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Dada la falta de mejores perspectivas en el horizonte exportador -aun-
que con un mercado internacional que estaría dando algunas señales de re-
activación-, como sector foresto industrial llevamos adelante numerosas es-
trategias e iniciativas en el plano de la economía interna (provincial, regional 
y nacional) para sostener e incrementar la actividad, poniendo acento en el 
mayor y mejor uso de la madera, entre otros aspectos.

Con ese objetivo, el de estimular el nivel de actividad, APICOFOM suma 
acuerdos y amplía otros. Con la Subsecretaría de Industria de la Nación, por 
ejemplo, firmamos convenios para el mayor uso de madera en la construcción 
de los prototipos y más modelos de viviendas de madera en el plan PROCREAR.

A nivel provincial, y en el marco de los convenios firmados con IPROD-
HA, se acordó la construcción de 25 nuevos edificios para Juzgados de Paz en 
distintas localidades de la provincia. La mayoría de los nuevos se construirán 
con madera y piedra mora, con pórtico de madera para impulsarla como em-
blema de la ciudad, y esto representa un consumo importante de madera y 
utilización de mucha mano de obra especializada.

Además, hay 1.300 nuevas viviendas de emergencia para la ciudad de 
Posadas y el interior, previstas para relocalización de familias que ocupan 
predios de manera informal, otorgándoles un terreno con todos los servicios 
y vivienda, cambiándoles mucho su vida pero también regularizando el ‘or-
denamiento urbano’ del barrio o la zona. Estas acciones mejora mucho la 
calidad de vida de las personas, y representa a su vez una producción de más 
de 100 mil metros cuadrados adicional de machimbre.

En cuanto al trabajo con el Ministerio de Educación de la provincia de 
Misiones -y ésta con Nación-, se implementó un plan de erradicación de 100 
escuelas y comedores ranchos, de la cuales 10 aproximadamente ya se lleva-
ron a cabo; mientras se sigue adelante con el plan de operatorias de escuelas 
primarias y secundarias que se lleva a cabo con el IProDHa, se incluirán los 
edificios para el nivel inicial y hasta los juegos para los chicos en madera, 
todo eso sumado a la construcción de los nuevos modelos de viviendas ‘Che 
Roga’ de madera y mampostería -la mayoría se construyen en el barrio el Ita-
embé Guazú- con coberturas de techo, cabreadas, clavadores y machimbres 
de madera, algo muy importante para paliar la situación del sector”.

“En cuanto a la provisión de viviendas para otras provincias, tenemos vi-
gentes los convenios para la provisión de viviendas de madera de emergencia 
para la provincia de Chaco -en la zona de Castelli, para los pueblos origina-
rios-, Corrientes y con Buenos Aires”.

Estas acciones de APICOFOM, y otras que se están gestionando -no sólo 
en la cuestión comercial sino de capacitación- son las líneas de trabajo que se 
van a potenciar de aquí en adelante, y son parte de los planteos que les ha-
cemos a los candidatos de los partidos políticos para las próximas elecciones.

Editorial
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La experiencia mundial en la ma-
teria, por lo menos en los países 
más desarrollados o con mejores 
índices de calidad de vida, muestra 
que éste tipo de hábitat, a partir 
de la madera como materia prima 
fundamental, conlleva un sinnú-
mero de beneficios. Se extiende la 
propuesta además hacia los mue-
bles, revestimientos, pisos, cercas, 
aberturas, juguetes, etc.

Al respecto, el Arq. Jorge Douton 
(Director del Departamento Técni-
co de APICOFOM), brindó respues-
tas a una serie de cuestiones recu-
rrentes a la hora de debatir esta 
problemática.

•La actividad forestal se desarrolla 
en varias provincias argentinas, sin 
embargo Misiones tiene una tradi-
ción forestal, vinculada principal-
mente a su madera nativa que, en 
otros tiempos, fue extraída sin ma-
yores regulaciones; pero que sentó 
las bases para legislar, producir, 
investigar e introducir tecnologías. 
¿Cómo ve a la actividad forestal de 
la provincia en la actualidad?

Misiones, a mi entender, es la pro-
vincia más adelantada en estos 
temas. Primero porque tiene una 
tradición maderera de producción, 
explotación y construcción muy 
antigua, casi tanto como su propia 
existencia, y además porque se es-
tán generando situaciones de desa-
rrollo profesional muy importantes.

Por ejemplo, uno de los problemas 
a solucionar para construir con la 
materia prima que hoy produce 
Misiones, que es básicamente pino 
resinoso, era el de su durabilidad 
frente a los ataques de insectos y a 
los efectos de la intemperie. Luego 
de varios desarrollos se arribó a la 
impregnación de la madera como 
solución a estos problemas, y acá 
en Misiones se instaló la primera 
planta de impregnación con sales 
hidrosolubles, para la protección y 
mantenimiento de la madera en el 
año 1986; y fue la primera en todo 
el país. Por eso Misiones, en lo que 
respecta a la foresto industria, está 
a la vanguardia, tanto en el trata-
miento de la madera, como en lo 
que respecta a su utilización y en la 
tecnología de producción.

•No sólo el Estado está incorpo-
rando madera misionera en las vi-
viendas sociales, sino que el sector 
privado también se está animando 
a construir con madera en los últi-
mos tiempos, ¿qué información se 
tiene al respecto?

En APICOFOM tenemos datos so-
bre la construcción de viviendas y 
cabañas de madera en el ámbito 
privado en Misiones. Por ejemplo, 
en el marco de la actividad turís-
tica se han construido infinidad de 
hosterías, hostales, lodges, etc. en 
diversas zonas como Puerto Iguazú, 
Parque Moconá, Parque Urugua-í, 
entre muchos otros lugares. Noso-
tros estimamos que deben rondar 
las 1.800 unidades, aunque ese nú-
mero está en continuo crecimiento.

“Buenas razones para construir con madera”

Recurso con inmejorable potencial de desarrollo

Esta idea fuerza es una constante en el sector foresto industrial 
del país en general y en Misiones en particular, que se sostiene 
en una amplia diversidad de argumentos a su favor, tanto econó-
micos, sociales y ambientales, como de salud y seguridad, entre 
otros.
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•Este incremento en la demanda 
del producto, ¿estimula la especia-
lización en la industria maderera?

Sí, claro. En relación a la produc-
ción industrializada de viviendas de 
madera ya hay industrias especiali-
zadas en el desarrollo o producción 
de ciertas partes, cortes o escua-
drías que utilizamos para estos sis-
temas constructivos. También exis-
ten otras empresas que se dedican 
a la fabricación de carpinterías en 
madera. Paralelamente a esto, y 
con inversiones del Gobierno pro-
vincial, se crearon cooperativas de 
carpinterías de muebles para los 
hogares o para las escuelas, que es-
tán teniendo un importante éxito.

•¿En APICOFOM tienen datos re-
feridos a la cantidad de viviendas 
construidas o al volumen de ma-
dera consumido desde que se ini-
ciaron los convenios con el Estado 
provincial?

Desde el año 2004 a la fecha se ha-
brán construido unas 4.500 solucio-
nes habitacionales de distintos ti-
pos, como viviendas de emergencia 
u otras de características sociales 

del IProDHa, y desde el 2009 se 
agregaron más de 140 obras en es-
cuelas.
En el caso del tornado que afectó a 
la localidad de San Pedro en 2009, 
por ejemplo, se construyeron 80 vi-
viendas de emergencia y se monta-
ron dos escuelas en tiempo record. 
Una vez que se repararon las ins-
talaciones de los establecimientos 
que ya existían en el lugar, esas 
dos escuelas fueron desmontadas y 
se volvieron a utilizar para instalar 
una escuela secundaria en Tobuna, 
recuperándose casi el 95 por ciento 
de los materiales empleados.
En cuanto a la materia prima utili-

zada, esas cerca de 4.500 viviendas 
representan alrededor de 16 a 18 
millones de pies cuadrados de ma-
dera, puntualmente, pino resinoso 
de Misiones, impregnado con sales 
hidrosolubles.
Por su parte el gobierno de la pro-
vincia ha invertido más de 1.000 
millones de pesos desde el año 200, 
a valores actualizados, para el de-
sarrollo de esta operatoria.

•El sector está creciendo y la de-
manda de viviendas de madera se 
está ampliando, pero todavía per-
siste la creencia de que la cons-
trucción “cementicia” es de mejor 
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calidad. ¿Qué consecuencias tiene 
esta percepción en el sistema edu-
cativo y en la formación de profe-
sionales?

Si nosotros decimos que una cultu-
ra es un sistema de creencias que 
se nos da por vivir donde vivimos 
-dentro de nuestra sociedad- y que 
ese sistema de creencias nos da un 
listado de pautas a las cuales de-
bemos atenernos, en la Argentina 
nuestro sistema de creencias nos 
determina un marco teórico y un 
marco tecnológico de referencia. 
Ese marco nos lleva siempre a una 
construcción tradicional, raciona-
lizada, y al hormigón. Dentro de 
ese marco no está la construcción 
con madera y al no estar ésta, la 
formación de los profesionales uni-
versitarios no se refiere (porque 
atienden a ese marco de referen-
cia) a temas de construcción con 
madera: cuestiones estructurales, 
sistemas constructivos, caracterís-
ticas del material, etc. Porque no 
hay que perder de vista que noso-
tros estamos hablando de madera, 
pero de eucalipto no más hay 700 
especies, de pino hay alrededor de 
30, también hay muchas latifolia-
das… Y como no se estudia nada de 
esto en las universidades, cuando 
un arquitecto quiere construir algo 
en madera no sabe, no tiene refe-
rencias tecnológicas, técnicas, la 
mano de obra no está capacitada; 
y en definitiva le comienza a tener 
temor al uso de un material que nos 
beneficiaría a todos y que se podría 
usar masivamente.

•Entonces, la formación de profe-
sionales es el primer tema a revisar 
para lograr un cambio en el consu-
mo de madera…

El primer paso es una formación de 

características tecnológicas serias. 
La madera es un elemento descono-
cido en todas sus virtudes y defec-
tos. La madera tiene que ser obje-
to de conocimiento, los arquitectos 
tenemos que estudiar tecnología 
de la madera, saber cómo es la 
transmitancia técnica en un panel 
de madera, en una madera maciza, 
cómo es la transmitancia técnica de 
la difusión de calor en una cubierta 
de techo con distintas situaciones, 
conocer las zonas bioclimáticas, y 
de hecho usar toda esa tecnología 
y ese conocimiento en la aplicación 
de las construcciones en madera. 
Todos los problemas que pueda te-
ner la madera como material están 
solucionados por la tecnología, sólo 
tenemos que saber dónde usarla y 
cómo usarla. 
Por ejemplo, los techistas piden 
piezas de 3” x 6” para los cabios 
estructurales de las cubiertas de 
techo de cualquier madera, cuan-
do una pieza de 2” x 8” tiene un 
20 % menos de madera y resiste un 
35 % más en su momento de iner-
cia en la sección estructural. Pero 
el techista no la usa porque no la 
conoce, tanto los aserraderos como 
el techista (en definitiva, el siste-
ma tecnológico imperante) están 
acostumbrados a cortar madera de 
3” x 6” porque se vende. Entonces 
lo que hace falta es intervenir en 
el mercado en la medida de lo po-
sible, y esto significa una concien-

tización de todos los actores que 
participan: los productores, los co-
merciantes, los compradores y los 
profesionales, para que esto pueda 
ir solucionándose.

•El potencial de la industria made-
rera es muy importante, ¿cree que 
en Misiones están dadas las condi-
ciones para que esta actividad se 
consolide como generadora de ri-
queza y de trabajo?

Vivimos en una provincia forestal 
por excelencia desde su nacimien-
to, hay desarrollo de tecnología en 
la producción del material, y existe 
-desde el año 2004/2005- una de-
cisión política de los distintos go-
biernos provinciales de desarrollar 
sistemas constructivos en madera, 
para la aplicación de los mismos en 
viviendas de características socia-
les, es decir Instituto de Vivienda.
Otro dato para destacar: el valor 
agregado en la madera, desde el 
monte a la vivienda, es de alre-
dedor de 20 a 1, y todo ese movi-
miento económico, ese dinero que 
se genera queda en la provincia si 
consumimos nuestros producto. La 
industria maderera provincial y el 
movimiento que genera represen-
tan un gran beneficio para toda la 
provincia. Creo que las condiciones 
están dadas para seguir el camino 
de la industrialización, la innova-
ción y el desarrollo.
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* Por Arq. Martín Kinleiner

La madera mejora tu calidad 
de vida… y te brinda seguridad

Este noble material es parte de la naturaleza, y como su existencia 
es anterior a nosotros mismos, nos sólo nos acompaña desde tiem-
pos inmemorables, sino que siempre fue parte de nuestra vida, ya 
sea como cobijo, como leña, como herramienta, como arma, etc.

