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“Esperamos un 2016 con anuncios
positivos para la foresto industria”

Los actores de nuestro sector están expectantes por las medidas que 
lleve adelante el nuevo presidente de la Nación, ing. Mauricio Macri, y espe-
ramos que en ese sentido haya correcciones para favorecer la exportación, 
como con la eliminación de las retenciones, la reducción de los costos de 
la logística -que para nuestra región son determinantes- y la mejora de la 
competitividad cambiaria, en forma paulatina y no drástica para no generar 
inflación y otros efectos nocivos; anhelando además que se mantengan los 
actuales valores de combustible y de energía en general.

En similar sentido, confiamos en que el nuevo Poder Ejecutivo Nacional 
mantendrá las operatorias que promovieron el consumo de madera en el país, 
como a través del Programa Crédito Argentino (ProCreAr), un buen plan que 
generó un efecto económico directo en el sector Foresto Industrial, tanto 
en aserraderos como en carpinterías; y que se continúe la construcción de 
barrios de viviendas solidarias, de corte social, de emergencia, de relocaliza-
ción, de erradicación de escuelas ranchos, etc., que son fuente de mano de 
obra y un destacado movimiento comercial. APICOFOM apoyará al Gobierno 
para que se pueda salir adelante, con medidas que tiendan a favorecer tanto 
el mercado interno como el de las exportaciones.

En la provincia de Misiones por su parte, el Gobernador electo Hugo 
Passalacqua ya ha generado buenas expectativas, porque hemos hablado con 
él antes de las elecciones en reiteradas oportunidades y sabemos que tiene 
el compromisos de continuar las políticas foresto industriales qua ya lleva 
adelante la provincia desde hace más de 12 años.

Finalmente, y sabiendo que el 2015 que termina fue positivo para nues-
tro rubro, esperamos durante el encuentro de fin de año poder transmitir 
fuerzas y optimismo para todos nuestros empresarios colegas de Misiones, del 
norte de Corrientes y de toda la región.

Editorial
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Casi 28.000 cupones ingresaron en 
las urnas dispuestas alrededor de 
esta casa, que fue además el stand 
más visitado, convocando -según 
diversas estimaciones- a por lo me-
nos 50.000 interesados en este sis-
tema constructivo.

Son muchas las conclusiones que 
surgen y surgirán a partir de las re-
puestas a la encuesta que se debía 
completar para ingresar el cupón, 
y de las consultas de parte del pú-
blico que fueron contestando los 
empresarios y técnicos de la aso-
ciación; pero una primera vista so-
bre los datos generales da cuenta 
de que se acercó gente de todos 
los niveles de ingreso para conocer 
costos, disponibilidad, tiempo de 
entrega y oferentes, pensando en 
diversos destinos: primera vivienda 
propia o destino de fin de semana, 
cabaña para esparcimiento o para 
emprendimiento turístico, inver-
sión inmobiliaria o simplemente un 
gusto familiar.

Se brindó en este marco mucha in-
formación especialmente dispues-
ta en folletería y en La Revista de 
APICOFOM (con una tirada especial 
de 4.000 ejemplares), pero con el 

“La repercusión del sorteo de una vivienda
de madera superó todas las expectativas”

Exitosa campaña de promoción

Fue la expresión más coincidente entre los socios de APICOFOM, 
tras la multitudinaria convocatoria lograda a partir de la idea que 
acompañó la celebración de la décima edición de la Feria Forestal 
Argentina.
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complemento de un soporte gráfico 
en el que se sintetizaban las princi-
pales ventajas de esta propuesta, 
que generaron atención pero por 
sobre todo, mucho esclarecimiento 
para derribar mitos bastante arrai-
gado en el colectivo social.

Primer balance

El objetivo superior de la propues-
ta fue promocionar esta alternati-
va constructiva, y eso se logró con 
creces. Los visitantes se interesa-
ron mucho en el tema del costo de 
una vivienda de madera, y si bien 
la primera la gente se acercaba 
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con la idea de que una vivienda de 
este tipo era más barata que una 
de mampostería húmeda, se hizo 
mucho hincapié en las virtudes de 
estas unidades, en el desarrollo 
tecnológico que tienen, y en cues-
tiones de practicidad, rapidez, dis-
ponibilidad y seguridad.

Se realizaron además consultas re-
feridas a la duración de este mate-
rial y el mantenimiento, dudas que 
fueron resueltas por los empresa-
rios y por los técnicos de muchas 
empresas que se sumaron a la ini-
ciativa.

El balance en ese sentido también 
fue altamente positivo, ya que la 
mayoría de los expositores -dedica-
dos a la comercialización de pisos, 
muebles y aberturas, entre otros 
productos- aseguraron que la gente 
se fue con respuestas a todas las in-
quietudes, y la mayoría de las per-
sonas se retiraron con satisfechas 
con las respuestas.
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Josué Barrios Ledesma: 
“Esta propuesta de sortear una 
vivienda fue una excelente ex-

periencia, porque este sorteo es 
importante ya que permite pro-

mover el consumo de estas vivien-
das y de la madera en general, y 

como en Misiones vivimos de esto, 
seguro esta atención nos traerá 
más trabajo para la provincia y 

para la región. Para hablar hay que 
conocer, y esta forma de difusión 
ha sido tan importante, permitió 

difundir muchos datos que la gente 
desconocía y eso se notó en la 

gente que visitaba el stand y se iba 
muy contenta”.
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La vivienda

Construida por la empresa “Vi-
llalonga Comercial e Industrial 

S.R.L.”, de la localidad de Garupá 
(Misiones), la unidad habitacional 
tiene una superficie de 56 metros 
cuadrados, y cuenta con dos dor-
mitorios, living comedor y cocina 

(con bajo mesada y alacena), 
baño (completamente instalado) y 
galería de recepción de 15 metros 
cuadrados con baranda perimetral 
también construida con madera.
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Maurice Closs:
“La foresto industria de la pro-
vincia de Misiones constituye el 

mayor aporte de nuestro Producto 
Bruto Geográfico, genera empleo, 
inclusión y es un sector que nos 
muestra que tenemos las venta-
jas comparativas y competitivas 

alineadas como para ser exitosos. 
Es un sector que se adapta a los 

tiempos y cambios, que supo apro-
vechar buenos, regulares y malos 
momentos pero siempre firme, 

que debe y sabe vivir en armonía 
con el medioambiente y con las 

otras patas de nuestra economía, 
desarrollando los sistemas agrofo-
restales, potenciado el desarrollo 
del turismo y otras formas misio-

neras de producir”.
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El sorteo de la casa se realizó el 
domingo 20 de septiembre, a las 
17 horas, bajo la supervisión de la 
escribana Laura Delgado.

Ríos expresó en esa oportunidad su 
deseo de que “ojalá sirva para pro-
mover la industria de la vivienda 
de madera”, y contó que “el sába-
do (día anterior al sorteo) pasamos 
por la Feria, donde había muchí-
sima gente, y llenamos el formu-
lario, y cuando me llamaron, si 
bien lo creí porque se escuchaba el 
alboroto de la gente como fondo, 
sentía que era algo increíble”.

“En mi familia -sostuvo el afortu-
nado ganador- éramos varios pero 
se fueron yendo con el paso del 
tiempo y quedamos poquitos. Soy 
empleado público, trabajo en la 

La vivienda ya fue instalada 
en San Ignacio

En una semana, esta unidad 
fue desarmada, trasladada 
y nuevamente erigida en 
esa localidad misionera, tal 
cual fue expuesta en la Feria 
Forestal, para satisfacción de 
su afortunado ganador: Néstor 
Ríos.

“Un regalo del cielo”
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Delegación de Tierras de San Ig-
nacio, y hace un tiempo habíamos 
comprado un terrenito para salir 
del pueblo. Estábamos construyen-
do pero en forma muy lenta, por-
que con nuestros ahorros íbamos a 
tardar demasiado, pero ahora va-
mos a poder realizar nuestro sueño 
con este regalo del cielo”.

