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Culmina el año 2014 y APICOFOM puede exhibir con orgullo un impor-
tante salto cualitativo en sus actividades sectoriales, marcando una fuerte 
presencia en numerosos ámbitos, tanto en el plano provincial como en el 
nacional.

En los últimos tiempos nuestra Cámara acentuó su perfil ejecutivo y 
operativo, con el trabajo de -por ejemplo- certificaciones en obra de los 
componentes de madera; tareas llevadas a cabo por varios profesionales, 
quienes realizan los controles de calidad a nuestras industrias asociadas a los 
fines de asegurar una provisión de materiales que respondan a las condiciones 
establecidas en cada oportunidad.

Nuestro principal objetivo ha sido y seguirá siendo maximizar el uso de 
la madera en la construcción, la cual creemos es la mejor alternativa para 
incrementar los volúmenes de negocios sectoriales y para optimizar nuestras 
competitividades individuales. Para ello, hemos realizado diversas acciones 
tendientes a cambiar o revertir el sello cultural que hace que en Argentina 
no se construya con madera; y trabajamos en función de ello firmando con-
venios con el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) para 
construir viviendas y con el Ministerio de Educación para fabricar escuelas 
de madera, convenios que queremos replicar en otras provincias, como ya lo 
hemos hecho con Buenos Aires hace un par de meses (con el Gobernador Da-
niel Scioli) y con Corrientes hace pocas semanas (con el Gobernador Ricardo 
Colombi); instrumentos mediante los cuales prontamente nuestras empresas 
asociadas empezarán a construir obras públicas también es esas jurisdiccio-
nes.

Además, la institución ha concurrido formalmente a todos los eventos de 
capacitación y difusión, Congresos y Seminarios, Exposiciones y Ferias, refe-
ridos a la temática de la construcción en madera, para aportar -a través de 
nuestros técnicos y profesionales- toda nuestra experiencia y conocimiento 
en la materia.

Es para destacar también que APICOFOM pudo, después de varios años 
de trabajo serio e intenso, posicionarse en el orden nacional y obtener re-
conocimiento hacia su desempeño, lo que nos valió, por ejemplo, ser desig-
nados ‘Módulo Ejecutor’ de varios programas nacionales de fortalecimiento 
para el sector foresto industrial, como el Programa de Competitividad del 
Norte Grande (PCNG) y el Programa de Competitividad y Sustentabilidad Fo-
restal, al que fuimos invitados por UCAR (Unión para el Cambio Rural) y el Mi-
nisterio del Agro y la Producción de la provincia de Misiones, para participar 
de su Mesa Ejecutiva.

Por todos estos motivos, considero este ha sido un año sumamente posi-
tivo para la Asociación, porque ha podido lograr a través de su gestión hechos 
trascendentales para el sector, para el cual trabajamos desde hace poco más 
de 67 años...
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El gerente de la entidad, Aldo Gras-
so, confirmó que los primeros pasos 
ya se dieron en los últimos meses, 
y que finalmente, se eligió el pro-
yecto y ya se encaran los primeros 
movimientos de la obra en sí.

“Finalmente, podemos confirmar 
que la Cámara tendrá la sede pro-
pia, en un hermoso terreno donado 
por el IPRODHA, y se cumplirá con 
el compromiso de que sea un edifi-
cio emblemático, hecho en made-
ra”.

A nivel funcional, Grasso contó que 

en ese espacio “se van a instalar 
dos laboratorios, todas nuestras 
oficinas administrativas, dos aulas 
para capacitación de mandos me-
dios y empresarios, un auditorio, y 
allí desarrollaremos nuestras acti-
vidades”.

Este proyecto es financiado por el 
Programa de Competitividad del 
Norte Grande (PCNG), y ya se ha 
realizado la licitación del proyec-
to -a la que se presentaron 3 em-
presas- y la posterior adjudicación 
de la obra. “Ahora estamos a la 
espera de los primeros fondos del 

BID -a través del PCNG, que repre-
sentará el 55 a 56 por ciento de 
avance de la obra que se realizará 
en los próximos 3 meses, tiempo 
en el que deberíamos tener listos 
los componentes del núcleo de los 
laboratorios, de administración y 
aulas; mientras que en el resto, 
las áreas de esparcimiento, social, 
etc., se avanzará a posteriori”.

Comentó además que durante 
el mes de noviembre recibieron 
nuevamente a representantes del 
PCNG, los licenciados Florencia 
Pinelli (Sectorealista) y Santiago 

Sede y laboratorios propios en el 2015:
Se concreta un sueño...

Un edificio emblemático

Finalizando el presente año, ya se dan los primeros pasos ciertos 
para satisfacer un viejo anhelo. Tras 67 años de historia, APICO-
FOM inició la construcción de su propia sede.
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Massa (Coordinador del área de 
Servicio Técnico”.

“El proyecto fue elaborado por la 
empresa ‘Ecodiseño proyectos en 
madera’ y la construcción estará a 
cargo de la empresa ‘Tikyna SRL’. 
La arquitectura llamará la atención 
desde el momento en que se esté 
erigiendo, no sólo por los materia-
les principales que se van a usar, 
como madera y piedra mora, sino 
además por su aspecto estético”.

El desarrollo

Las profesionales a cargo del pro-

yecto, la arquitecta Viviana Fonse-
ca y los ingenieros forestales Helga 
Vogel y Diego Nozzi (de Ecodise-
ño), explicaron en primera instan-
cia que “con volúmenes puros de 
madera, la sede de APICOFOM se 
levantará como referencia al uso 
del material, creando un edificio 
más cálido, ameno y mucho más 
amigable ambientalmente hablan-
do”.

“Nuestro desafío para este Proyec-
to -cuentan-, fue el de materializar 
un edificio emblemático, tanto por 
la Institución en sí misma como por 
el principal material a utilizar en 

la construcción: la Madera. Sobre 
la base de ser Misiones y Corrien-
tes provincias forestales, se busca 
evidenciar la valoración de la ma-
dera como alternativa para reali-
zar Arquitectura Contemporánea. 
Con la utilización de tecnologías 
apropiadas y el aprovechamiento 
de las ventajas que ofrece el ma-
terial -como el bajo requerimiento 
de energía en el proceso producti-
vo, su facilidad de transporte y la 
flexibilidad de poder ser elaborado 
en fábrica para luego ser montado 
en obra-, es la madera el principal 
material constructivo de la Pro-
puesta”.

De Izq. A Der.: Lic. Florencia Pinelli (Sectorealista del 
PCNG);  Lic. Santiago Massa (Coordinador del área de Ser-
vicio Técnico del del PCNG; Ing. Christian Lamiaux y Aldo 
Grasso (APICOFOM)
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Detallaron los profesionales 
luego sobre la obra en sí que 
“el edificio está formado por 
tres volúmenes puros bien de-
terminados: dos completamen-
te de madera que albergarán 
las diferentes actividades a 
desarrollarse en el mismo, y el 
tercero que conjuga piedra de 
la zona con la madera, y está 
determinado por el núcleo de 
circulación vertical entre am-
bas plantas. Este volumen ge-
nera un gran tótem con una 
piel de entramado en tablas, 
que ‘copia’ como símbolo de 
referencia, los trabajos de ces-
tería desarrollados por nuestros 
aborígenes”.

“El edificio cuenta con un gran 
acceso principal materializado 
con una ‘piel’ de vidrio, pro-
tegido con una cubierta tipo 

marquesina en galería, protección 
usada en la región, por el tipo de 
clima (tropical con estación hú-
meda). Al trasponer esta piel, se 
accede a la gran recepción desde 
donde se distribuyen las diferentes 
actividades: hacia la izquierda se 
encuentra el Laboratorio de Medi-
ción y Equipos de Resistencia (de 
95m2), que a la vez contiene al La-
boratorio de Sales. Este gran espa-
cio se desarrolla en una sola planta 
con una tipología de construcción 
(Sistema de Troncos Industrializa-
dos), diferente al volumen que al-
berga las dos plantas”.

“Desde la recepción hacia la dere-
cha -continuaron- se accede a la 
batería de Sanitarios y a la esca-
lera hacia la planta alta, que como 
referenciábamos, se ejecutará con 
otro sistema constructivo, siendo 
en éste caso el de Entramado Li-

gero y Plataformas o comúnmente 
conocido como Sistema Canadien-
se”.

“Desde la Recepción también, pero 
hacia atrás a la derecha, se desa-
rrolló el sector de Salas de Aulas 
(de 65m2), que es un gran espacio 
con posibilidad de sectorizarlos 
en dos salones más pequeños si 
las circunstancias así lo requieren 
y del mismo modo, pero hacia la 
izquierda, se desarrolló un Salón 
Multipropósito (de 55m2). Todos 
estos salones (aulas y multipropósi-
to) tienen la posibilidad a la vez de 
conformar un solo gran espacio (de 
120m2) para el desarrollo de dife-
rentes Eventos y/o Convenciones”.

“Ya en la planta alta, desde el Hall 
de distribución se accederá hacia 
la izquierda a la Sala de Directorio 
con amplios ventanales hacia la Av. 

Presentación en reunión de Comisión Directiva
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López Torres, mientras que frente 
a la escalera nos encontraremos 
con la Gerencia y la apoyatura de 
un pequeño Baño y Kitchen; hacia 
su derecha se contará con la posibi-
lidad de conectarse con el exterior 
a través de un Balcón jardín semi-
cubierto, con amplias vistas hacia 
la ochava de la Avenida y la Calle 
lateral norte e indirectamente la 
posibilidad de apreciar a lo lejos el 
arroyo Zaimán hacia el sur”.

Concluyeron en que “en general, 
todo el edificio en sus diferentes 
ambientes fue pensado para con-
tar con iluminación y ventilación 
natural en algún momento del día, 
sabiendo que los ambientes confor-
tables ayudan a la mayor atención 
y a la productividad intelectual, 
como también al ahorro de ener-
gía, que sumado al uso de la made-
ra, hace del mismo un edificio más 

amigable con el medio ambiente”.

Aseguraron al finalizar que “me-
diante premisas muy definidas y un 
partido claro y sencillo, se conju-
gan el espacio de los productores, 
industriales y comerciantes fores-
tales con la arquitectura, en pos de 
la evolución del sector”.

Materiales
La construcción del edificio requiere estimativamente 70 
m3 de madera.  Este  volumen está compuesto por dis-
tintos productos elaborados por las industrias de la zona, 
como vigas multilaminadas, troncos industrializados, vi-
gas macizas, revestimientos y paneles de multilaminado 
fenólico.

La obra
El edificio constará de 415 metros cuadrados aproxima-
damente, y estará ubicado sobre la avenida López Torres 
(y la intersección con la calle Jorge Newbery), a pocos 
minutos de la costanera posadeña, lo que asegura un ac-
ceso y egreso muy ágil para los visitantes y asociados en 
general.
Contará con dos laboratorios, uno químico para certificar 
el contenido y penetrablidad de las sales de impregna-
ción, y otro físico mecánico para garantizar que las vigas 
y cabreadas cuenten con la condición portante especifi-
cada, instancias que representarán un control de calidad 
muy importante para todo el sector.

Arq. Viviana Fonseca Helga Cristina Mausi Vogel Diego Nozzi
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Un nuevo financiamiento
para el desarrollo del sector

APICOFOM integra la mesa de ejecución de programas nacionales

Entre las muchas actividades que llevó adelante la APICOFOM du-
rante el presente año, se cuenta la de haber trabajado para lo-
grar el posicionamiento como módulo ejecutor de diversos pro-
gramas nacionales de fortalecimiento al sector foresto industrial. 
Entre ellos están el Programa de Competitividad del Norte Grande 
(PCNG) de la Secretaría de Política Económica y Planificación del 
Desarrollo, del Ministerio de Economía de la Nación; y el Programa 
de Sustentabilidad y Competitividad Forestal (PSyCF) ejecutado 
por la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agri-
cultura de la Nación. 

Dirigido principalmente a las mi-
cro, pequeñas y medianas empre-
sas forestales de la provincia, esta 
iniciativa busca contribuir al desa-
rrollo de las capacidades locales y 
generar empleos calificados, con-
tribuyendo al arraigo de la pobla-
ción rural.

El PSyCF administra fondos prove-
nientes de un crédito del BID por 
60 millones de dólares, sumados a 
una contraparte de los Estados na-
cional y provinciales por 14,8 mi-
llones más, que se ejecutarán en 
todo el país en un plazo de cinco 
años. En virtud de la importancia 
de la actividad foresto-industrial 
en Misiones, un alto porcentaje de 
esos fondos serán invertidos en la 
provincia, para lo cual se conformó 
una Unidad Ejecutora Provincial 
(UEP), que será la responsable de 
implementar el programa. APICO-
FOM fue invitada a integrar la Mesa 
Consultiva, Asesora y de Coopera-

ción (MECAC) de esta UEP, función 
que asumió inmediatamente a par-
tir de la convocatoria realizada a 
fines de Agosto de este año. 

