICO) “incluya en las 
1.250 viviendas que está constru-
yendo cabreadas de madera y ma-
chimbre”, y que además de que se 
acordó el desarrollo de un modelo 
de vivienda destinada a familias 
con escasos recursos.

“APICOFOM propuso presentar 
en un predio público dos modelos 
de 30 y 70 metros cuadrados, con 
el sorteo de la unidad más chica 
previa respuesta de una encuesta 
que promueva la toma de concien-
cia de las ventajas de este tipo de 
casas”.

Presencias

Desde la organización de este 
evento se detalló que participaron 
el gobernador Gustavo Valdés, los 
ministros Jorge Vara (Producción), 
Raúl Schiavi (Industria), Bernar-
do Rodríguez (Obras Públicas), 
Enrique Vaz Torres (Hacienda) y 
Horacio Ortega (Coordinación), 
el secretario de Energía, Eduardo 
Melano, el secretario de Agricul-
tura y Ganadería, Manuel García 
Olano, el secretario de Coordina-
ción y Planificación, César Bentos; 
el subsecretario de Producción, 
Jorge Fedre, el subsecretario de 
Industria, Edgard Benítez, el refe-
rente foresto industrial, Francisco 
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Torres Cayman, el interventor de 
la Dirección Provincial de Energía, 
Alfredo Aún, el interventor del Ins-
tituto de Vivienda de Corrientes, 
Julio Veglia, el interventor de la 
Dirección Provincial de Vialidad, 
Justo Espíndola, el administrador 
general del Instituto Correntino 
del Agua y del Ambiente, Mario 
Rujana.

Además, Luis Mestres (INTA); 
Marcelo Aguilar y Stuart Navajas 
(Sociedad Rural); Amanda Zarratea 
(Corrientes Exporta); Daniel Cas-
siet y Daniel Filigoy (Federación 
Económica de Corrientes); Fer-
nando Méndez (FECORR); Roberto 
Cafferata (UATRE); Ricardo Kupec 
(Sindicato de Obreros Madereros); 

Corrientes Centro); Fernando de 
Giorgi (Consorcio Forestal Corrien-
tes Norte); Pedro López Vinader 
(Asociación de Productores Indus-
triales y Comerciantes Forestales 
de Misiones); Alejandro Revidatti y 
Luis Quijano (Cámara Argentina de 
la Construcción); José Ojeda (Cá-
mara de Transporte); Juan Pablo 
Gómez de la Fuente y Julián Cristiá 
(Proyecto KUERA S.A); Miguel Martí-
nez (Proyecto FRESA); Sara Vázquez 
y Guillermo Normann (Facultad de 
Ciencias Agrarias de la UNNE).

Cataldo Catapano (APICC); Mer-
cedes Omeñuka (Asociación Plan 
Estratégico Foresto Industrial); Ro-
dolgo Goth, Ricardo Kiriluk y Arturo 
Sandoval (Asociación Forestal Ar-
gentina); Marcelo Torrisi (Asocia-
ción Maderera y Afines Corrientes); 
Raúl Falero (Asociación de Indus-
trias Madereras y Afines de Santo 
Tomé); Daniel Badesich (Asociación 
Foresto Industrial de Santa Rosa); 
Juan Ramón Sotelo (Asociación del 
Parque Industrial de Santa Rosa); 
Jorge Teruggi (Consorcio Foresta 



24

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 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

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

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

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

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

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

- 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.). 
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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

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

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

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 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

FORESTANDO SA
Carlos Schmidel
Uruguay 206
(3334) Puerto Rico - Misiones
Tel: (03743) 491462 - 15437584
juliofreiberger@yahoo.com.ar
Aserradero de Machimbre

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

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

IMPREGNA SRL (Inversiones
y Desarrollo Forestal SA)
Ing. Lucio Raúl Martínez
Ruta 92 S/Nº
(3351) Garruchos - Corrientes
Tel: (0376) 4480937 - 154543550
ingformartinez@hotmail.com
Impregnación de Madera

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

INDUMADER SRL
Guillermo Moro
Ruta 12 Km. 1381
(3308) Candelaria - Misiones
Tel: (0376) 154561246
indumader@yahoo.com.ar
Tablas Machimbre - Vigas multilami-
nadas - Finger Joint - Secado en horno 
y servicios a disposición - Exportación

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

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

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 Fin-
ger 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 maderas 
- Representaciones - Ingeniería y 
proyectos

