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La sede propia nos brinda otra
perspectiva institucional y empresarial

Llegó fin de año y hay gran satisfacción porque este fue un año muy positivo en 
varios sentidos para APICOFOM. El histórico es la inauguración de nuestra sede propia, 
algo muy importante para nuestros socios y para el sector foresto industrial de toda 
la región.

Además de que nos va permitir seguir capacitando y -cuando se completen los 
laboratorios-, hacer pruebas con paneles estructurales, vigas y concentración de sa-
les; otro punto importante es que tener la sede propia nos brinda otra perspectiva 
institucional y empresarial.

Este año estuvimos abocados a diversos proyectos, no solo el de las viviendas 
industrializadas, sino además el de las exportaciones, y si bien hasta ahora no pudimos 
concretar, sí se viene trabajando junto al Gobierno provincial en la disminución de los 
costos, como el de puertos por ejemplo.

También es importante el avance en la generación de energía a partir de bio-
masa y el aprovechamiento del subproducto de los aserraderos, y como la idea del 
gobierno nacional y el provincial es promocionar estas energías alternativas, ya esta-
mos trabajando con varias iniciativas. Esperamos que en el 2017 se concreten algunas 
porque permitiría mejorar la ecuación económica y ambiental del sector.

Por otro lado, seguimos con el objetivo de lograr el máximo valor agregado a 
la madera, que es la construcción de viviendas, y APICOFOM ya presentó varios pro-
yectos, tanto en Misiones, como hasta ahora, como en Corrientes, que esperamos 
concretar.

Dada la gran experiencia que ya tenemos en esta materia, con más de 500 mil 
metros cuadrados construidos, fuimos convocados por la Secretaría de Vivienda y Há-
bitat de la Nación para exponer sobre nuevas tecnologías de viviendas industrializa-
das. Fue una muy buena presentación, con mucha asistencia de funcionarios naciona-
les y provinciales de áreas de viviendas, y profesionales.

Y fue muy positiva además la presentación del modelo “Che Roga Mí II” en la 
Feria Forestal Argentina, con alta convocatoria de público. Con la idea de llevar nues-
tras propuestas a otras partes del país, instalamos una vivienda modelo “Che Roga 
Mí III” en la Expo Madera de Concordia (Entre Ríos) y también obtuvimos muy buena 
convocatoria. De hecho, el intendente local se comprometió a adquirir 250 casas para 
atender esa demanda en su localidad.

Un dato para tener en cuenta y valorar más aún el trabajo del sector: de acuerdo 
a CIRSOC, desde el año 2003, el inicio de los convenios de viviendas sociales, hasta 
la fecha, no se voló ningún techo de nuestras construcciones; y esa certeza se suma 
a otro potencial: Misiones y Corrientes pueden producir madera para hacer 420.000 
casas por año, y hay capacidad instalada para industrializarla, lo que permitiría en 3 
años poder cubrir el déficit de vivienda de toda la Nación.

Si se fortalece el trabajo institucional y se dan las condiciones necesarias, ese 
potencial puede transformarse en un promisorio futuro para el sector y toda la región.

Editorial
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En el marco de una emotiva fies-
ta, el sector en pleno inauguró un 
edificio destinado a quedar en la 
memoria de la provincia, ya que 
la propuesta, basada en tres ma-
teriales simbólicos de la construc-
ción local -madera, piedra mora 
y vidrio-, cuenta además con una 
arquitectura de vanguardia.

Esta estructura posee dos labora-
torios, dedicados a la medición y 
equipos de resistencia y otro de 
medición de la concentración de 
impregnación; un salón de usos 
múltiples (SUM) pensado para di-
versos tipos de capacitaciones, y 
oficinas administrativas, abarcan-
do una superficie total de alrede-
dor de 400 metros cuadrados.

En su discurso de apertura, el 
presidente de APICOFOM, Pedro 
López Vinader, recordó que “en 
el año 1947 se conformó la pri-
mera Comisión Directiva nuestra 
asociación, que por entonces solo 
agrupaba a productores foresto 
industriales, pero al tiempo sumó 
al sector comercial y al forestal, 
y durante todos este tiempo siem-
pre se fue creciendo, pensando en 
llegar a tener la casa propia”.