El gerente de la Asociación, Aldo 
Grasso, expresó al respecto que 
“esto es algo que nos llenó de or-
gullo, porque fuimos invitados por 
el Ministerio del agro y la Produc-
ción de la provincia a formar parte 
de la MECAC, para la ejecución de 
este programa que será muy bene-
ficioso para el sector”.

En relación a los montos de dinero 
que llegarán a Misiones para ser in-
vertidos en los diversos proyectos y 
líneas que conforman el programa, 
Grasso precisó que “sobre el total 
de los 60 millones de dólares apor-
tados por el BID, 12 millones van a 
llegar a Misiones; a los que se su-
marán 3 millones más que aportará 
el Estado provincial en condición 
de contraparte. Esos 15 millones 
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de dólares en total financiarán el 
programa”.

Este plan está integrado por di-
versos componentes: por un lado, 
apoya proyectos cuyos objetivos 
sean optimizar la gestión, a través 
de mejorar la calidad, disponibili-
dad y acceso de los productores e 
inversores a la información sobre 
el sector forestal. También los que 
impliquen avanzar en el proceso 
de certificación forestal para que 
las MIPYMEs alcancen un nivel de 
formalidad que les permita incre-
mentar su competitividad y soste-
nibilidad.

Por otro lado, financia proyectos 
de desarrollo y transferencia de 
tecnología vinculados con preven-
ción y control de plagas y enfer-
medades, mejoramiento de viveros 
forestales, mejora de la competi-
tividad de MIPyMEs foresto-indus-
triales y apoyo a pequeños produc-
tores forestales. 

También se construirá un vivero 
modelo de especies nativas para 
estimular la producción y trans-
ferencia de tecnología, y se re-
forzarán los Centros Tecnológicos 

con una remodelación del Centro 
Tecnológico de la Madera de Mon-
tecarlo y del Espacio INN de la Fa-
cultad de Arte y Diseño de Oberá, 
y la creación de un nuevo Centro 
en Aristóbulo del Valle para apoyar 
a las industrias instaladas sobre la 
Ruta 14.
“Los proyectos que se aprueben se-
rán financiados con subsidios bajo 
el formato de aportes no rembol-
sables (ANR), esto nos parece una 

Unidad Ejecutora Provincial
Funciones: ejecución - monitoreo - evaluación 

Mail: sustentabilidadforestal@gmail.com
Tel: 0376 - 44471 60

Dirección: Av. Centenario 3268 - Posadas
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muy buena oportunidad para que 
las empresas puedan equiparse y 
mejorar su competitividad. Además 
es destacable que están destinados 
a las pequeñas y micro pymes fo-
resto industriales para afrontar su 
proceso de reconversión”, aseguró 
el gerente.

Durante estos primeros meses se 
realizaron numerosas reuniones en 
diversas localidades de la provin-
cia, a través de los Núcleos Ope-
rativos de Implementación (NOPI), 
que involucran a los municipios y a 
organizaciones sectoriales. En es-
tos encuentros se explicó el progra-
ma a los interesados, y se convocó 
a la presentación de proyectos. La 
primera convocatoria venció el 30 
de noviembre de 2014 -y se presen-
taron alrededor de 20 empresas-, 
pero se volverán a repetir en for-
ma semestral a lo largo de los cinco 
años de implementación.

Al respecto Aldo Grasso consideró 
que “es interesante la modalidad 
establecida en este programa para 
la presentación de los proyectos: 
se debe completar un formulario 
donde hay que consignar la idea de 
negocio o la propuesta en no más 
de cien palabras, y eso es todo lo 
que hay que hacer en una primera 
instancia. Recién en el caso de que 
esta idea sea aprobada, se inicia la 
presentación de documentaciones 
y para la elaboración formal del 
proyecto el mismo programa asigna 
un profesional que asiste al empre-
sario”, explicó.

El programa anuncia que se finan-
ciarán parcialmente (priorizando 
las de primera transformación de 
la madera) inversiones en infraes-
tructura y equipamiento necesarias 
para lograr una mejora tecnológica 

en los productos actuales; y la in-
corporación de nuevas tecnologías 
necesarias para elaborar productos 
con mayor valor agregado, con el 
objetivo de facilitar la inserción de 
las MiPyMEs en cadenas de valor.

“Nosotros estamos informando a 
los asociados sobre las condicio-
nes del programa y estamos cola-
borando en la formulación de los 
proyectos”, explicó; y precisó que 
“en esta primera convocatoria los 
proyectos presentados -en gene-
ral- persiguen estos dos objetivos 
de mejorar la eficiencia en líneas 
de producción y agregar valor al 
producto”.
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Otra característica es que se finan-
ciará entre un 40 y un 80 % del cos-
to del Plan de Negocios, y se puede 
solicitar más de un ANR para un 
mismo Plan de Negocios, siempre y 
cuando se distribuyan en distintas 
etapas del proceso de incorpora-
ción de valor agregado.

Se podrá financiar tecnologías para 
líneas de aserrado, de alimenta-
ción automática y/o líneas de de-
bobinado, calderas, secaderos y 
moldureras.
“Otra cuestión distintiva, y que a 

nosotros nos pareció muy intere-
sante -agrega Grasso-, es que el 
programa no entrega dinero, sino 
el bien solicitado. 
Es decir, si el empresario solicita 
tal o cual máquina para mejorar la 
competitividad de su empresa, el 
programa le provee el bien”.

El año que viene seguirán las reu-
niones informativas y se sumarán 
nuevos interesados al programa, y 
por ello APICOFOM convoca a sus 
asociados a ponerse en contacto 
para recabar más información.
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Biomasa Forestal en proyectos de generación 
energética: una alternativa para mejorar la matriz 
de costos de la madera aserrada de bosques 
cultivados
Misiones y Corrientes, dos provincias de alta importancia dentro de la oferta 
de productos forestales en la Argentina, representan más del 70% de la oferta 
maderable con origen en forestaciones o bosques implantados y más del 65 % 
superficie forestada nacional.

* Por Ing. Agr. Christian E.P. Lamiaux

Llama la atención que con las 
ventajas comparativas de nues-
tras forestaciones -básicamente 
de Pino y eucaliptus, que aquí 
llegan a más que duplicar su cre-
cimiento en comparación con las 
mismas especies en regiones simi-
lares-, a la hora de ser industria-
lizada su madera rolliza, nuestros 
precios estén lejos de ser compe-
titivos ante clientes potenciales y 
competidores directos.

Actualmente, vemos como re-

sultado la casi desaparición de 
una oferta exportable de Argen-
tina en el rubro de madera ase-
rrada y perfilada S4S, molduras, 
partes de aberturas y muebles, 
tableros de listones etc., merca-
do que hasta los años 2006 y 2007 
era atendido por más de 60 indus-
trias exportadoras, pero que hoy 
esa cantidad de industrias no su-
pera los dedos de las manos; y las 
cuales se mantienen o por haber 
desarrollado nichos muy específi-
cos, o absorbiendo pérdidas para 

mantenerse en el mercado, o por 
cumplir con un mínimo viable de 
volumen de producción.

Ahora, esta pérdida de competi-
tividad de nuestros productos ¿es 
el resultado de un desfasaje de 
origen cambiario? Fácilmente se 
cae en la tentación de explicarlo 
desde esa perspectiva, si -como 
ejemplo- tomáramos los años 
2003 a 2007, que fueron un boom 
amparado en los buenos precios 
internacionales para estos com-
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modities, y sumado esto la des-
medida devaluación del año 2002, 
que hizo competitiva a la Argenti-
na y sus productos. Esta visión es 
sin duda el camino de las “solu-
ciones mágicas”, de corto aliento, 
y tantas veces practicada con los 
consabidos resultados.

Es un engaño volver a lo mismo 
en forma cíclica, esto de culpar 
al atraso cambiario -discutible o 
real-, cuando si lo analizáramos 
desde el punto de vista de los 
costos aparecería claramente un 
debilidad estructural en la con-
formación de la matriz de costos: 
se ve claramente que el ítem ‘ma-
teria prima’ impacta fuertemente 
en los mismos, representando del 
50 al 55% del costo total.

Este componente debe ser cu-
bierto por el producido neto o 
resultante de la industrialización 
primaria -como tablas, tirantes, 

etc.-, cuyos valores inciden de 
igual manera sobre los costos de 
sus re-manufacturas (léase ma-
chimbre, finger-joint, tableros, 
molduras, etc.), debido a que 
históricamente los subproductos 
(mal llamados desechos o resi-
duos) representan importantes 
volúmenes de madera rolliza en-
trada al proceso de aserrado, 
como el aserrín 13% a más, los 
costaneros (Chip a futuro) 33%, y 
la cáscara 7%, aproximadamente; 
a los que podemos sumar los que 
surgen de sus re-manufacturas, 
cuyos valores obtenidos sufren las 
consecuencias de mercados abso-
lutamente imperfectos que fijan 
valor muy por debajo de los exis-

tentes en países limítrofes.

Todo lo contrario ocurre en Bra-
sil, nuestro principal mercado y 
competidor, donde el productor 
logra colocar estos componen-
tes (ver cuadro adjunto “Valores 
subproductos...”), a valores que 
suman rentabilidad a la hora de 
hacer balances de costos, y hacen 
más competitivos sus precios de 
venta sin perder ganancias.

Es importante recalcar que hoy 
tenemos en la nuestra región va-
lores de rollizos muy similares y 
hasta mayores a los vigentes en 
Brasil, país donde la calidad de 
estos destinados al aserrío y de-
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bobinado es superior a la que 
encontramos como oferta local, 
cuestión que seguramente se verá 
resuelta en la medida en que los 
bosques con mejor manejo silví-
cola entren a la oferta.

Ante este panorama, dada la 
importante existencia de BIOMA-
SA residual de la cadena foresto 
industrial -pero que en la realidad 
no significa su DISPONIBILIDAD in-
mediata- es que debemos consi-
derar que nos encontramos ante 

una gran OPORTUNIDAD, algo que 
fue muy bien leído por el Estado 
provincial cuando la Legislatura 
aprobó la iniciativa -presentada 
por los diputados Mirta Hendrie y 
Carlos Rovira-, a través de la cual 
se dispone a partir del 1º de enero 
del 2015, la prohibición de pro-
ducir, comercializar y consumir 
industrialmente leña y de carbón 
vegetal provenientes de bosques 
naturales. Se pretende que este 
recurso sea reemplazado por el 
proveniente de bosques cultiva-

dos, subproductos y residuos bio-
másicos de la foresto-industria.

Al respecto, el Subsecretario 
provincial de Desarrollo Fores-
tal, ing. Juan Ángel Gauto, ex-
plicó ante diversos medios de 
comunicación que “en Misiones 
se relevaron 280 secaderos (de 
yerba mate y té) y 200 hornos de 
carbón que tenían un consumo 
de 700.000 toneladas por año, lo 
que generan una fuerte presión 
sobre el bosque nativo. A partir 
de las políticas impulsadas por 
el Gobierno provincial mediante 
esta normativa, se promueve el 
uso de los recursos dendro-ener-
géticos provenientes de bosques 
cultivados, por las 200.000 tone-
ladas por año de residuos de ase-
rraderos que no se aprovechan, 
las 240.000 tn/año de residuos 
de cosecha forestal y alrededor 
de 2.000 hectáreas (unas 300.000 
tn) de plantaciones con ese des-
tino; con el objetivo de lograr 
más eficiencia energética en el 
secado y el aprovechamiento de 
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los residuos forestales”.

Esta acción ya está dando sus 
frutos, permitiendo que ante una 
demanda sostenida y creciente de 
los sustitutos de la leña, se obser-
ve una incipiente conversión del 
sector incorporando chiperas a sus 
líneas y manejo de sus subproduc-
tos; y ello permitirá pasar de lo 
que teníamos como una fortaleza 
- la EXISTENCIA un importante vo-
lumen de biomasa en el sector - a 
poder contabilizarla como BIOMA-
SA EFECTIVAMENTE DISPONIBLE.

