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El sector foresto industrial pudo paliar parte de la crisis internacional que 
nos afectó como país -y que derivó en una disminución del crecimiento-, a 
través de los diversos programas en que se viene trabajando para fomentar 
la incorporación de madera en las casas tradicionales, y de la construcción 
de viviendas de madera, para la que tenemos una gran capacidad produc-
tiva.

A nivel provincial, el Estado promueve la edificación de casas con ma-
yor partes de madera (marcos, aberturas, techos, etc.) y esperamos que 
la Nación tome el ejemplo misionero, para poder vender en el resto de 
las provincias del país este tipo de producto, que ya está suficientemente 
probado, como nos ocurrió en Chile, cuando nos convocaron ante la emer-
gencia que se produjo por el evento sísmico del 2010, y donde destacaron 
nuestra calidad industrial y nuestros sistemas constructivos.

Esto reconocimiento fue posible gracias a que desde hace bastante tiempo 
nos venimos capacitando en todas las líneas de trabajo, desde nuestros 
obreros hasta nuestros empresarios y mandos medios, y por la permanente 
incorporación de tecnología específica y de punta a nivel internacional; 
pero también, a que seguimos promocionando el uso de la madera a tra-
vés de la capacitación de profesionales y de los constructores, informando 
sobre las grandes ventajas -en diversos aspectos- que puede ofrecer esta 
materia prima.

Ahora también tenemos un gran desafío por delante: el proyecto de la 
planta de tableros de MDF y la fábrica de viviendas industrializadas que 
en forma conjunta vienen analizando los equipos técnicos de APICOFOM, 
de AMAYADAP y del INTI, con la aspiración de poder llegar a producir -con 
los aportes privados, provincial y nacional- 4.000 viviendas anuales, una 
cifra altamente posible ante el déficit de viviendas que se registra a nivel 
nacional.

Como destacamos en numerosas oportunidades, esta iniciativa sería de re-
levante importancia para todo el circuito productivo y económico de la 
provincia: contamos con la materia prima y en alta calidad, trabajarían 
PyMEs que demandarían mucha mano de obra y se generarían más recursos 
tributarios; una conjugación de variables muy positivas para el conjunto 
de la sociedad.

En cuanto al panorama internacional, estamos además ante una oportuni-
dad de similar tenor: el déficit habitacional que se registra en Centroamé-
rica -se necesitarían alrededor de 2 millones de viviendas-, es otra gran 
alternativa de comercialización y factible de concretar, dado que somos 
competitivos a nivel producción, a pesar de que no estamos favorecidos 
con el costo interno y el actual nivel de cambio.

Ante este horizonte, desde APICOFOM seguimos trabajando a través de 
un convenio con el Programa de Competitividad del Norte Grande (PCNG) 
en la capacitación de las carpinterías, y en la tarea de concientizar sobre 
la necesidad y en la importancia de la agremiación de las empresas del 
sector, ya que ello nos permitirá en conjunto seguir elaborando acciones 
tendientes al fortalecimiento de una actividad que tiene hacia adelante 
alentadoras oportunidades.

Editorial

Pedro Juan López Vinader (*)

(*) Presidente de APICOFOM
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Exportación de viviendas de madera:
una oportunidad de negocios,
una aspiración del sector

estratégica geográfica, por la ubi-
cación del Canal de Panamá, por la 
apertura que puede dar estos paí-
ses a otros de Centroamérica y por 
el desarrollo habitacional a través 
de programas sociales, pero tam-
bién, por el sector turístico”.

“En el caso de Brasil y Uruguay 
-continuó-, fue por la cercanía, por 
el hecho de empezar por el MER-
COSUR y porque concretamente, 
algunos participantes han mencio-
nado sus intenciones comerciales 
de desarrollar esos mercados”.

“Por último, se eligió Angola por 
ser una potencial puerta de en-
trada a otros mercados africanos, 
como Nigeria por ejemplo; y por-

Con ese objetivo central, durante 
los encuentros realizados se fueron 
resolviendo las cuestiones primor-
diales, como una primera defini-
ción de los posibles destinos y las 
tareas necesarias para consolidar 
la iniciativa, tanto en lo que tiene 
que ver con la recolección de infor-
mación puntual sobre cada uno de 
los potenciales mercados (tarea a 
cargo de Cancillería), como en las 
estrategias de promoción de estos 
productos (como las Ferias y las 
Rondas de Negocios internaciona-
les específicas, entre otras).

“Por decisión grupal -explica Victor 
Marecos (Coordinador de FAIMA)-, 
luego de recibir informes de mer-
cado de distintos países a través de 
las embajadas argentinas en el ex-
tranjero, y tras un largo debate e 
intercambio de ideas, sugerencias y 
alternativas; teníamos que definir-
nos por no más de cinco destinos, 
para no extendernos tanto y que el 
proceso, sin querer, terminara con 
metas muy difíciles de alcanzar”.

Precisó además que las opciones 
elegidas responden a variadas cues-
tiones y criterios, también consen-
suados: “en el caso de Panamá y 
El Salvador, fue por una cuestión 

La Federación Argentina de Industria Maderera y Afines (FAIMA) junto a la Cancillería 
de la Nación -en el marco del Programa de Apoyo de Comercio Exterior (PDCEX)-, con-
formaron el “Grupo de Viviendas Industrializadas”, que tiene como objetivo central la 
promoción comercial y exportación de unidades habitacionales construidas en made-
ra a diversos países. Panamá, El Salvador, 
Brasil, Uruguay y Angola, son los primeros 
destinos elegidos.
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que además, una de las empresas 
participantes ya está haciendo pié 
en ese país, ya que participó de las 
dos últimas misiones comerciales y 
estableció los primeros contactos 
para vender casas a los programas 
sociales de desarrollo habitacional 
del gobierno de ese país”.

Aclaró Marecos más adelante que 
“este grupo es abierto -no es un 
consorcio exportador como tal, por 
lo menos hasta ahora- y sus miem-
bros tienen absoluta libertad e in-
dependencia para definir acciones 
comerciales, en base a las opor-
tunidades y facilidades que puede 
brindar la Cancillería Argentina a 
través del PDCEX”.

