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COMISIÓN
DIRECTIVA

Saludamos con beneplácito que el Programa de Competitividad del 
Norte Grande -del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la 
Nación-, y el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones; hayan 
seleccionado al conglomerado de Madera y Muebles para apoyar su 
desarrollo y mejorar su competitividad.

Este conglomerado es una red territorializada de empresas, sus or-
ganizaciones e instituciones de apoyo al sector productivo, que in-
teractúan alrededor de productos específicos, y durante el año 2009 
se aprobó un Plan de Competitividad en el que se identificaron ejes 
estratégicos y líneas de acción para mejorar la producción mediante 
actividades en red que permitan la incorporación de valor agregado, 
a través de referentes locales.

Esperamos que se concreten los objetivos de este proyecto, la bús-
queda de la mejora de la gestión empresaria y el incremento de la 
incorporación de diseño –un agregado fundamental- en la producción 
de las empresas muebleras misioneras; ideal que contará con finan-
ciación para el programa destinado a un grupo de empresas seleccio-
nadas, las que recibirán asistencia técnica y acompañamiento para 
la implementación de las mejoras acordadas durante 8 meses, sin 
costo y con la posibilidad de conocer el camino para llegar después a 
créditos para mejoras o para inversiones.

La capacitación que realizarán el Programa de Competitividad del 
Norte Grande junto al INTI-Madera Muebles y el Plan Nacional de 
Diseño (entre otras dependencias del Estado Nacional) será otro gran 
aporte, ya que preparará a profesionales locales –“facilitadores”- 
para de brindar asistencia técnica en las empresas bajo la supervisión 
de los especialistas.

La formación de éstos significará un beneficio para todo el conglome-
rado, ya que finalizado el proyecto, se contará con personal califica-
do y con experiencia para brindar asistencia técnica en diseño y en 
tecnologías duras y blandas a otras empresas del sector.  

Agradecemos que APICOFOM haya sido designada como “Módulo Eje-
cutor” de este Proyecto, ya que nuestra Cámara resultará fortalecida 
al hacerse de un know-how que le permitirá replicar este tipo de 
asistencia en el futuro.

“Trabajo conjunto para el desarrollo económico”

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

(*) Director - Gerente de APICOFOM / Secretario General de FAIMA
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Plan de Competitividad del Norte Grande 

Avanza el proyecto “Mejora Competitiva
para Pymes Muebleras de Misiones”

cuesta, y de esta manera se inscri-
bieron 58, de las cuales fueron pre-
seleccionadas alrededor de 35.

Las empresas preseleccionadas 
fueron visitadas en esta segunda 
etapa, con el objetivo de realizar 
un diagnóstico de la situación en 
la que se encuentra cada estable-
cimiento, para desarrollar estra-
tegias de gestión y de diseño que 
mejorarán el funcionamiento, pro-
moverán la mejora de los productos 
actuales y generarán prototipos a 

desarrollar en un futuro cercano.

Tras su primer tramo de trabajo, 
la Lic. Laura Owczarczyn -asistente 
en Gestión y Procesos Productivos 
para MiPyMes (INTI)- sostuvo que 
“estuvimos durante una semana 
en Posadas, Puerto Rico, Monte-
carlo, San Vicente y Eldorado. Una 
vez superada la etapa de sensibi-
lización y preselección de empre-
sas, ahora estamos en la etapa de 
pre-diagnóstico. Visitamos a cada 
una para ver debilidades detecta-

Durante la semana del 30 de julio 
al 3 de Agosto, técnicos del INTI 
Madera y Muebles y del Programa 
Nacional de Diseño llevaron a cabo 
en Misiones visitas de diagnóstico a 
las empresas preseleccionadas. 

Este Proyecto depende del Plan de 
Competitividad del Norte Grande, 
es ejecutado por Apicofom con el 
apoyo del Ministerio del Agro de 
la Provincia y tiene por objetivo 
elevar la competitividad de las 
pequeñas y medianas fábricas de 
muebles de Misiones a través de la 
capacitación y asistencia técnica 
en las áreas de gestión pyme y di-
seño industrial.

Durante la primera etapa, realiza-
da los primeros días de Junio, se 
efectuaron tres reuniones de sensi-
bilización en Eldorado, San Vicente 
y Posadas, en las que los técnicos 
explicaron la metodología de tra-
bajo a aplicar durante el proceso 
de mejora que se implementará 
dentro de las empresas. Al finali-
zar estos encuentros las empresas 
interesadas completaban una en-

Ya se concretó la segunda etapa que consistió en visitas a las 
empresas seleccionadas para elaborar un pre-diagnóstico. La si-
guiente fase será la de capacitación a los facilitadores locales que 
asistirán a las firmas durante los ocho meses que tomará la imple-
mentación de las mejoras planificadas.
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das por ellos mismos y profundizar 
en la visita a la planta productiva. 
También vemos temas administra-
tivos, de comercialización, de pro-
ducción, recursos humanos, etc. 
para diagnosticar debilidades y ver 
a dónde apuntar con los planes de 
trabajo”.

Por su parte, Matías Camalli -es-
pecialista en Diseño Industrial del 
Plan Nacional de Diseño- comentó 
que en esta etapa trabajamos en 
detectar las oportunidades de di-
seño que existen en cada empresa 
para poder sacar el mejor rédito 
posible al trabajo con cada una de 
ellas. Se va a estar trabajando en 
el perfil para determinar si se va a 
trabajar en mejorar los productos 
que ya tienen o se va a desarrollar 
otros nuevos. Las decisiones de di-
seño se toman en conjunto entre 
la empresa y los diseñadores que 
van a trabajar. Ahora lo que vemos 
son las posibilidades y condiciones 
en que están las empresas para 
obtener los perfiles y decidir en-
tonces entre los diseñadores, para 
ver cuál de ellos se ajusta a cada 
empresa”.