Sin dudas, al sumar a esa ecua-
ción el programa de bosques den-
dro-energéticos, la posibilidad del 

aprovechamiento rentable de los 
residuos remanentes de la explo-
tación forestal, se podrá confor-
mar un reaseguro fundamental 
para el desarrollo de una nueva 
actividad basada en el uso de esta 
BIOMASA, aplicada directamente 
a proyectos de generación eléc-
trica, co-generación (como vapor, 
calor, etc.) y a todas las que se 
puedan desarrollar dentro de la 
innovadora tecnología de Bio-Re-
finerías (bio-diesel, diesel , alco-
hol, etc.).

Por ello, podemos señalar que 
el uso sustentable del recurso 
forestal y su biomasa nos pone 
ante una gran oportunidad, que 

además mejorará sensiblemente 
nuestra matriz de costos incorpo-
rando como productos rentable-
mente valorizados a los subpro-
ductos.

* Por Ing. Agr. Christian E.P. Lamiaux



18

Ing. Juan A. Gauto

Estado presente para asistir 
la gestión y la planificación 
forestal
El subsecretario de Desarrollo Forestal de la provincia de Misiones, 
ing. Juan A. Gauto, realizó un balance del trabajo desarrollado por 
su área durante el presente año. Se refiere al estado de los pagos 
de los planes forestales enmarcados en la Ley 26.432 (prórroga de 
la 25.080) y las perspectivas a futuro, al Plan de Apoyo a Pequeños 
Productores Forestales, al programa Leña Renovable y al Programa 
de Sustentabilidad y Competitividad Forestal.

En primera instancia el funcio-
nario reconoció que “la efectivi-
zación de los pagos (de los planes 
forestales) en este año no fue la 
mejor debido a las ejecuciones 
del presupuesto nacional. De los 
60 millones de pesos previstos 
para este año, vinieron a la pro-
vincia alrededor de 35, y el pro-
pio Gobernador de la provincia 
realizó gestiones para cobrar los 
dineros pendientes antes de fin de 
año”.

Comentó que “hay muchos pla-
nes que se están gestionando en 
la provincia; a algunos les falta 
alguna documentación relaciona-
da con la tenencia de la tierra, a 
otros cuestiones referidas a la ges-
tión ambiental, otros están obser-
vados por el Estado Nacional. De 
estas observaciones el productor 
se entera a través de su técnico 
-en el caso de proyectos medianos 
o grandes-, o a través de la auto-
ridad de aplicación provincial, en 
el caso de los pequeños produc-
tores”, explicó. “Por todo esto es 
que - en cuanto a pagos - habrá 
importantes novedades para el 
2015. También esperamos contar 
con montos muy superiores a los 
de este año, pero eso depende 
de que el orden nacional cumpla 
y tenga su correlato en su presu-

puesto, que se discutió y aprobó, 
pero sobre el que no tenemos la 
información aún respecto a si lo 
solicitado por el Ministerio de 
Agricultura de la Nación le fue 
otorgado”.

 “En su momento -precisó- se 
solicitaron 360 millones de pesos, 
lo que nos permitiría tener expec-
tativas importantes para el 2015 
porque alrededor de 150 millones 
de ese monto vendrían a la pro-
vincia, dada la cola importante de 
expedientes y productores espe-
rando los pagos”.  

Plan de Apoyo a Pequeños Pro-
ductores Forestales: Asistencia y 
planificación para lograr los ob-
jetivos

En cuanto a esta iniciativa, Gau-
to explicó que “este año estrena-
mos la Resolución Nº 33 del Minis-
terio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, que instala un programa 
de apoyo del 50 por ciento de la 
estructura de costos del pequeño 
productor, siempre que presen-
te todo el plan ajustado a lo re-
querido por la Resolución, como 
la intervención de la autoridad 
de aplicación en cuanto a la re-
cepción de ese plan y del área de 
Ordenamiento Territorial de cada 
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jurisdicción; y de la actuación del 
Registro Nacional de Agricultura 
Familiar; unas cuatro instancias 
de gestión institucional que debe 
hacer cualquier titular de un plan 
forestal, lo que desencadena una 
necesaria gestión técnico-admi-
nistrativa que para los pequeños 
productores resulta imposible de 
cumplir solos. Distinto -aclaró- es 
el caso de los productores media-
nos o grandes, que pueden reali-
zarlos porque tienen contratados 
profesionales para desarrollar 
esta tarea”.

“Para resolver esa ‘falla’ que la 
Resolución no prevé, la provincia 
de Misiones propuso, y asumió, un 
Plan de Apoyo a Pequeños Produc-
tores Forestales, que iniciamos 
en febrero de este año, y para el 
cual hemos trabajado con los Mi-
nisterios del Agro y la Producción 
y de Ecología, reuniendo toda la 
institucionalidad del gobierno 
provincial que interviene en esta 
resolución, e invitamos al Registro 
Nacional de Agricultura Familiar, 
y a la estructura de Extensión Fo-
restal del orden nacional, para re-
unirnos y acompañar al pequeño 
productor”.

Subrayó el Subsecretario que 
esta iniciativa “implicó un impor-
tante esfuerzo de nuestra área, 
ya que asumimos la responsabili-

dad de tomar la demanda, de salir 
a comunicar la oferta, Municipio 
por Municipio, y mediante el cual 
inscribimos, a fines de agosto, 372 
pequeños productores, no de gran 
superficie, una media de 2 o 3 ha. 
por productor”.

“En esta primera experiencia 
también incorporamos la asisten-
cia de provisión de insumos con 
la participación de proveedores 
del sector privado, y así sumamos 
a dos viveristas a esta operatoria 
que han provisto 600.000 plan-
tas en el año, mitad de pino en 
el primer semestre del año y otra 
mitad de eucalipto en el segundo 
semestre. Ahora nos queda a no-
sotros, como responsables, seguir 
acompañando a esos productores, 
a los que en algunos casos aún les 
falta seguir presentando docu-
mentación, mientras que a otros 
-que tienen los requisitos comple-
tos- los estamos asistiendo en la 
gestión de percepción de sus an-
ticipos”.

“En este mismo marco de apoyo 
a pequeños productores, añadió 
Gauto, hemos operado el plan fo-
restal para el año que viene, sien-
do ésta la primera vez en todo lo 
que va de la Ley que salimos a 
promover esta actividad con tan-
ta antelación, para incentivar en 
el productor esta necesaria pla-

nificación del uso predial que se 
debe hacer, anticipando cuánta 
tierra tienen aún disponibles para 
establecer la plantación y mane-
jarla con apoyo del Estado, dado 
que todo esto viene asociado a 
una realidad, que es que la Ley de 
Promoción Forestal concluye en 
el año 2019, y nos quedan algunos 
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en campo para miles de producto-
res, y si bien sabemos que puede 
haber pérdidas en los primeros 
años hasta ajustar el programa, la 
particularidad es que son muchas 
pequeñas superficies sumadas a la 
actividad. Este año, por ejemplo, 
se incorporaron poco más de 1.100 
pequeños productores a quienes 
hemos provisto de 3.200.000 plan-
tines de eucaliptos, con los corres-
pondientes cebos hormiguicidas, 
para unas 2.260 ha. para el pre-
sente año, superficie que se suma 
a las 10.000 ha. que mencioné”.

“La expectativa -dijo-, sólo para 
cubrir la demanda dendroenergéti-
ca, es de unas 15.000 ha. que en el 
momento de la sanción de la ley de 
prohibición de tala de monte nati-
vo para leña, ya era la superficie 
visionada”.

Plan de Competitividad y Sus-
tentabilidad Forestal: la mirada 
en la primera transformación

Finalmente, y en cuanto esta 
iniciativa, el funcionario aseguró 
que “era un programa largamen-
te añorado, ya que vimos desde 
la génesis de su formulación que 
toma fuertemente la problemáti-
ca forestal misionera asociada a 
bosques cultivados y su industria 
forestal, centrando su mirada en 
lo que se conoce como ‘primera 
transformación’, dado que veni-
mos apuntando al valor agregado 
en la ‘segunda transformación’ y 
la producción de viviendas y mue-
bles, pero seguimos en deuda con 
los micro y pequeños industriales 
de la madera y su competitividad, 
además de los aspectos ambienta-
les y sociales que tienen”.

“Este programa -según indicó- 
toma esa denominación dado que 
es hacia lo que se orientaría pun-

años en los que debemos planificar 
muy bien la intervención del Esta-
do. Todo esto implica muchas ta-
reas, como las reuniones con los 40 
municipios con los que hemos tra-
bajado en la formación de los re-
ferentes locales, para atender los 
requisitos de la nueva Resolución”.

Contó además que el objetivo 
del plan “es poder llegar a sumar a 
1.500 productores en total, y la ac-
tividad de nuestra Subsecretaría es 
continuar las diversas actividades 
de promoción del plan, teniendo 
en cuenta además que después hay 
que administrar la base de datos de 
estos pequeños productores, aten-
derlos, sabiendo las fechas de sus 
actividades para visitarlos a tiem-
po y evaluar si pudieron lograr o 
no su actividad, continuando luego 
con las certificaciones correspon-
dientes y las gestiones para pagar 
sus acreencias”.

Para finalizar aseguró que “el 
Plan de apoyo a pequeños produc-
tores forestales implicó un giro de 
nuestra atención con fuerte mirada 
hacia los pequeños productores”.

Plan Leña Renovable: Desde el 
1º de enero de 2015, no más leña 
de monte nativo

En referencia al programa den-
droenergético, Juan Gauto detalló 
que “llevamos a lo largo de estos 
años más de 10.000 ha. plantadas 
con ese fin, con plantines provistos 
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tualmente: a generar sustentabili-
dad y competitividad de esta eta-
pa de la actividad para su mejor 
inclusión en el mercado, y nosotros 
somos responsables de una ejecu-
ción del orden de los 12.500.000 
millones de dólares, a ejecutarse 
en un plazo de 5 años”.

Especificó que “ahora estamos 
hablando de una primera ejecu-
ción de unos 10 millones de pesos, 
que alcanzará ya para adjudicar 
las obras de ampliación y fortaleci-
miento del Centro Tecnológico de 
la Madera (CTM) -de la ciudad de 

Montecarlo-, la construcción de un 
Centro Tecnológico de la Madera 
de Producción y Servicios sobre la 
Ruta 14; la remodelación del “Es-
pacio INN” de la Facultad de Artes 
(UNaM) en la localidad de Oberá, 
y el emplazamiento de un vivero y 
laboratorio de especies forestales 
también sobre la Ruta 14”.

“En este mismo orden -seña-
ló- estaríamos cerrando en el año 
2015 los primeros planes de nego-
cios, en función de una convocato-
ria a la que se sumó una interesan-
te cantidad de proyectos”.
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Cuestiones de Impuestos,
de Tributos y de Tasas

Sin lugar a dudas, hablar de te-
mas tributarios en la economía 
actual es solamente para sumar 
y sumar problemas para el em-
presario PYME más que repre-
sentativo del sector maderero.

* Por CPN Alejandro Haene (Síndico Titular APICOFOM)

Partiendo del esquema nacional, 
día a día observamos con preo-
cupación cómo cada vez más se 
complica poder cumplir con el 
sinnúmero de obligaciones que las 
empresas tienen mes a mes con el 
fisco nacional, porque no sólo se 
trata de los impuestos llamémos-
los “habituales” -como el Impuesto 
al Valor Agregado o el Impuesto a 
las Ganancias-, sino también con 
el sistema de la seguridad social 
y anexos a ellos, y -tan o más im-
portantes- las obligaciones con las 
obras sociales, sindicatos y asegu-
radoras de riesgos del trabajo que 
cuando llega el momento de hacer 
los pagos son sumas para nada des-
preciables y que si no son deposita-
das a tiempo acarrean inexorable-
mente el pago de intereses.

Además de lo anterior, vemos 
como día a día las empresas han 
pasado a ser “tercerizadoras” del 
cobro por cuenta y orden de AFIP, 
teniendo a su cargo tareas en las 
que deben hacer de agentes de 
percepción o retención con los 
problemas no sólo administrativos 
que ello acarrea, sino que en mu-
chos casos son sumas importantes 
para las Pymes y MiniPymes que 
deben estar depositadas sí o sí en 

ciertas y determinadas fechas.

Pregunto: ¿Alguien alguna vez se 
puso a pensar en cuánto se ha en-
carecido el trabajo administrativo 
por tener que asumir tareas que 
antes no estaban a cargo de las 
empresas? ¿Alguien se puso a sumar 
el costo de personal más las co-
rrespondientes cargas sociales, pa-
pelería, sistemas a medida, horas 
extras que se deben trabajar por 
aplicativos que no funcionan y que 
son reparados a último momento?