Y subrayó luego que “es importan-
te que para las misiones comercia-
les, las ferias internacionales o las 
rondas de negocio, cada empresa 
prepare su información, detalle sus 
productos y sus especificaciones, 
porque la idea es que toda esa in-
formación sea compilada para ser 
presentada en las ocasiones que se 

Participantes del “Grupo de
Viviendas Industrializadas”

Hasta el momento son 22 entida-
des las que integran esta iniciativa: 
FAIMA, la Asociación de Producto-
res Forestales del Chaco (APFCH); 
la Asociación de Productores, In-
dustriales y Comerciantes Fores-
tales de Misiones y Norte de Co-
rrientes (APICOFOM); la Asociación 
Maderera, Aserraderos y Afines del 
Alto Paraná (AMAYADAP); la Cá-
mara Argentina de Aserraderos de 
Maderas, Depósitos y Afines (CA-
DAMDA); la Cámara de Empresarios 
Madereros y Afines (CEMA); la Cá-
mara de Forestadores, Empresarios 
Madereros y Afines de Río Negro y 
Neuquén (CAFEMA); la Cámara de 
la Madera de Córdoba; los Indus-
triales Madereros de Federación, 
Entre Ríos (IMFER), entre otras en-
tidades y empresas del sector.

Fuente: FAIMA
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dispongan, y para enviar a las dis-
tintas secciones comerciales de las 
embajadas argentinas en el exte-
rior, no sólo de los países seleccio-
nados, sino además, hacia la mayor 
cantidad de embajadas posibles.

Tras expresar que existen oportu-
nidades de financiamiento en El 
Salvador y Panamá para la compra 
de las casas fabricadas en Argen-
tina, principalmente mediante la 
intervención del Banco Centro-
americano de Integración Econó-
mica (BCIE), Marecos precisó sobre 
las opciones de unidades a expor-
tar que “se piensa en viviendas de 
gama alta, media y baja (puede 
ser para atender las necesidades 
de los distintos programas sociales 
como para la provisión de cabañas 
y casas de playa para el turismo, 
por ejemplo), pero este punto no 
está cerrado porque depende de 
la demanda y de la capacidad de 
respuesta por parte de los empre-
sarios locales”.

Actualidad sectorial

Al momento de evaluar el nivel de 
actividad vigente del sector fo-
resto industrial, se explica desde 
varias fuentes que dada la crisis 
internacional, una importante can-
tidad de empresas de nuestro país 
perdieron mercados externos tra-
dicionales (como Estados Unidos, 
Canadá, Centroamérica y España), 

por lo que se volcaron al mercado 
local, algunas reconvirtiendo su 
producción y la mayoría disminu-
yendo sensiblemente su escala de 
trabajo.

En este contexto, y en lo que res-
pecta a la provincia de Misiones, 
alrededor de medio centenar de 
empresas fabrican viviendas de 
madera para ser instaladas en di-
versos puntos del propio territorio 
y a nivel país, y este rubro puede 
resultar un más que significativo 
aporte a las arcas provinciales (por 
los recursos tributarios que se ge-
neral) y por el nivel de empleo y 
el alto efecto multiplicador que la 
actividad en sí implica.

“Misiones es líder en la implemen-
tación de planes de viviendas de 
madera, con más de 5000 unidades 

Complejo Cali
(Montecarlo - Misiones)

Complejo Los Tres Marinos
(Dos de Mayo - Misiones)

Complejo Cali
(Montecarlo - Misiones)
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(entre planes estatales y demanda 
del sector privado enfocada hacia 
el uso particular y el turismo) cons-
truidas por PyMEs de la zona, pero 
todavía hay mercados (a nivel pro-
vincial, nacional e internacional) 
para explorar y abastecer, lo que 
genera mucha expectativa”, sostu-
vo el presidente de la Asociación 
de Productores, Industriales y Co-
merciantes Forestales de Misiones 
y norte de Corrientes (APICOFOM), 
Pedro López Vinader.

“Estamos hablando -agregó- de 
materia prima propia, de un tipo 
de industria con demostrada capa-
cidad de respuesta, que incorporó 
durante los últimos años alta tec-
nología -que permitió mejorar la 
calidad final, la escala de produc-
ción y la eficiencia de recursos-, y 
suficiente mano de obra calificada 
disponible; ventajas comparativas 
que deben ser aprovechadas por-
que el futuro puede ser muy pro-
misorio para todos”.

Aseguró luego que “la capacidad de 

Programa de apoyo al
comercio exterior (PDCEX)

La iniciativa (que data del año 2002) 
fue impulsada desde la Cancillería 
Argentina como parte integrante 
de las acciones de promoción co-
mercial, y constituyó el eje de una 
nueva estrategia sustentada en el 
fortalecimiento de los vínculos en-
tre el sector público y el privado, 
que permitieran generar mayores 
actividades de comercio exterior y 
de promoción de las exportaciones 
argentinas, optimizando la capaci-
dad de las empresas para insertar-
se más rápida y eficazmente en los 
mercados internacionales.

Fuente: Cancillería Argentina
respuesta y de adaptabilidad ante 
una demanda urgente ya fue com-
probada en Misiones, y en adversi-
dades naturales -como las ocurridas 
en otros países, como Haití o Chile 
(ambos durante el año 2010)-, so-
mos una alternativa importante de 
abastecimiento de viviendas”.

Pero también consideró en su aná-
lisis los diversos emprendimientos 
turísticos que ven en la madera 
un fuerte atractivo constructivo: 
“estas unidades son visualmente 
muy llamativas y acogedoras, tie-
nen muchas ventajas en materia 
ambiental y garantiza seguridad 
en diversos aspectos, como los es-
tructurales y resistencia al fuego”, 
ejemplificó al finalizar.
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En determinados momentos de 
la historia, en Europa y la cuenca 
Mediterránea, hubo una tendencia 
importante a la desaparición de los 
bosques naturales por un uso indis-
criminado del recurso, fabricación 
de naves, casi fundamentalmente, 
carruajes, armas de guerra y sus 
complementos, puentes, castillos, 
etc.

En otros momentos de la historia, 
se crearon nuevos bosques implan-
tados, una alternativa de cultura 
de la tierra, utilizada hasta nues-
tros días, con ventajas ambientales 
sobre otras posibilidades de uso del 
suelo.

Es así que en España y Francia, fun-
damentalmente, y, en otros países 
de Europa, desde hace años se ha 
trazado una política de utilización 
de la madera en términos masivos, 
creando proyectos y normas para 
multiplicar el uso de los produc-
tos forestales en los sistemas de 
calefacción y en la construcción, 
aspirando con ello, y dentro de un 
marco de mejorar la calidad del 
ambiente global, al objetivo de 
bajar al máximo las emisiones de 
CO2, y a sustentar una industria 
cada vez más tecnificada y en ex-
pansión.

Por Arq. Jorge Douton

La madera en la construcción

Desde el fondo de la historia los 
bosques naturales, y su produc-
to “LA MADERA”, brindaron a la 
raza humana el principal sopor-
te para su subsistencia. El bos-
que siempre ha sido el sustento 
básico del hombre: alimenta-
ción, construcción, transporte, 
calefacción, industrias, salud.

