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COMISIÓN
DIRECTIVA

La invitación al taller de la “Cátedra de la madera” es tomada por APICOFOM 
como una acción muy importante y coincidente totalmente con los objetivos 
de nuestra Asociación, que son expresados además en nuestros constantes 
trabajos dentro del Aglomerado Productivo Forestal Misiones y Corrientes 
(APF) y de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAI-
MA).

Uno de esos objetivos coincidentes es el referido al manejo de los bosques, 
tanto nativos como implantados, por los beneficios ambientales y ecológicos 
que implica en su uso en sí mismo, y por la diferencia instalada en el colec-
tivo social que dice que “tumbar un árbol es un crimen”, siendo que se ha 
visto que la no intervención es mucho más problemática que la utilización 
sustentable de la madera; y otro beneficio ecológico muy claro y destacado 
en ese marco es la inmovilización del dióxido de carbono -uno de los factores 
ambientales más importantes de la actividad.

También es importante subrayar la necesidad de recordar el histórico uso de 
la madera, de parte del hombre, para la construcción del hábitat en el cual 
se desenvuelve, algo que se trata de rescatar desde la Cátedra de la Madera, 
para cambiar la tendencia de los últimos años en la Argentina en cuanto al 
uso de lo que se llama ‘construcción tradicional’, que es de origen italiano, 
algo que para la provincia de Misiones es más bien un ‘uso exótico’, no tra-
dicional, pero que se ha ido arraigando en la sociedad.

Por eso creemos que una cátedra específica agregada en la formación de los 
arquitectos e ingenieros, es el camino inicial para incorporar la madera como 
un material más -y de alta importancia- en la construcción, algo que no se 
contempla en los programas de estudios actuales, salvo contados casos como 
puede ser la carrera de Arquitectura de la Universidad de Morón. Esto permi-
tirá aportar a los profesionales conceptos tan claros de la madera como del 
que tienen del acero o del cemento, un objetivo que también se busca desde 
el Aglomerado Productivo Forestal Misiones y Corrientes en el desarrollo del 
PLAN DE MARKETING PARA LA MADERA.

Estamos convencidos de que una vez conocido el material desde el punto de 
vista estético y técnico ambiental, por sus altas cualidades y propiedades, 
se ampliará el concepto de tomar a la madera como elemento decorativo y 
de valorización de una construcción, para pasar además a formar parte de lo 
estructural y masivo como MATERIAL, lográndose así incorporar el uso de la 
madera en la vida cotidiana.

Finalmente, es importante destacar que cuando hablamos de ‘uso de la ma-
dera’ hablamos no sólo de su utilización para la construcción completa de 
una vivienda, sino además y muy especialmente, en la aplicación de las 
construcción mixtas, en el armado de las estructuras que no siempre se de-
jan ver o en la cadena del mueble, tomando a la madera como un concepto 
integral, aplicado a la construcción y al diseño, un campo amplio todavía por 
desarrollar.

“Incorporar el uso de la madera a la vida cotidiana”

Ing. Agr. Christian E.P. Lamiaux (*)

(*) Director - Gerente de APICOFOM / Secretario General de FAIMA
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Con el respaldo de las entidades más representativas del sector foresto 
industrial, como APICOFOM, AMAYADAP y FAIMA

Se constituyó en Misiones la
“Cátedra de la Madera”

y el de los ingenieros, los arquitec-
tos y los diseñadores, responsables 
de las decisiones a la hora de pen-
sar en bienes orientados a la cons-
trucción y al mueble”.

Por ello, “desde el Gobierno pro-
vincial -a través de la Subsecreta-
ría de Desarrollo Forestal- comen-
zamos esta relación con la Facultad 
de Ciencias Forestales de la Univer-
sidad Nacional de Misiones (UNaM), 
y a partir de esta, a su vez, con 
la red de Facultades forestales del 

país, las que aceptaron participar 
del primer taller y acompañaron el 
acta fundacional con su firma”.

“En el marco de una conferencia 
organizada por la revista “Argen-
tinaForestal.com” (que celebró así 
sus 100 ediciones) invitamos a Fer-
mín Olabe Velazco a que exponga 
su experiencia en España, y a par-
tir de ahí, analizar si es adaptable 
esa experiencia en el medio local. 
Tras acordar en que sí es factible, 
comenzamos a diseñar la formula-

Al respecto, el titular de la citada 
cartera, ing. Juan Gauto, explicó 
que esta iniciativa “se enmarca en 
una relación que venimos mante-
niendo con el Gobierno de Navarra 
(España), y las primeras coopera-
ciones se dieron el año pasado, du-
rante el Simposio Internacional de 
Dendroenergía”.

“Fermín Olabe Velazco, referen-
te internacional en la materia, es 
responsable del área de gestión fo-
restal e integra la iniciativa deno-
minada “Cátedra de la Madera” de 
esa localidad, y tras algunas char-
las, nos interesó rescatar esta idea, 
por su particularidad y porque ge-
nera un ámbito de cooperación cu-
yas consecuencias pueden ser muy 
positivas para situaciones como la 
nuestra, cuando pretendemos in-
crementar el consumo de madera 
en la sociedad en general”.

Precisó el funcionario que con esta 
herramienta “se relacionarán dos 
campos de conocimiento: el de las 
ciencias forestales, con el conoci-
miento sobre el uso de la madera; 

El taller “fundacional”, marco en el cual se elaboró un acta 
acuerdo rubricado luego por los representantes de las Facul-
tades de Ingeniería Forestal del país, se realizó el pasado 22 
marzo. La iniciativa es promovida por la Subsecretaría de 
Desarrollo Forestal -del Ministerio del Agro y la Producción 
de la provincia-, junto a la  Facultad de Ciencias Forestales 
de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM)  y al Proyec-
to Forestal  de la Nación; tiene como principales objetivos 
promover el consumo de bienes maderables tradicionales, 
impulsar una “cultura forestal” en la ciudadanía en gene-
ral, y agregar valor a la madera, entre otros ítems.

Ing. Juan Gauto
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ción o el diseño de esta cátedra en 
cada una de las casas de estudios 
forestales, las que estarían desti-
nadas a ingenieros, arquitectos y 
diseñadores, entre otros profesio-
nales”.

Finalmente, adelantó Juan Gauto 
que “la Facultad de Ciencias Fo-
restales de Eldorado está diseñan-
do un primer curso para este año”, 
y que “estamos avanzando en una 
cooperación más formalizada -vía 
Cancillería- entre la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación y el Gobierno de Na-
varra”

Arq. Carlos Borio, presidente del Colegio
de Arquitectos de Misiones

“Volver a instalar la madera en 
la formación de profesionales”

El Colegio de Arquitectos fue 
invitado a participar del lan-
zamiento de la Cátedra de la 
Madera. Su presidente analiza 
esta iniciativa y el rol que les 
cabe a los arquitectos en la 
misma.

“Consideramos muy importante la 
presencia del arquitecto en ese lu-
gar por el aporte de conocimiento 
que puede hacer a la producción, 
en el caso de una materia prima 
que caracteriza a Misiones. Entien-
do que lo que se intenta es agregar 
valor a la cadena y que en vez de 
mandar machimbre o tablas y ti-
rantes afuera, podamos obtener 
un producto elaborado, que 
agregue valor. El diseño y 
el proyecto se consideran 
un valor agregado en el 
mundo entero. Desde 
ese punto de vista la 

presencia del arquitecto es funda-
mental”, opinó Borio.

Explicó también que el Colegio so-
licitó la incorporación del Colegio 
a la Cátedra “ya que consideramos 
que si se va a incorporar conoci-
miento deben estar tanto la inge-
niería forestal (que tiene que ver 
con la producción de materia prima 
de calidad) como la arquitectura, 

Arq. Carlos Borio
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porque significa empezar a ver las 
aplicaciones de esa madera con un 
mayor desarrollo de valor. ¿Porqué 
Misiones no podría estar exportan-
do kits de viviendas prefabricadas 
de madera a la región o al país? Si 
hablamos de hacer desde viviendas 
a muebles, no me caben dudas que 
el diseño y el proyecto son la me-
diación y el valor agregado nece-
sarios para instalar a la madera”, 
expresó.

Consideró que “la madera ha visto 
reducido su espacio en obra des-
plazada por otros materiales, y en 
una provincia caracterizada por 
esta producción sería importante 
que el conocimiento y la creativi-
dad salgan de la propia provincia. 
Siempre he sentido como un desa-
fío y una asignatura pendiente para 
los arquitectos misioneros que no 
seamos líderes en el país en inno-
vación y proyecto creativo en lo 
que hace a la madera”.