Destacó que la construcción con 
madera “es de muy buena calidad, 
y está hecha con paneles, aislan-
tes, sistema eléctrico muy seguro, 
es sólida, confortable y cómoda”.

A poco más de un mes de conver-
tirse en su usuario cotidiano, Ríos 
reiteró las virtudes de este casa: 
“está emplazada en nuestra chacra 
y es notablemente más fresca para 
vivir el día, y en el marco de la na-
turaleza que la rodea sobresale su 
belleza”.

“Estamos muy contentos con nues-
tra casa, y es una maravillosa ma-
nera de terminar el año”, aseguró 
posteriormente.
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Las cabreadas de madera se consolidan 
como opción en la construcción

En el marco del acuerdo 
firmado entre el Instituto 

Provincial de Desarrollo 
Habitacional (IProDHa) y 
las cámaras APICOFOM y 

AMAYADAP a mediados del 
año 2013, el edificio de la 

iglesia ubicada en el acceso 
principal del nuevo barrio 

Itaembé Guazú -de la ciudad 
de Posadas- contará con las 

cabreadas de madera de pino 
multilaminado.

Políticas de Estado para el desarrollo económico

La fabricación de las mismas 
estuvo a cargo de la empresa 
MAGRAL S.A. (de la localidad de 
Candelaria), y este sistema es-
tructural -que quedará a la vista- 
agrega a la cuestión de seguridad 
y rapidez de montaje, un atributo 
estético de excelencia.

Roberto Kunz -socio de la em-
presa Kunz Construcciones SRL- 
explicó al programa “De Buena 
Madera” que “la capilla tiene ca-
breadas de madera de pino multi-
laminado, además de los clavado-
res de Finger Joint y el machimbre 
de pino, las puertas laterales y la 
puerta de acceso principal tam-
bién de madera maciza”.

Sostuvo que la experiencia de 
trabajo con madera fue “muy 
positiva” y que en el caso de las 
cabreadas “como ya vienen ar-
madas, sólo queda izarlas e insta-
larlas, lleva muy poco tiempo”, y 
señaló además como ventaja adi-
cional que las empresas provee-
doras “trabajan bajo techo, y eso, 
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más la experiencia que tienen, 
hace que los trabajos sean rápidos 
y de muy buena calidad”.

Más adelante subrayó que otra 
virtud de la madera es que “cuan-
do queda a la vista el ambiente 
es mucho más acogedor, eso en 
la capilla se va a notar, y además 
quedan muy atractivas una vez 
terminadas”.

Madera en la obra pública
misionera

Kunz explicó posteriormente 
que “el trabajo con madera re-
quiere un poco de más de mano 
de obra, tanto para la elaboración 
como para que la colocación del 
producto, así que lleva un poqui-
to más de tiempo, mientras que 
los costos de acuerdo al tipo de 
madera que se usa- no son muy 
diferentes al del resto de los ma-
teriales”, pero agregó que es po-
sitiva “la cantidad de opciones de 
productos que hay y la muy buena 
mano de obra calificada que tene-
mos en la provincia”.

“En Lo que refiere a la obra pri-
vada -añadió- como empresa tam-
bién incorporamos madera, bas-
tante cielorrasos de machimbre y 
puertas de madera maciza y puer-
tas placa con marcos de madera”.

En el mes de julio del año 2013, el IProDHa junto a API-
COFOM y AMAYADAP firmaron un convenio mediante el cual 
se establecía la provisión por parte de empresas foresto 
industriales de Misiones de cabreadas de madera y machim-
bre para techos y cielorrasos para los emprendimientos ha-
bitacionales sociales que promueve el Estado provincial, 
en lugar de las estructuras metálicas y los paneles de yeso.

Esta iniciativa en particular tenía como objetivo dos 
cuestiones fundamentales: por un lado, lograr que la masa 
de recursos que se destinaban a los materiales suplantados 
-traídos desde otras provincias- quedará en el circuito lo-
cal, y por otro, generar valor agregado a la materia prima 
misionera, es decir, promover el trabajo y el desarrollo lo-
cal.

Colaboración: “De Buena Madera”



17



18

Ambos, junto al arquitecto Car-
los Marcial, fueron autores del 
proyecto “Escuela Tamanduá” 
que recibió una “Distinción” en 
ese evento. “Esta propuesta -ex-
plicaron- surge cuando Marcial 
nos convoca para reinterpretar un 
proyecto de escuela rural y con-
cretarlo en la comunidad Mbyá 
Guaraní Tamanduá en la localidad 
de 25 de Mayo (Misiones), de ma-
nera auto-constructiva, es decir, 
con los recursos humanos propios 
de la aldea, y el acompañamiento 
de un profesional para la direc-
ción de obra y un maestro carpin-
tero”. Destacaron en ese sentido 
el respeto que se mantuvo por el 
proyecto, tanto en su morfología 
como en la escala, y escala, y que 
en la actualidad la obra está avan-
zada en un 70 por ciento.

“A la idea inicial le aportamos 
detalles constructivos que tienen 
que ver con el drenaje de aguas, 
el rediseño de baños, la modula-
ción, la accesibilidad, etc.”, se-
ñalaron durante la charla, mien-
tras que en el fundamento técnico 
planteado en el proyecto explica-
ron que “su arquitectura respon-
de a una organización tradicional 
de las escuelas rurales, respetan-
do la normativa del Ministerio de 
Educación de la Nación. La incor-
poración en el programa de es-
pacios de uso social, a modo de 
hacer partícipes a la comunidad 
cívica con la educativa, y el reti-
rar los lavados de los baños -para 

“Nos interesa relatar Misiones 
en la arquitectura”
La idea, que es concepto, fue expresada por los arquitectos, 
Matías Taborda y Gerardo Esteche (del Estudio ENNE Arquitectura), 
jóvenes profesionales de la provincia recientemente premiados en 
la Bienal Internacional de Arquitectura de Argentina.

En la formación está el futuro

unificarlos en único espacio, sin 
importar los sexos, aislando solo 
lo necesario-, son algunos de los 
pequeños gestos de transgresión 
hechos en el edificio; todos char-
lados de antemano, de manera 
participativa, con sus usuarios”.
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Porqué madera

Un tema de análisis constante en 
el ámbito foresto industrial pro-
vincial es la moderada cantidad 
de madera que aún se utiliza en la 
construcción, tendencia que co-
menzó a revertirse a partir de los 
convenios establecidos para pro-
mover su uso en la obra pública 
provincial, pero que es asignatura 
pendiente en la obra privada de 
mayor o menor escala.

Al respecto, los arquitectos Ta-
borda y Esteche consideraron 
que “en un momento en el que 
se habla de cuidar los recursos 
renovables y de la construcción 
sustentable, la madera tiene un 
papel preponderante. Molesta 
ver madera nuestra, misionera, 
trabajada muy bien en Chile, con 
procesos secundarios de alta ca-
lidad, o ver en otras provincias 
-como Buenos Aires o Santa- cons-
trucciones en madera con buena 
manufactura, y acá no. Creemos 
que se debe trabajar más sobre el 

estadio cultural que asocia la ma-
dera al estrato oficial más bajo, 
pero también, hacernos cargo los 
profesionales, los arquitectos, de 
que no hemos sabido comprender-
la y aprovechar sus buenos resul-
tados”.

En torno a esa idea, señalaron 
luego que “como provincia perifé-
rica estamos lejos de lo que pasa 
en el centro de la arquitectura, 
que históricamente se concentró 
en mostrar obras del centro del 
país, como Buenos Aires, Córdo-
ba y Santa Fe sobre todo. Cuando 
empezamos a presentarnos en las 
Bienales, nos animamos a mostrar 
las condiciones del hábitat de Mi-
siones. Nuestro primer premio en 
una bienal, por ejemplo, reflexio-
nó sobre como acá se viven el 50 
por ciento de nuestras activida-
des en espacios semicubiertos, y 
presentamos una casa extrema-
damente compacta -con lo nece-
sario cerrado privado- y el resto 
en una gran galería; y como con 
estas participaciones relatábamos 

Gerardo Esteche y Matías Taborda
Estudio ENNE Arquitectura
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cosas de Misiones, nos interesamos 
más en la madera, pero sabemos 
que nos falta más conocimientos, 
estudios y tecnologías”.