Empresas
pre-seleccionadas:

·Al-Ro-Bor SRL - Montecarlo
·Carpintería Pavón - Montecarlo
·Tu Estilo Amoblamientos - Montecarlo
·Helvecia SA - Pto. Esperanza
·Araucaria SRL - Pto. Esperanza
·Borgmann SH - Capioví
·O Marx Amoblamientos - Puerto Rico
·Ruberlac SA - Puerto Rico
·Carpinteria Neis - Puerto Rico
·Don Guillermo SRL //
 Gruber Hnos. SH - Eldorado
·Industrias Eldorado - Eldorado
·Suabia Maderas - Eldorado
·100% Vetas - Eldorado
·Mader ART - Eldorado
·Mi casa Muebles - Eldorado
·Aserradero Kehl - Dos de Mayo
·Forestal ALA - San Vicente
·Carpintería VW - San Vicente
·Aserradero M y M - San Vicente
·Cooperativa Centro
  Misiones SA - San Vicente
·Dimave SRL - Posadas
·Izzi Ingenieria SRL - Posadas
·Ecomadera SRL - Posadas
·Norfor SA - Posadas
·Forestal AM - Posadas
·La Casa de los Placares - Posadas
·Cooperativa San Jorge LTD - Posadas
·Cooperativa San Miguel - Posadas
·Kordel Industrial - Posadas
·Villalonga Ind. - Garupá

Lic. Laura Owczarczyn

Matías Camalli
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Guillermo Fachinello
Villalonga Industrial y Comercial SRL

“El objetivo nuestro es el tema de las aberturas, por eso 
queremos que nos ordenen, nos organicen, para hacer una 
línea en serie de aberturas y de pisos deck, que es lo que es-
tamos haciendo. El tema de diseño en las aberturas y en las 
cabañas, que incluyen los pisos y toda la parte de madera 
que hacemos en planta. Las aberturas estamos estandari-
zando una línea y también hacemos a medida, incorporamos 
unas máquinas nuevas, unas armadoras y unas máquinas de 
lustre y necesitamos la capacitación”.
“Nosotros estamos trabajando con monte implantado, kiri, 
paraíso, grevillea, pino, pino impregnado y tenemos una lí-
nea de cedro que todavía tenemos en stock y estamos incor-
porando el cedro australiano. Nuestra empresa es familiar, 
chica, está un poco diversificada y estamos viendo cuál va a 
ser el objetivo principal de la empresa, que espero que con 
estos curos y capacitación nos ayude a definir eso”.
“Ahora hacemos cabañas, viviendas para el IPRODHA y esta-
mos en la línea de aberturas”.
“Con el tema de diseño de las viviendas nosotros nos vamos 
acomodando a lo que pide el cliente pero le queremos ofre-
cer dos o tres líneas para hacer más en serie”.

Iris Recalde
Apoderada de Mafer SRL
 
“Tenemos una fábrica de muebles y 
aberturas. Estamos trabajando con 
las viviendas del IPRODHA haciendo 
puertas placas y también variedades 
de muebles que pide el cliente. En 
muebles trabajamos melamina, pla-
ca o terciado y las puertas placas son 
con terciado o melamina, de acuerdo 
al pedido. Las obras privadas trabajan 
mucho con melamina, pero las vivien-
das del IPRODHA con terciado de pino. 
Somos una empresa familiar, estamos 
trabajando hace muchos años, antes 
era una unipersonal de mi esposo, 
Bareiro Cano, y después tuvimos que 
hacer una SRL por el crecimiento y el 
resguardo de sus bienes y para poder 
crecer también”.
“A mí me ayudó muchísimo la visita 
de los técnicos en el sentido de ver 
hacia dónde encaminar la empresa, 
para tener más organizada la parte 
administrativa, la de producción, la 
de diseño, y por más pequeña que 
sea, pensamos en grande, nos gus-
taría hacer cosas grandes pero orga-
nizadas. Eso nos cuesta mucho por 
nuestra cultura”.
“En diseño lo que les pedí a ellos es 
que me ayuden a ver qué hacer con 
lo que me queda, porque al trabajar 
estándar, tenemos mucho resto de 
madera que yo quemo. Quiero ver 
qué podemos generar con lo que so-

bra, tenemos la idea pero me está 
faltando cómo ejecutarla”.
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Andrés Korol
Kordel, cabos de madera
 
“Nosotros nos estamos dedicando 
a hacer torneados de madera en 
general, fabricamos mangos para 
herramientas, patas para somier, 
cabos para lampazos, escobillo-
nes, y nos estamos abasteciendo 
con materia prima de la zona, con 
pino que es madera implantada y 
también con madera nativa semi-
dura en el caso de las patas para 
somier”.
“Estamos trabajando con los cabos 
de pino, con clientes de Córdoba, 
Río negro y Entre Ríos; y con las 
patas para somier, con clientes 
locales y con vistas a ampliar las 
posibilidades de venta hacia el in-
terior del país”.
“Nosotros somos un pequeño em-
prendimiento que data de poco 
tiempo. Esperamos que la asisten-
cia de esta gente nos permita te-
ner un panorama acerca de las me-
joras en la eficiencia para mejorar 
la productividad de la fábrica. Uno 
muchas veces se da cuenta de las 
cosas que tiene que hacer, pero en 
el día a día uno tiene otras priori-
dades. Esta gente viene con muy 
buenas ideas que se pueden apli-
car de forma sencilla, sin mucha 
inversión, y que genera un valor 
dentro del proceso y en definiti-

va contribuyen a la mejora del 
emprendimiento”.

Eduardo Lamberghini
Coordinador de la Cooperativa de Trabajo “San Jorge”

“Casi todas las cooperativas que tienen este tamaño y esta es-
tructura -de pocas personas, con un gran déficit de fuentes de 
financiamiento para producir y comprar maquinarias necesarias 
que puedan poner estas estructuras en un nivel competitivo con 
las demás empresas del sector- necesitan de programas como 
éste, que hoy ofrece la posibilidad de incorporarse a un sistema 
no solamente de capacitación, sino de apoyo en calidad, diseño, 
y en lo que es reordenamiento de la estructura administrativa y 
organizacional”.
“La Cooperativa San Jorge tiene 56 asociados, no solamente pro-
duce muebles sino también trabaja con estructuras de aluminio, 
hierro y construcción de viviendas. Tiene capacidad de seguir 
incorporando gente especializada en industrialización de la ma-
dera pero hoy por hoy está a un ritmo muy bajo”.
“Trabajamos con diseño que los mismos clientes acercan y en 
algunos casos particulares se trabaja con algunos profesionales, 
pero sin tener una estructura de producción en serie. Hoy produ-
ce muebles a medida, de alta calidad, alcanzando a un segmento 
de nivel medio-alto, pero en realidad con la incorporación a este 
programa estamos apuntando a producir en serie que es lo que 
optimiza mejor los recursos y permite una previsibilidad finan-
ciera, económica y de crecimiento mucho más certera”.
“La materia prima se compra en el mercado local porque no hay 
capacidad financiera para comprar por equipos a los proveedo-
res directos. Acá se ha hecho una federación de cooperativas 
muebleras, que tiene la intención de trabajar en forma conjun-
ta en la compra de insumos para poder comprar en forma más 
conveniente y poder tomar trabajos de mayor volumen que hoy 
ninguna en forma aislada puede atender”.
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El vicepresidente del IPLyC, y res-
ponsable a cargo de esta iniciativa, 
José Cura, explicó que este proyec-
to tiene como principal objetivo 
“que la madera salga de Misiones 
con todo el valor agregado, para 
que haya más industrialización y 
se genere así mucha más mano de 
obra”.