Entiendo que pocos, porque como 
muchas cuestiones si la empresa no 
las hace automáticamente está en 
falta, y eso usualmente es mucho 
más caro que todos los conceptos 
que a vuelo de pájaro acabo de 
enumerar, sin que los mismos sean 
taxativos sino solamente enumera-
tivos, sabiendo además que más de 
un componente se habrá quedado 
en el tintero.

Más de una vez me he preguntado 
si ese “costo oculto” que las em-
presas asumen calladamente no 
debería ser recompensado de al-
guna forma por parte de la AFIP, 
no tengo la respuesta a mano pero 
estoy seguro que es una trans-
ferencia más de recursos que el 
sector privado ha debido aceptar 
no de muy buena gana para poder 
continuar trabajando dentro del 
esquema tributario que impera en 
Argentina.

En el plano provincial observamos 
que existen distintos condimentos 
que podrían ser mejorados, en el 

sentido que no es lo mismo la gran 
empresa transnacional con espalda 
suficiente para poder estar al día 
con todas y cada una de las obli-
gaciones emergentes del Código 
Fiscal Provincial, sino que debe-
rían haber categorías en las que 
por facturación, cantidad de em-
pleados, potencia instalada, cum-
plimiento y demás obtengan en el 
caso de las Pymes misioneras una 
suerte de diferencial que las bene-
ficie respecto del resto.

Acaso no es un verdadero mérito 
estar instaladas y desarrollar sus 
tareas en lo que muchos han dado 
en llamar el “interior profundo”, 
adjetivo éste que día a día tiene 
más fuerza cuando a los precios de 
los productos originarios de nues-
tra tierra debemos adicionarle, por 
ejemplo, el costo del flete.

Es por esto que entiendo que de-
berían haber escalas diferenciales, 
premiando al empresario local que 
apuesta a su provincia pudien-

CPN Alejandro Haene
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do quizás hacerlo en alguna otra 
donde pueden llegar a ofrecerles 
ventajas comparativas. Quizás es 
un tema para desarrollar entre to-
dos, proponiendo a quienes dirigen 
el organismo tributario provincial 
una suerte de premio al empresa-
rio MiniPyme que es el que usual en 
nuestra provincia.

En ese sentido, y a partir de pro-
puestas de los diferentes sectores 
económicos de Misiones, este mes 
fue reglamentada la RG 040/14 
de la Dirección General de Rentas 
(DGR) de Misiones que no contiene 
todo lo que el sector está preten-
diendo, pero entiendo que es un 
punto de partida, un inicio a par-
tir del cual se deberían dar herra-
mientas fiscales para que el sector 
vea cristalizado en los hechos sus 
demandas, sabiendo la importancia 
que el mismo tiene para las arcas 
provinciales, toda vez que además 
de productores e industriales que 
están participando fuertemente 
en la construcción de viviendas de 
madera, el sector está compuesto 
por una cantidad de comerciantes 
que diariamente contribuyen al 
erario provincial a través del pago 
de los tributos provinciales.

Un último párrafo debo dedicar a 

los municipios, que a través del co-
bro de sus tasas inciden en algunos 
casos muy fuertemente en la es-
tructura tributaria de las empresas 
más allá de las contraprestaciones 
que deberían brindarse y que en 
muchos casos no se concretan. 

El sistema tributario siempre va 
a dar que hablar, generalmente, 

no con buenas noticias, pero qui-
zás llegue un día en el que todas 
las empresas paguen lo justo, ni 
más ni menos, pero para eso tam-
bién debemos lograr que todos sin 
excepción paguen porque en el 
“mientras tanto” seguramente los 
que pagan lo hacen en exceso por-
que existen otros que no lo hacen a 
la altura de sus obligaciones.
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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 DON FRANCISCO SRL
René M. Terleski
Av. Libertador 266
(3315) L. N. Alem - Misiones
Tel: (03754) 426346 Cel: (03754) 
15456916
reneterleski@hotmail.com
Aserradero Implantado- Nativo

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 - 154644260 
aserraderoreichert@hotmail.com 
www.tarugosreichert.com.ar 
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

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

COOPERATIVA DE TRABAJO
ITAEMBE MINI Ltda.
Ramón Ozuna (Apoderado)
Calle 137 Nº 7208 – Bº Club Vial - Ita-
embe Miní
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4409729 - 154836516
cooperativactim@hotmail.com
Aserradero - Fábrica de sillas - Aber-
turas - Casas prefabricadas

CORTEZA SRL
Adelino Juritsch
Lote Nº 74
(3361) Villa Bonita
CC Nº 150
(3360) Oberá - Misiones
Tel: (03755) 485049
juritschehijos@yahoo.com.ar
Aserradero

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
ventas@ecomadera.com.ar
Muebles - Viviendas Pino - Kiri - Eu-
calipto

EL YERBALITO SRL
Wilfriedo Glesmann
Ruta 12 Km. 1.382
(3316) Santa Ana - Misiones
Tucumán 1710
(3300) Posadas - Misiones
Tel/Fax 03756 4427118
Paraná 1872
(3302) Ituzaingó - Corrientes
elyerbalito@arnet.com.ar
Servicios Forestales y Aserradero de 
Pino

FASZZESKI MARIO JUAN
Ruta Nac. 12 Km. 1540
(3380) Eldorado - Misiones
Tel/Fax: 03751 422200 – 428553
faszzeski@ceel.com.ar
Fábrica y ventas de máquinas para la 
industria forestal - Proyectos foresto 
industriales

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
foramsrl@hotmail.com.ar
Aserradero de pino - Machimbres - 
Maderas en General - Aberturas

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

- 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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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@arnetbiz.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 Y GANADERA
INDUMARCA SA - FYGISA
Ing. Roberto Candotti
Ruta Pcial. 201 Km.27
(3353) Concepción de la Sierra
Tel.: 03758 470328
candotti.roberto@gmail.com
Aserradero de pino

FORESTANDO SA
Carlos Schmidel
Uruguay 206
(3334) Puerto Rico - Misiones
Tel: (03743) 491018 – 15437584
juliofreiberger@yahoo.com.ar
Aserradero de Machimbre

GyG SRL
Zabala Nº 3.921
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4445200 - 4445255 
gygsrl@arnetbiz.com.ar
Viviendas industrializadas de madera

GARRUCHOS SA - POMERA MADER
SIng. Ruben Kolln
Ruta 14 Km. 759 - Pje San Alonso
(3342) Virasoro - Corrientes
Tel: (3756) 493100 - 493134
Embalajes - Maderas aserradas - Ma-
chimbres - Molduras - Componentes de 
muebles

Postes Impregnados con CCA para 
tendidos aéreos rurales
Oficina Comercial Paraguay 1535
(C1061ABC) Buenos Aires
Tel. (11) 4872100
Av. Uruguay 4578
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4442600
www.pomera.com.ar

GEO FOR SRL
Ing. Mario Raúl Nosiglia
Av. Urquiza Nº 2.539
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (03755) 488228
lachacra@arnet.com.ar
Muebles - Viviendas

GÓMEZ CONSTRUCCIONES SRL
Ing. Pedro Vicente Gómez
Calle 120 Nº 4683
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4457412
inpvg@yahoo.com
Viviendas de madera - Aberturas

GRANDES BOSQUES SRL
Oscar Miguel Berezoski
Ruta 14 km. 974
(3364) San Vicente - Misiones
Tel: (03755) 460476
grandesbosquessrl@hotmail.com
marcelaberezoski@hotmail.com
Aserradero

IMPREGNA SRL (Inversiones y
Desarrollo Forestal SA)
Ing. Lucio Raúl Martínez
Ruta 92 S/Nº
(3351) Garruchos - Corrientes
Tel: (0376) 4480937 Cel: (03764) 
154607821
ingformartinez@hotmail.com
Impregnación de Madera

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. 1381
(3308) Candelaria – Misiones
Tel: (0376) 154561246
indumader@yahoo.com.ar

Tablas Machimbre - Vigas multilami-
nadas - Finger Joint
Secado en horno y servicios a disposi-
ción – Exportación 

INTERCON SA
Arq. Jorge Douton
Calle 31 Nº 1.000
(3304) Garupá - Misiones
Tel: (0376) 154562300
nterconsa1@yahoo.com.ar
Aberturas - Viviendas industrializadas

ITUCOR CONSTRUCCIONES SRL
Dr. Pedro Perié
Gral. Paz 2490
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4424344 - 154602464
itucorconstrucciones@gmail.com
Aserradero - Carpintería

IZZI INGENIERIA SRL
Ing. Omar Zakidalsky - Ines Zozaya
Martín Miguel de Güemes Nº 2.499
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4440270
ingzaki|@arnet.com.ar
Fabricación de Viviendas de maderas

JORGE STASIUK
Av. Tomás Guido
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4459368
donbladimirosrl@yahoo.com.ar
Aserradero

JUAN SEMLE
CC 10 (3342) Gobernador 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

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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Aserradero de pino - Machimbre
Finger Joint - Tableros

LAMIAUX CHRISTIAN E.P. 
Avda. Santa Catalina 2755
(3300) Posadas – Misiones
Tel: (376) 154641177
inglamiaux@gmail.com 
www.inglamiaux.com.ar
Producción y Comercio de maderas 
Representaciones - Ingeniería y pro-
yectos

LINOR SRL
Juan Carlos Lorenzo
Lote 310 Fracción B Ruta Pcial. Nº 1 –
(3351) Azara - Misiones
Tel: 03758 – 493121- 493122
linorsrl@arnet.com.ar
Pellets, Tarimas, Embalajes Kid Made-
ra para Pallets

MADERAS DEL NEA SRL
Ing. Aldo Grasso
Ramón García 915
(3300) Posadas - Misiones
Tel. (0376) 4455263 - 4424248
maderasdelnea@gmail.com 
Comercialización de productos made-
reros 

MADERVIR SA 
Ing. Héctor Reboratti 
Gral. Paz Nº 242
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: (03758) 422002
maderasmesopotamicas_sa@yahoo.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre - Pa-
los de escoba

MAGRAL SA
Cdor. Carlos Sato
Ruta 12 Km. 1363,5
(3308) Candelaria - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4493120
magralsa@arnetbiz.com.ar
Aserradero de pino y Machimbre
Finger Joint - Tableros - Vigas - Mol-
duras

MH MADERAS SRL 
Oscar Markievicsy 
Ruta Nac. 14 Km. 827
(3313) Cerro Azul - Misiones
Tel: (0376) 154692354
mhmaderas@yahoo.com.ar
Aserradero e Impregnadora

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
nakabayshi@nakabayashimaderas.arnetbiz.com.ar
Pino Elliottis canteado – Machimbres - 
Medidas especiales

NORFOR SA
Cdor. Oscar López
Administración central y planta indus-
trial: Ruta Pcial. 34 Km. 1,5
(3306) San Carlos - Corrientes
Tel: (03758) 492712 - 492719
administracion@norfor.com.ar
Aserradero de pino y eucaliptus - Ta-
bleros - Machimbres - Tirantes

ORGANIZACIÓN MADERERA SRL
Luciano Arbini
Ruta 206 S/Nº
(3304) Garupá Misiones
Tel: (0376) 154544736
alexisirmay@gmail.com
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 DE MADERAS
& DECK
Alcibiades Rolón
Salón de Ventas: Avenida Mitre 1919 - 
Posadas - Misiones - Argentina.
Planta Industrial: Ruta 12 - km 12,5 - 
Garupá - Misiones - Argentina.
Tel: +540376-4430865
Móvil: +543764-214816
Skype: rolon.pisos
Info@rolonpisos.com.ar
www.rolonpisos.com.ar

RUBERLAC SA
Rodolfo Weber
Alvear Nº 2144
(3334) Puerto Rico - Misiones
Tel/Fax: (03743) 420961 - 422485
ruberlac@prico.com.ar
ruberlac@hotmail.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre
Finger Joint - tableros - moldura

TC REY SA - TAPEBICUA
ESTABLECIMIENTO SAN CHARBEL
Federico Christensen
Ruta Nac. 14 y Prov. 37
(3351) Garruchos - Corrientes
Tel/Fax: (03758) 424017- 424863

fchristensen@tapebicua.com.ar
Aserradero de pino tablas - Tirantes
Machimbre - Forestaciones

TIKYNA SRL
Av. San Martín 2.705
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4475093
tikynasrl@hotmail.com
Forestal - Industrial

TRIPAYN SRL
Ricardo García
Ruta 94 Km. 70,5
(3351) Garruchos - Corrientes
Tel: (03758) 425468
administracion@tripayn.com.ar
Aserradero en Garruchos - Madera de 
pino común e impregnada - Tablas y 
tirantería - Machimbre común e im-
pregnado - Decks

VALAQVENTA SA
Claudio Colombo 
Cel. 011 1536963697
Clc2525@gmail.com 
Forestaciones

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, Mnes.
Tel: (0376) 4768837
osvaldocesarfa@hotmail.com
Aserradero - Carpintería - Construc-
ción de Viviendas

VIVIENDAS SENIOR
Ing. Roberto Daniel Wilka
López y Planes Nº 2876
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4438072
comercial@viviendasenior.com.ar
www.viviendasenior.com.ar
Fábrica de viviendas - Corralón de madera
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El encuentro convocó a los miembros de la Comisión Directiva 
de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes 
Forestales de Misiones y Norte de Corrientes. Se renovaron 
varios cargos, entre otros el de Presidente, se leyeron los ba-
lances y se completaron los trámites de rigor para estas ins-
tancias.