De esta forma se prevé aumentar 
el uso de los productos forestales 
en un 10% a nivel mundial.

Debemos considerar que la made-
ra no emite CO2 en su formación, 
sino que lo guarda en su interior, 
prolongando el efecto sumidero de 
los bosques. Cada metro cúbico de 
madera reserva en su interior una 
tonelada de dióxido de carbono. 
El comportamiento de los demás 
materiales de construcción es muy 
diferente.

Para fabricar una tonelada de alu-
minio se vierten a la atmósfera 
unas 2,3 toneladas de CO2, el ace-
ro y el PVC rondan las dos tonela-
das, y producir un metro cúbico de 
hormigón armado genera otra me-
dia tonelada.

La totalidad de la madera pro-

puesta para la construcción de vi-
viendas y escuelas en Misiones es 
el pino implantado, que es un re-
curso renovable ya característico 
de la provincia, a lo que debemos 
agregar que la energía global que 
se consume en la fabricación de es-
tas construcciones en madera, en 
el transporte, en el aserrío, en el 
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montaje, etc., es aproximadamen-
te un 25% del total de la que se con-
sume en desarrollar construcciones 
tradicionales en mamposterías.

Enmarcado dentro de estos con-
ceptos generales de utilización 
básica de los productos forestales 
en la mejora del ambiente global, 
también debemos considerar que 
la utilización de los mismos debe 
ir acompañada de la aplicación de 
tecnología, de aspectos normati-
vos, de acciones formativas en las 
Universidades, del marco político 
dentro del cual se desarrollan las 
acciones productivas, y de un tra-
bajo de difusión cultural que es 
uno de nuestros grandes desafíos, 
“trabajar en la imagen social de 
la madera como estrategia para 
extender su uso en la construc-
ción”.

En los aspectos de los desarrollos 
normativos y la aplicación de tec-
nología para la producción y utili-
zación de productos forestales en 
general y en la construcción, en 
particular, se ha avanzado tanto 
cualitativamente como cuantita-
tivamente en los últimos años; y 
tanto el INTA, como el INTI y la 
Universidad vienen trabajando en 
el establecimiento de normas que 
regulen las prestaciones del mate-
rial y los método de utilización del 
material empleado.

Dependiendo del nivel de expo-
sición a la acción de los agentes 
climáticos y/o de su función en la 
estructural, la madera puede ne-
cesitar algún tratamiento que ase-
gure su durabilidad (impregnación) 
y la continuidad de su prestación, 
tema en el cual Misiones ha sido 
pionera, ya que la primera planta 
de tratamiento de la madera me-
diante la impregnación con sales 
hidrosolubles de la Argentina se 

instaló en Misiones en 1986.

Asimismo podemos decir que el 
avance en la normalización de 
las maderas en distintas cate-
gorías de acuerdo a su calidad 
de aserrado, corte y secado, 
así como en sus características 
organolépticas y de resistencia 
estructural, por parte de esos 
organismos, nos hace mejorar 
la calidad de los productos que 
surjan de este sistema produc-
tivo.

En el marco de la formación de 
nuestros profesionales, un paso 
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adelante de alta importancia es la 
creación de la Cátedra de la Madera 
en la UNAM, ejemplo que debería 
ser imitado en otras universidades, 
ya que aparte de difundir informa-
ción sobre tecnología y sistemas de 
producción, que nos compromete 
con la materialidad, sería un im-
portante objetivo avanzar en la 
imagen social de la utilización de 
la madera en las viviendas y dejar 
de relacionarla con lo precario.

Dentro de ese marco político nece-
sario para el avance de las activi-
dades privadas que apunten a ese 
objetivo, debemos decir que es Mi-
siones la Provincia que ha desarro-
llado las acciones más avanzadas y 
positivas para que la utilización de 
los productos forestales, en gene-
ral, y su aplicación a la construc-

relacionadas con el sector, apar-
te de ofrecer respuestas rápidas 
eficientes y soluciones urgentes a 
problemas de emergencias habita-
cionales.

Respecto de ese marco político 
conceptual, Ziegler dijo: “éste es 
el camino para construir políticas 
públicas que sean sostenibles en 
el tiempo”, y tanto la APICOFOM 
como sus asociados sostienen estas 
afirmaciones desde al ámbito pri-
vado.

El Gobernador provincial, Maurice 
Closs, en el cierre del Ciclo de con-
ferencias de “CONSTRUIR CON MA-
DERA” realizada en el marco de la 
ECOVIDI -y organizado por Argenti-
na Forestal-, ha expresado: “… el 
sector de la madera ha evoluciona-
do en la provincia mucho más de lo 
que algunos realmente conocen… 
pero sin dudas coincidimos en que 
aún hay un enorme camino por re-
correr y esto nos presenta una gran 
oportunidad…”

Es así que desde al año 2005 a la 
fecha se han construido más de 
3000 viviendas y más de 150 aulas, 
con operatorias de financiamiento 
a través del Instituto Provincial de 
Desarrollo Habitacional, y más de 
1800 cabañas y viviendas dentro 
del ámbito privado.

Podemos decir entonces que den-
tro de un marco definido de políti-
cas públicas claras y orientativas, 
y de un desarrollo de normativas 
que apunten a la mejora de los sis-
temas de producción y con ello al 
mejoramiento de los productos, la 
actividad privada del sector fores-

ción, en particular.

La firma de un Convenio Marco en-
tre el Gobierno Provincial y nues-
tra Asociación, APICOFOM, y el 
apoyo destacado de algunos po-
líticos relacionados con el sector 
-como el Diputado Alex Ziegler-, 
así como las acciones que en este 
mismo sentido ha realizado la API-
COFOM dentro del AFP, FAIMA, y 
otras organizaciones del sector, 
han formado un contexto de desa-
rrollo fértil para la generación de 
valor agregado al PBI provincial, de 
puestos de trabajo y de industrias Por Arq. Jorge Douton (MP1125)

tal de Misiones tiene capacidad de 
respuesta para entregar a la socie-
dad cada día productos de mejor 
calidad.
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Valor agregado

Agregar valor a la producción de madera misionera es la alterna-
tiva de crecimiento de la industria provincial. Una de las opciones 
de industrialización que mayor riqueza genera es la producción 
de viviendas de madera.

