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Este 18 de noviembre se marcó un hito en 
la Industria Maderera, desde “alla ité”, cuan-
do se comenzó a bregar por la producción 
de casas de maderas a fin de darle mayor 
valor agregado a la materia prima y generar 
más fuentes de trabajo en la región.

Recordemos que Gobiernos provinciales 
como el de César N. Ayrault, con los Barrios 
25 de Mayo y Manuel Belgrano, y el Aero-
puerto de Posadas; y el Gobierno de Ricardo 
Barrios Arrechea, con las Ñande Roga), ya 
lo hicieron en su oportunidad.

Luego de un largo impasse de idas, veni-
das, promesas y expectativas incumplidas, 
hoy este Gobierno de Carlos Rovira -con la 
primera entrega de viviendas de madera en 
Posadas de un total ya concluidas de 330, y 
con el lanzamiento de una nueva licitación 
para una partida de 200 Viviendas MD-2005, 
más otras 150 próximamente-, retoma y 
reafirma así la intención de la búsqueda 
del agregado de valor con el desarrollo de 
la industria de la vivienda de madera; y que 

junto a los empresarios de la Industria 
Maderera, van logrando poner fin a la dis-
cusión de qué vivienda es mejor, cuál más 
conveniente, cuál tiene mayor calidez, etc.

Seguramente esta será la punta del 
ovillo desde la cual se comenzará a ge-
nerar una oferta de casas sostenida para 
el mercado local, nacional y al fin a la 
exportación. “Los madereros y el gobierno 
se jugaron”. Hay que agradecer al Estado 
Nacional, al Provincial y al IProDHa su 
paciencia y empeño en desarrollar una 
operatoria transparente junto a nosotros.

Sólo los gobiernos con visión de futuro y 
coraje estimulan estas “quijotadas”.

Dr. Teodorico Krieger
Presidente Apicofom
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El Instituto Provincial de Desarrollo 
Habitacional (IProDHa) publicó el llama-
do a licitación para la construcción de las 
nuevas casas de madera, que verán la 
luz durante el año 2006. 200 en una pri-
mera instancia, y 150 más muy pronto. 
El nuevo modelo representa un avance 
de importancia en este emprendimiento, 
porque incorpora un diseño muy moder-
no y se posiciona como un serio desafío 
al imaginario que reviste a las viviendas 
de madera en un escalón intermedio de 
gusto, prestaciones, confort y calidad.

El primer llamado a licitación -con 
cierre de recepción de ofertas para el 
12 de diciembre- es para construir 25 vi-
viendas en Posadas, 77 en Garupá, 20 
en Santiago de Liniers, 15 en Eldorado, 
15 en Oberá, 8 en A. Ruiz de Montoya, 
20 en Esperanza, 10 en San Pedro y 
10 en San Ignacio.

Las mismas constarán de dos habita-
ciones, un sala estar comedor y cocina, 
un baño completo, una galería y un 
lavadero cubiertos, techos de chapa 
ondulada nº 25 y murete de frente, y 
aberturas en pino también impregnado 
o madera semidura; en un barrio que 
contará con todas las prestaciones de 
servicios públicos habilitadas y pavi-

Prototipo MD-2005

El próximo paso está en marcha
El primer tramo de la política de Es-

tado en pos del fortalecimiento de la 
foresto industria regional ya tuvo su 
resultado y el balance fue exitoso, tal 
se lo puede ver reflejado en las próxi-
mas páginas. Ahora, para consolidar el 
proyecto, en su más amplia dimensión, 
el gobierno de la provincia llamó a la 
segunda licitación para la construcción 
de 200 nuevas viviendas de madera: el 
prototipo MD-2005.

mento articulado.
También se contempló un porcentaje de 

viviendas que atienda los requerimientos 
de los ciudadanos disca-pacitados, de 
acuerdo a las exigencias de la Ley pro-
vincial Nº 2.707, la Ordenanza Nº 865/02 
establecida por el Honorable Concejo De-
liberante de la Municipalidad de Posadas.

Especificaciones
Según se detalla en el «Pliego de es-

pecificaciones técnicas generales», su 
revestimiento exterior será de ma-chimbre 
tipo Frente «inglés» o «americano», de 
primera calidad de 1” de espesor por 5” 
de ancho, de maderas de pino resinoso 
secada artificialmente en horno, impreg-
nadas en autoclave por vacío y presión, 
cumpliendo con las Normas IRAM 9.600. 
El revestimiento interior por su parte será 
de machimbre de pino de ½” x 4” con 
tratamientos que cumplan normas inter-
nacionales de calidad.

En cuanto a sus aspectos generales, 
también se determinó la necesidad de 
cumplir, entre otros ítems, con los «están-
dares mínimo de calidad para viviendas 
de interés social»; con el «Manual Técnico 
del uso de la Madera en la Construcción 
de Viviendas”, con las «Directrices para 

la Construcción de Viviendas de Madera” 
y con el «C.A.T. - Certificado de Aptitud 
Técnica».

Finalmente, lo que refiere a la aislación 
térmica e hidráulica, se estipula el uso de 
un manto de lana de vidrio con barrera de 
vapor de papel kraff o film de polietileno 
que aseguren su prestación de acuerdo 
a las Normas IRAM Nº 11.601, 11.603, 
11.604 y 11.625.

Forma parte de las exigencias acorda-
das entre las partes que sobre la madera 
tratada se deberá presentar -entre otros 
datos- la identificación del ente impregna-
dor; el método de tratamiento; la especie 
de madera, el preservante utilizada; la 
calidad del preservante (según análisis 
químicos de acuerdo con Normas IRAM 
Nº 9.512, 9.515, 9.593, 9.594); la fecha 
del tratamiento y la información comple-
mentaria, todo certificado por la empresa 
que realizó la impregnación.

Estas, entre muchas otras especifica-
ciones técnicas, son los reaseguros que 
determinarán el producto final puesto en 
marcha. Por lejos, la calidad estructural 
y estética va superando niveles, y juega 
a favor del futuro de esta iniciativa. El 
primer paso se dio y satisfizo todas las 
expectativas.
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(Fragmentos de una publicación de la Sauthern 
Pine Council, de Estados Unidos)

«Si utilizamos materiales de cons-
trucción que no son de madera, el 
medioambiente sería el perdedor más 
obvio. Es que dichos materiales son 
caros «ecológicamente hablando». Los 
yacimientos de minerales metálicos y de 
petróleo son finitos, porque cuando se 
han agotado no pueden renovarse. En 
cambio la madera es un recurso reno-
vable procedente de una cadena infinita 
de árboles. Se consume mayor cantidad 
de energía para fabricar productos que 
no son de madera, agotando todavía 
más la fuente de combustibles fósiles 
y de carbón, y se contamina en gran 
medida el aire y el agua, contribuyendo 
así al recalentamiento global del planeta 
producido por el efecto invernadero».

«Asimismo la madera representa el 
mejor aislante de todos los materiales 
de construcción disponibles gracias a 
las millones de celdas de aire minúscu-
las que se encuentran en su estructura 
celular y que forman una barrera eficaz 
contra el frío y el calor. A modo de ejem-
plo, una pulgada de madera representa 
un aislante 15 veces más eficaz que el 
cemento, 400 veces más que el acero y 
1.700 veces más que el aluminio».

«Además los hogares construidos 
con madera consumen mucho menos 
energía para el funcionamiento de la 
calefacción y de aire acondicionado lo 
que permite -nuevamente- asegurar 
que permite la conservación de los 
yacimientos de combustibles fósiles 
y de carbón. Sumemos a ello que la 
madera es reutilizable, reciclable y 
biodegradable; mientras que se precisa 
un consumo adicional de energía para 
reciclar o deshacerse de los materiales 
inorgánicos cuando ya no sirven para 
ningún propósito».

«Una particularidad de este sistema 
construcción de viviendas -en la planta 
industrial se desarrolla gran parte del 
producto, y después se instala en te-
rreno- es que se traslada el 80 % de la 
problemática a un escenario previo, la 
fábrica, un espacio de transformación y 
elaboración organizado, sin inter-feren-
cias climáticas, con costos y tiempos 
determinados y con tareas coordinadas 
y dirigidas linealmente, ya no a una obra 
sino a un producto final».

«En este sentido la madera es un 
material muy noble, de tantos y diversos 
usos en el pasado, llamado a ser sin 
dudas el material del futuro no sólo por 
sus reconocidas cualidades sino por ser 
absolutamente renovable. En el caso 
de Misiones se emplea el Pino Elliotis 
impregnado en autoclave por el sistema 
vacío - presión, con productos químicos 
que -en diferentes dosi-ficaciones- la 
tornan confiable y duradera para los 

usos más exigentes».
«Este pino es de bosques implanta-

dos en la Provincia, lo que hace posible 
mantener la selva natural al evitarse el 
uso de especies nativas, preservando 
la naturaleza y conservando el recurso.

Esta aptitud se fortalece con la dura-
bilidad que le aporta la impregnación, 
que supera largamente el tiempo que 
necesita para crecer el árbol que lo re-
emplaza, diminuyendo sustancial-mente 
las necesidades de reposición».

«Estas prestaciones hacen que el sis-
tema industrializado de madera ofrezca 
al mercado de la construcción -como 
en los países más desarrollados del 
mundo- una eficaz respuesta para los 
interesados en construir en esta época, 
con precios altamente competitivos, 
presupuestos claros, reales y fijos, y con 
menor tiempo de entrega de las obras 
terminadas».

Ventajas del sistema industrializado
(Fragmentos de un estudio del IProDHa)

La nueva instancia, el Prototipo «MD-
2005» es el próximo desafío del empre-
sariado maderero de la región.

A la luz de los antecedentes, estamos 
recorriendo un muy buen camino...