Actividad institucional

Estaba prevista en el Orden del 
Día, la lectura y aprobación de los 
estados contables, del informe del 
órgano de fiscalización, del ejer-
cicio económico cerrado el 30 de 
junio de 2014 y la Memoria; y la 
renovación parcial de cargos -por 
vencimientos de mandatos- en la 
Comisión Directiva: Presidente y 
tres Vocales Titulares (ambos por 
un período de dos años), y de tres 
Vocales Suplentes (por un período 
de un año).

Además, se debían elegir los in-
tegrantes de la Comisión Revisora 
de Cuentas (tres titulares y dos su-
plentes); y la elección de un Síndi-
co Titular y un Suplente, todos por 
un periodo de un año, también por 
vencimientos de mandatos.

En ese marco, el actual presi-
dente, Pedro López Vinader, fue 
reelecto con el total acompaña-

miento de los socios presentes, y 
posteriormente, se procedió -con 
el mismo consenso- a las votacio-
nes del resto de los cargos en con-
sideración.

“Este es un espacio abierto”

Al culminar el acto, López Vina-
der sostuvo ante los presentes 
que “acepté este nuevo desafío 
para concluir algunos proyectos, 
entre ellos, la construcción de 
los laboratorios y la sede propia, 
pero además, para seguir traba-
jando en el crecimiento del sec-
tor en la política forestal del país, 
como ya lo pudimos ir logrando 
en la provincia de Misiones, don-
de el sector está consolidado, y 
lo vamos haciendo con otras pro-
vincias, como Corrientes, Buenos 
Aires y Chaco, donde firmamos 
convenios y estamos satisfechos 
con eso”.

También pidió a los socios en 
general más acompañamiento. 
“Esta función no es sólo la ges-
tión institucional, sino también 
de presencias en numerosos y 
diferentes eventos, como inau-
guraciones, conferencias, asam-
bleas en otras instituciones de 
la que APICOFOM es socia, etc., 
que llevan mucho tiempo; así 
que vuelvo a convocar a más 
socios, no sólo a los integran-
tes de la Comisión Directiva, a 
acompañar estas actividades, a 
sumarse, a participar y a traba-
jar”.

“Este es un espacio que tiene la 
virtud de ser totalmente abierto 
-subrayó-, ya que cualquier socio 
puede venir a las reuniones de Co-
misión Directiva para participar y 
aportar; en nuestras reuniones se 
habla, se debate y se propone sin 
limitaciones”.

APICOFOM realizó su 
Asamblea General Ordinaria 

Reelecto, el actual 
presidente, Pedro 

López Vinader.
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Canon portuario, logística, impuestos, precios y plazos de pagos...

“Deberíamos sentarnos a dialo-
gar con la provincia para buscar 
una salida a un momento com-
plicado”, es una de las expre-
siones del empresario maderero 
Wilfriedo Glesmann, quien tra-
zó una perspectiva de cierta in-
tranquilidad frente a la realidad 
de algunas empresas del sector.

Preocupación por los costos internos 
del sector foresto industrial

“Con respecto a los plazos de pago 
-amplió- no podemos extendernos. 
Ya tuvimos una experiencia en los 
años 1998 y 2002, donde se rompió 
la cadena de pago y aparecieron 
muchos cheques rechazados y con-
vocatorias de empresas, quedando 
con deudas incobrables. Hoy el pla-
zo máximo que se puede otorgar es 
de 45 días, y en este momento ya 
han aparecido cheques sin fondos”.

En cuanto al mercado externo, el 
empresario explicó que “si bien 
tuvo una mejoría en enero de este 
año a partir de la devaluación que 
llevó el dólar a $ 8.50, se fue que-
dando ya que la inflación en Argen-
tina fue erosionando la convenien-
cia por tener un dólar competitivo. 
Si hacemos una comparación con el 
año 2001, el costo de logística, con-
solidación y despacho de aduana en 
el puerto era alrededor de 35 US$, 
y hoy estamos hablando de un cos-
to de un 70% más en dólares, y eso 
hace que sea imposible exportar”.

En primera instancia, el subsecreta-
rio de Desarrollo Forestal, Ing. Juan 
Gauto explicó que “la MECAC es 
concebida como un ámbito donde 
se pu “El panorama de los aserra-
deros está complicado. Las ventas 
en el mercado interno están cayen-
do desde mediados de octubre a la 
fecha, y además nos piden muchas 
rebajas de precios y los costos no 
están dando; y ya es imposible se-
guir bajando los precios, porque 
nuestros márgenes están al límite”, 
aseguró Glesmann durante la entre-
vista.
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medidas, y parece que sólo quieren 
cargar como viene nomás”.

Estimó luego que “la aduana y el 
puerto de Buenos Aires se compli-
caron muchísimo por esos conflictos 
internos que perjudican a las em-
presas, y el Gobierno debe poner 
orden, y tampoco colabora ayudan-
do a bajar esos costos, por ejemplo, 
subsidiando el costo del despacho 
en aduana, lo que nos ayudaría mu-
cho en el tema de la exportación”.

Recordó además el tema de las re-
tenciones a las exportaciones: “hoy 
son del 5 %, y esto -con un dólar que 
está por debajo de la inflación- es 
una barbaridad, estamos peor que 
en la época del uno a uno, y nos 

También se refirió a los conflictos 
gremiales que se dan en la recep-
ción de la mercadería destinada al 
mercado internacional: “la ‘conso-
lidación’ de los contenedores que 
se hace en la terminal portuaria 
para contenedores y carga general 
también está muy complicada. Hay 
un gran problema por la cantidad 
de gremios internos que hay (en la 
empresa) y la permanente disputa 
entre ellos, que nos deja constan-
temente en jaque. Ellos bajan las 
cargas de los camiones pero no car-
gan los contenedores aprovechando 
la capacidad, no ponen esfuerzo en 
acomodar la madera por ejemplo, y 
directamente te dejan parte de la 
madera afuera porque no se quie-
ren tomar el trabajo de ordenar por 
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tuvo que “el mercado interno se 
está deprimiendo y la exportación 
no funciona porque no dan los cos-
tos, así que creo que va a llegar el 
momento en que los aserraderos no 
van a saber qué hacer. La provincia 
de Misiones está haciendo viviendas 
y escuelas de madera entre otras 
medidas similares, y eso está muy 
bien, pero la cantidad de metros 
cúbicos que se ocupan con ese des-
tino cubre una parte con respecto 
a la producción potencial, y algo se 
tiene que hacer, porque ya se está 
suspendiendo gente, bajando horas 
laborales en los aserraderos y se 
van a cerrar aserraderos, como ya 
pasó en Capioví y Jardín América”.
eda involucrar y dar participación 
a los principales actores vinculados 
a la producción forestal primaria y 
a las MiPyMES foresto-industriales 
para una implementación exitosa 
del Programa”, y tiene como obje-
tivo “crear una mesa de coopera-
ción y participativa para estar cer-
ca de la demanda de necesidades 
del sector y llegar a los interesados 
de la Provincia”.

Durante el análisis de la actualidad 
del sector foresto industrial, desde 
el Estado se consideró que hay una 
“falta de competitividad sistémica 
de la cadena de valor de la prime-
ra transformación mecánica de la 
madera”, a causa de “limitaciones 
tecnológicas, de comercialización 
y de una deficiente articulación de 
los agentes” que componen la ca-
dena.

Para revertir ese panorama, con 
ese programa se apunta a mejorar 
“la competitividad sistémica de 
la cadena de valor de la primera 
transformación mecánica de la ma-
dera”, teniendo en cuenta profun-
dos cambios en esos tres ejes.

Desde el sector privado en tanto, 
se hizo hincapié en la necesidad de 
no superponer recursos, acciones, 
estructuras o emprendimientos; en 
que se promueva la asociatividad 
de las empresas; y a tener en cuen-
ta tanto la higiene y la seguridad 
industrial, como a la formalidad la-
boral e impositiva.

deja fuera de toda competencia”.

Señaló en ese sentido que “a pesar 
de los buenos precios internacio-
nales del metro cúbico de madera, 
no podemos aprovechar porque por 
ejemplo Estados Unidos y China es-
tán comprando en todo el mundo, y 
nosotros no llegamos por nuestros 
costos internos”.

“Bonificar parte de los costos del 
puerto y ordenar el tema sindical; 
facilitar el trabajo de la exporta-
ción (porque cada vez se agregan 
más trámites), y eliminar la reten-
ción, serían medidas muy favora-
bles para poder exportar”, consi-
deró.

En similar orden, consideró que “el 
ítem de la logística no es un tema 
menor, en el que podamos hacer 
mucho. Estamos en Misiones, a más 
de 1000 km de distancia del puer-
to, y eso tiene su costo, pero se po-
drían buscar alternativas para po-
der reducirlo, con los movimientos 
de ida y vuelta, con la habilitación 
del puerto de Posadas, y con la po-
sibilidad de poder consolidar con-
tenedores y hacer el despacho de 
aduana en el lugar”.

“Otro tema importante son los 
impuestos, ya que ahora tenemos 
que adelantar Ingresos Brutos por 
ventas que se van a cobrar a futu-
ro, de 45 a 90 días. Todo esto nos 
complica financieramente y nos 
está generado una recesión en la 
actividad, y como la foresto indus-
tria genera mucho movimiento en 
la provincia, deberíamos sentarnos 
a dialogar con las autoridades para 
buscar una salida a este momento 
complicado”.

Finalmente, y en cuanto a la situa-
ción general del sector -presente y 
a futuro cercano-, Glesmann sos-



31

Lanzaron el “Manual de Buenas 
Prácticas para la Industria 
Maderera”
El documento fue publicado por la Superintendencia de Ries-
gos del Trabajo (SRT) y tiene como objetivo la difusión de 
pautas para la prevención de diversos riesgos en el trabajo y 
para la promoción de normas y conductas de seguridad en la 
industria de la madera.

Guía sobre prevención de riesgos

“Esta es una herramienta útil 
para el desarrollo de políticas 
preventivas, y un soporte de ca-
pacitación permanente para los 
trabajadores”, se asegura desde 
el organismo dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Social del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación.

Este pormenorizado instrumen-
to surge tras un extenso trabajo 
desarrollado por la Comisión de 
Trabajo Cuatripartita de la activi-
dad Maderera, en el marco de los 
Programas Nacionales de Preven-
ción por rama de actividad (PRO-
NAPRE) de la SRT.

Participaron de esta realiza-
ción la propia SRT, la Federación 
Argentina Industria de la Madera 
y Afines (FAIMA), los Industriales 
Madereros y Forestales de Entre 
Ríos y sur de Corrientes (IMFER), 
la Asociación Forestal Argentina 
(AFOA), la Unión de Sindicatos 
de la Industria Maderera de la 
República Argentina (USIMRA), el 
Sindicato de la Madera de la pro-
vincia de Entre Ríos, el Colegio de 
Ingenieros Especialistas de Entre 
Ríos, la Unión de Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo (UART), el Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social de la Nación, y el 

Ministerio de Trabajo de la Provin-
cia de Entre Ríos.

Sobre el manual se precisó que 
“además de ser una guía sobre 
prevención de riesgos para los 
trabajadores, posibilita a los em-
pleadores promover activamente 
prácticas y ambientes saludables, 
identificar procesos inadecuados, 
implementar políticas de elimina-
ción o reducción de riesgos y re-
forzar la cultura institucional en 
salud y seguridad, que beneficiará 

¿Qué son las Buenas Prácticas Laborales?
Pueden definirse como las conductas e interrelacio-

nes que -en el ámbito laboral- generan rasgos propios 
del paradigma de trabajo decente y del respeto a los 
derechos humanos fundamentales relativos al trabajo, 
siendo importante destacar aquellas experiencias o 
prácticas propias en materia de salud y seguridad.