Enfatizó en la importancia de la 
creación de estos ámbitos institu-
cionales - como el de la Cátedra 
de la Madera-porque “sirven para 
tener un espacio de consenso entre 
la producción y la elaboración o el 
proyecto mediador y una ejecución 

posterior. Son espacios de encuen-
tro donde el asociativismo genera 
una sinergia entre los distintos ac-
tores de una cadena productiva, 
como la de la madera; que se po-
tencia en un valor para la provin-
cia, donde todos ganan. Desde ese 
punto de vista creo que están da-
das las condiciones como para que 
podamos trabajar de otra forma de 
aquí en mas”. 

Y al respecto enumeró los factores 
que considera relevantes para este 
despegue. “Existe suficiente expe-
riencia forestal, además la provin-
cia tiene un Ministerio de Ecología 
que genera la política ambiental y 
tiene el control sobre el manejo 
sustentable de los bosques, porque 
esta Cátedra de la Madera se apoya 
en esos conceptos: sustentabilidad 
y certificación. Además tenemos 
una Facultad de Arquitectura que 
está formando a nivel local y la 
mayor capacitación en arquitectu-
ra es en el ámbito del proyecto, in-
corporar diseño para que las cosas 
funcionen, sirvan, tengan estéti-
ca, tecnológicamente respondan y 
económicamente sean razonables. 
También tenemos la Facultad de 
Ingeniería Forestal que aporta el 
conocimiento específico, y tene-
mos un Colegio de Arquitectos que 
puede generar la extensión”.

“La madera tiene una nobleza y 
una sencillez para resolver patolo-
gías constructivas que la construc-
ción tradicional no tiene. Creo que 
hay una enorme tarea que tiene 
que ver con instalar la nobleza del 
producto y volver a hablar de la 
madera, instalar el cálculo estruc-
tural en madera en las ingenierías, 
el proyecto con madera en las ar-
quitecturas, etc. Una tarea don-
de las distintas partes intervienen 
con distintos roles para que gane 
la provincia, y pueda comenzar a 
exportar un know how, un diseño y 
una marca registrada”, aseguró.
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“Acta Acuerdo”
tura forestal en la ciudadanía en 
general, el aumento de la agrega-
ción de valor en la madera, y, a la 
contribución del desarrollo forestal 
sustentable del País, para lo cual 
acuerdan impulsar entre otras, las 
siguientes actividades:

1) ACTIVIDADES CAPACITACIÓN Y 
DIFUSIÓN:
a. Cursos y Seminarios al público no 
experto sobre uso de la madera.-
b. Reuniones científicas y de otra 
índoles para el público especializa-
do en el uso de la madera, y el uso 
potencial de la madera como susti-
tuto de bienes no sostenibles.-
c. Promoción de reuniones espe-
cializadas en el sector educativo 
en sus distintos niveles sobre los 
contenidos y orientaciones del uso 
de la madera, en especial de la 
construcción y los muebles.
d. Proyectos de investigación sobre 
aplicaciones de la madera en la 
construcción y el mueble.-
e. Formación de cuadros obreros, 
técnicos y profesionales sobre usos 
y aplicaciones de la madera en la 
construcción, el mueble y otros 
sectores de interés.-
f. Apoyo al proceso de normaliza-
ción y gestión de la calidad para 
uso de la madera en la construc-
ción y demás sectores de interés.
g. Promover la producción de ma-
terial didáctico para diferentes pú-
blicos objetivos.

2) ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN:
a. Difusión de los beneficios eco-
nómicos, ambientales y sociales de 
la madera en la construcción y el 
mueble en diferentes medios gráfi-
cos y de publicidad especializada.-
b. Difusión sobre los beneficios 
estructurales, no estructurales y 
Tecnológicos de la madera en la 
construcción.-
c. Participación en Ferias y Con-
gresos con instituciones y empre-

En la ciudad de Posadas, Provincia 
de Misiones, a los veintidós días 
del mes de marzo del año dos mil 
doce, reunidos los representantes 
de las Instituciones de Enseñanza 
Forestal Universitaria Nacionales 
del País, Facultad de Ciencias Fo-
restales de la Universidad Nacional 
de Santiago del Estero, Facultad de 
Recursos Naturales de la Universi-
dad Nacional de Formosa, Facultad 
de Ciencias Agrarias y Forestales 
de la Universidad Nacional de La 
Plata, Departamento de Ingeniería 
Forestal de la Facultad de Ingenie-
ría de la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco y, la Fa-
cultad de Ciencias Forestales de la 
Universidad Nacional de Misiones, 
DECLARAN:

Que existe una visión común en:

- Bregar por el Desarrollo Forestal 
Sustentable
- Contribuir al incremento del con-
sumo de bienes maderables tradi-
cionales y la sustitución de los bie-
nes no sustentables por madera
- Promover la Cultura Forestal en 
la ciudadanía en general y en otras 
disciplinas
- Bregar por mayor integración con 
las cadenas de valor asociada a la 
forestoindustria
- La necesidad de realizar acciones 
conjuntas de difusión y divulga-
ción,

POR ELLO las Instituciones de 
Enseñanza Forestal Universitaria 
ACUERDAN:

La intención de impulsar la crea-
ción de la CÁTEDRA LIBRE UNI-
VERSITARIA DE LA MADERA, cuyo 
principal propósito es abordar de 
manera conjunta las actividades 
de promoción del incremento del 
consumo de bienes maderables 
tradicionales, promoción de la cul-

sas locales que estén desarrollando 
aplicaciones de madera en la cons-
trucción.-
d. Desarrollo de sitios web Institu-
cional
e. Interesar a los ámbitos decisores 
de Políticas sobre los beneficios de 
la utilización de la madera.

3) ACTIVIDADES DE CONVENIOS
a. Convenir con empresas del sec-
tor de la construcción la difusión 
interna sobre las aplicaciones de la 
madera.
b. Convenir con instituciones y em-
presas de viviendas reuniones de 
difusión internas para mejorar y 
aumentar la aplicación de la ma-
dera.
c. Gestionar la normativa vigente 
y o a crearse sobre aplicaciones de 
madera.

Cada actividad que se acuerde en 
este marco tendrá su convenio es-
pecífico sobre territorialidad de 
impacto, obtención de los recursos 
necesarios para hacer frente a las 
actividades convenidas, y todas las 
particularidades que las mismas 
requieran.

De izq. a der.: Decano de la Facultad de Ciencias 
Forestales de Eldorado (UNaM), Ing. Oscar Gauto; 
Decano de la Facultad de Recursos Naturales de 
la Universidad Nacional de Formosa (UNF), Ing. 
Vicente Sánchez; Decano de la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Nacional de la Patagonia 
(UNP), Ing. Oscar Miura; Secretaria de Asuntos 
Académicos de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales de la Universidad Nacional de La Pla-
ta (UNLP), Sandra Sharry; Decana de la Facultad 
de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional 
de Santiago del Estero (UNSE), Ing. Marta Rosalía 
Gulotta.

(Firman los representantes de las fa-
cultades nombradas up supra)
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Con el objetivo de presentar en 
sociedad esta inversión (por alre-
dedor de 8 millones de pesos), la 
firma organizó un evento que contó 
con la presencia de Hugo Sigman, 
CEO del Grupo INSUD (al que per-
tenece POMERA); del Director de 
Negocios forestales e industriales, 
Rubén Kölln, y de su equipo técni-
co; del gobernador de la provincia 
de Corrientes, Ricardo Colombi; 
de la intendenta anfitriona, Blanca 
Pintos; del Gerente de APICOFOM, 
Christian Lamiaux; y de represen-
tantes de numerosas cámara y aso-

ger al suelo de posibles filtraciones, 
evitándose así la contaminación de 
las napas subterráneas. Además, 
otro beneficio de similar tenor es 
que con estos postes de eucaliptus 
se evita el uso de madera nativa 
(como quebracho o lapacho), y se 
protegen así a los bosques”.

Tras resaltar que “la potencialidad 
de producción será de unos 150.000 
postes por año de impregnación en 
doble turno, 4 veces más que la 
actual”, el empresario precisó que 
“el desarrollo técnico de esta obra 
fue en conjunto (un especialista 
externo, y técnicos de la empre-
sa y de la firma proveedora de la 
impregnadora en sí, de Santa Fe), 
mientras que la infraestructura fue 
erigida con mano de obra de la pro-
vincia”.