Los productos de
madera favorecen al 
medioambiente
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El evento contó con la presencia de 
la plana mayor del Ejecutivo provincial, 
encabezados por el Gobernador Carlos 
Rovira, el Ministro de Gobierno, Maurice 
Closs; y los titulares del IProDHa, Ing. 
Santiago Ros, y de la Dirección Provincial 
de Vialidad, ing. Orlando Franco. Además, 
el intendente de la ciudad de Posadas, 
Jorge Brignole; la Diputada provincial 
Sandra Giménez; y el Jefe de Policía de 
la Provincia de Misiones, Rubén Gabriel; 
entre otros.

En tanto que por parte de Apicofom, 
asistieron su presidente, Dr. Teodorico 
Krieger, su vice-presidente, Pedro Ló-
pez Vinader, y su gerente, Ing. Christian 
E. P. Lamiaux; además de numerosos 
empresarios a cargo de las viviendas 
entregadas ese día.

El Pino S.H. (22 viviendas de madera 
construidas); Wilca, (8); GyG, (15); Fores-
tal Guaraní (18); e Izzi Ingeniería S.R.L. 
(18); fueron las empresas misioneras a 
cargo de las obras de Posadas.

Estas viviendas -comprendidas dentro 

Familias misioneras recibieron
sus Viviendas de madera

Compromiso empresario local

de un total de 540 unidades-, incluye la 
totalidad de sus calles con pavimento 
articulado e infraestructura de luz y agua. 
Además, 4 plazas completas para espar-
cimiento y una escuela de 18 aulas con 
equipamiento completo son parte de las 
obras que se inician próximamente con 
carácter prioritario; y el asfaltado de las 
avenidas Cocomarola y Cabo de Hornos, 
principales accesos al barrio. Estimaron 
los funcionarios una inversión total de casi 
35 millones de pesos.

En ese marco, el mandatario provincial 
se refirió puntualmente al segmento de las 
casas de madera entregadas, explicando 
que «a nuestra intención de brindar so-
luciones a las familias misioneras y a su 
afianzamiento, se sumó el esfuerzo cada 
vez más dedicado de empresas misione-
ras no sólo del sector de las tradicionales 
viviendas de mampostería, sino también 
el de los grupos empresarios del sector 
de la madera de la provincia».

«Estas PyMEs elevaron proyectos a 
tal fin, emprendimiento que si bien hasta 

Ante una numerosa canti-
dad de público, el gobierno 
de la provincia de Misiones 
realizó el acto de entrega de 
viviendas de madera que de-
sarrollaron desde sus primeros 
pasos el Estado provincial, a 
través del IProDHa, y el sector 
de la foresto - industria local, 
representadas por Apicofom y 
Amayadap.
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«Una gran satisfacción»

Tras el acto, el Ing. Santiago Ros explicó a La Revista de 
Apicofom que «la construcción de las casas de madera que 
hoy se entregan se inscribe en el marco del programa pro-
vincial que tiene como objetivo profundizar la reactivación 
de la industria misionera en Misiones. Así, y con el uso de 
materia prima local, se hicieron 300 viviendas de madera -de 
las cuales se inauguran hoy 103- en conjunto con las dos 
grandes asociaciones madereras de Misiones: Apicofom y 
Amayadap».

Agregó además que «en lo personal es una satisfacción 
haber podido coordinar este proyecto con los sectores 
industriales madereros, desarrollado un prototipo y la 
tecnología necesaria para concretar este producto. Las 
casas de madera son de excelente calidad, presentación y 
terminación, y son la base para la elaboración de un nuevo 
prototipo, de mayor envergadura y especificaciones, para los 
que ya hicimos el llamado a licitación correspondiente. Las 
próximas viviendas a construir van a evolucionar sin duda».

¿Cómo califica la respuesta de las empresas?
Ha sido muy buena, tanto en el aspecto del desarrollo tecno-
lógico como su control de la calidad y cumplimiento, porque 
han sabido además seleccionar las mejores empresas y las 
más capaces.

 Estos resultados genera-
ron el espacio de la nueva 
licitación para 200 viviendas 
más, y antes de fin de año 
un segundo llamado para 
una cifra similar, y porque la 
directiva del señor goberna-
dor (Rovira) es profundizar 
este proyecto, que permite 
desarrollar la industria de 
la madera y motoriza toda 
nuestra industria primaria».

¿Cuál ha sido la recepción 
por parte de los adjudica-
tarios?

Ing. Santiago Ross,
presidente del IPRODHA

Si bien la vivienda de madera arrastraba un preconcepto, 
principalmente en el interior de la provincia por experiencias no 
muy buenas en el pasado, hoy esto se va superando, porque 
se han solucionado los problemas con el esfuerzo conjunto 
de todos los actores.
Sin duda se han superado largamente aquellos obstáculos y 
se pudo lograr ofrecer un producto que tiene gran aceptación 
entre la gente porque está al nivel de las buenas casas de 
mampostería tradicional.

hace poco tiempo no eran factibles, hoy 
sí lo son, porque se agregaron elementos 
fundamentales como el diseño, y se las 
mejoraron más aún, agregado que permite 
destacar la fisonomía entre lo nuevo y lo 
viejo, y marca además con nitidez una 
importante línea evolutiva».

Concluyó el Ing. Carlos Rovira que «los 
emprendimientos de obra pública que 
desarrolla Misiones implican la necesidad 
de captar grandes cantidades de mano 
de obra, y con ese objetivo trabajaron 
juntos el IProDHa y numerosas PyMEs 
madereras misioneras, a lo que se agregó 
un gran esfuerzo fiscal de la provincia».

Hace casi un año se lanzó formalmente 
esta ambiciosa iniciativa. Suponía en 
parte una gran apuesta, porque implicaba 
además una importante lucha contra el 
preconcepto cultural arraigado en la pro-
vincia sobre las casas de madera.

Hoy, el esfuerzo y el compromiso de 
los empresarios madereros de Misiones 
-junto a la confianza del sector público-, 
pueden dar por ampliamente satisfechas 
todas las expectativas: familias posade-
ñas comienzan la mudanza para instalar-
se en su nueva vivienda.

Familias misioneras van a comprobar 
que los cimientos de esta actividad están 
muy bien fundados.
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El evento fue organizado por la Asociación de Ingenieros Agróno-
mos del Nordeste de Entre Ríos (AIANER), la Estación Experimental 
Concordia del INTA y su proyecto Campo “El Alambrado”, y mantuvo 
inalterado el objetivo de «generar y compartir un espacio de cama-
radería e intercambiar información entre los distintos integrantes del 
sector forestal con énfasis en la problemática regional».

Si bien el evento es de temática regional, el público fue interna-
cional: «vinieron personas de otros países porque les interesa la 
temática regional. A los uruguayos casi todo les es de utilidad, pues 
la temática es similar y las especies forestadas son las mismas”, 
explicaron.

En este marco, se destacaron las presentaciones referidas al 
trabajo forestal mediante buenas prácticas; los aspectos ambienta-
les; la capacitación y jerarquización de la mano de obra del sector; 
la búsqueda de productos de madera de calidad; y la necesidad de 
contar con mayor información respecto del tema celulósico por parte 
de especialistas.

El Ing. Martín Sánchez Acosta -de la Comisión Organizadora- 
explicó que “en la jornada no se trató tanto el tema de novedades 
tecnológicas grandes, sino que se hizo hincapié en mejorar el trabajo 
forestal en todas las etapas del proceso, y aspectos que hacen a 
todo el sector”.

Reconocimientos
Las celebraciones incluyeron la entrega de recordatorios a los 

profesionales de la AIANER y del entonces Convenio INTA - IFONA 
(de Entre Ríos), que iniciaron conjuntamente estas Jornadas en el 
año 1986. Se reunió a sus iniciadores, los ingenieros Rubén Díaz 
Vélez, Néstor Hirschhorn, Juan Zaccagnini y Martín Sánchez Acos-
ta, quienes recibieron un reconocimiento. Asimismo se destacó la 
colaboración de ayudantes de esa época: el desaparecido Ramón 
Alberto »Beto» Garcilazo, y a Julián Ciuscio, Ramón Eyman, y José 
Trabichet.

Autoridades presentes
Entre las autoridades más relevantes del evento se encontraron 

el Director de la Secretaria de la Producción de Entre Ríos, el Ing. 
Daniel Welschen; el Director de Recursos Naturales de Corrientes, 
Luis Mestres; el Presidente de AFoA, el Ing. Manuel Climent; junto 
al titular de la Regional Río Uruguay AfoA , Ing. Fernando Dalla Tea; 
por AIANER, el Presidente Ing. Julio Ojeda; y por INTA, su Director 
Regional, el Ing. Claudio Hofer y el Director de la EEA Concordia, 
el Dr. Daniel Vázquez.

Los discursos refirieron, según Sánchez Acosta, “al quehacer del 
día a día de la actividad forestal. Por lo que no fueron discursos 
políticos, sino que se conversó o comentó la actualidad del sector».

Día de campo forestal
Durante el segundo día de jornada se realizó un «día de campo», 

visitando el aserradero ”Don Diego” -del Sr. Diego Rocha-: «este 
establecimiento es de escala mediana a pequeña, un emprendimiento 
familiar hecho a pulmón. El mensaje no fue que la gente viera una 
innovación tecnológica superlativa, sino mostrar que en esa escala 
y sin demasiado apoyo se puede trabajar y progresar a base de la 
producción, apuntando a productos de valor”, se sostuvo.

Fuente: Comunicaciones INTA Concordia

27 y 28 de octubre

XX Jornadas Forestales de Entre Ríos
Superando las expectativas previstas para el 

vigésimo cumpleaños de las estas Jornadas, la 
Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Concor-
dia del INTA se lució con la presencia de alrededor 
de 500 personas congregadas en torno al sector 
forestal.