“Hace un par de años -añadió- 
consideramos que ya debíamos 
concretar ese sueño y nos pusimos 

APICOFOM inauguró su sede propia
Una obra emblemática para Misiones

La Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Foresta-
les de Misiones y norte de Corrientes abrió las puertas de su nueva 
y definitiva casa, y el evento congregó a empresarios y proveedo-
res del sector foresto industrial de la región, representantes de 
cámaras nucleadas en FAIMA, al vicegobernador provincial Oscar 
Herrera Ahuad, y al intendente de la ciudad de Posadas, Joaquín 
Losada, entre muchos otros invitados.
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a trabajar, y hoy, gracias a los 
socios, a las empresas que hicie-
ron colaboraciones con grandes 
esfuerzos, al gobierno de la pro-
vincia de Misiones, al IProDHa, y 
al Programa de Competitividad 
del Norte Grande para parte de la 
obra civil y equipar los laborato-
rios, podemos ver la obra realiza-
da”.

Después de hacer un repaso sobre 
la historia y las características del 
sector, López Vinader aseguró que 
“desde aquí seguiremos apostan-
do a mejorar la cadena de valor 
de las Pymes, con convenios con 
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las provincias para el desarro-
llo de muchos proyectos y con la 
fuerza de un sector que es alta-
mente competitivo”, destacando 
al respecto que “tenemos una ca-
pacidad industrial que representa 
tres veces el consumo actual de 
madera y una cuenca forestal de 
más de un millón de hectáreas en 
la región”.

Convocó finalmente a seguir cre-
ciendo como institución, sumando 
más empresas y nuevos dirigen-
tes, para consolidar una práctica 
asociativa que representa un gran 
avance para el sector, y a seguir 
invirtiendo pensando siempre en 
un mejor porvenir.

“En los momentos más difíciles es-
tuvieron presentes”

Con esa expresión, el vicegober-
nador de Misiones, Oscar Herrera 
Ahuad, destacó una virtud que va 
más allá de la cuestión tecnoló-
gica del sector foresto industrial 
regional, ya que reconoció el com-
promiso empresarial con el pueblo 
de la provincia.

“La presencia del Estado siempre 
es importante, y más aún cuando 
se puede trabajar con sinergia, 
pero a eso debemos agregarle que 
en este caso estamos junto a un 
sector que ante situaciones socia-
les difíciles estuvo presente, y por 
eso quisimos estar en esta inaugu-
ración”.

Sostuvo que haber donado el te-
rreno donde se construyó la sede 
“es en parte devolver lo que tam-
bién recibimos”, y recordó en ese 
sentido la rapidez de respuesta 
que hubo en situaciones de emer-
gencia como las recientes inunda-
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ciones sobre la ruta 14 o el trágico 
tornado en San Pedro.

“Ese pueblo se reconstruyó con 
mano de obra y materiales misio-
neros, y un gran gesto de solida-
ridad y compromiso de nuestros 
empresarios. Por eso, nos alegra-
mos que tengan su casa propia y 
celebramos que en tiempos com-
plicados como los actuales haya 
gente con una mentalidad que 
mira adelante. Sabemos que las 
Pymes están muy golpeadas, y 
tengan la certeza de que con la 
gestión de nuestro gobernador 
Hugo Passalacqua y sus ministros, 
vamos a acompañar sus reclamos 
para recomponer la situación, en 
defensa de un interés común: pro-
teger la mano de obra y la indus-
tria misionera”.

“Estamos orgullos de la polenta 
de APICOFOM”

Finalmente, el intendente de Po-
sadas, Joaquín Losada, también 
hizo mención al compromiso del 
sector con su provincia, cuando 
manifestó que “la primera vez 
que escuché de ustedes fue cuan-
do ocurrió lo del tornado de San 
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Pedro. En ese momento yo era 
ministro de Desarrollo Social, y 
lo que primero que tuvimos que 
hacer fue reconstruir una escuela 
de Piñalito Norte, y la construyó 
APICOFOM con madera casi de un 
día para otro, y fue extraordinario 
ver gurisitos que volvían a la es-
cuela poquito tiempo después de 
esa tragedia. Eso me demostró la 
potencia del empresario misione-
ro, y lo mágico que es ese material 
irremplazable como la madera”.