Nos proporciona experiencias para 
todos los sentidos, y con cada uno 
de ellos recogemos bienestar. De 
alguna manera, ‘respiramos bos-
que’ en una vivienda de madera 
y tenemos reales sensaciones de 
confort, no son una mera ilusión, 
numerosos y calificados estudios 
científicos lo han demostrado, 
como el Instituto de Biomecánica 
de Valencia que -en el marco del 
proyecto “Vivir con madera” ase-
guró que “los entornos con madera 
mejoran la calidad de vida y la sa-
lud, y tienen efectos beneficiosos 
sobre el crecimiento y los estados 
de ánimo”.

Pero son muchos otros más los be-
neficios palpables de la madera, 
como su capacidad de aislamiento 
térmico, que permite conformar 
un ambiente acogedor en el inte-

Foto gentileza Panda SRL
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rior y además generar un importan-
te ahorro en el consumo de energía 
a la hora de calefaccionar en las 
épocas frías y refrescar los tiempos 
calurosos.

En similar sentido se pondera su 
capacidad de aislamiento acústico, 
ya que la capacidad absorbente de 
este material respecto a las ondas 
acústicas es evitar el eco produci-
do con otros materiales, y conlleva 
a una mejor relajación de los ocu-
pantes de la vivienda. La casa de 
madera es una casa silenciosa, lo 
que reduce el estrés de sus habi-
tantes, y por eso es el material más 
utilizado -por ejemplo- en audito-
rios o salas de música.

También, y dado que estabiliza la 
humedad, y filtrar y purificar el 
aire, contribuye a evitar dolencias 
de reumatismo y complicaciones 
en las vías respiratorias. El campo 
bioeléctrico natural de la madera 
proporciona además un estado de 
equilibrio en el cuerpo humano. 
Nuestro metabolismo, influido por 
las radiaciones y los campos elec-
tromagnéticos de la tierra, puede 
sufrir en una casa tradicional los 
efectos negativos de este fenóme-
no, pero en la de madera, permea-
ble a las radiaciones naturales, no 
se distorsionan estos sutiles cam-
pos y se contribuye así a la preser-
vación de nuestra salud.

Los criterios sociológicos y simbó-
licos de los materiales son valores 

referenciales, y constituyen una 
herramienta de diseño para cual-
quier proyectista. La madera refie-
re directamente a valores natura-
les que el hombre necesita sentir 
por su propia condición orgánica. 

Un ejemplo de cotidianidad es el 
empleo de la madera en el hogar 
como una de las medidas más sen-
cillas de prevención del catarro 
común: durante la fase en la que 
los niños gatean y aprenden a ca-
minar, la mayor parte del tiempo 
están en contacto con el suelo, 
perdiendo parte de su calor cor-
poral en esa transmisión, pero la 
madera, al ser un material de baja 
conductividad térmica, no absorbe 
tanto calor como otros materiales y 
el perjuicio es claramente menor. 
En este orden, diversos estudios 
han demostrado que los ejercicios 
físicos realizados en suelos de ma-
dera reducen considerablemente 
el número de lesiones, ya que este 
material tiene una importante ca-
pacidad de absorción de impactos, 
muy superior a otros.

Sobre el mal entendido
de la madera frente al fuego

A la hora de hablar de los incendios 
y la seguridad, es necesario como 
primera medida, tener en cuenta 
que lo más importante en los edi-
ficios no es la combustibilidad de 
los materiales, sino su comporta-
miento respecto a salvaguardar las 
vidas de sus ocupantes; así, y dado 

Tecnópolis

Tecnópolis

ese objetivo básico, lo que se de-
ben reducir son los riesgos de da-
ños que los usuarios de un edificio 
pudieran sufrir en caso de produ-
cirse ese tipo de siniestro.

En consecuencia, a la hora de di-
señar se deben tener en cuenta las 
siguientes características: Proyec-
to - Construcción - Uso y Manteni-
miento; Propagación Interior; Eva-
cuación de Ocupantes; Resistencia 
al Fuego de la Estructura (funda-
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mental, dado que la estructura 
portante mantendrá su resistencia 
al fuego durante el tiempo necesa-
rio para que puedan cumplirse las 
anteriores exigencias básicas).

En las normas de incendio no se 
habla de materiales ni de com-
bustibilidad, sino de su comporta-
miento estructural en función del 
tiempo. En contra de la idea gene-
ralizada del comportamiento de la 
madera en caso de incendio, está 
demostrado que las estructuras de 
madera actúan mejor que otras de 
materiales incombustibles como el 
hormigón y el acero.

Una estructura de madera conser-
va su capacidad de resistencia de 
carga durante más tiempo que otra 
de acero de igual resistencia, ya 
que aunque el exterior esté carbo-
nizado la zona interior sigue resis-
tiendo: en cambio el acero, al ca-
lentarse pierde toda su capacidad 
de resistencia y lleva rápidamente 
al colapso de la estructura.

Un dato a tener en cuenta es que a 
los 270° de temperatura comienza 
el desprendimiento de vapores. La 

madera producirá ignición cuan-
do llegue a los 300° en caso de 
ser sometida a llama directa, y a 
los 400° en caso de serlo en for-
ma no-directa. En las edificacio-
nes, la mayoría de las estructuras 
de madera presentan un conteni-
do de agua de alrededor del 15% 
aproximadamente, lo que implica 
que por cada tonelada de madera 
deben evaporarse unos 150 Kg. de 
agua antes de entrar en combus-
tión.

Otra característica de la madera 
es que cuando comienza a arder 
se genera una capa “carbonizada” 
que actúa como aislante, prote-
giendo el interior de la pieza de 
la combustión. Esto es una gran 
ventaja, no sólo porque tenemos 
piezas de mayor resistencia sino 

Incendio de  Iron Mountain

Incendio Mall Plaza Trebol

porque además vuelve más lento el 
proceso de combustión, lo que nos 
da un tiempo muy valioso para la 
evacuación y/o extinción del fue-
go.

El fuego, la madera
y otros materiales

Cuando nos preocupamos por la 
combustibilidad de la madera nos 
olvidamos de lo peligroso que son 
otros materiales totalmente in-
combustibles ante la presencia de 
fuego, como por ejemplo el vidrio, 
que estalla por dilatación a tempe-
raturas relativamente bajas, y que 
además, una vez roto, permite el 
ingreso de oxígeno (“el mejor com-
bustible para el fuego”) al edificio; 
mientras que el acero, el aluminio 
y el plástico multiplican el peligro, 
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La velocidad de carboni-
zación en la madera la-
minada de coníferas es 
de 0,7 mm por minuto.

Los techos de las fábricas con 
estructuras de metal tienden 
a colapsar en 15 minutos al 
estar envuelta en llamas.

Incendio Mall Plaza Trebol
porque incorporan un componente 
tóxico al proceso de incendio.

Otro concepto erróneo es la preo-
cupación por la combustión de las 
paredes de madera, que lleva a 
construirlas con ladrillo pero con 
techos de madera. Esto no consi-
dera que por la propia dinámica 
térmica, los muros son los que 
menos sufren la consecuencia de 
los incendios, siendo que lo funda-
mental en realidad son las super-
ficies horizontales, las cubiertas y 
demás.

Para tener en cuenta: a los bom-
beros se les tiene prohibido me-
terse debajo de las estructuras 
metálicas en caso de incendios, 
debido a la inestabilidad estructu-
ral del hierro, que se deforma y 
colapsa.

Según informe del DICTUC (Direc-
ción de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile), en el 
incendio ocurrido en ese centro 
comercial de Talcahuano (23 de 
febrero de 2012) en la Región del 
Biobío, la madera estuvo expuesta 
a distintas intensidades de llamas y 
no colapsó.
“Es indiscutible que la cúpula cen-
tral del Mall Plaza del Trébol, que 
cubren los pasillos de circulación 
de las personas, no cayó gracias 
a la resistencia de las vigas la-
minadas”. Así de tajante son las 

“Vigas de madera laminadas resistieron
12 horas de fuego en Mall Plaza del Trébol”

declaraciones del Sub Gerente de 
Construcción Mall Plaza, Marce-
lo Contreras, quien al analizar el 
mega incendio ocurrido la noche 
del 23 de febrero en la ciudad de 
Talcahuano, asegura que la madera 
se comportó mejor que otros ma-
teriales.
Dijo además que “si el siniestro hu-
biese sido en un horario de aten-
ción, la gente podría haber eva-
cuado sin peligro del recinto, ya 
que la madera superó con creces el 
tradicional F-120, que determina 2 
horas de resistencia ante el fuego, 
previo a su colapso”.

Martín Kinleiner
 Arquitecto Urbanista
 Corrientes Matrícula 4102
 Misiones Matrícula 2960

Fuente: www.biobiochile.cl. Fuente de imágenes: www.bomberoshualpen.cl
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Construcción con madera:
Un eficaz material estructural 
y energético

De la simple comparación entre los sistemas constructivos tradicionales, como viguetas forjadas 
y hormigón armado, y los entramados de madera, se confirma fácilmente la ventajosa relación de 
esta última por su resistencia y su peso propio. Los sistemas tradicionales pesan 7 veces más que 
los construidos en madera, y mientras la carga soportada por una estructura de hierro forjado de 
características pesadas es generalmente igual a su propio peso, en madera suele llegar apenas al 20 
% de la carga que soporta. A eso debe sumarse la ventaja que ella presenta en su eficacia energética.

* Por Ing. For. Aldo Grasso

Si comparamos la fabricación 
de un mismo peso de hormigón, 
acero y madera, podemos contar 
con una primera aproximación de 
su exitosa eficacia energética, ya 
que precisa 4 veces menos ener-
gía que el hormigón y 60 veces 
menos que el acero.

Esta situación marca una cla-
ra preocupación desde hace casi 
dos décadas, de parte de los fa-
bricantes de estructuras de hierro 
forjado de Europa, en cuanto a la 
búsqueda de alternativas de fabri-
cación de estructuras en su ele-
mento constructivo cada vez más 
livianas, inclinándose para ello 
en el “entramado forjado”. Para 
ello, revisaron no solo su sistema 
constructivo sino también de la 
normativa que las rige.

Su situación es complicada, 
dado que la única alternativa 
que permite reducir su alto peso 
es el sistema constructivo de re-
ticulado forjado, el cual tiene 
absolutas limitaciones, no sólo 
desde el punto de vista estructu-
ral sino también estético, inde-
pendientemente de sus ya cono-
cidos problemas de durabilidad, 

Energía aproximada necesaria para la fabricación de diversos materiales

Material

Acero
Titanio
Aluminio

Vidrio
Ladrillo
Hormigón

1,5
20

6

0,6
0,15

0,1

100
0,025

1,1

60
800
250

24
6

4,0

4000
1,0
45

Energía necesaria para
fabricar 1 1Tn en Julios x 109

Toneladas de petróleo
equivalentes
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reciclabilidad y conservación.

Por otra parte, la necesidad de 
una estructura forjada reticular 
de contar con 350 kp para aguan-
tar una carga de 300 kp, sumadas 
a las excesivas solicitaciones en 
los elementos estructurales, más 
carga en pilares y cimientos, la si-
gue dejando fuera de carrera.

En lo que respecta a este tema, 
el profesor Rafael Bellmunt, di-
rector de proyectos del ITEC, 
consideró que los portantes del 
futuro deben ser “ligeros (con un 
peso propio de un 20% de la carga 
total), sencillos de concepción, 
autoportantes al máximo, indus-

trializados, construidos con siste-
mas secos, rígidos para transmitir 
acciones horizontales y verticales 
con poca deformación, que per-
mita el paso de instalaciones re-
parables, reciclables, duraderas, 
y de ‘buen mantenimiento’, vale 
decir, imitar las condiciones que 
por concepción natural o desarro-
llo tienen las estructuras portan-
tes en madera”.

Requerimientos energéticos

No es discutible que probable-
mente el siglo XX será conocido 
por nuestros sucesores como “la 
edad del acero y el hormigón”, 
pero claro está que el despilfarro 

energético que esta época generó 
para la fabricación de estos mate-
riales es ya hoy preocupación no 
solo de estudiosos profesionales 
en la materia sino también del 
hombre común.