En la EEA del INTA Concordia se desarrollaron las otras dos 
paradas. En la primera, la Ing. Natial Tesón abordó la temática “Es-
tudios de flujo y circulación del agua y nutrientes en plantaciones de 
eucalipto”; mientras que durante la segunda -»Estudios y aplicación 
de la madera de eucalipto en construcción de viviendas y cabañas»-, 
el Ing. Sánchez Acosta señaló que «la madera de eucalipto es la que 
provee la mayor gama de productos entre las maderas nacionales. 
Hay tecnologías al alcance de todos para trabajar en su futura apli-
cación en construcción”. 

(De izq. a der.) Ing. Fernando Dalla Tea (AFoA), Ing. Néstor Hirschhorn, Ing. 
Juan Zaccagnini, Ing. Martín Sánchez Acosta, Ing. Rubén Díaz Vélez
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Concordia, entre ríos (nC, noticias) - Uno de los temas que 
más atrajo la atención de los participantes de las XX Jornadas 
Forestales de Entre Ríos fue sin dudas el impacto ambiental 
de las fábricas de celulosa, -tras las expectativas y conflictos 
generados por la instalación de «Botnia» en Uruguay-.

Pero además, el interés fue abonado por la reciente promulga-
ción de una ley de la provincia de Entre Ríos que la declara libre 
de celulosa -cuestión que se presenta con gruesos ingredientes 
políticos-, y por las recientes declaraciones de su Secretario 
de la Producción, Daniel Welcher, que -tal como lo adelantara 
NC, noticias-, advirtió la posible instalación de una planta como 
Botnia en Corrientes.

«El mal olor es típico de toda industria kraft, pero se tiene que combinar 
con vientos que vayan hacia la región, con ciertas condiciones de humedad 
y de presión. Las probabilidades que se den en conjunto son de menos de 
un día al año», aseguró María Cristina Area, directora del Programa de In-
vestigación de Celulosa y Papel de la UNAM.

NC, noticias dialogó con la ingeniera y profesora María Cristina 
Area, directora del Programa de Investigación de Celulosa y Pa-
pel de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y disertante 
en la jornada, acerca de las tecnologías limpias en la producción 
de celulosa y de mitos y realidades del impacto ambiental de la 
papelera Botnia en la región.

«Creo que sobre el tema hay mucho desconocimiento y desin-
formación. Es necesario dar al tema una respuesta científica para 
que la gente esté bien informada. No existe proceso industrial 
que no produzca impacto, algún grado de contaminación, pero 
el papel es el símbolo indicativo de la cultura de un pueblo», 
reflexionó la profesora.

«Se pueden promulgar leyes de mucha 
rigidez para obligar a las industrias a ser 
todo lo no contaminantes que se quiera».
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ACTUALIDAD

«Se habla de medir el nivel cultural de un pueblo mediante 
el consumo de papel, entonces no se puede decir livianamente 
que este país es libre de papeleras porque si queremos erradicar 
totalmente la industria vamos a volver al nivel de vida anterior 
al período industrial. Ahora bien, tenemos que tener conciencia 
de cómo mitigar al máximo el impacto ambiental que una de-
terminada industria puede producir, llegando así al desarrollo 
sustentable», advirtió Area.

Según la docente, existe tecnología para morigerar los 
efluentes industriales gaseosos, líquidos y sólidos que puedan 
emitirse en cada etapa del proceso de producción de celulosa. 
«Lo que hay que hacer es llevar todas las industrias que operan 
en condiciones obsoletas al uso de nuevas tecnologías, y a las 
modernas exigirles que se instalen de acuerdo con el uso de 
mejores tecnologías disponibles, definidas como no contami-
nantes», aclaró a NC, noticias.

Area visitó la planta industrial de Botnia, y examinó de cerca lo 
relativo al uso de los parámetros internacionales sobre bioseguri-
dad y protección ambiental. «Nadie pone la mano en el fuego por 
nadie, recién cuando la planta entre en funcionamiento se verá 
como funcionan los sistemas. Pero sí se puede decir que en la 
forma en que está elaborado el proyecto cumple con todas las 

normas internacionales como para ser uno de los mejores pro-
cesos que existen a nivel ambiental a nivel mundial», aseguró.

«Legislaciones atrasadas»
Por otra parte, tanto la legislación argentina como la uruguaya 

están enormemente atrasadas en materia de protección am-
biental y de controles de procesos industriales, no obstante se 
exige más de lo que la legislación prescribe. «Es porque son 
leyes de índole global, hechas para cualquier tipo de industria, 
y la papelera requiere de ciertos controles específicos».

«En la mayoría de los países existen normativas particulares 
para cada tipo de actividad industrial, por ejemplo, todos los 
compuestos derivados de la lignina son difícilmente biodegra-
dables y eso se mide con un parámetro específico que no está 
contemplado en las legislaciones argentinas ni uruguayas, 
entonces hay que modernizarlas. Se pueden promulgar leyes 
de mucha rigidez para obligar a las industrias a ser todo lo no 
contaminantes que se quiera. Pero el compromiso de la empre-
sa, por lo que sé, es cumplir con las normativas de la CE, más 
allá de la legislación de Uruguay de este momento», amplió Area.

Acerca del temor de que se genere una atmósfera de mal 
olor, la investigadora aclaró que «es típico de toda industria 

Maria Cristina Area
Ing. Quím., egresada de la Univ. Nac. de La Plata, Argen-

tina, (1979). Maître ès Sciences Appliquées (M.Sc.A.), de 
la Université du Québec à Trois-Rivières, Québec, Canadá, 
(1992) y Docteure en Génie. Papetier (PhD), postgrado de 
la Université du Québec à Trois-Rivières, Québec, Canadá, 
(2000).

Es Directora del Programa de Investigación de Celulosa y 
Papel (PROCYP, Fac. de Cs. Exactas, Químicas y Naturales, 
UNaM) desde 1990. Trabaja en el PROCYP desde 1982, 
iniciándose como becaria del CONICET, 1982-1986. Desde 
1986 es Directora de Proyectos de Investigación con cargo 
de profesor con dedicación exclusiva.

Fuente: NC, noticias. 
Departamento de NOTICIAS de NEA RURAL

kraft, pero existe tecnología 
para hacer que desaparezca. 
Hay una etapa de puesta en 
marcha, antes que entren todos 
los circuitos en funcionamiento 
en que hay una pequeña emi-
sión de olor, pero se tiene que 
combinar con vientos que va-
yan hacia la región, con ciertas 
condiciones de humedad y de 
presión.

Las probabilidades que se 
den en conjunto son de menos 
de un día al año. Las condi-
ciones de operatividad de las 
fábricas 20 años atrás no tie-
nen nada que ver con las que 
existen actualmente», aseguró.
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El PRE beneficiará a las empresas 
cofinanciando -mediante Aportes No Re-
embolsables (ANR)- hasta el 50% de la 
inversión que las empresas realicen en lo 
que respecta a la contratación de servicios 
técnicos profesionales para mejorar su 
competitividad.

Entre los requisitos establecidos se 
dispuso la necesidad de calificar como 
PyME según lo establecido por la Ley Nº 
25.300; ser una empresa privada; poseer 
como mínimo dos años de antigüedad en 
actividad; estar radicada en la Argentina; 
contar con la Clave Única de Identificación 
Tributaria (CUIT); tener cuenta corriente 
bancaria habilitada; no poseer deudas 
fiscales ni previsionales exigibles; ser 
personas físicas o jurídicas, que posean 
una adecuada organización en los as-
pectos técnicos, legales, administrativos 
y de control financiero y que garanticen 

PRE

Programa de Apoyo a la
Reestructuración Empresarial

Con el objetivo de mejorar la 
competitividad de las Pequeñas 
y medianas empresas del país, 
la Subsecretaría de la Pequeña 
y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional -del Ministerio de Eco-
nomía y Producción- instituyó 
este plan específico, financiado 
con aportes del Estado Nacional, 
las empresas participantes y el 
Banco Interamericano de De-
sarrollo -BID-. Así, se intentará 
facilitar el acceso de las PyMEs 
a los servicios profesionales de 
asistencia técnica y mejorar la 
oferta de dichos servicios.

una eficiente utilización de los recursos 
otorgados por el Programa; y tener la 
capacidad operativa y financiera nece-
saria para realizar el Proyecto propuesto 
dentro de los plazos determinados, o que 
la adquieran mediante la colaboración de 
otras instituciones o personas. 

El encuadre de la empresa dentro del 
sector se establece mediante la aplica-
ción de la ley Nº 25.300, que es la que 
determina la consideración como “Micro”, 
“Pequeñas” y “Medianas” empresas (Ver 
cuadro 1).

Se aclara en la reglamentación que “se 
entenderá por valor de las ventas totales 
anuales, aquel que surja del consignado 
en el último balance o información con-
table equivalente, adecuadamente docu-
mentado y presentado al PRE; cuando 
una empresa tenga ventas por más de 
uno de los rubros establecidos en el cua-
dro anterior, se tomará en consideración 
aquel cuyas ventas hayan sido mayores 
durante el último año”; y que “no serán 
consideradas Micro, Pequeñas y Media-
nas Empresas aquellas que, reuniendo 
los requisitos establecidos en los párrafos 
anteriores, se encuentren controladas por 
o vinculadas a empresas o grupos eco-
nómicos que no reúnan tales requisitos, 
conforme lo establecido por el artículo 33 
de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias”.

En tanto que no podrán sumarse a este 
programa aquellas empresas que “po-
sean una participación accionaria extran-
jera superior al 49%; sean importadoras 
y cuya facturación de bienes importados 
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supere el 25% de la facturación total; 
tengan deudas fiscales y/o previsionales 
exigibles”; ni aquellas que “pertenezcan 
a los sectores financieros o brinden esen-
cialmente servicios profesionales (como 
por ejemplo abogados, contadores, eco-
nomistas, consultores, despachantes de 
aduana, etc.).