“Este trabajo comenzó en diciem-
bre del año pasado, a partir de una 
idea de trabajar con muebles de 
madera implantada de la provincia, 
y visitamos a numerosos fabrican-
tes y artesanos para ofrecer crédi-
tos para maquinarias y mejorar así 
la producción”, sostuvo Cura sobre 
la iniciativa.

“Para poder contar con más expe-
riencia en la materia, estuvimos 
recorriendo varias fábricas de Bra-
sil, especialmente una planta en la 
ciudad de Gramado (donde además 

Una inversión de 1,2 millones de pesos

Se inauguró en Misiones la primera
planta de terminación de muebles

Está ubicada a pocos metros del 
acceso a la ciudad de Apóstoles, 
y fue construida con fondos del 
Instituto Provincial de Lotería y 
Casinos SE (IPLyC). El organismo 
adquiere los muebles “en cru-
do” (que deben ser fabricados 
con madera implantada) a pro-
ductores de la provincia, para 
aplicar el lustrado y el acaba-
do final, un empaque seguro, y 
luego, ser comercializados en 
diversos puntos del país.

llevamos una muestra de sillas en 
paraíso que se fabrican en Leandro 
N. Alem y quedaron muy interesa-
dos en adquirirlas más adelante, 
por la gran conveniencia de pre-
cio); mientras que en nuestra pro-
vincia fuimos viendo la instalación 
de varios polos muebleros, como en 
las localidades de Wanda, Esperan-
za, Andresito, Puerto Iguazú, Puer-
to Libertad y 25 de mayo, donde 
los intendentes están promoviendo 
estas iniciativas, y alienta nuestra 
expectativa”.

“Pero en estas visitas también ob-
servamos que el principal proble-
ma -añadió- era la falta de buena 
calidad de terminación de los mue-
bles, del lustre, la terminación, el 

empaque y la comercialización de 
los mismos, ya que el fabricante no 
puede estar a cargo de todas estas 
etapas. Por eso, impulsamos esta 
planta donde llegan los muebles en 
crudo, y teniendo como requisito 
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que sean en madera implantada y 
secada en horno”.

Detalló luego que “hoy estamos te-
niendo una gran respuesta de venta 
en varias provincias, como Corrien-
tes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, 
Santiago del Estero, Jujuy, Salta, 
Chaco y Formosa. Ya despacha-
mos 4 cargas, y tenemos pedidos 
de 6 cargas más. Está previsto que 
esta planta no llegue a dar abasto 
a toda la producción, así que pen-
samos instalar otras plantas, posi-
blemente en la localidad de Puerto 
Rico y en la zona de Eldorado, para 
atender toda la producción dispo-
nible”.

En cuanto al ámbito provincial, 
el funcionario comentó que “son 
muchos los carpinteros que se ins-
cribieron y los que recibieron los 
créditos, pero no a todos les com-
pramos los muebles, porque no es 
obligatorio que nos vendan. Es una 
posibilidad, y la convocatoria sigue 
abierta”, destacó al finalizar.

1º: Se coloca el producto en 
una de las cámaras presuriza-
das, donde hay tres extracto-
res con motores trifásicos de 
2HP cada uno, para hacer el 
primer lijado;
2º: Se tiñe en tinta por inmer-
sión con los colores requeri-
dos (miel, cedro, wengue o 
almendra);
3º: Se aplican fondos a través 
de sopletes especiales, con 
bombas mezcladoras automá-
ticas de última generación, 
de origen alemán, que garan-
tizan el mismo tono para to-
dos los muebles”;

4º: Se procede a un nuevo li-
jado, de grano cada vez más 
fino, para la terminación;
5º: Se pasan los muebles a 
otra cámara presurizada, del 
mismo tamaño que la prime-
ra, para hacer el acabado fi-
nal de laca y lustre con filtros 
aspiradores y con 5 equipos 
de filtrado también con moto-
res de 2HP trifásicos;
6º: Al salir de estas cámaras, 
los productos están listos para 
el empaque que se hace con 
papel film y cartón corrugado 
para el envío de la mercade-
ría.

Detalles del proceso de producción
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Eduardo Torres
(Presidente del IPLyC SE)

“Todos los que participen en la elaboración de los muebles 
tienen que entender que seremos rigurosos en la calidad de 
los productos. Este proyecto se basa en que tengamos precios 
competitivos, pero que también -y fundamentalmente- ga-
ranticemos la calidad”.
“Es un proceso que tendremos que aprender entre todos, y 
hay una sola cosa que no podemos hacer: fracasar en este 
proyecto. El éxito depende tanto de la colaboración que po-
demos brindar como de la colaboración de todos quienes par-
ticipan de la elaboración del mueble”.

Maurice Closs
(Gobernador de Misiones)

“Es un enorme desafío que pensemos a la cadena de valor desde 
el principio al fin, y estoy convencido que no existe negocio tan 
rentable como la plantación del pino, sin abandonar las tareas 
agrícolas tradicionales”.
“El sector forestal significa cerca del 60% del producto bruto 
geográfico de la provincia. Es increíble como tiene muy buenos 
niveles de industrialización en destinas áreas  (aberturas, pisos, 
techos, mangos, diversas formas de producir viviendas), que im-
plican una verdadera agregación de valor a ese pino de Misio-
nes. Pero en ese camino del proceso tenemos a muchos que no 
tienen las ventajas básicamente competitivas, sea por calidad u 
otras razones. Y esa es orientación de este proyecto: potenciar 
capacidades dormidas, sumar esfuerzos y hacer sinergia para 
poder alcanzar alguna de las claves del éxito del comercio”.
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Gestión sostenible

Desde hace algunos años, Europa viene anun-
ciando el refuerzo de limitaciones para ingre-
sar productos sin certificación a sus mercados. 
Esta restricción, por un lado, y la necesidad 
de estimular la gestión sostenible de los bos-
ques nativos e implantados, por el otro; han 
inducido a la creación de esta acreditación.

Según explica Faima, “el CerFoAr 
es un sistema de certificación co-
herente con la realidad forestal del 
país, desarrollado en forma abierta 
y participativa, que recoge la expe-
riencia acumulada por las distintas 
instituciones forestales argentinas 
y que facilitará la expansión de la 
certificación de la gestión forestal 
sostenible en pequeños y medianos 
productores así como en los bos-
ques nativos”.