Adelantaron además que “ahora 
estamos desarrollando un proyecto 
de un hotel en Puerto Iguazú, de 4 
niveles en madera, trabajando con 
otros arquitectos e ingenieros lo-
cales, y en su arquitectura también 
nos interesa relatar Misiones”.

Otro dato a tener en cuenta a la 
hora de transmitir identidad es la 
cuestión del paisaje, temática so-
bre hacen especial hincapié: “La 
construcción del paisaje es el en-
cuentro de la cultura con la natu-
raleza, la forma en que el hombre 
se apropia del lugar, y ese relato 
queremos transmitir nosotros”, 
definen; para explicar más ade-
lante que “nos interesa reflexionar 
sobre el territorio, algo que mu-
chas veces no se tiene en cuenta, 
porque se ponen objetos arqui-
tectónicos como si fueran ‘ovnis’ 
dentro de un terreno, y es nuestro 
interés respetar el lugar, su topo-
grafía, tener en cuenta las lluvias, 
la vegetación, contextualizar la 
obra, y en todos nuestro proyectos 
queremos siempre dar una vuelta 
de tuerca, y en esto la madera es 
muy importante”.

Sobre la importancia
del trabajo planificado

Ambos profesionales también 
llaman a tener en cuenta que “el 
50% de la obra de arquitectura es 
del cliente, y si él está abierto uno 
puede inculcar, pero no siempre 
esa otra mitad del arquitecto apa-
rece en la obra, ya que si bien se 
propone no siempre la contraparte 
acepta, porque entre otras cosas, 
hay que trabajar contra el prejui-
cio sobre la madera: Nosotros que-
remos mostrar alternativas pero 

la gente no cree si no ve y toca, y 
tenemos pocos ejemplos para mos-
trar, terminamos exhibiendo fotos 
de Chile o de Europa”.

Para hacer frente a esa situación, 
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consideran necesario “un proceso 
bien planificado, desde el inicio, 
con una política de Estado como 
hizo Chile, que puso todo en la 
promoción de la madera, y todos 
trabajaron planificadamente en 
ese sentido. Nosotros debemos 
empezar de a poco con eso y su-
perar las barreras de la idea de la 
madera como material marginal o 
barata”.

Virtudes para el hábitat

En cuanto a las virtudes de la 
madera, coincidieron en resaltar 
el aporte de calidez “como nin-
gún otro material puede hacerlo”, 
además la cuestión ambiental, ya 
que la madera es “un recurso re-
novable, y no contamina durante 
su proceso de transformación”, la 
ductilidad (“se levanta una casa en 
48 horas sin ‘ensuciar’ el entorno”) 
y por sobre todo el aspecto seguri-
dad: “ante un incendio es el ma-
terial que más tiempo te da para 
salir, evacuar, porque mientras el 
acero se desploma en segundos, el 
hormigón no avisa”.

Sí advirtieron que queda por 
ver el tema de los tratamientos 
de preservación (“en Misiones se 
cuenta con los recursos de inves-
tigación para el tratamiento de la 
madera con elementos naturales, 
se podrían usar ceras o aceites 
naturales que ya se conocen en 
forma empírica pero no científi-
ca. Tenemos universidades de Ge-
nética, de Química y la Forestal, 
así que es un pecado no investi-
gar mucho más”); y el aporte de 
diseño como la gran asignatura 
pendiente: “hay que pensarlo en 
su integralidad, buscarle la vuel-
ta de tuerca porque hoy la gente 
está condicionada a una imagen 
de la vivienda de madera. Los ar-
quitectos debemos proponer cosas 
nuevas”, instó.

La Bienal
En estos eventos compiten trabajos entre Estudios, elegidos 

antes por ciertos parámetros y determinadas temáticas. En esta 
“Bienal Internacional de Arquitectura de Argentina” (Biaar.com) 
se trabajaron 4 ejes temáticos, y el Estudio ENNE Arquitectura 
obtuvo dos reconocimientos en la sección “Sustentabilidad física 
y social”: una Distinción por la obra Escuela Tamanduá, y una 
mención por el proyecto “Hábitat Nómade”, definido como “un 
refugio móvil para trabajadores migrantes del ámbito rural, en 
nuestro caso el trabajador tarefero, parte de nuestra identidad 
provincial”, según indicaron. Esta idea fue además declarada de 
Interés Provincial por la Honorable Cámara de Representantes de 
la provincia de Misiones.
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Ante una asistencia que superó 
las 150 personas -lo que marcó el 
interés latente que hay por esta 
temática-, se desarrolló un por-
menorizado detalle de los pro-
cedimientos que permiten lograr 
una buena gestión de los costos, 
eje central para cualquier empre-
sa que quiera competir con posi-
bilidades en un mercado cada vez 
más profesionalizado.

Al respecto, José María Gómez 
- Acebo explicó que “en primer lu-
gar, a la hora de determinar cos-
tos la mayoría de los empresarios 
está acostumbrados a trabajar 
con la intuición, no son amigos de 
la burocracia, de generar datos, 
pero lamentablemente para hacer 
una buena gestión de costos hay 
que tener bien contabilizados los 
datos, eso es clave”.

Luego, considera vital el orden. 
“Es necesaria -señaló- una ope-
ración de orden y estructuración 
de los datos para que me den la 
información que yo necesito te-
ner, y eso -y una metodología de 
cómo calcular costos de materia 
prima, mano de obra, maquina-
rias, gastos generales a imputar a 
la producción-, acaba dándote los 
‘costos estándar’, que son los que 
sirven para hacer presupuestos y 

para luego evaluar resultados”.

“No son herramientas compli-
cadas -aclaró el profesional-, sólo 
hay que tener claras las ideas y 
luego trabajar en forma ordena-
da, y con esas dos premisas cual-
quier empresario puede hacerlo, 
Es más, una vez que se metan a 
hacerlo descubrirán que la herra-
mienta tiene mucho más potencial 
y que les puede brindar mucha 
más información. Lo importante 
es transmitir al empresario que la 
herramienta de gestión de datos 
lo que busca es dar información 
para tomar decisiones, y el entor-
no competitivo es lo que marca el 
nivel de capacidad de gestión”.

En similar sentido, destacó que 

“en las economías más avanzadas 
“Difícilmente sobreviva una em-
presa sin una buena metodología 
de gestión de costos” que le per-
mita optimizar ese ítem y tomar 
decisiones adecuadas. En econo-
mías donde compites con empre-
sarios de tu mismo nivel te puedes 
dar el lujo de no ser muy profesio-
nal en esa gestión porque tu com-
petencia no lo sea, pero ello no te 
augura un recorrido muy largo”.

Finalmente, concluyó en que 
“las herramientas de gestión de 
costos no te reducen los costos, 
pero sí te dan la imagen de los 
costos y te permite saber dónde 
debes actuar y qué decisiones de-
bes tomar para mejorar esos cos-
tos y ser más competitivo”.

“Difícilmente sobreviva 
una empresa sin una buena 
metodología de gestión de costos”
La apreciación fue realizada por el especialista internacional José 
María Gómez - Acebo, en el marco de un seminario organizado por 
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) -a través de 
su Centro de Investigación y Desarrollo en Misiones- y el Parque 
Industrial Posadas.

Capacitación y competitividad
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José María Gómez - Acebo es 
ingeniero Industrial, Executive 
MBA, Instituto de Educación 
Superior Ejecutiva (IESE) de la 
Universidad de Navarra, Espa-
ña Consultor de varias empre-
sas industriales y de servicios 
con especialización en organi-
zación, mejora de competiti-
vidad y finanzas corporativas. 
Consejero con un papel activo 
en el control y seguimiento de 
costos, restructuración finan-
ciera y desarrollo corporativo. 
Amplia experiencia en PyMES 
de Europa, América, África y 
Oriente Medio.