Servicios Elegibles y 
cofinanciación

Una vez cumplidos estos requisitos, las 
empresas interesadas y en condiciones de 
acceder a este beneficio deben presentar 
el Proyecto, que se denominarán “Pro-
yectos de Desarrollo Empresarial (PDE)”. 
Éstos comprenden una serie de servicios 
y actividades elegibles (aquellos que pue-
de contratar una PyME con la ayuda del 
Programa) relacionadas que darán forma 
al “Plan de Negocios”.

Así, los gastos previstos a cofinanciar 
por el proyecto son los servicios de asis-
tencia técnica (como los honorarios de 
los prestadores de servicios de asistencia 

técnica inherentes a la ejecución del Pro-
yecto); las adquisiciones de equipamiento 
(como hardware, software, instrumental 
para medición, ensayos y diagnóstico) con 
un tope cofinanciable del 20% del ANR 
total del PDE; y gastos asociados a la 
asistencia técnica (como pasajes aéreos 
del consultor de la actividad relacionada, 

¿Qué son las Ventanillas PREFI?
Las Ventanillas PREFI son institu-

ciones intermedias vinculadas a las 
PyME que operan como instituciones 
de primer nivel del Programa, traba-
jando directamente con las empresas, 
asesorándolas en la preparación, 
presentación y eventual ejecución 
de sus Proyectos. Asimismo, son las 
encargadas de recepcionar los Proyec-
tos y realizar su precalificación. Para 
ello, estas instituciones cuentan con 
personal especializado para orientar 
a las PyME.

PREFI - Misiones
ADeMI  -  Agencia para el Desarro-

llo económico de Misiones
TEL: 03752-431515
agencia@ciudad.com.ar
www.agenciamisiones.org.ar

Fundación IMIC
TEL: 03752-432307
imic@arnet.com.ar

¿Qué es el DIRCON?
Un Directorio de prestadores de 

servicios de asistencia técnica y capa-
citación. Sus funciones son oficiar de 
registro de Consultores. Todos los pro-
veedores de servicios de consultoría 
que realizan trabajos en el marco del 
Programa deben estar inscriptos en el 
mismo; y ayudar a las empresas bene-
ficiarias en la identificación, búsqueda 
y contratación de los proveedores para 
el desarrollo de sus Proyectos.

por ejemplo), con un tope del 5% del ANR 
total del PDE.

Sobre este punto se prescribe que las 
adquisiciones y gastos deben ser factura-
dos a nombre de la empresa, que la suma 
de ANR no puede superar el 25% del ANR 
total del PDE, que las contrataciones de 
consultores y las adquisiciones deben ser 
realizadas sobre productos y profesiona-
les provenientes de países miembros del 
BID, y que los gastos de formulación serán 
reconocidos en un 100 %, hasta un monto 
de $ 3.000.-, una vez aprobado el PDE.

En este sentido, la empresa -en lo que 
respecta a la asistencia técnica, adqui-
siciones y gastos- podrá recibir como 

máximo hasta el 50 % del costo, y por 
un monto de hasta $ 75.000 de ANR, a la 
vez que no podrá participar en más de un 
proyecto simultáneamente.

Fuente: www.sepyme.gov.ar

ECONOMÍA
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POLÍTICAS

El Plan tiene la intención de 
perfeccionar la implementación 
de la Ley 25.080 (de Inversio-
nes para Bosques Cultivados) 
en la provincia de Misiones, te-
rritorio en el que el componente 
socio-productivo principal es el 
pequeño productor, con prácti-
cas ligadas tradicionalmente a 
la agricultura y ganadería.

En ese marco se concreta-
ron, en la campaña 2005, 16 
cuencas productivas en las que 
se formalizaron los acuerdos 
con productores interesados en 
el Plan. En todas se realizaron 
las charlas informativas sobre 
su funcionamiento y modo de 
implementación.

A cada cuenca se le designó 
un supervisor, y se firmaron los 
convenios con los productores 
y los profesionales que contro-
larán los Planes de Forestación 
y acompañaran al productor 
durante dos años; también, con 
distintos viveros proveedores 
de plantines de varias especies 
(Nativas, Grevillea, Toona, Euca-
lyptus y Pinos).

Para la provisión de agro-    
químicos para el control de 
hormigas se firmó un convenio 
entre el propio Ministerio de Eco-
logía, el del Agro y la Producción 
-quien proveyó el hormiguicida 
granulado- y con el IFAI (Institu-

Informe de avances

Plan de Desarrollo Forestal Local 
“Pequeño Silvicultor”

El Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Re-
novables y Turismo (MERNRyT) publicó un informe 
referido a los avances del «Plan Pequeño Silvicultor» 
que -implementado por el gobierno provincial- tiende 
a organizar a los colonos en cuencas productivas, con 
intervenciones de organizaciones locales (Municipios, 
Cooperativas Agrarias y otras) relacionadas directamen-
te con el Pequeño Productor y profesionales.

to de Fomento Agro Industrial) 
-quien proveyó el hormiguicida 
ecológico para los productores 
de la cuenca de producción or-
gánica de caña de azúcar-.

Se llevó a cabo la capacita-
ción de los profesionales que 
se incorporaron al Plan para 

realizar la supervisión de las 
plantaciones, y la capacitación 
de los productores a través de 
los supervisores. En esta marco 
ya se han realizado jornadas de 
capacitación para los superviso-
res, impartiéndoles conocimien-
tos en cuanto al funcionamiento 
del Plan, cronograma de activi-
dades, sistema de información 
geográfica utilizado para la base 
de datos del Plan, relevamiento 
de datos a campo con GPS y 
procesamiento de la informa-

Fuente: Min. de Ecología

ción, sistemas de envío en red, 
de la información a la base de 
datos del Centro de Cómputos 
del MERNRyT.

A todos los supervisores se les 
ha provisto de los datos catastra-
les de su zona de trabajo, más 
un sistema Arc-View de procesa-
miento de imágenes satelitales, 
sobre el cual han incorporado los 
datos de cada chacra visitada.

Avance en Números:
 3 Cursos de Capacitación a 

los Supervisores; 33 Jornadas 
de divulgación y de acompa-
ñamiento a los Supervisores 
en la Implementación del Plan, 

en todo el ámbito provincial; 
Capacitación para los produc-
tores en Control de Hormigas 
y Plantación; 16 Cuencas Pro-
ductivas establecidas hasta la 
fecha (Andresito, Bernardo de 
Irigoyen, Garuhapé, El Alcázar 
- Puerto Rico - Capioví, Coope-
rativa Tabacalera de Misiones, 
Jardín América - H. Irigoyen, 
Roca, Concepción de la Sierra, 
Cerro Azul, San Javier, Wanda, 
Campo Grande, 2 de Mayo, San 
Vicente y El Soberbio)

Convenios:
Cooperativa Tabacalera de 

Misiones; Asociación Citrícola 
de Misiones; Asociación de Api-
cultores de San Isidro

Actividades Operativa:
Cada cuenca está a cargo 

de un Supervisor (Ingeniero / 
Técnico). Los mismos realizaron 
3 visitas a cada chacra: Releva-
miento del Área a forestar de 
cada lote; Entrega de insumos 
en las Chacras; Certificación las 
Plantaciones realizadas

Se han entregado:
2.000.000 de Plantines con 

repelente para hormigas; 15.000 
Kg. de Granulado para el control 
de hormigas y repelente para 
aplicar a los plantines.

Resultados 2005:
- 1.000 productores se in-

corporaron al Plan; 3.000 has 
fueron solicitadas para plantar; 
2.000 has ya fueron plantadas 
con especies de invierno; 1.000 
has se están plantando con 
especies de primavera.

Futuro...
En el mes de Noviembre 

se harán las inscripciones de 
productores interesados para la 
campaña 2006 en las Delegacio-
nes del Ministerio de Ecología, 
RNRyT. Es necesario hacer 
la Inscripción con anticipación 
para programar la Producción de 
Plantines en los Viveros. Por lo 
que se hará una amplia difusión 
en los próximos días. La meta es 
15.000 has y 5.000 productores.
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ECONOMÍA
Acuerdo entre las partes

Homologación salarial del sector maderero
La Secretaría de Trabajo de la 

Nación homologó las escalas sa-
lariales suscriptas entre la Unión 
de Sindicatos de la Industria Ma-
derera de la República Argentina 
y la Federación Argentina de la 
Industria Maderera y Afines, en 
el marco del Convenio Colectivo 
de Trabajo Nº 335/75.

Acceda a este documento en 
www.faima.org.ar

      
      

      
      
      

      
      

      
      

      
      
      
      

 

      
      

      
      
      

      
      

      
      

      
      
      
      

 

      
      

      
      
      

      
      

      
      

      
      
      
      

 

      
      
      
      

      
      
      
      
      
      

      
      

      
      

      
      

      
      
      
      

      
      
      
      

 

1. Muebles, aberturas, carpinterías y demás manufacturas de madera y afines *

2. Maderas terciadas *

3. Aserraderos, envases y afines *

4.  Rama Aglomerados **

Las columnas III describe la conversión 
del Decreto 2005/04 de $ 100.-

* A partir del 01/09/05 el valor hora se 
incrementa a $ 0,64.- comprensiva de $ 
0,625 por el Dcto 2005/2004 y $ 0,015 a 
cuenta de futuros aumentos.

** A partir del 01/09/05 el valor hora 
se incrementa a $ 0,64.- por el Dcto 
2005/2004 y $ 0,015 a cuenta de futuros 
aumentos.
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En primer término, explica que a mencionada Resolución «trata de 
cómo cancelar obligaciones fiscales de índole aduaneras, como el 
pago de Derechos de Exportación, utilizando el crédito que acumula 
el exportador en concepto de beneficios a la exportación, o reintegros; 
todo bajo el ámbito de la ya conocida Resolución Nº 1639».