Florencia Chavat, ingeniera fo-
restal y Secretaria Ejecutiva del 
CerFoAr, quien estuvo en Misiones 
para el Ciclo de Conferencias con 
el que la provincia celebró el 21 de 
Marzo el “Día Forestal Mundial”, 
precisó que “desde el año 2010 la 

CERFOAR: está en marcha el
Sistema Argentino de Certificación Forestal

Argentina fue aceptada como país 
miembro de PEFC (Programme for 
the Endorsement of Forest Certifi-
cation schemes), el programa para 
el reconocimiento mutuo de esque-
mas de certificación forestal”.

“El sistema argentino de certifica-
ción forestal establece los requi-
sitos para permitir la certificación 
de la gestión forestal sostenible, y 
-asociado a eso- una certificación 
de cadena de custodia. El producto 
va a llevar un sello que indica que 
la materia prima con la que fue 
elaborado proviene de ese bosque 
bien gestionado y certificado por el 
sistema argentino”, aclaró.

El CerFoAr es una iniciativa del sec-
tor forestal, que en principio fue 
organizada por la Asociación Fores-
tal Argentina (AFOA), la Asociación 
de Fabricantes de Celulosa y Papel 
(AFCP) y la Federación Argentina 
de la Industria de la Madera y el 
mueble (FAIMA).

“Como un hecho inédito en el sec-
tor productivo del país, tres cáma-
ras, las tres cámaras principales 
del sector forestal argentino, que 
nuclea a todos los eslabones de la 
cadena foresto-industrial, se aso-
ciaron para administrar el sistema. 

Después, como hechos relevantes, 
se incorporaron la Secretaría de In-
dustria de la Nación, el INTA y la 
Federación Argentina de la Indus-
tria Gráfica. Todos forman parte 
del Consejo Directivo del CerFoAr. 
Es brillante ese sistema público-
privado de administración”, ase-
guró.

Chavat también informó que en 
2011 se iniciaron gestiones con las 
provincias de Misiones y Corrientes 
para que sus autoridades de aplica-
ción se sumen a la administración 
del sistema. “Misiones -dijo- es 
una provincia muy dinámica, con 
mucha riqueza legislativa y admi-
nistrativa para el sector forestal, 
hemos avanzado y esperamos que 
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Costos de la certificación

La ingeniera explicó que los prin-
cipales costos de certificar son 
los llamados indirectos, y tienen 
que ver con las operaciones para 
acomodar la gestión a los pará-
metros de la sostenibilidad. Por 
ejemplo el manejo forestal, el 
cumplimiento de la legislación 
vigente, la incorporación de los 
trabajadores a la legalidad, etc. 
“Por eso es importante la parti-
cipación del Estado como actor, 

este año se incorporen a la admi-
nistración del sistema”.

También puntualizó que “el siste-
ma argentino tiene herramientas 
flexibles que van a permitir la cer-
tificación de pequeños producto-
res. Desde el inicio el sistema tiene 
un foco muy importante en los pro-
ductores regionales y agrupados”, 
afirmó.

PEFC es una entidad mundial in-
dependiente y sin fines lucro, con 
sede en Ginebra, Suiza, que busca 
asegurar que los bosques sean ges-
tionados de forma responsable. Los 
productos de origen forestal certi-
ficados por PEFC garantizan a los 
consumidores que están compran-
do productos de bosques gestiona-
dos sosteniblemente.

El CerFoAr es miembro de PEFC 
por lo que su certificación per-
mite a los productores forestales 
y foresto-industriales argentinos 
comunicar de forma inequívoca 
su compromiso con la sostenibili-
dad. De esta forma sortearán la 
barrera comercial que enfrentan 
para ingresar sus productos a Eu-
ropa.

para facilitar las herramientas 
técnicas, sobre todo a los pro-
ductores más chicos, para que 
alcancen ese desempeño soste-
nible”, afirmó.

La especialista informó que en 
Misiones “muchas empresas ya es-
tán empezando a trabajar con el 
CerFoAr, muchas pymes que van 
mejorando su gestión de a poco 
para que cuando llegue el caso de 
necesitar certificar, estén en con-
diciones de hacerlo”.
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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

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 REICHERT
Adolfo Reichert
Ruta Nacional 12 Km. 1430
(3328) Jardín América - Misiones
Tel: (03743) 461996
aseraderoreichert@hotmail.com
Aserradero y Remanufactura

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

ASERRADERO THEISEN
Lisandro Theisen
Ruta 14 Km. 829
(3313) Cerro Azul - Misiones
Aserradero

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
0376 4438644      
gerencia@dimabesrl.com.ar
adminitracion@dimabesrl.com.ar
www.dimabesrl.com.ar
Casas Prefabricadas-Aberturas
Muebles-Movimiento de suelo

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

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

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

FORESTAL Y GANADERA
INDUMARCA SA - FYGISA
Ing. Roberto Candotti
Ruta Pcial. 201 Km.27
3353 Concepción de la Sierra
Tel.: 03758 470328
Mail: rcandotti@fygisa.com
Aserradero de pino

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: +54 (3756) 493100 - 493134
Oficina Comercial CABA
Paraguay 1535
(C1061ABC) Buenos Aires
Tel. +54 (11) 48721000
Oficina Comercial Posadas
Av. Uruguay 4578
(3300) Posadas - Misiones
ventas@pomera.com.ar
www.pomera.com.ar
Embalajes - Maderas aserradas - Machimbres - 
Molduras - Comp. de Muebles
Postes Impregnados con CCA para tendidos 
aéreos y rurales

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
Ruta 14 km. 974
(3364) San Vicente - Misiones
Tel: (03755) 460476
grandesbosquessrl@hotmail.com
marcelaberezoski@hotmail.com
Aserradero

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

INDUMADER SRL
Guillermo Moro
Ruta 12 Km. 1361
(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/Fax: (0376) 154561246
indumader@yahoo.com.ar
Tablas - Machimbre - Exportación
Vigas multilaminadas - Finger joint, Tableros 
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

ITUCOR CONSTRUCCIONES SRL
Elvira B. López
Gral. Paz 2490
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4424344 - 154664043
itucorconstrucciones@gmail.com verylopez@
hotmail.com
Aserradero - Carpintería

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

MAFER SRL 
Justo German Bareiro Cano
Calle 138 Nº 2185
3300 Posadas Misiones
Tel/Fax: (0376) 4453389
mafresrk@hotmail.com
Fábrica de Muebles y Aberturas