Proyecto: Mejora de las Economías Regionales y Desarrollo Local
El proyecto celebrado entre el INTI y la Unión Europea “Mejora 

de las Economías Regionales y Desarrollo Local” busca enfatizar la 
estrategia institucional del INTI vinculada al acercamiento de la tec-
nología a los actores productivos de la República Argentina y la im-
plementación de líneas de acción que ayuden a resolver problemas 
comunitarios. Este proyecto se enmarca dentro de las acciones de 
cooperación internacional del INTI y tiene como objetivo mejorar la 
calidad y competitividad de las miPyMEs de las zonas desfavorecidas 
del norte grande argentino a través del fortalecimiento de las capaci-
dades técnicas locales que ayuden a resolver problemas comunitarios 
contribuyendo a una transformación social con equidad.

El conjunto de actividades planificadas en el marco del Proyecto 
para los sectores identificados como de mutuo interés (energías reno-
vables y tecnologías limpias, curtiembres, textil, alimentos, calidad 
de agua, metalmecánica, redes virtuales y prospectiva tecnológica) 
contribuirán a mejorar la competitividad de las miPyMEs en las regio-
nes menos desarrolladas, brindando servicios adecuados a las nece-
sidades y características de las empresas locales contribuyendo a su 
competitividad en el ámbito nacional e internacional. 
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organización en búsque-
da de la mejora continua 
en todos los niveles de la 
empresa.

3. Gestión: consiste en 
mejorar las decisiones 
de gestión como com-
pras, contrataciones, 
organización interna, 
ventas, etc. La gestión 
es la asunción y ejerci-
cio de responsabilidades 
sobre un proceso, o sea 
conjunto de tareas y ac-
tividades comunes que 
permiten alcanzar un 
objetivo.

4. Negociación: La ne-
gociación es un diálogo 
entre los empleados y la 
patronal realizado con 
la intención de lograr 
un resultado beneficio-
so para los involucra-
dos, resolviendo puntos 

1. Inversión: Es la pri-
mera palanca y consti-
tuye el uso de tecnolo-
gía dura para mejorar 
la productividad en el 
corto plazo. La inversión 
permite que la empresa 
se actualice tecnológi-
camente, incremente la 
producción y su relación 
con la productividad, 
mejoren los procesos 
más lentos -o los común-
mente llamados cuellos 
de botella-, además de 
hacer a la empresa más 
competitiva. Pero inver-
tir en nuevos equipos, es 
decir, en nuevas tecno-
logías, implica un des-
embolso de dinero que 
en muchos casos no está 
disponible.

2. Reingeniería o Me-
jora de procesos: es la 
segunda palanca para 
mejorar los costos de 
las empresas. El primer 
ítem significa quebrar 
con paradigmas anti-
guos, procedimientos 
obsoletos y orientarse 
fundamentalmente ha-
cia la creación de valor 
para el cliente, al pensar 
en reestructurar la nue-
va forma de organizar 
el trabajo. La Mejora de 
procesos por su parte, 
no es tan radical como 
la reingeniería y está 
orientada a la mejora de 
a poquito o mejora con-
tinua de los procesos, 
conocida como Kaizen. 
Los fundamentos impor-
tantes en la realización 
de filosofía de Kaizen 
son Compromiso y Disci-
plina a todo nivel de la 

de diferencia, ganando 
ventajas para una per-
sona o grupo, o dise-
ñando resultados para 
satisfacer varios intere-
ses.

5. Motivación: La 
motivación es la raíz 
dinámica del compor-
tamiento, es decir, los 
factores o determinan-
tes internos que incitan 
a una acción. Mientras 
que la actitud es la for-
ma de actuar de una 
persona, el comporta-
miento que emplea un 
individuo para hacer las 
labores. Decimos que 
un empleado posee una 
actitud positiva cuando 
es proactivo, se hace 
cargo de los problemas 
que le competen, en-
frenta dificultades, etc. 
La actitud del personal 

Las 6 palancas para mejorar costos:
se debe fortalecer con el 
gerenciamiento debido a 
que permite la mejora 
continua en la empresa 
y es el primer factor de 
motivación o automoti-
vación.

6. Formación: Se re-
fiere a la capacitación 
técnica, o sea que con-
siste en dotar de los co-
nocimientos teóricos y 
prácticos, a una persona 
para el dominio de un 
oficio, o un puesto de-
terminado de trabajo. 
También se puede refe-
rir a la capacitación que 
se le da a una persona, 
normalmente un traba-
jador, para el conoci-
miento, dominio y expe-
riencia en el manejo de 
un equipo determinado, 
maquinaria o tecnología 
específica.
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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

ESPERANZA S.A
Walter Kunzler
Padre Amans Laka Nº 102
(3378) Puerto Esperanza - Misiones
Tel: (03757) 480130 480224
esa@aserraderoesperanza.com.ar
Madera impregnada Estructural - Ma-
chimbre Impregnado - Cabreadas

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

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

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

FORESTAL GUARANI SA
Pedro López Vinader
Santa Catalina Nº 2755
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4425995
Tel/Fax: (03786) 420222
forgua@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

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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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

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
magralcandelaria@yahoo.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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La novedad tecnológica Agro-
formap se instala en teléfo-
nos celulares con el sistema 
operativo Android, es gratui-
ta y permite a un productor 
determinar la ubicación de 
las plantaciones y realizar fo-
tografías geo-referenciadas 
para poder -por ejemplo- en-
viarlas a un técnico si necesi-
ta realizar consultas.

Esta presentación se realizó en el 
marco de un encuentro en el que 
la Subsecretaría de Desarrollo Fo-
restal del Ministerio del Agro y la 
Producción difundió los programas 
que lleva adelante en el sector fo-
restal.

Ramiro Báez, de la empresa i-BC 
S.R.L, explicó que esta aplicación 
“es un software que se puede usar 
en tabletas o teléfonos de media 
o alta gama, permitiendo al pro-
ductor generar más y mejor infor-
mación para poder solucionar rápi-
damente cualquier dificultad que 
tenga con su plantación”. Esta tec-
nología se ofreció en forma gratui-
ta durante la jornada y la mayoría 
de los presentes en el encuentro se 
interesó e instaló la aplicación en 
sus teléfonos.

Tras subrayar que esta herramien-
ta es compatible con cualquier 

equipo de telefonía celular con sis-
tema Android, Báez comentó que 
“la idea es que el productor pueda 
acceder a la información cartográ-
fica, compartirla y usarla para la 
gestión de su chacra, todo a partir 
de equipos accesibles a los que se 
les podrá dar ahora también un uso 
productivo”.

“Colaboramos sin cargo -afirmó-, 
entrando en el nuevo sistema que 
promueven tanto Android como 

Promueven una aplicación 
gratuita para la toma de datos 
en campo

En el Salón del Bicentenario de la ciudad de Aristóbulo del Valle

Google, de sociabilización de la 
información para el beneficio co-
mún. En el ámbito de la carto-
grafía quedó demostrado que la 
información compartida, abierta 
y entregada al usuario final gene-
ra muchos más usos, capacidades 
y formas de negocio que los co-
nocidos hasta hoy”.

Más adelante precisó que con 
esta herramienta “el productor 
podrá tomar datos como antes 

Ramiro Báez, Empresa i-BC SRL
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lo hacía con un GPS, que sale en-
tre 200 y 300 dólares, pero ahora 
con un teléfono, algo más cotidia-
no para todo el mundo, y con más 
posibilidades de aprovechamiento, 
porque podrá ver lo que releva, 
compartirlo, sacar fotos de la si-
tuación y geo-referenciarla”, agre-
gando además que “también podrá 
usarla un técnico que trabaja con 
10, 15 o 20 productores”.

