2

Editorial
Por Guillermo Fachinello

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

COMISIÓN
DIRECTIVA
PRESIDENTE
Sr. Guillermo FACHINELLO
VICEPRESIDENTE
Sr. Germán ROCKENBACH
SECRETARIO
Sr. Pedro López VINADER
PROSECRETARIO
Ing. Wilfredo Erwin GLESMANN
TESORERO
Sra. Silvina OLIVA
PROTESORERO
Sr. Gastón SCHMIDEL
VOCAL TITULAR
Sr. Ricardo GARCÍA
Sr. Ernesto MIOT
Sr. Oscar BEREZOSKI
Sr. Guillermo BOHER
Sr. Pedro PERIÉ
VOCAL SUPLENTE
Sr. Guillermo SATO
Sr. Flavio SOSA
Sr. Sebastián TEZA
SINDICO TITULAR
C.P.N. Alejandro Daniel HAENE
SINDICO SUPLENTE
C.P.N. Carlos Sato
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
TITULARES
Sr. Lucio MARTÍNEZ
Sr. Ángela SZUMKOWSKI
Sr. Omar ZAKIDASLSKI
SUPLENTES
Sr. Luis CHODORGE
Sr. Christian EP LAMIAUX
GERENCIA:
Lic. María Cristina RYNDYCZ

(*)

APICOFOM, la vigencia del sueño y el esfuerzo de un grupo de visionarios
Nuestra institución celebra la iniciativa de aquellos empresarios que crearon APICOFOM para la promoción, organización y formalidad de la industria de
la madera, y el uso de esta noble materia prima, una idea que resultó premonitoria a la luz de los resultados.
Ya en aquellos tiempos se cuidaba el monte sin hablar del concepto de
sustentabilidad, y esa protección a la vista cuando comparamos la superficie
nativa que exhibe Misiones comparada con los relieves que se registran en las
zonas limítrofes. Somos quienes más hemos cuidado el bosque nativo y fuimos
principal factor de desarrollo cuando recordamos la cantidad de pueblos y ciudades que se fueron erigiendo en torno a las empresas.
En lo personal, soy nieto e hijo de jangaderos, ahora participo en la instalación del nuevo Puerto de la ciudad de Posadas y además veo bitrenes recorriendo nuestras rutas: conocí todos los medios de transporte de la madera.
En los últimos años hemos tomando la posta de la construcción con madera y también es una iniciativa con muy buenos resultados, y si bien falta
consolidar el ritmo deseado -por los vaivenes políticos y económicos del país-,
como empresarios podemos asegurar que siempre invertimos en la mejora y la
eficiencia de los procesos industriales, una realidad tangible en Misiones y en
el norte de Corrientes.
A ese objetivo le agregamos además un importante trabajo en materia
educativa, promocionando cursos, formaciones de grado y capacitaciones de
futuros dirigentes; por lo que podemos afirmar que somos una asociación muy
preparada, enriquecida por una heterogeneidad de tipos y tamaños de empresas, la mayoría, PyMEs familiares con segundas o terceras generaciones al
mando de las actividades. A los forestadores, Micro PyMEs, carpinteros, artesanos, industriales, generadores de biomasa, entre otros actores se les suma
aquellos empresarios que cuidan el monte nativo y promueven el implantado
casi sin respaldo a pesar de que es una actividad con importantes costos, y por
eso venimos trabajando intensamente para lograr concretar su participación
en el mercado de Bonos de Carbono (para lo cual estamos impulsando la medición de la huella de Carbono en nuestro sector) y conseguir fondos a través
del Seguro Verde.
La actividad maderera en todas sus instancias representa una porción
trascendente del PBG provincial y regional, y para realizar más inversiones el
sector espera señales políticas tanto del Estado Nacional como el Provincial.
Alentar la esencia y el espíritu empresario potenciará nuestras capacidades y
nuestras fortalezas, permitirá generar divisas y empleo de calidad, lo que significa grandes beneficios para la sociedad en su conjunto.
(*) Presid1ente de APICOFOM
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1947-2022: APICOFOM celebra su 75° aniversario
cumpliendo metas y sumando desafíos
El 23 de abril de 1947, en la sede del “Club Social” de la ciudad de Posadas, se crea
la Asociación de Productores e Industriales Forestales de Misiones, entidad madre del
sector en toda la región, que luego amplió su radio de acción integrando a empresas
del norte de la provincia de Corrientes.
Su objetivo fue sintetizado en
el Acta Fundacional cuando se
indica que la institución surge
ante la necesidad de “agruparse
en una asociación representativa de los intereses económicos y
sociales de la producción forestal y de la industria maderera,
para propender al mejoramiento de sus condiciones productivas y manufactureras, fomentar
la forestación y el apropiado
aprovechamiento y utilización
de los boques del territorio, y
defender sus derechos”.

Don Pedro Lissarrague fue el
primero de los 21 presidentes a
la fecha y tuvo a su cargo -junto
a la Comisión Directiva- sentar
las bases programáticas de esta
Cámara, organizarla administrativamente, darla a conocer y de
establecer los principales lineamientos de trabajo.

El actual titular de APICOFOM,
Guillermo Fachinello, señaló
que “hoy somos una institución
referente en el sector foresto
industrial de todo el país -con
alrededor de 150 empresas aso6

ciadas, de diversas escalas y rubros- no solo por ser una de las
más antiguas, sino además, por
el trabajo que desde hace varias
décadas llevamos adelante propiciando políticas activas en pos
del crecimiento y el desarrollo
de la industria de base forestal”.

Fomento de la construcción
con madera, difusión de los beneficios ambientales del uso de
esta materia prima, inversión
en la formación y capacitación
de sus recursos humanos (tanto
de operarios y técnicos como de

Guillermo Fachinello - Pedro López
Vinader - Teodorico Krieger

profesionales, mandos medios
y empresarios), fortalecimiento
de la Asociatividad como factor
clave para el crecimiento de la
actividad, entre otras acciones;
son algunos de los ejes de trabajo permanentes que lleva adelante APICOFOM.

“El hecho de que trabajamos
con una materia prima natural y
renovable, ambientalmente sostenible y sustentable, con fuerte
valoración positiva en el imaginario colectivo y generadora de
mano de obra calificada y en
permanente capacitación; llevaron a consolidar la convicción
sectorial de que ‘La madera es
el futuro desde siempre’, y que
a partir de ello, se renuevan los
desafíos en la gestión institucional”, añadió Fachinello.

Asociatividad, factor
estratégico para el desarrollo

Si bien esa modalidad funciona a lo largo del tiempo, se
vuelve notoriamente más convocante en tiempos de crisis.
“Eso se pudo observar con el inicio de la pandemia causada por
el COVID-19. Ante la inactividad
establecida como medida sanitaria, centenares de pequeñas y
medianas empresas realizaban
consultas ante tanta incertidumbre. Como entidad -explicó

La dinámica productiva se
aggiorna a cada tiempo con la
incorporación de las herramientas necesarias para ser eficaces
y eficientes, adquiriendo -por
ejemplo- las tecnologías necesarias para mejorar sus procesos y matrices. Pero una de esas
instancias de superación ha sido
históricamente la agremiación
empresarial, con diversos intereses y objetivos, pero siempre
basados en la unión y el trabajo
mancomunado de sus integrantes.
7

el presidente de la entidad-,
APICOFOM multiplicó su actividad y fue dando respuestas, de
hecho, dada la importancia estratégica de nuestra actividad
para la provisión de numerosos
productos indispensables para
la logística de los alimentos o
hasta la provisión de camas de
madera para el ‘Parque Sanitario Tecnópolis’, la foresto
industria tuvo actividad plena
y pudo mantener y ampliar las
fuentes de empleo. APICOFOM
dio muestras de capacidad de
respuesta gestionando ante
todo tipo organismos, sin días
ni horarios, y hoy es motivo de
orgullo el desempeño de toda
nuestra gente, porque además
como entidad hemos crecido y
nos hemos fortalecido”.