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
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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

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

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

MAZLUMIAN María Florencia
Av. Santa Catalina 2943
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 154579706
flomazlumian@mns.com
Forestación

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
(3764) 15 713223
paranamaderas@hotmail.com
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

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

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

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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En ese marco además se en-
tregó además un reconocimiento 
especial al ex gobernador pro-
vincial, Ricardo Barrios Arre-
chea; y acompañó la ocasión 
Graciela Satóstegui, Magister en 
Economía Aplicada, especializa-
da en Gestión Ambiental, y au-
tora de la tesis “Impacto de la 
asociatividad y comunicación en 
la competitividad de PYMES ma-
dereras de Misiones”.

El presidente de APICOFOM, 
Pedro López Vinader, repasó 
ante los presentes algunos de los 
logros que se fueron alcanzando 
con el trabajo mancomunado de 
los actores de la foresto indus-
tria. “Desde lo institucional se 
hicieron aportes relevantes en 
determinadas políticas públicas, 

por ejemplo, la habitacional. En 
esta materia el sector ha mos-
trado que está en condiciones 
de brindar muchas soluciones de 
calidad y de manera ambiental-
mente sustentable”.

Más adelante, al ex goberna-

dor de Misiones (1983-1987), 
Ricardo Barrios Arrechea, se le 
otorgó un reconocimiento por 
su trabajo en pos del desarrollo 
de la actividad, no solo como 
un hombre de Estado sino como 
activo integrante del sector pri-
vado.

En la sede de la entidad

El pasado sábado 21 de abril, la Asociación de Productores, Industriales y Comer-
ciantes Forestales de Misiones y norte de Corrientes organizó un almuerzo del que 
participó una numerosa cantidad de asociados de distintos puntos de la provincia.

APICOFOM celebró su 71º aniversario
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“Recuerdo que hace muchos 
años el maderero era una per-
sona de afuera, no de Misiones, 
y que se llevaba de la provincia 
la madera en sándwich, con muy 
poco valor agregado. No sé qué 
pasaba que no había hombres 
de nuestra tierra, quizás pen-
sábamos que no era para noso-
tros siendo que la madera sí era 
nuestra -dijo el ex mandatario-, 
así que cuando me tocó ser go-
bernador pensé a la actividad 
como otra pata de desarrollo 
provincial, junto al turismo y a 
la energía hidroeléctrica”.

Rememoró con emoción que 
“también fui forestador e hice 

fuerza por el sector maderero, 
y después de tantos años, llegar 
a este momento es como haber 
puesto una semillita, ver crecer 
la planta y ahora observar el flo-
recer muchas plantas nuevas”.

El evento culminó con un tra-
dicional brindis y deseos de pro-
fundizar el trabajo que se viene 
realizando con muy buenos re-
sultados, según coincidieron to-
dos los presentes.
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El objetivo de esa presen-
tación fue “fomentar en las 
PYMES la cultura japonesa 
de organización industrial y 
la implementación de herra-
mientas que les permita te-
ner ventajas competitivas”.

La apertura del encuentro 
-que se realizó en la sede de 
APICOFOM- estuvo a cargo 
de la titular del Centro Ins-
tituto Nacional de Tecnolo-
gía Industrial (INTI) Misiones, 
Andrea Acosta, y el dictado 
por los técnicos del organis-

El INTI Misiones 
capacitó a socios 
de APICOFOM en 
tecnologías de gestión

mo Eliana Rojas y Roberto 
Guidek.

“El método ‘Kaizen-Tango’ 
está basado en la filosofía 
japonesa de la mejora con-
tinua, y tiene como objetivo 
mejorar la productividad de 
las pymes, trabajando funda-
mentalmente en el aspecto 
cultural”, habían explicado 
los organizadores al momen-
to de la convocatoria.

Los temas explicados du-
rante el evento fueron “El 

método Kaizen; Implementa-
ción de las 5 “S”; Mejora de 
la productividad; Medición, 
control y optimización de 
procesos industriales; Diná-
mica de métodos y tiempos 
para mejora de la producti-
vidad; y Cómo aplicar herra-
mientas, casos en empresas”.

La próxima capacitación 
será sobre “Aseguramiento 
de la calidad y costos”, tam-
bién por parte de técnicos 
del INTI y en la sede de API-
COFOM.