“Con la inauguración de esta planta 
-expresó Kölln al finalizar-, corona-

“Una inversión para la producción sustentable”

POMERA inauguró su nueva
planta impregnadora de postes

Se encuentra ubicada sobre la 
ruta 14, en la localidad de Vi-
rasoro (Corrientes) y permitirá 
cuadruplicar la producción ac-
tual de la empresa. Se explicó 
que la misma “cumple con to-
das los requisitos de preser-
vación ambiental, para evitar 
contaminación”. Dichos postes 
son destinados a uso rural, a 
construcción y al tendido de re-
des eléctricas y telefónicas.

ciaciones locales y regionales; en-
tre muchos otros invitados.

En ese contexto, Kölln señaló que 
“estamos inaugurando un planta 
cubierta de impregnación con ca-
racterísticas únicas en todo el país, 
que contempla todos los requisitos 
de cuidados medioambientales, 
ya que entre otros procedimien-
tos, todo el proceso de fijación del 
impregnante la madera va a estar 
siempre cubierta, tanto como para 
que absorba los químicos en forma 
y tiempo debido, como para prote-
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mos nuestra apuesta a nuevas tec-
nologías y continuamos un camino 
de expansión y crecimiento que 
iniciamos en 2011, con muy buenos 
resultados para nuestro negocio”.

Por su parte, el gobernador de la 
provincia de Corrientes, Ricardo 
Colombi, destacó durante su dis-
curso inaugural la iniciativa de la 
empresa POMERA y la importancia 
de contar con inversiones producti-
vas en la zona.

En ese sentido, subrayó el man-
datario el compromiso de la firma 
“con el país y con la provincia”, 

pero además, “con el cuidado del 
medioambiente, ya que este pro-
yecto se llevó adelante atendiendo 
este aspecto, logrando así generar 
desarrollo protegiendo los recursos 
naturales”.

Tras reiterar la importancia de 
la inversión en marcha, Colombi 
ponderó el concepto de respon-
sabilidad social empresaria de los 
empresarios: “este compromiso 
con lo social, con lo cultural y con 
lo educativo es un compromiso 
con el ser humano, generando así 
una positiva relación con la comu-
nidad”.

Datos técnicos
“La impregnadora cuenta con 
un autoclave de última genera-
ción de 22,5 metros de largo y 
una capacidad de carga de 66 
metros cúbicos. En su interior, 
los postes reciben un trata-
miento químico que los hace 
resistentes a la intemperie y 
las plagas. Además, la planta 
opera bajo las recomendacio-
nes de normas IRAM y posee 
un laboratorio propio, que cer-
tifica la calidad final del pro-
ducto. La nueva impregnadora 
cuenta con un sistema de segu-
ridad ambiental que garantiza 
el aislamiento de las napas en 
caso de derrame y la correcta 
deposición de los residuos”.
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Responsabilidad social
“Pomera Maderas tiene un plan de terminalidad es-
colar para sus empleados y los empleados de sus 
contratistas que permite a quienes no terminaron el 
colegio primario o secundario retomar sus estudios 
y obtener el título. Además, la empresa participa 
del programa Escuelas del Bicentenario, que otorga 
un apoyo integral a docentes de establecimientos 
púbicos para mejorar la calidad educativa”.

Datos de la empresa
“POMERA consolida con esta obra sus operaciones industriales 
en la ciudad de Virasoro (Corrientes), donde se encuentra su 
planta de aserrado y remanufactura. El vivero de la empre-
sa, que lleva adelante un programa modelo de mejoramiento 
genético, está ubicado en Ituzaingó, Corrientes. La compañía 
opera más de 42 mil hectáreas forestadas ubicadas en Corrien-
tes, Misiones y Paraguay. Es la principal compañía de capitales 
nacionales en el sector”.
“POMERA Maderas es una empresa de Grupo INSUD, un con-
junto de compañías de capitales nacionales que realiza inver-
siones de largo plazo con foco en la sustentabilidad y la res-
ponsabilidad social. El área forestal comparte sus campos con 
otra empresa del grupo, Garruchos Agropecuaria, realizando 
explotaciones silvopastoriles, que combinan la actividad ga-
nadera y la forestal. Las operaciones forestales e industriales 
de POMERA están certificadas por el Forest Stewardship Coun-
cil (FSC), el más exigente sello internacional que garantiza la 
sustentabilidad ambiental, social y económica de las prácticas 
foresto industriales”.
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Programa de Competitividad del Norte Grande

Conglomerado Muebles de Madera 
de Misiones: Apicofom fue designada 
para llevar adelante el proyecto

Este Conglomerado Productivo está integrado por em-
presas, productores, industriales, comercializadores, 
cámaras, cooperativas y  asociaciones del sector made-
rero de la provincia de Misiones y recibirá capacitación 
en el marco del Proyecto de Mejora de la Competitivi-
dad de Pymes Muebleras de Misiones.

La ejecución del proyecto estará 
a cargo de Apicofom, que ha sido 
designada como Módulo Ejecutor y 
contará con el apoyo del Ministerio 
del Agro y la Producción del Go-
bierno de la provincia de Misiones, 
Inti Madera-Muebles y Plan Nacio-
nal de Diseño.

A través del mismo se busca mejo-
rar la producción de muebles mi-
sioneros, financiando la implemen-
tación de un programa de mejora 
competitiva para un grupo de em-
presas del sector que se centrará 
en los siguientes ejes: 

Incorporación de diseño: Se prevé 
la interacción entre diseñadores 
y fabricantes de muebles con el 
fin de agregar valor a los produc-
tos, realizar los ajustes según las 

Por Lic. Jorge Luis Lavalle
Para La Revista de Apicofom
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demandas sociales y de mercado 
y realizar innovaciones desde las 
posibles combinaciones de mate-
riales.

Mejora para la gestión PYME: Esta 
línea de acción se basa en incor-
porar una serie de mejoras en las 
empresas, trabajando sobre una 
agenda predeterminada, lo que 
permitirá verificar avances, pro-
blemas, soluciones y aprendizajes.

Cómo se concretará

La presentación oficial del proyecto 
se realizará próximamente, en tres 
localidades: Posadas, Eldorado y 
San Vicente, iniciándose con talle-
res de Sensibilización abiertos para 
todas las empresas dedicadas a la 
fabricación de muebles, viviendas 
y partes de muebles y aserraderos 
que quisieran desarrollar la cadena 
de valor o interactuar como pro-
veedores de partes, con quienes se 
discutirá la importancia del diseño 
en la industria y sus alcances, las 
buenas prácticas de diseño y una 
introducción a la gestión del diseño 
en las pymes.

En esta reunión las empresas in-
teresadas en participar deberán 
inscribirse completando un formu-
lario con datos actuales del fun-
cionamiento de las mismas. Con 
estos datos, especialistas del INTI 

Madera Muebles y del Plan Nacio-
nal de Diseño seleccionarán a las 
empresas que recibirán asistencia 
técnica y acompañamiento para 
la implementación de las mejoras 
acordadas durante 8 meses. En 
este lapso las mismas recibirán vi-
sitas periódicas de los técnicos na-
cionales y contarán con el acompa-
ñamiento permanente de expertos 
locales que serán formados para 
tal fin por el mismo Proyecto. Estos 
técnicos locales serán capacitados 
y seleccionados entre postulantes 
de toda la provincia, cuya activi-
dad se relacione con estas tareas 
y que estén interesados en presen-
tarse para cubrir estas vacantes. 
Los mismos cumplirán lo estipula-
do en el contrato para la ejecución 
de este proyecto y al finalizar el 
mismo estarán calificados y con ex-
periencia para continuar brindando 
asistencia técnica en diseño y en 
tecnologías duras y blandas a otras 
empresas del sector.

Diseñando el futuro

Apicofom se presentó a la selec-
ción de entidades interesadas en 
ser el brazo ejecutor del proyecto 
en Misiones, ya que siendo la aso-
ciación más antigua del sector en 
la provincia, tiene un amplio cono-
cimiento del mismo. Además forma 
parte de la Federación Argentina 
de la Industria Maderera y Afines 
(FAIMA) y de la Red de Institucio-
nes Tecnológicas de la Industria de 
la Madera (RITIM) con quienes per-
manentemente desarrolla activida-
des en defensa del sector, promo-
viendo programas de capacitación 
y asistencia técnica. 