“Un esquema asociativo se
cimenta en la articulación y
las alianzas estratégicas entre
empresas de similar o diferente escala, promoviendo la colaboración colectiva en temas
puntuales. Sin duda -asegura
Fachinello-, es una herramienta al servicio de las empresas
que se expresa de diversas maneras, como compras grupales,
promoción de actividades de
capacitación, acuerdos de cooperación y alianzas productivas
para mejorar el potencial de las
partes que la integran sin perder
sus autonomías. En este sentido
se deben subrayar los trabajos
interinstitucionales con otras
Cámaras y entidades gremiales
empresarias, como la Asociación
Maderera, Aserraderos y Afines
8

del Alto Paraná (AMAYADAP), la
Confederación Económica de Misiones (CEM), la Unión Industrial
Argentina (UIA) y la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME), entre muchas
otras. Las actividades conjuntas
nos permiten tener más fuerzas
a la hora de promover acciones
sectoriales o solucionar problemas comunes”.

Sueños y concreciones
A la hora de mencionar algunos de los logros alcanzados durante sus 75 años de vida, desde APICOFOM se explica que la
institución siempre fue un nexo
entre el mundo empresarial y su
entorno social, y las diferentes
áreas y organismos del Estado
en todas sus instancias. A medidos de los años 80 se puso en
marcha en la provincia de Misiones el programa de viviendas de
madera “Ñande Roga”, con muy
buena repercusión y que es reconocida como una propuesta
de vanguardia para esos tiem-

pos, tanto por su diseño como
por su proceso productivo. En lo
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que va del presente siglo, se estableció una alianza estratégica
con el Gobierno provincial para
la construcción de viviendas con
madera en los planes habitacionales, con muchos prototipos que fueron mejorando con
el paso del tiempo, y que hoy
representan hogares de decenas
de miles de familias misioneras”.

Otra mención destacable es la
construcción de la sede propia
de APICOFOM, un edificio construido con madera que es centro
de interés público y referencia
obligada para exhibir el potencial de esta materia prima. Inaugurada en el año 2016, bajo
la presidencia de Pedro López
Vinader, la obra conjuga diseño
arquitectónico, combinación de
materiales, funcionalidad y sensación de bienestar y calidez.

En materia de logros alcanzados, APICOFOM también menciona su posicionamiento en
materia de capacitaciones para
todos sus niveles de ocupación,
a partir de la convicción de que
la formación de sus recursos
humanos es una inversión estratégica para la industria en
general. Más de 70 cursos y alrededor de 3.500 personas con
certificaciones aprobadas, dan
cuenta de ese objetivo.

En ese sentido, la entidad diseñó
y organizó -junto al Instituto Misio10

nero de Estudios Superiores (IMES)la primera “Diplomatura en Uso y
Construcción Eficiente con madera”,
una instancia de formación homologada por el Ministerio de Educación
de la provincia destinada a arquitectos e ingenieros, para brindar herramientas a los profesionales sobre
esta materia prima. La inscripción
superó todas las expectativas, hubo
alumnos de diversos puntos del país,
y dado el éxito alcanzado se prevé
un nuevo dictado.
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Otro hecho significativo es que
con el impulso de APICOFOM
se conformó a finales del año
2017 la Mesa de Competitividad
Foresto-Industrial (que funcionó bajo la órbita directa de la
Presidencia de la Nación), con
el objetivo de elaborar el “Plan
Estratégico forestal y foresto-industrial 2030”. Para ello se establecieron ocho mesas técnicas,
con temáticas específicas, marco en el cual Cámaras empresarias y Estado nacional analizaron
la situación y la coyuntura de
cada eslabón del clúster, y se
propusieron medidas puntuales
para potenciar la actividad.

En similar sentido se inscribe
la creación de la “Mesa Técnica
de Construcción con Madera”,
en el año 2019, dedicada a la
capacitación sobre los estándares mínimos para la vivienda
social y la implementación del
rotulado voluntario de madera
estructural. De esta iniciativa
participaron además AMAYADAP
y AMAC (entre otras cámaras),
organismos públicos, INTI, INTA
y profesionales y referentes sectoriales de Misiones, Corrientes
y Entre Ríos.

También fruto de su labor
gremial empresarial, en Junio
de 2019, APICOFOM obtuvo un
premio de la Unión Europea ALInvest 5.0 por su proyecto “Más
y mejores viviendas sustentables”, en la categoría “Internacionalización, mejora de la pro12

ductividad e innovación en las
MiPyMEs” del concurso “Transformando vidas”.

En Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios
(CAC) lleva adelante la “Plataforma MiPyMe”, y el Núcleo Empresarial de la Madera de APICOFOM fue elegido como uno de los
4 mejores de América Latina y
premiado en el World Chamber

Congress, que se realizó ese año
en Río de Janeiro - Brasil.

Finalmente, Fachinello remarca otros dos logros muy importantes: “por un lado, que se está
finalizando la construcción del
laboratorio para análisis químico
y pruebas de tensión de madera estructural, en el predio de
la sede, que será el primero en
su tipo en toda la región; y por
otro, que APICOFOM fue designada como Oficina Central del
grupo de Certificación de Cadena de Custodia PEFC, proceso
mediante el cual algunas empresas asociadas ya alcanzaron ese

objetivo y otras se encuentran
cerca de certificar”.
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Según se explicó, contar con
un sello PEFC brinda muchos beneficios a la hora de exportar o
de proveer a firmas que venden
al exterior, y dado que ello es
una garantía del respeto de los
más altos estándares de cuidado
del medioambiental, esta certificación representa un valor
agregado muy positivo ante una
mirada social cada día más exigente. “Ambas menciones, las
Certificaciones y las pruebas de
nuestros laboratorios, son logros
sin precedentes para una institución gremial empresarial. Es
fruto de mucho trabajo, planificación y esfuerzo de parte de
todos los integrantes de la gran
familia que es APICOFOM”.

También es muestra de nuestro compromiso con el cuidado
del medioambiente haber asistido a la Conferencia de las Partes
(COP25) de diciembre 2019 que
se realizó en Madrid (España),
la Cumbre Anual que realiza la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC). “Nuestra
entidad participó en numerosas
conferencias en las cuales se remarcó la importancia del cuidado ambiental y la urgente lucha
contra cambio climático. Allí
-explicó el presidente de APICOFOM- asumimos el compromiso
en pos de la ‘neutralidad climática’, una serie de acciones tendientes a ese objetivo, y para lo
cual -entre otras formas- vamos
a promover que nuestras industrias midan su huella de Carbono. De esa manera podremos
14

comparar emisiones y capturas,
para mejorar los procesos productivos y compensar las deficiencias”.