Las Buenas Prácticas Laborales contribuyen a lograr 
el objetivo de reducir el trabajo precario y, por otra 
parte, a que las empresas puedan ser efectivas impul-
soras del trabajo decente. Lo más importante es te-
ner presente que estas prácticas no sólo se refieren al 
cumplimiento de la normativa, sino que abarcan todos 
los aspectos de la relación laboral al interior de las 
organizaciones.
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a los trabajadores, favorecerá la 
reducción de los costos de la ac-
cidentabilidad e impactará posi-
tivamente en el ausentismo y los 
niveles de productividad”.

“La utilidad práctica y efectiva 
del manual -se agrega en el portal 
de la SRT- depende del compromi-
so explícito de todos los sectores 
que lo construyeron, de la orga-
nización dispuesta a distribuirlo 
entre sus mandos intermedios y 
empleados, y en trabajarlo al in-
terior de cada establecimiento, 
hacerlo operativo a través de ac-
ciones concretas y medibles. Es 
recomendable que sea consulta-
do, debatido y mejorado en cada 
organización, en cada puesto, ya 
que el trabajo es un proceso diná-
mico y complejo”.

Contenido

El documento de 72 páginas está 
estructurado en 8 apartados: Los 
primeros y los finales son de in-
cumbencia para todos los actores 
del sistema independientemente 
del sector de actividad de que se 
trate, mientras que los centrales 
están referidos al proceso de tra-
bajo específico, donde apoyado 
en un flujograma, se desarrolla 
el proceso productivo grafica-
do como un sistema ordenado de 
bloques, acompañado de una des-
cripción detallada de los riesgos 
identificados y las buenas prác-
ticas sugeridas para eliminarlos 
o reducirlos. Luego se accede a 
una reseña de los riesgos y buenas 
prácticas generales para todos los 
subprocesos.

Objetivos
General
- Disponer de una guía de buenas prác-

ticas para la prevención de riesgos del 
trabajo, protección y promoción de la 
salud, orientada a todos los actores so-
ciales del mundo del trabajo.

Específicos
- Contar con una herramienta de refe-

rencia para efectuar correcciones salu-
dables en los procesos de trabajo de las 
organizaciones.

- Constituir la base de acciones consen-
suadas para el seguimiento cuatripartito 
del cumplimiento de normas y prácticas 
de protección de los trabajadores.
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Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)

“Su objetivo primordial es garantizar el efectivo cumplimiento 
del derecho a la salud y seguridad de la población cuando traba-
ja. Centraliza su tarea en lograr trabajos decentes preservando 
la salud y seguridad de los trabajadores, promoviendo la cultura 
de la prevención y colaborando con los compromisos del Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y de los 
Estados Provinciales en la erradicación del Trabajo Infantil, en la 
regularización del empleo y en el combate al Trabajo no Regis-
trado”.

Principales funciones:
- Controlar el funcionamiento de las Aseguradoras de Riesgos 

del Trabajo (ART);
- Garantizar que las ART otorguen las prestaciones médico-asis-

tenciales y dinerarias en caso de accidentes de trabajo o enfer-
medades profesionales;

- Promover la prevención para conseguir ambientes laborales 
sanos y seguros;

- Imponer las sanciones previstas en la Ley N° 24.557;
- Mantener el Registro Nacional de Incapacidades Laborales en 

el cual se registran los datos del damnificado y su empresa, fecha 
del accidente o enfermedad, prestaciones abonadas, incapacida-
des reclamadas;

- Elaborar estadísticas sobre accidentabilidad laboral y cobertu-
ra del sistema de riesgos del trabajo;

- Supervisar y fiscalizar a las empresas auto-aseguradas y su 
cumplimiento de las normas de Salud y Seguridad en el Trabajo;

- Controlar el cumplimiento de las normas legales vigentes so-
bre Salud y Seguridad en el Trabajo en los territorios de jurisdic-
ción federal.

(Fuente: www.srt.gob.ar)
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* Por Ing. Christian E.P. Lamiaux

La vivienda de madera y su impacto
en el ambiente y la economía 

Supongamos que Estados Unidos, como tam-
bién en nuestro caso Argentina, dejara de talar 
árboles para la producción de madera para la 
construcción, madera contrachapada, papel y 
demás productos forestales ¿Se beneficiaría o 
perjudicaría el medio ambiente? Reflexionemos 
un poco:

¿Qué utilizaríamos para la 
construcción de viviendas 
y producción de muebles, 
o de papel para libros?; 
¿Acaso sustituiríamos la 
madera con productos de 
acero, aluminio, albañile-
ría o plástico?; ¿Compra-
ríamos madera en otros 
países?; ¿O viviríamos sin 
ella?

Si utilizáramos materia-
les de construcción que 
no fuesen de madera, 
el medio ambiente sería 
el perdedor más obvio, 
dado que esos sustitutos 
son “caros” ecológica-
mente hablando. Los ya-
cimientos de minerales 
metálicos y de petróleo 
son finitos, cuando se 
han agotado no pueden 
renovarse; en cambio, 
la madera es un recurso 
renovable procedente de 

una cadena infinita de ár-
boles.

Se consume mayor can-
tidad de energía para 
fabricar productos que 
no son de madera: se 
utiliza, por ejemplo, 9 
veces más energía para 
elaborar una tachuela de 
acero que una de made-
ra, agotando todavía más 
la fuente de combusti-
bles fósiles y de carbón, 
y contaminando en gran 
medida el aire y el agua, 
contribuyendo así a las 
posibilidades de reca-
lentamiento del planeta 
producido por el efecto 
invernadero.

La madera, por su par-
te, es además el mejor 
aislante de todos los ma-
teriales de construcción, 
gracias a las millones de 
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celdas de aire minúsculas 
que se encuentran en su 
estructura celular y for-
man una barrera aislante 
contra el frío y el calor. 
Una pulgada de madera 
representa un aislante 15 
veces más eficaz que el 
cemento, 400 veces que 
el acero y 1770 veces más 
que el aluminio.

Por ello, los hogares 
construidos con madera 
consumen mucho menos 
energía para el funciona-
miento de la calefacción 
y el aire acondicionado, 
conservando así los yaci-
mientos de combustibles 
fósiles y de carbón. Ade-
más la madera es reutili-
zable, reciclable y biode-

gradable; mientras que 
se precisa un consumo 
adicional de energía para 
reciclar o deshacerse de 
los materiales inorgáni-
cos cuando ya no sirven 
para ningún propósito.

Los bosques son 
fábricas de oxígeno 
y filtros del efecto 
invernadero

Una tonelada de árbo-
les de un bosque joven y 
fuerte elimina 304 kgs. de 
dióxido de carbono (CO2) 
de la atmósfera y lo re-
emplaza con 222 kgs. de 
oxígeno (O2 ), sustento 
de la vida. El CO2 gene-
ra el 50% de los gases del 
efecto invernadero que 
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atrapa los rayos solares. Un bosque 
viejo -por su parte- produce un 
efecto contrario: elimina el oxíge-
no y emite dióxido de carbono.

Mientras que una casa de madera 
almacena más de 12.700 kgs. de 
carbono, la fabricación de pro-
ductos de metal y albañilería para 
construir la misma vivienda despi-
de 136.000 kgs. de carbono en la 
atmósfera.

Por eso, en tanto Argentina conti-
núe plantando y cultivando nuevos 
árboles para la elaboración de pro-
ductos de madera, el medio am-
biente será el gran ganador, por-
que sin dudas es el mejor material 
para la construcción que se puede 
utilizar.

Impacto económico de la 
vivienda de madera

Si tomamos un bosque de pino im-
plantado maderable, en pie, éste 
tiene un valor de mercado que se 
multiplica (aproximadamente) por 
3,5 veces tras su primer proceso de 
transformación en tablas. Si des-
tináramos ese mismo volumen de 
madera a ser reelaborado dentro 
de nuestra provincia con destinos 
a aberturas (como ventana con ce-
losía completa y marco de madera 
de pino, por ejemplo), ese valor se 
incrementaría entre 11 y 18 veces 
el valor original; y la fabricación de 
viviendas de madera y la de mue-
bles superan aún esas relaciones o 
valores.

Como vemos, todos los procesos 
constituyen un fuerte incremento 
en el valor y no escapa a nuestro 
real saber que si lo hacemos en 
casa, el fruto de ese PLUS-VALOR 
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queda en la Provincia, con una 
serie de importantes beneficios, 
como:

1) Sustitución de importaciones de 
valor agregado de otras regiones, 
con todo lo que representa ese 
“ahorro” de recursos para el erario 
público, y la consiguiente distribu-
ción de la riqueza dentro mismo de 
nuestro territorio;

2) Solución para la reconversión 
del sector de transformación pri-
maria (aserrío), con la posibilidad 
de contar con un mercado local y 
extra-provincial a desarrollar con 
límites insospechados; a lo que 
se le agrega la de la exportación, 
donde especialmente la vivienda 
de carácter social y la de emergen-
cia se constituyen en la principal 
demanda internacional compatible 
con los costos de transporte a los 
que se adaptan mejor que las vi-
viendas de primera categoría;

3) Efecto multiplicador de la eco-
nomía en todas sus áreas, a la que 
se suma la mejora de la calidad de 
vida de los trabajadores, con una 
mejora y re-categorización del 
mismo y a quien se deberá instruir 
para participar de esta cadena de 
valor;

Todos estos beneficios, y los ante-
riormente citados, muestran clara-
mente que la mayor utilización de 
madera solo redunda en mejoras 
para el medioambiente en general 
y para la economía de la provincia 
en particular.

Fuente de datos:
Southern Pine Council (EE.UU.)
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Enzo Preukschat y Facundo Weber,  estudiantes de 
Ingeniería en Industrias de la Madera de la Facul-
tad de Ciencias Forestales de la ciudad de Eldora-
do, han desarrollado ese sistema para la empresa 
“Enrique R. Zeni y Cía SACIAFei”, dedicada a la 
producción de molduras Finger Joint pintadas.

Este tipo de iniciativas se inscriben en la política 
educativa de acercar la Universidad a la empresa, pro-
moviendo la creación de soluciones a medida de la ne-
cesidad de la foresto industria. 

- ¿Cómo surge este proyecto de desarrollo tecnoló-
gico? 

Facundo Weber (FW): La iniciativa surgió a partir de 
una pasantía, donde fue percibida la necesidad de re-
diseñar el método de relevamiento y análisis de tiem-
pos improductivos. De esta manera, en conjunto con el 
departamento de Ingeniería de Proyectos, se inició el 
diagnóstico y evaluación del sistema actual, donde se 
identificaron las falencias y cuáles debían ser las ca-
racterísticas del nuevo sistema, como punto de partida 
para empezar a trabajar. Así empezó a tomar forma 
la idea del sistema GesTIOn, (por sus iniciales Gestión 
de Tiempos Improductivos Online), ya hace un año y 
medio, y se ha implementado exitosamente, con muy 
buenos resultados.

- ¿Qué características tiene el programa?

Enzo Preukschat (EP): El sistema fue diseñado para 
poder adaptarse a las necesidades planteadas por la 
empresa, y se han instalado en todas líneas de produc-
ción, desde el descortezador de rollos, hasta la última 
línea de pintura de molduras. GesTIOn centraliza en 
una base de datos, a tiempo real, toda la información 
de tiempos improductivos de las 13 líneas de produc-
ción, que en total suman 28 turnos de 8 hs. por día. 
Así, todos los directivos y supervisores de la empresa 
podrán disponer, desde la computadora de su oficina, 
la de su estudio, o utilizando su PC, tablet o Smartpho-
ne, desde cualquier parte del mundo vía Internet con 

Antes de fin de año, defienden su Tesis de Grado

Gestión “on line” de tiempos
improductivos de foresto industrias

acceso remoto controlado, un completo análisis de la 
información en tiempo real de los procesos productivos 
de la empresa. Durante el desarrollo de GesTIOn, surge 
la idea de un módulo de medición Automática, que se 
ubica de manera estratégica en cada línea de produc-
ción, este, mediante un sensores conectados a un PLC, 
se monitoreara el turno de trabajo, detectando si las 
maquinas se encuentran en producción o detenidas.

Cada vez que el modulo detecta una parada de ma-
quina en la línea de producción, aparece un alarma 
en la pantalla del sistema, pidiendo al operador que 
seleccione, cual es la causa del tiempo improductivo, 
y en parte física del lay out ocurrió el problema. 
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- ¿Qué importancia tiene la gestión de tiempos im-
productivos? 