En el marco de las actividades que la enti-
dad foresto industrial lleva adelante para sus 
asociados, se realizó una jornada de “Intro-
ducción Kaizen, optimización de métodos y 
tiempos en PYMES”. Participaron más de una 
veintena de empresarios y gerentes de em-
presas del sector.
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En el marco del proceso de renovación de autoridades de la 
Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), 
los representantes de las 28 cámaras que integran la entidad 
designaron -por cuarta vez- como titular al también presidente 
de la Cámara de los fabricantes de muebles, tapicería y afines 
(CAFYDMA).

Reyna además preside el 
Sistema Argentino de Certi-
ficación Forestal (CERFOAR), 
es miembro del Comité Eje-
cutivo de la Unión Industrial 
Argentina (UIA) y vicepresi-
dente de la Fundación Obser-
vatorio Pyme.

En el mismo acto, Román 
Queiroz fue electo Secreta-
rio General, también por un 
bienio. Sobre Queiroz se in-
dicó que “participa en FAI-
MA desde el año 2011, ha-
biendo ocupado los cargos 
de vocal suplente, vocal ti-
tular, prosecretario gremial 
y paritario. Actualmente es 
vicepresidente de la Asocia-
ción Maderera Aserraderos y 
Afines del Alto Paraná (AMA-
YADAP), en la que participa 
desde 2008”.

En declaraciones posterio-
res a su elección, Reyna in-
dicó que “el compromiso de 
las nuevas autoridades es 

Por un período de 2 años

Pedro Reyna fue 
electo presidente 
de FAIMA

sectoriales y elaborando pro-
puestas de políticas públicas 
para mejorar la competitivi-
dad del sector”.

“Nos proponemos que las 
cámaras dimensionen el va-
lioso aporte que hacen a la 
sociedad. El fortalecimiento 
y la consolidación de cada 
una de ellas potencia la ca-
pacidad de la Federación a 
nivel nacional”.

Cargo  Titular  Cámara 

Presidente Pedro Reyna CAFYDMA 

Vicepresidente 1º Gabriel Campins CEMA 

Vicepresidente 2º Christian E.P. Lamiaux  APICOFOM 

Vicepresidente 3º Soledad Milajer CAMMEC 

Secretario General Román Queiroz AMAYADAP 

Prosecretario General Jorge Rigoni IMFER 

Secretario Gremial Oscar Martin CIMASFE 

Prosecretario Gremial Rodolfo Martin ADEMA 

Tesorero Juan Sanchez CIM 

Protesorero Martin Kriz CEMA 

continuar profesionalizando 
la Federación, mantener los 
altos estándares de la agen-
da de trabajo permanente 
con los gobiernos nacionales, 
provinciales y en las mesas 
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La propuesta del Instituto Hernando Arias de 
Saavedra tiene como objetivo seguir formando 
recursos humanos especializados, en este caso, 
para poner en valor el potencial existente en el 
área de las Energías Renovables para la región. 

El Instituto Saavedra, a la van-
guardia de la educación en la 
región se compromete con la 
misión de educar para pensar y 
educar para trabajar. Lo hace 
desde Tecnicaturas Superiores, 
Profesorados y distintos ciclos de 
formación dirigidos a quienes se 
desempeñan en empresas e ins-
tituciones de la región, con el 
objetivo de mejorar su produc-
tividad  aplicando tecnología e 
incorporando recursos humanos 
calificados.

El coordinador de la carrera, 
Ing. Marcelo Sarasola, explica-
ba durante la presentación que 
para el armado de la Especiali-
zación se contemplan los proce-
sos históricos por los que vamos 
atravesando: “la evolución del 
hombre como ser vivo siempre 
estuvo acompañada de la uti-
lización de fuentes de energía 
para su supervivencia y la me-
jora de su calidad de vida, pero 
de alguna u otra manera, la de-
pendencia que se ha generado 
en las diferentes etapas condi-
cionó la vida humana a tal pun-
to que resulta, sobre todo en los 
últimos tiempos, impensado no 

Mejorar la productividad aplicando tecnología

Nueva oferta académica: 
Especialización en Gestión 
de Energías Renovables

contar con estos recursos”.

Esta necesidad hace que el re-
querimiento de energía sea cada 
vez mayor, para atender el im-
portante crecimiento demográfi-
co mundial, con todo lo que esto 
implica. Para poder atender esta 
necesidad, se han utilizado, se 
emplean y se continuará hacien-
do en el futuro, variadas fuentes 
de energía y diferentes tecnolo-
gías, que han ido optimizando el 
aprovechamiento que se puede 
hacer de las mismas pero que, 
como contrapartida, generan a 
su vez impactos ambientales que 
deben ser evaluados y minimiza-
dos de la mejor manera posible.

