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Son tiempos de luces y sombras

El 2016 ha sido un año complejo para el país en general y para el sector foresto 
industrial en particular. El cambio de gestión a nivel nacional fue además un vuelco 
de paradigma y el reacomodamiento de la economía se expresó en una crisis que en 
varios casos es extremadamente difícil.

La devaluación de la moneda nacional no corrigió los desajustes, ya que los 
costos internos (hablamos de energía, combustibles, transporte, salarios, etc.) se in-
crementaron en igual o superior proporción, y la actual paridad cambiaria vuelve a 
distar mucho aún de volver más competitivos nuestros productos.

En recientes mesas sectoriales, se analizaron y debatieron cuestiones que -por 
persistentes- ya se tornan crónicas: el funcionamiento de un puerto, un viejo anhelo 
regional, y el debate por la logística y los costos portuarios vuelven a cobrar protago-
nismo. Nunca lo perdieron, es cierto, pero hoy son temas urgentes. La distancia que 
nos separa de los grandes centros urbanos neutraliza los esfuerzos que se ponen en 
juego en cada inversión.

Pero, quizás, mucho más perjudicial para nuestro sector es hoy la apertura in-
discriminada de las importaciones. La medida que era necesaria para poder importar 
tecnología y repuestos, terminó siendo la puerta de entrada para productos que -gra-
cias a las actuales asimetrías- están carcomiendo lenta pero insistentemente nuestras 
ventas.

El mercado interno está deprimido y las pocas operaciones tienden a nutrirse de 
esos productos; mientras que las exportaciones no son -por ahora- una opción reditua-
ble en términos significativos.

Sin embargo, debemos reconocer que también hay señales alentadoras. La Sub-
secretaria de Desarrollo Foresto Industrial de la Nación, ing. Lucrecia Santinoni, vi-
sitó las provincias de Misiones y Corrientes, y recorrió establecimientos industriales 
y complejos habitacionales para conocer en detalle la realidad y el potencial de la 
construcción de viviendas con madera.

Aseguró que es de sumo interés de parte del Gobierno Nacional, promover esta 
actividad dada su capacidad de brindar rápida respuesta frente al déficit habitacional, 
su notable impacto en la generación de fuentes de empleo y los beneficios ambienta-
les que devienen de trabajar con madera.

La funcionaria se llevó una buena impresión. Pudo constatar los avances logra-
dos en Misiones en esta materia, muy palpables en el barrio Itaembé Guazú, de la 
ciudad de Posadas, y el barrio La Olla, de Corrientes Capital, y la expectativa es muy 
importante. Es que proyectarnos a nivel nacional representaría una oportunidad histó-
rica para mostrar la capacidad del sector en esta materia, y volúmenes de producción 
extraordinarios.

En resumen: hay plena certeza de que las viviendas de madera son la mejor solu-
ción social y política instantánea y eficaz, para mitigar el déficit habitacional del país.

Son tiempos de luces y sombras. Habrá que concretar las oportunidades favo-
rables y trabajar para que no se profundicen las dificultades, que no son ni pocas ni 
superficiales; y se deberán atender con celeridad las cuestiones estructurales y las 
coyunturales, mirando todos los frentes.

Editorial
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Estas propuestas son resultado de 
un buen trabajo de equipo, que 
se inicia en una dinámica ya ins-
tituida en la Asociación: la cons-
tante revisión y superación de las 
iniciativas en marcha, buscando 
siempre una mejora de la funcio-
nalidad y las prestaciones de sus 
productos; y el trabajo serio y 
dedicado de un grupo de jóvenes 
profesionales ampliamente califi-
cados e identificados con su entor-
no inmediato.

Con esa idea en mente, APICOFOM 
requirió al estudio ENNE estos de-
sarrollos, recalcando la atención 
en tres ítems importantes: la sus-
tentabilidad (en estos modelos se 
prevé la recolección del agua que 
cae sobre el techo), la previsión 
de ampliaciones y la incorporación 
la galería, un elemento central en 
la cotidianeidad regional.

Los arquitectos Matías Taborda 
y Gerardo Esteche, del estudio 
ENNE, trabajaron varios meses con 
esos objetivos y llegaron a los ac-
tuales diseños.

Con respecto a la Vivienda “Che 
Roga mí”, estos profesionales ex-
plicaron que “el proyecto surge de 
la necesidad de generar un proto-
tipo de vivienda social, basándose 

Viviendas de Madera: Nuevos modelos 
alternativos sustentables

Solución eficaz y eficiente

A partir del convenio realizado entre APICOFOM y el estudio ENNE 
Arquitectura, se desarrollaron dos nuevos prototipos habitacio-
nales denominados “Che Roga Mi” (“Hogar pequeño” en idioma 
guaraní) e “YVY” (que significa “agua”).
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de un ejemplo anterior llamado 
‘Emergencias Hídricas’ producido 
por la APICOFOM”.

“El mismo -dijeron- parte de un 
sistema industrializado por medio 
de la conformación de paneles, 
adaptando las tecnologías cons-
tructivas a las exigencias y exis-
tencias de los recursos del medio, 
y la premisa fundamental fue la 
de rever y mejorar la funcionali-
dad del modelo inicial, y de esta 
manera adaptar y prever el creci-
miento futuro con un componente 
importante de nuestra arquitectu-
ra, la galería”.

“Procurando mantener la superfi-
cie de la tipología inicial, se prevé 
un esquema de ampliación de la 
vivienda que inicialmente cuenta 
con 32 metros cuadrados (para dos 
dormitorios, baño, cocina y estar-
comedor) y muy buenos aleros. En 
el modelo ‘Che Roga Mi’, con dos 
paneles se puede hacer 1 dormi-
torios más, y con 4 paneles, dos 
dormitorios”, subrayaron.

Después de explicar que en el de-
sarrollo “están planteados tres 
prototipos de la misma tipología, 
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Che Roga Mí 1, 2 y 3, los cuales 
tienen a disposición el desarrollo 
de cada una en sus diferentes eta-
pas”, Taborda y Esteche detalla-
ron que “el sistema constructivo 
está pensado en el montaje de pa-
neles industrializados que vienen 
directamente de fábrica para ser 
articulados sobre una platea de 
hormigón armado o sobre cepos 
y piso elevado de madera. Dichos 
paneles constan de bastidores 
de pino secado artificialmente al 
15% con tablas de pino impregna-
do, al exterior tipo frente inglés 
e interior de machimbre de pino 
o plaquimbre (fenólico de 9 mm. 
con buñas). En el caso de pane-
les situados en locales húmedos 
los mismos tendrán incorporados 
sus instalaciones correspondien-
tes con terminación de placa ce-
menticia. La cubierta de techo de 
igual manera se resuelve con pa-
neles de madera, y a su vez trae 
incorporado chapa al exterior y 
cielorraso en su cara interior con 
su correspondiente aislación tér-
mica y barrera de vapor”.

“En cuanto a su proceso construc-
tivo -dijeron- en primera instancia 
se ejecuta la platea y transcurrido 
36 horas se habilita al montaje de 
los paneles en un lapso de 24 ho-
ras, donde luego se continúa con 
las terminaciones generales de la 
vivienda (ajustes de instalaciones, 
pintura, mueble de cocina, mon-
taje de tanque de agua, montaje 
de artefactos sanitarios etc.). En 
definitiva, ésta vivienda puede es-
tar habitada en sólo 4 días”.

Vivienda “YVY”

La segunda propuesta se refiere a 
una idea original que se remonta a 
una premiación obtenida por con-

Equipo de Trabajo:
Arquitectos Matías Taborda - Gerardo Esteche - Marcela Gadea
Ingeniero Luis Daniel Francisconi - Arq. María José Barrandeguy 
y Alexis Kusy
Asesores: Arq. Daniel Fabregat y Peter Kamann (Equipo Técni-
co de APICOFOM)

LA FORESTO-INDUSTRIA ES 
CRECIMIENTO SUSTENTABLE
AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
• La madera es renovable, reutilizable, reciclable y biodegrada-
ble.
• Los árboles contribuyen a la fijación del carbono mitigando el 
efecto invernadero (calentamiento global). La madera ya indus-
trializada también fija el carbono.
• La producción de madera requiere 4 veces menos energía y  que 
el hormigón y 60 veces menos que el acero.
• La forestación ayuda a conservar los montes nativos, porque re-
emplaza el desmonte.
• Los entornos con madera mejoran la calidad de vida, la salud y 
tienen efectos beneficiosos sobre el crecimiento y los estados de 
ánimo.
• Con el subproducto de la madera se puede generar energía eléc-
trica por biomasa.
 
CONSTRUCCIÓN EFICIENTE
• La madera para construcción de viviendas dura más de 50 años 
a la intemperie. Recibe un tratamiento de impregnación que la 
protege de insectos y los efectos del clima.
• La pintura y mantenimiento de construcciones en madera tienen 
menor costo que el mantenimiento de mampostería.
• La madera es más cálida en invierno y más fresca en verano. 
Tiene una capacidad de aislamiento térmico seis veces superior a 
los materiales  artificiales.
• La madera es el material más seguro en incendios.
• Se quema lentamente garantizando mayor tiempo para evacua-
ciones. Cuando se quema no se desmorona a diferencia de otros 
materiales de construcción.
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curso nacional de anteproyectos, 
dentro del XIII Bienal Internacio-
nal de Arquitectura de Buenos Ai-
res, en el año 2011.

“En aquel momento el promotor 
del mismo, un grupo empresarial 
que nuclea a los principales pro-
veedores de materiales de cons-
trucción del país, solicitaba que 
la misma se materialice con los 
productos de las firmas que repre-
senta. El acierto de la propuesta 
-dijeron Taborda y Esteche- fue 
el poder sintetizar las demandas 
geográficas de nuestra provincia, 
con la propuesta de materialidad, 
condicionantes de antemano”.