Con un devenir de evolución,
superación y mejora constante,
APICOFOM forjó una sólida y reconocida trayectoria a la largo
de 75 años, que la lleva a ser reconocida como la Asociación que
marca el rumbo para el sector
Foresto industrial de la región.
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“La vivienda es la máxima expresión
del valor agregado en la madera”
Pedro López Vinader marcó
un cambio de rumbo en el
trabajo y la presencia de
APICOFOM. Su gestión como
presidente se extendió durante
más de una década, período
en el cual se destacan varios
hitos institucionales: la
promoción de los programas
habitacionales de viviendas
con madera, la construcción
de la sede propia y el impulso
de la fábrica de viviendas
industrializadas con madera,
entre los más reconocidos.
Con más de 40 años de actividad forestal y foresto industrial
en la provincia de Misiones y
norte de Corrientes, el actual
Secretario de la entidad llega a
APICOFOM en los años 80, y tras
antecedentes gremiales empresarios en la Cámara de Empresarios Misioneros de Autotransporte de Cargas (CEMAC),
a finales de los 90 llega a ser
vicepresidente de la entidad
maderera para luego ser su titular y comenzar una actividad
muy intensa: “Siempre prevaleció el espíritu de trabajo gremial, acercando empresarios,
buscando enriquecer al sector,
proponiendo actividades e impulsando transformaciones. Y
acción y gestión continua y convocando colaboradores para ser
más eficiente la gestión, porque
de esta manera se logran y se
concretan muchísimos proyectos”.
16

Crecimiento y desarrollo
preservando el
medioambiente
López Vinader logra que en
el año 2003 se firme el primer
convenio específico para llevar
adelante el programa de viviendas con madera con el Instituto
Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), que fue el
punto de partida para una política de Estado que permitió
a miles de familias misioneras
acceder al hogar propio. Luego se sucedieron una serie de
convenios con el mismo objetivo, pero en los cuales se fueron
desarrollando modelos superadores de viviendas, con nuevos
diseños y prestaciones.
“Las viviendas con madera
que se construían hasta hacia
unos años (las ‘Ñande Roga’,
por ejemplo) con recursos pro-

vinciales y para generar un nuevo impulso había que mostrar
buenos proyectos, con fundamentos técnicos, económicos y
ambientales que lo fortalecieran. Para la provincia -afirma el
empresario- representaba además la oportunidad de motorizar su economía interna porque
la materia prima y los recursos humanos eran misioneros,
y era una oportunidad para no
desaprovechar porque significaba no solo muchísimo empleo
directo e indirecto, sino además, una suerte de ‘proceso de
sustitución de importaciones’
que permitía redireccionar recursos hacia otras necesidades
o urgencias locales, y llegar al
aprovechamiento integral del
bosque implantado. Con esfuerzo y convicción pudimos poner
en marcha esta iniciativa y casi
20 años después los resultados
positivos están a la vista”.
“A la par del movimiento económico, tuvimos que poner en
marcha campañas de difusión
que mostraran las ventajas
medioambientales que implica el uso de la madera. Fuimos
pioneros en resaltar que la ma-

dera era la mejor opción como
materia prima para la construcción, empezamos a hablar de la
captura de carbono y su importancia para mitigar la emisión
de gases de efecto invernadero
que generan el calentamiento
global. Pero además, y eso es
importante, teníamos que replantear la idea generalizada de
que la vivienda de madera era
precaria. Trabajar ese colectivo
imaginario fue una dura etapa
pero también podemos mostrar
muchos avances. En esta misma
dirección fue importante poner
en marcha capacitaciones para
nuestra gente por el aumento
del volumen de construcción
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de viviendas, y eso significó una
significativa mejora en la calidad de empleo del sector foresto industrial”.
“Nuestro primer modelo propuesto por el IPRODHA -agregó- fue ‘Vivienda Solidaria’ del
Plan Federal, tenía 40 metros
cuadrados, primero se construyeron alrededor de 660 unidades en más de 20 localidades
y la propuesta fue un éxito. La
gente optaba por nuestras casas cuando se inscribían en el
IPRODHA y las entregas de esos
nuevos hogares fueron momentos de muchas satisfacciones.
Generábamos empleo y las familias accedían a su propio techo: esa siempre fue la gran
ecuación social”.
Aquella movida fue el primer
paso de una extensa serie de
prototipos mejorados y el inicio
de una dinámica de trabajo que
se extendió a la construcción de
Escuelas de nivel inicial, primario y secundario, Paradores Turísticos, Juzgados, cabreadas,
cielorrasos, paneles de techo y
aberturas, entre otras obras y
productos.
Pero además, el sector pudo
expresar su potencial en dos
momentos muy difíciles en la
historia de la provincia: el tornado que arrasó las localidades
de Tobuna y Santa Rosa (2009)
y las inundaciones que afectaron a la ciudad de El Soberbio,
San Javier y pueblos aledaños
(2014). “En ambas ocasiones se
tuvieron que brindar soluciones
habitacionales en forma inme18

diata y el sector lo hizo. Ante
el pedido del Estado provincial
se fabricaron e instalaron centenares de viviendas en muy
poco tiempo y se pudo mostrar
nuestro nivel de eficiencia y capacidad de respuesta”.
Con el tiempo, la construcción con madera se consolidó
como fuerte traccionadora de
la economía provincial y la foresto industria incorporó nuevas tecnologías al servicio de
la producción, haciéndose más
eficiente, promoviendo nuevas
inversiones y generando un círculo virtuoso de la economía
sectorial”. Además, se firmaron
convenios con las provincias de
Chaco (se construyeron viviendas para pueblos originarios),
Corrientes (para relocalizar pobladores de barrios marginales),
Entre Ríos (se replanteó el material de 250 viviendas, que iban
a ser en mampostería húmeda
por madera) y Buenos Aires.
“Se construyeron más de
7.000 casas, 200 escuelas rura-

les, 15 escuelas con comedores
en el programa de erradicación
de escuelas rancho del norte de
la provincia (dentro del convenio con Ministerio de Educación
nacio y provincia) y alrededor
de 10 juzgados; y además, se
llevaron adelante programas
de mejoras de viviendas con
cerramientos y se implementó
el Plan Techo. Estas iniciativas
motorizaron nuestra economía
y se generó desarrollo y crecimiento. La madera adquirió así
un rol protagónico en muy poco
tiempo”, afirmó López Vinader.
Otro momento significativo
para el sector foresto industrial
regional tiene que ver con la
inauguración de la Fábrica de
Viviendas Industrializadas con
Madera, instalada en el Parque
Industrial y de la Innovación de
la ciudad de Posadas (Misiones),
en el año 2019. “Esta es una
obra única a nivel nacional y la
más moderna de Sudamérica,
con tecnología alemana de primer nivel mundial, y que surge
a partir de las firmas de convenios para la construcción de
viviendas: 60.000 firmadas con
provincia para construir en un

plazo de 10 años, y además un
10 por ciento de las viviendas
sociales financiadas por el Estado Nacional, que representaban
otras 8.000, durante 10 años”.
“Esta ambiciosa iniciativa requirió de parte del sector privado una inversión millonaria, y
con mucha convicción y trabajo
pudimos sumar empresas que
se embarquen en este sueño.
Pero además de poder brindar
respuesta a la demanda de viviendas sociales, en esta fábrica se pueden construir edificios
de hasta 3 pisos o viviendas con
altas prestaciones”.
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La casa propia, un emblema
del sector
El otro gran logro de la gestión
de López Vinader fue la construcción de la sede, un sueño
postergado durante décadas por
diferentes circunstancias. “Mediante muchas gestiones y presentaciones ante organismos y
funcionarios nacionales -señala
el empresario- pudimos conseguir la donación de un predio
del Estado provincial, fondos del
Programa de Competitividad del
Norte Grande para empezar y el
aporte de muchos asociados para
terminar la obra que fue inaugurada en septiembre de 2016”.
En lo que respecta a la propuesta arquitectónica, López Vinader afirmó que “desde el inicio
20

sabíamos que iba a ser en madera, enriquecida con piedra mora
-otra materia prima local- y vidrio, lo que infería una mixtura
integradora de lo tradicional con
lo moderno. Utilizar madera en
nuestro propio edificio fue predicar con el ejemplo, mostrar
que construimos con materia
prima de reforestación, renovable y sustentable, el único insumo que crece con la luz del sol.
Pudimos así a llegar a una obra
emblemática para la provincia,
de interés público que se suma
a la nueva memoria urbana, una
atracción convocante desde el
punto de vista estético y un punto de referencia para muchas reuniones y eventos de diferentes
organizaciones”.
Además de ese atractivo, con-