En este sentido es justo afirmar 
que la institución tiene las miras 
puestas en brindar a la industria 
forestal de la región las mejores 
herramientas para elevar las po-

sibilidades de competitividad de 
la misma en un contexto mundial, 
donde las normas de calidad son 
cada vez más elevadas. Asimismo 
ve en el segmento mueblero un po-
tencial de crecimiento realmente 
importante, con el que se comple-
taría la cadena de valor forestal 
dentro de la provincia, generando 
empleos genuinos e ingresos de di-
visas permanentes que promoverán 
el desarrollo económico de todos 
los sectores sociales.
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Allí, se verificaron los avances del 
emprendimiento, se explicaron nu-
merosas cuestiones técnicas y ope-
rativas, y se analizó el amplio aba-
nico de oportunidades productivas 
que representará la iniciativa.

Participaron entre otros, el titular 
de la Secretaría de Desarrollo de la 
Municipalidad de Posadas, Ing. Luis 
Lichowski, y su equipo técnico; la 
Subsecretaria de Comercio e Inte-
gración de la provincia, Fabiana 
Perié; y representantes del Institu-
to Provincial de Desarrollo Habita-
cional (IPRODHA).

Algunos de los principales objetivos 

Por su ubicación geopolítica de excepción

El Parque Industrial Posadas (PIP):
oportunidad de inversiones y desarrollo
El pasado 24 de abril, el vicegobernador de 
la provincia de Misiones, Hugo Passalaqcua, 
y el intendente de la ciudad, Orlando Fran-
co, encabezaron la comitiva de funcionarios, 
técnicos de diversas áreas y empresarios que 
recorrió las obras que se llevan adelante en 
la zona oeste de la capital.

subrayados en este marco es que 
“con esta obra se va a fortalecer el 
perfil productivo de Posadas; se va 
a ampliar y a diversificar la produc-
ción; se generarán nuevas indus-
trias e impulsará el desarrollo eco-
nómico de Misiones, a partir de su 
ubicación geopolítica excepcional, 
en el corazón del MERCOSUR”.

El ing. Orlando Franco resaltó en 
ese contexto “el trabajo inten-
so que se está realizando desde 
el Municipio en conjunto con las 
otras instituciones del Estado, con 
el objetivo de convocar a distintas 
empresas a sumarse al parque. Es-
tas 112 hectáreas -dijo- estarán a 
disposición del sector productivo y 
ya se registra un fuerte interés de 
parte de empresas locales, provin-
ciales, nacionales y hasta extran-
jeras”.

En ese orden, ponderó las obras 
de infraestructura que ya están en 
pleno avance: “Está muy adelan-

Continúa en pág. 18



16

AGROFORESTAL SAN MIGUEL SC
Víctor Dávalos - Reynaldo Dávalos
Asunción Nº 32
(3334) Puerto Rico - Misiones
Tel: (03743) 422397
agroforestal@prico.com.ar
Vivero forestal
AGUER MADERAS SRL 
Luis Aguer
9 de Julio Nº 152
(3315) L. N. Alem - Misiones
Tel: (03754) 422038
gerencia@aguermaderas.com.ar
Aserradero de Pino - Machimbre - Molduras
ASERRA EXPORT SA
Alberto Coroleu
Sarmiento Nº 2479
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4427421
aserraexport@hotmail.com
www.aserraexport.com.ar
Aserradero madera - Pisos madera nativa
ASERRADERO EL PINO SH
Basilio Nowosad
Ruta 12 Km. 27 ½
(3308) Candelaria - Misiones
Tel: (0372) 4493444
Ruta 12 Km. 9,5 - Villa Lanús
Tel: (0376) 4483289
Av. Uruguay Nº 4864
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4457284 - 4493444
el_pino_sh@hotmail.com
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 RINCÓN CAPILLA
Nicolás López
Corrientes 668
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: (03758) 15486401
rinconcapilla@hotmail.com
Tablas - Tirantes - Flejes para camas - 
Virutas
BRANFER SA
Carlos Brandt
San Martín Nº 2141
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4480533 - 154620272
branfersa@arnet.com.ar
Terciados - Playwood
CARLOS SCHMIDEL SA
Uruguay Nº 206
(3334) Puerto Rico - Misiones
Tel: 03743 - 491018 - 15437584
Aserradero de Machimbre
COAMA SUD AMÉRICA SA
Román y Lucio Queiroz 
(3380) Eldorado - Misiones
Tel: (03751) 420530 - 425912
coama@ceel.com.ar

Eduardo Queiroz
Charcas Nº 2737 - 3º “A”
(1425) Ciudad Autónoma de Bs. As.
Tel: (011) 4822 0788 - 4827 4848
coamasudamerica@fibertel.com.ar
Compensados fenólicos - Terciados Uréico - 
Pisos Prefinish - Tableros decorativos

DIMABE SRL
Guillermo Boher
Sarmiento Nº 1688
(3300) Posadas - Misiones
03764 4438644
gerencia@dimabesrl.com.ar
administracion@dimabesrl.com.ar
www.dimabesrl.com.ar
Machimbre - Tirantes - Casas Prefabricadas
Aberturas - Muebles
DON ANIBAL SA
Jorge Daniel Gunther
Ruta Pcial. 103 Parque Industrial
(3316) Santa Ana - Misiones
Tel: (0376) 154617854
jorgegunther@gmail.com
Aserradero de pino - Carpintería
ECOMADERA SRL 
Ricardo Barrios Arrechea
Ruta 12 Km. 8,5
(3304) Garupá - Misiones
Tel: (0376) 4483220 - 154511510
ricardoba@ecomadera.com.ar
Muebles - Viviendas Pino - Kiri - Eucalipto
ECO WOOD SRL
Manzana “F” Sección “C”
Parque Industrial Guaraní
(3361) Guaraní - Misiones
ecowoodsrl@hotmail.com
maderasecowoord@gmail.com
Tirantes - Machimbre de pino
EL YERBALITO SRL
Ruta 12 Km. 1.382
(3316) Santa Ana - Misiones
03786 451249
San Martín 1651 Ituzaingó Corrientes
elyerbalito@arnet.com.ar
Servicios Forestales - Aserradero de Pino
FASZZESKI MARIO JUAN
Ruta Nac. 12 Km. 1540
(3380) Eldorado - Misiones
Tel/Fax: (03751) 422200 - 421863
faszzeski@ceel.com.ar
Fábrica y ventas de máquinas para la indus-
tria forestal - Proyectos foresto industriales
FM MOLDURAS
Fernando Lede
Ruta 12 Km. 11
(3304) Garupá - Misiones
Tel: (0376) 4491056 - 154641806
ferlede@hotmail.com
Molduras
FORESTAL AM SRL
Julio Moritz - Carlos Moritz
Ruta Nac. 12 Km. 14,5
(3304) Garupá - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4491142 - 4491371
foram66@hotmail.com

FORESTAL GARUHAPE
Pedro Irschick
Ruta Nac. 12 - Km. 1478
(3334) Garuhapé - Misiones
Tel: (03743) 493444
forestalgaruhape@prico.com.ar
Láminas de faquea
FORESTAL GUARANI SA
Pedro López Vinader
Santa Catalina Nº 2755
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4425995
Tel/Fax: (03786) 420222
forgua@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 - Machimbre
Finger joint - Tableros - Vigas - Molduras
FORESTAL ROCAMORA SRL
Roberto Barrau
Rocamora Nº 3121
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4427225
forestalrocamora@hotmail.com
Machimbre de Pino - Viviendas
GyG SRL
Zabala Nº 3.921
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4445200 - 4445255 
gygsrl@arnetbiz.com.ar
Viviendas industrializadas de madera
GARRUCHOS SA (POMERA)
Eduardo Fernández 
Ruta 14 Km. 759 - Paraje San Alonso
(3342) Virasoro - Corrientes
Tel: (03756) 493100 - 493134
Embalajes - Maderas aserradas - Machimbre
Molduras - Componentes de muebles
Of. Com.: Paraguay Nº 1.535
(1061) Ciudad Autónoma de Bs. As.
Tel: (011) 4872 1154
www.pomera.com.ar
GEO FOR SRL
Ing. Mario Raúl Nosiglia
Av. Urquiza Nº 2.539
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (03755) 488228
lachacra@arnet.com.ar
Muebles - Viviendas
GRANDES BOSQUES SRL
Oscar Miguel Berezoski
Tejeda 90
(3364) San Vicente - Misiones
Tel: (03755) 460476
grandesbosquessrl@hotmail.com
Aserradero
INDUBA SRL
Tulio Badaraco
Ruta Nac. 12 Km. 1360
(3308) Candelaria - Misiones