Laharrague Chodorge es una indus-
tria que desarrolla su actividad en 
la zona Norte de la provincia desde 
hace 40 años. A partir de bosques 
implantados de pino resinoso ela-
bora una gran variedad de produc-
tos destinados a la construcción y a 
equipamiento de viviendas. Cuenta 
con dos plantas de remanufactura 
de alta tecnificación, ubicadas en 
las localidades misioneras de Puer-
to Esperanza y Montecarlo; genera 
fuentes laborales para más de 350 
personas entre profesionales, téc-
nicos, administrativos y operarios; 
y trabaja en el desarrollo de nue-
vos proyectos, incorporando diseño 
y tecnología a sus productos. 

Desde hace 8 años ha incursionado 
en la producción de casas de made-
ra, con un novedoso sistema cons-
tructivo y apuntando a un mercado 
de alta gama. Para esto la empresa 
ha generado una unidad de nego-
cios que denominó “Patagonia Log 
Homes” cuyo objetivo es comercia-
lizar viviendas industrializadas de 
troncos y vigas multilaminadas.

Durante el presente año construyó 
dos de estas casas en el terreno de 
la planta ubicada sobre Ruta 12, 
a escasos metros de la entrada a 
Montecarlo, con el objetivo de pro-
mocionarlas y para trasladar allí 
sus oficinas administrativas.

Héctor Méndez es el encargado del 

Casas de madera maciza, a
partir de troncos multilaminados 

diseño técnico de los proyectos 
para la construcción de casas de 
madera.

“El sistema constructivo parte de 
un tronco multilaminado, con es-
pesores y secciones estándares, 
con caras curvas o rectas. Ese 
tronco se utiliza como paredes de 
cerramiento perimetral y las vigas 
multilaminadas como estructura 
de entrepisos y de techos. Genera-
mos un sistema de unión o encastre 
entre troncos de línea intermedia, 
a partir de una traba que da una 
rigidez estructural a la vivienda, y 
las paredes son de madera sólida”, 
explicó el profesional, indicando 
además que “se trata de un tipo de 
diseño que se usa hace décadas en 
EEUU y Europa, pero aquí se em-
pezó a utilizar hace 8 años aproxi-
madamente, cuando la empresa lo 
puso en práctica”.

En cuanto a las aislaciones térmicas 
y acústicas de este tipo de cons-
trucciones, el especialista apuntó 
que “hay una gran diferencia entre 
lo que es una casa estándar y una 
casa sólida de troncos, porque la 
madera es un gran aislante; enton-
ces hay una diferencia de tempe-
ratura apreciable, siempre que se 
trabaje también con las aberturas, 
y lo mismo con el sonido”.

Si bien los proyectos utilizan tam-
bién materiales convencionales, el 

trabajo de Patagonia Log Homes 
se concentra en la producción de 
las partes de madera. “Tomamos 
proyectos generados por estudios 
de arquitectura e ingeniería, los 
readaptamos al sistema y hacemos 
la vinculación con obras húmedas, 
de paneles, etc., pero participa-
mos exclusivamente con vigas mul-
tilaminadas. El sistema se adapta a 
cualquier tipo de construcción pero 
la empresa participa con lo que co-
mercializa”. “La empresa tiene una 
serie de prototipos diseñados para 
venta masiva, pero el mercado nos 
ha conducido por otros caminos, se 
ha tomado esos prototipos y gene-
rado pequeños cambios. Hasta el 
momento no tenemos proyectos 
iguales, el sistema permite una 
adaptación”, agrega.

Mercados

En cuanto a los compradores de 
este tipo de construcciones, Mén-
dez puntualiza que “la mayor de-
manda la tenemos en el sur de la 
Argentina, hay algunos proyectos 
enviados al exterior, pero el 90 % 
va al sur: San Martín de los Andes, 
Calafate, etc. En Misiones tenemos 
un proyecto medianamente gran-
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bien existen varios a disposición 
en el mercado mundial, ellos se 
inclinaron por la utilización de 
“Cadwork”, un software suizo que 
consiste en “un programa diseña-
do especialmente para madera que 
nos permite pasar la información a 
un lenguaje de máquina CNC que 
toma esa información y genera la 
pieza de manera física. Elegimos 
ese programa porque tiene traduc-
ción al castellano, existe soporte 

de, es un hotel con seis cabañas de 
dos plantas, un ‘Club House’ y un 
quincho para una piscina, ubica-
do en la zona conocida como ‘600 
has. de Iguazú’. Y tenemos una 
casa particular en Eldorado y otra 
en Apóstoles, además de estas dos 
oficinas comerciales”, en referen-
cia a los modelos construidos en el 
terreno de la empresa.

Traslado y transporte

En general las viviendas que se 
venden al sur del país, superan los 
150 metros cuadrados de superfi-
cie. Semejante volumen de made-
ra es transportada, sin embargo, 
de manera organizada y ordenada, 
gracias al moderno sistema de pro-
ducción. 

“Dada la tecnología que utilizamos 
podemos generar todas las pie-
zas componentes del proyecto de 
manera que dentro de la obra se 
puedan colocar sin dudas, ya que 
encajan como si fuera un Lego. 
Podemos anticipar todos los pro-
blemas que puede haber en obra, 
poner la madera en un fardo están-
dar de 12, 10 u 8 pies, y los fardos 
están generados a partir de una se-
cuencia lógica de desarme, de ma-
nera que se desarman primero los 
primeros fardos que van a contener 
las primeras piezas necesarias den-
tro del proyecto”, explicó.

Tecnología de avanzada

La posibilidad de calcular con tan-
ta exactitud cada una de las partes 
de una casa de tales dimensiones, 
la proporciona un software desa-
rrollado a medida de estas nece-
sidades. El técnico explica que, si 

técnico en este idioma y en la 
zona hay representantes de este 
software, lo que nos permite te-
ner ayuda si es necesario”.

Esta incorporación es una de las 
últimas actualizaciones de la em-
presa, que fue migrando desde 
otros programas más orientados 
a la arquitectura, en la búsqueda 
de constante actualización y efi-
ciencia.

MMO Héctor Méndez
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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

DON BLADIMIRO SRL
Jorge Stasiuk
Av. San Martin S/Nº y ex Ruta 12
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4459368
donbladimiro@yahoo.com.ar
Aserradero

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 421249
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

- 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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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, 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

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

MARCELO SZCZENSNY
Ruta Pcial. 71 y Nac. 14
(3358) Colonia Liebig - 
Tel: (0376) 154562431
ccimaderero@gmail.com
Aserradero

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 INDUSTRIALIZADAS GARUPÁ SRL
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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En ese marco, se realizó un balan-
ce de la denominada “Fase I” de 
trabajo del Aglomerado Productivo 
Forestal Misiones y Corrientes, y se 
delinearon los principales objetivos 
de la “Fase II”, que se dio inicio.