Reiteró que “los pequeños produc-
tores conocen sus campos, pero 
muchas veces tienen esa informa-
ción en la cabeza, pero, si se quie-
re volcar, editar compartir o gene-
rar documentación, solo se puede 
si los datos están con algún tipo de 
soporte. Esto permitiría tener un 
mejor análisis espacial, y no sólo 
para uno sino para terceros”.

Sobre la aplicación en sí contó 
que “es una herramienta para la 
toma de datos, un recorrido por 
ejemplo, registrando situaciones 
(plagas) georeferenciadas que des-
pués podes ver en el Google Ear-
th, abierto y gratito”, y adelantó 
que la idea a futuro “es utilizarla 
en inspecciones forestales, como 
se concretó con la Dirección Fores-

tal de Corrientes , que nos compró 
un desarrollo para toma de datos 
de inventario, alturas, diámetros, 
etc., y mostró algo diferente a lo 
que hace la Nación en este tema”.

La empresa
Por otra parte, Ramiro Báez brin-
dó detalles acerca de su firma, 
i-BC SRL, a la que definió como una 
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“empresa de cartografía con casi 
20 años de vida -que inició mi socio 
César Camblong- y que surgió con 
la idea de atender las necesidades 
del sector en ese rubro. Bosques 
del Plata, que no es industrial sino 
gran productora forestal, es nues-
tro cliente principal en la provincia 
de Corrientes, y luego empezamos 
a proveer otras herramientas de 
gestión a diferentes firmas, como 
POMERA, Rosamonte, Los Esteros, 
Tapebicuá, Danzer o TC Rey. De la 
relación con estas empresas, surge 
la posibilidad de desarrollar tecno-
logía y un departamento informáti-
co dentro de i-BC para el desarrollo 
de aplicaciones móviles, de mapeo 
y gestión”. La empresa cubre tam-
bién otras áreas, como la Protec-
ción forestal, a través de su desa-
rrollo i-Protección, o la cartografía 
náutica profesional para capitanes 
fluviales, i-Trip.

Este profesional comentó luego que 
“desarrollamos herramientas lo más 
versátiles y baratas posibles para el 

mercado, que tiene pocos actores 
en la zona porque se fue polarizan-
do la situación. Antes había más 
empresas forestales, pero se fue-
ron concentrando, y es una lógica 
cuestión de escala que hace al ne-
gocio, una tendencia del mercado a 
nivel global. Por eso, dado que las 

empresas son cada vez más grandes 
y necesitan su propia cartografía y 
sus propios sistemas de gestión, es 
que la empresa firmó recientemen-
te un contrato de representación y 
mutua colaboración comercial para 
Argentina, Paraguay y Uruguay con 
la marca brasilera INFLOR.

Participaron del evento 
productores, empresa-
rios, técnicos y alumnos 
de las escuelas agrotéc-
nicas de la zona.
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Sobre la firma INFLOR, Báez indicó “es dueña de una he-
rramienta de gestión muy poderosa a nivel internacional. 
Trajimos esta prestigiosa representación de Brasil para 
cubrir nuevas necesidades del mercado local”.
“Esta marca es gran empresa de software dedicada al 
agro-negocio y la forestación, y maneja alrededor del 
80% del mercado brasilero de empresas forestales, unas 
5 millones de ha.”.

En similar orden, indicó que “en lo 
que tiene que ver con la gestión 
forestal, nuestra atención está 
dividida en 3 grandes segmentos: 
productores hasta 5 mil ha., de 
hasta 50 mil y de más de 50 mil, 
y nuestra empresa apunta a esos 
números porque para el peque-
ño productor no es una necesidad 
urgente la cartografía. Las super-
ficies pequeñas son conocidas por 
sus propietarios, es una cuestión 
de escalas, en esos casos si tenés 
cartografía mejor pero no es una 
prioridad, tiene que ver con que el 
propietario le guste o le interese, 
o con la forma en la que el em-
presario encara su negocio, pero 
además, porque hay muchas he-
rramientas al alcance de toda la 
gente, con mayor o menor efica-
cia. Una empresa más grande -re-
salta- sí demanda más información 
porque la cartografía muestra su 
potencial justamente en la exten-
sión”.

Se entregaron mapas sateli-
tales con aéreas coloreadas 
según la diversidad de los 
cultivos y la situación del 
suelo, para que las entida-
des que los nuclea cuenten 
con esa información que es 
fundamental.
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En el Centro de Convenciones de la ciudad de Concordia

Culminaron con éxito las XXIX
Jornadas Forestales de Entre Ríos
El evento, organizado por las Asociación de Ingenieros Agró-
nomos del Nordeste de Entre Ríos (AIANER) y el INTA Concor-
dia, congregó a más de 200 participantes provenientes de las 
provincias de Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Jujuy, 
Chaco, Tucumán, Buenos Aires y Entre Ríos; y también de la 
República Oriental del Uruguay.

Las Jornadas se iniciaron con las 
palabras de bienvenida por parte 
del Lic. Guillermo Meier, director 
de INTA Concordia y el Ing. Walter 
Silva, presidente de AIANER, quie-
nes destacaron la importancia del 
evento para el sector.

El encuentro contó con la partici-
pación de disertantes nacionales y 
extranjeros y se organizó en dos pa-
neles. Por un lado las disertaciones 
relacionadas con la producción, en 
donde se abordó la problemática de 
la avispa de la agalla del eucalipto 
y los métodos de control utilizados 
en Brasil. Luego se refirieron acer-
ca de los problemas sanitarios en 
las forestaciones de eucalipto en la 
Mesopotamia argentina. En tercer 
lugar se habló sobre la forestación 
de salicáceas como aporte para el 
desarrollo sustentable en la zona 
del delta del Paraná.

Posteriormente se presentaron los 
resultados de un trabajo sobre la 
preocupación ambiental y la actitud 
hacia las plantaciones forestales en 
comunidades en la región del nor-
deste de Entre Ríos. El mismo tuvo 
como objetivo reconocer la percep-
ción y el conocimiento que las per-
sonas tienen sobre el sector forestal 
y sus componentes. El panel finalizó 
con una ponencia acerca de resulta-

dos de un ensayo de fertilización de 
Eucalyptus grandis y algunas impli-
cancias para el manejo de las plan-
taciones.

Por la tarde se desarrolló el panel 
de industria y mercado, donde ex-

pusieron sobre “madera plástica”. 
En segundo lugar se abordó la cues-
tión del secuestro de carbono por 
plantaciones forestales y en último 
lugar se presentó un análisis del 
precio de las distintas clases diamé-
tricas de las trozas que den renta-
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bilidad al forestador y maximicen el 
valor agregado de la cuenca.

Panel de cierre

En este espacio diferentes figuras 
políticas del sector comenten las 
perspectivas, las problemáticas y 
las virtudes del sector forestal. Al 
final del día jueves se realizó el 
panel de cierre de las disertacio-
nes, dicho panel estuvo integrado 
por Néstor Loggio (secretario de la 
producción de la municipalidad de 
Concordia); Ermela Aguer (del área 
forestal del Ministerio de Produc-
ción de la provincia de Entre Ríos); 
Sergio Piana (representante de la 
Federación de la Industrias Madere-
ra y afines) y Alejandro Giudici (por 
parte de la Asociación Forestal Ar-
gentina).

Néstor Loggio recalcó la importan-
cia del sector a nivel provincial y 
municipal y el apoyo que desde el 
municipio de Concordia se viene 
brindando al mismo. Desde AFOA 
remarcaron la preocupación por el 
presupuesto para la Ley 26.432 de 
bosques cultivados; mientras que 
desde IMFER agradecieron a la or-
ganización por estas jornadas y re-
marcaron algunos de los proyectos 
en los que el IMFER viene trabajan-
do. Ermela Aguer en tanto mencio-
nó la importancia de tener una ofi-
cina de atención de los planes en la 
ciudad de Concordia.