tar con la sede propia tiene una
dimensión simbólica superior:
López Vinader explica al finalizar que “es tener la casa propia,
acceder al sueño de toda familia, es ese esfuerzo que quedará
para las futuras generaciones.
En el techo propio se convive
de otra manera, se fortalece
el arraigo y se afianza el sentido de pertenencia. Es el orgullo
que uno quiere mostrar porque
es fruto del sacrificio puesto al
servicio de un sueño”.
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Federico Fachinello: “La formación de los
futuros dirigentes es clave para el desarrollo
del sector”
La expresión marca uno de los principales objetivos del grupo
“APICOFOM Joven”, un espacio para la nueva generación de
empresarios que ya integran la asociación pero que de esta
manera canalizan nuevas perspectivas.
Federico Fachinello viene trabajando en ese aspecto desde
hace algunos años, entendiendo
-según explica- que “tomamos
lo mejor de la formación que naturalmente adquirimos mientras
desarrollamos nuestros trabajos
y participamos de la dinámica
institucional, pero queremos enriquecer nuestra pertenencia con
nuevos aportes”.
“Apuntamos a una etapa educativa que nos enriquezca a partir
de nuevos diálogos, acompañando los actuales procesos para
aprender lo vigente sumando lo
nuevo a partir de articulaciones
y complementaciones de nuevas
ideas y debates”, añade, pero
acentuar además que “buscamos
aprender sobre la participación
gremial empresarial fomentando
la integración generacional”.
Para ello, se organizaron encuentros de capacitación, eventos inter cámaras y viajes que
generen relaciones institucionales y prácticas comerciales nuevas: “Con estas prácticas vamos
a consolidar la proyección de los
miembros del espacio como protagonistas de las nuevas genera22

ciones de dirigentes foresto industriales para el fortalecimiento
del sector”, afirma.
“Ya hemos organizado actividades inter cámaras, como lo que
estamos desarrollando en FAIMA
Joven, un espacio con el mismo
sentido formativo y de vinculaciones de las nuevas generaciones, y para el evento que desarrolló en nuestra región, cuando

decenas de dirigentes visitaron la
provincia de Misiones y norte de
Corrientes, trabajamos de manera conjunta con AMAYADAP, con
esa dinámica propuesta, abriendo espacios y superando barreras
para potenciar los resultados y
fortalecer al sector”.
Pero la idea de vinculaciones
no se circunscribe al ámbito estrictamente empresarial, sino
además, hacia instituciones del
conocimiento y los gremios: “Se
trata de generar nuestra formación y capacitación promoviendo cursos específicos pero más
amplios, vinculándonos con academias y gremios, para generar
una nueva relación a partir de
una mirada más integral, humanista. Tenemos que mostrar a la
sociedad el trabajo industrial empresario, refrescar la imagen del
sector privado, beneficios y generar entusiasmo emprendedor”.
Departamento Educación
A finales del año 2021, la Comisión Directiva de APICOFOM dispuso la creación de Departamentos específicos con el objetivo de
hacer más eficiente la gestión en
temáticas puntuales. Una de esas
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áreas tiene como eje la Educación, con el desafío de impulsar
la formación y la capacitación de
los trabajadores de la foresto industria de la región.
Federico Fachinello explicó sobre esta iniciativa que promueve
también capacitaciones pero desde la entidad hacia afuera, por
ejemplo, hacia profesionales de
la construcción que no tienen tan
incorporado el uso de la madera
como materia prima para diversas
etapas, como estructuras, terminaciones, decoración, etc.
En ese sentido se enmarcó la
creación de la “Diplomatura en
uso y construcción eficiente con
madera” que se inauguró en septiembre de 2020, una convocatoria que superó todas las expectativas y convocó a casi un centenar
de arquitectos, ingenieros y profesionales de carreras afines, interesados en sumar conocimientos específicos sobre la madera
como materia prima para la construcción. La primera cohorte -de
alrededor de 30 profesionales- recibió su Diploma en noviembre de
2021.
“En pos de lograr una eficiente
simbiosis industrial / profesional,
la Diplomatura se instala como
una herramienta indispensable
para explotar las posibilidades
y los potenciales tecnológicas y
ambientales del recurso renovable más importante de la región”,
precisa Federico Fachinello al
respecto.
Poner en marcha este ambicioso proyecto fue un proceso
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complejo, dado que se requería
coordinar diversas variables, además de los contenidos, su financiación, la logística y la selección
de docentes calificados, entre
otros puntos. Además, a pocos
meses de iniciada la pandemia y
a la vista de que ese período extraordinario se iba a extender en
el tiempo, se tuvo que replantear
la modalidad de dictado, sin dejar de lado que algunas instancias
prácticas debían ser presenciales.
El acompañamiento y los aportes
del Instituto Misionero de Estudios Superiores (IMES) resultaron
fundamentales para el éxito de la
propuesta.
Cursos y capacitaciones
Finalmente, Fachinello también brindó detalles sobre la
realización de cursos de capacitación para personal de empresas foresto industriales, a partir

de un programa que cuenta con
el financiamiento del financiada
por el Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal
del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación;
la auditoria de la Federación Argentina Industria de la Madera y
Afines (FAIMA); y la organización
de APICOFOM.
“Estos cursos atienden demandas específicas de las empresas,
representan una mejora en la calidad del empleo y además una
oportunidad de excelencia para
nuestra gente. En esta nueva
etapa además ampliamos la mirada trabajando con los gremios,

tomando nuevos enfoques de interacción, lo que es la base para
un nuevo modelo de diálogo y de
mejora en la oferta laboral”.
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Servicios al asociado:
- Distribución de información actualizada a través de la Página web, de “La Revista de Apicofom”, 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 servicios;
- Posibilidad de acceso eficiente, y con el mejor

asesoramiento, a los planes de asistencia y subsidios administrados por organismos provinciales
(como el Aglomerado Productivo Forestal Misiones y Corrientes -APF-, el Programa de Competitividad del Norte Grande) y Nacionales (SEPyME,
CFI, Ministerio de Trabajo de la Nación, etc.).

ACOSTA JULIÁN TORIBIO
Colón 2.375
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (3764) 15601053
julian1964@yahoo.com.ar
Servicios Forestales

ASERRADERO JESKE SRL
Nelson David Jeske
Ruta Pcial 5 km. 8
(3361) Panambí - Misiones
Tel: (03754) 492084
info@aserraderojeske.com.ar
www.aserraderojeske.com.ar
Fenólicos - Maderas Para Techos - Machimbres - Decks - Tablas - Aislantes Protectores y Herrajes para Madera

ASERRADERO SAUER SRL
Leonardo Javier Sauer
Ruta Nacional 14 y provincial 203
(3313) Cerro Azul - Misiones
Tel: (376) 4494166
info@aserraderosauer.com.ar
www.aserraderosauer.com.ar
Finger Joint - Molduras - Machimbre
- Tableros - Tirantes - Tablas - Vigas
Multilaminadas - Viruta

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 SZWARC BERNARDO
Bernardo Szwarc
Lote 53 C Colonia Flores
(3332) Puerto Leoni - Misiones
Tel: (03743) 435033
szwarcdaniel@hotmail.com
Aserradero de pino - Machimbre

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 SZWARC RENSO
Renso Leonardo Szwarc
Lote 53 C Colonia Flores
(3332) Puerto Leoni - Misiones
Tel: (03743) 435033
leos240787@hotmail.com
Aserradero de pino - Machimbre

AG MADERAS
Sebastián Nicolás Gregorchuk
Suipacha 649
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: (03758) 15483650
gregorchuksebastian@gmail.com
Aserradero de Madera Implantada
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 - Molduras
ASERRADERO 9 DE JULIO SRL
Guillermo Silke
Av. Libertador 1.688
(3364) San Vicente - Misiones
(03755) 15503109
guillermosilke@gmail.com
Aserradero
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
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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 THEISEN
Lisandro Theisen
Ruta 14 Km. 829
(3313) Cerro Azul - Misiones
Tel: (0376) 4428889 - 154628889
aserradertheisensrl@gmail.com
Aserradero

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

ASERRANDO AGROFORESTAL
Miguel Ángel Markowiec
Lote 45 sección 11
(3361) Campo Ramón - Misiones
Tel: (03755) 15687828
aserrandoaf@gmail.com
Aserradero de pino - Machimbre Fleje de cama

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

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

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 negocios;
- Activa participación en las mesas de
discusión 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, encuentros, 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 directo con la Cancillería, el programa “ProArgentina” y la Fundación “Exportar”;
- Intermediación ante organismos nacionales (como los Ministerios de Agricultura, de
Industria y de Ambiente, y la Secretaría de
Vivienda de la Nación) y provinciales (Ministerio de la producción y áreas dependientes, e institutos habitacionales de las
provincias de Misiones y Corrientes), espa-

cios donde APICOFOM ya tiene claramente
validada su calidad de referente y contraparte 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 defensa 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.