Al respecto, el titular del APF, el 
ing. Alex Ziegler, subrayó que para 
esta segunda etapa, “es trascenden-
te incorporar el concepto de la me-
jora de la competitividad de lo que 
tiene que ver con lo que está afuera 
de la empresa, lo que tiene que ver 
con el entorno, con la asociatividad 
estratégica entre empresas con el 
mismo fin o con sus proveedores de 
servicios”.

Instó a tener en cuenta esa visión 
porque “es muy difícil pensar en me-
jorar la competitividad en un mundo 
que tiene las actuales dimensiones o 
escalas económicas, y ante ello, te-
nemos que trabajar en forma man-
comunada para elegir el rumbo más 
adecuado”.

Tras asegurar que “éste es el cami-
no para construir políticas públicas 
que sean sostenibles en el tiempo”, 
Ziegler indicó que “puede haber 
dificultades coyunturales, pero no 
nos castiguemos más de lo que nos 
corresponde: todos sabemos que el 
mundo tiene grandes dificultades, y 
en muchos de esos lugares ustedes 
tienen clientes. Entonces, lo que 

Reunión de Comisión Directiva ampliada

La foresto industria de la región
respondió en pleno a la convocatoria del

nosotros tenemos que encontrar son 
caminos alternativos propios para 
ver cómo sustituir, complementar o 
encontrar alternativas”.

“Pero ese camino –advirtió- es como 
lo hacemos hoy acá: trabajando jun-
tos, diciéndonos las cosas como son 
y de verdad, y con la cabeza lo más 
abierta posible, para sacar provecho 
de este espacio”.

En cuanto a la considerada “Fase 
I”, Ziegler afirmó que “el balance 
es muy positivo, porque se trabajó 
intensamente en la transferencia o 
vinculación de los mecanismos de fi-
nanciamiento con el sector privado, 
articulando lo público y lo privado 
en una mesa -que es el APF-; y por-
que se logró consolidar lo institucio-
nal”.

“Nos hace bien saber que Misiones 
y Corrientes pueden trabajar como 
región integral, complementan-
do todos sus recursos para ser más 
competitivos”, explicó al finalizar el 
encuentro.

Néstor Ortega: “Si hay un sec-
tor de la economía que entien-
de las reglas de juego, ese es el 
forestal”

Lo aseguró el Ministro del Agro y la 
Producción de Misiones, quien parti-
cipó del encuentro como represen-

Antes del cierre del encuen-
tro, que estuvo a cargo de Alex 
Ziegler, hubo un espacio para 
la difusión de una serie de im-
portantes actividades para el 
presente año.

Allí, se realizó una presenta-
ción de AFOA del “IV Congre-
so Forestal Latinoamericano”, 
que se desarrollará del 23 al 27 
de septiembre de 2013, en la 
ciudad de Puerto Iguazú (Misio-
nes); de la “I Ronda de Tecno-
negocios”, que para el sector 
forestal se realizará el próximo 
19 de noviembre de 2012, en el 
Centro de Convenciones en la 
ciudad de Posadas (Misiones), 
instancia que describió María 
Noel Galian; y del programa 
de “Clasificación de Madera 
Estructural”, a cargo AMAY-

ADAP.

ing. Alex Ziegler

Los organizadores del evento que se desarrolló en la localidad de 
Ruiz de Montoya -el pasado lunes 1º de octubre- destacaron que la 
alta participación registrada (más de 120 empresarios y represen-
tantes de todos eslabones de la cadena de valor de la actividad) 
superó las propias expectativas.

Eventos sectoriales

AGLOMERADO PRODUCTIVO FORESTAL
MISIONES Y CORRIENTES NORTE
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El respaldo más significativo que se 
pudo observar en este evento fue la 
participación mayoritaria de los ac-
tores de la actividad foresto indus-
trial de toda la región: estuvieron 
presentes, entre otras, las Cámara 
empresariales Asociación Maderera 
Aserradero y Afines del Alto Paraná 
(AMAYADAP); Asociación de Produc-
tores, Industriales y Comerciantes 
Forestales de Misiones (APICOFOM); 
Cámara de Empresarios de la Madera 
(CACEMA); Asociación de Madereros 
y Afines de Corrientes (AMAC); Aso-
ciación Forestal de Prestadores de 
Servicios, Productores y Afines del 
NEA (AFOPSER); Asociación Forestal 
Corrientes (AFC); Asociación Fores-
tal Argentina (AFOA) NEA; junto a 

Asistencias

tantes del Estado provincial.
Tras agradecer a los integrantes del 
sector foresto industrial “esa capa-
cidad de discutir las cosas adentro, 
entre nosotros y sin intermedia-
rios”, el funcionario subrayó la vo-
luntad del Gobierno “de 
colaborar y estar. Hay 
cuestiones en las cuales 
podemos intervenir des-
de la provincia, y otras, 
en las que tratamos de 
ayudar, como las que 
tienen que ver con la 
política nacional”.

Mas adelante, Ortega 
expresó su “entera con-
fianza” en “la capacidad 
que tiene el sector no 
sólo de captar lo bue-
no que hay afuera, sino 
además, de generar 
nuevas cosas”.

Finalmente, destacó 
que “somos concientes 
desde el gobierno de 
que si hay un sector de 
la actividad productiva e 

autoridades, técnicos y académicos 
de la Fundación Nosiglia, del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), de la Facultad de Ciencias 
Forestales de la Universidad Nacional 
de Misiones (UNaM) y de la Fundación 
Parque Tecnológico Misiones (PTMi).

Además, numerosa cantidad de em-
presarios de las provincias de Misio-
nes y Corrientes; representantes del 
Ministerio del Agro y la Producción de 
Misiones y de la Dirección de Recursos 
Forestales de Corrientes; y funciona-
rios nacionales, como Mónica Varela 
(del Programa de Competitividad del 
Norte Grande - PCNG), Pablo Sivori 
(del Programa de Servicios Agrícolas 
Provinciales - PROSAP); y Carlos Paxo-
te (Coordinador Aglomerados Produc-
tivos - FONTAR).

Patricio Mac Donagh APFCarlos Paxote (FONTAR) Mánica Varela Pablo Sívori PROSAP
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industrial de la provincia de Misiones que en-
tiende las reglas de juego de producción, de 
industrialización, del mercado internacional 
y de cómo ahí se trabaja; ese es el sector 
forestal”.

Patricio Mac Donagh: “Espacio público 
y privado en condiciones igualitarias”

En su oportunidad, el director Ejecutivo 
del APF, repasó los inicios de la entidad, y 
adelantó algunas iniciativas: “nuestro tra-
bajo nació en el año 2008 a partir de una 
propuesta del FONTAR, con la participación 
de los Estados provinciales de Misiones y Co-
rrientes, de entidades del Conocimiento y 
de representantes del sector privado, en la 
que se pueden ver empresas tanto pequeñas 
como medianas y grandes”.