“Hoy, esa idea vuelve con un nue-
vo modelo, la vivienda YVY, del 
que podemos afirmar que su re-
sultado es ya un producto ciento 
por ciento local, tanto por dise-
ño como por producción, del es-
fuerzo por interpretar esta tierra, 
este paisaje, al hecho de que las 
condiciones del clima subtropical 
local hacen que en estas latitudes 
la mayor parte de la vida transcu-
rra en las galerías”.

“Esta arquitectura surge como 
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respuesta a ello”, según amplían. 
“Un techo cobija y da sombra a un 
volumen cerrado, íntimo, y a otro 
más diáfano, social, y recoge agua 
de las abundantes lluvias para rie-
go”.

“Las aberturas transforman el 50% 
de la casa en semi-cubierto, du-
plicando esta superficie la galería 
anexa, quedando un semi-cubierto 
de 60 metros cuadrados, habitan-
do el ‘afuera’ como continuidad 
del ‘adentro’, o viceversa. A esta 
manera de habitar, se le incorporó 
una de las maneras de producción 
local: la foresto industria. Sector 
productivo de nuestra economía 
que nos identifica y del que toda-
vía, con capacidad investigativa, 
puede esperarse y explotarse más, 
para el beneficio de toda la pobla-
ción misionera. La materialidad 
entonces es resuelta mediante el 
montaje de paneles industrializa-
dos que vienen directamente de 
fábrica para ser articulados sobre 
cepos y piso elevado de madera”.

Finalizaron este detalle explican-
do que “la conjunción de ambas 
situaciones hacen al producto fi-
nal muy propio”, destacando que 
“el diseño es uno de los elementos 
que le aporta valor agregado al 
proceso industrial” y convocando 
a tomar conciencia de que “las 
cuestiones ligadas al cuidado del 
medioambiente están hoy en el 
centro de atención de casi todos 
los habitantes del planeta”.

“La industria forestal -concluyeron 
los arquitectos- puede garantizar 
una construcción sustentable, que 
impactaría además muy positiva-
mente en la economía local”.
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Además del rediseño, que le agregó 
un estilo más moderno, también se 
incorporaron mejoras tecnológicas 
en su sistema constructivo, ya que 
incluye en el living paneles indus-
trializados de cielorrasos de ma-
chimbre finger joint impregnado 
clear, la instalación de la cañería 
para la futura red de gas natural y 
una pintura exterior texturada de 
alta calidad con aproximadamente 
10 años de duración y libre mante-
nimiento.

“Che Roga” consolida el éxito 
de la vivienda industrializada 
de madera

A dos años de su lanzamiento

El modelo se inició en el año 2014, y el resultado más 
alentador fue la gran cantidad de adjudicatarios de los planes 
habitacionales de la provincia de Misiones que pidieron poder 
optar por estas unidades en lugar de las de mampostería húmeda.
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En ese marco, el equipo nacio-
nal constató en diversas firmas el 
equipamiento tecnológico instala-
do y se interiorizó sobre la capaci-
dad de producción que permitiría 
dar respuesta a la idea de promo-
ver esta actividad a nivel nacional.

Una impresión muy positiva pudie-
ron recoger durante la visita que 
realizaron al Barrio Itaembé Gua-
zú, de la ciudad de Posadas, Mi-
siones, particularmente en lo que 
respecta a las viviendas de made-
ra, que financia el Estado Nacional 
a través del Instituto Provincial de 
Desarrollo Habitacional (IPROD-
HA).

En declaraciones a medios de la 
zona, Santinoni explicó que su re-
ciente estadía en estas provincias 

Ing. Lucrecia Santinoni: “Hay voluntad 
y vocación de promover el sector”

La titular de la Subsecretaría 
de Desarrollo Foresto 

Industrial de la Nación, 
recorrió -junto a funcionarios 
de su área- empresas foresto 

industriales y emprendimientos 
habitacionales sociales de 
Misiones y Corrientes, con 

el objetivo de relevar el 
potencial del sector para la 

construcción de viviendas de 
madera.

Expectativas por programas nacionales
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tuvo como objetivo conocer más en 
detalle este segmento del sector 
foresto industrial, con la idea de ser 
una gestora entre las diversas áreas 
y entes nacionales (como el Minis-
terio de Educación, las Secretarías 
de Obras Públicas y de Vivienda y 
Hábitat, ambas dependientes del 
Ministerio del Interior, y la Unidad 
Plan Belgrano) para impulsar la vi-
vienda industrializada de madera y 
la inclusión de más madera en toda 
la obra pública; un trabajo que va 
a desarrollar junto a las provincias 
y a las industrias, que tienen un po-
tencial dinamizador muy alto.

“Es que la construcción con ma-
dera, en la medida que se agilice 
la demanda -agregó-, será un seg-
mento de tracción muy importante 
para toda la cadena, por un lado, 
pero también, es una forma efecti-
va, rápida y digna de dar respues-
ta a la problemática habitacional. 
Es una herramienta que permitirá 
cambiarle la calidad de vida a mu-
chísima gente, en pos del gran ob-
jetivo de lograr la pobreza cero”.

Indicó que si bien lo primero es 
alimentar y brindar cobertura de 
salud a la gente, “el techo es otro 



14

Posteriormente, y tras considerar 
que “la construcción con madera 
nos da la oportunidad de reducir 
los tiempos de respuesta a la de-
manda habitacional”, Santinoni 
reafirmó su contacto permanente 
con el sector y ambas provincias, 
y recordó que “el presidente, en 
campaña, destacó al sector como 
uno de los de más grande potencial 
de desarrollo”.

derecho humano, y poder dar esa 
respuesta generará además mucha 
mano de obra en un sector que y 
genera bienestar y riqueza”.

Con respecto al interés de Nación 
de llevar adelante estas iniciativas, 
Santinoni afirmó que “estamos tra-
tando de unir todas las voluntades, 
partiendo de la base de que somos 
muchos los actores que creemos 
que éste es el camino”, y adelantó 
que “estamos prontos a firmar un 
convenio marco de trabajo entre 
el Ministerio de Agroindustria y de 
Interior de Nación con las provin-
cias en torno a esa idea”. Aseguró 
que en ese sentido “Misiones y Co-
rrientes, que ya tienen la materia 
prima, el conocimiento y la tecno-
logía, juegan en primera”.

“No estamos inventando la rueda 
-subrayó-. Estas provincias tiene 
mucha experiencia en la construc-
ción de viviendas con madera y lo 
más pronto posible intentaremos 
darle un impulso a esto, lanzando 
las primeras acciones en los próxi-
mos meses”.

“Si se mueve la demanda se in-
centiva la inversión”

Después de su visita por estableci-
mientos industriales y el barrio po-
sadeño, Santinoni aseguró llevarse 
una buena impresión. “Constamos 
realidades, y eso es bueno e im-
portante para aprender”, sostuvo, 
para añadir luego que “si tengo que 
establecer un orden de prioridades 
para poner en marcha esta idea, 
veo necesario destrabar cuestiones 
normativas, para liberar al sector 
privado, para que pueda trabajar 
e invertir en desarrollo y contratar 
mano de obra, e iniciar así la idea 
de un circulo virtuoso de trabajo”.
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JOTEFA 2016: El sector foresto industrial 
analizó su presente

Las Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales 
se realizaron este año en la ciudad de Posadas, y 

contaron con la representación de los actores más 
importantes de la cadena, tanto de parte del sector 

privado como del público.

En el Centro de Eventos y Convenciones

Hubo un clima de cierto opti-
mismo de cara al futuro, pero con 
un balance bastante negativo de 
la realidad sectorial actual. Las 
medidas macroeconómicas gol-
pearon fuerte a la actividad pero 
no se pierde la confianza. Es que 
la mayoría considera que hay se-
ñales alentadoras en torno a la 
reactivación a partir del presunto 
interés del gobierno Nacional de 
promover la construcción de vi-
viendas de madera, y al impulso 
del desarrollo de las energías al-
ternativas, que contempla el uso 
de biomasa que -en Misiones- es 
un recurso tan abundante como 
poco valorado.

Las partes coincidieron en des-
tacar la relación virtuosa estable-
cida entre el sector foresto indus-
trial y los Estados provinciales de 
Misiones y Corrientes. Las políti-
cas activas vigentes en la tierra 
colorada, que supo hacer propia 
la sustitución de partes de hierro 

y yeso por madera en los planes 
habitacionales locales, por ejem-
plo, dieron buenos resultados y el 
“modelo” es bien visto en el nivel 
nacional.

También hubo acuerdo en la 
necesidad de trabajar sobre las 
variables con alta incidencia en 
el costo final: el costo de la lo-
gística, la necesidad de habilitar 
puertos, la regularización del 
pago de los planes forestales, la 
promoción de inversiones, la me-
jora de la matriz energética y la 
seguridad jurídica en cuanto a 
la propiedad de la tierra; fueron 
ejes centrales para gran parte de 
los expositores.

Santinoni

Lucrecia Santinoni: “Hay 
potencial para duplicar o tri-
plicar la superficie forestal”

Para la Subsecretaria de Desa-
rrollo Foresto Industrial de la Na-
ción el sector tiene por delante 
tanto un desafío como una gran 
oportunidad. “Frente a la deman-
da de productos maderables, de 
energía y de fibra, y a la necesi-
dad de atender la problemática 
del cambio climático, el sector 
foresto industrial es parte de la 
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solución”, definió Santinoni.

Partiendo de esa base, la fun-
cionaria aseguró que el Gobier-
no Nacional quiere promover al 
sector forestal porque “lo vemos 
como un estratégico motor de las 
economías regionales”, y conside-
ró fundamental “salir a concienti-
zar sobre los beneficios de la ac-

La mesa final de exposiciones 
estuvo compuesta por los presi-
dentes de la Asociación de Pro-
ductores, Industriales y Comer-
ciantes Forestales de Misiones y 

Norte de Corrientes (APICOFOM), 
Pedro López Vinader; de la Aso-
ciación de Madereros, Aserrade-

ros y Afines del Alto Paraná (AMA-
YADAP), Cristián Gruber, de la 

Asociación Maderera y Afines de 
Corrientes (AMAC), Stuart Navajas 
McNeil; de la Asociación Forestal 

Argentina (AFoA) Regional NEA, 
Nicolás Laharrague, y el vicepre-
sidente de AFoA Ricardo Austin; 
de parte del sector empresarial.