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 - Medidas 
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

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

PANDA SRL
Diana Dus
Ruta 12 Km. 27
(3308) Candelaria - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4493359

pisospandasrl@gmail.com
Aserradero de madera nativa
Pisos de madera dura

ROLON PISOS
Alcibiades Rolón - Maximiliano Rolón
Adm. y Ventas: Av. Uruguay 4357
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4458188
Planta Ind: Ruta Nac. 12 Km. 12
(3304) Garupá - Misiones
Rolon_pisos@live.com.ar
www.rolonpisos.com.ar
Aserradero y fáb. de pisos de madera y decks
RUBERLAC SA
Rodolfo Weber
Alvear Nº 2144
(3334) Puerto Rico - Misiones
Tel/Fax: (03743) 420961 - 422485
ruberlac@hotmail.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre
Finger Joint - tableros - moldura

TC REY SA-TAPEBICUA ESTAB. 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 - Ma-
chimbre 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 INDUSTRIALIZ. GARUPÁ S.R.L.
Osvaldo Cesar Faría
Planta Industrial: Av. Juan D. Perón S/Nº Mz. 
234 Sector 05
(3304) Garupá - Misiones
Tel: (0376) 4491708
osvaldocesarfa@hotmial.com
Aserradero - Carpintería - Construcción de 
Viviendas

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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A través de la firma de los convenios 
de rigor, el pasado 7 de agosto se 
confirmó la apertura de un nuevo 
centro del Instituto Nacional de Tec-
nología Industrial, que tendrá a su 
cargo el apoyo tecnológico para el 
sector de la madera y el mueble. Po-
dría llegar a estar en funcionamien-
to a principios del próximo año.

El acto alusivo contó con la pre-
sencia del Gobernador provincial, 
Maurice Closs; del Presidente del 
INTI a nivel nacional, Ricardo Del 
Valle; y del intendente anfitrión, 
Orlando Franco; junto a funciona-
rios de diversos ámbitos.

Tras el evento, Luis Lichowski (se-
cretario de Promoción del Desarro-
llo de la Municipalidad de Posadas) 
explicó que “el INTI tiene, por un 
lado, centros especializados sec-
toriales, como los dedicados a los 
plásticos, a los petroquímicos o al 
metal mecánico; y por otro, cen-
tros territoriales, unos 6 o 7 con 
características similares a las que 
va a tener el de la ciudad de Po-
sadas”.

Detalló al respecto que “el INTI Misio-

Fuerte aval al proceso productivo provincial

Se construye el INTI Misiones en 
el Parque Industrial Posadas

nes será conformado por miembros 
del propio instituto, y representan-
tes de la Provincia y de la Munici-
palidad, a los que se irán agregando 
luego las universidades, los centros 
de investigación y las entidades em-
presarias que puedan aportar a los 
objetivos del INTI, como la Confede-
ración Económica de Misiones (CEM) 
o las representaciones empresariales 
de la madera”.

“En cuanto a lo físico y los servi-
cios –precisó el funcionario-, se 
está construyendo una estructura 
de 300 metros cuadrados, donde se 
dispondrán las oficinas administra-
tivas y de consulta del INTI, y los 
laboratorios, en principio, con dos 
dedicaciones: una a la madera y el 
mueble, con ensayos de flexión, re-
sistencia, humedad, impregnación, 
adhesivos, etc.; y otra al área de 
alimentos; dos sectores en los que 
la provincia tiene recursos y a los 
que se les puede agregar valor”.

También adelantó que para este 
emprendimiento “el INTI pone el 
equipamiento y los recursos hu-
manos, y el Parque Industrial, la 
infraestructura física, estando pre-

Orlando Franco: “Esto no es 
producto de la casualidad, 
sino del planeamiento con res-
ponsabilidad”
Fue una expresión del Intenden-
te de la ciudad de Posadas du-
rante la firma de este convenio. 
Allí sostuvo además que:
“Este es un paso sumamente im-
portante para la conformación 
de nuestra Plataforma Logística 
Productiva y, en especial, para 
el Parque Industrial, un lugar 
con mucha expectativa. Acá po-
demos ver con mucho orgullo y 
gran satisfacción cómo avanzan 
tan rápidamente las obras de 
infraestructura, producto de la 
decisión del gobernador (Mauri-
ce) Closs de poner a disposición 
del sector productivo posadeño 
los recursos necesarios”.

“Este centro de investigación y 
desarrollo tiene como propósito 
generar y transferir tecnología, 
fortaleciendo así la cadena pro-
ductiva en la provincia. Esta fir-
ma de convenio no es producto 
de la casualidad, sino del pla-
neamiento con responsabilidad, 
que venimos pensando desde 
hace varios años, y estamos muy 
contentos con este avance, por-
que representa un gran aporte 

para que el Polo Productivo 
sea realidad lo más pronto 

posible”.
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Promover el desarrollo de tecnolo-
gías aplicables a maderas y produc-
tos derivados, establecer criterios 
de calidad y contribuir al desarrollo 
de nuevos productos, con el obje-
tivo general de mejorar la compe-
titividad de la industria maderera, 
y los siguientes objetivos particula-
res:
- Promover el uso racional de la madera
- Establecer criterios técnicos que 
contribuyan a mejorar la calidad de 
productos. 
- Fomentar la elaboración de nor-
mas y reglamentaciones. 
- Difundir información, desarrollar 
la cooperación. 
- Desarrollar investigaciones aplicadas. 
- Perfeccionar recursos humanos.

Desarrollos:
Algunos desarrollos tecnológicos 
significativos a pedido de la indus-
tria de los últimos años:
- Evaluación del comportamiento al 

Centro INTI Madera y Muebles Misión:

visto que los asociados hagan en 
su oportunidad un aporte anual, 
porque los servicios del INTI son 
arancelados, no son gratuitos”.

Tras advertir que “el Parque In-
dustrial no es un espacio en el 
que las empresas sólo vayan a 
reubicarse, ya que para instalar-
se es requisito hacer incorpora-
ciones que representen un salto 
de calidad, innovación 
y valor a la produc-
ción”; Lichowski afirmó 
que “en ese aspecto, 
la presencia del INTI 
es absolutamente sig-
nificativa, ya que esta 
certificación es muy 
importante y jerarqui-
zadora”.