“Hasta la fecha, hemos formulado, gestio-
nado y ejecutado proyectos por un monto de 
15 millones de pesos, que han sido aplicados 
a empresas en forma tanto individual como 
colectiva o sectorial”, describió.

Hacia futuro, Mac Donagh precisó que “el 
nuevo organigrama que planteamos a partir 
de esta reunión es que vamos a tener algunos 
proyectos transversales, destacando la im-
portancia de lo que considera los pilares de 
trabajo: la Unidad de Vinculación Tecnológi-
ca (UVT), la Oficina de Vinculación y Trans-
ferencia Tecnológica (OVTT), el Programa de 
Servicios Agropecuarios (PROSAP), el Centro 
de Capacitación, el Plan de Marketing y el 
Instituto de Inteligencia comercial”.

“Desarrollamos desde el año 2008 con el 
FONTAR -según añadió- el programa ‘Proyec-
tos Integrados de Aglomerados Productivos’ 
(PITEC), desarrollando un plan de mejora de 
competitividad que estaría orientado hacia 
la investigación y la innovación, agrupado en 
cuatro grandes líneas: modernización tecno-
lógica, negocios, recursos humanos y vincu-
lación tecnológica. Todos los proyectos que 
desarrollamos estuvieron enmarcados en 
alguna de estas líneas de acción, y en esta 
iniciativa, se financiaron en total 34 proyec-
tos por 9.712.000 pesos. Lo bueno es que 

algunas de las empresas participantes son 
medianas a grandes, y otras, pequeñas”.

Más adelante habló sobre los nuevos pro-
ductos sectoriales, los de la fase II: “si bien 
vamos a continuar con los proyectos con em-
presas individuales a través de la UVT, ahora 
vamos a desarrollar proyectos que no bene-
fician a una empresa en particular sino que 
atiende un problema del sector. El primero 
es el proyecto PROSAP, con una sería de lí-
neas de acción con objetivos estratégicos, 
establecidos de manera participativa, escu-
chando a pequeñas y medianas empresa, el 
Estado y las entidades del conocimiento”.

Destacó entre otros proyectos, la formación 
de una Cuenca Productora de Madera de 
Calidad; el estudio de prefactibilidad de la 
instalación de una planta de MDF; la cons-
trucción del Centro de servicios tecnológicos 
para operarios de maquinaria de cosecha fo-
restal y vial; el observatorio de las pymes 
del Cluster Foresto Industrial de Misiones y 
Corrientes; Investigación sobre comerciali-
zación de Casas de Madera y Muebles; y el 
Instituto de Inteligencia Comercial del APF.

“Este año, ya como Unidad de Vinculación 
Tecnológica (UVT), hemos presentado 26 
proyectos por 36 millones de pesos”, sostu-
vo luego.

Al finalizar su exposición, Mac Donagh ex-
plicó que en el APF “tenemos una filosofía 
de trabajo: ‘Espacio público y privado en 
condiciones igualitarias’, ya que en nuestra 
mesa de discusión los gobiernos se sientan 
a charlar con empresas grandes y chicas de 
la misma manera, y todas las opiniones son 
consideradas”.

Posteriormente, la institución entregó una 
distinción a lo que consideró los 6 proyectos 
más exitosos: las empresas “Araucaria So-
luciones GIS y GPS”, “Roble Sistemas SRL”, 
“Pindó SA”, “Indufor S.R.L.” y “Eldorado 
Bambú; y al productor Neis Gaspar.

Carlos Galián

Ing. Fernando Vilella

Ing. Guido Meza

José Loiácono

Lic. Carlos Berninger

María Noel Galián
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Para emprendedores de entre 18 y 35 años

Empresas “Madrinas”: se firmaron los convenios
para la promoción de ideas innovadoras

Durante la presentación de 
esta iniciativa, Suzel Vaider 
-titular de ADEMI- explicó 
que “este es un piloto del 
programa ‘Empresas Madri-
nas’ que desde el Ministe-
rio de Industria quisieron 
hacer únicamente en Misio-
nes a modo de prueba del 
programa a nivel nacional”, 
y que “los empresarios que 
formaron parte de la firma 
del acta acuerdo destaca-
ron que con este programa 
el dinero invertido quedará 
en tierra misionera, lo que 
reforzará la cadena de va-
lor además de retribuirse a 
la sociedad lo que la socie-
dad les dio”.

Allí, Vaider recordó que 
“este programa tiene como 
objetivo principal promover 
en todo el país la creación, 
el crecimiento y la susten-
tabilidad de empresas que 
sean propiedad de jóvenes, 
en un porcentaje no menor 
al 51%”.

Con ese norte, “se impulsa 
la constitución de alianzas 
entre jóvenes empresarios 
y empresas consolidadas, 
que puedan financiar hasta 
el 100% de los fondos re-
queridos para la ejecución 
de los proyectos presen-
tados por los jóvenes em-

El documento fue rubricado por La Agencia para 
el Desarrollo Económico de Misiones (ADEMI), 
el Ministerio de Industria de la Nación y cinco 
empresas de la región (Piporé, Aire Confort, 
Electro Misiones, Pomera y Petrovalle), por un 
monto de tres millones de pesos.

presarios; mientras que el 
Ministerio de Industria rein-
tegra a la empresa madrina 
el 50% del aporte que rea-
lice, mediante la entrega 
de bonos fiscales, siendo la 
devolución del resto acor-
dada entre las partes”.

Por su parte, el joven em-
presario podrá invertir ese 
fondo recibido en bienes de 
capital, insumos, materia 
prima, mobiliario, capital 
de trabajo o cualquier otra 
inversión que sea necesaria 
para la ejecución del pro-
yecto presentado”.

Tras la firma, Raúl Karabén 
sostuvo que “consideramos 
muy productiva la posibili-
dad de participar en este 
tipo de proyectos, y ser un 
vehículo a través del cual 
puedan desarrollarse”.

“Lo que se busca -explicó- 
es básicamente aquellos 
que contribuyan a desarro-
llar productos nuevos. Al es-
tar nosotros en el interior, 
en Santo Pipó, nos interesa 
aquello que tenga que ver 
con la creación de mano de 
obra, generación de em-
pleo, es decir, aquello que 
pueda eventualmente ser 
un agregado de valor a la 
parte productiva”.