Día de campo

El día viernes 25 se realizó la jor-
nada a campo. El encuentro constó 
de 3 paradas. La primera de ellas 
fue en el Aserradero Fracalossi, en 
donde Javier Fracalossi guió la re-
corrida por las instalaciones, dete-
niéndose especialmente en la nueva 
línea pisos de dicha industria. Este 
nuevo producto consiste en pisos 

prefinish, hechos a partir de tablas 
dúo. La calidad de los mismos está 
a la altura de los pisos importados 
que hoy se encuentran en el mer-
cado.

En la segunda parada, el Ing. Diego 
Ramillo presentó un ensayo de ála-
mos llevados adelante por la firma 
Forestal Argentina S.A. y el Centro 
de Investigaciones y Experiencias 
Forestales (CIEF).El principal obje-
tivo de este ensayo de 4 años fue 
ver la adaptabilidad y posible pro-
ductividad de esta especie a la re-
gión.

El recorrido finalizó en el campo El 
Alambrado del INTA, donde los in-

genieros Graciela Rembado, Leonel 
Harrand y Jorge Alejandro, del INTA 
Concordia, realizaron una presenta-
ción general de las actividades que 
se realizan en el predio y mostraron 
un lote demostrativo clonal de eu-
calipto. En el mismo se implantaron 
los clones 36 y 157. Ambos clones 
difieren en características como la 
cantidad e inserción de ramas Pos-
teriormente Sergio Ramos, también 
del INTA Concordia, mostró resulta-
dos de un ensayo de control quími-
co de la avispa de la agalla.

Fuente: Lic. Ivana Maldonado – Lic Ma-
ría Nöel Comparetto – INTA Concordia
Fotos: Ing. Lilian Roman – Lic. María 
Nöel Comparetto INTA Concordia
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Entrega de reconocimiento anual

Como todos los años se hizo entrega de la rodaja de ñan-
dubay en reconocimiento a la trayectoria y contribución al 
desarrollo del sector forestal. En esta edición se destacó a 
la ingeniera agrónoma y forestal Graciela Rembado, por su 
labor en tareas de extensión y por ser unos de los pilares 
fundamentales que posicionaron a las Jornadas Forestales 
de Entre Ríos en uno de los primeros planos nacionales, por 
lograr darle continuidad en el tiempo.

Sesión de Posters

Durante los intervalos fue un momento propicio para reco-
rrer la exposición de posters de los diversos trabajos cien-
tíficos presentados en las jornadas. Se presentaron 32 pos-
ters abarcando diferentes temáticas forestales. Los mismos 
pronto serán subidos a la web de las jornadas jornadasfores-
tales.com.ar



36

Con muchas novedades

La Feria Forestal Argentina
confirmó su edición 2016
El evento se realizará del 22 al 25 de septiem-
bre del próximo año, según adelantaron sus 
organizadores.

A través de un comunica-
do de prensa, el presiden-
te de la Feria Forestal, 
Josué Barrios Ledesma, 
confirmó que la exposición 
“se realizará cada año du-
rante los próximos cuatro 
años”, y que en 2016 “se 
reeditará la Foresto Ga-
nadera Argentina, que en 
años anteriores fue una 
experiencia muy positiva 
con la participación de las 
asociaciones ganaderas”.

“En Misiones, hay más de 
70 mil hectáreas destina-
das a la ganadería combi-
nada con la actividad fo-
restal, y lo que se busca 
es exhibir ese potencial y 
los animales de buena ge-
nética”, destacó.

En similar orden, el em-
presario ratificó además 
que “el Salón de la Inno-
vación seguirá siendo el 
espacio para las empresas 
que proveen máquinas 
forestales y agrícolas, y 
me da placer saber que 
Misiones es proveedora de 
maquinarias de calidad y 
precisión. Con esta mues-
tra apuntamos a que las 
grandes compañías pue-
dan venir a la provincia 
a mostrar qué tienen y 
que nuestros productores 

o dueños de aserraderos, 
por ejemplo, adquieran 
equipos de primer nivel”.

La Metal Mecánica dirá 
presente

Como novedad, se ade-
lantó que “la industria 
metalúrgica de Misiones y 
la región tendrá su espa-
cio propio para mostrar 
el desarrollo logrado en 
los últimos 50 años. En la 
provincia, las PyMEs me-
talúrgicas proveen gran 
parte de la maquinaria 
destinada a la industriali-
zación de yerba mate, te y 
forestación de la primera 
transformación. Además, 
los servicios al sector de la 
construcción como diseño, 
producción y montaje de 
naves industriales cubren 
las expectativas de los 
empresarios de la región”.

También se presentará el 
“Proyecto de Innovación 
de la Industria Mueblera 
(PIIM)”, que tiene como 
objetivo “dar a conocer y 
promover el consumo de 
los muebles y partes de 
muebles que se fabrican en 
el creciente polo mueble-
ro del NEA; y se exhibirán 
los productos y subproduc-
tos para la industria de la 

construcción, como casas, 
aberturas, tirantes y pisos. 
Tendrá un lugar especial 
en el salón del Mueble y la 

Madera, donde expondrán, 
diseñadores, empresas 
madereras, muebleras y 
de la construcción”.
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Balance 2015

En otro orden, se analizó 
como positivo el desa-
rrollo del evento que se 
desarrolló el pasado mes 
de septiembre: “la expo-
sición -dijo Barrios Ledes-
ma- cerró con un volumen 
de negocios superior a los 
10 millones de dólares y 
una importante afluencia 
de público. Durante los 
cuatro días recorrieron el 
predio miles de visitan-
tes, desde empresarios, 
delegaciones de estudian-

tes universitarios y fami-
lias”.

Se precisó que en las 
últimas ediciones “la 
muestra creció un 30% 
en superficie y cantidad 
de expositores, y muchos 
expositores manifestaron 
que se realizaron muy 
buenas ventas y contac-
taron nuevos clientes. 
De esta manera, una vez 
más la feria se constituyó 
en una oportunidad para 
hacer buenos negocios y 
relacionarse con poten-

ciales clientes o provee-
dores para el futuro”.

Finalmente, se destacó 
que “una vez más, como 
ocurre desde 2004, se ex-
hibió la foresto industria 
y las últimas novedades 
sobre productos y ser-
vicios para el sector. La 
Feria Forestal Argentina 
es un emprendimiento 

privado que tiene por ob-
jetivo unir, en un mismo 
lugar, a todos los actores 
de la cadena foresto in-
dustrial, desde el sector 
público al privado, del 
industrial al ambiental y 
del productor al consumi-
dor”.

(Fuente de datos: Prensa Feria 
Forestal Argentina)
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La Provincia y el sector maderero están muy cer-
ca de finalizar la construcción de un centro de 
capacitación permanente donde se podrá gene-
rar mano de obra calificada para dar mayor va-
lor agregado a la forestoindustria. La ejecución 
estuvo a cargo de 9 canadienses: 2 profesores y 
7 alumnos de nivel avanzando con experiencia en 
sistemas de construcción.

El Gobierno provincial 
en conjunto con la Aso-
ciación Maderera y Afines 
de Corrientes (AMAC) y el 
Municipio de Gobernador 
Virasoro llevan adelante 
en esa ciudad el proyecto 
de construcción de la sede 
del Instituto Correntino de 
la Industria de la Madera 
(ICIM) que está a cargo 
de 9 canadienses que lle-
garon a la provincia para 
dicha tarea. El ICIM es el 
resultado de las políti-
cas de articulación entre 
las esferas públicas y el 
sector privado en pos de 
crear una institución que 
permanentemente esté 
al servicio de la industria 
forestal a través de la for-
mación de recursos huma-
nos calificados.