Reconoció en esta materia prima 
un valor que trasciende su dimen-
sión económica para la provincia, 
ya que para el jefe comunal “la 
madera tiene algo único, su cali-
dez, algo que se sintió cuando en-
tramos a esta casa, y a pesar de 
los avances de los materiales y los 
métodos constructivos, nada ge-
nera algo similar a este material”, 
y concluyó su discurso destacando 
que “durante muchos años cons-
truyeron hogares para miles de 
misioneros, y los felicitamos por-
que hoy ustedes tienen su espacio 
propio. Estamos orgullos de la po-
lenta de APICOFOM, y de hagan su 
hermosa sede en nuestra ciudad, 
así que permítannos sentirnos 
también parte de esta casa”.

Presencias y reconocimientos
de diversos ámbitos

El evento que congregó a decenas de personas fue un gran 
respaldo para la institución y la actividad foresto industrial. 
Participaron entre otros, el vicegobernador de Misiones, Os-
car Herrea Ahuad; los ministros del Agro y la Producción, José 
Luis Garay; de Energía, Sergio Lanziani; de Ecología, Verónica 
Derna; el arquitecto Manuel Meaurio en representación del 
IProDHa; y el intendente de la ciudad de Posadas Joaquín 
Losada.

Además, el subsecretario de Desarrollo Forestal, Juan Ángel 
Gauto, y la ex diputada provincial, Mirta Lia Hendrie; el ti-
tular del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera, Lino 
Fornerón; el Director de Manejo del Fuego y Emergencias Am-
bientales, Luis Chemes; y el asesor del Ministerio del Agro 
Jaime Ledesma, ente otros.

En tanto que algunos de los presentes en representación del 
sector privado, fueron autoridades de AMAYADAP y empresa-
rios madereros nucleados en FAIMA; el titular de la Cámara 
de Empresarios Misioneros del Autotransporte de Cargas (CE-
MAC), Daniel Sauer; y de entidades de la investigación, como 
la directora del Centro INTI Misiones, Andrea Acosta; y de 
capacitación técnica, en este caso, el titular del Aglomerado 
Productivo Forestal (APF), Gabriel Marangoni.



11



12

Daniel Olaechea - Sergio Fontana - Luis Malgor

Leandro Mora Alfonsín - Juan Loutaif Orlando Serra - Peter Hammann

Gabriel Nowosad - Liliana Muller - Lucila Florentin - Basilio Nowosad - Marcelo Bonetti - 
Elizabeth Nowosad - Santino Bonetti - Jorge Celano - Silvina Lazarte

Estudio ENNE. Jorge Rocco - Gerardo Este-
che - Luis Francisconi

Jaime Ledesma - Wilfriedo Gelsmann - 
Carlos Sato
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Joaquín Losada - Pedro López Vinader - Daniel Sauer

Juan Ángel Gauto - Mirta Lia Hendrie - Pedro López Vinader - José Luis Garay

Jorge Douton - Jorge Celano

José Luis Facchinello - Lucio Martínez - 
Sebastian Tessa
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Luis Chemes

Néstor Sdrigotti - Ricardo González - Pedro López Vinader - Basilio Nowosad

Néstor Sdrigotti - Noni Medina - Christian Lamiaux - Jorge Rigoni - Carlos Brambia

Leandro Alfonsín Mena - Andrea Acosta

Manuel Meaurio - Pedro López Vinader

Marcelo Bonetti - Daniel Fabregat
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Nicolás López - Eusebio Balbuena - Francisco Aguirre - Roberto Candotti

Miguel Rovira - Sergio Lanziani - Nito Sánchez

Exequiel Zakidalsky - Lucas Zakidalsky - Omar Zakidalsky

Pedro López Vinader - Armando Barrionuevo 
- Alicia Oneto

Raul Ottonello - Néstor Cruz

Ricardo González - Teresa Günther - Carlos 
Schmidel
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Sebastián Tessa - Lucio Martínez - Mariano Marczewski - Guillermo Fachinello

Sofía Ruiz - Ricardo González - Viviana Fonseca - Milagros Werle - Julián Parra

Viviana Fonseca - Jorge Celano

Graciela Breard - Emilio Breard
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González, de TIKYNA S.R.L. -em-
presa a cargo de la construcción- 
explica en su memoria descriptiva 
que “con esta obra se materializó 
el proyecto de un edificio emble-
mático, tanto por la Institución 
en sí misma como por el principal 
material a utilizar en la construc-
ción: la Madera”.