La firma del acuerdo se llevó adelante en la sede 
de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas 
(CCIP), y participaron:
Suzel Vaider (Directora de la Ademi); Marcelo Jalil 
(representante del equipo de Empresas Madrinas 
del programa jóvenes del Ministerio de Industria); 
Melina Closs (representante de POMERA maderas); 
Raúl Karaben (vicepresidente de la cooperativa Pi-
poré); Liliana Fernández (vicepresidente de Aire 
Confort SA); Teresa Barrios (representante de 
Electromisiones); y Jorge Sotnieczuk Stasiuk (re-
presentante de Petrovalle SA).



22

“Análisis de ciclo de vida” para
concebir productos sustentables 
En el marco del proyecto “Mejora Competitiva 
de PYMES Muebleras de Misiones”, que lleva ade-
lante el Programa de Competitividad de Norte 
Grande en conjunto con el Plan Nacional de Di-
seño y el Instituto Nacional de Tecnología Indus-
trial (INTI), se desarrolló el 24 de octubre en el 
Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Artes 
de Oberá, un curso dictado por la coordinadora 
de la Unidad de Medio Ambiente del Ministerio 
de Industria de la Nación, Florencia Walger.

Para resaltar la consideración
de los aspectos ambientales

ger, agregando luego que 
“considerar este aspecto 
suma una visión del di-
seño que va más allá de 
la producción industrial, 
una visión que tenga en 
cuenta las entradas de 
energía, la elección y el 
tipo de materias primas, 
el aprovechamiento y op-
timización de la energía y 

Esta herramienta per-
mitirá sumar valor a los 
diseños que se están de-
sarrollando en el trabajo 
con las empresas mueble-
ras seleccionadas para el 
proyecto de mejora com-
petitiva.

“Permite agregar valor 
desde la consideración 
de aspectos ambienta-
les dentro del diseño del 
producto”, definió Wal-

la mano de obra durante 
el proceso productivo, 
cuál va a ser la forma de 
distribución y la logística 
del producto para adap-
tar el embalaje, y final-
mente considerar cuál es 
el fin de vida del produc-
to, si va a ser posible de 
reciclar, si es biodegra-
dable, cuáles son los quí-
micos que se han elegido 
al comienzo del proceso y 
cómo van a impactar en 
el ambiente”.

“La idea no es que se 
haga un análisis complejo 
sobre potenciales impac-
tos ambientales, sino que 
se pueda sumar una serie 
de preguntas muy simples 
para poder pensar el pro-
ducto desde esta pers-

pectiva”, expresó.

La especialista aclaró 
que “el análisis de ciclo 
de vida como metodolo-
gía está sistematizado en 
normas internacionales, 
hay dos normas ISO que 
incluyen la metodología, 
los objetivos, las distin-
tas etapas de análisis de 
ciclo de vida. En general 
ese análisis concreto lo 
realizan expertos o con-
sultores, para que tenga 
valor de certificación”.

Agregó que en esta 
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oportunidad se realizó 
una adaptación de esa 
metodología a este pro-
yecto específico, buscan-
do simplificar los proce-
dimientos y teniendo en 
cuenta cuatro etapas: 
elección de materias pri-
mas, producción, emba-
laje -uso y distribución, y 
fin de vida.

“Con preguntas muy 
simples que sirvan de 
guía para que el diseña-
dor pueda tomar ciertas 
medidas que le permitan 
conseguir un producto 
más sustentable, y que 
luego esa herramienta 
pueda comunicarse de la 

manera más clara posible 
para que ese producto 
tengo valor agregado des-
de la comunicación y el 
marketing”, puntualizó.

Finalmente agregó que 
el uso de este instrumen-
to implica “dejar de ver 
al ambiente como un he-
cho ajeno, al que estamos 
afectando simplemente, 
sino incorporarlo dentro 
del proceso productivo, 
desde que nace el diseño 
en el papel para el dise-
ñador y se traslada a la 
fábrica, hasta la persona 
que lo va a usar”.

“El diseñador está pen-
sando en toda esa vida 
que va a tener su dise-
ño y muchas cosas posi-
blemente ya las pensó. 
Esto es una manera de 
mostrarles que tener en 
cuenta el impacto am-
biental que tiene ese ob-

jeto que están diseñando 
en cualquier rubro, se 
puede medir de manera 
muy simple y también se 
puede comunicar”, afir-
mó al finalizar.
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           diseño para
refuncionalizar descartes
El grupo de investigación de la cátedra de Diseño 
industrial II de la Facultad de Arte y Diseño de 
Oberá que conformó este emprendimiento co-
operativo -docentes y algunos adscriptos-, pre-
sentó su iniciativa en la feria internacional que 
se realizó en la provincia de Formosa.

segundo año de la carrera 
es el de la sustentabili-
dad, y teniendo en cuenta 
el entorno en el que nos 
desempeñamos (Misiones, 
una provincia netamente 
forestal con mucha gene-
ración de descartes), lo 
que les cuesta a los es-
tudiantes instalarse en el 
medio (dado que aún no 
hay una cultura del dise-
ño muy instalada) y la im-
portancia de promover el 
“emprendedurismo”; es 
que pensamos en un ejer-
cicio que contemple estos 

La diseñadora Industrial 
Mara Trümpler explicó 
que este proyecto “surgió 
cuando pensamos en la 
generación de estrategias 
para la elaboración de 
productos a través de -en 
este caso- la refuncionali-
zación de descartes de la 
foresto industria al que se 
le suma diseño y se con-
vierte en un producto con 
valor en el mercado”.

Precisó en ese sentido 
que “uno de los temas 
que más se da durante el 

aspectos y lo pusimos en 
práctica este año”.

Tras comentar que el 
grupo está integrado por 
nueve personas, Trümpler 
indicó que “trabajamos 
con materiales descarte 
de empresas de la pro-
vincia, como Laharrague 
Chodorge, Envasando y 
una fábrica palos de es-
coba”, y que para este 
año “queríamos saber si 
estos elementos podían 
tener una salida comer-
cial o no, así que gene-

ramos una serie de ideas, 
las pusimos en práctica y 
los presentamos en el es-
pacio que nos brindó FE-
DEMA”. 

Aseguró al finalizar que 
la experiencia fue muy 
positiva: “pudimos, por 
un lado, difundir la acti-
vidad de nuestra Facul-
tad, y por otro, poner 
en práctica una idea, un 
proyecto, que por ahí lle-
vas a Buenos Aires o Eu-
ropa, donde la madera es 
un bien escaso, y termina 
cobrando mucho valor”.

Manifiesto Moberá
Certezas
-Diseño es transformación;
-Diseño es cultura;
-Diseño es identidad;
-Diseño es trabajo;
-Diseño es sustentabilidad;
-Diseño es valor;
-Porque Diseño es Moberá.