El proyecto edilicio del 
ICIM se inscribe en el mar-
co de lo definido en el Plan 
Estratégico Foresto Indus-
trial de Corrientes (PEFIC) 
y consta de un área de 
recepción y hall de acce-
so de 28 m2 con dos au-
las para el dictado de las 
clases teóricas de 138 m2 
y un sector de servicios de 

“Un logro de la articulación público privada”

Instituto Correntino de la Industria de la Madera:
últimos detalles para concluir la sede

Por su parte, la presi-
denta de la AMAC y de la 
Asociación Plan Estraté-
gico Foresto Industrial de 
Corrientes (APEFIC), Mer-
cedes Omeñuka, valoró 
que el ICIM se comenzó 
a construir porque “era 
una necesidad del sector 
maderero de Corrientes”. 
En ese sentido, sostuvo 
que servirá para mejorar 
el agregado de valor en 
origen y, a su vez, repre-
sentará un espacio de re-
ferencia en la región en 
materia de capacitación 
del personal que trabaja 
en las industrias foresta-
les.

La respuesta a
una necesidad

Desde la Subsecretaría 
de Industria indicaron que 
en el sector maderero de 
Corrientes se observa un 
cambio importante en la 
industrialización, pasando 

38 m2. Además, habrá un 
área administrativa con 2 
oficinas independientes de 
25 m2 cada una.

El diseño exterior del 
ICIM evoca y representa 
la tipología autóctona del 
sistema constructivo cana-
diense, con una ejecución 
de estructura interna en-
teramente en madera, en 
tanto que el revestimien-
to exterior es de frente 
inglés con amplias galerías 
que circundan el edificio. 
El interior del edificio del 
ICIM combina diversos ti-
pos de maderas industria-
lizadas en Virasoro.

El sistema constructivo 
canadiense es el más uti-
lizado en las regiones con 
mayor desarrollo econó-
mico del mundo. No son 
casas móviles prefabrica-
das, sino que se constru-
yen sobre fundación de 
hormigón. Un método de 
construcción sencillo de 
estructuras edilicias de di-
seño totalmente a medida, 
basándose en la solidez y 
resistencia de este tipo de 
entramados de madera.

de ser productor de tablas 
y tirantes para obra a pro-
ductor de remanufactura, 
es decir que se está agre-
gando valor a la produc-
ción local. Ante esa evo-
lución, se detectaron que 
una de sus grandes debili-
dades es la capacidad del 
capital humano, tanto en 
cuestiones técnicas como 
gerenciales.

Por ello, el ICIM nació 
para dar respuesta a esa 
falta y algunos de los ser-
vicios que brindará son: in-
vestigación; certificación 
de servicios a la produc-
ción industrial; gestión y 
control de calidad; secado 
de madera; afilado; certi-
ficación de competencia 
laboral; consultoría; capa-
citaciones e investigación.

Con respecto a la for-
mación de los trabajado-
res el Instituto ofrecerá: 
proceso primario (aserra-
do); proceso de secado; 
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y sobre el proceso secun-
dario se capacitará en: 
clasificación de madera 
seca; cepillados / moldu-
rado; saneo; finger joint; 
prensa / tableros (finger 
y listón corrido) / vigas; 
lijado y escuadrado; afi-
lado de herramental de 
remanufactura; afilado 
y reparación de sierras; 
procesos en remanufac-
tura aplicada; manejo de 
máquinas; herramientas 
varias de la carpintería; 
procesos de ensamblado 
en serie; procesos de ter-
minación y acabados su-
perficiales.

Las tareas mencionadas 
anteriormente se lleva-
ran a cabo en el futuro 
taller-galpón de 675 m2, 
cerrando la segunda etapa 
de ejecución del proyecto 
final. 

Desde Canadá 
a Corrientes

El Gobierno provincial, a 
través de la Subsecretaría 
de Industria, concretó un 
convenio con la Émoicq 
de Canadá para construir 
las instalaciones donde 
se formarán trabajadores 
para desempeñarse en la 
industria forestal. Dicha 

sede está siendo construi-
da en el ingreso a Virasoro 
con madera correntina y 
las obras finalizarían a fi-
nes de noviembre.

El instituto Émoicq fue 
creado en 1945 y se ubica 
en la ciudad de Québec, 
Canadá. Es un centro na-
cional y vocacional de ca-
pacitación profesional que 
ofrece 12 programas de 
capacitación con un Diplo-
ma de Estudios Profesio-
nales (DEP).

El proyecto ejecutivo 
del centro de capacita-
ción fue realizado por el 

arquitecto Martin Yanuzzi 
de Virasoro y los directo-
res de obra son los profe-
sores de la Émoicq Daniel 
Lachance y Yanick Simard. 
Los estudiantes a cargo 
de la construcción son: 
France-Ann Fradette-Tré-
panier; Jéremie Richer-
Côté; Hubert Lamarre; 
Pascal Côté; Jonathan 
Gendron; Jean-Christophe 
Beaumont-Pelletier; Stee-
ve Arcand. 

Fuente: Ministerio de Indus-
tria, Trabajo y Comercio de la 
provincia de Corrientes
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Se distribuye en la región el Fieltro Rolac Plata 
Cubierta HR, un producto con amplio respaldo de 
calidad internacional, que básicamente es un ais-
lamiento térmico, acústico, seguridad frente al 
luego y control de la condensación.

Desde la firma ACUSCIEL 
(comercializadora de esa 
marca) se indicó que Ro-
lac Plata Cubierta HR “es 
un fieltro de lana de vi-
drio revestido en una de 
sus caras con un foil de 
aluminio que actúa como 
barrera de vapor, para ser 
instalado en cubierta de 
chapa o tejas sobre ma-
chimbre”. Este material 
“se caracteriza por su alto 
nivel de aislación térmi-
ca, acústica, control de la 
condensación superficial 
como intersticial y total-
mente incombustible”.

“El revestimiento de 
aluminio -agregan- posee 

Insumos para la construcción

Nueva tecnología 
para diversos tipos de 
aislamientos

una solapa longitudinal 
que asegura la continui-
dad de la barrera de va-
por, agregándole luego 
una cinta autoadhesiva de 
similares características. 
Es liviano, suave al tacto, 
fácil de cortar y flexible, 
adaptándose a las irre-
gularidades propias de la 
construcción. Es el único 
producto que reúne en un 
solo material aislamiento 
térmico, absorción acústi-
ca, barrera de vapor acor-
de con las condiciones, 
soluciones constructivas 
utilizadas comúnmente y 
seguro frente al fuego por 

Permeancia al vapor de 
agua 

0.03 g/m2 día mm Hg. Norma ASTM E-96, 
o lo mismo 0.009375 g/m2 h K Pa 

Resistencia al vapor 111.111 m2h KPa/g 
Reacción al fuego Incombustible - RE1 según norma IRAM 11910-ensayo INTIOT: 

101/19731 - 12 octubre 2010 MO según norma UNE 23727 
Densidad óptica de 
humos 

NIVEL 1 - ensayo INTI 01:101/19731 - 12 octubre 2010 
No emite humos oscuros ni chorrea partículas encendidas 

Coeficiente de absorción 
acústica 

Entre 100 y 5000 Hz 75 mm NRC = 0.70 

 

es 100% incombustible.

En cuanto a la aplica-
ción, se detalló que este 
material “es un aisla-
miento térmico y acústico 
de cubiertas metálicas o 
techos, donde se pueda 
instalar el producto apo-
yado sobre una superficie, 
como machimbre o cielo-
rraso, y evita la condensa-
ción intersticial y la super-
ficial. El aluminio, que va 
siempre hacia abajo, po-
see una solapa de 50 mm 
en uno de los bordes para 
asegurar la continuidad a 
la barrera de vapor”.

En similar orden, se des-
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taca este producto como 
hidrorepelente: “este es 
importante atributo de la 
lana de vidrio ISOVER, por-
que mantienen inalterable 
sus propiedades térmicas, 
acústicas y de protección 
al fuego ante cualquier fil-
tración de agua, presencia 
de condensación o acci-
dentalmente por fisuras o 
roturas de la cubierta”, y 
aseguran que “repele el 
99% de agua”.