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

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

Servicios al asociado:
asesoramiento, a los planes de asistencia y sub-
sidios administrados por organismos provinciales 
(como el Aglomerado Productivo Forestal Misio-
nes y Corrientes -APF-, el Programa de Competi-
tividad del Norte Grande) y Nacionales (SEPyME, 
CFI, Ministerio de Trabajo de la Nación, etc.). 
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Tel: (0376) 4493087 - 4493126
indubasrl@yahoo.com.ar
Industrial
INDUMADER SRL
Guillermo Moro
Ruta 12 Km. 1361
(3308) Candelaria - Misiones
Tel/Fax: (0376) 154561246
indumader@yahoo.com.ar
Tablas - Machimbre - Exportación
Vigas multilaminadas - Finger joint, Table-
ros alistonados con y sin Finger - Secado en 
horno
ING. PEDRO VICENTE GÓMEZ
Calle 120 Nº 4783
(3300) Posadas - Misiones 
Tel: (0376) 4457412
Ing_pvg@yahoo.com.ar
Aberturas en general, muebles, viviendas
INGLAMIAUX SRL
Ing. Christian E.P. Lamiaux
Av. Santa Catalina Nº 2755
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 154641177
Inglamiau@arnetbiz.com.ar
www.inglamiaux.com.ar
Producción y Comercio de maderas
Representaciones - Ingeniería - Proyectos
INTERCON SA
Arq. Jorge Douton
Calle 31 Nº 1.000
(3304) Garupá - Misiones
Tel: (0376) 154562300
Inteconsa1@yahoo.com.ar
Aberturas - Viviendas industrializadas
IZZI INGENIERIA SRL
Ing. Omar Zakidalsky - Ines Zozaya
Martín Miguel de Güemes Nº 2.499
Tel: (0376) 4440270
ingzaki|@arnet.com.ar
Fabricación de Viviendas de maderas
JOINT ARGENTINA SA
Fernando José Luis Fritsch
Av. Rademacher Nº 5.530
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4457200 - 4453800
info@puntomad.com.ar
Proveedor de insumos
JUAN SEMLE
CC 10 (3342) Gdor. Virasoro - Corrientes
Tel: (03756) 482466 - (03758) 422155
oscarsemla@yahoo.com.ar
Forestaciones
KRIEGER MADERAS
Dr. Teodorico Krieger
25 de Mayo Nº 2005
(330) Posadas - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4420075
kriegermadera@arnetbiz.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre
LAHARRAGUE CHODORGE SA
Luis Chodorge
Acceso Sur y Av. 9 de Julio
(3378) Puerto Esperanza - Misiones
Tel: (03757) 480535 - 480186
Ruta 12 km. 1523

(3384) Montecarlo - Misiones
Tel: (03751) 482519 - 482520
administracion@victoriamaderas.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre
Finger Joint - Tableros
LINOR SRL
Juan Carlos Lorenzo 
Ruta Pcial. Nº 1
(3351) Azara - Misiones
Tel: (03758) 493121 - 493122
linorsrl@arnet.com.ar
Pallet - Madera de eucaliptus y pino
MADERAS DEL NEA SRL
Aldo Grasso
Av. Uruguay 4565
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4424248
maderasdelnea@gmail.com
Comercialización de productos madereros
MADERAS MESOPOTÁMICAS SA
MADERVIN 
Ing. Héctor Reboratti 
Gral. Paz Nº 242
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: (03758) 422002
maderasmesopotamicas_sa@yahoo.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre - Palos de 
escoba
MADERERA GARUPA SA
Luciano Arbini
Ruta Provincial Nº 106 S/Nº
(3304) Garupá - Misiones 
Roque S. Peña 2424 8º “B”
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 154544736
Aserradero de pino y machimbre
MAGRAL SA
Cdor. Carlos Sato
Ruta 12 Km. 1363,5
(3308) Candelaria - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4493120
magralsa@arnet.com.ar
Aserradero de pino y Machimbre
Finger Joint - Tableros - Vigas - Molduras
NAKABAYASHI ERNESTO Y HÉCTOR SH
Av. Zapiola Nº 7095 
(3300) Posadas - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4401166
nakabayashi@itaembemaderas.arnetbiz.com.ar
Pino Elliottis canteado – Machimbres - Medi-
das especiales
NORFOR SA
Cdor. Oscar López
Administración central y planta industrial: 
Ruta Pcial. 34 Km. 1,5
(3306) San Carlos - Corrientes
Tel: (03758) 492712 - 492719
administracion@norfor.com.ar
Aserradero de pino y eucaliptus -  Tableros - 
Machimbres - Tirantes
OLIVA OSCAR
Mariano Moreno Nº 166
(3334) Puerto Rico - Misiones
Tel: (03743) 491155 Fax: (03743) 420223
oscaroliva@prico.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre

PANDA SRL
Diana Dus
Ruta 12 Km. 27
(3308) Candelaria - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4493359
pisospandasrl@gmail.com
Aserradero de madera nativa
Pisos de madera dura
RALTOP
Juan Carlos Alegría Cáceres
Av. Juan Torres de Vera y Aragón 1352 - 2º B
(3400) Corrientes - Corrientes
Tel: (03783) 404535
juancarlosalca@hotmail.com
Aserradero - Fábrica de viviendas de 
madera
RUBERLAC SA
Rodolfo Weber
Alvear Nº 2144
(3334) Puerto Rico - Misiones
Tel/Fax: (03743) 420961 - 422485
ruberlac@prico.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre
Finger Joint - tableros - moldura

TC REY SA - TAPEBICUA
ESTABLECIMIENTO SAN CHARBEL
Federico Christensen
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
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
VALERIO OLIVA SA
Edgardo Oliva 
Sarmiento Nº 2152
(3300) Posadas - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4491158 - 4491025
154636479 - 154636480
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
VIVIENDAS SENIOR
Ing. Roberto Daniel Wilka
López y Planes Nº 2876
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4438072
comercial@vivsenior.com.ar
Fábrica de viviendas - Corralón de madera

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

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

provincias de Misiones y Corrientes), espa-
cios donde APICOFOM ya tiene claramente 
validada su calidad de referente y contra-
parte por parte del sector privado;
- Vinculación con Asociaciones y Gremios 
adheridos a la Federación Argentina de la 
Industria de la Madera y Afines (FAIMA), 
con activa participación y permanente de-
fensa de los intereses del sector asentado 
en el interior del país, y siendo parte con 
peso propio en la mesa discusión salarial 
(paritarias) entre FAIMA y USIMRA.
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tado el acceso pavimentado y eso 
implica además un fuerte cambió 
de la fisonomía del lugar; ya está 
a la vista la construcción de los 
caminos internos de esta primera 
etapa y los cordones cunetas, las 
mensuras y las obras subterráneas 
de lo que serán las primeras naves; 
y se comenzarán próximamente las 
obras del tendido eléctrico, que 
va a cubrir todas las necesidades 
energéticas de las empresas, algo 
determinante para el pleno funcio-
namiento del Parque Industrial”.

Más adelante, describió como “aus-
picio” el encuentro que mantuvo 
hace pocos días con representan-
tes de la Asociación de Industria-
les Metalúrgicos de la República 
Argentina (ADIMRA), los que -junto 
a empresarios locales del sector- 
“mostraron mucho interés en este 
emprendimiento”.

Tras comentar que “ya hay más 
de 50 cartas de intención de ra-
dicación firmada”, Franco conclu-
yó en que “seguramente, desde 
principios del próximo año se van 
a empezar a radicar distintas em-
presas”.

En similar sentido se expresó Hugo 

Lo aseguró el licenciado Marcelo 
Orué, profesional técnico de la Se-
cretaría de Promoción de Desarro-
llo de la Municipalidad de Posadas. 
Durante su recorrida por las obras 
en marcha, el funcionario sostuvo 
que “desde el inicio de este pro-
yecto, el objetivo planteado por 
el intendente Orlando Franco fue 
desarrollar un parque industrial 
planificado, y para eso visitamos 
muchos otros emprendimientos de 
similar tenor, de los que fuimos 
recogiendo experiencias, apren-
diendo de los errores y teniendo en 
cuenta los aciertos”.

Al comentar la obra en sí, Orué re-
lató que “en esta primera etapa, 
de alrededor de 35 ha., se realiza 
el asfaltado del acceso al predio 
desde la ruta nacional 12, concre-
tado a la fecha en un 75 por ciento. 
Además, ya se ha licitado la obra 
del tendido eléctrico, que calcula-
mos estará en funcionamiento para 
principios del próximo año, y con 
casi 40 megas de capacidad, con lo 
que podemos asegurar que no va a 
haber ningún problema de suminis-
tro en la materia; también se eje-
cutarán las obras para la adminis-
tración del PPI y para la instalación 
de un centro del Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI), que 
seguramente brindará especiales 
servicios al sector maderero y al 
metalúrgico; se erigirán las ‘naves 
pymes’, grandes galpones para que 
pequeñas carpinterías y herrerías 

puedan alquilar ‘boxes’ a precios 
módicos y trabajar, con la opción 
de que después puedan comprar 
un lote si se expanden; además de 
los cordones cuneta, entubados y 
apertura y delimitación de las ca-
lles, esto en un grado de avance 
del 90 por ciento, aproximadamen-
te”.