Mientras que el sector público 
estuvo representado por la sub-
secretaria de Desarrollo Foresto 

Industrial del Ministerio de Agro-
industrial de la Nación, Lucrecia 
Santinoni; el ministro del Agro y 
Producción, José Luis Garay; el 
director de Recursos Forestales 
del Ministerio de Producción de 
la provincia de Corrientes, Luis 

Mestres; el subsecretario de 
Desarrollo Forestal Juan Gau-

to; el secretario de Energía de 
Misiones, Sergio Lanziani; y el 
subsecretario de Planificación 
Industrial, Roberto Tarnowski.



18

zaron su techo, Asia y América del 
Sur, y en lo que refiere a nuestro 
continente, Chile, Brasil y Uru-
guay aprovecharon hace rato su 
ventaja, mientras nosotros nos 
quedamos estancados. Argentina 
tiene un horizonte muy alto para 
crecer en forestación, porque hay 
investigación en las universidades 
y hay tecnología”.

Tras destacar que es necesario 
“mejorar el funcionamiento del 
marco legal que incentiva las fo-
restaciones”, señaló que en la 
gestión nacional “nos propusimos 
trabajar en los 3 grandes aspectos 
de la madera: los de la transfor-
mación mecánica (aserraderos) y 
química (pasta celulosa y ener-
gía), y el de las certificaciones del 
origen sustentable de la madera”.

Más adelante, la subsecretaria 
afirmó que su área intenta “des-
trabar las cuestiones negativas 
relacionadas a la inversión, la lo-
gística, la tecnología y la innova-
ción”; pero además, “trabajamos 
con el Ministerio de Interior de la 
Nación para promover el uso de 

tividad. Lo forestal tiene bastante 
mala prensa, pero es lo que nos va 
a brindar más soluciones en ma-
teria ambiental, así que hay que 
mejorar las formas de comuni-
car para que la sociedad conozca 
esto”. En ese sentido afirmó que 
“es central generar una cultura de 
la forestación, y eso no está arrai-
gado en los espacios urbanos, que 
reaccionan por desconocimien-
to”.

En cuanto a los números, Santi-
noni indicó que “en el mundo, el 
comercio internacional de inter-
cambio forestal mueve los mis-
mos volúmenes de dólares que el 
mercado de granos, y escuchamos 
mucho acerca de la importancia 
de este último y no de lo fores-
tal. Hay dos áreas que no alcan-

la madera en la construcción”, 
aunque aclaró que “es importan-
te tener en cuenta el tema de 
la comunicación para vencer la 
resistencia de algunos sectores 
que impidieron inversiones en el 
país, porque -graficó- es muy fácil 
descargar una bolsa de plumas en 
una plaza, pero difícil terminar de 
juntar la última”.

Después de señalar que “hay 
que trabajar haciendo las cosas 
bien, e instalar los beneficios de 
la actividad forestal, que son cier-
tos”, Lucrecia Santinoni aseguró 
que “hay potencial para duplicar 
o triplicar la superficie forestal y 
la balanza comercial”.

Pedro López Vinader: “Ne-
cesitamos que nos apoyen 
con políticas forestales”

El presidente de APICOFOM co-
menzó su exposición aseguran-
do que “somos un poco más op-
timistas acerca de lo que se nos 
viene”, al considerar que “el go-
bierno central apoya a la foresto 
industria y cree en la promoción 
de la construcción de la vivienda 
con madera, y eso es muy impor-
tante”.

Sostuvo que “el problema que 
vemos es que como no somos for-
madores de precios, más inconve-
niente que la problemática de la 
logística es la del tipo de cambio, 
y por eso creemos mejor que haya 
más consumo en el país”. Explicó 
su idea indicando que “en marzo 
de este año hablábamos de un dé-
ficit de 3,5 millones de viviendas 
en el país. Supongamos que cons-
truimos para unas 100 mil vivien-
das húmedas las coberturas de 
techos, cielorrasos y cabreadas, 
que son unos 10 metros cúbicos de 
madera por casa, sólo esa proyec-
ción representaría un consumo de 
10 millones de metros cúbicos por 

López Vinader
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referencia a la necesidad de me-
jorar la cuestión de los costos de 
la logística, porque “estamos le-
jos del puerto y nada modificará 
esta realidad, así que ese gasto 
limitará las condiciones especia-
les que tenemos para el desarrollo 
del sector forestal”, pero aseguró 
que “no estamos dispuestos a de-
jar las cosas como están. Estamos 
comprometidos a abrir el debate, 
y analizamos la posibilidad de im-
plementar los bitrenes (modalidad 
demorada por objeciones de Viali-
dad Nacional y Provincial) y desa-
rrollar los puertos, pero trabajan-
do en conjunto, como pasó hace 
poco con la cámara empresaria 
del transporte, que nos presentó 
unas ideas para mejorar los costos 
de logísticas modificando algunas 
condiciones vigentes”.

GarayNavajas McNeil

año, una muy buena cifra, eso sin 
contar además la enorme ventaja 
medioambiental que representa 
suplantar el perfil “C”, de metal, 
y el Durlock por madera, un re-
curso renovable que es además un 
gran aporte para la lucha contra 
el calentamiento global”.

A partir de esa recomendación, 
el empresario aseguró que “tene-
mos la solución en nuestras ma-
nos”, y convocó a las autoridades 
nacionales a que “nos apoyen con 
políticas forestales” e incluir en 
los pliegos de licitaciones nacio-
nales “coberturas de techos con 
madera”.

Stuart Navajas McNeil: 
“Una oportunidad para re-
vertir los malos momentos”

El empresario correntino tam-
bién destacó su expectativa po-
sitiva respecto al gobierno na-
cional, ya que asegura ver “muy 
buena predisposición, y también 
del de Corrientes, a escuchar 
nuestras ideas, a recibirnos”, 
aunque aclaró que “hace 40 años 
que estoy en el negocio forestal, 
y tenemos 1.200.000 hectáreas 
desde que me acuerdo, mientras 
que Uruguay en la mitad de ese 
tiempo nos supera ahora en áreas 
forestadas”.

Con respecto a la factibilidad de 
que se concreten inversiones en el 
plano local, indicó que “somos un 
montón de PyMEs con capitales 
nacionales y vamos a promover 
mucha forestación en Corrien-
tes”, e indicó que en su provincia 
“tenemos unas 500 mil hectáreas 
plantadas y un crecimiento de 10 
millones de metros cúbicos de 
crecimiento anual para un consu-
mo de 2 millones, que está limi-
tado porque hay problemas que 
se siguen retirando, como falta 
de infraestructura y energía, pro-

blemas de logística y falta de fi-
nanciación razonable. Si alguien 
consigue plata a menos del 30 por 
ciento anual avise donde está”, 
ironizó.

Finalmente, se manifestó con-
fiado en que “ahora podría darse 
una oportunidad para revertir los 
malos momentos”, e instó a que 
los Estados “nos escuchen, para 
poder lograr que la actual reali-
dad se revierta”.

José Luis Garay: “No esta-
mos dispuestos a dejar las 

cosas como están”

“Este sector representa casi el 
50% del PBI de nuestra provincia, 
por eso es fundamental para nues-
tro desarrollo”, fue la primera de-
finición del Ministro del Agro y la 
Producción de Misiones ante los 
presentes. A ese dato le agregó su 
optimismo por percibir de parte 
del Gobierno central un fuerte in-
terés en “promocionar y desarro-
llar la construcción con madera”.

En coincidencia con el análisis 
de los empresarios, Garay hizo 
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Posteriormente, volvió a subra-
yar lo determinante que es el sec-
tor foresto industrial para la eco-
nomía local: “el Producto Bruto 
Geográfico que implica la foresta 
industria tiene que ser el norte y 
guía para potenciar este desarro-
llo, y para llegar a tener un PBI per 
cápita similar al nacional, hoy es la 
mitad, debemos afrontar un enor-
me desafío por delante”.

Luis Mestres: “Tengo mucha 
esperanza, creo en el sector”

El representante del Estado de la 
provincia de Corrientes dedicó una 
buena parte de su presentación al 
tema de las inversiones. Tras ad-
vertir que “no vamos a generar in-

versiones si no tenemos un capital 
forestal suficiente para ser atracti-
vos, porque la materia prima no se 
logra de un día para otro”, hizo un 
mea culpa al considerar que “si no 
vienen las inversiones es nuestro 
problema, porque cruzando el río, 
yendo a Uruguay, hay muchas”.

Recordó el extenso conflicto que 
se suscitó cuando ese país autori-
zó la construcción de dos plantas 
de celulosa en su territorio sobre 
el río Uruguay, y reconoció que 
eso los afectó mucho, pero afir-
mó que “Corrientes está maduro 
como para recibir inversiones, así 
que hay que generar la condiciones 
para que lleguen”, pero reconoció 
que tienen limitaciones en infraes-
tructura y una autopista natural, 
el rio Paraná, “desaprovechada”. 
También tomó como dato positivo 
el trabajo conjunto que realizan 
con Misiones, como la conforma-
ción del Aglomerado Productivo 
Forestal (APF) y la sinergia con el 
sector privado. “Tenemos un gran 
objetivo, el de agregar valor en 
origen, porque no nos hace gracia 
ver salir rollos para industrializarse 
en otras provincias”.

“Tengo mucha esperanza, creo 
en el sector, y creo que en Corrien-
tes el sector va a poder expresar su 
potencial, porque por donde se nos 
mire tenemos cosas positivas para 
crecer”, concluyó.