“La utilización de las 
lanas de vidrio -expli-
can en otro tramo de la 
charla- hacen sustenta-
bles las construcciones, 
y mejoran y disminuyen 
sensiblemente los consu-
mos de calefacción y re-
frigeración dado que se 
minimizan las pérdidas de 
energía y las emisiones de 
Dióxido de Carbono. De 
esta manera, se logra un 
ahorro de energía de un 
66% en facturas de gas y 
electricidad.

Principales
propiedades

Tras el detalle técni-

co brindado por parte de 
la empresa, se resumió 
como las mayores virtudes 
de este producto “el bajo 
coeficiente de conductivi-
dad, un importante aho-
rro energético, seguridad 
frente al fuego, destacada 
barrera de vapor de alta 
performance, excelente 
aislación acústica y fo-
noabsorbente, facilidad 
de corte e instalación, 
elasticidad y sustentabili-
dad, bajo costo de trans-
porte y almacenamiento, 
y resistencia a los produc-
tos químicos”.

Confort: disminución de la temperatura inferior del 
machimbre en verano. Más fresca en verano y más cá-
lida en invierno.

Ventajas: Comportamiento frente al fuego - incom-
bustible; Barrera de vapor de alta performance; Du-
rabilidad: No envejece, mantiene sus propiedades a 
través del tiempo; No es atacado ni destruido por la 
acción de los roedores, insectos ni pájaros; Fácil y rá-
pida instalación.

Ahorro: Reduce los gastos de calefacción y aire acon-
dicionado. Ahorro de energía con Rolac Plata Cubierta 
HR > 66% en facturas de gas y electricidad.
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Noticias del sector

Chile: el sector forestal genera
más de 300.000 empleos

La actividad forestal en el país no es algo nuevo, pero si es un rubro 
que con el pasar de los años ha tomado más fuerza, eso en cuanto a sus 
niveles de exportación, generación de empleos, aporte a la economía 
nacional y regional, además de otras características.

En ese territorio existen actualmente alrededor de 15,7 millones de 
hectáreas de bosques, de las cuales el 85% corresponden a plantaciones 
de nativo y un 15% a bosques forestales. Además, el sector forestal con-
tribuye, con aproximadamente, el 3,0% del PIB nacional y sólo durante el 
2013 sus exportaciones se valorizaron en US$ 5.714 millones.

Además, las exportaciones del rubro han ido en aumento, creciendo 
sobre un 10% promedio al año entre el 2003 y 2013, y hoy se han logrado 
mantener en torno al 7% del total nacional, siendo el principal destino 
internacional el mercado asiático.

En tanto al monto de las inversiones forestales acumuladas y proyecta-
das durante el período 2012-2015, ésta súpera los US$ 3.000 millones, en 
particular, el mayor porcentaje de las inversiones se centran en la región 
del Biobío, según lo mencionado por el estudio de Progea, “Actualización 
del estudio evaluación del aporte económico y social del sector forestal 
en Chile, análisis de encadenamiento, año 2014”.

Fuente: Revista Lignum.cl (22/10/2015)

Uruguay: El consumo de agua en
los cultivos forestales es normal

La reducción de los escurrimientos del agua de lluvia que interceptan 
las copas de los árboles antes de llegar a los cauces de ríos y arroyos es 
de un promedio del 20%, según un estudio del Instituto de Mecánica de los 
Fluidos de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de ese país. 
En el sector forestal se entiende que es un nivel normal de consumo en 
relación a otras plantaciones.

El ingeniero Luis Silveira, investigador de ese instituto, destacó el es-
tudio presentado en el seminario Forestación, suelos y aguas, organizado 
por la Sociedad de Productores Forestales (SPF), en la Cámara Mercantil 
de Productos del País (CMPP).

Desde hace 18 años el instituto realiza proyectos, midiendo en cuencas 
forestales y tomando como punto de referencia pasturas naturales para 
uso ganadero. Los estudios se hacen a escala de microcuencas de 100 a 
200 hectáreas, en Paysandú y Río Negro.

También se analizó un tema conflictivo, especialmente en épocas de 
sequía, referido a las aguas subterráneas. Se encontró que bajo montes 
forestales después de una lluvia la napa reacciona muy rápidamente, as-
ciende mucho más que en una pastura.

Fuente: Elobservador.com.uy (20/10/2015)
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Bolivia: Aseguran que el sector forestal 
puede generar más de 400 mil empleos

Lo afirmó Rolf Köhler -Director Ejecutivo de la Autoridad de Bos-
ques y Tierras (ABT). “Bolivia tiene 50 millones de hectáreas de bos-
ques nativos y si destinamos 20 millones (de hectáreas) para manejo 
forestal se pueden generar unos 2.000 millones de dólares, más de 
400.000 empleos, simplemente en los bosques nativos”, dijo.

Köhler explicó que la ABT promueve el ingreso del país a la era 
de las plantaciones comerciales forestales, porque si Bolivia decide 
plantar 500.000 hectáreas y las industrializa como celulosa o tablero 
se puede generar 1.500 millones de dólares anuales, así como 80.000 
fuentes de trabajo directas y de calidad.

“Nosotros estamos planteando al país que el sector forestal puede 
aportar anualmente 3.500 millones de dólares y 500.000 fuentes de 
empleo directas”, sostuvo.

Fuente: notiboliviarural.com (14/11/2015)

Paraguay: Reforestación todavía no cubre 
demanda interna de madera

El consumo de madera en Paraguay todavía supera a la producción 
de las áreas reforestadas, informó Juan Carlos Altieri, presidente de 
la Federación Paraguaya de Madereros, en el marco de la primera 
edición de la Expo MAPA (Maderas del Paraguay).

“Se está haciendo la reforestación pero no en las cantidades desea-
das en relación a las posibilidades que tenemos aunque hay empren-
dimientos bastante interesantes en forma individual”, acotó, e indicó 
que “aún no se encuentra alguien que cubra una superficie de más de 
3.000 hectáreas” aunque “existen multinacionales con intención de 
hacerlo a gran escala en Paraguay”.

“La ley de vuelo forestal ya está reglamentada y ya hay algunas 
experiencias. En cuanto a las herramientas de crédito tenemos una 
herramienta más con el BNF pero ese crédito está en el límite de lo 
justo, lo ideal sería que baje un poquitito más para atraer realmente 
inversiones”, refirió.

Actualmente, cerca del 60% de la materia prima industrializada pro-
viene de bosques implantados.

Fuente: Diario ABC Color (01/11/2015)
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Calendario

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

9 al 11 de Marzo de 2016
Feira Lignum Brasil
Curitiba - Brasil
info@malinovski.com.br
www.lignumbrasil.com.br

9 al 11 de Marzo de 2016
2° Expo Madera y Construcción
Curitiba - Brasil
info@malinovski.com.br
www.expomadeira.com

10 y 11 de Marzo de 2016
Encuentro Brasilero de Energía
de la Madeira
Curitiba - Brasil
info@malinovski.com.br
www.malinovski.com.br
www.energiadamadeira.com.br

20 al 22 de Abril de 2016
FIMAR Córdoba
FORJA Centro de Eventos
Córdoba - Argentina
(0351) 424 3214 - 423 3459
info@fimarweb.com.ar
www.fimarweb.com.ar

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

17 al 19 de Agosto de 2016
17º Jornadas Técnicas Forestales y 
Ambientales
Facultad Ciencias Forestales -
INTA EEA Montecarlo
Centro de Eventos y Convenciones
Posadas - Misiones
Jornadasforestales2016@gmail.com
extensionforestal.blogspot.com.ar

17 al 20 de Agosto de 2016
FIMAR Predio Ferial La Rural (CABA)
Palermo - Ciudad Autónoma de Bs. As.
info@fimarweb.com.ar
www.fimarweb.com.ar

9 al 12 de Noviembre de 2016
Jornadas Forestales Patagónicas
Esquel - Chubut
www.jornadasforestales.org.ar
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