ASOCIACIÓN CIVIL FST
Lucas Hillebrand
Av. 17 de Agosto 2.365
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (376) 466 9110
admistracion@fabricasocialtecho.org
Viviendas prefabricadas

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

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

CENTRO MADERERO
Carlos Eduardo Curró
México 2.267
(2400) San Francisco - Córdoba
Tel: 3564 15563182
centromaderero.sf@gmail.com
centromaderero.blogspot.com
Techos de madera - Construcción de
Viviendas de Madera

COOPERATIVA DE TRABAJO
AL SHARK LTDA
Marcelo Daniel Paiz
Ruta 12 Km. 1358
(3306) Candelaria
Tel: (376) 469 4599
cooperativaalshark@gmail.com
Muebles a medida y en serie

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
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 - Aberturas

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
CONSTRUCTORA KyK SRL
Juan Carlos Kikue
Misiones 334
(3315) Leandro N Alem
Tel: (0374) 3443917
tomasantoniokikue@hotmail.com
www.arquitecturakikue.com.ar
Construcción de Viviendas de Madera
y Bambú

COOPERATIVA DE TRABAJO
LITORAL LTDA
Lucía Ozuna
Av. Uruguay 4431
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (376) 483 6057
amoblamientos_misiones@hotmail.
com.se
Construcción sustentable en madera
y mampostería. Amoblamientos de
hogar en madera y melamina
CORTEZA SRL
Horacio Juritsch
Ruta Provincial 103 Km. 63 (Lote 74)
(3361) Villa Bonita - Misiones
Tel.: (54) 03755 485046
(54) 3755 15 673772
administracion@cortezasrl.com.ar
ventas@cortezasrl.com.ar
www.cortezasrl.com.ar
Maderas en General - Pisos y Entrepisos - Deck - Flejes de Cama - Cabos de
Escoba - Barrales de Cortina
DE BUENA MADERA
Rene Terleski
Av. Las Heras y Tomas Guido
(3315) Leandro N Alem - Misiones
Tel: (03754) 15506007
reneterleski@hotmail.com
Aserradero Madera Implantada y
Nativa
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
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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

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

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

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

FJW
Francisco José Wdoviak
Sol de Mayo 23
(5000) Córdoba - Córdoba
Tel: (3758) 499 447
franciscowdoviak@gmail.com
Logística y Comercialización de especies nativas e implantadas para la
industria y la construcción

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 - Finger Joint - Tableros - Vigas - Molduras
Viviendas industriales de madera

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

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

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

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 - Eucalipto
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

28

FORESTAL DON BRUNO
Eusebio Balbuena
La Ruta 1 Km. 15
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: (03758) 446384
forestaldonbruno@hotmail.com
aserraderocurupi@hotmail.com
Aserradero
FORESTAL EUGENIO
Blanca Andrea Lenczinski
Lote 111 F Sección B
(3361) Colonia Guaraní - Misiones
Tel: (3755) 15 56 0895
forestaleugenio@gmail.com
Obrajera de Madera Nativa

G3 Maderas SRL
Ernesto Báez
Ruta Pcial. 120 Acceso a obra
(3302) Ituzaingó - Corrientes
Tel: (3786) 15515583
Madera Aserrada - Tirantería - Machimbre
GARRUCHOS SA - POMERA MADERAS
Ing. Raúl Repiso
Ruta 14 Km. 759 - Pje San Alonso
(3342) Virasoro - Corrientes
Tel: (3756) 493100 - 493134
Embalajes - Maderas aserradas - Machimbres - 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
GP ENERGY SA
Los Lirios (Parque Industrial)
(3332) Capioví - Misiones
Tel: (3743) 493 923 - (3751) 607 777
info@gpenergy.com.ar
gpenergy.com.ar
Wood Pellets - Colchón sanitario para
mascotas
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 - compra
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
JUAN SEMLE
CC 10
(3342) Virasoro - Corrientes
Tel: (03756) 482466 - (03758) 422155
oscarsemla@yahoo.com.ar
Forestaciones

KERF MADERAS
Víctor Hugo Carrizo
Ruta Pcial 1 Km. 36
(3351) Azara - Misiones
Tel: (3751) 678195
kerfmaderas@gmail.com
Tablas para Pallets y Madera para
Construcción
KOPP ROBERTO
Roberto Arturo Kopp
Ruta 12 Km. 1435
(3328) Jardín América - Misiones
(03743) 460620
aserradero_robertkopp@yahoo.com.ar
Aserradero
KORDEL
Ing. Andrés Korol
San Martín 1.425
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (03764) 15705670
andreskorol@gmail.com
Tornería y Mecanizados CNC - Productos y Servicios
KUMMRITZ CONRADO ADOLFO
Conrado Adolfo Kummritz
(3375) Campo Viera - Misiones
Tel: (03755) 15567686
arguellocatem@live.com
Aserradero
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 maderas - Representaciones - Ingeniería y
proyectos
LANGER MARCELO WALDEMAR
Marcelo Waldemar Langer
Ruta 12 Km 1.446
(3332) Puerto Leoni - Misiones
Tel: (3743) 448885 - 506456
marcos.langer@hotmail.com
Fábrica de Tableros Contrachapados y
Laminados
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LENCZINSKI EUGENIO GREGORIO
Eugenio Gregorio Lenczinski
Calle Wilde 1.105
(3360) Oberá - Misiones
Tel: (03755) 15560895
forestaleugenio@gmail.com
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 MISIONES
María Cristina Ryndycz
Ruta 12 Km 1381
(3308) Candelaria Misiones
(3764) 15 713223
maderasmisiones.ok@outlook.com.ar
Pisos de maderas - Desarrollo de proyectos - Exportación de pino
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

LUCAS MUEBLES
Lucas Ozuna
Dirección: Buenos Aires 2188 2° Piso
(3300) Posadas - Misiones
Tel: 376 463 1055
Mails: ozunalucas@hotmail.com
Venta de muebles

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

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

MADERTRAT SRL
Lucio Martínez
Ruta Prov 94 y 149 Paraje Rincón de
Garruchos
(3351) Garruchos - Corrientes
Tel: (0376) 15543550
ingformatinez@hotmail.com
Impregnación de Madera

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

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 - Finger Joint - Tableros - Vigas - Molduras
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MARCELO SZCZENSNY
Ruta Pcial. 71 y Nac. 14
(3358) Colonia Liebig - Corrientes
Tel: (0376) 154562431
ccimaderero@gmail.com
Aserradero
MG SRL
Franco Germán Gerosa
Parcela 147 Sec II Lote 37 Mza II lote I
(3334) Puerto Rico - Misiones
Tel: (3743) 155188200 - 15442932
maderasmgsrl@prico.com.ar
Aserradero - Machimbre - Molduras Tableros
MSE MADERAS
Mario Oscar Bakaleico
Ruta 14 Km. 938
(3364) Salto Encantado - Misiones
Tel: (3755) 15433445
matuteyo88@live.com.ar
Aserradero de Pino y Eucalipto - Remanufacturas - Transporte
NAKABAYASHI ERNESTO Y HÉCTOR SH
Av. Zapiola Nº 7095
(3300) Posadas - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4401166 Cel: (376)
154373863
nakabayshi@itaembemaderas.arnetbiz.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 - Tableros - Machimbres - Tirantes
PALLETS JAUREGUI SA
Fernando Ilariucci
Ruta Nac 14 km. 753
(3342) Virasoro - Corrientes
Tel: (03794) 15629570
administracionesse@palletsjauregui.com.ar
www.palletsjauregui.com.ar
Pallets normalizados - Pallets especiales y embalajes - Maderas de acomodación
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