A partir de una realidad central, 
que Misiones y Corrientes somos 
provincias forestales, el arquitec-
to indica que “se buscó evidenciar 
la valoración de la madera como 
alternativa para realizar Arqui-
tectura Contemporánea. Con la 
utilización de tecnologías apropia-
das y el aprovechamiento de las 
ventajas que ofrece el material, 
como ser el bajo requerimiento de 
energía en el Proceso productivo, 
su facilidad de transporte y la fle-
xibilidad de poder ser elaborado 
en fábrica para luego ser montado 
en obra; es la Madera el principal 
material constructivo de la Pro-
puesta”.

Detalles

Este edificio consta de paredes de 
0,20 mts. de espesor con revesti-
miento exterior e interior en ma-
dera, fenólico y aislación térmica 
e hidráulica de lana de vidrio con 
aluminio y polietileno.

Nueva sede de APICOFOM:
una obra emblemática para el 
sector y la región

Resumen de la memoria descriptiva

“Con volúmenes puros de madera, la sede de APICOFOM se le-
vantará como referencia al uso del material, creando un edificio 
más cálido y ameno, y mucho más amigable ambientalmente”. Con 
esta definición, el arquitecto Ricardo González comienza a deta-
llar aspectos técnicos de la obra recientemente inaugurada.
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Está formado por tres volúme-
nes puros bien determinados, dos 
completamente de madera que 
albergarán las diferentes activida-
des a desarrollarse en el mismo, y 
el tercero que conjuga piedra de 
la zona con la madera, y está de-
terminado por el núcleo de circu-
lación vertical entre ambas plan-
tas. Este volumen genera un gran 
tótem con una piel de entramado 
en tablas, conteniendo en su inte-
rior un gran ventanal de vitrofu-
sión con un paisaje misionero que 
da a la escalera.

El edificio cuenta con un Gran Ac-
ceso Principal materializado con 
una piel de vidrio, protegido con 
una cubierta tipo marquesina en 
galería, protección usada en la re-
gión, por el tipo de clima (tropical 
con estación húmeda). Al traspo-
ner ésta piel, se accede a la gran 
Recepción desde donde se distri-
buyen las diferentes actividades: 
hacia la izquierda se encuentra el 
Laboratorio de Medición y Equipos 
de Resistencia de 95 m2, que a la 
vez contiene al Laboratorio de Sa-
les. Este gran espacio se desarrolla 

Proyecto: Ecodiseño - Proyectos en Madera

Arq. Viviana Fonseca - Ing. Ftal. Helga Vogel - Ing Ftal. Diego Nozzi

Dirección Técnica: Arq. Ricardo Adolfo González

Empresa Constructora: TIKYNA S.R.L.

Ubicación: Avda. López Torres Nº 5.538. Posadas - Misiones

Superficie Cubierta: 415,16 m2

Año de Construcción: 2.015/2016

Inauguración: 23 de septiembre de 2016
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en una sola planta con un entrepiso 
depósito, un portón levadizo auto-
mático para entrada de camiones y 
portón corredizo lateral.

Desde la Recepción hacia la dere-
cha se accede a la batería de Sani-
tarios y a la escalera hacia la Planta 
Alta, que como referenciábamos, 
se ejecutará con otro sistema cons-
tructivo, siendo en éste caso el de 
Entramado Ligero y Plataformas o 
comúnmente conocido como Sis-
tema Canadiense. También, pero 
hacia atrás a la derecha, se desa-
rrolló el sector de Salas de Aulas 
de 65 m2, que es un gran espacio 
con posibilidad de sectorizarlos en 
dos salones más pequeños si las cir-
cunstancias así lo requieran y del 
mismo modo pero hacia la izquier-
da, se desarrolló un Salón Multipro-
pósito de 55 m2 con parrilla.

Todos estos salones (aulas y mul-
tipropósito) tienen la posibilidad a 
la vez de conformar un solo Gran 
Espacio de 120 m2 para el desarro-
llo de diferentes Eventos y/o Con-
venciones.

Finalmente, ya en la planta alta, 
desde el Hall de Distribución se ac-
cede hacia la izquierda a la Sala de 
Directorio con amplios ventanales 
hacia la Av. López Torres, frente a 
la escalera nos encontramos con la 
Gerencia y la apoyatura de un pe-
queño Baño y Kitchen; hacia la de-
recha de la misma, se cuenta con 
la posibilidad de conectarse con el 
exterior a través de grandes venta-
nales, con amplias vistas hacia la 
Avenida López Torres y Calle late-
ral Jorge Newbery.