Finalmente, anunció 
el funcionario que “la 
Municipalidad de Po-
sadas adhirió a la re-
cientemente creada 
Federación Argentina 
de Parques Industria-
les”, y que además “se 
pondrá en marcha un 
Centro de Formación 
para la Competitividad, 
orientado a los sectores 
que no atiende el INTI 
específicamente, como 
el metal-mecánico por 
ejemplo”.

fuego de un producto ignífugo comer-
cial;
- Influencia de la disminución de la 
concentración de ignífugo sobre el 
comportamiento al fuego de madera 
tratada;
- Impregnación de madera de álamo y 
pino con una combinación de produc-
to preservante CCA más un ignífugo. 
Comprobación de la eficacia de los 
mismos;
- Desarrollo de tableros aglomerados 
utilizando residuos de pintura como 
adhesivo;
- Aprovechamiento de residuos de la 
industria aceitera para la elaboración 
de tableros;
- Clasificación de madera de pino con 
fines estructurales;
- Aprovechamiento de la madera de 
pinos resinados;
- Caracterización física mecánica de 
la madera de clones de sauce y álamo 
cultivados en el Delta.

Fuente: www.INTI.gob.ar

Ing. Luis Lichowski
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Tecnología para aumentar la productividad

El “estelitado” en las sierras cinta

Antiguamente, se realizaban distin-
tos tratamientos a las sierras para 
mejorar su capacidad de corte y du-
rabilidad. Entre otros, se destacan:

1. Trabado: un sistema que con-
sistía en abrir alternadamente los 
dientes para uno u otro lado me-
diante una herramienta (trabador) 
y que le confería a la misma la ca-
pacidad de cortar sin que el mate-
rial tomara contacto con el resto de 
la cinta. Era más usada en aserrado 
de maderas duras y hoy son pocas 
las industrias que lo usan;

2. Recalcado: era el proceso reali-
zado a la sierra antes del afilado, 
consistente en presionar la punta 
del diente hasta tener una rebarba 
que después se igualaba mediante 
una herramienta. Sigue siendo el 
más utilizado en Argentina, y pue-

de ser manual, en cuyo caso las dos 
operaciones son realizadas por un 
operario con las dos herramientas 
(recalcador - igualador) mediante 
el uso de la fuerza muscular, o bien 
automática, en cuyo caso el proce-
so es realizado por una máquina hi-
droneumática.

3. Stellitado: a diferencia de las 
dos anteriores, aquí hay un apor-
te de metal fundido a la punta del 
diente que, al enfriarse, forma una 
unión solida y permanente entre 
el stellite y la sierra. Este sistema 
está siendo utilizado por empresas 
madereras en la Argentina, aunque 
tiene mayor difusión en Chile y Bra-
sil, y ya es ampliamente usado en 
Europa.

Ventajas y desventajas del
“stellitado”

Son innumerables las ventajas que 
aporta el empleo de esta tecnología 
metalúrgica en la preparación de las 
sierras para el aserrío de madera. 

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

El “Stellite” es un material 
metálico no magnético com-
puesto por Cobalto, Carbono, 
Tungsteno Cromo y algunos 
otros elementos en variadas 
proporciones según su destino. 
Desde hace ya más de 20 años 
es utilizado ampliamente en la 
industria maderera como ele-
mento aplicado a la punta de la 
sierra cinta y, en algunos casos, 
también en circulares.
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El incremento en los costos de la 
materia prima y de la operación de 
aserrado en sí misma, hace que se 
deban buscar por todos los medios 
disminuir el tiempo muerto, au-
mentar la productividad por perso-
na y sacar el máximo provecho al 
rollo.

Resumidamente, podemos marcar 
los siguientes como las más impor-
tantes ventajas que llevan a los ob-
jetivos antes mencionados:

- Triplica cuanto menos la vida útil 
de la sierra
- Disminuye la cantidad de sierras 
en stock

- Disminuye las operaciones de 
paradas por cambio de sierra en 
el turno de aserrado
- Disminuye el trabajo de afilado 
en el taller
- Mejora la calidad del corte
- En algunos casos disminuye el 
ancho de corte
- Puede incrementarse la veloci-
dad de corte

En cuanto a los puntos en contra 
para la aplicación del estellitado 
en las sierras son básicamente 
dos:
- Costo del equipamiento que 
básicamente son dos los que se 
añaden a lo tradicional de una 

sala de afilado: a) La afilado-
ra de laterales de la sierra b) 
la estelitizadora propiamente 
dicha.
- El nivel de entrenamiento 
del afilador. Si bien disminuye 
la dotación de personal en las 
salas de afilado, requiere téc-
nicos formados en este proce-
dimiento.
La difusión que está alcan-
zando en otros países como 
los mencionados a los que se 
le suma Uruguay muestra una 
tendencia y hace necesario 
informarse sobre las conve-
niencia de emplear sierras es-
telitadas en las industrias.
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Empresarios misioneros aportarán
3 millones para desarrollar emprendedores
Con el objetivo de conformar alianzas estratégicas para el desarrollo re-
gional, cinco grandes firmas misioneras ingresaron al programa “Empresas 
Madrinas”, y destinarán 3 millones de pesos para financiar a jóvenes em-
prendedores con proyectos industriales o que agreguen valor a la cadena 
de una ya constituida.

Para su selección, el Mi-
nisterio de Industria de la 
Nación y la Agencia para 
el Desarrollo Económico 
de Misiones (ADEMI) rea-
lizarán un llamado a pre-

Una operatoria “piloto” sólo para Misiones

ya se encuentran conso-
lidadas en el mercado. 
Para ello la madrina (em-
presario) financia hasta el 
100% del proyecto, hasta 
el 5% de todo el valor de 
IVA que facturó en los 
12 meses anteriores y la 
Secretaría Pyme (depen-
diente del Ministerio de 
Industria) restituye el 50 
de la inversión (mediante 
bonos de crédito fiscal), 
y sobre la mitad restante 
se propone las siguientes 
opciones: que la empresa 
realice al emprendedor 
una cesión a fondo perdi-
do; que la madrina obten-
ga una participación ac-
cionaria de hasta el 49%; 
o que la madrina otorgue 
al joven emprendedor un 
crédito blando.

En Misiones se logró el 
apoyo de cinco empresas 
que aportarán 3 millones 
de pesos para esta prime-
ra etapa y ya se interesó a 
otras firmas que estarían 
en condiciones de partici-
par en una subsiguiente. 
E n cuanto a los empren-
dedores, se realizará el 
consiguiente llamado a 
presentación de las pro-
puestas que luego serán 
evaluadas y defendidas 
ante los empresarios.

sentación de propuestas 
que se ajusten a las espe-
cificaciones.