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

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

PLACAS MISIONES
Av. Uruguay 4.462
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (376) 501 6944 / 459 6563
Info@placasmisiones.com
Fábrica de Muebles y Venta de Insumos
- Herrajes - Placas

SAN JOSÉ SRL
Carlos Walter Mattes
Ruta Prov. 17 Km. 20,5
(3363) 9 de Julio - Misiones
Tel: (03751) 495108 495188
sanjosesrl@outlook.es
www.mueblesmap.com.ar
Fábrica de Muebles

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 impregnado - Decks

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

SEMAC SRL
Mónica Isabel Beilfuss
Alemania 1.664 Valle Hermoso
(3363) 9 de Julio - Misiones
Tel: (03751) 15609800
semacsrl@yahoo.com.ar
Aserrado y Cepillado de Madera Implantada
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

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 Industrializadas - Aberturas de madera
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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Cristina Ryndycz: “La planificación es la base
de la solidez institucional”
La gerente de APICOFOM brindó detalles sobre la gestión
del área en los últimos años,
destacando que las directivas
recibidas sientan las bases del
desarrollo y el crecimiento institucional. Uno de los hechos
trascendentes tiene que ver
con la conformación de la Mesa
Foresto Industrial, en septiembre del año 2017, evento que
tuvo su reunión inaugural en la
sede de APICOFOM junto a las
autoridades de la Sociedad Rural Argentina y a representantes de Cámaras e instituciones
del sector.
“Allí se congregó a todos los
eslabones de la cadena de valor de la producción forestal e
industrial y se establecieron
objetivos precisos para ir elaborando un plan para profundizar
la competitividad y alcanzar el
potencial que se quiere para el
sector. Uno era triplicar la superficie implantada, o sea, llevarla a 3 millones de hectáreas,
y con ello generar 200 mil nuevos puestos de trabajo”, señaló
Ryndycz.
En esa mesa se debatieron,
entre otros puntos, el posicionamiento del sector dentro
de la agenda de mitigación de
cambio climático y la gestión
sostenible, promoviendo la
certificación de plantaciones y
cadena de custodia. “Además,
se resaltó la necesidad de dar
32

especial importancia al mejoramiento genético, focalizando
en especies con más resistencia a heladas, clima adverso y
a los incendios además de otros
productos de base forestal. Por
eso -apuntó la gerente- desde
APICOFOM se viene gestionando
la posibilidad de que los socios
hagan gestión forestal y las industrias puedan certificar cadena de custodia”.
APICOFOM y su compromiso
ambiental
En este plano, APICOFOM analizó con CERFOAR la posibilidad
de certificar cadena de custodia
en grupo, una forma más simplificada y especialmente diseñada para Pymes: “CERFOAR,
mediante convenios con el BID,
financió esta implementación, y

con la participación de técnicos
especializados se capacitó a las
empresas para adaptar sus procesos y funcionamiento a lo que
exige la norma”.
Fue así que APICOFOM y CERFOAR se pusieron como objetivo
poder sensibilizar las industrias
para que se encaminen a la
implementación de cadena de
custodia PEFC, “transformándose nuestra institución en la primera Oficina Central de Grupo
Cadena de Custodia PEFC que
implementa los procesos para
industrias madereras. El primer
grupo fue integrado por 3 firmas
(Valerio Oliva Forestal SA, Forestal Guaraní SA y Aserradero
Puerta de Misiones SRL), y pese
a las demoras que se dieron a
causa de la pandemia, las empresas obtuvieron el certificado
en junio 2021”.
“Esto fue un éxito -reseña-,
por lo que CERFOAR siguió apoyando financieramente a APICOFOM y se logró formar un
segundo grupo de Cadena de
Custodia, con las empresas INDUMARCA SA, AG Maderas y
Aserradero San José SRL, que
ahora están llevando a término

la etapa de auditoría interna
del proceso de implementación
de cadena de custodia. Se prevé que en mayo 2022 se realice
la auditoria externa, de manera
presencial, con la participación
de los auditores externos que
verificarán si estas industrias
están preparadas y que cumplen con las reglas de la norma
para tener el certificado habilitante”.
Más adelante contó también
que el primer grupo “ahora está
en proceso de auditoría interna

33

para renovar el certificado en
junio 2022”, y resaltó que la
certificación Cadena de Custodia PEFC “permite a las industrias proporcionar información
precisa y verificable acerca de
que los productos que elaboran provienen de bosques con
gestión forestal sostenible certificaciones PEFC, material reciclado o fuentes controladas
PEFC. Esto permite demostrar
la legalidad de la madera que
se procesa y que las industrias
cumplen con lo que exigen la
norma en materia económica,
social y ecológica; requisitos
que a su vez abren puertas a
mercados más exigentes y con
mejor cotización de los productos que compran”.
En la misma línea se inscribe la participación de la institución en la Cumbre del Clima
“COP25” que se realizó en Madrid (España). “En ese ámbito,
las partes revisan la implementación de las medidas acordadas en la materia, analizan los
resultados y negocian nuevos
compromisos referidos a diversos temas, como la gestión del
agua, las sequías, la desertificación, las inundaciones o los incendios forestales, entre otros
aspectos. A partir de los resultados publicados posteriormente, y atentos a los aportes que
puede hacer el sector en favor
de las medidas de cuidado ambiental, en APICOFOM promovemos acciones que tiendan a
consolidar nuestro compromiso
con el cuidado del medioambiente y las acciones en favor
de la mitigación del cambio cli34

mático y sus devastadores efectos presentes y a futuro”.
Planificación Estratégica
Ese plan de acción institucional se realizó a mediados de
2017, un encuentro de trabajo
de dos días que convocó a muchos asociados comprometidos
con la vida de la asociación. “En
la planificación estratégica de
APICOFOM los asociados trabajaron en grupos temáticos plasmando en esa jornada los ejes
estratégicos para los próximos
10 años de la institución. Se definieron como ejes estratégicos
el asociativismo, la difusión del
sector y de los beneficios de la
madera, la sustentabilidad económica y financiera de la institución, el fortalecimiento institucional y la sustentabilidad
ambiental”, resume la gerente.
Detalló además que “también
mediante el análisis FODA se
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puntualizaron las fortalezas,
las oportunidades, las debilidades y las amenazas que tiene
la entidad, determinando como
principales fortalezas la trayectoria, el conocimiento especializado, la constancia para lograr
objetivos, contar con un medio
propio (La Revista de APICOFOM), tener una sede propia y
emblemática, organizar capacitaciones, participar activamente en eventos nacionales
e internacionales, y concretar
convenios marco a nivel nacional y provincial promoviendo el
uso de la madera en obra pública y viviendas sociales, entre
otras características”.
También se definió como ‘visión’ de la institución el buen
uso y aprovechamiento del
árbol, liderando las políticas
foresto industriales, representando al sector, promoviendo
la competitividad y el desarrollo; y en cuanto a los ‘valores
y principios’ de la gestión institucional, se destacaron la seriedad y compromiso con el bien
común, la responsabilidad empresarial, el trabajo asociativo,
la planificación de capacitaciones, la producción sustentable y
la equidad.
“La planificación estratégica
sentó las bases para el trabajo y
la gestión de los próximos años,
y desde ese momento se vienen
realizando las tareas necesarias
para cumplir todos los ejes estratégicos definidos en ese marco”, aseveró la gerente.
Fortalecimiento Institucional
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En el año 2018, se desarrollaron acciones para sensibilizar,
motivar e incentivar la asociatividad en la Cámara. Con la participación de numerosa cantidad de asociados, se desarrolló
un encuentro en el cual se definieron las acciones de la institución para el año en curso. “En
ese marco, se trabajó sobre la
gestión de una cámara y su importancia, sobre las funciones
de sus miembros y la toma de
decisiones; el financiamiento y
la gestión de recursos; mecanismos de evaluación y resultados,
entre varios otros puntos”.
Medición de la Huella de
Carbono
Finalmente, otro aspecto muy
valorado a nivel institucional
tiene que ver con el proceso
que se viene desarrollando en
torno a la concientización de
las empresas y su compromiso

en pos de la protección del medio ambiente.
“Entre nuestras últimas acciones, venimos trabajando
con la Facultad de Ciencias
Forestales (UNaM) de Eldorado en torno a la medición y
la reducción de la huella de
carbono de nuestros procesos productivos. Conociendo
que ya hay varios mecanismos
para contabilizar esos índices, tenemos que aprovechar
la gran ventaja que tenemos
dado que nuestra materia prima, la madera, es un producto con muchos beneficios ambientales”.