No es necesario explayarse de-
masiado para justificar que la 
madera tiene un inmejorable 
posicionamiento en su eficiencia 
energética frente a los materiales 
mencionados. La principal dificul-
tad que el uso de la madera tenía 
para su definitivo posicionamien-
to como material estructural -mu-
chas veces usado como argumento 
de los sectores de la competen-
cia- era el largo tiempo que insu-
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* Eficacia estructural de varios mate-
riales, en relación a la energía nece-
saria para su fabricación

mía su crecimiento y el “lento” 
y costoso proceso que requería 
su secado o acondicionamiento 
para el uso.

Justamente, son estos, dos de 
los temas donde los técnicos del 
sector foresto - industrial han 
trabajado con más ahínco en el 
transcurso de estos últimos años, 
a través del mejoramiento gené-
tico y del tecnológico en lo que 
a cámaras de secado se refiere.

Así, hoy son pocos los argu-
mentos válidos para evitar que 
la madera se convierta definiti-
vamente en un material de ex-
celencia para la construcción, y 
muchos los trabajos y esfuerzos 
encarados por profesionales del 
rubro en su afán de promocionar 
sus bondades y ventajas.

En la línea de trabajos que 
prefieren las ventajas energéti-
cas de la madera frente a otros 
materiales se encuentran los del 
profesor Julius Natterer, direc-
tor del departamento de inge-
niería civil de la escuela federal 
de Lausanne, Suiza, quien en su 
libro “Energy criteria for timber 
structures” resume en un gráfico 
la energía consumida y la emi-
sión de dióxido de carbono para 
la (Kg./m) fabricación de una 
viga de dos apoyos.

En él compara cuatro mate-
riales de condición estructural 

aluminio, hormigón armado, ace-
ro y madera, en forma de viga bi-
apoyada de 7,5 m de luz, someti-
da a una carga permanente de 75 
kg/m y a una sobrecarga de 300 
kg/m, limitándose la altura de la 
misma en todos los casos a X 300 
mm.

Del gráfico se desprende que la 
alternativa en madera, tiene un 
consumo energético y una emi-
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MATERIAL EMN/m2 D g / cm2 E/d E     /dE       /d

TITANIO

MAGNESIO

VIDRIO

LADRILLO

HORMIGON

MADERA (ABETO)

COMPUESTO DE FIBRA DE CARBONO

210.000

120.000

12.000

73.000

21.000

15.000

14.000

200.000

25.00

25.000

24.000

25.000

7.000

6.000

25.000

100.000

190

240

380

360

150

160

750

700

7,5

11,0

20,5

17,5

9,0

10,0

48,0

29,0

7,8

4,5

1,7

2,4

3,0

2,5

0,5

2,0

0,51 /3

Material
Acero
Titanio
Aluminio
Ladrillo
Hormigón
Madera

1
13

4
0,4
0,3

0,02
17

1
9
2

0,1
0,05

0,002
17

Caso I Caso II

Nota: * Caso I: Energía necesaria 
para aportar una rigidez determi-
nada en la estructura considerada 
globalmente. * Caso II: Energía 
necesaria para fabricar un panel 
con una determinada resistencia 
a compresión.

sión de dióxido de carbono, varias 
veces menor que el resto de los 
materiales analizados.
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¿Por qué construir
viviendas en madera?

La vigente problemática del déficit de viviendas 
(según el INDEC, para el año 2001, el déficit de 
viviendas en todo el país era del 39,22%), los aportes 
a la salud personal y social, el potencial de desarrollo 
productivo y la necesidad de aplicar innovaciones 
tecnológicas son algunas de las razones por las 
cuales el INTA -en conjunto con otras instituciones y 
profesionales- promueve la difusión y la promoción 
de la vivienda de madera.

* Por INTA Concordia (Entre Ríos)

Las ventajas son múltiples y con-
siderables: 
- Las casas de madera promo-

vidas por INTA logran un aisla-
miento térmico 6 veces superior 
respecto a la construcción tradi-
cional de mampostería, siendo 
más frescas en el verano y más 
cálidas en invierno.  Un panel de 
madera de 15 cm. de espesor, con 
varios aislantes en su interior, aís-
la 6 veces más que una pared de 
ladrillo hueco de 30 cm., lográn-
dose además una mayor superficie 
útil habitable;

- Son sismo-resistentes: La cons-
trucción con madera utilizando 
estándares internacionales es 
más resistente a los sismos que 
la construcción tradicional utili-
zando concreto y block, debido a 
que es la madera es un material 
más liviano (1/6 del peso de una 
construcción tradicional) y tie-
ne mayor flexibilidad (posee un 
punto de ruptura más alto que el 
concreto armado). Por lo tanto, la 

construcción de madera es ca-
paz de absorber el movimiento 
de un sismo sin que su estructu-
ra colapse;

- Son casas secas, ya que su 
construcción es en seco y el uso 
de productos de madera puede 
mejorar la calidad del aire in-
terior mediante la moderación 
de la humedad. Actuando como 
una esponja, la madera absorbe 
o libera la humedad con el fin 
de mantener el equilibrio con el 
aire adyacente;

- Son sanas: Investigadores 
japoneses estudiaron cómo el 
entorno educativo está deter-
minado por el tipo de materia-
les utilizados para los edificios 
escolares. El estudio realizado 
durante 3 años en 700 escue-
las mostró una reducción de los 
brotes de gripe en las escue-
las construidas con madera, en 
comparación a las escuelas de 
concreto;

- Su construcción puede ser su-
mamente rápida, y en el caso 
de regiones forestales o madere-
ras -como el caso del noreste de 
Entre Ríos o Misiones- se utilizan 
materias primas de origen regio-
nal. No hay que ‘picar’ paredes 
ya que el sistema permite que las 
instalaciones (de luz, de agua, 
de desagües, de cables, etc.) se 
realicen previamente al acabado 
de las paredes (en promedio, una 
construcción de 70 m2 se puede 
entregar llave en mano en 3 me-
ses);

- Su bajo peso y versatilidad per-
miten la prefabricación en taller 
o fábrica de una gran proporción 
de pieza partes (como paneles, vi-
gas, cabreadas y otras) para luego 
ser ensambladas y montadas en 
obra. Estas piezas partes pueden 
ser fácilmente transportadas -en 
general por 2 operarios sin necesi-
dad de otros elementos-, debido a 
su bajo peso. Las casas de madera 
le permiten hacer cambios, 
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ampliaciones y modificaciones 
de manera práctica, rápida y sin 
debilitar la estructura;

- Son durables: Alrededor del 
mundo existen muchos ejemplos 
de construcciones con madera 
que han perdurado por siglos. Las 
construcciones bien diseñadas 
y apropiadamente construidas, 
con especificaciones para cada 
condición climática pueden durar 
mucho más tiempo que la cons-
trucción tradicional. El prome-
dio de vida útil de una casa de 
madera está entre 80 y 100 años, 
mientras que una construcción 
tradicional de block y concreto 
dura entre 50 y 60 años. En países 
como Canadá es fácil encontrar 
casas de madera de más de 200 
años de vida;

- Son amigables y responsables 
con el medio ambiente, ya que la 
madera que se utiliza proviene de 
forestaciones cultivadas, muchas 
de las cuales poseen certificacio-
nes ambientales. Los árboles con-
tribuyen a la fijación del carbono 
mitigando el efecto invernadero 
(calentamiento global). Esto últi-
mo es resultado del ciclo de vida 
del árbol, que por medio del pro-
ceso de fotosíntesis, capta dióxi-
do de carbono y libera oxígeno. 
Son carbono neutral o carbono 
negativas ya que la cantidad de 
carbono fijada por los árboles es 
prácticamente igual o mayor que 
la cantidad de carbono liberada a 
la atmósfera en la obtención del 
material (madera), Mientras que 
la construcción tradicional de hie-
rro, concreto y block libera alre-
dedor de 2 toneladas métricas de 
CO2 por metro cúbico de materia-
les utilizados la madera presenta 
valores negativos. La madera es 
además por excelencia el mate-

rial para construcción renovable, 
reutilizable, reciclable y biodegra-
dable;

- Poseen bajo consumo de ener-
gía: La madera como material se 
genera con la energía del sol sin 
necesidad de energía adicional, 
más que para su procesamiento. 
En cuanto al sistema constructivo, 
al lograr mayor aislación térmica 
-comparada a una vivienda tradi-
cional de material-, el consumo 
de energía -ya sea en calefacción 
o refrigeración- es sensiblemente 
menor;

- Son más económicas: Aunque 
éste no es su principal beneficio, 
las viviendas de madera pueden 
llegar a ser un 25% más económi-
ca que las viviendas tradicionales, 
aunque si se deseara igualar las 
prestaciones de ambas, la cons-
trucción tradicional con ladrillos 
aumentaría considerablemente 
sus costos, posicionando aún más 
a la madera en la relación “costo-
beneficio”. Dentro del costo total 
de construcción la incidencia de la 
madera como material estructural 
ronda entre el 10 y el 12 %. Nues-
tras últimas evaluaciones de costo 
hablan de un costo aproximado de 
$ 5.200 por metro cuadrado.

Sistema Canadiense

Desde INTA Concordia se pro-
mueve esta modalidad constructi-
va, adaptada técnicamente a las 
maderas y características de la 
provincia de Entre Ríos. Es el más 
antiguo de nuestro continente, 
internacionalmente se denomina 
“platform-frame”, evolución del 
“balloon-frame”, nacido hacia el 
siglo XVIII en Estados Unidos, muy 
difundido allí, en Canadá, y otros 
países desarrollados.
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Los países con mayores índices 
de calidad de vida son los que más 
emplean madera para la construc-
ción de viviendas, edificios y es-
tructuras. Entre ellos se encuentra 
Canadá, país que ocupa el segundo 
lugar en el ranking mundial de la 
ONU sobre calidad de vida. Este 
país posee una tradición de más de 
350 años construyendo en madera, 
siendo en la actualidad la cons-
trucción en madera un 90% de la 
totalidad de las viviendas residen-
ciales, empleando principalmente 
el sistema de plataforma y entra-
mado (platform-frame), que con-
siste en capas sucesivas de plateas 
y entramados de muro, del cual se 
aceptan construcciones de hasta 6 
pisos.

Mientras que en Argentina aun 
hoy se cuestiona la construcción 
en madera de un piso, en el mun-
do hay edificios de 7 pisos (E3, 
Alemania); 8 (LCT-ONE, Austria); 
9 (Stadthaus, Gran Bretaña); 10 
(Forté, Australia); 14 (Bergen pro-
yect, Noruega) y proyectos para 
edificios de 30 pisos (FFTT, Arq. 
Michael Green, Canadá).

En el 2007 con la intención de 
promover el uso de la madera el 
INTA recurrió a la asistencia técni-
ca del Instituto de Capacitación en 
Construcción (EMOICQ) de Quebec, 
el mayor de su tipo en el mundo, a 
la Universidad de Laval y al Insti-
tuto de Desarrollo Tecnológico FP 
Innovations, también de Québec. 
Desde allí ha trabajado en con-
junto con otras instituciones en el 
marco del CeDeFi Centro de Desa-
rrollo Foresto Industrial.

En cuanto a logros, se ha consti-
tuido el CeDeFi, organismo en el 
que interactúan varias institucio-
nes y que ha participado en la ges-
tión de los mismos. En particular 
en Entre Ríos fue aprobada la Ley 

Nº 10.279, que crea el Programa 
Provincial del Uso de la Madera en 
todas las construcciones del Esta-
do, esta estipula que un 10% de las 
viviendas realizadas a través del 
Estado provincial serán con siste-
ma constructivo en madera.

A nivel nacional, desde el año 
2013 se cuenta con el Reglamento 
Argentino de Estructuras en Ma-
dera, elaborado por el Centro de 
Investigación de los Reglamentos 
Nacionales de Seguridad para las 
Obras Civiles. En 2013 el Centro de 
Desarrollo Foresto-Industrial (CE-
DEFI) obtuvo el Certificado de Ap-
titud Técnica (CAT), constituyendo 
una comisión integrada por perso-
nal de INTA, INTI, UTN y UCU, que 
actuará como supervisora, no solo 
del proceso constructivo sino de la 
calidad de la madera utilizada.