(EP): A partir de la globalización, las empresas han 
experimentado cambios importantes, pasando de una 
situación de protección regulada a entornos altamen-
te competitivos. Esta situación hace necesario que las 
empresas, para mantener e incrementar su participa-
ción de mercado en estas condiciones, deban tener 
claro la forma de cómo analizar y evaluar los procesos, 
es decir deben tener claro su sistema de medición. Es 
lo que se denomina “gestión de indicadores”, datos 
que además de permitir llevar un seguimiento de sus 
procesos, también son utilizados como principal herra-
mienta para la toma de decisiones y para evaluar los 
recursos en un instante determinado, y tomar accio-
nes para atenuar falencias o corregir deficiencias, que 
de hecho en la empresa se ha hecho, con muy buenos 
resultados. Hay una frase muy conocida en lo que es 
control de la producción, y que dice más o menos así: 
“Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar, y 
si no se puede controlar, no se puede dirigir, y si no se 
puede dirigir no se puede mejorar”; y es el pilar básico 
sobre el cual trabajamos con esta Tesis.

- ¿La empresa ya registraba los tiempos improducti-
vos?

(FW): Contaban con un sistema de registro donde el 
oficial de máquina se encargaba de registrar los tiem-
pos improductivos de su turno en una hoja impresa. Al 
día siguiente eran ingresados a un servidor, que recopi-
la la información de todos los sectores en una base de 
datos, a la cual se puede acceder y extraer reportes. 
Esto ocasionaba varios problemas, principalmente, 
mucha pérdida de información (anotaciones erróneas 
de las causas o no especificadas, generalizadas, mal 
imputadas, disimuladas o no registradas, especialmen-
te las de corta duración). Otra gran imprecisión es 
tiempo real de parada, puesto que no hay una toma de 

tiempos reales de paradas en la producción. Otra gran 
falencia era el análisis y manejo de la información. 
Era muy lento todo el proceso hasta aplicar medidas 
paliativas-correctivas desde el registro, hasta la toma 
de decisiones. Los datos son entregados a los jefes de 
área quienes toman las decisiones para la solución de 
problemas presentados. Si se debían a fallas mecánicas 
o eléctricas, la información era trasladada a mante-
nimiento; donde se analizaban y se plasmaban a en 
planes de mantenimiento. Cabe destacar que software 
anterior no presentaba inconvenientes en sí, solo que 
era inadecuado para el sistema de gestión que se pre-
tende implementar. Por tal motivo se decide realizar 
un sistema nuevo totalmente nuevo.
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- ¿Cómo han desarrollado el software? 

Inicialmente hemos realizado un relevamiento los 
sectores productivos, donde para cada línea, y ana-
lizando su ‘lay out’, se armó un diagrama de locali-
zaciones, esto permitió sectorizar cada proceso, para 
predefinir áreas, donde se podrían generar tiempos im-
productivos. Como segundo paso, analizando las causas 
de paradas de máquina de toda la planta, a partir de los 
resultados obtenidos, se elaboró un “Árbol de causas”, 
que nos permite analizar los tiempos improductivos, 
agrupados bajo causas y razones comunes para toda la 
planta industrial. Esto nos permite hacer una compara-
ción entre sectores diferentes, por ejemplo, comparar 
el sector de moldurado con el de aserrado. Para el re-
gistro de información, y debido a que el programa es 
totalmente digital, y debe ser usado por operadores 
que pudieron tener poco contacto con computadoras, 
creamos una interfaz amigable, permitiendo que el 
registro de datos no exija a una persona exclusiva la 
carga de datos. Uno de los desafíos fue poder diseñar 
el software de relevamiento procesamiento, análisis 
de datos y generación de reportes usando la platafor-
ma de planilla de cálculo, mediante programación en 
Visual Basic for Aplication®, y ahí notamos nuestras 
falencias en informática, las cuales debimos superar. 
En ese aspecto, en la empresa hicimos cursos de pro-
gramación en Visual, para poder trabajar con planilla 
de cálculo, aprovechando que todas las computadoras 
de los puntos de carga de producción tenían licencias y 
no se requería invertir en software.

Al estar la empresa certificada por la Norma ISO 
9001, debimos adecuar el sistema a los requisitos de 
la norma, en cuanto a métodos e instructivos de tra-
bajo, formación del personal, con todos sus registros y 
documentación.

Es decir, fue un desafío desarrollar el programa des-
de varios enfoques, a medida de la empresa, con un 
fuerte compromiso con la alta gerencia, cosa que afor-
tunadamente hemos logrado, según nuestro punto de 
vista.

- Dijeron que trabajaron con otros profesionales: ¿De 
qué áreas?

Trabajamos con un equipo multidisciplinario, con el 
departamento de Sistemas de la empresa para la im-
plementación del hardware. Se instaló una computado-
ra personal (PC) en cada puesto de trabajo al alcance 
del oficial de máquina, conectándolo a la red ethernet 
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de la empresa, para poder tener todos los sectores en 
red con un servidor central, desde cual se distribuirías 
la información y el sistema de generación de reportes 
a todos los posibles clientes.

Además, al momento de implementar los módulos 
de medición automática, sumamos al Ing. Electrónico 
Gonzalo Tamaño para toda la parte de sensores y au-
tomatización.

- ¿Qué queda para la empresa?

En primer lugar, que el programa haya sido exito-
samente implementado. La empresa ha avanzado en 
cuando al concepto de los usuarios (operadores/su-
pervisores) qué se pretende lograr al implementar un 
sistema de medición en los procesos, y que lo vean 
como una herramienta de mejora para la gestión de 
los procesos. Por lo tanto, en la etapa inicial, es im-
portante el acompañamiento a los usuarios para lograr 
que estos se sientan parte de la implementación, y es 
fundamental que se logren ejecutar mejoras a partir 
de los registros realizados por los operarios, de esta 
manera se fortalece la confianza de los usuarios en el 
uso del sistema.

- A punto de recibirse de Ingenieros y después de casi 
dos años de trabajo… ¿Qué conclusiones les ha dado 
esta Tesis?

A lo largo de este trabajo se presentó el sistema Ges-
TIOn, instalado y en funcionamiento en la empresa. 
Este sistema, gracias a la tecnología, innovación y de-
sarrollo implementados y aplicados en este proyecto, 
se convirtió en una herramienta tecnológica eficiente y 
ágil que almacena y entrega información estructurada, 
fiable, oportuna y en tiempo real respecto al factor de 
uso del tiempo en los sectores productivos. Los indica-
dores a tiempo real, permiten llevar un control turno 
a turno, pero sin duda sus grandes aportes han sido 
enfocados hacia la gestión de tiempos improductivos 
de la industria, dando información sobre cuáles son los 
problemas más urgentes a solucionar y más aún discri-
minado por causas de dichos problemas para ser una 
idea más enfocada de donde atacar dichos problemas. 
El manejo de la información no solo permite gestionar 
los tiempos improductivos sino que también verifica y 
diagnostica las eficacias de las acciones tomadas por 
la dirección de la empresa para la reducción de los 
mismos.

Uno de los principales factores del éxito de este tra-
bajo, pero que sin duda prolongó la etapa de imple-
mentación, fue lograr el involucramiento y compromi-
so de los usuarios, tener en mente éste factor desde 
el inicio del trabajo fue fundamental para reducir la 
resistencia al cambio.

Para el personal, este cambio no ha sido fácil ya que 
la empresa cuenta con operarios de más de diez años 
de antigüedad que a lo largo de carrera laboral no de-
sarrollaron el hábito a un registro detallado de tiem-
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pos improductivos. Estos pasaron de registrar en 
planillas impresas, a criterio personal, únicamente 
tiempos muertos mayores a 4-5 minutos, a la exi-
gencia de registro mediante un sistema informático 
que detecta todo tiempo improductivo de manera 
automática mediante sensores.

En este aspecto, haber asignado gran cantidad de 
tiempo al desarrollo de la interfaz de fácil uso y a 
los programas de capacitación, evaluación y segui-
miento al usuario, generando toda la documentación 
necesaria cumpliendo con requisitos de la norma in-
ternacional ISO 9001, nos permitió obtener resulta-
dos satisfactorios ya que lograron adaptarse a esta 
nueva aplicación.

- ¿Cuál es el balance de la experiencia de su Tesis?

Como estudiantes avanzados de Ingeniería en In-
dustria de la Madera, este proyecto ha sido un gran 
desafío, y hemos podido concluir el desarrollo e 
implementación de un sistema totalmente nuevo e 
innovador en el rubro foresto industrial, más aun te-
niendo en cuenta que ha sido aplicado en el principal 
establecimiento industrial exportador molduras del 
país. En cuanto al desarrollo profesional, estamos 
muy conformes por el conocimiento y la experiencia 
adquirida durante la implementación de este siste-
ma, llevar adelante esta tesis, nos permitió aplicar 
dentro de un ámbito industrial, los contenidos teó-
ricos aprendidos en el cursado de nuestra carrera 
universitaria. Durante todo el proyecto, nunca per-
dimos el foco, que era que nuestro sistema debía te-

ner una base fuerte y sólida, con respecto a métodos 
y herramientas de ingeniería. También, fue necesa-
rio ampliar nuestros conocimientos hacia temas de 
otras ingenierías. En cuanto al desarrollo personal, 
hemos aprendido de trabajar en equipo con grupos 
interdisciplinarios, profesionales de diferentes inge-
nierías, supervisores y operarios. Hoy nos llena de 
satisfacción saber que la información brindada por 
GesTIOn forma parte de uno de los principales indi-
cadores utilizado por la dirección y gerencia de la 
empresa para la toma de decisiones.

Nota gentileza Secretaría de Extensión de la 
Facultad de Ciencias Forestales (FCF - UNaM)
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La ing. Alicia Hein, del área fo-
restal de la entidad tabacalera, 
destacó la exitosa entrega, y pre-
cisó que “hasta el momento se en-
tregaron unos 175 mil plantines a 
un total de 112 productores, apro-
ximadamente”.

APTM se sumó a esta propuesta 
con el propósito de ofrecer a los 
tabacaleros una oportunidad más 
para generar un nuevo ingreso eco-
nómico. Trabajando hace más de 
veinte años con los productores, 
se busca mejorar la calidad de vida 
de cada uno de ellos, posibilitando 
opciones que puedan ayudar a las 
familias tabacaleras, y la foresta-
ción justamente es una buena sa-
lida laboral.

Hein comentó además que el tra-
bajo previo a la implantación con-
siste en “hacer una rastreada en el 
suelo, una apertura del perfil para 
que entre humedad y ahí sí se hace 
la implantación del plantín”.

A su vez, recordó a los produc-
tores que “al momento de la im-
plantación es importante que lo 
rocíen con plaguicida que se le 

Destacan la exitosa respuesta

Se entregaron plantines de 
eucaliptos a productores 
tabacaleros
Fue en el marco de la campaña “Defienda el 
Medioambiente, plante árboles”,  a la cual 
tabacaleros se inscribieron para ser bene-
ficiarios del “Plan Leña”, promovido por el 
Ministerio del Agro y la Producción de la 
provincia de Misiones, y compartido entre 
los afiliados por la Asociación Plantadores 
de Tabaco de Misiones (APTM).

Fuente: prensa APTM

entrega para darle una protección 
a la planta y que usen también el 
hormiguicida en grano para el tra-
tamiento en los hormigueros”.
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La cantidad de empresas de los 
distintos rubros y la diversidad de 
marcas representadas -que han 
concretado su participación-, faci-
litará tomar contacto con solucio-
nes tecnológicas para la optimi-
zación de las etapas de primera y 
segunda transformación de la ma-
dera, al igual que acceder a todas 
las innovaciones en materia de in-
vestigación, seguridad, informati-
zación y automatización de proce-
sos productivos.

“Hay que tener en cuenta que en 
esta oportunidad FITECMA se reali-
zará en el período alcanzado por el 
acuerdo marco que firmara el Esta-
do Nacional y el sector privado que 
plantea metas de desarrollo de la 
cadena de valor Madera - Muebles 
para 2014-2015, y entre las accio-
nes previstas figura facilitar el ac-
ceso a líneas de financiamiento para 
la adquisición de bienes de capital 
y la construcción de instalaciones; 
y habrá programas de promoción 
para ganar mercados internaciona-
les”, comenta José Vásquez, Direc-

tor Ejecutivo de la feria.

El acuerdo mencionado se inscribe 
dentro del “Plan Estratégico Indus-
trial 2020” anunciado en octubre 
de 2011 por la Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, en el cual 
se incluye a la cadena madera - 
muebles entre 11 sectores a desa-
rrollar en el mercado local y en el 
comercio exterior a lo largo de diez 
años.