El abanico de recursos energé-
ticos disponibles abarca en for-
ma general los denominados con-
vencionales o no renovables, con 
los combustibles fósiles como los 
principales, y los no convencio-
nales, alternativos y renovables, 
como el solar, eólico, hidráulico 
y los biocombustibles. Los prime-
ros, a lo largo de décadas, han 
logrado generar importantes can-
tidades de energía eléctrica in-
dispensable para el sostenimien-
to de las actividades cotidianas 
de la humanidad y el desarrollo 
del mundo como sociedad evo-
lucionada, pero también como 
punto pernicioso un alto impacto 
ambiental que estamos sufriendo 
en la actualidad.

Objetivo General de la Especialización

Formar capital humano que permita poner en valor el potencial 
existente en el área de las Energías Renovables para la región me-
diante los conocimientos técnicos y el uso de las herramientas de 
promoción establecidas a nivel nacional con la Ley Nacional de 
Fomento de la utilización de Fuentes Renovable de Energía y espe-
cíficamente para la Provincia de Misiones aprovechando el marco 
establecido por la Ley Provincial Nº 4439 de Energías Renovables, 
Biocombustibles e Hidrógeno.
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El avance de la contaminación 
ambiental y la necesidad de pre-
ver un recurso alternativo a los 
combustibles fósiles, han gene-
rado en la humanidad una carre-
ra en pos de poder aprovechar 
energías renovables no contami-
nantes y optimizar sus aplicacio-
nes.

La utilización de los recursos 
mencionados requiere los per-
tinentes estudios de cómo opti-
mizarla, tanto desde los puntos 
de vista propiamente energéti-
co como económico, tecnológi-
co y social, para que pueda ser 
aprovechada eficientemente en 
forma equitativa logrando que 
los efectos residuales de todo el 
proceso sean lo menos negativos 
posible.

Particularmente la provincia 
de Misiones presenta un clima, 
relieve y múltiples recursos na-
turales como el agua el sol y la 
fertilidad de la tierra que bien 
aprovechados pueden ser recur-
sos que generen energías limpias 
que aporten al desarrollo pro-
ductivo mediante la utilización 
racional de los mismos. 

Esta situación es la razón por 
la cual urge la formación per-
tinente a la evaluación y el 
asesoramiento a las distintas 
organizaciones de nuestro me-
dio en el aprovechamiento de 
la energía en la forma más con-
veniente tratando de lograr un 
equilibrio entre la economía y 
el ambiente.

La formación de la especialidad permitirá al egresado

- Realizar el análisis y evaluación de posibilidades de aprovecha-
miento de energía solar, eólica e hidráulica como sistemas energéti-
cos complementarios o principales de una matriz energética;

- Evaluar la aplicación de biocombustibles sólidos, líquidos y/o ga-
seosos como sustitución parcial o total de combustibles de origen fó-
sil;

- Diseñar y coordinar la implementación de proyectos de aprovecha-
miento de energías renovables e interactuar con profesionales especí-
ficos de áreas técnicas en dichos proyectos;

- Conocer el funcionamiento y aplicación de materiales, equipos e 
instalaciones y la aplicación de estadísticas y cálculos de costos;

- Elaborar y gestionar proyectos energéticamente Sustentables para 
emprendimientos.
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El emprendimiento estará 
ubicado sobre la Ruta 
Nacional 14, en la localidad de 
Aristóbulo del Valle, y estará 
dedicado a la capacitación 
de personal, la producción 
y prestación de servicios. 
“El objetivo es abastecer la 
demanda tecnológica de los 
aserraderos de la zona de 
influencia”, explicaron desde 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Forestal de la provincia de 
Misiones.

En este contexto se detalló que 
el predio estará compuesto por 
siete áreas específicas y maquina-
ria (línea de aserrado, chipeado-
ra, equipamiento de sala de afi-
lado y planta de secado) que se 
licitará a principios del 2019. Se 
prevé que el nuevo CTM estará en 
funcionamiento para el año 2020.

La licitación

La apertura de sobres se realizó 
el pasado 2 de mayo, y se enmar-
ca en el Programa de Sustentabi-
lidad y Competitividad Forestal, 
plan ejecutado con fondos del 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), a través de la Unidad 
Ejecutora Provincial de la Sub-
secretaría de Desarrollo Forestal 
del Ministerio del Agro y la Pro-
ducción de Misiones.