En 2015 se ha aprobado un mo-
delo de vivienda en madera en el 
plan PROCREAR. Se han construido 
aproximadamente 14 viviendas en 
forma conjunta con Municipios, 
Universidades, ONGs, etc. En el 
2015 se han construido 12 vivien-
das en la ciudad de Chajari (Entre 
Ríos), en forma conjunta con el 
Municipio, el Ministerio de Infraes-
tructura y Planeamiento Provincial 
y la Unidad Ejecutora de Progra-
mas Especiales (UEPE), bajo este 
sistema se capacitó a 2 cooperati-
vas de construcción las cuales eje-
cutaron las obras.

* Por INTA Concordia (Entre Ríos)
Esta nota es un resumen de diversos 

trabajos elaborados por
Ing. Ftl. Ciro Mastrandrea 

(INTA Concordia)
Ing. Ftl. Martín Sánchez Acosta (INTA 

Concordia)
Tec. Foresto Industrial Nicolás 

Zacowicz (INTI Concordia)
Ing. Ftl. Javier Mestres

(Consultor Independiente)
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APICOFOM sorteará una vivienda 
de madera en la Feria Forestal
El objetivo es fomentar el uso de la madera en la construcción, persiguiendo dos fines en simultáneo: 
mejorar la calidad de vida de los habitantes, y estimular la industria de base forestal misionera, que 
genera crecimiento y desarrollo económico y social para todos los sectores de la provincia.

En el marco del X aniversario del evento

La décima edición de la Feria Fo-
restal Argentina es una excelente 
ocasión para que la Asociación de 
Productores Industriales y Comer-
ciantes Forestales de Misiones y el 
Norte de Corrientes (APICOFOM) 
muestre los beneficios de construir 
en madera, al público de este tra-

dicional evento. Por este motivo 
decidió sortear, al finalizar la Fe-
ria, una casa íntegramente edifica-
da en madera.

Está proyectado que dicha vi-
vienda (del modelo conocido como 
“Misionera”) tenga una superficie 

de 56 metros cuadrados, contando 
con dos habitaciones, cocina-co-
medor, baño, lavadero cubierto y 
un porche cubierto en la entrada. 
La construcción presenta comple-
mentos estéticos -como un cerco 
perimetral- y detalles construc-
tivos de avanzada, como paneles 
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industrializados en paredes y te-
chos, además de los correspon-
dientes tratamientos a las made-
ras según su disposición interior o 
exterior. La materia prima utiliza-
da en la vivienda es pino de origen 
misionero, y todos los procesos de 
industrialización utilizados en la 
misma también son realizados por 
empresas de la provincia.

Además la Asociación desarrolló 
un formulario de consulta con una 
serie de preguntas, que tiene por 
objetivo sondear las inquietudes 
y  creencias de la comunidad en 
torno a la casa de madera. Esta 
indagación va acompañada de un 
folleto que contiene información 
documentada sobre el uso de la 
madera en la construcción, sus 
aportes al cuidado del medio am-
biente y de la salud humana.

“La idea es trabajar sobre algu-
nos mitos que existen respecto a 
la construcción con esta materia 
prima”, señaló Aldo Grasso, ge-
rente de APICOFOM. “Queremos 
discutir algunos preconceptos, 
como por ejemplo que la casa de 
madera significa casas baratas o 
de emergencia. Hoy en el mundo 
ya se han comprendido los benefi-
cios de estas construcciones y los 
aportes que hacen al cuidado del 
medio ambiente”, expuso.

Grasso consideró también que 
“hay un problema cultural que 
impide que en una provincia neta-
mente forestal como es Misiones, 
no esté incorporado y arraigado 
el uso de la madera en la cons-
trucción”, pero explicó que junto 
a otras instituciones y organismos 
del Estado “venimos trabajan-
do para recuperar el uso de esta 
noble materia prima en la vida 
cotidiana de los misioneros. De 

esta manera también trabajamos 
para recuperar los componentes 
de casas que se habían perdido 
en manos de otros productos, por 
ejemplo,  las estructuras de techo 
o aberturas, que en un momento 
se dejaron de utilizar y se rempla-
zaron por estructuras metálicas. 
Hoy volvemos a utilizar materia 
prima, mano de obra e industriali-
zación misioneros y el valor agre-
gado de estos productos vuelve a 
quedar dentro de la provincia”, 
afirmó. 

Ciclo de conferencias
sobre foresto-ganadería

La Feria Forestal Argentina 
vuelve a presentar el Ciclo de 
Conferencias “Foresto Ganade-
ra” con ponencias y disertaciones 

de reconocidos conferencistas y 
profesionales. Los encuentros son 
el viernes 18 y el sábado 19 de 
septiembre y se van a desarrollar 
diversas temáticas que aportarán 
conocimiento sobre el sistema sil-
vo-pastoril.

Las charlas están dirigidas a 
productores, técnicos y profesio-
nales del sector forestal, pero son 
de acceso libre a todo público, 
además de gratuitas, por lo que 
cualquier persona interesada en 
informarse sobre estos temas pue-
de acercarse. Se realizan en dos 
salas climatizadas, con capacidad 
para 90 y 120 asistentes,  cuen-
tan con sistema de audio digital, 
proyectores de video, sistema de 
videoconferencias e internet de 
banda ancha.
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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-
embé Miní
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4409729 - 154836516
cooperativactim@hotmail.com
Aserradero - Fábrica de sillas - Aber-
turas - Casas prefabricadas

CORTEZA SRL
Horacio Juritsch
Lote Nº 74
(3361) Villa Bonita. CC Nº 150
(3360) Oberá - Misiones
Tel: (03755) 485049 - 485046
juritschehijos@yahoo.com.ar
Aserradero

DIMABE SRL
Guillermo Boher
Belgrano 1.469
3300 Posadas Misiones
0376 4438644      
gerencia@dimabesrl.com.ar
adminitracion@dimabesrl.com.ar
guilleboher@gmail.com
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
info@ecomadera.com.ar
administracion@ecomadera.com.ar
Muebles - Viviendas Pino - Kiri - Eucalipto

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 disposición – 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
Aserradero de pino - Machimbre
Finger Joint - Tableros

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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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 madereros 

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 - Fin-
ger Joint - Tableros - Vigas - Molduras

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
Cel: (376) 15 4373863

hectornaka@hotmail.com.ar
nakabayashi@itaembemaderas.arnetbiz.com.ar
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
clientes@norfor.com.ar
www.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@hotmail.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre
Finger Joint - tableros - moldura

TC REY SA - TAPEBICUA
ESTABLECIMIENTO SAN CHARBEL
Federico Christensen
Ruta Nac. 14 Km. 742
(3.342) Virasoro - Corrientes
Tel/Fax: (03758) 424017- 424863
recepcion@tapebicua.com.ar

mtorrisi@tapebicua.com.ar
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
Silvia 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 objetivo de la iniciativa del Consejo Federal de Inversiones (CFI) es “fortalecer el desarrollo de 
las actividades productivas regionales a través del mejoramiento competitivo de sus sistemas de 
producción y venta”.

Para Capital de Trabajo, Activo Fijo o Pre-Inversión

Dichos créditos serán otorgados 
a personas físicas o jurídicas, en 
el caso de las Microempresas con 
un patrimonio menor o igual a $ 
675.000; mientras que para las 
PyMEs, similares condiciones agre-
gando el limitante de hasta 100 
personas ocupadas en forma per-
manente.

Desde la entidad se indicó en “para 
las MICROEMPRESAS el crédito pue-
de representar hasta el 80% de la 

inversión, con un plazo máximo de 
amortización de 48 meses y hasta 
12 meses de gracia y por un monto 
máximo de $170.000. “Las empre-
sas que acrediten -se aclaró- una 
relación patrimonial mínima de 1,5 
a 1 respecto del monto solicitado 
podrán acceder a un máximo de $ 
340.000.

Por su parte, en cuanto a las PyMEs, 
se informó que el préstamo se ex-
tiende hasta el 70% de la inversión, 

El CFI ofrece créditos para la reactivación productiva

con un límite de $ 1.550.000, con 
84 meses para su devolución y 24 
meses de gracia.

“Se tendrá en cuenta -añadieron- 
el valor de las ventas anuales (en 
pesos, excluido el IVA y el impues-
to interno que corresponda), has-
ta los siguientes niveles máximos: 
agropecuario $ 82.000.000, indus-
tria y minería $ 270.000.000, y tu-
rismo y servicios $ 91.000.000.

Más información en CFI.org.ar
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Con fuerte apoyo de Cámaras Empresariales y Municipios

La responsable de la gestión técnica y opera-
tiva de la iniciativa, ing. Luciana Imbrogno, 
explicó que tras la presentación de alrede-
dor de 150 proyectos, se pudo avanzar con 45 
planes de negocios, y que los mismos accede-
rían al beneficio antes de fin de año.

queriendo aprovechar los residuos o 
subproductos, optimizar los proce-
sos o mejorar de alguna manera su 
eficiencia productiva, por ejemplo; 
y para ello se registraron pedidos 
de maquinarias, como chipeadoras 
o sierras, o de fortalecimiento de 
infraestructura, como mejoras de 
tinglados”.

Este trabajo se desarrolló en pri-
mera instancia con la asignación 
de un consultor -un profesional de 
la industria de la madera- por par-

Imbrogno recordó sobre este pro-
grama que Misiones es la única pro-
vincia que cuenta con una Unidad 
Ejecutora Local, reconocimiento 
formalizado a través de un convenio 
rubricado el año pasado entre el Mi-
nisterio de Agricultura de la Nación 
y la provincia, situación que consi-
dera muy positiva porque “acerca 
mucho más el programa al benefi-
ciario. Cuando la gestión se centra-
liza desde Buenos Aires el acceso 
se complica un poco, pero de esta 
manera, por el contrario, el vínculo 
se estrecha”.

Detalló además que “en el marco 
de este programa trabajamos sobre 
varios componentes y sub-compo-
nentes, básicamente, acá trabaja-
mos con los ANR para aserraderos 
y viveros forestales”, y las 45 em-
presas con las que ya tenemos el 
Plan de Negocios formulado -y se-
guramente podrán contar con este 
Aportes No Reembolsables (ANR)- 
son de diversas localidades, como 
Aristóbulo del Valle, San Vicente, 
San Pedro, Eldorado, Gobernador 
López, Bonpland y Jardín América, 
entre otras”.

“Estos aserraderos -comentó la 
funcionaria- se presentaron con la 
idea de mejorar su competitividad, 

te del programa, para que formule 
el plan de negocios del aserradero, 
encuadrando la mejora solicitada 
para que pueda acceder a este ANR, 
dado que a veces el propietario de 
la firma por sí sólo no puede hacer-
lo. En cuanto a los viveros foresta-
les, por su parte, la mayoría de los 
proyectos presentados tienen como 
objetivo fortalecer la infraestruc-
tura para poder transformarse en 
viveros clonales, y para ello hacen 
falta instalaciones más especializa-
das.

Programa de Sustentabilidad y Competitividad 
Forestal: Proyectan entregar los primeros 
ANR antes de fin de año
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Áreas Naturales Protegidas (ANP), 
por montos menores, y con el ob-
jetivo de disminuir la presión sobre 
los montes nativos.

“Está prevista la asistencia para 
proyectos productivos sustentables 
de pequeños productores, a los que 
se les entregan insumos, bienes 
menores, asistencia técnica, capa-

En ese primer contacto del consul-
tor con el empresario se hace un 
diagnóstico del estado de situación 
de la empresa, para analizar si lo 
que se pide como ANR es lo que 
realmente le conviene o si por ahí 
alguna otra estrategia le trae más 
beneficio.

Tras destacar que “de las 45 empre-
sas seleccionadas llegarán a buen 
puerto prácticamente la totalidad”, 
Imbrogno explicó que “ahora se 
está trabajando en la evaluación 
del plan de negocios por parte de 
otros profesionales, y una vez de-
terminada la adjudicación viene la 
entrega de esos fondos, que cree-
mos que gran parte se concretarán 
antes de fin de año”.

Así como el programa costea el 
trabajo del consultor para la eta-
pa de formulación del citado plan 
de negocios, también se prevé la 
financiación del trabajo posterior 
necesario para la implementación 
de todo el proyecto, como la pues-
ta en marcha de la maquinaria, la 
capacitación del personal y hasta el 
análisis del impacto ambiental del 
emprendimiento.

Al respecto, Imbrogno resaltó que 
también están planteados ANR para 
productores forestales linderos a 

citaciones, etc., para que puedan 
tener otro negocio, que no sea la 
extracción de madera del monte 
nativo. Este año -dijo- hacemos 
una prueba piloto con unos 60 pro-
ductores pero para el 2016 pensa-
mos hacerlo con unos 800, agrupa-
dos por similitud de problemática o 
de ambiente, y con montos de 3 o 
4 mil dólares”.
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“El monto máximo a otorgar es hasta 40.000 dólares, 
dependiendo de plan de negocios. En general, los aserra-
deros que pidan una mejora para una primera etapa de 
transformación recibirán mayor porcentaje de financia-
ción (hasta un 80%), mientras que los que piden para algo 
más avanzado el porcentaje de ANR es un poco mejor”. 