“Al mismo tiempo -aclara Vásquez- 
también cobra importancia la vi-
gencia de la Ley 26190 de promo-
ción de las Energías Renovables, 
cuyo objetivo para 2019 es incor-
porar 3.400 MW provenientes de la 
bioenergía. Para esto fue lanzado 
el proyecto PROBIOMASA, que en 
la etapa inicial (2012-2015) espera 
incrementar el consumo actual de 
biomasa en 4 millones de toneladas 
para generación de energía eléctri-
ca y térmica”.

“Sin duda este sector, donde ya 
comienzan a aparecer proyectos 

Del 23 al 27 de junio, en el Centro Costa Salguero (CABA)

FITECMA 2015: una oportunidad para que las empresas 
del sector incorporen la última tecnología
Para los países con tradi-
ción industrial y en aque-
llos que incluyen entre 
sus políticas al desarrollo 
de la industria, las ferias 
especializadas le aportan 
a los distintos sectores in-
volucrados, la posibilidad 
de dar un salto cualitativo 
importante.

En ese sentido y como ha sucedido 
en cada una de las once ediciones 
anteriores, FITECMA 2015 una vez 
más, se convertirá en una oportu-
nidad única e imperdible para que 
empresarios, profesionales, cons-
tructores, carpinteros, técnicos, 
diseñadores, investigadores y fun-
cionarios, puedan acceder del 23 
al 27 de junio, en el Centro Costa 
Salguero, de la Ciudad de Buenos 
Aires, a lo más avanzado que se 
presenta en las ferias internaciona-
les de la cadena de valor madera 
- muebles.
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importantes, habrá avanzado con-
siderablemente en el próximo año, 
posibilitando para la realización de 
FITECMA nuevas oportunidades de 
negocios tanto en la provisión de 
equipos como servicios”.

Para Armando Chichiarelli, Direc-
tor Comercial de Maquinarias Case-
ros SA, diversos factores de la eco-
nomía del país confluyen creando 
condiciones que desde el punto de 
vista de la compra de maquinarias 
puede considerarse como “un mo-
mento único”, ya que la relación 
entre la cantidad de productos 
que debe vender un fabricante al 
precio actual para poder adquirir 
tecnología “está en un mínimo his-
tórico”.

Ampliando el concepto, Chichiare-
lli marcó que “tenemos un tipo de 
cambio retrasado que beneficia al 
precio en pesos en el caso de equi-
pos importados”. Además -agregó- 
existe financiación bancaria a tasas 
subsidiadas, de plazos medios, y 
de fácil acceso si la empresa to-
madora está en condiciones. “Esto 
representa una excelente oportuni-
dad para tomar un créditos y poder 
proyectarlo financieramente en el 
tiempo”, aseguró.

En el mismo orden citó el tema 
del costo de la mano de obra que 
se viene incrementando año tras 
año “y está trastocando la matriz 
de costeo de productos de nuestros 
clientes, porque la incidencia que 
tiene actualmente en comparación 
con la materia prima es mucho ma-
yor que años atrás”. Una forma de 
minimizar ese impacto -explicó- 
“es con la incorporación de tecno-
logía, que pueda permitir producir 
más producto en forma eficiente, 
sin incrementar el valor total de lo 
que se paga por el rubro salarios”.

Sumado a estas variables también 
cobra importancia en su opinión, 
que cuando el mercado sufre una 
baja en la demanda, la competencia 
de precios es feroz. “Uno tiene que 
mantener la rentabilidad y la única 
forma de hacerlo es con eficiencia y 
mayor producción, y eso se consigue 
a través de la tecnología”.

Otro de los aspectos contemplados 
en su análisis estuvo referido al 
aprovechamiento del espacio físi-
co dentro de las fábricas, porque 
hoy es cada vez mayor la necesidad 
de contar con más metros cuadra-
dos destinados a la producción y 
almacenamiento. La reingeniería 

del layout posibilita el crecimiento 
de las plantas que están radicadas 
en las zonas semi-industriales o po-
blacionales mixtas urbana - indus-
trial, que no puedan crecer. “Esta 
circunstancia también representa 
un serio impedimento para poder 
elevar la producción de las em-
presas. La tecnología lo que hace 
es desarrollar un mejor layout en 
la planta para facilitar una mayor 
productividad”.

En referencia a los aspectos con-
ceptuales y prácticos que pueden 
calificarse como “valor agregado 
de una feria”, Oscar Desiderio -in-
tegrante del Comité Organizador 
de FITECMA 2015- afirmó que “po-
der presenciar máquinas en funcio-
namiento; utilizar herramientas; 
interactuar en la aplicación de los 
nuevos insumos; recibir informa-
ción en forma directa; permite que 
el visitante tenga una idea mucho 
más aproximada sobre el efecto 
que cada uno de estos productos o 
procesos tendrá en la mejora del 
layout de su empresa o taller, y 
esto sólo se consigue en una feria 
en constante movimiento y evolu-
ción como FITECMA”.

Fuente: prensa FITECMA 2015
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Se presentó la
“Guía de buenas 
prácticas forestales
de Corrientes”
El pasado miércoles 19 de noviembre, se concretó la reunión de Participación Ciudadana, en la que 
se sometió a consideración de las partes interesadas el trabajo.

En la sede del Centro Regional INTA de esa provincia

El encuentro fue 
abierto por el Direc-
tor del Centro Regional 
INTA Corrientes, ing. 
Luis Russo, y por el pre-
sidente de la Asociación 
Forestal Argentina Re-
gional NEA, ing. Arturo 
Sandoval, y contó con la 
participación de apro-
ximadamente unas 30 
personas, funcionarios 
de organismos públicos, 
tanto nacionales como 
provinciales, como así 
también representantes 
del sector privado (em-
presas y cámaras).

La presentación de la 
Guía estuvo a cargo de 
los coordinadores de 
la misma, ing. Carlos 
Vera Bravo (INTA) e ing. 
José Saiz (AFoA NEA), y 
de quien oficiara de re-
dactora y recopiladora, 
ing. Claudia Luna (Fa-
cultad de Ciencias Agra-
rias (FCA) Universidad 
Nacional del Nordeste 
(UNNE), moderando la 
reunión el Director de 
Recursos Forestales de 
la provincia, ing. Luis 
Mestres.

Participaron del even-
to técnicos del INTA, 

de las Direcciones de 
Recursos Forestales, 
Parques y Reservas, de 
Producción Vegetal y el 
ICAA, también miem-
bros de AFOA NEA, de 
los Consorcios Fores-
tales Corrientes Nor-
te (CFCN) y Corrientes 
centro (CFCC), y Con-
sejo Profesional de In-
geniería Agronómica de 
Corrientes; y también -a 
través de un escrito-, la 
Fundación Hábitat y De-
sarrollo.

Según la información 
brindada por los coor-
dinadores, la guía sur-
ge de la necesidad del 
sector forestal de la 
provincia de Corrientes 
de disponer de un docu-
mento que estableciera 
recomendaciones ten-
dientes a lograr que la 
actividad se maneje con 
un adecuado respeto de 
los componentes de la 
actividad forestal, tales 
como operarios, pobla-
ción circundante, suelo, 
agua, aire, flora y fauna. 

Para ello, en el año 
2009, la Asociación Fo-
restal Argentina (AFoA) 
y el Instituto Nacional 

de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA), firmaron 
un convenio marco a 
partir del cual se previó 
la elaboración de un do-
cumento que satisficiera 
dicha necesidad. A con-
tinuación se concreta-
ron una serie de reunio-
nes técnicas en las que 
se fueron formulando 
los lineamientos gene-
rales del documento a 
elaborar. Finalmente se 
designó, para coordinar 
la elaboración de la guía 
a los ingenieros Carlos 
Vera Bravo (INTA Bella 
Vista) y José Eduardo 
Saiz (AFoA NEA). 

Se determinó también 
que fuera una guía y no 

un manual, con objeti-
vos específicos, priori-
zando la sustentabilidad 
del sistema, evitando o 
minimizando la degra-
dación o contaminación 
de los recursos natu-
rales utilizados en los 
procesos productivos, 
destinada al sector fo-
restal en general y, en 
particular, a pequeños 
y medianos productores, 
contratistas, operarios 
forestales, gerentes y 
empresarios forestales, 
así como a entes esta-
tales y órganos de apli-
cación. Debe tenerse en 
cuenta que dicho ma-
terial está restringido 
a actividades forestales 
en bosques de cultivo, 
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como así también el ma-
nejo de áreas de reserva 
a nivel predial o de re-
servas provinciales. 

Para distinguir las 
prácticas a ser imple-
mentadas se decidió uti-
lizar los colores del se-
máforo con el objetivo 
de que, a simple vista, 
se sepa el tipo de prác-
tica. Por lo tanto se se-
ñalan en rojo aquellas: 
prácticas obligatorias 
por ley (normas legales 
nacionales, provincia-
les y municipales); en 
amarillo las prácticas 
recomendadas y cuya 
implementación puede 

ser gradual; y en ver-
de, otras prácticas a 
considerar y que serían 
exceptuadas en el caso 
de que la guía fuera au-
ditada. 

Cabe aclarar que la 
guía cuenta con el re-
conocimiento y el aval 
del CerFoAr, aprobación 
lograda en función de 
los Principios de Gestión 
Forestal Sostenible esta-
blecidos por el Sistema 
Argentino de Certifica-
ción Forestal.

Actualmente los coor-
dinadores se encuen-
tran abocados a lograr 

la validación por parte 
de los organismos na-
cionales y provinciales 
relacionados con el sec-
tor forestal para, y a 
continuación, realizar la 
impresión y distribución 
de la misma, como así 
habilitar su consulta en 
diversas páginas de in-
ternet.

Al finalizar la reunión, 
y luego del agradeci-
miento de los organiza-
dores hacia los colabo-
radores de la redacción 
y participantes del en-

Participaron en la redacción, y posterior 
revisión de los diferentes capítulos, AFOA 
Regional NEA y sus empresas socias; el Cen-
tro Regional INTA Corrientes, junto a las 
EEAs Corrientes, Concordia, Bella Vista y 
Montecarlo; el Ministerio de la Producción 
de Corrientes, a través de las Direcciones 
de Recursos Forestales, de Producción Ve-
getal, y de Parques y Reservas; el Instituto 
Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA); 
la Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE); 
el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y 
el Instituto Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA).

cuentro, el moderador 
de la reunión, ing. Mes-
tres, resaltó que la idea 
es que “cada uno desde 
su lugar de trabajo lo 
entienda, lo comparta 
y transforme estas pro-
puestas en prácticas co-
tidianas nivelando siem-
pre para arriba en lo que 
se refiere a generar un 
manejo forestal que sea 
ambientalmente susten-
table, económicamen-
te viable y socialmente 
justo”.

Colaboración de José Saiz

De Izq. a Der.: Ing. José Saiz - Ing. Luis Mestres - Ing. Claudia Luna
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Calendario

Fuentes de datos: Ambiente Forestal NOA, Portalferias.com, Boletín AFoA NEA, INTA Concordia

1 al 12 de diciembre
COP 20
Conferencia sobre Cambio Climático
Lima - Perú
www.cop20.pe

23 al 25 de abril de 2015
FIMAR 2015
Forja Centro de Eventos
Córdoba - Argentina
(0351) 424 3214 / 423 3459
info@fimarweb.com.ar
www.fimarweb.com.ar

7 al 9 de mayo de 2015
VIII Congreso Internacional sobre 
Sistemas Agroforestales y
III Congreso Nacional de Sistemas 
Silvopastoriles
Puerto Iguazú - Misiones - Argentina
www.Congresosafssp2015.com.ar

11 al 15 de Mayo de 2015
LIGNA Hannover 2015
Feria mundial para la silvicultura 
y la madera
Hannover - Alemania

27 al 29 de Mayo de 2015
V Jornadas y II Congreso Argentino de 
Ecología de Paisajes
Azul - Buenos Aires - Argentina
ilda@faa.unicen.edu.ar
www.ihlla.org.ar/CAEP2015

23 al 27 de Junio de 2015
FITECMA 2015
Centro Costa Salguero - CABA - 
Argentina
Contactos: Tel: (011) 5235 0011
fitecma@asora.org.ar
www.fitecma.com.ar
17 al 20 de septiembre

Feria Forestal Argentina 2015
Posadas - Misiones - Argentina
info@feriaforestal.com.ar
www.feriaforestal.com.ar

24 al 28 de mayo DE 2016
XYLEXPO Feria Bienal 
internacional de proveedores y 
tecnología para la industria de la 
madera
Milán - Italia
info@xylexpo.com
www.xylexpo.com
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