Se trata de la segunda 
edición del programa que 

cuenta con 12 millones 
de pesos para la puesta 
en marcha pero que, en 
su primera experiencia, 
se consignó que los em-
presarios no se sumaban 
debido al poco conoci-
miento que tenían de los 
emprendedores a quienes 
iban a dirigir el dinero 
proveniente de su factu-
ración.

Por ello la ADEMI pro-
puso a Industria una idea 
innovadora que consistió 
en la convocatoria de em-
presas para informarles 
los beneficios a obtener 
y el objeto de conseguir 
que sus recursos queden 
en suelo misionero. De 
esta manera, en el marco 
de la responsabilidad so-
cial empresaria y la posi-
bilidad real de apuntalar 
nuevos emprendimientos; 
se logra esta operatoria 
piloto y sólo para Misio-
nes.

La operatoria posibilita 
la puesta en marcha de 
ideas industriales, o de 
prestación de servicio a 
industrias; de emprende-
dores con ideas de negocio 
nuevas que tengan hasta 
35 años que accedan a 
aliarse con empresas que 
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Responsabilidad social empresaria

En el marco de las ac-
ciones de Responsabilidad 
Social Empresaria, Garru-
chos y Pomera Maderas, 
participan de este plan. 
Así es que once trabaja-
dores de Pomera Made-
ras, uno de Yacaré Porá 
y una empleada del hotel 
Puerto Valle, recibieron 
el diploma por haber fi-
nalizado el Programa de 
Terminalidad de Enseñan-
za Secundaria.

 
El acto de colación se 

llevó a cabo en Virasoro, 
Corrientes, en la Escuela 
vespertina para adoles-
centes y adultos N° 51, 
que colabora con Garru-
chos S.A. en la implemen-
tación del programa. 

En una primera etapa, 
el objetivo del plan fue la 
finalización de los estu-
dios primarios de traba-
jadores forestales propios 
y contratistas. Luego de 
los exitosos resultados, 
en 2010, la iniciativa se 
extendió a la educación 
secundaria, cuya primera 
camada de trabajadores-
alumnos egresó el año 
pasado.

Trabajadores de POMERA Maderas 
culminan sus estudios secundarios
Desde 2009, Garruchos S.A. es parte del Plan Fi-
nEs (Plan de Finalización de Estudios Primarios y 
Secundarios) , una iniciativa impulsada por Mi-
nisterio de Educación de la Nación que se lleva a 
cabo junto a Educ.ar y Argentina Trabaja, Enseña 
y Aprende. A nivel provincial, es ejecutado por 
la Coordinación de Enseñanza de Adolescentes y 
Adultos, dependiente del Ministerio de Educa-
ción de la provincia de Corrientes.

 El plan de Termina-
lidad Secundaria con-
templa la inserción de 
los alumnos a partir del 
nivel de educación que 
hayan abandonado en 
la escuela de modalidad 
tradicional, desde aque-
llos que han cursado más 
del 70% de los estudios 
hasta aquellos que nun-
ca asistieron a la escuela 
secundaria.

Este año, continúan 
sus estudios 35 trabaja-
dos vinculados a Pome-
ra Maderas y Garruchos 
S.A., de los cuales alre-
dedor de 20 se diploma-
rán a fines de 2012. A la 
fecha, ya han finalizado 
sus estudios primarios y 
secundarios más de 300 
trabajadores de la zona.
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Se trata del proyecto de aerofotogrametría 
con el que cuenta la provincia de Misiones, a 
partir de la incorporación de moderna tecno-
logía comprada a la firma Applanix de Canadá 
por la Fundación Asuntos Agrarios en 2008.

La empresa Alta Territorial, incubada en 
la Incutel, desarrolló el conocimiento para 
operar este equipamiento, que consiste en 
la toma de fotos aéreas y su procesamiento 
con fines de medición y extracción de infor-
mación. 

El equipo es un DSS 439, y permite operar 
un sistema georeferenciado directo. Consta 
de varios elementos: a partir de la planifica-
ción de una ruta de vuelo del área a cubrir, 
se carga la información a una notebook que 
transfiere a una pantalla la ruta de vuelo, 
para que el piloto la siga. Una vez arriba, 
el sistema va disparando las fotografías au-
tomáticamente. La cámara tiene un plato 
con corrección de deriva para sacar las fotos 
perpendiculares al terreno. A partir de un 
sistema inercial que va capturando los ángu-
los de altitud de cada fotografía, se pueden 
rectificar las fotos automáticamente.

La empresa Alta Territorial realizó la prime-
ra cobertura aérea durante los años 2009 y 
2010.

La información obtenida a partir de esta tec-
nología ha tenido innumerables usos. El in-
ventario forestal, la detección de otros usos 
del suelo, información en el campo de la 
yerba mate, del tabaco, de la caña de azú-
car, actualización de la red vial provincial, 
planificación de obras eléctricas, etc.

Actualización de la información

Nueva campaña de vuelos
para fotografiar la provincia

Comienza la nueva campaña de vuelos para fotogra-
fiar la superficie provincial, con el objeto de actuali-
zar la información lograda hasta la fecha.
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Actualización permanente

Con el objetivo de seguir ampliando las 
prestaciones, la empresa Alta Territorial 
ha incorporado nuevo equipamiento que 
permite ampliar la información a obtener.
En el último año ha adquirido una pantalla 
para visualizar las imágenes tomadas en 
tres dimensiones. 

Con este recurso se miden distintas altu-
ras, se obtiene una nube de puntos y con 
un software específico, se convierten es-
tos puntos en curvas de nivel. A partir de 
estas curvas de nivel se genera un modelo 
de elevación y a partir de allí la fotografía 
puede ser “modelada” para ser vista tam-
bién en tres dimensiones. Esto tiene diver-
sas aplicaciones: simulación de inundacio-
nes, evaluación de volúmenes de rollos, 
chips o aserrín en aserraderos, etc.

Recientemente el personal de la empresa 
recibió una capacitación de cinco días de 
un especialista español que desarrolla su 
trabajo en Finlandia. Eduardo González es 
ingeniero forestal y experto en capacita-
ción en sistemas de fotogrametría aérea y 
tres dimensiones. Se trata de dos software: 
Enzomosaic y Expasistems, cuyo desarrollo 
fue realizado por la papelera finlandesa 
Mosaic Mill.
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Promoción de iniciativas conjuntas

Invitan a la foresto industria
a recorrer países nórdicos
La Cancillería argentina organiza una misión de vin-
culación tecnológica y desarrollo de inversiones por 
Finlandia, Noruega y Suecia, a realizarse del 17 al 21 
de septiembre de 2012. Convocan a participar a em-
presas, Cámaras e instituciones del sector.