La convocatoria es abierta y permanente: los pro-
yectos ya presentados siguen vigentes. El año que viene 
no tienen que volver a presentarse, ya que se seguirá 
trabajando con los que están en la lista y se pueden pre-
sentar nuevos.

Programa Sustentabilidad y Competitividad Forestal
Objetivo: Contribuir al manejo sustentable y compe-

titividad de las plantaciones forestales, aumentando la 
calidad de los productos, tanto en la producción prima-
ria como en la primera transformación, diversificando la 
base productiva, y mejorando el acceso a las cadenas 
productivas y los mercados para las micro, pequeñas y 
medianas empresas forestales y foresto industriales.

Destinatarios: Micro, pequeñas y medianas empresas 
forestales y foresto industriales; productores forestales 
individuales, cooperativas, cámaras, asociaciones de 
productores y otras formas asociativas.

auto-sustento, porque el progra-
ma en sí financia hasta dos años 
después de finalizada la obra, y 
desde ese momento, el Centro se 
debe financiar en forma indepen-
dien”.

Avanza el fortalecimiento de 
los Centros Tecnológicos

Por ser otra herramienta constitu-
tiva del programa, en Misiones 3 
espacios recibirán fondos específi-
cos: 2 para ampliación y compra de 
maquinarias (el Centro Tecnológico 
de Montecarlo CTM y el Espacio INN 
de la Facultad de Artes de Oberá) y 
uno se erigirá desde cero en la lo-
calidad de Aristóbulo del Valle.

Estas iniciativas atraviesan tres 
etapas determinantes para su con-
creción: un estudio de demanda, el 
diseño de obra y la confección de 
los pliegos de adquisición de equi-
pamiento: “El Centro Tecnológico 
de Montecarlo (CTM) -detalló la in-
geniera- ya tiene finalizado el co-
rrespondiente estudio de demanda 
y está aprobado por parte del BID 
(Banco Interamericano de Desarro-
llo). Por eso, a partir de la justifi-
cación de la obra y de la aprobación 
de la inversión, se está trabajando 
con los arquitectos para el diseño de 
las ampliaciones y con los profesio-
nales forestales para la confección 
del pliego técnico del equipamien-
to técnico que se va a adquirir. La 
idea de los arquitectos es que con 
el trabajo de ellos se pueda licitar 
la obra ya para diciembre y arran-
car el año que viene”.

“Con respecto al Espacio INN de 
Oberá, mientras esperamos la 
aprobación del BID del estudio de 
la demanda, los arquitectos están 
por empezar el diseño, pero esta 
obra viene un poquito más atra-
sada; y en cuanto al proyecto del 
Centro que se instalará en Aristó-
bulo del valle, el tema es bastante 
más complejo. Como se empieza 
desde cero se tuvo que expandir 
el estudio de la demanda para po-
der darle forma a la dirección y 
al posterior financiamiento que va 
a tener. Si bien la demanda está 
justificada, nos pidieron profundi-
zar el tema de la organización y el 
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Xavier Romea: “El gran reto de 
las PyMEs es asumir una visión
de equipo”
La definición fue expresada en el marco de la jornada de capa-
citación denominada “Estrategia Empresarial: Aspectos claves 
en la gestión de nuestras empresas para hacerlas sostenibles 
en el tiempo”, que el especialista español brindó en el espa-
cio del Instituto Nacional  de Tecnología Industrial (INTI) en el 
Parque Industrial Posadas.

Evento acompañado por más de setenta empresarios y emprendedores

Durante su disertación, Romea 
explicó que “mi trabajo es ayudar, 
asesorar y compartir experiencias 
de empresas para conseguir su 
crecimiento, su consolidación y 
para que puedan cumplir con sus 
objetivos marcados”. Indicó que 
“es un trabajo íntimo, codo a 
codo, con quien dirige el proyec-
to empresarial y con quien revi-
samos, analizamos e intentamos 
mejorar los aspectos que supone 
gestionar hoy, en un contexto de 
pleno cambios y de consolidación 
de PyMEs más potentes, encon-
trando herramientas y visiones 
que permitan afrontar este futuro 
y ubicarnos en este mercado cada 
vez más competitivo”.

Explicó al respecto que “la reali-
dad, y el reto a superar, es asumir 
la necesidad que tiene una empre-
sa de crecer, no sólo en tamaño 
-porque en el mundo empresarial 

eso importan cada vez menos-, 
sino en innovación, en mejora de 
producto, en conocer cada vez 
más las expectativas de nuestros 
clientes y de nuestros mercados, 
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productiva -que también es impor-
tante-, sino por sobre todo en las 
habilidades y los conocimientos 
para tomar decisiones”.

“Este conocimiento -amplió- 
pasa por ejemplo por trabajar 
en equipo, por compartir conoci-
miento y por transferir este cono-
cimiento y esta experiencia a un 
mercado a través de un producto 
o de un servicio. El gran reto de 
las PyMEs es asumir una visión 
de equipo, de delegación y sobre 
todo de compartir”.

En cuanto a su metodología de 
trabajo, Romea precisó que la 
misma “no reviste complejidad. 
Pasa por escuchar, escuchar y es-

cuchar con mucho respeto, porque 
hoy quienes merecen gran respeto 
son las personas que pese a este 
entorno incierto a nivel global de-
ben tomar decisiones y afrontar 
sus respectivos retos empresaria-
les. Así, lo mío pasa por inten-
tar escuchar las problemáticas y 
aportar mis experiencias en otras 
realidades semejantes, de em-
presas con las que he trabajado y 
han pasado en su momento por las 
mismas problemáticas y por tan-
to, sabemos qué consecuencias o 
qué resultados, van a suponer de-
terminadas decisiones. Esta visión 
externa es el principal valor de 
parte de quienes como yo o pro-
fesionales de INTI podemos apor-
tar”.

Lic. Andrea Acosta (Directora del Centro INTI Misiones): “si 
bien el INTI ya viene trabajando desde hace bastante tiem-
po en la provincia de Misiones, hace tres años que estamos 
trabajando muy fuerte con la creación de nuestro Centro de 
Investigación y Desarrollo, y con el espacio cedido en el Par-
que Industrial Posadas estamos acompañando mejor el desa-
rrollo local y regional de las empresas. La llegada de Xavier 
(Romea) se da a través de un proyecto de la Unión Europea y 
el INTI (ver “Acerca del proyecto…”), que ya lleva 5 años de 
ejecuciones con un presupuesto de 14 millones de euros, que 
se compone de aportes iguales entre el Gobierno argentino 
y la Comunidad Europea. Este plan -denominado ‘Mejora de 
las economías regionales y desarrollo local’- está enfocado 
en trabajar en regiones del NEA y NOA del país con la colabo-
ración de expertos internacionales para que dicten capacita-
ciones específicas y para diferentes sectores empresariales”.

Alfonso Baigorria (Presidente del Directorio Parque Indus-
trial Posadas): “Estamos muy orgullosos del trabajo del INTI 
porque es muy importante para la provincia de Misiones en 
general y para los industriales en particular, porque más allá 
de lo significativa que es la incorporación de tecnología en las 
empresas, también es sumamente necesario el conocimiento, 
y esta iniciativa le hace muy bien a toda nuestra economía. 
Por ello, el aporte de este especialista español es muy impor-
tante para nuestra industria, es un aporte sustancial para la 
mejora de los rendimientos de los procesos de producción y, 
por ende, de la productividad de la provincia”.

intentando diferenciarnos de 
nuestros competidores y así, en la 
medida de lo posible y con mucho 
esfuerzo, crecer en calidad y en 
servicio”.

Más adelante destacó lo que 
considera uno de los puntos fun-
damentales del trabajo empresa-
rial moderno: “el gran reto de las 
PyMEs es entender que la visión 
unipersonal, la percepción del ne-
gocio como un ‘yo’, no tiene futu-
ro”, subrayó, para explicar luego 
que “hoy las empresas son lugares 
donde se toman decisiones y por 
tanto, lo importante, es el cono-
cimiento que tienen las personas 
que la dirigen, no tanto en lo que 
tiene que ver con su capacidad 
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Además, detalló que “antes que 
analizar los aspectos administra-
tivos o de ejecución, ponemos el 
acento en que un proyecto de alto 
riesgo, como una empresa, requie-
re de una profunda motivación y 
convicción sobre aquello que de-
seamos y una visión de futuro. La 
empresa requiere de personas con 
un sueño y una motivación fuertí-
sima, que les permita afrontar las 
dificultades que supone encarar 
un proyecto empresario. Así que 
hablamos de sueños y de valores 
(de qué es importante para noso-
tros y qué pretendemos, si gene-
rar puesto de trabajo, o dejar un 
patrimonio a nuestros sucesores, 
o contribuir a la mejora de nues-
tro entorno social, etc.), los que 
marcarán el destino de nuestra 
empresa. A partir de aquí habla-

remos y reflexionaremos no tanto 
sobre lo que hacemos, ya sea un 
producto o un servicio, sino sobre 
nuestra ventaja competitiva. Hoy, 
en un mercado como el actual, se 
requiere que lo que hagamos sea 
hecho desde la excelencia y para 
un mercado determinado, que 
necesite y demande aquello que 
nosotros sabemos hacer mejor 
que nadie. Sabemos que no siem-
pre es así porque hay productos y 
servicios que están en un sector 
extremadamente competitivo, sin 
ninguna diferenciación entre las 
empresas. La sostenibilidad viene 
por toda esta escala (principios, 
visión, valores y elementos distin-
tivos), y eso sí se traduce luego en 
una gestión de marketing, de pro-
ducción, o de índole administrati-
va, económica y/o financiera”.

Ing. Luis Lichowski (Secretario de Promoción del Desarrollo 
de la Municipalidad de Posadas): “Esta actividad se comple-
menta con otras acciones que ya se están llevando a cabo, 
como el impulso de la creación del clúster del sector metal-
mecánico, que apunta al relacionamiento de los empresarios 
industriales. La idea es fortalecer a las empresas con estrate-
gias de aprovechamiento común y en próximas etapas vamos 
a poder contar con equipamiento para poder elevar el nivel 
de producción y calidad del sector”.

Xavier Romea (Perfil profe-
sional)

Formación EADA (Barcelo-
na): Dirección Financiera

Universidad de Girona: 
Ciencias Empresariales

Experiencia: -Consultor 
independiente en adminis-
tración de empresas fami-
liares; -Consultor en ACCIÓ 
(Generalitat de Catalunya) ; 
-Setpi, Estrategia y Desarro-
llo Empresarial (Socio Direc-
tor); -Consultor del programa 
TRANSPARENCIA del Consejo 
de Cámaras de Cataluña; -Di-
rector Académico del “Pro-
grama Ser Empresario”; -For-
mador habitual en Dirección y 
Gestión Empresarial en Cáma-
ras de Comercio, Universidad 
Ramon Llull, y distintas orga-
nizaciones Empresariales.

Acerca del proyecto “Mejora de las Economías
Regionales y Desarrollo Local”:

El INTI y la Unión Europea han celebrado un convenio de 
financiación para la ejecución de esta iniciativa que busca-
rá acompañar la estrategia institucional del INTI vinculada 
al acercamiento de la tecnología a los actores productivos 
de la República Argentina y la implementación de líneas de 

acción que ayuden a resolver problemas comunitarios.
El proyecto, de cuatro años de duración, se enmarca den-

tro de las acciones de cooperación internacional del INTI, y 
tiene como objetivo mejorar la calidad y la competitividad 

de las miPyMEs de las zonas desfavorecidas del norte grande 
argentino a través del fortalecimiento de las capacidades 

técnicas locales”. (Fuente: INTI)
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La Federación Argentina de la Industria Made-
rera y Afines (FAIMA) anunció que se llegaron a 
definir los términos del citado acuerdo tras las 
negociaciones mantenidas con los represen-
tantes de la Unión de Sindicatos de la Industria 
Maderera de la República Argentina (USIMRA), 
para el período 1º de Junio de 2015 al 31 de 
Mayo de 2016).