Ricardo Austin: “No hay 
inversión posible si no hay 

mercado posible”

El vicepresidente de AFOA Nacio-
nal afirmó por su parte que “vemos 
que el plano nacional está bien 
orientado en cuanto a la necesi-
dad de nuevas inversiones para in-
dustrializar y para plantar nuevos 
bosques, pero eso no va a suceder 
si Argentina no resuelve deter-
minados inconvenientes que hoy 
impiden que nuestros productos 
puedan producirse y venderse en 
el mercado interno o externo a un 
valor competitivo”.

Es que observa que en la cadena 
de costos del sector “si bien hay 
muchos factores negativos, como 
el tema cambiario o la inflación, 
hay otros muy importantes como 
los vinculados a la logística, que 
afectan fundamentalmente al lito-
ral” y también consideró muy alto 
el costo impositivo nacional, pro-
vincial y municipal.

“Tenemos ventajas comparativas 
-en cuanto al suelo, a la genética, 
etc.- y algunas industrias en algu-
nos segmentos están a acordes a 
una escala internacional, pero otros 
no, y si no logramos encontrarle 
una vuelta a eso creo que vamos a 
estar complicados, porque no hay 
inversión posible si no hay mercado 
posible para el producto que que-
remos vender”, y alertó que como 
“el sector forestal es tomador de 
precios, no formador, y como nos 
manejamos con comodities hay que 
acomodarse a los valores interna-
cionales de mercado, y frente a eso 
el tema logístico es clave”.

AustinMestres
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a todos los aspectos del sistema, 
como generación, tarifas, transmi-
sión, etc.

Y de cara al futuro, el funciona-
rio contó que “en el año 2010, la 
Secretaría de Energía de la Nación 

Juan Gauto: “Generar más 
valor agregado a nuestra ma-

teria prima”

“A fines de los años 60 -sostuvo 
del Subsecretario de Desarrollo 
Forestal de Misiones- había 19 mil 
hectáreas de bosques cultivados y 
si bien hoy superamos las 400 mil 
hectáreas, aún habría espacio para 
otro tanto para seguir ampliando 
sosteniblemente nuestro medio 
ambiente; y ese es el desafío para 
el sector forestal, pensando en 
avanzar hacia los sistemas combi-
nados”.

Otro dato estadístico a tener en 
cuenta es que “en Misiones tene-
mos unos 35 mil pequeños produc-
tores agrarios, entre los cuales hay 
muchos forestales; una cadena de 
valor de transformación mecánica 
y química; unas 500 micro, pe-
queñas y medianas empresas; y 2 
industrias celulósicas activas, así 
que hay ver -sostuvo Gauto- cómo 
jugamos todos los actores de esta 
economía para hacer frente al ob-
jetivo de generar más valor agre-
gado a nuestra materia prima”.

Además, y después de resaltar su 
convicción de que “en este contex-
to es impensado un Estado ausen-
te, mirando para otro lado, porque 
estos problemas no se los resuelve 
sólo con el mercado sino con políti-
cas activas”, el funcionario expre-

Gauto Lanziani

só que “es muy importante que se 
exprese el compromiso de Nación 
en cuanto a la deuda forestal”, y 
también ponderó la creación de la 
Secretaria de Energía en Misiones 
que, como tiene la intención de 
utilizar biomasa, “permitirá dar un 
valor justo a una materia prima sin 
curso económico aún”.

Sergio Lanziani: “Argentina 
ha relanzado el plan de ener-

gía renovable”

“Argentina tiene que resolver su 
principal problema de crecimien-
to: la energía”. La expresión fue 
el punto de partida del secretario 
de Energía de Misiones, explicando 
que ese inconveniente se extiende 
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planteó el escenario energético 
al 2030, y para ese período de 
dos décadas Argentina tenía que 
duplicar su matriz energética. 
Hoy, en el 2016, si proyectamos 
a 20 años, en el país tenemos que 
multiplicar por dos el requeri-
miento, y en Misiones es más bra-
vo el tema, porque si queremos 
alcanzar la media de consumo 
del país vamos a tener que dupli-
car el abastecimiento pero en 10 
años”.

Frente a esa expectativa, Lan-
ziani adelantó que “Argentina 
ha relanzado el plan de energía 
renovable con la ley 27.191 en 

costo importantísimo, y por eso 
necesitamos que se implementen 
los bitrenes en la provincia y en 
todo el país. Imagínense -citó- 
que de acá salen maderas para la 
Patagonia, son 4.500 km. donde 
el costo del flete representa hasta 
un tercio del producto transporta-
do, y así, en cualquier momento, 
quedamos afuera del mercado a 
manos de Brasil”.

Consideró necesario “conformar 
una buena mesa para proponer y 
acordar políticas para seguir fo-
restando y construyendo en Misio-
nes y Corrientes”, e instó a “dejar 
la libertad a los empresarios para 
abastecer sus industrias con un 
modelo propio de la industria” y a 
“brindar las garantías en la cues-
tión legal”.

“Cuando uno se pregunta por 
qué hace tantos años que no hay 
inversiones acá y en otros lados 
sí, debe ser que las inversiones 
ven a los países vecinos como más 
amigables para invertir y eso debe 
cambiar; y creemos que el gobier-
no nacional va para ese lado”, ex-
plicó el empresario.

El último tramo de su análisis se 
refirió a la necesidad de atender 
la cuestión de la tenencia de tie-
rras, porque -sostuvo- “si bien hay 
que atender las cuestiones de la 
sociedad civil, también es cierto 
que hay que cuidar el patrimonio 
y la titularidad de la propiedad, 
un tema no menor en la actividad 
forestal”.

Cristián Gruber: “Hay una 
oportunidad a nivel global”

El titular de AMAYADAP analizó 
a su turno cifras relativas a la co-
mercialización mundial de la ma-
dera, y recordó que “Misiones, en 
el año 2007, tuvo record de ven-
tas por 130 millones de dólares. 
Y mientras que en el 2014 caímos 

Larrahague Gruber

consonancia con el acuerdo de 
París y los compromisos estable-
cidos en el tratado de lucha con-
tra el cambio climático; y hemos 
asumido el compromiso de incre-
mentar la generación de energía 
a partir de fuentes renovables 
alternativas como biomasa, pe-
queñas usinas hidroeléctricas, 
solares y eólica”.

Como el objetivo es subir esa 
proporción del 0,5 actual al 8%, 
indicó el secretario que “el Go-
bernador nos encomendó la ta-
rea de apelar a la generación de 
energía a partir de la biomasa, 
y tenemos que trabajar todos 
juntos en esto porque Argentina 
debe resolver su matriz energéti-
ca para poder seguir creciendo”.

Nicolás Larrahague: “Hay 
que cuidar el patrimonio y la 
titularidad de la propiedad”

El titular de AFoA Misiones des-
cribió desde su actividad los se-
rios problemas que representa la 
problemática de la logística: “el 
traslado de materia prima es un 
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ya existen sólo necesitamos que 
se ajusten algunos números para 
que podamos en menos de un año 
ver un sector forestal que vuelva 
a crecer por sí solo”.

Después de asegurar que “las 
PyMEs ya están, falta sentir la se-
guridad de que se puede trabajar a 
plena capacidad y tener un merca-
do que pueda absorber lo que es-
temos vendiendo”, Gruber afirmó 

a poco menos de 70 millones de 
dólares, Brasil y Chile han crecido 
desde el 2011. Está claro que el 
problema es nuestro”, y llevó esos 
datos hacia la cuestión laboral: 
“según el IPEC, en el 2003 había 
unos 70 mil empleos en el sector 
forestal y hoy estamos en 40 mil”.

Coincidió en que el tema de la 
logística es uno de los principales 
factores a resolver, y que en la 
actualidad “el sector de compen-
sados está muy afectado por las 
importaciones. Hasta hace poco 
las empresas estaban trabajando 
dos y hasta tres turnos, pero aho-
ra ocupan sólo uno”, pero consi-
deró que “hay una oportunidad a 
nivel global, porque hay madera 
disponible y con las plantas que 

que es muy positivo que “la cons-
trucción de viviendas de madera 
se proyecte a nivel nacional”.
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El siguiente es el informe de re-
ciente elaboración:

“Desde septiembre del año 2015 
a mayo del 2016 se ejecutó en el 
laboratorio de Inventario y Mane-
jo Forestal de la Facultad de Cien-
cias Forestales de la Universidad 
Nacional de Misiones la actuali-
zación del inventario de bosques 
cultivados de la Provincia de Mi-
siones, encargado por la Subse-
cretaria de Desarrollo Forestal del 
Ministerio del Agro y la Produc-
ción de Misiones y con el apoyo de 
la FAO (Argentina)”. 

“El trabajo se ejecutó siguiendo 
el método de fotointerpretación, 
para lo cual se contó con material 
de muy alta resolución, e infor-
mación auxiliar de otros cultivos o 
de inventarios anteriores que fa-
cilitaron el trabajo. La volumetría 
se actualizó mediante simulado-
res de crecimiento y producción, 
con variables de manejo silvícola 
de entrada que son comunes para 
la zona de estudio”.

“Como producto principal de la 
actualización se genera una nue-
va capa temática georeferencia-
da apto para ser desplegado en 
cualquier sistema de información 

geográfica o fotogramétrico, con-
teniendo los perímetros de los ro-
dales plantados y asociado a una 
base de datos con características 
de género botánico, superficie, 
estimación de las edades cuando 
fue posible y densidad de plan-
tación inicial cuando el material 
disponible lo permitió”.

“Los resultados revelan que la 

provincia cuenta al año 2015 con 
una superficie de bosques plan-
tados de 419.008 ha de todos los 
géneros botánicos plantados. De 
esta superficie total, 405.824 ha 
están cartografiadas en identi-
ficadas en el territorio. De esta 
última superficie, el género Pinus 
sigue liderando la superficie plan-
tada con 332.255 ha siguiéndole el 
género Eucaliptus con 40.903 ha y 

Misiones: difunden actualización 
del inventario de bosques 
cultivados
El Subsecretario de Desarrollo Forestal, Ing. Juan Gauto, precisó 
que de ese relevamiento surge que la provincia cuenta -al año 
2015- con 419.008 hectáreas de bosques plantados, de las cuales 
332.255 ha. son del género Pinus, 40.903 ha. de Eucaliptus y 
16.050 ha. de Araucaria.