En otro orden, Orué destacó el tra-
baja que se lleva adelante en la 
formalización de la entidad del Par-
que Industrial: “va a haber partici-
pación del Estado provincial y del 
municipal, pero se prevé que tam-
bién se integre a las empresas, y se 
está analizando inter-disciplinaria-
mente e inter-institucionalmente 
con diversos organismos (como la 
Dirección General de Rentas, entre 
muchos otros) los beneficios impo-
sitivos que se les van a brindar a las 
empresas que se quieran radicar, y 
los costos de las parcelas. Además, 
ya se están cumplimentando los 
requisitos legales para incorporar 
nuestro parque al Registro Nacio-
nal de Parques Industriales (RENPI) 
área dependiente del Ministerio de 
Industria de la Nación, que con-
templa para numerosos beneficios 
tanto para los parques registrados 
como para las empresas radicadas, 
como implica líneas promocionales 
de crédito, entre otros”.

Tras afirmar que “lo que queremos 
y buscamos es que el empresario 
que se vaya a radicar se ocupe solo 
de trabajar y producir”, Orué pre-
cisó que “hasta el momento hay 
muchas empresas interesadas en 
trasladarse al parque industrial 
en forma urgente, debido a varios 
motivos, como imposibilidad de 
ampliar su espacio físico, por limi-
tación en la provisión energética, 
o por cuestiones ambientales o sa-
nitarias; y que ven en el parque in-
dustrial una solución concreta”.

“Queremos que el empresario que se vaya
a radicar se ocupe solo de trabajar y producir”

viene de pág. 15
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•Reducción de costos de predios
•Ahorro en inversiones en infraes-
tructura
•Beneficios impositivos
•Promociones crediticias
•Centralización administrativa y 
burocrática
•Complementariedad productiva
•Seguridad de calidad y cantidad 
de provisión de servicios básicos
•Disponibilidad de redes viales 
apropiadas
•Diversos servicios de control y 
seguridad
•Previsión de logística y distribu-
ción

Ventajas de radicarse en 
un Parque Industrial

Passalaqcua, al asegurar que “esta 
es una obra que tiene gran signi-
ficado no sólo para Posadas sino 
para toda la provincia de Misiones. 
Se trata de un emprendimiento 
industrialista como nunca hubo, y 
ubicado en una zona estratégica, 
en el corazón del MERCOSUR. La 
historia de nuestra provincia nos 
muestra como netamente agrarios 
y el desafío que encara el gobier-
no de la Renovación es mucho más 
amplio pensando en la tecnología y 
en la generación de nuevos puestos 
de trabajo”.

También destacó la importancia 
de dar un fuerte impulso al tras-
porte a través del río, etapa que 
denominó “de recuperación de la 
soberanía fluvial”; y la ventaja que 
supone la integración logística de 
esta obra con el puerto de la loca-
lidad de Santa Ana, en el marco de 
la “Plataforma Logística Producti-
va (PLP)”.
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Reintegros a la inversión en innovación y calidad

ADEMI lanzó en Misiones el “Programa de Acceso
al Crédito y la Competitividad” (PACC empresas)

La iniciativa permite a empresas con 
más de dos años de antigüedad obtener 
de parte de la Secretaría PyME de la Na-
ción (SEPYME) “Aportes No Reintegrables 
(ANR) -de hasta 130.000 pesos- para la 
contratación de consultorías destinadas 
a “mejoras en competitividad, innova-
ción de productos y procesos, ascenso 
en la escala tecnológica y certificación 
de calidad”. Aseguran que -de cumplir-
se con todos los requisitos-, “en un plazo 
no mayor a dos meses el solicitante tiene 
depositado el dinero en su cuenta”.

La iniciativa fue presentada en so-
ciedad en la sede de la Agencia para 
el Desarrollo Económico de Misiones 
(ADEMI), con las participaciones de 
su presidente, Luis Jacobo, y de su 
directora, Suzel Vaider.

En este marco, se detalló que a tra-
vés de este mecanismo “se prevé 
el reintegro de hasta el 70 % -con 
un límite de 130.000 pesos- de lo 
que se invierte para el desarrollo 
de estudios de posicionamiento, 
rediseño de la imagen corporativa, 
innovación de productos como pro-
cesos, acceso a la tecnología, certi-
ficar calidad y exponer su oferta en 
ferias o eventos”.

“El PACC -indicaron luego- no es 
nuevo para las PyMEs misioneras, 
ya que en el 2011 se llegó a ejecu-
tar 1.800.000 pesos en 27 proyectos 
que apuntaron a diversos objetivos, 
como participación en ferias, cam-
bio de imagen corporativa, imple-
mentación de sistema de gestión, 
certificación ISO 9001, buenas prác-
ticas de manufactura, reingeniería 
administrativa, re-certificación ISO 

9001, certificación de la norma 
IRAM 3610, estudio de mercado, 
certificación 22000, página web, 
seguridad integrada y plan de mar-
keting”.

Suzel Vaider explicó aquí que “se 
realizaron varios ajustes en la im-
plementación de los programas vi-
gentes y se logró más efectividad 
para las empresas, por eso las con-
vocamos a presentarse al llamado 
que se formalizará a nivel nacional 
en pocos días”.

“Este programa no es para empren-
dedores o empresas nuevas, se re-
quieren dos años de antigüedad -re-
marcó- y está destinado al pago de 
consultorías que mejoren la com-
petitividad de nuestras empresas”, 
destacando luego que la Subsecre-
taría PyME de la Nación estableció 
un sistema de puntaje para evaluar 
los proyectos presentados, y el NEA 
y el NOA tienen prioridad sobre el 
resto de los proyectos del país”.

Más adelante, detalló que “el trá-
mite de presentación es bien senci-
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llo: el empresario hace una presen-
tación vía e-mail del anteproyecto 
y a la semana tiene una respuesta 
de si es viable o no. A partir de ese 
momento recién se inician las todas 
las gestiones para la presentación 
del proyecto, y si se cumplen todas 
los requisitos (nada extraordinarios, 
son los comunes al manejo empre-
sario), en un plazo máximo dos me-
ses se produce el desembolso del 
fondo de la SEPYME en la cuenta, 
es decir, el tiempo de respuesta es 
inmediato”.

En similar tenor se refirió a la pre-
sentación Luis Jacobo: “Convoco 
a los empresarios a presentarse a 
esto llamados, ya que en la actua-
lidad SEPYME adquirió una dinámica 
y una presencia acompañando a las 
pequeñas y medianas empresas que 
no tuvo nadie antes. Durante años 
estuvimos atrás de estos progra-
mas, pero nos quedábamos en una 
maraña burocrática de la que no se 
salía nunca, en cambio en los últi-
mos años SEPYME brinda un acceso 
inmediato y fluido a los recursos 
que ofrece”.

También resaltó que “ADEMI viene 
cumpliendo una tarea muy impor-
tante con sus operativos de capa-
citación e incentivar a los empre-
sarios a meterse en una dinámica 
diferente para obtener resultados 
diferentes, y permite a las empre-
sas mejorar su competitividad, ac-
ceder a nuevos mercados, rediseñar 
productos, certificar productos, 
mejorar la estructura organizacio-
nal, entre otros”.
También ponderó el compromiso 
del Estado provincial en la materia, 
al señalar que “si el empresario en-
cuentra la necesidad de inversión 
para mejorar su negocio, está el 
gobierno de Misiones con sus pro-
gramas tendientes a la promoción 
de la agregación de valor por ejem-
plo, un desafío que esta provincia 
tomó primario de acá a los próximos 
años”.