- ¿A partir de que fecha se podrán tomar los reintegros y utili-
zarlos para efectuar el pago de derechos?

Se podrán afectar a este beneficio todos los créditos («Reinte-
gros a la exportación») originados a partir del 3 de julio del 2002.

- ¿Se podrá afectar el crédito que originen los reintegros del 
año 2004 para cancelar derechos de Exportación del año 2005?

Si. No es condición que los reintegros a afectar sean del mismo 
año, siempre que sean originarios a partir de la fecha mencionada. 
Pero el único impedimento para acogerse a este régimen es que 
el exportador no posea deuda fiscal o previsional.

- Si la AFIP suspende a un exportador por la falta de pago de 
Derechos de Exportación, aunque tal monto sea menor a lo que 
realmente la AFIP le debe en concepto de Reintegros, ¿podrá 
acogerse a esta Resolución?

No, porque justamente el exportador se encuentra suspendido

- ¿Cómo se instrumenta la operativa para poder utilizar esta 
Resolución?, ¿Cómo tiene acceso el Exportador?

Operativamente, éste deberá ingresar a la página Web del orga-
nismo recaudador nacional (www.afip.gov.ar), para luego insertar 
su Clave Fiscal e ingresar en el link denominado «RG 1639».

- Una vez que el exportador utiliza este sistema de cancelaciones 
aduaneras, ¿cómo obtiene el comprobante de pago de derechos?

Una vez cancelada la deuda previsional, el sistema pregunta au-
tomáticamente si desea cancelar la deuda aduanera. De ser positiva 
la respuesta el sistema generará un bono por el saldo remanente. El 
exportador deberá presentarlo entonces ante la aduana a los fines de 
que esta ingrese el Bono en la sub cuenta del Sistema Maria. A partir de 
este momento, el exportador podrá abonar derechos de exportación no 
vencidos mediante el Sistema Maria, el cual emitirá el correspon-
diente comprobante de pago. El plazo de validez del mencionado 
Bono es de 10 días. Vencido este plazo el saldo del Bono será 
acreditado en el CBU que el exportador ha informado a la AFIP 
en su correspondiente momento.

- ¿La implementación operativa del sistema se encuentra en 
pleno funcionamiento en el servicio aduanero?

El organismo responde que sí en forma inmediata. Pero nuestra 
información sobre el tema nos ha demostrado que a pesar de la 
defensa por parte del servicio aduanero con respecto a la operativa 

Cuestiones impositivas

Resolución General 1773
En esta segunda entrega, y continuando con 

los análisis de cuestiones relativas a los trámites 
aduaneros que comenzó la anterior edición, Fer-
nando Calamante -Despachante de Aduana y Socio 
Gerente de la empresa Calamante & Fratelli- des-
cribe en esta ocasión la Resolución General 1773, 
de «cancelación de deuda aduanera mediante 
estímulos a la exportación».

de implementación y efectivo uso de esta normativa, la realidad 
nos indica que aún no está en pleno funcionamiento. Tenemos 
entendido que varios exportadores, de grandes volúmenes, se 
han acogido a esta operativa con resultados que hasta el día de 
hoy no son nada favorables. Por tal motivo, como última instancia 
y como herramienta de defensa, han tenido que presentar un Re-
curso de Amparo ante la Justicia. Por eso, creo que si el Estado 
cumple realmente con el pago de los beneficios a la exportación 
-los reintegros- en tiempo y forma, quizás no podría mostrar al 
mundo el supuesto superávit que se viene registrando durante 
estos años.
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TECNOLOGÍA

En nuestro instituto, los resultado de las 
investigaciones hechas por el Centro de 
Ciencias Exactas y Tecnológicas -CCET, 
de UNIPLAC, publicados en la Revista da 
Madeira Nº 88- confirman la economía 
de los equipamientos MILL Sierras, como 
relata el coordinador de la investigación, 
el profesor Antonio Carlos Néri.

Los objetivos principales de esta inves-
tigación fueron:

- la evaluación del rendimiento de la 
madera aserrada de pino para tres proce-
sos con equipamientos de cortes distintos 
en aserraderos de la región de Lages 
(Estado de Santa Catarina). Contribución 
al sector maderero, con informaciones 
importantes para el planeamiento de 
aserraderos y adquisición de maquinaria 
de corte adecuado a las operaciones de 
aserrado de tablas (tableado) primario de 
la madera de pino.

- para el cálculo del rendimiento fueron 
determinados los volúmenes de 15 toras 
para cada clase diamétrica (15 a 20 cm.; 
20 a 25 cm.; 25 a 30 cm.), obteniendo 
las medidas de la circunferencia de 
base, del medio y de la punta de la tora. 
El volumen de madera aserrada en cada 
clase fue determinada por las medidas 
de las dimensiones de todas las piezas 

Investigación de evaluación del rendimiento de la madera aserrada 
de pino confirma la economía de los equipamientos MILL Sierras

Departamento Técnico de la empresa MILL, 
Industria de Sierras Ltda.

Los diferentes tipos de equipamientos y técnicas de aserraje de tablas 
y desdoblamientos empleados actualmente en los aserraderos, evidencian 
la necesidad de estudios de caracterización de los diferentes procesos, 
en cuanto al rendimiento de la madera aserrada, la calidad de los cortes 
y los costos.

aserradas, y el rendimiento, calculado por 
la diferencia entre el volumen medido y el 
volumen aserrado.

- los procesos de corte tanto como los 
equipamientos, fueron avalados y ajus-
tados según los principales parámetros 

que afectan el rendimiento, tales como 
clases diamétricas, espesor de las sierras, 
dimensiones finales de las piezas aserra-
das, esquema de aserraje y tableado y 
flujograma de corte de madera (lay-out)

Características de los procesos de 
corte:

Proceso de corte 1: sierras cinta de perfil 
estrecho (1,7 mm. de corte), equipamiento 
Mill Sierras (sierras cintas de perfil estrecho 
horizontales) con producción del block tres 
caras y su tableado).

Proceso de corte 2: sierra cinta de carro 
neumático con tableado en planchas para su 
posterior canteado.

Proceso de corte 3: sierras cinta gemelas, 
con tableado en sierra múltiple circular.

Un resumen de los resultados es presen-
tado en el siguiente cuadro:
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CLASIFICADOS
AgrOFOr SrL
Sres. Ernesto y Héctor Nakabayashi
Lote 43 Itaembé
(3300) Posadas - Misiones
Tel/Fax: 03752 - 453362
agroforsrl@arnet.com.ar
Aserradero de pino y Machimbre

AgUer MADerAS SrL
Sr. Luis Aguer
9 de Julio 152
(3315) L. N. Alem - Misiones
(03755) 422038
maderas@nodoalem.com.ar

ASerrADerO gArUPÁ
Guillermo Taborski
Acceso A Garupá J. D. Perón
(3304) Garupá - Misiones
Tel: 03752 - 491528 / 15698633
tabgui@hotmail.com

Aserradero guazurari S.r.L.
Sr. Luis M. Alvarez
Carlos Pellegrini 66
(3.300) Posadas - Misiones
03752 - 420122
Aserradero de madera nativa y pino

ASerrADerOS LA negrA SA
(3302) Ituzaingó - Corrientes 
Tel/Fax: 03786 - 421287
efsa@worest.com.ar
Impregnadora - Aserradero de eucalip-
tos -durmientes

ASerrADerO LA SeLVA PA-
rAnAenSe
Simplicio Vier
San Lorenzo s/n 3334
(3334) Garuhapé - Misiones
Tel/Fax: 03743 - 491135
Tel: 03743 - 4203255 (Part.)
Aserradero de pino y Machimbre

ASerrADerO eL PInO SH
Sr. Basilio Nowosad
Av. Uruguay 4864
(3300) Posadas - Misiones
Tel.03752 - 457284 - 493444
elpino@iposadas.com.ar
Aserradero de pino y Machimbre

BrAnFer SA
Sr. Carlos Brandt
San Martín 2141
(3300) Posadas - Misiones
Tel: 03752 - 480533
Terciados y Playwood

CArLOS SCHMIDeL SA
Sr. Carlos Schmidel
Uruguay 206 
(3334) Puerto Rico - Misiones
Tel: 03743 -15668525
todomadera2003@yahoo.com.ar
Aserradero de pino y machimbre

CHAPAS gArUHAPÉ
Sr. Pedro Irschick
José María Suono 347
(3334) Puerto Rico - Misiones
Tel: 03743 - 420823
pirschick@prico.com.ar
Laminas de faqueo

CIA. PAPeLerA SArAnDI 
SACIA
Aserradero Ybirá
Sr. Luis Rosendo Blanco
Ruta Pcial. Nº 17 Km. 81 
(3362) San Pedro - Misiones
Tel: 03741 - 420365
ybira@netizen.com.ar
Aserradero de pino 
Tablas, tirantes, mach., blocks clear

COMSer SrL
Sr. Raúl Ottonello
Servicios financieros
Sarmiento 1779 
(3300) Posadas - Misiones
Tel: 03752 - 441239
comsersrl@uolsinectis.com.ar

eCOMADerA
Dr. Ricardo Barrios Arrechea
Ruta 12 Nº 6885
(3300) Posadas - Misiones
(03752) 455429
ricardoba@ecomadera.com.ar
Muebles de madera de pino y eucaliptos

eL YerBALItO SrL
Sr Wilfrido Glesman
Dirección aserradero:
Ruta 12 Km. 1.382
(3316) Santa Ana - Misiones
(03752) 427118
elyerbalito@arnet.com.ar

eStABLeCIMIentO MADere-
rO
CHODOrge SA 
Sr. Luis Chodorge
Acceso Sur y Av.9 de Julio
(3378) Pto. Esperanza - Misiones
Tel/Fax: 03757-480535/480186
administracion@victoriamaderas.com.ar
Aserradero de pino y machimbre
Finger Joint - tableros

FAQUeA SrL
Sr. Elgart
(3303) Candelaria Misiones
03752 - 493461 493097
faquea@arnet.com.ar

FAUStO MADerAS SrL
Sr. José Brandt
Av. Tambor de Tacuarí 2918
(3300) Posadas - Misiones 
fausto_maderas@hotmail.com
Aserradero de Pino - Corralón de Made-
ras - Machimbre - molduras - tirantería 
- Terciado, etc.