“Poder medir la huella de
Carbono y llegar a contaminación ‘nivel cero’, permitirá a
las empresas contar con sellos
muy prestigiosos a escala internacional, además de mejorar su
eficiencia al cumplir con protocolos específicos e ingresar al
mercado de los Bonos de Carbono.
“APICOFOM -comentó Ryndycz
al finalizar- viene trabajando en
el desarrollo de una ‘calculadora’ específica para nuestro sector, y concretar ese instrumento
será un salto cualitativo que nos
posicionará positivamente en la
perspectiva social general”.
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Christian Lamiaux: “Logramos posicionar a
APICOFOM como referencia a nivel nacional”

Tras 22 años integrando diferentes cargos en la Comisión
Directiva de FAIMA, el representante de APICOFOM hizo un
repaso sobre las acciones que se llevaron adelante en ese marco,
y recordó el trabajo que se dio desde finales de los años 90,
cuando fue designado como Gerente de APICOFOM.
Sus primeros pasos en el sector se dieron en 1975, cuando se
sumó a la entidad como asociado
a poco tiempo de haberse recibido como Ingeniero Agrónomo,
y con participación más activa
a partir de los años 90. Tras un
breve alejamiento, volvió a la
entidad con la convocatoria del
entonces presidente, Dr. Teodorico Krieger, para hacerse cargo
de la Gerencia.
“La idea -cuenta Lamiaux- fue
poner la Asociación a la vanguardia de la representación
sectorial, teniendo en cuenta la
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industria ya establecida y el potencial desarrollo que se podía
observar. Ese posicionamiento
llevó un tiempo pero fue constante, tanto en lo que respecta
a la cuestión gremial empresarial como al fomento de la asociatividad y a la difusión de los
beneficios que aportaba la foresto industria a toda la sociedad”.
Al trabajo territorial que desarrolló se le sumó otra herramienta que consideró “muy importante”, la puesta en marcha
de una publicación propia, La
Revista de APICOFOM: “La sol-

ventábamos con el aporte de
asociados y de proveedores,
porque entendimos la necesidad
de contar con una voz institucional, un canal de comunicación formal. El primer objetivo
fue llegar al escritorio de cada
industrial, -porque recordemos
que en ese tiempo no existía o
era muy poco utilizado internet - con nuestros pensamientos
y propuestas. Lo invitábamos a
participar y le brindábamos servicios -recuerda el empresario-,
como la lista de precios orientativos que elaboraba el Colegio de Ingenieros Forestales de
Misiones y los resúmenes de las
principales acciones y propuestas que llevábamos adelante;
pero además, también llegába-

mos a muchas Cámaras colegas
del país y a muchos organismos
del Estado marcando una presencia”.
Promoción de la
construcción con madera
Una fuerte política institucional impulsada por APICOFOM tiene que ver con la construcción
de viviendas con madera, hasta
ese entonces, con pocos antecedentes de continuidad por parte de la provincia. “Esto no era
nuevo, porque la provincia ya
se habían hecho en la época del
ex gobernador César Napoleón
Ayrault algunos barrios de viviendas en madera (como el ‘25
de Mayo’ y ‘Belgrano’ de la ciu-
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dad de Posadas) y algunas hosterías; o las viviendas ‘Ñande Roga’
impulsadas durante el mandato
de Ricardo Barrios Arrechea, que
eran elaboradas en una planta
estatal. Pero la idea nuestra era
cambiar esa dinámica y potenciar
el trabajo del sector privado, de
las PyMEs industriales madereras
de manera directa e indirecta,
sabiendo el impacto socio económico que eso representaba”.
“Con ese desafío en mente,
convocamos a las empresas que
ya hacían viviendas e invitamos
a otros industriales para que se
sumen a trabajar, y no fue un
proceso fácil, llevó su tiempo
adaptar algunas condiciones establecidas tradicionalmente. Recuerdo por ejemplo el tema de la
antigüedad que tenían que tener
las empresas ofertando ese producto en el sector, algo que hasta ese tiempo no venía sucediendo. Tuvimos que pelear por hacer
un cambio en el reglamento el
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Certificado de Aptitud Técnica y
lo logramos cuando nos propusimos como el reaseguro de la aptitud técnica para las empresas
ofertantes. Ese fue el paso estratégico para comenzar y así fue
que se asignaron las primeras 330
viviendas, modelo “Solidaridad
2003”, momento a partir del cual
ya no paramos de trabajar en ese
rubro”.
Presencia nacional
El último tramo de la charla
con Lamiaux fue para repasar el
trabajo desarrollado para el posicionamiento de APICOFOM a nivel nacional, y las acciones que
se impulsaron en y desde FAIMA.
“Tuvimos representación clara
en todos los ámbitos industriales,
tanto nacionales como provinciales, promoviendo la construcción
de viviendas con madera, ampliando la base societaria y federalizando su desempeño”.
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En ese sentido recordó que
“marcamos un hito sumamente
importante cuando en el marco de un Congreso Nacional de
FAIMA realizado en Mendoza
exhibimos un video de Michael
Green (“Por qué debemos construir rascacielos de madera”) en
el que se mostraban los beneficios y el potencial de esa actividad. Eso tuvo un fuerte impacto
entre los presentes, tanto que
la propia Federación se apropió
de la iniciativa y la sumó como
una política sectorial prioritaria”.
“Además de participar en mayor o menor medida en muchas
áreas estatales, creo que este
trabajo continuo y perseverante ha dado resultados positivos
en general. En lo que hace al
funcionamiento interno buscamos federalizar más a FAIMA,
viajando por el interior del país
alentando mayor participación,
ampliando la centralidad de la
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madera hacia toda la cadena
de valor -con fuerte acento en
la construcción con madera y la
madera en la construcción-, y
siendo solidarios con otras cámaras en proceso de crecimiento, compartiendo experiencias
y conocimientos entre todos los
actores del sector”, señaló Lamiaux al finalizar.
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Silvina Oliva: “Asistimos a un cambio de época”
La crisis del 2001 representó un quiebre en la vida de la empresaria, ya que ante
la difícil situación que atravesaba la empresa Valerio Oliva Forestal S.A. tuvo que
dejar Buenos Aires y volver a Misiones para ayudar a su padre, Edgardo. Del inicio en
el área administrativa para luego estar a cargo de las primeras exportaciones de la
firma, hasta su actual presente, la trayectoria de Silvina Oliva es la de la formación
de una mujer empresaria que hoy es reconocida más allá del rubro foresto industrial
provincial. Hace dos años fue distinguida por la como la “Mujer Empresaria 2020”
por la Confederación Económica de Misiones (CEM), e integra la Comisión Directiva
de APICOFOM, donde además es Tesorera.