En el texto de dicho 
acuerdo se determina 
que:
1º (Ámbito Territorial) El 
acuerdo que se suscribe 
será de aplicación para 
todo el territorio de la Re-
pública Argentina, man-
teniendo una vigencia por 
el término de 12 meses (1 
de Junio de 2015 al 31 de 
Mayo de 2016), compro-
metiéndose las partes a 
reunirse 30 días antes de 
su vencimiento para dis-
cutir y evaluar el nuevo 
valor salarial sobres los 
salarios conformados al 
31 de mayo de 2016.

2º (Incremento Salarial) 
Este acuerdo salarial se 
establece sobre los sala-
rios básicos de todas las 
categorías que compren-
de el CCT 335/75 vigentes 
al 31 de Mayo de 2015, 
siendo de aplicación para 
las Ramas de “Muebles, 
Aberturas, Carpinterías y 
demás Manufacturas de 

Madera y Afines”; “Ma-
deras Terciadas”; “Ase-
rraderos, Envases y Afi-
nes” y “Aglomerados”, 
a partir del 1° de Junio 
de 2015 al 31 de mayo de 
2016, divididos en tres 
etapas comprendidas por 
los meses de Junio / Ju-
lio / Agosto / Septiembre 
de 2015 el 14%; Octubre 
/ Noviembre / Diciembre 
de 2015 el 7%; y Enero /
Febrero / Marzo / Abril/
Mayo de 2016 el 7,5% 
restante y siendo estos 
porcentajes de carácter 
remunerativo y no acu-
mulativos.

3º (Escalas Salariales) 
El presente acuerdo sa-
larial se verá plasmado 
en las escalas salariales 
que surgen de éste tex-
to y que las partes se 
comprometen a entregar 
a la Autoridad del Minis-
terio de Trabajo y que 
forman parte integrante 
e indivisible del mismo, 

FAIMA-USIMRA: se estableció
el acuerdo salarial 2015/2016

Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 335/75

en el plazo de 72 horas, 
debidamente conforma-
das por las partes signa-
tarias. Sin perjuicio de 
lo expuesto, las partes 
dentro del plazo de los 
(5) cinco días hábiles de 
presentadas conjunta-
mente las planillas res-
pectivas, podrán mani-
festar eventuales errores 
de cálculo o diferencias 
aritméticas. Transcurri-
do el plazo indicado, sin 
observaciones, se consi-
derarán aprobadas en tu 
totalidad.

4º (Asignación Extraordi-
naria No Remunerativa) 
Asimismo, las partes de-
jan pactado que los tra-
bajadores comprendidos 
en el CCT 335/75 serán 
beneficiarios de una Asig-
nación Extraordinaria No 
Remunerativa y por única 
vez de pesos $ 1500.- (un 

mil quinientos) con des-
tino y carácter de asis-
tencia social. La suma 
acordada se pagará en 
tres cuotas iguales de $ 
500.- (quinientos) cada 
una y trimestrales, de-
vengándose la primera 
de ellas con el pago de 
la primer quincena de 
septiembre de 2015; la 
segunda, con el pago de 
la primer quincena de di-
ciembre de 2015 y la ter-
cera y última con el pago 
de la primer quincena de 
marzo de 2016.

5º (Condiciones para el 
devengamiento de la 
Asignación Extraordinaria 
No Remunerativa) a) El 
trabajador comprendido 
en el CCT 335/75 será be-
neficiario del cobro de la 
suma acordada, siempre 
que el contrato esté vi-
gente, a la fecha de pago 
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de cada una de las cuotas 
acordadas. b) La Asig-
nación acordada, será 
percibida por todos los 
trabajadores cuyos con-
tratos de trabajo sean a 
tiempo completo, normal 
y habitual. La asignación 
acordada, se abonará 
proporcionalmente a los 
trabajadores que cum-
plan jornadas inferiores a 
la legal, bajo modalidad 
de trabajo a tiempo par-
cial o jornada reducida 
(Art. 92 ter y 198 de la 
LCT).

6º (Imputación) La Asig-
nación acordada en la 
cláusula cuarta deberá 
ser identificada en los re-
cibos de haberes bajo la 
denominación de “Asig-
nación Extraordinaria No 
Remunerativa” o “Asig-
nación Extraordinaria 
N/R”.

7º (Aportes y Contribu-
ciones) La “Asignación 
Extraordinaria No Remu-
nerativa” pactada en la 
cláusula cuarta generará 
exclusivamente el cum-
plimiento de las obliga-

ciones para con los apor-
tes y contribuciones a la 
Obra Social del Personal 
de la Industria Maderera 
(OSPIM). Como así tam-
bién los previstos en los 
Art. 32 Y 32 bis de la CCT 
335/75 y Art. 21 (Cuota 
Sindical) del CCT 335/75.

8º (Sin Incidencias sobre 
los adicionales) La Asig-
nación Extraordinaria NO 
Remunerativa pactada, 
por su carácter de suma 
fija no tendrá incidencia 
sobre los adicionales pre-
vistos en la Ley de Con-
trato de Trabajo, ni en 
los adicionales del CCT 
335/75. Asimismo, por el 
carácter no remunerati-
vo y extraordinario no se 
incorporará a los salarios 
básicos, ni será tenida en 
cuenta para el pago de 
ninguna remuneración 
accesoria, cualquiera 
fuere el origen, naturale-
za o denominación de la 
misma. Quedando expre-
samente excluida de toda 
base de cálculo.

9º (Paz Social) Las partes 
se comprometen a cum-

plir con las pautas acor-
dadas y mantener la paz 
social durante la vigencia 
del presente acuerdo. En 
tal sentido, las partes se 
comprometen a agotar 
sus esfuerzos para lograr 
la resolución de even-
tuales conflictos que 
surjan y que afecten el 
normal desarrollo de las 
actividades, utilizando 
para ello efectivamente 
todos los recursos, diálo-

go y negociación.

10º (Ratificación y Homo-
logación) En consecuen-
cia, ratifican en un todo 
lo actuado y solicitan que 
oportunamente proceda 
el Ministerio de Traba-
jo, Empleo y Seguridad 
Social a la homologa-
ción del presente acuer-
do como de las planillas 
que se adjuntan y forman 
parte del presente.

Participantes del acuerdo:
FAIMA: Rodolfo Martin, Oscar Martín, Ro-
mán Queiróz, Alejandro Ariel Vommaro, 
Ernesto Brolln, Oscar Accinelli y Mirta Ge-
noud.
USIMRA: Antonio Basso, Pedro Albonetti, 
Jorge Gornatti, Luis María Guzmán, Rober-
to Villalba y Fabián Esposito.
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Compuesta en un 75 por ciento madera

Avanzan las obras del nuevo
laboratorio y sede de APICOFOM

El proyecto va tomando for-
ma y está cerca de concluir-
se la etapa correspondiente 
a la mampostería “húmeda”. 
Prosigue luego la instalación 
de los paneles portantes de 
madera, instancia que se 
desarrolla mucho más rá-
pido dadas las ventajas de 
ese sistema constructivo. En 
un par de meses el proyecto 
edilicio se podrá contemplar 
más concretamente.

la tierra y los cimientos de esas 
casas. Así que tuvimos que hacer 
una viga de fundación y tabiques, 
todo con el problema presente en 
el suelo, la arcilla y el agua, y a su 
vez con el cuidado de que nada se 
desmorone. Todos estos trabajos 
se hicieron en etapas y llevó tiem-
po, generó demoras, pero cuando 
terminamos con todo esto avanza-
mos ya con los cimientos y la fun-
dación de la platea”.

Indicó además que “el muro me-
dianero (que ya se están revocan-
do del lado de los vecinos) tiene 
21 mts. de largo por 6 mts. alto, 
de mampostería porque linda con 
el vecino, de acuerdo a la regla-
mentación, porque si no sería de 
madera, y la otra parte ‘húmeda” 

El M.M.O. Julián Parra, de la em-
presa Tikyna SRL -a cargo del em-
prendimiento- contó detalles del 
trabajo realizado hasta el momen-
to. “Al empezar, y ver que había 
una cancha en este terreno, se 
podía pensar que el suelo estaría 
asentado, firme, compacto, pero 
inmediatamente vimos que en 
realidad había suelo arcilloso, con 
agua en la capa superficial”, moti-
vo por el cual se tuvieron que rea-
lizar tareas muy específicas para 
evitar futuras complicaciones.

“Otro problema fue que el terre-
no lindero estaba 1,50 metros más 
alto que nuestro piso terminado, 
porque lo que tuvimos que hacer 
una tarea de submuración, un ta-
bique de hormigón que contuviera 
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es el núcleo de circulación verti-
cal, de 12 mts. de alto por 5 mts. 
de ancho, que se construye con 
ladrillo, estructura de hormigón 
armado y piedra, también se hace 
por etapas”.

“En estos momentos -precisó- esta 
etapa de húmeda (platea, tabi-
ques, muro medianero y torre) 
obra se encuentra avanzada en 
un 80 por ciento, restando aún el 
revestimiento de piedra y termina-
ciones, para que justamente des-
pués de terminar toda esta obra 
‘sucia’ se armen los paneles de 
madera, al estructura y se monten 
sobre las plateas”.

Con respecto a la siguiente eta-
pa, comentó XXX que “el sistema 
constructivo permite trabajar bajo 
techo, así que una vez terminados 
los paneles se trasladan a obra y 
en un día se montan todos y se ter-
mina inmediatamente”, y descri-
bió además que “estos paneles son 
portantes, es decir, sin columnas 
de ningún tipo. Las vigas son de 
casi 7 metros y son soportadas por 
estos paneles, que son de casi 20 
cm. de espesor, y soportan carga 
distribuida sin problema”.

“Hay otras ventajas con este sis-
tema, como por ejemplo la insta-
lación eléctrica, que se hace en el 
momento construir el panel, en-
tonces, no hay que picar mampos-
tería luego para hacer esa instala-
ción y todo es más limpio”.

En cuanto a la edificación, contó 
Parra que “el laboratorio en sí tie-

ne una superficie de alrededor de 
110 mts. cuadrados, y a eso hay 
que sumarle las aulas, el salón de 
usos múltiples (SUM), la recepción 
y la planta alta, con lo que se lle-
garía a unos 400 metros cuadrados 
de superficie total”.

“El edificio -añadió- va a contar 
con instalaciones de monitoreo y 
seguridad, alarmas contra robos 
e incendios, instalaciones de red 
e internet para teleconferencias, 
porque va a ser un edificio con ac-
tividades didácticas, y el laborato-
rio por su parte contará con todos 
los equipamientos”.

Destacó también la relación con el 
entorno, ya que “los vecinos están 
muy conformes con el proyecto, 
con la mejora en el terreno y la 
llegada de la Asociación, ya que 
todo esto valoriza más aún el ba-
rrio”.

En resumen, definió el arquitecto 
que “básicamente, estamos en el 
tramo final de la parte húmeda. 
Lo que queda, que se tiene que 
terminar al 100% antes de comen-
zar a instalar la madera, son los 
revestimientos de piedra, y cal-
culamos que a fin de mes se con-
cluirá, y ahí, si todo marcha bien, 
se empezará a levantar la parte 
de madera del edificio, que según 
calculamos se terminaría para fi-
nes de septiembre o principios de 
octubre, de no haber inconvenien-
tes. El trabajo correspondiente a 
la etapa con madera llevaría sólo 
un mes de trabajo de montaje”, 
subrayó.

“Un dato particular es 
que no se cortó más que 

un árbol pequeño para 
realizar esta obra. Dos 

palmeras grandes, de 13 
y 8 metros, se trasplan-
taron dentro del mismo 

terreno, ya que estaban 
en el medio, y con máqui-
nas se las sacó con raíz y 
se las plantó en el frente, 

y quedaron firmes, se 
aguantaron las tormentas 

grandes, y hay otros árbo-
les nativos, que quedaron 

todos”.
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Nuestra actividad, la foresto-industria, ha 
pasado en los últimos cuarenta años por si-
tuaciones cambiantes y está aún buscando de-
finiciones más claras de las que hoy tenemos. 
La industria que nació a partir de la explota-
ción de los montes naturales hoy -y a través 
de estos tiempos- es una industria vincula-
da mayoritariamente a la explotación de los 
montes renovables.

Este crecimiento ha sido vertiginoso, y si bien que-
dan muchas cosas aún por mejorar o cambiar, nos sen-
timos reconfortados por el gran desarrollo que hemos 
alcanzado. En lo que hace a nuestra actividad específi-
camente, la industria, desde el despacho de pino verde 
a granel y manchado a lo que hoy hacemos (tableros, 
terciados de pino o de eucaliptus, moldura finger, tro-
zos para exportación y también productos finales con 
más elaboración), hemos recorrido un largo camino en 
poco tiempo.