Del evento formaron parte el 
ministro del Agro y la Producción, 

Se licitaron las obras del nuevo 
Centro Tecnológico de la Madera

José Luis Garay; el Subsecretario 
de Desarrollo Forestal; Juan Án-
gel Gauto; la representante del 
Programa de Sustentabilidad y 
Competitividad Forestal, Lucia-
na Imbrogno; y representantes 
de las seis empresas que presen-
taron ofertas: UTE ROMACO S.A 
- PROOBRA S.A; HORMICOM SRL; 
DIMABE SRL; CARLOS NOSIGLIA 
CONSTRUCCIONES SRL; PRAT SRL; 
y KURTEN CARCHANO CONSTRUC-
CIONES SRL.

Áreas específicas

“El nuevo Centro Tecnológico 
de la Madera estará compuesto 
por siete espacios con sus corres-
pondientes características cons-
tructivas”, indicaron funcionarios 
de esta cartera, precisando que 
habrá un aserradero modelo (de 
1.313 metros cuadrados, com-
puestos por una nave de estructu-
ra combinada de hormigón arma-

do y acero -que alojará la línea 
de aserrado, pasarelas elevadas 
para la circulación de los alum-
nos por el aserradero, y sala de 
afilado y mantenimiento”); una 
playa de Rollos (sector descubier-
to de 1.035 metros cuadrados, 
donde se depositará la madera a 
ser transformada); un depósito de 
madera húmeda (sector de 362.50 
metros cuadrados dividido en un 
área semicubierta, con estructu-
ras metálicas como columnas y 
techo, y un espacio de secado al 
aire libre); un depósito cerrado 
de madera seca (de 300 metros 
cuadrados); un área de caldera 
y secadero (215 metros cuadra-
dos de superficie con cubierta de 
chapa sobre estructura metálica, 
con contra piso reforzado de hor-
migón armado.

Además se construirá un área 
administrativa-académica, de 
388 m², espacio sobre el que se 
destacó que “será totalmente 
en madera bajo el sistema cana-

Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal
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diense o americano, utilizando los 
recursos de la zona y dando una 
impronta arquitectónica acorde 
a la función del CTM. Este sector 
-añadieron- contará con dos ofi-
cinas, vestuarios y comedor para 
el personal del aserradero y dos 
aulas para 60 personas”.

Y finalmente, un predio gene-
ral, en el que se construirán los 
caminos y cordones cunetas para 
la circulación interna, veredas 
perimetrales, área de estaciona-
mientos, pérgolas sobre estacio-
namientos, alumbrado exterior, 
parquizado y arborización”.
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El director general del Ministerio de Industria explicó 
que la serie de encuentros denominados “Industria 
en el Territorio” tienen como objetivo la difusión 
del REGIMI, de las líneas de crédito vigentes a nivel 
provincial y nacional, de la oferta de capacitación y 
del desarrollo del Plan de Competitividad Industrial 
y Productivo de Misiones.

Estos eventos -que forman 
parte de las acciones que lleva 
adelante la cartera que encabe-
za el ing. Luis Lichowski- se ini-
ciaron en la localidad de Eldora-
do, y continuarán en Leandro N. 
Alem, Puerto Rico, San Vicente y 
Oberá; previéndose un cierra en 
la ciudad de Posadas, a media-
dos de junio.

Romero explica el inicio de la 
entrevista, “el Registro Indus-
trial de la Provincia de Misiones 
(REGIMI) tiene a la fecha unas 
250 firmas registradas, pero ac-
tualmente avanzamos de otra 
manera. Mientras que antes el 
industrial se inscribía sólo en 
este mapa productivo, ahora fir-
mamos convenios con los muni-
cipios que nos brindan informa-
ción de su padrón, y llevamos 
adelante así una carga masiva y 
más rápida de los datos”.

“De esta manera -añadió-, ya 
estamos cargando el registro de 
alrededor de mil industrias mien-
tras a su vez vamos haciendo un 

Relevamiento conjunto con los Municipios

Lucas Romero: “El trabajo 
territorial nos permite 
mejorar la toma de 
decisiones”

primer contacto telefónico para 
actualizar los datos e invitarlos a 
los encuentros, para los cuales, 
hasta el momento, tuvimos muy 
buena respuesta”.