La misión apunta a potenciar la 
vinculación y cooperación públi-
co privada con el sector foresto 
industrial de los países nórdicos. 
El eje central estará puesto en la 
promoción de proyectos que per-
mitan generar mayor valor agre-
gado para la producción nacional 
en este sector. En tal sentido, se 
apunta a promover proyectos re-
lacionados con el desarrollo de 
subproductos con alto potencial, 
tales como maderas tecnológicas 
y biocombustibles, entre otros, 
así como a impulsar aquellos pro-
ductos elaborados a través de la 
utilización de los residuos y des-
cartes de la industria forestal.

La comitiva argentina visitará las 
ciudades de Helsinki, Estocolmo y 
Oslo. En cada una de estas capi-
tales se desarrollará un seminario 
en el que las principales entidades 
públicas y cámaras empresariales 
presentarán las capacidades tec-

Noruega

Suecia

Finlandia

los que Argentina ha desarrollado 
ventajas competitivas, las áreas 
de investigación en las que se en-
cuentran las principales fortale-
zas y las perspectivas futuras que 
ofrece el sector. Los seminarios 
también incluirán una breve ex-
posición del perfil de las empresas 
que integran la misión y una pre-
sentación de proyectos, para los 
casos en los que se busquen inver-
sores o socios estratégicos. 

También se realizarán rondas de 
negocios y se recorrerá centros 
tecnológicos y grandes empresas 
del sector en los países visitados.

Están invitadas las empresas, cá-

noproductivas del 
sector. Ello permiti-
rá que empresarios 
y potenciales inver-
sores de los países 
anfitriones conoz-
can los campos en 

maras y asociaciones, públicas y 
privadas, interesadas en desarro-
llar proyectos conjuntamente con 
empresas de Finlandia, Suecia y 
Noruega en el sector foresto in-
dustrial. Los proyectos de inver-
sión a presentar serán previamen-
te evaluados por la Subsecretaría 
de Desarrollo de Inversiones y 
Promoción Comercial del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores y Cul-
to de la Nación.

Más información: 
mivforestal@mrecic.gov.ar

Teléfono: 4819-7000
(interno 8449 o 3165)
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Para disminuir el consumo de leña

San Pedro tendrá una Cámara
Solar para el Secado de Madera
El Consejo de Energías Renovables y la Cámara 
de Madereros de San Pedro llevan adelante un 
proyecto sin antecedentes en la localidad. Se 
trata del 1º Secadero Solar de Madera.

Luego de un intenso análisis y diversas modificacio-
nes en el diseño, se encuentra en marcha un Secade-
ro Solar de Madera. A partir de este hecho, los made-
reros de la zona tendrán por primera vez un recurso 
productivo utilizando una energía renovable.

Este proyecto presentado por la Cámara de Madere-
ros de San Pedro ha obtenido un subsidio del Conse-
jo de Energías Renovables para la aplicación de un 
recurso natural y renovable (Energía Solar) para la 
incorporación de valor agregado a la producción. 

El secado de madera se realiza posteriormente al 
aserrío, para asegurar la preservación de la forma 
de la madera e incorporar un valor agregado a la 
misma. Tradicionalmente se realizaba esta actividad 
de secado a partir de la quema de combustible fósil 
o más frecuentemente leña nativa. Con la incorpo-
ración de esta Cámara de Secado Solar, se sustituye 
significativamente el uso de leña nativa como com-
bustible. Asimismo se establece un real beneficio 
para los pequeños productores de la zona.

Al respecto el Coordinador del Consejo de Energías 
Renovables, Ing. Marcelo Sarasola, dijo: “…este pro-
yecto significa un gran paso para los pequeños pro-
ductores que antes debían quemar leña nativa o gas-
tar en combustible. Creemos que el uso de Energías 
Renovables requiere de un cambio radical de nues-
tras actividades diarias…en este caso ha sido un gran 
avance para la actividad de la Cámara de Madereros 
de San Pedro y significa un nuevo antecedente para 
nuestro objetivo institucional y social que es aumen-
tar el uso y aplicación de la energías renovables en 
Misiones”

Ing. Marcelo Sarasola
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27 al 31 de agosto de 2012

Mercomóveis 2012
Parque Tancredo Neves - Chapecó - Brasil
Info: www.MERCOMOVEIS.com.br

*10 al 14 de septiembre

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

14 de septiembre

“Alternativas Para un
Desarrollo Sostenible”
Campus UNaM - Posadas - Misiones
Info: 54 (0376) 4421064 /
54 (376) 15-4-503198
conferenciaunam@argentinaforestal.com
www.ARGENTINAFORESTAL.com

19 al 21 de setiembre de 2012

Florestal & Biomassa
Parque de Exposiciones Conta Dinheiro - 
Lages - Brasil
Info: www.FLORESTALBIOMASSA.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

9 al 11 de octubre de 2012
45º Congreso Internacional
de Celulosa y Papel
Transamérica Expo Center
- Sao Paulo - Brasil
Info: www.ABTCP2012.org.br

11 y 12 de octubre de 2012

V Simposio Nacional Forestal
Centro de Convenciones Plaza Mayor - Me-
dellin - Colombia
Info: www.medellin.unal.edu.co

15 al 18 de octubre de 2012

X Seminario de GIS aplicados
a la Ingeniería Forestal
Museu Oscar Niemeyer - Curitiba, Brasil
Info:
www.10seminarioflorestal.com.br/home

23 al 25 de octubre de 2012

Expobioenergía 2012
Feria de Valladolid - España
Info: www.EXPOBIOENERGIA.com

25 al 27 de octubre de 2012

IV Fenafor 2012 
Centro Ferial Universidad Nacional
Agraria - La Molina - Lima - Perú
Info: www.fenafor.com

29 de octubre al
1 de noviembre de 2012

Alternovables 2012
Parque de Exposiciones del LATU
- Montevideo - Uruguay
Info: www.OTLURUGUAY.com

05 al 12 de noviembre de 2012

IUFRO Landscape
Ecology Conference 
Concepción - Chile
Info: www.IUFROLE2012.cl

22 y 23 de noviembre de 2012

“Eucaliptos genéticamente mejorados 
para aumentar la competitividad del 
sector forestal latinoamericano”
Pucón - Chile
Más información:
www.congresoeucaliptos.infor.cl

26 al 28 de noviembre de 2012

III Congreso Iberoamericano
de Protección de la Madera
Universidad del Bio Bio - Chile
Más información:
www.ubiobio.cl/cipromad
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