A partir del apoyo del Estado, en los años 80, con 
la restricción vía arancelaria a madera fina que venía 
desde el exterior, se comenzó a avanzar rápidamente 
en la inversión de tecnología que nos permite actual-
mente producir y transformar nuestras inversiones en 
productos finales que se pueden consumir en nuestros 
mercados y exportar al mundo.

Desde hace unos años, cosa que nunca nos había ocu-
rrido -ya que éramos un país tradicionalmente impor-
tador-, empezamos a mirar el mercado externo como 
un nuevo destino de nuestras producciones. Tradicio-
nalmente no fuimos exportadores pero pasamos a serlo 
durante la década del 90 debido a que se dio esa posi-
bilidad, entiendo, por precios deprimidos en el merca-
do interno y precios crecientes en el mercado externo.

Esta situación se traslada a la década siguiente, 2001-
10, donde vía devaluación, mercado interno deprimido 
e incremento importante de la demanda internacional 
(principalmente de parte de Estados Unidos) -variables 
que nos permiten exportar en cantidad y con buenos 
precios-, se consolida la atención el mercado externo.

Por Ricardo García

Sobre la inflación, la devaluación y la competitividad

Pero a partir del año 2004 empieza a crecer el con-
sumo interno y a deprimirse el mercado externo, hasta 
tocar su piso en el año 2008-9, con una caída importan-
te de demanda y -en consecuencia- de precios, situa-
ción que se puede ver en el cuadro adjunto (publicado 
en revista ASORA Nº 116), donde se muestra cómo se 
comportaron los mercados más demandantes de nues-
tros productos durante esos años y sus perspectivas 
hasta 2018.

Continuando, vemos que esta realidad también se 
modifica ya que hay precios internos que logran recu-
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perar valores desde la devaluación y nos implica tam-
bién internamente costos mayores para producir. Ese 
mix de mercado interno y mercado externo hace que 
las exportaciones caigan a cantidades ínfimas.

Hoy aún no se ha recuperado el mercado externo ya 
que tanto las cantidades demandadas como los precios 
no nos permiten exportar, y creo que nuestra actividad 
está buscando una definición de si la exportación es 
tanto o más importante que  el mercado interno, o si 
al revés, es un apéndice del mercado interno.

Tenemos claro -creo yo- que la exportación -en su 
mejor momento- llegó a representar el 30% de lo pro-
ducido, sin duda es una cifra importante, y considero 
que deberíamos buscar el equilibrio, ya que el mercado 
interno no es la solución total, pero menos aún lo es el 
mercado externo. Por eso hablo de equilibrio, porque 
en nuestra industria escuchamos infinidad de opiniones 
que reclaman una devaluación del peso que nos permi-
ta exportar nuevamente, pero me parece que ésa es 
una lectura demasiado lineal y básica.

Desde mi punto de vista, ese argumento podría ser 
importante, pero creo que hay otras razones tanto o 
más importante. Por ejemplo, y que se ha citado tam-
bién bastante, la logística, las inversiones, los costos, 
la tecnología, los precios que nos pagan por los subpro-
ductos, etc.; como así también una evaluación profun-
da de las ventajas comparativas de nuestras plantacio-
nes y los subsidios que se reciben. Todo esto debería 
ser evaluado y estudiado en profundidad para ver por 
qué motivo no podemos exportar.

Hace poco tiempo, me acercaron un artículo de un 
profesional brasileño que analiza las exportaciones de 
madera desde Brasil. El mismo sostiene que para poder 
exportar -y viendo los mejores precios percibidos en 
la década anterior, específicamente año 2004/05-, a 
los valores actuales debería tener una tasa de cambio 
real/dólar de 4,00 reales por 1 dólar. Como según ana-
liza él es imposible llegar a ese valor, y entiende que 
los problemas están en las inversiones y los costos.

No quiero decir que este enfoque de tasa de cam-
bio no sea uno de los inconvenientes, pero sí que no 
es el único y a lo mejor tampoco el más importante, 
y por ende deberíamos darnos la posibilidad de anali-
zar más profesionalmente los problemas o las razones 
por las cuales hoy no podemos exportar. Además, ya 
hemos tenido una devaluación importante durante el 
2014 y lamentablemente la competitividad que podía-
mos llegar a lograr desapareció ya que los precios de 
nuestros insumos -que ya habían subido previendo una 
devaluación- volvieron a trasladar a precios dicha mo-
dificación del tipo de cambio. Por ende la competitivi-

dad pedida mediante una devaluación se perdió por los 
ajustes ante y post devaluación de precios de nuestros 
insumos.

Vuelvo a reiterar que la devaluación no es un ele-
mento fundamental en el logro de la competitividad, 
es uno de los tantos. Puede ser hasta uno de los más 
importantes pero no el único. Creo que debemos tra-
bajar en todos los factores que terminan definiendo 
un precio, en búsqueda de una rentabilidad que nos 
permita seguir desarrollando nuestras industrias.

Por Ricardo García (Tripayn SRL)
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Dos empresas familiares de esa ciudad, “Forestal 
Don Bruno” y “Aserradero Rincón Capilla”, consi-
guieron la cesión de un predio de 13 hectáreas, 
con una importante infraestructura edilicia y to-
dos los servicios, para destinarlo a ese fin.

Para llevar adelante la 
iniciativa, ambas firmas 
trabajaron con APICOFOM 
-cámara a la que están 
asociados, y que asesoró 
sobre diversos aspectos 
técnicos- y la municipali-
dad de la ciudad de Após-
toles.

Eusebio Balbuena -del 
establecimiento “Forestal 
Don Bruno”- explicó que 
“conseguimos que la Muni-
cipalidad de Apóstoles nos 
ceda en comodato este 
predio de 13 hectáreas 
que cuenta con una im-
portante infraestructura, 
fundada en la década del 
‘80 para la instalación de 
una industria química que 
funcionó durante algunos 
años, pero que se desacti-
vó en la década del ‘90” 
y estuvo abandonada por 
muchos años”.

La idea, según explicó, 
es que otras empresas 
sumen su actividad en 
este espacio, dado que se 
cuentan con numerosos 

Desarrollo industrial en la zona sur de Misiones

Apóstoles: impulsan la creación de un centro de 
capacitación en construcción y armado de viviendas 
de madera

beneficios: “este predio 
está muy bien ubicado, 
a unos 1600 metros de 
la ruta 105 -y que se co-
necta a casi 20 kilómetros 
con la ruta nacional 14-, y 
ya cuenta con camino de 
acceso asfaltado, alam-
brado perimetral, energía 
eléctrica, agua y dos edi-
ficios, el más grande, de 
alrededor de 1.000 me-
tros cuadrados y mucha 
altura de techo, y otro 
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menor, de unos 500 o 600 
metros cuadrados, al que 
se quiere destinar para el 
centro de capacitación”.

“En la nave principal 
vamos a estar trabajan-
do con mi empresa que 
se dedica al aserrado de 
madera, fábrica de mue-
bles y aberturas, y con 
‘Aserradero Rincón Ca-
pilla’, que trabaja en el 
aserrado de pino y euca-
lipto; pero la expectati-
va con este convenio es 
ir ampliando el campo de 
trabajo, que se sumen 
otras empresas pensando 
en hacer aberturas, pisos 
y cabreadas para techos, 
para crear más y mejores 
puestos de trabajo”.

Nicolás López -de la fir-
ma “Aserradero Rincón 
Capilla”- recordó que “es-
tas construcciones fueron 
hechas por una sociedad 
mixta, una parte era del 
Estado de la provincia de 
Misiones durante el go-
bierno de Ricardo Barrios 
Arrechea, para producir 
sulfato de aluminio a par-
tir de un procesamiento 
de la tierra colorada, y 
este químico se usaba 
como decantador para 
potabilización del agua. 
Luego esta empresa se 
desactivó con el cambio 
de gobierno nacional y 
provincial, que reempla-
zó el producto de acá por 
otros importados, y este 
predio estuvo abandona-
do hasta hace dos o tres 
años, aunque un tiempo 
funcionó una planta im-
pregnadora de madera”.

Volvió a destacar la 
importancia de este pro-
yecto porque “aquí se po-
drían realizar actividades 
vinculadas al agregado 
de valor de la madera, 
con la radicación de otras 
empresas socias interesa-
das”, y destacó el interés 
en que “se instalen em-
presas que puedan hacer 
impregnado de madera y 
cámara de secado, algo 
indispensable para el uso 
de madera para la vivien-
da. Si están ubicadas en 
este predio tendríamos 
un gran plus de logística, 
ya que evitaríamos hacer 
estos servicios en otros lu-
gares y no tener que car-
gar los costos de todo este 
movimiento”.
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Se trata, según explicó, 
de una línea de barnizado 
UV en la que “se introduce 
la pieza cruda y sale lista 
para montar o instalar. Es 
decir, el proceso de ter-
minación que se realiza en 
planta es el acabado final, 
y va a ser prácticamente 
lo mismo que instalar un 
porcelanato o una cerá-
mica: se irá a la obra, se 
constatará la humedad de 
la carpeta -como en cual-
quier otro caso-, se anali-
zará el adhesivo apropiado 
y en unas pocas horas se 
podrá hacer uso del espa-
cio, transitándolo sin pro-
blemas. Ya no se hará un 
pulido tradicional, y con 
este proceso -más rápido 
y con mejor terminación-, 
se logrará además una to-
tal homogenización del 
color, algo que siempre 
demandan los arquitectos 
o los decoradores, al me-
nos aquí en el país, ya que 
la tendencia en Europa es 
otra.

Tras destacar que “si 
bien aún faltan evaluar 
los detalles finales de cos-
tos”, Rolón señaló que 
“nuestra aspiración como 

Inversiones y competitividad

“ROLON PISOS & DECK” incorpora tecnología de 
punta para el barnizado de sus productos
“Es un orgullo ser una de las pocas firmas en el país en contar 
con esta maquinaria”, dijo Maximiliano Rolón, integrante de 
esta empresa familiar misionera con 10 años de trayectoria en 
la producción de pisos de madera y deck, entre otros productos.

empresa es lograr una va-
riedad de productos que 
estén al alcance de todos 
los niveles adquisitivos. 
Queremos que el piso de 
madera deje de ser visto 
como un material caro, 
porque -por ejemplo- por 
cuestiones cambiarias 
hoy tenemos precios muy 
competitivos con respecto 
al porcelanato”.

En cuanto a la maquina-
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ria adquirida, precisó que 
“es de origen brasilero 
bajo licencia de una presti-
giosa marca italiana, es la 
única en la región. El valor 
agregado al que llegamos 
es muy alto, ese es el plus 
que nos va a distinguir”.

Si bien admite que el 
proceso de la importación 
fue complejo, “en algún 
momento pensamos en de-
sistir del emprendimien-
to por una cuestión de 
tiempos, ya que nos llevó 
cerca de un año y medio 
poder traerla”, Rolón dijo 
que “ahora ya estamos 
en los detalles finales del 
montaje y esperando el 
equipo de gente que viene 
a hacer la puesta a punto 
junto a nuestros colabora-
dores y en conjunto con 
una empresa de Pinturas 
de Sao Pablo (Brasil)”.

La empresa
“ROLON PISOS & DECK” 

es una firma iniciada por 
Alcibiades Rolón hace unos 
20 años. “Comenzó como 
aserradero de madera na-

tiva, en la localidad de 
Garupá, en la que incor-
poramos una moldurera 
primero y luego un carro 
neumático en la línea de 
producción, un elemento 
fundamental en nuestro 
trabajo, y así fuimos cre-
ciendo, agregando otras 
máquinas con el objetivo 
de consolidar la empresa, 
lo que siempre fue nues-
tro mayor deseo”, contó 
Maximiliano.

“Desde hace muchos 
tiempo entendimos que las 
maderas del futuro eran 
el pino y el eucalipto, y 
por eso nosotros, durante 
años, fuimos investigando 
la manera de trabajar este 
último, que de por sí re-
quiriere un proceso com-
plejo, largo y costoso”, 
añadió, para comentar al 
finalizar que “desde chi-
cos nos fuimos incorporan-
do a la empresa, primero 
por necesidad, poniendo 
el hombro, pero ahora, 
con el paso del tiempo y 
el trabajo que fue dando 
sus frutos -ya que estamos 
logrando consolidarnos 
como una de las empresas 
de mayor prestigio en lo 

que respecta a pisos de ma-
dera en el país- estamos en 
la actividad haciendo ade-
más lo que nos gusta”.
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En torno a esta iniciativa, el Director de Pro-
moción de Desarrollo Forestal del Ministerio del 
Agro y la Producción, Ing. Horacio Ciompela, brin-
dó además detalles del revelamiento del uso de 
suelos que lleva adelante su área.