“Así, con esta serie de recursos na-
cionales, empresas movilizadas y 

Estado provincial activo, se forma 
una trilogía que se articula a tra-
vés de la mesa de la ADEMI, califi-

Más información:
Sede ADEMI (Rebollo 2105 - Posadas)
Teléfono (0376) 4427599 - 4431515

E-Mail: agenciamisiones@gmail.com / Web www.ademi.org.ar

Conceptos a aplicar el fondo
• Reintegro de la Asistencia Técnica: entre 40 % y 70 % (dependiendo de 
la calificación del proyecto) de los honorarios de los profesionales involu-
crados en el proyecto, hasta $130.000;
• Adquisiciones: de equipos y/o instrumentos de medición, ensayos y con-
trol puede utilizarse hasta el 30% del reintegro;
• Gastos: de Legalizaciones y/o Certificaciones Jurídicas y Legales, hasta 
el 100% del reintegro ($1.000);
• Formulación de Proyecto: No se reconocerán gastos por este concepto.

cada por la SEPYME como la agencia 
que mejor trabaja estos progra-
mas”, concluyó.
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Nuevo servicio de “Punto Mad”

Fernando Fritsche, presidente de la empresa, expli-
có que para poner en práctica el primer aspecto fue 
necesario establecer vinculación con la carrera de 
Diseño Industrial de la Facultad de Artes y Diseño de 
Oberá. “Tuvimos una muy buena recepción de nuestra 
propuesta y culminamos con la firma de un acuerdo en 
febrero de este año donde establecimos varias pautas 
de trabajo en común, por un lado la capacitación que 
Punto Mad puede ofrecer a los alumnos de Diseño de 
los últimos años, y por otro lado, la posibilidad de in-
corporar diseñadores para que inicien su etapa laboral 
en un Centro de Diseño que cuente con la tecnología 
para desarrollar íntegramente la profesión”, expresó. 
A partir de este acuerdo comenzó a trabajar en la em-
presa un alumno avanzado que está haciendo la tesis y 
“se estáincorporando a la empresa con toda su forma-
ción profesional y técnica”, precisó.

Con respecto a la innovación tecnológica, Fritsche 
relató que a principios de este año la empresa realizó 
una fuerte inversión en la adquisición de un centro de 
control numérico, una máquina única en la región, de 
origenitaliano, que sirve para completar la mecaniza-
ción para el fresado y agujereado de precisión de todas 
las piezas para muebles o para los distintos requeri-
mientos dela región, tanto en términos de calidad y 
volumen. La máquina trabaja en dos secciones con lo 
que no es necesario interrumpir el proceso para cargar 
un nuevo trabajo ya que esto se realiza en la sección 
que está desocupada. De tal manera, una vez que fi-
naliza con una tarea, sigue con la próxima en la otra 
sección. “Permite lograr la mayor precisión y el mayor 
volumen, lo que permite atender cualquier tipode re-
querimiento, ya sea de una empresa constructora que 
tiene un edificio, o una fábrica de muebles que requie-
re la mecanización de una pieza crítica o también de 
un cliente común que necesita un mueble”, apuntó.

Integración de rubros y servicios

“Desde hace tiempo trabajamos con la propuesta de 
integrar todos los rubros porque entendemos que el 
cliente necesita optimizar el flete y el manejo de pro-
veedores, tener un solo lugar donde esté atendido en 
todos los rubros, así que hemos conseguido las princi-
pales representaciones en términos de herrajes, acce-
sorios, cantos para placas, y todos los demás rubros 
que integran el circuito de producción de una empresa 
que produce muebles o una carpintería o una empre-
sa constructora”, explica el empresario. “Entonces, la 
combinación de contar con todos los tableros de todas 
las superficies, marcas y colores y todos los accesorios 
para ser abastecido en herrajes e incluso en herra-
mientas, y todos los servicios conexos para la produc-
ción de muebles como el corte a medida, el diseño, el 
pegado de cantos y ahora el mecanizado de todas las 
piezas por medio del centro de control numérico; nos 

Centro de Diseño y Tecnología
aplicada a la Madera

La empresa Joint Argentina S.A. agregó 
una nueva propuesta a su unidad de nego-
cios, se trata de un Centro de Diseño único 
en la región, que tiene dos aspectos funda-
mentales: el recurso humano calificado y 
la innovación tecnológica.
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posiciona como el lugar ideal para resolver la realiza-
ción de muebles”.

Incorporación de conocimientos

Muy cerca de obtener su título de Diseñador Indus-
trial, Facundo Argañaraz Machón, está encargado de 
operar la nueva máquina.

“Se carga el archivo con el dibujo del mueble en 3 di-
mensiones, se elige la herramienta necesaria para los 
cortes que se quieren hacer, se hace una simulación 
virtual para evitar fallas o roturas de herramientas (in-
cluso ahí se le puede mostrar al cliente cómo va a que-
dar la pieza), y la máquina comienza a trabajar sola 

sobre la placa en las caras y en los bordes.Así como se 
diseña sale el mueble”, explica. “El diseño te posicio-
na respecto de la competencia. Estamáquina permite 
ciertas funciones que en otras carpinterías con otros 
procesosno se pueden hacer, por ejemplo, los cortes 
precisos y los agujeros donde el diseñador quiere. El 
trabajo en una cara sin esta máquina se debe hacer 
con un router de mano y ese proceso puede tener fa-
llas, en cambio acá lo que se dibuja sale en la placa”, 
agrega.

Y enfatiza que “en la Facultad se potencia el trabajo 
con la madera, queremos dejar decomercializar ma-
dera en bruto o semielaborada y potenciar la industria 
mueblera en Misiones, para empezar a vender muebles 
con mucho diseño y valor agregado”.
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El proyecto fue presentado al Aglomerado 
Productivo Forestal en el año 2010 por el 
licenciado Carlos Berninger, y tiene como 
principal objetivo “concentrar toda la in-
formación del sector forestal en un solo 
ámbito”, según explicó el profesional.

“Notamos que un déficit del sector es la 
información comercial, por eso propusimos 
el análisis en profundidad de la demanda, 
la oferta y la logística de productos de pino 
para la construcción, en una primera eta-
pa”, precisó Berninger, para agregar luego 
que “siendo el APF un canal de subsidios 
para el sector, consideramos necesario 
que cuente con información propia para 
aprovechar mejor estos fondos”.

El proyecto fue aprobado por la comisión 
directiva del APF y durante el año 2011 se 
llevaron a cabo tres informes referidos a 
la competitividad de las exportaciones del 
sector, particularmente en madera de pino 
para la construcción, debido a que repre-
senta más del 90 % de la producción de las 
industrias de Misiones y Corrientes. 

Informes elaborados

El primer trabajo giró sobre “política de 
comercio exterior” y abarcó retenciones y 
reintegros de cada producto del sector fo-
restal a nivel de exportaciones. “La idea es 
presentar una propuesta al gobierno nacio-
nal pidiendo una baja de retenciones del 5 

En el ámbito del Aglomerado Productivo Forestal Misiones y Corrientes (APF)

El Instituto de Inteligencia Comercial
ya genera información para el sector

Este espacio -de reciente creación- elaboró hasta la 
fecha un estudio sobre la repercusión de la quita del 
Sistema General de Preferencias (SGP) de Estados 
Unidos a las exportaciones del sector foresto indus-
trial, y elevó un informe estadístico que revela que 
se registra el nivel de exportaciones más bajo desde 
que se comenzó a vender al exterior.

% al 0 % justificada en la ubicación geográ-
fica y los costos logísticos del sector; y una 
diferenciación de reintegros en función del 
valor agregado de cada producto”, especi-
ficó el especialista.

Un segundo informe estuvo referido a “lo-
gística de comercio internacional”, otro 
tema que preocupa porque de esto depen-
de la competitividad de las exportaciones. 
“En este momento la logística argentina, 
comparada con la de nuestros principa-
les competidores como Brasil o Chile, por 
ejemplo, está generando muchas pérdidas 
de mercados”, explicó. La intención es ge-
nerar una comisión de logística en el ám-
bito del Instituto que permita negociar en 
forma conjunta para resolver cuestiones 
rápidamente, y en el largo plazo analizar 
alternativas que ofrezcan soluciones defi-
nitivas al problema.

Y el tercer trabajo consistió en una “ela-
boración estadística de comercio exterior” 
de las exportaciones tanto de Argentina 
como de Brasil, Chile y Uruguay, tres mer-
cados que se analizaron “para saber adón-
de van nuestros competidores”, agregó.

Lic. Carlos Berninger
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Beneficios para el sector

Berninger explicó que actualmente la in-
formación referida al sector forestal está 
muy dispersa. “Es un sector muy concen-
trado (pocas empresas manejan mucho vo-
lumen) y sobre todo cuando hablamos de 
pino (geográficamente el 90 % está en el 
norte de Corrientes y Misiones) y nos en-
contramos con muchas cámaras regionales 
pero ninguna que agrupe toda la informa-
ción de las empresas. En cambio en el APF 
encontramos una entidad que aglutina a 
todas las cámaras y empresas, por eso con-
sideramos que unificar y tener información 
del sector es la clave para trabajar. EL APF 
canaliza muchos subsidios entre los cuales 
hay muchos destinados a exportación, y 
están los fondos disponibles y a veces no 
sabemos cómo utilizarlos al no tener infor-
mación. Esto va a permitir que se canali-
cen los fondos hacia los mercados donde 
tenemos mayor potencial”, especificó.