Resaltó que esta metodología 
de trabajo territorial “nos per-
mite mejorar la toma de decisio-
nes” y citó como ejemplo al clús-
ter metalmecánico: “yo pensaba 
que había unas 20 o 30 empresas 
en este sector, pero hay más de 
300 industrias que emplean unas 
2 mil personas, y tener mejor 
calidad de información nos per-
mite promover mejores políticas 
de desarrollo e inversión”.

Indicó el funcionario que en la 
primera etapa de este registro se 
cargan las industrias pero luego 
se incluirán a los proveedores de 
servicios para la industria, “así 
ambas partes se encontrarán, 
tanto como quien ofrece como 
quien buscar esos servicios”; y 
una instancia posterior es la de 
la inclusión de los parques in-
dustriales con infraestructura 

y los beneficios que ofrecen en 
cada caso. “Queremos que este 
sea un único espacio donde se 
condense al información dispo-
nible”, subrayó.

“Un planteo común es el ser-
vicio eléctrico”

Romero aclaró que el REGIMI 
“es obligatorio, y si bien tenía 
como fecha límite de inscrip-
ción mediados de 2017, el plazo 
se prorrogó por un año”, y más 
adelante volvió a resaltar la im-
portancia de sumarse al mismo 
porque “es una manera efectiva 
de mantenerse informado sobre 
las actividades del Ministerio de 
Industria y los organismos rela-
cionados, y de estar al día con 
todas las líneas de crédito vi-
gentes -tanto provinciales como 
nacionales-, entre otros benefi-
cios”.

Sobre las visitas que lleva ade-
lante, el funcionario comentó 
que “el mes pasado visitamos la 
empresa Aserradero Puerta de 
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Misiones, una industria modelo, 
y me sorprendió el carácter del 
empresario misionero, que in-
vierte en tecnología y tiene en 
cuenta hasta la presentación del 
producto”, y adelantó que en un 
futuro cercano hará lo propio con 
la firma “Pisos Rolón”. Contó que 
el objetivo es “conocer personal-
mente las industrias misioneras y 
relevar sus inquietudes para po-
der dar respuestas efectivas”.

“Esta forma de trabajar nos lle-
va a recabar opiniones realistas 
sobre los aspectos críticos, esos 
que son la barrera para la indus-
tria, y un planteo común -por 
ejemplo- es el servicio eléctrico, 
tanto por su costo como por su 
continuidad y calidad”.

“Laboratorio de APICOFOM”

El último tramo de la charla 
con Lucas Romero estuvo referi-
do al equipamiento del laborato-
rio que tiene APICOFOM. Indicó 
que “ya tuvimos reuniones con 
la gerencia para avanzar en la 
adquisición de los equipos nece-
sarios para el laboratorio que se 
destinará al análisis físico quími-
co de la madera y de tensión, y 
ya están todos los avales para un 
aporte de un millón y medio de 
pesos”.

Aseguró que se están cumpli-
mentando los trámites de rigor 
y que “en unos pocos meses se 
dispondrá del fondo. Este es un 
hecho muy relevante porque 
será la primera vez que se brin-

de un apoyo de este tipo, pero 
desde el Ministerio de Industria 
se entiende que el sector lo ne-
cesita y se ve la importancia que 

tiene hoy y a futuro la vivienda 
de madera, un mercado en el 
que cada vez hay más demanda 
y oferta”.
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Noticias del sector

Uruguay: productos de madera se 
consolidan en mercados internacionales

Dos plantas de celulosa operando a capacidad máxima, y em-
presas dedicadas a la exportación de madera que atraviesan un 
ciclo de crecimiento productivo, marcan la realidad de la indus-
tria forestal.

Además, se espera que la instalación de la segunda fábrica de 
UPM-Kymmene Corporation (UPM) coloque a Uruguay como se-
gundo exportador mundial de celulosa de fibra corta.

Los números del sector en el primer trimestre del año fueron 
auspiciosos con un aumento de las exportaciones del rubro ma-
dera (donde se incluye la celulosa) de 46% y colocaciones por 
US$ 329,4 millones, según datos de la Unión de Exportadores del 
Uruguay. A su vez, en el detalle de marzo también se notó un 
crecimiento interanual.

Las perspectivas del sector para este año son positivas, tan-
to para la celulosa como para la madera. En el primer caso, la 
buena producción de las plantas de UPM y Montes del Plata es 
acompañada por un precio que se ubica en los mejores valores 
desde 2016.