En primera instancia, el funcionario explicó que el 
objetivo de este plan es “conocer con precisión los 
actuales usos del productor, para determinar a partir 
de los cultivos que ya tiene, la aptitud del suelo para 
especies forestales y también la superficie disponible 
para implantar. De esta manera, pretendemos darle 
lo necesario para plantar de las especies que real-
mente le van a servir y la superficie efectivamente 
disponible”.

Con más de 300 productores potencialmente interesados

Avanza en Misiones el 
“Programa de Apoyo a 
Pequeños y Medianos 
Productores Forestales”

Este programa se lleva adelante junto a entidades 
vinculadas al productor, como cooperativas por ejem-
plo, ya que son estas instituciones las que pueden 
brindar datos fidedignos de localización y uso de la 
chacra. “Esa información -sostuvo Ciompela- la ‘ma-
peamos’, la incluimos en el sistema de información 
geográfica y con eso determinamos los usos actuales 
del productor, pudiendo así saber qué especies (eu-
caliptus, pino, araucaria, nativas, kiri u otras, según 
corresponda) son las más aptas para su suelo”.

También indicó que “en principio, se trata de una 
canasta de especies más amplia que la del ‘Plan 
Leña’, y más específica, ya que tenemos la posibi-
lidad de recomendar plantar lo que realmente va a 
funcionar en los lugares que el productor tiene, y 
para usar como ‘cortina’, o dentro del yerbal o al 
borde de plantación, etc.; pero siempre pensando en 
no hacer no trabajar en vano al productor y en evi-
tar el desperdicio de los recursos del Estado. Además 
-amplió-, como anexo, vamos a entregarle al produc-
tor un mapa del uso de su suelo para que tenga idea 
de cuantas hectáreas realmente tiene de cada cosa y 
su ubicación”.

“Esta forma de trabajo -contó luego- la implemen-
tamos este año, porque durante el 2.014 trabajamos 
el plan de apoyo vinculado a la ley 25.080, ayudando 
a hacer los formularios, pero se nos complicó por la 
gran cantidad de áreas o entidades que intervienen 
en el plan, y así se demoran mucho los trámites. Aho-
ra, si bien los ayudamos a tramitar el subsidio, no-
sotros en principio ya les damos los plantines y los 
hormigüicidas”.

Finalmente, sobre este plan, Ciompela afirmó que 
“ahora estamos trabajando con la información en-

Ing. Horacio Ciompela
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viada por las entidades, y tenemos bastante, así que 
con eso -y la idea del productor sobre qué plantar-, 
estamos haciendo los análisis para entregar próxima-
mente plantines de pino, que es lo que urge dado las 
épocas de plantación, y para primavera el resto de 
las especies”.

Se incorpora pino al “Plan Leña”

La novedad fue confirmada por Ciompela, y explicó 
que la decisión responde “al incremento de la deman-
da de astillas de pino para los secaderos que reconvir-
tieron sistemas a chip”.

“Sumar esta especie al Plan Leña tiene que ver con 
que en la zona centro, aledaña a la ruta 14, se regis-
tra una demanda muy superior ahora, pero también, 
por el propio pedido de los productores que no tienen 
tierras aptas para eucalipto pero querían incorporarse 
al plan”.

Explicó que “aunque sabemos que todas las made-
ras sirven como leña, variando en cuanto a su poder 
calorífico, el eucalipto fue la elegida en su momento 
por su alto rendimiento y por su rápido crecimiento, 
pero ahora el pino no deja de ser una opción -básica-
mente sirve como chip- para los secaderos y por eso 
lo incluimos”.

Sobre estos, Ciompela indicó que “pueden usar chip 
dependiendo de cómo hayan hecho la conversión y en 
qué parte del proceso. Es mejor el eucalipto (gran-
dis) donde se lo usa para fuego directo, pero si se 
implementaron intercambiadores de calor podés usar 
cualquier cosa, porque no hay contacto con el pro-
ducto; o como en el proceso del té, que se usa vapor, 
así no importa qué se queme, a lo sumo requiere más 
volumen”.

Amplió su comentario indicando que “para este 
fin, sirven también todos los primeros raleos, aunque 
como tienen bajo poder calorífico no van a rendir tan-
to”, e indicó luego que “como efecto secundario en 
este sentido vemos que los productores tienen más 
interés en hacer el raleo perdido que antes, que no 
se utilizaba porque como estaba lejos del centro de 
compra, evitaba ese primer raleo y se pasaba la plan-
tación”.

Balance del Plan Leña

Durante el último tramo de la charla, Ciompela re-
cordó que “ya estamos en el quinto año de operatoria 
-empezamos en el 2011 con la aprobación de la Ley de 
Dendroenergía en el 2010-, y venimos plantando desde 
ese año a buen ritmo. Entregamos insumos para más 
de 10.000 ha., lo que era el primer objetivo de la ley, 
y queremos seguir trabajando para que esa superficie 
proyectada se consolide como instalada y creciendo en 
chacra, y avanzando para recuperar las posibles pérdi-
das. En este momento -concluyó- nuestras camionetas 
están recorriendo las plantaciones haciendo los releva-
mientos del último año plantado, y vemos hasta ahora 
un buen resultado”.

Ing. Horacio Ciompela
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Ley de Promoción Forestal: rigen nuevos valores 
para reintegros por plantaciones y manejo silvícola
El anuncio fue realizado por el Subsecretario de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y la Pro-
ducción, ing. Juan Gauto, a través de un comunicado de prensa. El incremento es (en promedio) del 
30%, según se aprobó por Resolución de la Ley de la Promoción Forestal para “las plantaciones fores-
tales presentadas desde 2012 y el manejo silvícola, reconocida como actividades comprendidas como 
manejo forestal, ralear o para enriquecer remanentes de bosques nativos”.

Actualización varias veces reclamada

El funcionario expli-
có en ese texto que “la 
buena noticia es que 
hay una actualización 
de esos costos, por lo 
tanto, se modifican los 
porcentajes, y hay un 
incremento importante 
para las actividades que 
se presentaron desde el 
2012, que en la promo-
ción forestal la ley prevé 
que hecha la actividad 
entre los 10 y 16 meses 
el productor debe gene-
rar el alta y ahí actúan 
los inspectores y genera 
un expediente para es-
perar el pago”.

Así, indicó como ejem-
plo que “para la zona 
Norte, quien plante 950 
plantas de pino por hec-
tárea en la Resolución 
anterior estaban recono-
cidos, 7.618 pesos como 
Aportes no Reintegra-
bles (ANR), mientras que 
en esta nueva resolución 
serán de 10.199 pesos la 
hectárea, es de 33,9 %. 
Son montos interesantes 
que cubren buena parte 
del costo de implanta-
ción”.

Recomendó finalmen-
te que “como la ley 

tiene vence en el año 
2019, es bueno que los 
productores vayan rea-
lizando previsiones de 
nuevas plantaciones has-
ta ese momento. Deben 
ir pensando qué espa-
cio le queda libre en su 
chacra para establecer, 
con acompañamiento 
del Estado Nacional y 
Provincial, nuevas plan-
taciones y su manejo fo-
restal”.

REFERENCIAS:
CORRIENTES Zona 

Norte: Departamentos 
de Santo Tomé e Ituzain-
gó / Zona Sur: Resto de 
los departamentos.

MISIONES Zona Sur: 
Departamentos de Capi-
tal, Candelaria, Apósto-
les, Concepción (Munici-
pio Concepción) / Zona 
Norte: Incluye el resto 
de los Departamentos de 
la provincia y el resto de 
los Municipios no enun-
ciados en Misiones Zona 
sur.

PODA
- Se fija un costo para 

la primera operación 
(excepto Prosopis sp.) 
de $ 1.792.- por ha. para 
todo el país y se estable-

ce como apoyo económi-
co la suma de $ 1.255.- 
por ha. para todo el país.

- Se fija un costo para 
la primera operación 
para Prosopis sp. de $ 
2.755.- por ha. para todo 
el país y se establece 
como apoyo económico 
la suma de $ 1.929.- por 
ha.para todo el país.

- Se fija un costo para 

la segunda operación 
(excepto Prosopis sp.) 
de $ 2.176.- por ha. para 
todo el país y se estable-
ce como apoyo económi-
co la suma de $ 1.523.- 
por ha. para todo el país.

- Se fija un costo para 
la segunda operación 
para Prosopis sp. de $ 
3.681.- por ha. para todo 
el país y se establece 
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como apoyo económico 
la suma de $ 2.577.- por 
ha. para todo el país.

- Se fija un costo para 
la tercera operación (ex-
cepto Prosopis sp.) de $ 
2.517.- por ha. para todo 
el país y se establece 
como apoyo económico 
la suma de $ 1.762.- por 
ha. para todo el país.

- Se fija un costo para 
la tercera operación 
para Prosopis sp. de $ 
4.256.- por ha. para todo 
el país y se establece 
como apoyo económico 
la suma de $ 2.979.- por 
ha. para todo el país.

RALEO
- Se fija un costo de 

$ 2.899.- por ha. para 
todo el país (excepto Pa-
tagonia) y se establece 
como apoyo económico 
la suma de $ 2.029.-) 
por ha. para todo el país 
para cada operación.

- Se fija un costo de 
$ 3.224.- por ha. para 
toda la Patagonia y se 
establece como apoyo 
económico la suma de 
$ 2.257.- por ha. para 
todo el país para cada 
operación.

MANEJO DE REBROTE
- Se fija un costo de 

$ 2.899.- por ha. para 
todo el país y se estable-
ce como apoyo económi-
co la suma de $ 2.029.- 
por ha. para todo el país 
para cada operación.

ENRIQUECIMIENTO DE 
BOSQUE NATIVO

- Para áreas con una 
formación selvática (re-
gión fitogeográfica de las 
yungas) se fija un costo 
de $ 12.746.- por ha. y 

se establece como apoyo 
económico la suma de $ 
10.197.- por ha.

- Para áreas con una 
formación selvática (re-
gión fitogeográfica para-
naense) se fija un costo 
de $ 10.796.- por ha. y 
se establece como apoyo 
económico la suma de $ 
8.637.- por ha.

- Para áreas con una 
formación de bosque 
chaqueño (región fito-

geográfica chaqueña) 
se fija un costo de $ 
11.577.- por ha. y se 
establece como apoyo 
económico la suma de $ 
9.262.- por ha.

- Para áreas con una 
formación de bosque 
subantártico (región fi-
togeográfica subantár-
tica) se fija un costo de 
$ 16.082.- por ha. y se 
establece como apoyo 
económico la suma de $ 

12.865.- por ha.
- Para enriquecimien-

to de bosque nativo en 
las demás formaciones 
se tomará el valor de 
la especie con la menor 
densidad.

El texto completo de la 
Resolución 190/15
del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y 
Pesca en:
www.minagri.gob.ar
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Calendario

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

15 al 18 de septiembre de 2015
SAMULEGNO
Salón bienal de tecnología para la 
madera 
Pordenone - Italia
info@fierapordenone.it
www.samulegno.it

17 al 20 de septiembre de 2015
Feria Forestal Argentina
Posadas - Misiones - Argentina
info@feriaforestal.com.ar
www.feriaforestal.com.ar

23 al 25 de septiembre 2015
Florestal & Biomassa
IV Encuentro Latinoamericano de Base 
Forestal y Biomasa
Lages - Brasil
www.florestalbiomassa.com.br

29 de septiembre al 02 de 
octubre 2015
II Feria Forestal de Amazonia
X Feria de Máquinas y Productos 
de Sector Maderero
Belém - Brasil
www.wrsaopaulo.com.br

24 y 25 de septiembre 2015
XXIX Jornadas Forestales de Entre Ríos
Estación Experimental INTA
Concordia - Entre Ríos
jornadasforestales015@gmail.com
mastrandrea.ciro@inta.gob.ar

20 al 23 de octubre
WoodTec 2015
Feria Internacional de Máquinas, 
Herramientas, Mecanismos y 
Materiales para la Industria de 
Tratamiento de la Madera
Brno - República Checa
www.woodtec.cz

18 al 20 de noviembre de 2015
EXPOCORMA 2015
XVII Feria Internacional Forestal, 
Celulosa y Papel 
Concepción - Chile
www.expocorma.cl

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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