Cifras oficiales
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Araucaria con 16.050 ha en tanto 
que los restantes géneros agrupan 
16.616 ha con solo el 4% del total 
de la superficie con cartografía”.

“Los volúmenes calculados por 
método indirecto para los géne-
ros Pinus, Eucaliptus y Araucaria 
son de 55.661.220 m3 cc con la si-
guiente participación porcentual:
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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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El objetivo de esta 
iniciativa es contribuir al 
manejo sustentable y a 
la competitividad de las 
plantaciones forestales, y 
a aumentar la calidad de 
los productos de producción 
primaria y de la primera 
transformación. Al día de 
la fecha registra progresos 
concretos.

El ing. Juan Ángel Gauto -subse-
cretario de Desarrollo Forestal de 
Misiones, y funcionario a cargo del 
desarrollo del programa-, comentó 
en detalle el avance de las diferen-
tes facetas de la iniciativa.

En primera instancia, y con respec-
to a los Aportes No Reintegrables 
(ANR) para Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (MiPyMEs), recordó 
que la propuesta contempla fondos 
para facilitar la inserción de estas 
unidades industriales en las cadenas 
de valor, y para ello se le financian 
parcialmente inversiones en los 
equipamientos tecnológicos utiliza-
dos en los productos actuales y en 
nuevas tecnologías para incorporar 
nuevos productos con mayor valor 
agregado.

Después de agregar que los poten-
ciales beneficiarios de esa idea son, 
además de las MiPyMEs, las coo-
perativas, las asociaciones de pro-

ductores y otras formas asociativas 
del sector; el funcionario precisó 
que “para el caso de mejoramiento 
de viveros forestales, se financian 
parcialmente las inversiones en in-
fraestructura y equipamiento nece-
sarias para la adopción de tecnolo-
gías que permitan obtener material 
de propagación de mayor calidad o 
aumentar su capacidad de produc-
ción, siendo elegibles sistemas de 
riego, fertilización, climatización”.

Con respecto a este grupo, informó 
que “hasta el momento se financia-
ron y ejecutaron 33 proyectos para 
la forestoindustria y 4 para viveros 
forestales durante el 2015 y el 2016, 
por un monto de U$S 1.400.997; se 
aprobaron 4 nuevos proyectos para 
viveros forestales para ejecutar 
este año, por $1.500.000; y se for-
mularon 21 proyectos asociativos 
para industrias (que involucran a 42 
aserraderos y carpinterías), los que 
se encuentran en etapa de evalua-

Destacan los avances del 
Programa de Sustentabilidad y 
Competitividad Forestal

Operatoria BID OC/AR 2853

ción y comprenden un monto esti-
mado $20.000.000”.

“La idea para el próximo año es 
formular 4 nuevos proyectos para 
viveros forestales y 18 para aserra-
deros”, afirmó Gauto.

Por otra parte, y en cuanto a los 
pequeños productores, indicó que 
hasta el momento se formularon 
proyectos productivos asociativos 
para pequeños productores fores-
tales ubicados en zonas buffer de 
áreas naturales protegidas.

“Para este componente -dijo- se 
cuenta con un presupuesto de 
$37.000.000 para el año que viene, 
y el objetivo es disminuir la presión 
sobre las áreas naturales protegi-
das, financiando insumos, bienes 
menores y asistencia técnica a los 
productores”.

Luego, en referencia al vivero mo-

Ing. Juan Ángel Gauto
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delo Dos de Mayo, señaló que “ya 
se está licitando el equipamiento 
(invernáculos y sombráculos) y la 
obra que se emplazará en la Coope-
rativa Yerbatera Dos de Mayo, des-
tinado a un vivero con capacidad de 
producción de 500.000 plantines de 
especies forestales nativas. Espe-
ramos comenzar las actividades de 
producción de plantas en el 2017”.

Finalmente, Gauto describió el 
avance de los proyectos relaciona-
dos a los Centros Tecnológicos en 
Misiones, un objetivo con alta aten-
ción de parte del sector foresto in-
dustrial en general. “Es que la am-
pliación y creación de los Centros 
Tecnológicos -afirmó Gauto- tiene 
como objetivos la vinculación, la 
generación y transferencia de tec-
nología hacia las MiPyMEs además 
de las capacitaciones”.

“Hasta el momento -según infor-
mó- se trabajó en los estudios de 
demanda necesarios para la apro-
bación de las obras por el BID; se 
realizaron los proyectos/diseño de 
los Centros y se licitó la obra de 
ampliación del CTM Montecarlo 
(nave de remanufactura)”. En ese 
sentido indicó que se están anali-
zando las ofertas y en breve se es-
tará adjudicando, y añadió además 
que “se está licitando también un 
secadero de 35 metros cúbicos para 
el mismo centro”.

“La intención para el año que viene 
es realizar las obras y equipamien-
to correspondiente a los Centros 
Tecnológicos de Ruta 14 (de Aris-
tóbulo del Valle) y del Espacio INN 
de la Facultad de Arte y Diseño (de 
Oberá), orientados a la incorpora-
ción del diseño a la tercera trans-
formación de la madera”, expre-
só, para finalizar anunciando que 
“se comenzó a desarrollar el Plan 

de Capacitaciones para operarios, 
mandos medios, técnicos y propie-
tarios de viveros e industrias, ini-
ciativa mediante la cual se quiere 
promover y establecer una mejora 
de la competitividad de las cade-
nas forestales y foresto-industriales 
a través del fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y gerenciales 
de las MIPyMEs, mejorando la cali-
ficación de sus recursos humanos”.
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En la ciudad de Oberá, Misiones

Madera]+[ 2016: cuando el diseño
es clave para mejorar la competitividad
La sexta edición de este seminario internacional tuvo como 
objetivo el desarrollo de prototipos de “Equipamiento para 
espacios de aprendizaje”, a partir de dos ejes conceptuales 
de trabajo: la Economía Circular y la Ecología Integral.

Durante una semana, estudiantes 
de la carrera de Diseño Industrial 
de la Facultad de Facultades de 
Arte y Diseño (UNaM), con la par-
ticipación alumnos y docentes de 
la Facultad de Arte y Diseño de la 
Universidad Nacional de Cuyo (Men-
doza), trabajaron en la elaboración 

de esos productos básicamente con 
madera local, en el marco además 
de una serie de seminarios y charlas 
de capacitación de nivel nacional e 
internacional.

La directora de esta iniciativa, la di-
señadora industrial María Sánchez, 
explicó que “Madera]+[ apunta a in-
tegrar la universidad con el medio, 
y en cada edición logramos un paso 
más en el camino de sintetizar, a 

través de la triple hélice Estado-Co-
nocimiento-Empresas, intercambios 
que lleven a la innovación”.

“La propuesta de este año -dijo- 
tuvo como eje conceptual la ‘Eco-
nomía Circular y la Ecología Inte-
gral’ que tomamos de la Encíclica 
del Papa Francisco, que promueve 
tener una mirada diferente sobre 
el ambiente y nos lanza al desafío 
de intentar buscar nuevas formas 
de economía, no la lineal actual, 
de tomar materia prima, utilizar 
todos los recursos que se necesitan, 
transformar y generar residuos, sino 
un proceso circular como se da en 
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la naturaleza, donde lo que va que-
dando de ese proceso productivo, 
que genera riqueza, trabajo, etc., 
vuelva al ciclo de vida sin generar 
desperdicios, que tanto daño hacen 
a nuestro medio ambiente”.

En torno a esa idea aclaró que el 
evento “fue trabajado pensando en 
la relación ‘ambiente - personas’, 
porque si no caemos en el otro ex-
tremo, el de pensar en vivir como 
en la época de los pueblos origina-
rios, pero nosotros ya no somos los 
mismos, y ese es uno de los argu-
mentos para profundizar el tema de 
la economía circular. En ese aspec-
to, y desde su experiencia, el arqui-
tecto italiano Marco Capellini nos 
fue explicando el descubrimiento 
de ese modelo circular en Europa y 
su sociedad industrial, que también 
lo va aplicando tratando de ir al en-
cuentro equilibrado de la situación 
ambiental y la social humana”.

Destacó que en ese objetivo “el 

sector foresto industrial tiene mu-
chísimo para aportar, porque tiene 
muchas posibilidades de pensarse 
así, y en Misiones particularmente 
creo que más aún que en otras pro-
vincias porque acá todavía las cosas 
no están tan consolidadas, son más 
nuevas, más favorables al cambio, 
y eso nos permite pensar un salto 
siendo la máquina del tren y no el 
furgón de cola”.

Después de subrayar que “a esas 
reflexiones intentamos expresarlas 
en el equipamiento de escuelas de 
la región, para que haya chicos más 
confortables, docentes más felices 
y espacios mejor aprovechados, 
con el objetivo de formar personas 
más felices e innovadoras”; María 
Sánchez aseguró que el balance de 
la presente edición de Madera]+[ 
“fue altamente positivo, quizás de 
las 6 ediciones que hicimos fue las 
mejor, la más totalizante, porque 
logramos integrar más elementos, 
abrimos más espacios a otras enti-
dades, como el INTI, contamos du-
rante toda la semana con Hernán 
Fretto, que es uno de los mejores 
diseñadores de muebles del país y 
un especialista en ergonomía, y con 
Marco Capellini, y logramos la par-
ticipación de alumnos y docentes de 
la Universidad de Cuyo, con quienes 
vamos a replicar este Madera]+[ en 
Mendoza en abril o mayo de 2017”.