D.I. Mara Trümpler
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Banco TOCO
Está realizado a partir del aglomerado de distintos 

recortes de vigas prensadas. Los laterales están are-
nados para destacar las diferentes durezas de la veta, 
generando así, una textura que invita al tacto. La cara 
superior está pulida y la parte inferior, pintada al agua. 
Las patas son de hierro negro. Terminación superficial 
con aceite de tung.

Lámpara TORA
Está realizada a partir del torneado de recortes de 

toritas de madera destinadas a su uso como leña. Las 
patas son de acero inoxidable. La salida del cable está 
conformada con resorte y pieza de acero inoxidable. Los 
regatones están torneados en madera proveniente de 
residuos de palos de escoba. Terminación superficial con 
aceite de tung. Utilizan lámparas de bajo consumo.

Banco MEOLOCO
Está realizado a partir del torneado de meolos, sien-

do éstos descartes del laminado de maderas nativas. 
Los extremos están trabajados a gubia, por lo tanto, 
no hay dos muebles iguales. Las patas son de hierro 
negro. Terminación superficial con pintura al agua y 
aceite de tung.

Integrantes de Moberá:
Pablo Bianchi, Laura 

Díaz Quintana, Guillermo 
Dresch, Julián Fiorani, Ser-
gio Nielsen, Gilda Olivera, 
Gabriel Quintana, Matías 
Rea y Mara Trümpler.

“Productos MOBERÁ”
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Pasado, presente y futuro
de las construcciones de madera
Helga Vogel y Viviana Fonseca, de ECODISEÑO - Proyec-
tos En Madera, participaron como expositoras de la 5º 
Feria Internacional del Mueble y la Madera (FEDEMA), 
realizada en Formosa del 3 al 7 de octubre pasados.

Invitadas por la comisión organi-
zadora de FEDEMA y el decano de 
la Facultad de Ciencias Forestales 
de la UNaM, Oscar Gauto, estas 
dos profesionales -cuya empresa 
fue incubada en la INCUTEL-, hi-
cieron un repaso de la historia de 
la utilización de la madera, sus li-
mitaciones reales y los mitos acer-
ca de su uso en la construcción, 
para finalizar explicando cuál es 
el futuro en este tema.

“Nos encontramos con un público 
al que más que interesarle lo que 
se viene, le interesaban las cons-
trucciones en madera, porque allá 
se usa muy poco y está todo por 
hacerse”, apuntó la ingeniera Vo-
gel.

“Lo bueno es que hubo muchas 
consultas acerca del tema, no so-

lamente nos permitieron hablar 
más tiempo, sino que tuvimos mu-
chas preguntas y vemos que hay 
un trabajo por hacer allá que es 
muy interesante”, afirmó.

“Hemos abordado cómo se fue uti-
lizando la madera en las distintas 
épocas de la historia y en la ac-
tualidad, cómo se usa en nuestra 
región y en el mundo. En nuestra 
región estamos dando pasos im-
portantes, se está tomando con-
ciencia de su importancia, si bien 
algunas empresas hicieron las 
cosas mal y quedó en la gente la 
idea de que las construcciones en 
madera son precarias. Hoy tene-
mos que afrontar esos problemas 
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y tratar de revertir la idea de que 
la casa de madera es una alterna-
tiva económica, para que la vean 
como la de mejor calidad de vida, 
como es en los países del primer 
mundo desde hace varios años”, 
aseguró.

En cuanto al futuro del uso de la 
madera en la construcción, Vogel 
aseguró que “va hacia una mayor 
industrialización, mejor utiliza-

Helga Vogel

ción de los recursos, creación de 
nuevos productos y la utilización 
de software para construcción 
virtual previa para después ir al 
montaje en obra”.

“Los países europeos, fundamen-
talmente Alemania, hacen punta 
en cuanto a desarrollo de maqui-
narias avanzadas que permiten 
evitar errores en sistemas cons-
tructivos”, precisó al finalizar.
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8 a 10 de noviembre 2012

VII Congreso latino americano
de agroforestería para
la producción pecuaria sostenible
Belém do Pará - Brasil
congressoagroflorestais@gmail.com
www.viicongressolatinoamericanosapps.
com

14 al 16 de noviembre 2012

V Reunión Nacional de
Investigación Forestal
“Promoviendo el manejo de bosques natu-
rales, plantaciones forestales y la conser-
vación de su biodiversidad, para mejorar la 
calidad de vida”
Escuela de Ciencias Forestales (ESFOR) - 
Cochabamba - Bolivia
v.reunion.forestal@gmail.com
www.esfor.umss.edu.bo

15 y 16 de noviembre 2012

Reunión Nacional del Algarrobo
“Como consolidar el uso y la conservación 
de un recurso biológico estratégico de los 
argentinos”
Universidad Nacional de Córdoba
- Córdoba
secretaria.rna@gmail.com
www.agro.unc.edu.ar

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
www.ubiobio.cl/cipromad

29 y 30 de noviembre 2012

I Encuentro sobre Forestación,
Medio Ambiente y Sustentabilidad
“Hacia la construcción de una
producción sustentable”
Organiza: Instituto Superior
de Formación Docente
Gobernador Virasoro 
(Subsede Ituzaingó) Corrientes
isfdituzaingo@hotmail.com

6 al 8 de febrero 2013

El IV Congreso Iberoamericano
de Biodiversidad
Bilbao - España
info@congresobiodiversidad2013.com
www.congresobiodiversidad.com

7 al 10 de abril 2013

“VI International Woodfibre
Resources & Trade Conference”
Woodchips & Biomass for Global & Regional 
Markets
Estambul - Turquía
www.woodfibreconference.com

7 a 10 de mayo de 2013

BioVeg 2013 - IX Congreso
de Biotecnología Vegetal
Ciego de Ávila - Cuba
bioveg2013@bioplantas.cu
Bioveg.bioplantas.cu

9 al 14 de junio 2013

VII Congreso Mundial de
Educación Ambiental
Marruecos
www.7weec.org

12 al 15 de junio 2013

III Congreso Latinoamericano de IUFRO
San José - Costa Rica
iufrolat@catie.ac.cr
web.catie.ac.cr/iufrolat/IufroLat_esp.htm

20 a 25 de octubre 2013

VI Congreso Mundial de
Jardines Botánicos
Nueva Zelanda
alan.matchett@dcc.govt.nz
www.5gbgc.com

6 al 8 de noviembre 2013

“EXPOCORMA 2013”
XVII Feria Internacional Forestal, Celulosa 
y Papel
Concepción - Chile
www.expocorma.cl

15 al 17 de Noviembre 2013

Curso Internacional de
Patología Forestal
INIA - Tacuarembó - Uruguay
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