FM MOLDUrAS
Sr. Fernando Lede
Ruta 12 Km.11
(3304) Garupá Misiones
Tel: 03752 - 491056
ferlede@hotmail.com 
Molduras

FOreStAL AM SrL
Sr. Julio Moritz
Ruta Nac.12 Km. 14 ½
(3304) Garupá - Misiones
Tel/Fax: 03752 - 491371/459031
foram66@hotmail.com
Maderas aserradas en general
Pino resinoso
Molduras - machimbre - aberturas

FOreStAL gUArAnI SA
Sr. Pedro López
Catamarca 519
(3300) Posadas - Misiones
Tel: 03752 - 452800 Fax: 03752 - 
454084
Tel/Fax: 03786 - 420222
forgua@arnet.com.ar
Aserradero de pino y Machimbre
Finger 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
Aserradero de pino y Machimbre
Finger joint - tableros - vigas - molduras

FOreStAL MOntreAL SACI-
FyA
Ing. Ernesto Miot
Capitán Nauer 44 Km.7
(3380) Eldorado - Misiones
Tel/Fax: 03751 - 421308
desmeca@ceel.com.ar
Aberturas de madera

FOreStAL rOCAMOrA SrL
Ing. Roberto Barrau
Rocamora 3121
(3300) Posadas - Misiones
Tel: 03752 - 427225
forestalrocamora@arnet.com.ar
Mach. de Pino y otros. Viviendas

gArUPA SrL
Sr. Luciano Aubini
Roque S. Peña 2424 8ª B
(3300) Posadas - Misiones
Tel: 03752 - 15563408
mmackinnon@arnet.com.ar
Aserradero de pino y Machimbre

gyg
Arq. Víctor Méndez
Ruta Nac.12 y M. De Andrea
(3300) Posadas - Misiones
Tel: 03752 - 450796
vitorugom@yahoo.com.ar
Viviendas industrializadas de madera

InDUMADer SrL
Ruta Nac. Nº 12 Km. 1351 (11.5)
(3304) Garupá - Misiones
Tel/Fax: 03752 - 438416 / 15561246
Pino - Exportación

Intercon S.A.
Sr. Jorge Douton
Córdoba 2.458 - 8º A
(3.300) Posadas - Misiones
03752 - 426414
Aberturas - Viviendas industrializadas

IZZI IngenIerIA SrL
Ing. Omar Enrique Zakidalsky
Blas Parera 2532
(3300) Posadas - Misiones
Tel: 03752 - 440270
ingzaki|@arnet.com.ar
Aserradero, carpintería y Viviendas

JS MADerAS
Sr. Juan Semle
(3342) Virasoro - Corrientes C.C.10
Tel/Fax: 03756 - 481396
jsmaderas@hotmail.com
Aserradero de pino y machimbre
Finger Joint - tableros - molduras

KrIeger MADerAS
Dr. Teodorico Krieger
25 de Mayo 2005
(3300) Posadas - Misiones
Tel/Fax: 03752 - 420075
teodoricokrieger@ciudad.com.ar
Aserradero de pino y machimbre

LInOr SrL
Sr. Norberto Arndt
Ruta Pcial. Nº 1
(3351) Azara - Misiones
Tel: 03758 - 493121/2
linorsrl@arnet.com.ar
Pallet y madera de eucaliptus y pino

MADerA De LOS SALtOS SA
Sres. José Quelas y Alfredo Lomuto
Av. Corrientes 1609
(3300) Posadas - Misiones
Tel: 03752 - 427421 / 15640738
maderadelossaltos@hotmail.com
Obraje y aserradero madera nativa

MADerAS MeSOPOtÁMICAS SA
Ing. Héctor Reboratti
Gral.Paz 242
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: 03758 - 422002
maderasmesopotamicas_sa@yahoo.
com.ar
Aserradero de pino - machimbre - palos 
de escoba

MAgrAL SA
Cdor. Carlos Sato
Salta 543
(3300) Posadas - Misiones
Tel/Fax: 03752 - 493120
magralsa@arnet.com.ar
Aserradero de pino y Machimbre
F.J. - tableros - vigas - molduras

MASA AgrOPeCUArIA
(BUNIMAR SA)
Juan C. Moreno - Paulo Escalante
Ruta Pcial. 40 - Garruchos - Ctes.
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: 03758 - 424017 / 0291- 4550409
jcmu@infovia.com.ar
bunimar_paulo@arnet.com.ar
Aserradero de pino tablas, tirantes y 
machimbre

MULtIMADerAS SA
Sr. Fernando García
Ruta 14 Km. 759
Paraje San Alonso
(3342) Gdor. Virasoro - Corrientes
(03756) 481396
rnun@pomera.com.ar

OLIVA OSCAr
Mariano Moreno 166
(3334) Puerto Rico - Misiones
Tel: 03743 - 491155 Fax: 420223
oscaroliva@prico.com.ar
Aserradero de pino y machimbre

PAnDA SrL
Sra. Diana Venturino
Bolívar 1450 6º B
(3300) Posadas - Misiones
Tel/Fax: 03752 - 493359
pandasrl@arnet.com.ar
Aserradero de madera nativa
Pisos de madera dura

PUertA De MISIOneS SA
Sr. Cristian Gregorszyn
Ruta 101 y 14
(3306) San José - Misiones
Tel/Fax: 03758 - 494303
aserradero@puertademisiones.com.ar
Aserradero de pino y machimbre

rUBerLAC SA
Sr. Rodolfo Weber
Alvear 2144
(3334) Puerto Rico - Misiones
Tel/Fax: 03743 - 420961
ruberlac@prico.com.ar
Aserradero de pino y machimbre
Finger Joint - tableros - molduras

trIPAYn SrL
Sr. Ricardo García
Ruta 94 Km. 70,5
(3351) Garruchos - Corrientes
(011) 4631-9919
ricgarcia@ciudad.com.ar

VALerIO OLIVA SA
Sr. Edgardo Oliva
Sarmiento 2152
(3300) Posadas - Misiones
Tel/Fax: 03752 - 491158 / 491025
misiones@valeriooliva.com
Aserradero de pino y machimbre

VIVIenDAS SenIOr
Ing. Roberto Daniel Wilka
López y Planes 2876
(3300) Posadas - Misiones
Tel: 03752 - 438072
robertowilka@hotmail.com
comercial@vivsenior.com.ar
Fáb. de viv. y corralón de madera
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NOTICIAS

Red de Formación Pro-
fesional para la industria 
maderera

La Federación Argentina de la Indus-
tria Maderera y Afines -FAIMA- está 
desarrollando exitosamente la primera 
etapa del programa de Red de Formación 
Profesional en la localidad de Río Cuarto, 
Córdoba. El proyecto fue apoyado por el 
INET que asignó cerca de 30.000 pesos 
para la adquisición de maquinarias y he-
rramientas que permitan la capacitación 
práctica de los alumnos.

Tras haber firmado el convenio marco 
que dispuso la creación de esta Red de 
Formación Profesional a fin de promover 
la educación, capacitación y empleo para 
el sector de la madera, productos de la 
madera y muebles argentinos, FAIMA 
puso en marcha la primera etapa del 
proyecto, y abrió la convocatoria al curso 
sobre “Operador de Herramientas y Má-
quinas de Carpintería”.

Este proyecto fue diseñado en base 
a la experiencia previa de capacitación 
que se realizó en la localidad de Rosario 
recientemente, y está prevista la apertura 
-en el corto plazo- de otros en diferentes 
ciudades del país.

El curso dictado en Río Cuarto (Cór-
doba) orientó sus contenidos de esta 
primera etapa al aprendizaje completo de 
maquinarias convencionales de carpinte-
ría y el mantenimiento de herramientas 
de corte. El mismo contó con el apoyo 
de la Cámara Maderera de Río Cuarto 
y el Centro de Desarrollo Regional 
-CEDER- de Río Cuarto, dependiente 
del Ministerio de Producción y Trabajo. 
Se destaca que el INET asignó más de 
30.000 pesos para la adquisición de ma-
quinarias y herramientas que permitan 
la capacitación práctica de los alumnos. 

Los participantes adquieren el cono-

cimiento necesario para incorporarse al 
trabajo formal desde el desempeño de un 
oficio noble como es el trabajo en madera. 
Esta capacitación les brinda la posibilidad 
de crear nuevos micro-emprendimientos 
y se consolida también como un espacio 
de capacitación para el personal activo 
del sector maderero.

Para el año próximo, la segunda etapa 
se propone abordar el Diseño de Muebles 
y la interpretación de planos a fin de con-
tribuir a la formación profesional de nueva 
mano de obra en el sector maderero. 

Cabe recordar que el objetivo priorita-
rio del convenio marco mencionado era 
“Fortalecer la competitividad sistémica y 
la capacidad de generación de empleo 
de las empresas del Sector de Madera y 
Muebles, fortaleciendo una red de institu-
ciones de formación, capacitación y asis-
tencia técnica articulada con el desarrollo 
estratégico del sector”.