Hernán Fretto: “La madera es 
el nexo entre todos nuestros 
tiempos”

El prestigioso diseñador industrial 
-especialista en equipamiento mo-
biliario y ergonomía- volvió a par-
ticipar de Madera]+[, de manera 
intensiva porque se estableció en la 
ciudad durante toda la semana.

“La madera, con todo lo que expre-
sa, es uno de los materiales que me 
traslada, que me lleva, más allá de 
los industrial, ya que me trae lo ar-
tesanal y la sensibilidad, como otros 
productos naturales como la piedra, 
pero la madera es el más significa-
tivo porque está dentro de nuestro 
ADN”, fue su primera definición 
acerca de esta materia prima.

Es que para Fretto, “las vetas, la 
calidez, las posibilidades de diseño, 
la versatilidad -puede ser procesa-
da tanto por un robot como por un 
artesano-, son cualidades únicas, 
pero además, la madera me lleva a 
la raíz del diseño porque es de los 
primeros materiales del ser huma-
no, está metido en nuestra histo-
ria, y permite desarrollar productos 
desde lo artesanal hasta lo moderno 
o futurista”.

“La madera es el nexo entre to-
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dos nuestros tiempos, la tuvimos 
al principio y estará dentro de 200 
años”, sentenció.

Acerca de la importancia del dise-
ño en la industria global moderna y 
el evento Madera]+[, el profesional 
explicó que “el empresario tiene 
que ver en estos ejercicios cómo se 
está desarrollando a nivel regional a 
un conjunto de diseñadores de una 
manera práctica. Quizás el produc-
to resultante hoy no es inmediata-
mente fabricable, pero sí empieza a 
sensibilizar a los chicos con los ma-
teriales, la madera en el caso local, 
y a generar potenciales propuestas 

conceptuales de uso y aplicación de 
un producto a futuro”.

“Siempre digo -añadió- que como 
diseñadores, aplicando nuestras he-
rramientas y nuestro hacer, mejo-
ramos funcionalmente un producto, 
logramos un mejor producto desde 
el uso, pero además, trabajamos su 
lenguaje, lo hacemos más atracti-
vo, y conseguimos trabajar más in-
teligentemente las piezas, con una 
mejor resolución pensada desde los 
costos. De esa manera, el produc-
to final, además de ser funcional y 
atractivo es muy probable que sea 
más rentable”.

“Si el producto no reúne esas tres 
condiciones se desequilibra y puede 
tener más o menos éxito, pero con 
diseño bien ejercido -afirmó-, hay 
muchas más posibilidades de estar 

en el mercado de manera exitosa”.

Finalmente, Fretto instó a que el 
empresario “empiece a leer cómo 
el diseñador aporta en la industria-
lización”, e insistió: “en la resolu-
ción inteligente de los costos y en el 
diseño atractivo, está la base para 
que un producto sea mucho más 
competitivo y redituable”. 

Marco Capellini: “En las 
pequeñas empresas está la 
calidad”
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El especialista italiano en innova-
ción de productos ecológicos tam-
bién repitió su participación en el 
Madera]+[ 2016, y coincidió con 
María Sánchez en los buenos resul-
tados obtenidos.

Capellini es un arquitecto recibido 
con honores en la ciudad de Milan, 
y se dedica desde hace casi dos 
décadas a asesorar a empresas, in-
dustrias y Estados europeos en el 
desarrollo de materiales sosteni-
bles y de estrategias de protección 
del medio ambiente.

En el marco de este evento, tam-
bién fue consultado sobre el pro-
ceso histórico que llevó a Italia a 
convertirse en el país referente 
por excelencia en materia de dise-
ño y valor agregado.

“Después de la guerra mundial 
-contó-, se empezó a desarrollar 
sobre todo en el norte de Italia una 
industria ligada a la manufactura, 
en particular del mueble, y las pe-
queñas empresas trataron desde el 
inicio de aportar creatividad en el 

producto para entrar en la casa de 
manera distinta, expresando así la 
voluntad de liberarse de lo que ha-
bían sido las guerras. Las empresas 
entendieron inmediatamente que a 
través del diseño era posible expre-
sar la calidad y la creatividad del 
“Made in Italia”.

Destacó que “la conformación de 
una red de pequeñas empresas lle-
vó a que Italia adquiriera un rol de 
líder en el sector del diseño, con 
productos muy innovadores en la 
forma y en la función, y desde allí 
hubo una gran evolución, aunque 
ahora con la industrialización la-
mentablemente se ha perdido un 
poco esa creatividad”.

“Hoy el diseño no es sólo el mueble. 
Al diseño se lo entiende en 360º, 
tanto en la investigación como en 
la universidad, en la vida o en los 
servicios. El diseño -definió- se ha 
vuelto una forma de proyecto que 
va a congregar tanto productos 
como servicios, pero sobre todo, a 
personas y estilos de vida”.

En contra de un mito instalado, Ca-
pellini desmorona la idea de que el 
agregado de valor a través del dise-
ño sea accesible solo para las gran-
des empresas. “Al inicio de este 
proceso en mi país, las firmas eran 

pequeñas pero fueron creciendo 
porque la fuerza de Italia reside en 
que un 99.9% de las empresas son 
micro, pequeñas y medianas”.

“En las pequeñas empresas está la 
calidad, la artesanalidad, pero es 
necesario trabajar en red y mirar 
al futuro haciendo innovaciones. 
Los productos de ayer no van más 
hoy, por lo tanto, se necesita fuer-
za y el coraje para pegar un salto 
y las pequeñas empresas tienen esa 
fuerza, pero es fundamental su-
marse, complementarse, asociarse. 
La conformación de cluster dan la 
fuerza para emprender el mercado 
internacional”, subrayó.

“Madera]+[, y particularmente Ma-
ría Sánchez, han entendido la nece-
sidad de innovar y de cambiar res-
pecto a las modalidades anteriores 
de mercado, y solo así las empresas 
y el territorio pueden volverse com-
petitivos e innovadores. Hoy -con-
cluyó- salen adelante los que logran 
sinergia entre territorio, empresa e 
investigación, juntos y en dirección 
a la innovación”.

Madera]+[ es organizado por la Facultad 
de Arte y Diseño (UNaM) y el espacio INN, y 
auspiciado por APICOFOM, AMAYADAP, INTI y 
varios organismos del Gobierno de la provin-
cia de Misiones.
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Es un revestimiento de base acrílica diseñado 
para proteger y recubrir toda clase de 
superficies, que deja un efecto decorativo 
inalterable con el tiempo.

“Sus características lo ha-
cen sobresalir en el mercado, 
entre otras virtudes, porque 
por su alto espesor y textura 
lograda, es de gran utilidad 
para solucionar problemas 
de revoques y superficies con 
pequeñas oquedades”, su-
brayaron.

Detallaron desde la empre-
sa además que este revesti-
miento “es especialmente 

De origen nacional

ACUSCIEL presenta un nuevo 
recubrimiento para viviendas

recomendado para tabiques 
de madera, madera en gene-
ral, placas de MDF y es apto 
para ser aplicado sobre ter-
minación de muros, yeso, re-
voque, superboard, placa de 
roca yeso, entre otros”.

También destacaron que 
“posee características técni-
cas que la resaltan a la hora 
de elegir un revestimiento de 
calidad, como su impermea-

bilidad y flexibilidad, por lo 
que no se cuartea ni se fisu-
ra, su excelente adherencia 
sobre todo tipo de sustratos, 
su permeabilidad al vapor, 
una duración a mayor a 10 
años y una gama de 720 co-
lores disponibles”.

Finalmente, la empresa 
ACUSCIEL informó que este 
producto tiene un rendi-
miento de 0,6 a 1 kg. por 
metro cuadrado de textura 
deseada, y se vende en en-
vases de 27 y 270 kg y 720 
colores.
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El objetivo es que las empresas socias 
de la Cámara puedan acceder con más 
facilidad y beneficio a un procedimiento 
que se va imponiendo en el mercado 
mundial, y que puede llegar a ser 
determinante a la hora de concretar una 
operación comercial.

Ing. Aldo Grasso, Gerente General de APICOFOM y Miguel 
Aguilar, Gerente Comercial de ISOGROUP en Misiones

“Ante mercados cada 
vez más dinámicos y con-
sumidores más exigen-
tes, la certificación de 
procesos productivos y 
comerciales brinda a las 
empresas la posibilidad 
de demostrar compromiso 
con la consistencia, la me-
jora constante y la satis-
facción de sus clientes”, 
explicó Miguel Aguilar, 
Gerente Comercial de ISO-
GROUP en Misiones.

En torno a esa idea, la 
Asociación de Produc-
tores, Industriales y Co-
merciantes Forestales de 
Misiones y Norte de Co-
rrientes (APICOFOM) fir-
mó un convenio mediante 
el cual se designa a ISO-
GROUP como “la organi-
zación encargada de im-
plementar normativas de 
calidad de procesos para 
obtener la certificación en 
sistemas de gestión”.

Nuevo servicio de la entidad

APICOFOM e ISOGROUP 
firman un Convenio para 
promover Certificaciones

La Certificaciones ISO 
9001 (Calidad), ISO 14.001 
(Medio Ambiente) y FSC 
(Producción Forestal y 
Cadena de Custodia), son 
algunas de las previstas 
en este marco.

“Tanto en Misiones 
como en el resto de los 
mercados de la región -se-
ñalaron desde la empre-
sa-, la evolución en la for-
ma de ofrecer productos 
y servicios muestra la im-
portancia de implementar 
sistemas de control de ca-
lidad para cualquier orga-
nización, sin importar su 
tamaño. La incorporación 
de estos sistemas gene-
ra una mejora interna de 
procesos, lo que produce 
un aumento en la calidad 
de sus productos y ser-
vicios, al mismo tiempo 
que origina una significa-
tiva ventaja respecto a la 
competencia”.