“Mi abuelo (Valerio) fundó
la empresa en Mendoza en el
año 1956 y se dedicó en aquel
tiempo a la importación de
madera nativa, ya que aún no
eran usuales los bosques implantados. Tras las primeras
compras de madera de pino
en Misiones, mi padre resuelve mudarse a esta provincia
en el año 1971. Comenzó en
la zona de San Pedro y luego
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-relata Silvina Oliva- se fueron
adquiriendo tierras en otras
localidades, como Concepción
de la Sierra, Itacaruaré y San
Ignacio, donde hoy tenemos
plantaciones. Luego continúa
con un aserradero en Miguel
Lanús, en Posadas, para trasladarse en 1984 a la actual
planta en la ciudad de Garupá,
donde fuimos incorporando
otros procesos relacionados a

la remanufactura, instalación
de caldera y secaderos”.
Un cambio de vida
En lo personal, Silvina afirma
que vivir en Misiones y llegar a
estar a cargo de la empresa no
era parte de su proyecto personal, pero la crisis del 2001
que afectó a miles de Pymes,
de alguna manera la obligó a
regresar, y a eso se sumó haber conocido a quien hoy es su
esposo.

“Mi actual rol nunca fue una
opción planificada, pero por
esas cosas de la vida empecé
y acá estoy. Cuando vine, mi
padre empezó a enseñarme un
poco de todo lo que tenía que
ver con el rubro y mis primeras
funciones fueron más bien de
administración. Un par de años
después comenzamos a exportar y esa actividad me gustó,
así que comencé a llevar adelante nuestra área de comercio exterior, sin dejar de lado
todo lo que tenía que ver con
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los procesos productivos”.
La empresa Valerio Oliva Forestal S.A. se caracteriza por
tener su Directorio integrado por 3 mujeres, hermanas,
quienes llevan adelante diferentes roles. “Una de ellas es
licenciada en administración
de Recursos Humanos y Coach
Ontológico, y nos ayuda con
temas puntuales, mi otra hermana es Nutricionista, pero,
aunque tienen sus propios emprendimientos, compartimos
charlas entre todas al momento de tomar decisiones importantes para la empresa”.
Sus primeros pasos al
mando
La primera etapa de aprendizaje en la empresa tuvo el
beneficio de que su padre es
un hombre muy reconocido
en el rubro, y eso representó
un plus, según afirma Silvina:
“Fue una gran ventaja, porque
me vinculé con clientes y proveedores que conocían y apreciaban a mi papá… Siempre ha
sido una persona muy correcta y mi ejemplo a seguir. En
cuanto a mis comienzos, creo
que a todos les llevó un tiempo
habituarse a que haya una mujer en el mando… se fue dando
un cambio a medida que fui incorporando temas del rubro y
fui adquiriendo experiencia”.
Respecto a la cuestión de
género, la empresaria explicó
que “ahora te puedo decir que
no siento una exigencia mayor
pero sí tengo funciones extras,
como lo que tiene que ver con
las cuestiones domésticas y
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familiares, temas adicionales
que ahora también empiezan
a compartir los hombres”.
Sostiene que “hubo un cambio
de cultura, no solo en el rubro foresto industrial sino en
muchos ámbitos. Hoy tenemos
otra presencia y más participación, como en APICOFOM,
donde las puertas están abiertas para las mujeres, de hecho, la gerencia institucional
está a cargo de una mujer, la
lic. Cristina Ryndycz, y en el
plano nacional, fue muy auspiciosa la designación de la

ingeniera forestal Sabina Vetter como nueva Directora Nacional de Desarrollo Forestoindustrial, en reemplazo de su
colega Daniel Maradei”.
Finalmente, y en cuanto a
la presencia de la mujer en la
foresto industria, Silvina Oliva
sostiene que “es cierto que lo
más común es ver a la mujer
en los puestos administrativos,
pero recuerdo haber visto en
Brasil muchas mujeres a cargo
de controles de calidad. Me
encantaría que eso suceda en

nuestro rubro y en la provincia, aunque creo que las mujeres tampoco se han animado
mucho todavía. Nosotros tenemos una mujer profesional a
cargo de los controles de Seguridad e Higiene, y también
dominan las mujeres en la administración. Si bien adhiero
más al tema de aptitudes que
a los cupos por género, creo
que tal vez sin cupos obligatorios no se hubiera logrado que
la mujer tenga tanta visibilidad. Asistimos a un cambio de
época
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Pedro Honorio Perié, pionero en el cuidado
ambiental y la construcción con madera
Don “Coco” nació en Concepción de la Sierra y fue un empresario del
sector forestal con reconocida trayectoria entre sus pares, que ejerció su
profesión de médico oculista sin dejar de lado su pasión por la madera y su
procesamiento responsable. Un adelantado que ejercía el uso sustentable del
bosque nativo antes de que se hablara sobre estos conceptos en la actualidad”.
Su hijo, Eugenio, relató que “cuando
mi padre termina su especialidad como
oculista y vuelve a la provincia en el
año 1969 ejerció su profesión pero,
dada su pasión por la selva y la vida
en la chacra, de a poco se fue sumando a la actividad foresto industrial.
Fue accionista de la empresa Corporación Misionera SA (COMISA) junto a su
hermano y luego estuvo a cargo de un
aserradero, una inversión de la empresa en la zona de Aguas Blancas (cerca
de la localidad de El Alcazar), cuando
se compran tierras y se comienza una
explotación racional y bien hecha del
monte nativo, para proveer a la empresa mayor, a la vez que comenzaron
a hacer reforestaciones y algo de ganadería”.
“Siempre fue muy activo y entusiasta empresario a favor del cuidado del
medio ambiente, pregonaba cuidar el
cauce de los arroyos, el limo del suelo,
hacer la previsión contra la erosión del
suelo y siempre estuvo en contra de la
tala rasa indiscriminada, él sufría eso
y luchaba en contra de esa práctica”.

les modulares de 90 centímetros, con
frente inglés en timbó (no existía aun
el proceso de impregnación) y en el interior paneles con aberturas, paredes
interiores en machimbre con barrera
aislante. Este sistema era muy práctico
y versátil para el diseño de la vivienda,
y tenía la ventaja de que además se
aprovechaba toda la madera”.

“Tras la debacle de la empresa arrastrada por los vaivenes económicos del
país, a él le queda un aserradero en
Bonpland -y luego reinstalado en Garupá-, una fábrica modelo para su tiempo en los años 80, donde se producían
viviendas con madera, un sistema registrado en el INTI, basado en pane-

Por esos años nace la firma KALPLAK,
una empresa que -señala Perié- “utiliza el desperdicio de la madera para
hacer placas con un sistema de cemento alivianado mezclado a presión con
viruta mineralizada, que le otorgaba al
producto más volumen y resistencia.
Fue un sistema innovador pero el pro-
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yecto no prosperó por falta de apoyo
de parte del Estado ante la situación
macroeconómica que vivía el país”, y
recordó además que “también participó del proyecto Ñande Roga, las viviendas de madera con diferentes diseños,
y fue uno de los principales fabricantes
y montadores de esas unidades”.
Finalmente, Eugenio Perié cuenta
que “mi padre participó mucho de la
asociación porque admiraba al sector y
reconocía el esfuerzo que se hace para
sostener las empresas. Él adoraba producir, respetaba mucho a los innovadores, a quienes invertían y a quienes
compartían sus conocimientos. Para él
APICOFOM era una gran familia y cuando lo agasajaron en la sede al cumplir
90 años se sintió muy reconfortado y
feliz”.
“Tuvo una mente abierta, que acep-

taba los cambios y la evolución, no se
cerraba, escuchaba y eso lo mantuvo
joven hasta los últimos días. Asumía
desafíos, por ejemplo -recuerda-, en
sus últimos años desarmar y volvió a
armar su casa de madera en otro predio, y eso era su orgullo porque amaba
profundamente la madera”.
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