El mismo contó con la adhesión de los 
Ministerios nacionales de Educación, 
Ciencia y Tecnología, y de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social; de la Secretaría 
de Industria, Comercio y de la Pequeña y 
Mediana empresa del Ministerio de Eco-
nomía de la Nación; del INTI; de AFoA; 
de la Unión de Sindicatos de la Industria 
Maderera R.A.; de la RITIM, y de FAIMA.

Fuente: Huayra Comunicación 

Las PyMEs que reinviertan 
no pagaría Ganancias

El Poder Ejecutivo envió un proyecto 
de Ley al Congreso Nacional para que 
las PyMEs no paguen Impuesto a las 
Ganancias por el monto de utilidades que 
destinen a la reinversión en compra de 
bienes de capital. Este régimen tendría 
una vigencia de dos años.

La presentación de esta iniciativa -Pro-

La Comisión Directiva de la Asociación de Productores, In-
dustriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Noreste 
Corrientes (A.P.I.Co.Fo.M.) informa a sus socios que el próxi-
mo 16 de diciembre se desarrollará -en el Establecimiento 
del Dr. Teodorico Krieger, ubicado en la Ruta Nacional Nº 
12 y Arroyo Yabebiry, San Ignacio, Misiones,- la Asamblea 
General Ordinaria.

En ese marco, en el Orden del Día se prevé: 1. Designa-
ción de dos asociados para firmar el Acta, juntamente con 
el Presidente y Secretario; 2. Consideración de la Memoria, 
Balance General, Estados de Resultados, Cuadros Anexos, 
Notas Complementarias, Informe de la Comisión Revisora 
de Cuentas y del Síndico Titular todos ellos correspondien-
tes al ejercicio económico Nº 58, finalizado el 30 de junio 
de 2005; 3. Elección de un Vicepresidente por un período 

de dos años, de seis Vocales Titulares por un período de 
dos años, de tres Vocales Suplentes por un período de un 
año, por vencimientos de mandatos; 4. Designación de un 
Síndico Titular y de un Síndico Suplente por un período 
de un año, por vencimientos de mandatos; 5. Elección de 
tres Miembros Titulares y de dos Suplentes para integrar la 
Comisión Revisora de Cuentas, por un período de un año, 
por vencimientos de mandatos; 6. Fijación de la escala 
de cuotas sociales para el Ejercicio 2005/2006, ajustables 
periódicamente por la Comisión Directiva.

Para asistir a la Asamblea los asociados deberán estar 
al día con sus cuotas sociales.

moción a la inversión de las PyMEs- fue 
realizada durante un acto en la Casa 
Rosada, que encabezaron el presidente 
Néstor Kirchner y el Ministro de Econo-
mía, Roberto Lavagna, junto al Secretario 
de Industria, Comercio y PyME, Miguel 
Peirano, su Subsecretario, Federico Poli, 
empresarios y sindicalistas.

El presidente dijo que con esta iniciativa 
el Estado «está resignando recursos fisca-
les en pos del crecimiento económico del 
país», y subrayó que espera que también 
incida para que «el trabajo en negro baje 
fuertemente».

Al momento de explicar el proyecto de 
ley, Lavagna precisó que «las pequeñas 
y medianas empresas que reinviertan 
en sus utilidades tendrá que pagar un 
impuesto a las Ganancias cero. Se es-
tablece, por primera vez, una clara dife-
renciación entre las ganancias que son 
distribuidas y las que son reinvertidas” y 
agregó que las empresas que se quieran 
ver beneficiadas con este régimen deben 
«mantener la relación entre bienes de 
capital y nómina salarial».

Fuente: www.sepyme.gov.ar

Asamblea anual de Apicofom - Convocatoria
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CALENDARIO
Fuentes: Boletines Novedades Forestales (INTA 

Concordia), CoIForM, CIEFAP

17 y 18 de noviembre
“Marketing aplicado a ventas, estrategias 
de distribución y comercialización para el 
mercado forestal”
Eldorado - Misiones
INCUTEL - Incubadora Tecnológica El-
dorado
Bertoni 124 Km. 3 - Eldorado - Misiones
Informes: Gte. INCUTEL: Patricio Mac 
Donagh
mdonagh@facfor.unam.edu.ar
03751 - 431461

21 al 25 de noviembre
Anatomía de Madera. Identificación de 
especies por la estructura anatómica.
Fundamentos del peritaje Técnico
Santiago del Estero - Argentina
Dictado por Dra. Ana M. Giménez, Dra. 
Juana Moglia
posgrado-fcf@unse.edu.ar

21 de noviembre al 15 de diciembre
2º curso internacional «Restauración 
Ambiental para un manejo sustentable de 
cuencas hidrográficas»
Santiago - Chile
Dr. Samuel Francke Campaña
(56-2) 3900 242 / 3900 243
Fax: (56-2) 3900 250 / 6715 881
www.conaf.cl - sfrancke@conaf.cl

23 al 27 de noviembre
XXIII Fiesta Nacional de la Madera
San Vicente - Misiones
(Detalles al pie de esta página)

23 de noviembre
IV Foro Nacional de Gestión Ambiental y 
Sostenibilidad
Madrid - España
A lo largo de esta IV Edición, expertos 
en cada una de las materias presentarán 
temas de máxima actualidad en los dife-
rentes ámbitos de la gestión ambiental. 
Cuestiones como la aplicación del Pro-
tocolo de Kyoto, avances y dificultades, 

la Responsabilidad Social Corporativa 
como herramienta esencial para la con-
secución de la sostenibilidad, avances 
en el tratamiento y en la legislación sobre 
suelos contaminados, novedades en la 
legislación contemplados desde el punto 
de vista de la sostenibilidad, serán los 
protagonistas de estas sesiones.
Los ejes temáticos de esta IV edición del 
Foro son:
«Nuevos desarrollos legislativos», «Avan-
ces y dificultades tras nueve meses 
de aplicación del Protocolo de Kyoto», 
«Suelos Contaminados», «Herramientas 
de Sostenibilidad».
El programa definitivo estará en breve en 
la página web
www.anavam.com
foroanavam@synergieconsultores.
com

25 y 26 de noviembre
Congreso Nacional de FAIMA
El Congreso brindará un espacio de 
participación a todos los productores, 
proveedores y usuarios de la madera a 
fin de analizar de manera conjunta pro-
blemáticas comunes del sector y abordar 
estrategias para la concreción de nuevos 
negocios.
Esperanza - Santa Fe
011 - 4343 - 4303
info.faima@mol.com.ar

30 de noviembre al 2 de Diciembre de 
2005
Capitalización de experiencias en inter-
vención de desarrollo rural
Esc. de Hotelería y Gastronomía
San Carlos de Bariloche
02944 - 426230 / 432150
fundacionsauter@bariloche.com.ar
CIEFAP: Sec. de Extensión
02945 - 453948
ana@ciefap.org.ar
AUSMA. Cátedra de Extensión Rural- San 
Martín de los Andes
02972 - 427618
gstecher@smandes.com.ar

Fiesta nacional de la Madera
en Misiones

La XXIII Fiesta Nacional de la Madera 
se llevará a cabo en San Vicente desde 
el 23 al 27 de noviembre próximos. 
Este año a diferencia de los anteriores 
no sólo la Municipalidad de la locali-
dad se hará cargo de la organización, 
sino también la CA.CE.M.A. (Cámara 
Central de Madereros y Afines) y el 
COMAFI (Cooperativa Maderera Agro- 
Foresto Industrial Zona Centro). El 
evento se desarrollará en el complejo 
polideportivo municipal de la ciudad de 
San Vicente, y durante la fiesta también 
tendrá lugar la II Expo industrial PyMEs 
a cargo de la CACEMA y el COMAFI. 
Ambas entidades nuclean a la mayoría 
de los industriales y forestadores del 
departamento Guaraní y zonas de in-
fluencia. Entre 35 y 40 stands estarán 
dedicados únicamente a todo lo rela-
cionado con la madera, habrá unos 25 
expositores de maquinarias, entre ellos 
empresarios misioneros, nacionales y 
también brasileños. 

                    Fuente: www.nortemisionero.com.ar  

«Hablamos de conocimiento, habla-
mos de rentabilidad»

El próximo 2 de diciembre se desa-
rrollará la última actividad del año de 
la Red de Transferencia Tecnológica, 
organizada por la Facultad de Cien-
cias Forestales, el INTA Montecarlo 
y Bosques del Plata: una charla con 
3 reconocidos 3 líderes de la investi-
gación mundial de nutrición de pinos: 
Lee Allen, Tom Fox y Timothy Albaugh; 
miembros de la Cooperativa de Nutri-
ción de la Universidad de Carolina del 
Norte y Virginia Tech.
El encuentro se realizará en las instala-
ciones del Salón Caoba del Hotel Julio 
César a partir de las 15,30 horas, con 
entrada es libre y gratuita.
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En nuevo beneficio para sus socios, APICOFOM firmó a partir 
del 1º de julio un convenio especial con la empresa rOMISA, en 
el que se establece que los socios de APICOFOM obtendrán una 
bonificación especial del 3% sobre los montos de sus compras 
en la mencionada empresa, a través de una nota de crédito a 
aplicar en las compras del mes posterior.

Christian Lamiaux, gerente de APICOFOM, expresó al res-
pecto que “éste es un nuevo servicio para nuestros socios, que 
esperamos ampliar en su momento, y que se enmarca en la 
serie de prestaciones que como asociación gremial ya venimos 
generando”.

Convenio
APICOFOM - ROMISA

Por su parte, Roberto Fernández -gerente de ventas de rO-
MISA- sostuvo que “tenemos una relación con APICOFOM que 
data de varios años, y a la que ahora sumamos este beneficio 
para sus socios, muchos de ellos ya clientes de nuestra empresa. 
Además de productos, ofrecemos asesoramiento técnico a cargo 
de un plantel profesional a disposición de nuestros clientes en 
forma permanente”.