APICOFOM:
Sarmiento 2.139 (2º C)
Tel. (54) 376 4439324
apicofom@gmail.com

ISOGROUP (Sr. Miguel Aguilar)
Entre Ríos 2.232 (3º A)
Cel. (54) 376 488 5088
miguel.aguilar.gl@gmail.com

ISOGROUP es una organización establecida en 
el año 2006 especializada en la implementación 
de normas y auditorías. Su objetivo es ayudar a 
empresas y organizaciones a incorporar sistemas 
de gestión y certificación de procesos, que le 
permitan mejorar su desempeño y competitivi-
dad.

Provee consultoría de Sistemas de Gestión de 
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Alimenta-
ria y Riesgos Laborales, entre otras. La imple-
mentación de normas estandarizadas puede 
convertir los problemas en oportunidades, me-
diante el asesoramiento en la optimización de 
recursos humanos, materiales y técnicos, para 
cumplir con todos los requisitos normativos tan-
to nacionales como internacionales.

Contactos para más información:



41

APICOFOM:
Sarmiento 2.139 (2º C)
Tel. (54) 376 4439324
apicofom@gmail.com

ISOGROUP (Sr. Miguel Aguilar)
Entre Ríos 2.232 (3º A)
Cel. (54) 376 488 5088
miguel.aguilar.gl@gmail.com

Las siguientes son algu-
nas de las empresas que 
ya optaron por ISOGROUP 
para desarrollar su proceso 
de certificación:

TAEDA S.A. (ISO 9001 
Gestión de Calidad y 
14.001 Medio ambiente)

Aserradero SAUER 
S.R.L. (ISO 9001 Gestión 
de Calidad)

Aserradero Puerta 
de Misiones S.R.L. (ISO 
9001 Gestión de Calidad y 
14.001 Medio ambiente)

DIMABE S.R.L. (ISO 
9001 Gestión de Calidad y 
14.001 Medio ambiente)

Villalonga Industrial 
y Comercial S.R.L. (ISO 
9001 Gestión de Calidad y 
14.001 Medio ambiente)

ISO 9001: Es un modelo de Gestión de 
Calidad que reúne una serie de pautas ge-
néricas que debe cumplir cualquier em-
presa, con independencia de su tamaño o 
actividad, para conseguir la tan buscada y 
necesaria calidad. La adopción de un siste-
ma de gestión de la calidad es una decisión 
estratégica de la organización de modo que 
se consiga mejorar el producto/servicio 
de forma constante y satisfacer al cliente 
como objetivo final.

ISO 14001: Un Sistema de Gestión Am-
biental es el método empleado para que 
una organización logre un funcionamiento 
conforme a las metas medioambientales 
establecidas, respondiendo de forma eficaz 
tanto a exigencias reglamentarias como 
a los aspectos medioambientales. En ese 
sentido la Norma ISO 14001 es el sistema 
de referencia más extendido en el mundo 
para la implantación y certificación de un 
Sistema de Gestión Ambiental. El espíritu 
de la Norma ISO 14001 va dirigido hacia la 

prevención de la contaminación y hacia 
el compromiso de las empresas a cum-
plir con toda la legislación que les aplica 
desde el punto de vista ambiental. En la 
actualidad más de 250.000 empresas en 
todo el mundo están certificadas con este 
sistema y va en sustancial aumento el nú-
mero de ellas que pretenden certificarse.

FSC (Cadena de Custodia): Este tipo 
de certificación verifica que la madera 
utilizada por la industria de transfor-
mación procede de bosques gestionados 
según los criterios de sostenibilidad es-
tablecidos. Contar con este sello permite 
elevar el valor añadido de los productos 
y subproductos de madera generados por 
los procesos productivos; sumar un ins-
trumento de marketing para la comercia-
lización de productos de madera; mejo-
rar la imagen de la empresa; y simplificar 
la apertura de nuevos mercados sensibles 
a temas relacionados con el medio am-
biente.
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La expresión fue vertida por el 
presidente del Consejo Portuario 
Argentino, quien disertó sobre “Los 
puertos argentinos y su desarrollo”, 
en el marco del I seminario de 
“Hidrovía, Logística y Geopolítica: 
Herramientas para el desarrollo”.

El evento fue organizado por el Gobierno de la pro-
vincia de Misiones, junto a la Red Interuniversitaria 
para el Desarrollo y la Integración Regional (Red Cidir). 
En ese marco y durante una entrevista, el especialista 
se refirió a las posibilidades de Misiones de insertarse 
en la estratégica vía fluvial para exteriorizar su pro-
ducción, una tarea que el Gobierno provincial viene 
desarrollando fuertemente de la mano del Ministerio 
de Industria.

“Desde que asumimos en el Consejo trabajamos para 
hacer los puertos más eficientes para que la marina 
mercante funcione, porque el buen funcionamiento de 
puertos y embarcaciones puede lograr la mejora de la 
competitividad del país”, indicó.

“Primeramente resulta imprescindible concebir la lo-
gística como algo regional. Hablamos de sacar los pro-
ductos y colocarlos en los mercados de la manera más 
eficiente posible. Para esto hay que entender que las 
grandes vías navieras llegan a determinados puertos. 
Así que nos parece correcto ver a la logística con esta 
visión integral y regional”, advierte Elías como primer 
paso hacia el balance de una matriz de transporte na-
cional como complemento de vías alternativas a las 
convencionales terrestres.

En tanto, indicó que “recuperar la industria naval y 
la marina mercante de factura nacional son tareas im-
prescindibles para avanzar en lo anterior y todo esto 
está ligado al desarrollo de la hidrovía”. En ese sentido 
-agregó-, “hay que trabajar en la estructura por lo que 
la hidrovía tiene un futuro significativo”.

Los Puertos de Posadas y Santa Ana

Ángel Elías: “La 
hidrovía tiene un 
futuro significativo”

Los aspectos descriptos anteriormente tienen directa 
relación con Misiones ya que, al decir del titular del 
Consejo Portuario Argentino, la provincia tiene en Po-
sadas y Santa Ana “la inmensa posibilidad de trasladar 
su producción al mundo”. “Nuestro apoyo a la hora de 
revitalizar los puertos es absoluto”, indicó.

“Aquí el contexto geográfico es estratégico desde 
todo punto de vista dada la confluencia de países y la 
navegabilidad del río Paraná”, señaló Elías como paso 
fundamental para el éxito de la gestión. “Existe ade-
más la decisión política de avanzar con la puesta a pun-
to de los puertos (Posadas y Santa Ana) y en este senti-
do hay que aclarar que un puerto acondicionado y con 
logística desarrollada es un punto de partida para la 
colocación de productos de toda la región en el circui-
to nacional e internacional”, advirtió el especialista.

Ángel Elías
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“No tengo dudas de que los puertos de Misiones ten-
drán las condiciones necesarias para llevar su produc-
ción al mundo”, aseguró Elías. “La producción en la 
región es diversa, con lo que se asegura una multiplici-
dad de intereses y mercados; la ubicación geográfica es 
una ventaja desde donde se mire; los puertos están en 
marcha y, finalmente, la alianza fundamental de lo pú-
blico para controlar, dirigir y desarrollar, y lo privado 
para vender e invertir. Con la puesta en marcha de los 
puertos de cargas de Posadas y Santa Ana se potencia-
rá toda la región”, vaticinó el presidente del Consejo 
Portuario Argentino.

“Nos vamos a reunir con todos los sectores que in-
tervienen para establecer a las vías fluviales como po-
líticas públicas de transporte. Conocemos la agenda y 
los temas y ahora es momento de resolverlo ya que es-
tán los actores capacitados y predispuestos para lograr 

avances. La hidrovía se reinsertó en la agenda pública 
y es clave para la logística regional”, concluyó el es-
pecialista.

Cabe recordar que recientemente se creó el Ente de 
Administración Portuaria que intervendrá en la gesta-
ción, coordinación y administración de los puertos de 
Posadas y Santa Ana.

El de Posadas cuenta con la estructura básica para 
operar (muelle, playones, iluminación, estructura bá-
sica para grúas y acceso) y es la intención del Gobierno 
provincial reactivar la hidrovía en Misiones desde allí. 
En tanto y luego de la caída de la concesión, desde la 
Provincia ya anunciaron una nueva licitación que au-
gura una mejor logística para el puerto de Santa Ana.

Fuente: Prensa Ministerio de Industria Misiones
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El mayor evento a cielo abierto del sector 
foresto industrial vuelve a abrir sus puertas del 
22 al 25 de septiembre, con una mayor cantidad 
y variedad de empresas y representaciones 
comerciales, y la expectativa del público por un 
nuevo sorteo de una vivienda de madera entre 
los asistentes.

El año 2015 fue el que 
mayor convocatoria ge-
neró la Feria Forestal, y 
mucho tuvo que ver en 
eso la Asociación de Pro-
ductores, Industriales y 
Comerciantes Forestales 
de Misiones y norte de 
Corrientes (APICOFOM), 
que donó una vivienda de 
madera para ser sorteada 
en forma gratuita, y que 
terminó beneficiando a un 
matrimonio de la locali-
dad de San Ignacio.

Para la presente edi-
ción, nuevamente el pú-

En el Parque del Conocimiento, de la ciudad de Posadas

“XI Feria Forestal 
Argentina”: la propuesta 
se amplía y enriquece

blico podrá sumarse a la 
propuesta, ahora con un 
nuevo modelo de vivien-
da. Este centro de aten-
ción será además el stand 
de APICOFOM, donde los 
interesados podrán cono-
cer las virtudes de esta 
opción constructiva, y 
recabar información para 
participar de la iniciativa.

Este significativo es-
fuerzo es uno de los tan-
tos trabajos de difusión 
que realiza APICOFOM 
para generar conciencia 
ambiental, promover un 

tipo de vivienda susten-
table a partir de materia 
prima renovable, y seguir 
consolidando la actividad 
que genera casi la mitad 
del Producto Bruto Geo-
gráfico de la tierra colo-
rada.

Ciclo de
conferencias

Como en cada año, la 
Feria Forestal Argentina 
también es el marco pro-
picio para la difusión de 

productos y conocimiento.