En febrero, la tonelada de celulosa tuvo un precio de US$ 633,3, 
unos US$ 200 por arriba de igual mes del año pasado.

Fuente: Elobservador.com.uy (08-04-2018)

Chile: MASISA inicia contactos para retorno 
comercial a Argentina

La productora chilena de tableros de madera -controlada por el 
Grupo Nueva- se encuentra preparando su retorno a ese mercado 
tras la venta de sus negocios industriales en ese país durante 2017, 
aunque esta vez solo arribará de manera comercial.

Así lo aseguró el CEO de la compañía, Roberto Salas, tras el fin 
del acuerdo de no competencia con la austríaca Egger, firma que 
adquirió su negocio industrial en ese país.

“A partir de ahora, Masisa está liberado para vender sus produc-
tos en Argentina, con excepción de la red Placacentro, que aún 
tiene un acuerdo con el comprador por 4 años.

Salas dijo además que un eventual retorno al mercado argentino 
se abastecería desde su planta ubicada en Cabrero, considerando 
suficiente el nivel de producción que tiene este complejo.

En relación a la venta de sus activos industriales en México a la 
forestal Arauco, que está a la espera de ser aprobada por la auto-
ridad de libre competencia de ese país, el CEO de Masisa aseguró 
que para dicho mercado no hay acuerdos de ‘non-compete’, ya 
que cláusulas de ese tipo podrían entorpecer la transacción ante 
el tamaño de la empresa en ese país.

Fuente: Lignum.cl (25-04-2018)
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Paraguay: Analizaron avances del proceso 
para la Certificación de Biomasa

Fue durante la reunión de la Mesa de Trabajo Interinstitucional, 
prevista por el Decreto Nº 4056, que dispone “establecer regímenes 
de certificación, control y promoción del uso de bioenergías que 
garanticen la sostenibilidad de los recursos energéticos”.

En este encuentro se analizaron los avances alcanzados en la pre-
paración de la reglamentación, los escenarios de la implementación, 
el esquema del régimen de certificación, la estructura del Comité de 
Certificación, y los Estándares y la Resolución Reglamentaria.

“Se generó además un interesante debate sobre el mercado de 
biomasa, la provisión de leña a las industrias, la informalidad del 
mercado y cómo este mecanismo legal podría sentar las bases para 
la creación de un mercado de biomasa certificado”, se informó des-
de la organización.

Además se acordó realizar un taller de consulta con todos los gru-
pos interesados para el 5 de junio del corriente año.

Fuente: FEPAMA.org (24-04-2018)
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Calendario

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

19 al 21 de junio de 2018
Expo AMPIMM 2018
México DF - México
www.expoampimm.com

8 al 12 de agosto de 2018
Semana de la Madera
Santiago - Chile
semanadelamadera@corma.cl
www.semanadelamadera.cl

20 al 23 de Agosto de 2018
Conferencia Mundial de Ingeniería de la 
Madera
Seoul - República de Korea
wcte2018@wcte2018.kr
wcte2018.kr

22 al 25 de Agosto de 2018
FIMAR (Feria Internacional del 
Mueble Argentino)
La Rural - CABA
info@fimarweb.com.ar
www.fimarweb.com.ar

14 al 16 de Septiembre de 2018
EXPOMADERA
Centro de Convenciones “Mariscal 
López”
Asunción - Paraguay
fepama@fepama.org
www.expomadera.org

17 y 18 de Septiembre de 2018
IX Conferencia Europea sobre la
Modificación de la Madera
Arnhem  - Países Bajos
www.ecwm9.shr.nl

20 al 23 de Septiembre de 2018
Feria Forestal Argentina
Posadas - Misiones - Argentina
info@feriaforestal.com.ar
www.feriaforestal.com.ar

10 al 12 de Octubre de 2018
Expo Forestal
Guadalajara - México
expoforestal@conafor.gob.mx
www.expoforestal.gob.mx

5 al 9 de Septiembre de 2018
CAPAC Expo Hábitat 2018
Feria internacional de 
construcción y vivienda
Ciudad de Panamá - Panamá
ferias@capac.org
www.capacexpo.com

15 al 17 de Noviembre de 2018
COMAD 2018
Feria Latinoamericana de Construcción 
Sustentable en Madera
Concepción - Chile
ibello@corma.cl
www.feriacomad.cl
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