Para obtener más información sobre los requisitos necesarios para 
sumarse a este acuerdo, los interesados deberán comunicarse con 
la gerencia de APICOFOM, al (03752) 439324, dirigirse a Rade-
macher 3.413, o vía e-mail a Apicofom@arnet.com.ar 
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nota: A principios del mes de septiem-
bre de 2005, los precios en dólares en 
Europa sufrieron variaciones. La tonelada 
de celulosa de fibra larga sufrió una baja 
de -1,3 %. Como así también la tonelada 
de celulosa de fibra corta, sufrió una baja 
de 0,2 U$S. Así también, en Europa los 
precios en dólares de la tonelada de Papel 
para Diario entregados en Europa papel 
LWC, CTDWF, y «A 4» Copy, sufrieron 
disminuciones de 2,4; 2,8; 3,7; y 2,5% 
respectivamente.

Boletín de precios de CoIForM
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PRECIOS
Fuente: Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones Marzo 2005
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EVENTO

Entrevistado por La Revista de Apico-
fom, Josué Barrios Ledesma -Director 
General del evento- afirmó que la Feria 
Forestal Argentina «quedó consolidada 
como una referente indiscutible de la 
actividad a nivel nacional. Los resultados 
fueron más que satisfactorios, ya que 
contamos con una afluencia final de alre-
dedor de 62 mil personas, y la presencia 
directa de 210 empresas, asociaciones e 
instituciones del sector, además de indus-
trias nacionales y brasileñas y firmas de 
la segunda generación de la industria de 
base forestal”.

También destacó al respecto que “hubo 
una articulación muy inteligente, ya que to-
das las instituciones del sector estuvieron 
representadas en Posadas, a través de 
los industriales, entidades ambientalistas, 
instituciones públicas y del conocimiento, 
entre otras”.

Es en este marco que Barrios Ledesma 
se encargó de destacar además la pre-
sencia en el evento de dos asociaciones 
madereras provinciales (Apicofom y Ama-
yadap) que implicaron «un fuerte respaldo 
al emprendimiento».

Feria Forestal Argentina 2005

«Los empresarios creyeron en nosotros”
La Feria Forestal Argentina 

2005 cerró sus puertas por este 
año. Momento de balances, el 
encuentro del sector foresto in-
dustrial de la región -de trascen-
dencia nacional e internacional, 
a la vista de los resultados- fue 
calificado como un verdadero 
éxito por sus implicancias eco-
nómicas y porque -como instan-
cia de articulación- logró reunir 
a todos los referentes del sector.

En otro orden, y con respecto a la 
presencia de las numerosas PyMEs que 
se sumaron al evento a instancia de los 
organizadores, explicó que la misma se 
debe «al protagonismo que se pretende 
dotar a la industria del mueble en el marco 
de este evento. Queremos ser la vidriera 
del incipiente polo mueblero de Misiones y 
es por ello que la presencia de las PyMEs 
muebleras se logró mediante un trabajo 

que consistió en detectar, traer y articular 
a los empresarios».

“El éxito logrado -concluyó- nos obliga 
a trabajar con muchísima más energía 
para seguir estando a la altura del sector 
de base forestal, que posee un futuro 
promisorio; ya que por encima de la fa-
ceta comercial la Feria Forestal Argentina 
2005 fue un éxito porque los empresarios 
creyeron en nosotros”.
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EVENTO
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 Garantizar que la máquina no se encenderá arbitrariamente durante los trabajos de 
mantenimiento y limpieza.

 Tener en cuenta las instrucciones de protección.
 Usar vestimenta bastante ajustada al cuerpo.
 Usar protectores auditivos y zapatos de seguridad.
 Al abandonar el lugar de trabajo, apagar la máquina.














 Usar guantes con elemento anticorte
 Transportar todas las sierras en cajones de madera y preferentemente con la 

zona cortante con una banda de goma (manguera plástica, por ejemplo)

Instalar y mantener cerrado el protector de la circular.
Disponer de "paradas de emergencia" para detener la cadena durante atascamientos 
de madera. No arriesgarse al quitar piezas con la cadena en movimiento.
Mantener una distancia mínima de un metro, fuera del área de peligro, siempre 
que sea posible.
No frenar la madera con la mano  (en los topes de las despuntadoras de aserradero), 
porque producen lesiones en dedos. Es muy frecuente que haya accidentes por esto.
Las despuntadoras neumáticas deben tener una buena protección, para afirmar la 
pieza durante el momento de corte.
Las despuntadoras pendulares deben ser reemplazadas por sistemas más seguros. Son 
muy peligrosas, incluso mortales en muchos casos. En varios países están prohibidas.
Mantener contacto visual con el otro operador para detener la cadena en caso de 
problemas. 

Cambio de sierra / regulación

Funcionamiento / operación

  Generalidades

Autores:
Ing. Marcelo Marek - RITIM   Téc. Ariel Bulfe - CTM

Seguridad en el Manejo de máquinas del    
Aserradero

 Trabajar con seguridad en DESPUNTADORAS

                 Ficha Técnica Coleccionable Nº 5

               SIERRA DESPUNTADORAS (Tipo pendulo, optimizadoras, etc.)

Esta es la quinta de seis fichas técnicas coleccionables que “La Revista de A.P.I.CO.FO.M. Editará en 
forma exclusiva, a través de acuerdo con la Red de Instituciones de Desarrollo Tecnológico de la Industria 
Maderera - RITIM.
Su contenido es una síntesis del Cuadernillo “Seguridad en Aserraderos”, que está próximo a editarse y 
que constituirá parte del material que se entrega en los cursos de capacitación que realiza RITIM.



La Revista de A.P.I.CO.FO.M.32

SEGURIDAD
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HISTORIAS

Por guillermo Seufert Ex miembro de la CD de APICOFOM

Desde tiempos muy remotos (Imaité 
- Guaré) quienes nos precedieron en 
esta región geográfica han sido muy 
diestros elaboradores de las maderas. 
Recordemos primero sus implementos 
náuticos, para luego sus desempeños 
constructivos y consumadas habilidades 
artísticas.

Canoas guaraníes: ríos y selva forma-
ban el hábitat natural de los grupos étni-
cos guaraníes que afincaron en nuestra 
región -provenientes de migraciones 
venidas desde el Amazonas-, y eran 

muy diestros en 
el des-

p l a z a -
miento f lu-
vial mediante 
el uso del “Igá” 
(canoa realizada 
en un único tronco 
de timbó, cedro y pino 
paraná).

Sus largos (esloras) 
habituales fueron de 3 a 
5 metros (aunque algunas 
veces superiores a 6 metros) 
y solían unirlas formando bal-
sas. El autóctono denominado 
“Igá” dejó perdurando su impronta 
en nuestra toponimia regional. Con-
cretamente, tenemos su presencia en 
los arroyos Garupá: “fondeadero de 
canoas” (”igá” canoa, “rupá” cama); Ga-
ruhapé: “atractivo camino para canoas” 
(“igá - jhapé” camino de canoas, “ru“ que 
atrae); epopeya jesuita desarrollada a lo 
largo de 214 años (1553 - 1767) donde 
los sacerdotes trajeron múltiples ense-
ñanzas en tanto los guaraníes aportaron 
sus denodados esfuerzos.

Al establecerse los miembros de la 
Orden Jesuítica, a la par de despejar las 

Rescatando Memorias

IMAITE - GUARE
tierras para las reducciones y los cul-
tivos agrícolas, encararon la necesaria 
explotación de bosques y el consiguien-
te aserraje, todas tareas que debieron 
ser cumplidas por el ponderable trabajo 
personal de los nativos.

Al efecto debemos ubicar la impre-
sionante cantidad de reducciones de 
indios que establecieron los Padres Je-
suitas. No fueron tan sólo las 35 cons-
truidas en piedra que perduran como 
testimonios, sino que cada una tuvo 
una o dos asentamientos previos (cons-
truidos en madera) que luego fueron 
siendo trasladados. También mediante 
investigaciones más recientes se pu-

dieron documentar otras antes 
olvidadas, como la de 

Iguazú y la 

del Tabay.
Precisamente, la cantidad, la diversi-

dad y la calidad de las construcciones 
de esta era, no tienen parangón en 
tierras de la América hispana. Por can-
tidad, los nativos (varios centenares 
de miles) pasaron desde sus “tapuí” 
(chozas precarias) a vivir en amplias 
habitaciones con puertas y ventanas.

Los sacerdotes, teniendo disponibles 
los impresionantes árboles de la selva, 

proyectaron y realizaron las iglesias al 
estilo de las catedrales europeas, como 
por ejemplo, la nave de la Iglesia en 
Jesús (Py) que cubría 24 por 60 metros. 
Así también lograron varios lujosos 
portales con hojas en altura de hasta 
4.5 metros, o techos de tejas sobre en-
tablonados y sostenidos por columnas 
de madera artísticamente labradas, de 
hasta 9 metros en altura libre.

También, piezas esculturales en ma-
dera, incomparablemente talladas y en 
aún ignotas cantidades, en variados 
tamaños (inclusive un Cristo en 2,50 
metros); infinidad de cuadros pinta-
dos sobre tablas (de las 1.460 antes 
inventariados en San Ignacio Guazú 
-Py- quedaron existentes menos de un 
centenar); y las demás pertenencias 
propias y necesarias de los templos, 

todas exquisitamente realizadas 
en madera. A los artistas 

actuales no le se-
ría fácil 

superar la perfección de estas obras...
Sean los párrafos precedentes un 

reconocimiento histórico y un merecido 
homenaje a los que (europeos y ame-
ricanos) tantos siglos atrás iniciaron la 
actividad maderera en nuestra región.

Foto: La Herencia Misiones
Diario El Territorio
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