Es que durante el desa-
rrollo del evento, se lle-
va adelante un ciclo de 
conferencias en el cual 
empresas, profesionales 
e instituciones académi-
cas presentan temas ante 
productores, técnicos y 
representantes del sector 
privado en forma abierta y 
gratuita.

Hasta el momento, ya 
estaban confirmadas -para 
el día viernes 23- las pre-
sentaciones del Ministro 
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de Industria de Misiones, 
Luis Lichowski, quien 
presentará la temática 
“El Desafío del desarro-
llo industrial en Misiones, 
puertos y parques indus-
triales”.

Por su parte,  el Subse-
cretario de Desarrollo de 
Inversiones y Promoción 
Industrial de la provin-
cia, Claudio Aguilar, di-
sertará sobre “La Nueva 
ley Pymes y líneas de fi-
nanciamiento”; mientras 
que Roberto Tarnowski 
-Subsecretario de Planifi-
cación Industrial- hablará 
del “Proceso para la con-
formación de un Cluster” 

Está previsto que tam-
bién debatan el Consejero 
de la Entidad Binacional 
Yacyretá, Enrique Devo-
to, y Alfredo Vara, sub-
secretario de Industria de 
Corrientes; el secretario 
de Energía de Corrientes 
Eduardo Alberto Mela-
no; el Subsecretario de 
Desarrollo Forestal del 
Ministerio del Agro y la 
Producción de Misiones, 
Ing. Juan Ángel Gauto, 
quien se referirá al “Pro-
grama de Sustentabilidad 
y Competitividad Forestal 
en Misiones: resultados y 
nuevas propuestas”.

Para el sábado 24, en 

tanto, se llevará adelan-
te la foresto-ganadera 
y estarán presentes es-
pecialistas chilenos que  
abordarán diferentes 
temáticas vinculadas al 
sector foresto industrial. 
Asimismo, por la tarde, 
darán las conferencias 
sobre  “Desarrollo de 
un sistema de Gestión 
de Tiempos Improduc-
tivos en Línea para una 
industria maderera de-
dicada a la producción 
de Molduras Finger Joint 
Pintadas”, a cargo del 
ingeniero Enzo Preuk-
schat, el técnico Héctor 
Sánchez y el profesor 
Marcelo Marek.

También, se disertará 
sobre la definición de 
drones de aire, tierra y 
agua. Utilidades autó-
nomas. Legislaciones. 
Monitoreo para exten-
siones forestales. Aero 
robótica. Prevención 
forestal. Monitoreo en 
tiempo Real de extensio-
nes grandes, a cargo de 
Sergio Ledesma, experto 
en Drones. Finalmente, 
tendrán su espacio Ma-
randú comunicaciones, 
que llegará al ciclo de 
conferencias con todas 
las novedades del tra-
bajo que realizan y los 
novedosos sistemas uti-
lizados.
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Noticias del sector

Chile: Exportaciones forestales totalizaron 
US$ 2.555 millones en el primer semestre

Se registró una disminución de 4,3% frente a igual período de 2015, y 
representa el 8,5% de los envíos totales del país. Pese a la disminución, 
dentro del sector forestal la celulosa sigue siendo el principal producto 
exportado, con una participación de 47,4%, seguido por los envíos de ma-
dera (43,6%) y papel y cartón (9%).

China fue el principal mercado de destino para las exportaciones fores-
tales, captando el 50,5% del total de embarques del primer semestre. Le 
siguen Estados Unidos, con una participación de 16,4%, y la Asociación 
Latinoamericana de Integración (Aladi, conformada por 13 países de la 
región), con un 16,2%. Los envíos a China totalizaron US$ 702 millones y 
a Estados Unidos, US$ 420 millones.

Los principales compradores de celulosa fueron China, Corea del Sur y 
los Países Bajos.

En el caso de la madera, los mayores mercados de destino en la primera 
mitad del año fueron Estados Unidos, con US$ 377 millones; Japón, US$ 
157 millones, y China, con US$ 128 millones.

La exportación de papel periódico se concentró en Aladi con un monto 
de US$ 13 millones, 15,6% menos respecto al primer semestre del año 
pasado. Con US$ 4 millones, Perú fue el principal comprador y luego Ar-
gentina con US$ 2 millones.

Fuente: Revista Lignum.cl (24/08/2016)

Uruguay: La nueva planta de UPM se
instalará cerca de Paso de los Toros

El presidente Tabaré Vázquez anunció que el gobierno, en conjunto con 
la empresa UPM, resolvió instalar la segunda planta de la multinacional 
de celulosa -y la tercera fábrica de este tipo en el país- entre el río Negro 
y la ruta 5, aunque el punto exacto aún no se precisó.

El mandatario uruguayo ya se lo comunicó al presidente argentino Mau-
ricio Macri, quien no presentó reparos, según se indicó. También se in-
formó que “los vertidos de esta nueva planta se harán aguas abajo de la 
ciudad de Paso de los Toros de forma tal que no haya un impacto sobre 
la población”.

Según Vázquez, el gobierno realizó “un análisis en conjunto con la em-
presa teniendo en cuenta la gestión ambiental, la gestión de impacto 
social y el tema de infraestructura. El frente forestal que va a nutrir a 
esta planta con materia prima se va a desarrollar con gran intensidad en 
los lugares de esa zona”.

“Creemos que esta es una muy buena noticia para el país, y segura-
mente podremos avanzar con muchas menos dificultades que con la ins-
talación de la primera planta donde pagamos precio a la inexperiencia”, 
sostuvo el mandatario, haciendo referencia al conflicto de los ambienta-
listas de Gualeguaychú que debió enfrentar durante su primer gobierno 
ante la instalación de la primera planta de UPM en el departamento de 
Río Negro.

Fuente: Elobservador.com.uy (23/08/2016)
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Bolivia: En 2016, prevén baja producción 
forestal

La zafra maderera se inició hace pocas semanas sólo con el 40 
por ciento de las unidades productivas existentes en el país, lo que 
derivará en una producción inferior a la pasada gestión, informó el 
gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), Jorge Ávila.

La crisis en el sector continúa por sexto año consecutivo a raíz de 
la importación de muebles y productos de madera, en su mayoría de 
Brasil y China.

Ávila reconoció que el Gobierno nacional -con el que se buscó 
acercamiento pero no hubo respuesta- estableció algunas medidas 
paraarancelarias con las que pretendía ayudar al sector; sin embar-
go, consideró que estas políticas son insuficientes porque no logran 
restringir la importación de muebles y productos de madera.

Otro de los pedidos consiste en el acceso a una inyección finan-
ciera para los operadores forestales en la magnitud en que ellos lo 
necesiten; y la creación de políticas de Estado para desarrollar plan-
taciones forestales industriales. También indicó que el empleo tam-
bién sufre el impacto porque, según datos de la CFB, en el rubro ya 
se perdieron unos 15.000 puestos. (Resumen)

Fuente: Cámara Forestal de Bolivia (05/09/2016)

Paraguay: Área de reforestación superaría 
las 130.000 hectáreas

El dato surge de las estimaciones de la Federación Paraguaya de 
Madereros (FePaMa). “Esto se debería a que en estos últimos años 
existe un mayor interés de empresas por el negocio forestal; muchas 
de ellas ya están invirtiendo en plantaciones, por lo que se calcula 
que la nueva superficie reforestada a nivel país sería de unas 70.000 
hectáreas, incluso podría ser mayor”, según el presidente del gremio, 
Lic. Juan Carlos Altieri.

“De esta manera, se estaría duplicando el área reforestada en Pa-
raguay atendiendo a que hasta hace solo cinco años, se hablaba de 
60.000 hectáreas en total; y esto se debió en su mayor parte por los 
incentivos y bonificaciones que ofrecía la Ley 536/95, ya que se co-
menzó a ejecutar con gran impulso durante los primeros años de su 
vigencia, lográndose la instalación de 34.023 ha”.

Sin embargo, a los pocos años de funcionamiento, se interrumpieron 
los pagos de las bonificaciones y el ritmo de reforestación práctica-
mente se redujo a cero. De los proyectos aprobados y ejecutados, el 
Estado adeuda a la fecha aproximadamente 5 millones de dólares.

En tanto, el gobierno del presidente Horacio Cartes, con el obje-
tivo de dar un mayor impulso a este sector, promulgó el Decreto N° 
4.056/2015, por el cual se autoriza, por un lado, establecer regíme-
nes de certificación, control y promoción del uso de bioenergías en 
el país, y por el otro, un Plan Nacional de Reforestación con créditos 
especiales a través del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Fuente: FePaMa.org (31/08/2016)
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Calendario

Fuentes de datos: NEA Rural, Boletín AFoA NEA, INTA Concordia

22 al 25 de Septiembre de 2016
Feria Forestal Argentina
Posadas - Misiones
www.feriaforestal.com.ar

6 al 9 de Octubre de 2016
FEDEMA VII Feria Internacional del 
Mueble y la Madera
Ciudad de Formosa - Formosa
info@fedema.com.ar
www.fedema.com.ar

17 al 22 de Octubre de 2016
ExpoHogar 2016 
Montevideo - Uruguay
www.expohogar.com.uy

2 y 3 de Noviembre de 2016
Las Pymes y la agregación
de Valor
Posadas - Misiones
www.industria.misiones.gov.ar

5 y 6 de Noviembre de 2016
4° Expo Madera y 3° Salón de la Vivienda 
de Madera
Concordia - Entre Ríos
expo.madera@yahoo.com.ar
www.expomadera.blogspot.com

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

9 al 11 de Noviembre de 2016
XVIII Jornadas Nacionales de Extensión 
Rural
Cinco Saltos - Rio Negro
aader2016patagonia@gmail.com
www.inta.gob.ar

10 y 11 de Noviembre de 2016
I Seminario Internacional “Corrientes, el 
futuro”
Ciudad de Corrientes - Corrientes
inversionforestal@corrientesexporta.gov.ar
www.afoa.org.ar/corrientes2016
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