La idea es que la información sea pública 
para el sector forestal y esté concentrada 
en el APF. Desde allí será distribuida como 
un servicio para que llegue a cada socio.

Proyectos para 2012

A partir del presente año la tarea será 
generar la base de datos a partir de 
encuestas a todas las industrias, con 
información estadística y de campo, 
para determinar exactamente cuál 
es la oferta que tiene la Argentina a 
nivel forestal. Berninger explicó que 
también se elaborará “un análisis 
específico de la logística de expor-
taciones y a partir de allí investiga-
remos cuáles son los países adonde 
debemos apuntar para exportar. Es 
decir, este año se va a trabajar en 
la base de datos y en la sistematiza-
ción de la información para mante-
nerla actualizada, y el año que vie-
ne (2013) estarían a disposición los 
trabajos específicos que analizan esa 
información”.
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Mantenimiento de maquinarias

El funcionamiento de las calderas
y la importancia del agua

La industria maderera basa uno de 
sus procesos de industrialización 
más importante, el secado de la 
madera, en el uso de calderas que 
generan la energía térmica que 
posteriormente se emplea dentro 
de las cámaras para extraer, de ma-
nera controlada, el agua presente 
en la misma.

El proceso de secado se diferencia de las otras trans-
formaciones que sufre la madera -desde el tronco 
hasta el producto final- en que es continuo: se inicia 
un determinado día y es esperable que se detenga 
355 días después para destinar 10 días al año a man-
tenimientos y revisiones del sistema y volver a poner 
en marcha todo. No hay tiempos muertos, y lo perdi-
do no se recupera con horas extras.

La suma de estas dos situaciones (proceso complejo 
+ proceso continuo) hace que los cuidados que deben 
extremarse a la hora de gestionar el funcionamien-
to del sistema de secado es -seguramente- el punto 
más crítico de la industria; y uno de los aspectos 
cruciales -aunque muchas veces subestimado en las 
empresas de nuestro medio- es el control extremo 
que requiere el tratamiento del agua a ser usada en 
la caldera.

El agua:

El agua puede clasificarse de diversas formas:
- por su origen: subterráneas (de manantiales, pozos 
o vertientes, son propensas a contener carbonatos 
y silicatos muy perjudiciales); superficiales (de río, 
arroyo o laguna); o de lluvia.

Por Ing. Agr. Ronald J. Vera
Consultor especialista en fo-
resto-industria - Representante 
técnico comercial de Mendes 
Maquinas (Br) y Vollmer (De)

veraronald@gmail.com

- Por su composición química: duras (alta concentra-
ción de calcio y magnesio); amargas (alta concentra-
ción de sulfatos de sodio y magnesio); saladas (alta 
concentración de cloruros y sulfatos de sodio y mag-
nesio); alcalinas (alta concentración de carbonatos y 
bicarbonatos); corrosivas (con bajo pH, alcalinidad y 
dureza); o tóxicas (elevada concentración de flúor, 
arsénico, vanadio y otros elementos tóxicos).

En cuanto a su calidad, la misma puede ser determi-
nada a través de parámetros o propiedades medibles 
y -por consecuencia- modificables- a fin de que el 
uso de la misma se realice bajo condiciones contro-
ladas. Estos parámetros pueden ser físicos (como el 
sabor y el olor, la turbidez, el color, o la conducti-
vidad eléctrica); o químicos: pH (concentración de 
iones Hidrogeno e indica la acidez o alcalinidad del 
agua); dureza (que puede ser temporaria si se debe a 
carbonatos y desaparece al hervir el agua puede ser 
permanente si se debe a otra cosa y no desaparece 
al hervir); alcalinidad y acidez (capacidad para neu-
tralizar soluciones acidas o alcalinas respectivamen-
te, se determinan por titulación); sólidos disueltos 
y sólidos en suspensión (la suma de la cantidad de 
partículas solidas en el seno del agua, suspendida y 
disueltas); cloruros; sulfatos; hierro; fosfato; sílice; 
arsénico.

La agresividad del agua no depende generalmente 
de que uno de estos parámetros este fuera de rango, 
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sino más bien porque varios pueden estar desfa-
sados.

También es de fundamental importancia tener en 
cuenta el tratamiento del agua, que es la suma de 
técnicas y procedimientos tendientes a lograr un 
balance de los parámetros físicos y químicos del 
agua, de acuerdo al tipo de caldera usada. Para 
esto, no existen recetas fijas: cada caso debe ser 
evaluado en particular.

Finalmente, es importante aclarar que el mejor tra-
tamiento de agua es el que se realiza por medio del 
autocontrol, operación que consiste en que un ope-
rario entrenado en la planta realice 2 o 3 controles 
semanales, y una vez por mes se envíen muestras a 
laboratorio a fin de corroborar los análisis realizados 
in-situ. Una vez al año, en tanto, se debe realizar 
una parada de la caldera para realizar pruebas hi-
dráulicas y una inspección interna.
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5 y 6 de Mayo
Educación en Áreas Naturales
Protegidas y Parques Temáticos
Refugio de Vida Silvestre La Aurora
del Palmar
Ubajay - Entre Ríos
Info: (0345) 4905725, (03447) 15431689
info@auroradelpalmar.com.ar
www.auroradelpalmar.com.ar

8 al 12 de mayo
Xylexpo
Bienal mundial de las Tecnologías de la 
Madera y de los Suministros del Mueble
Milan - Italia
info@xylexpo.com
www.xylexpo.com

9 al 11 de mayo
II Congreso Nacional de Sistemas
Silvopastoriles
Predio Ferial Vivero Granja San Carlos
La Banda - Santiago del Estero
www.congresossp2012.com.ar

9 al 11 de mayo
Feira de Máquinas, Matérias-primas e 
Acessórios para Marcenaria (FEMMAM)
Gramado - Rio Grande Do Sul - Brasil
Info: (51) 3581-4117 // (51) 3594-7043
www.futurafeiras.com.br/femmam

9 al 12 de mayo
V Feria Internacional del Mueble
Argentino (FIMAR)
Parque Ferial FORJA - Córdoba
Info: (0351) 424 3214 - 423 3459
info@fimarweb.com.ar
www.fimarweb.com.ar

11 al 13 de mayo
Expo Construcción, Vivienda
y Diseño (ECOVIDI)
Predio Centro del Conocimiento
Posadas - Misiones
Info: (376) 4432312 - 442 9002
info@ecovidi.com.ar -www.ecovidi.com.ar

10 al 13 de mayo
XXIX Fiesta nacional de la Madera
San Vicente - Misiones

7 al 9 de junio
15ª Jornadas Técnicas Forestales
y Ambientales
Eldorado - Misiones
Info: (3751)431526-431780 (Int. 105 o 112)
forestales15@facfor.unam.edu.ar
forestales15@gmail.com
www.facfor.unam.edu.ar

29, 30 de junio y 1º de julio
Expo Aserradero
Federación - Entre Ríos
Info: (011) 1549171810 - (03456) 15404242
info@expoaserradero.com.ar
expoaserradero@yahoo.com.ar
www.expoaserradero.com.ar

2 y 3 de agosto
Jornadas de Actualización Técnica
Mejoramiento Genético de Pinos y 
Eucaliptos Subtropicales
INTA Concordia - Entre Ríos
mmarco@correo.inta.gov.ar
lharrand@correo.inta.gov.ar

10 al 14 de septiembre
IV Congresso Florestal do Paraná
Info: (41) 3233-7856
contato@congressoflorestalpr.com.br
www.congressoflorestalpr.com.br

24 al 28 de Septiembre
XXV Reunión Argentina
de Ecología - RAE 2012
Luján - Buenos Aires
www.rae2012.com.ar

3 al 7 de octubre de 2012
V Feria Internacional del
Mueble y la Madera (EXPODEMA)
Info: (0370) 4421448
info@fedema.com.ar
www.expodema.com.ar

4 y 5 de octubre
XXVI Jornadas Forestales de Entre Ríos
INTA Concordia - Entre Ríos
Info: (0345) 429 0000
jornadasforestales@correo.inta.gov.ar
cmastrandrea@correo.inta.gov.ar
www.inta.gov.ar/concordia
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Fuentes: Ministerio del Agro de la Nación, INTA Concordia, AFOA Nea, FAIMA
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