En general, todo el Edificio en sus 
diferentes ambientes fue pensado 
para contar con iluminación y ven-
tilación natural en algún momento 
del día, sabiendo que los ambien-
tes confortables ayudan a la mayor 
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atención y a la productividad inte-
lectual, como también al ahorro de 
energía, que sumado al uso de la 
madera, hace del mismo un Edificio 
más cálido y amigable con el Medio 
Ambiente. Cuenta con instalaciones 
de Incendio y alarma monitoreados, 
TV, Portero eléctrico con visor, ins-
talaciones para aire acondicionado 
y Teléfono.

Por tanto, mediante premisas muy 
definidas y un partido claro y sen-
cillo, se conjugan el espacio de los 
Productores, Industriales y Comer-
ciantes Forestales con la Arquitec-
tura en pos de la Evolución del Sec-
tor.
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La propuesta de la institución fue 
acierto el año pasado y el presente. 
El público no se acercaba solo por 
el sorteo, sino además para hacer 
muchas consultas referidas a cues-
tiones de seguridad, diseño y cos-
tos. Las 4 jornadas con muy buen 
tiempo colaboraron para la con-
vocatoria, y el acto de cierre -que 
contó con la presentación del Pa-
dre Julian Zini- fue multitudinario.

“El objetivo principal fue cumpli-
do: la gente que nos visitó quedó 
muy conforme, sorprendida en al-
gunos casos, y el trabajo que ve-
nimos haciendo para la difusión 
de los beneficios de tener una vi-

Promoción sectorial

Como en la edición anterior, el stand de Asociación de Producto-
res, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y norte 
de Corrientes fue el gran centro de atención del evento. Casi 30 
mil personas visitaron la unidad que se utilizó como stand y luego 
fue sorteada. También se instaló una vivienda similar en la Expo 
Madera de Concordia (Entre Ríos).

Feria Forestal 2016:
APICOFOM presentó con éxito
un nuevo modelo de vivienda
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vienda de madera va dando frutos. 
Pero además, la decoración que se 
le agrega a la unidad, como deck y 
pérgolas, llamó mucho la atención 
y generó una muy buena impresión 
adicional por su versatilidad”, ex-
presaron los organizadores de la 
propuesta.

La vivienda sorteada

En esta ocasión, se presentó el 
modelo “Che Roga Mí II”, una casa 
con una superficie de 48 metros 
cuadrados en total, compuesta 
por dos dormitorios, baño, cocina-
comedor y una galería de 18 me-
tros cuadrados.

APICOFOM se transformó en referente nacional 
en la promoción de las viviendas industrializadas, 
y en el marco de la Feria Forestal, recibió  a re-
presentantes de diversas fuerzas políticas.
El día jueves 22 de septiembre, se acercaron al 
stand de APICOFOM, los diputados nacionales 
Sergio Massa y José Ignacio de Mendiguren.
El sábado 22 en tanto hicieron lo propio, el titu-
lar de la Entidad Binacional Yacyretá, Humberto 
Schiavoni, el diputado nacional Alex Ziegler, y el 
diputado provincial Alfredo Schiavoni.
Y durante los cuatro días del evento, funcionarios 
de diversas áreas del Gobierno de la provincia de 
Misiones también se acercaron para charlar con los 
asociados y con la gente que se acercaba al lugar.

Viviendas Modelo “Che Roga Mí III” en Expo Madera 
de Concordia (Entre Ríos)
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El diseño está preparado para 
agregarse otro dormitorio con solo 
dos paneles, o ampliar la galería, 
y eso es un gran avance porque 
permite a las familias instalarse, 
vivir confortablemente, y proyec-
tar la ampliación de acuerdo a las 
necesidades y los tiempos de cada 
caso.

En el sorteo del domingo resultó 
ganadora Marisa Cuart, de la loca-
lidad de Ituzaingó (Corrientes).

José Luis Garay subrayó el
potencial del sector

El Ministro del Agro y la Produc-
ción de Misiones destacó la impor-
tancia del sector foresto industrial 
para la economía de toda la re-
gión, el progreso que viene mos-
trando año a año, y el potencial 
que aún se puede desarrollar.

“Nuestra satisfacción es muy grande”

En este marco también se recibió la visita de Nés-
tor Ríos, ganador de la vivienda del año pasado, 
que viajó especialmente desde San Ignacio para 
compartir su experiencia. “Es un placer tener una 
vivienda, con mi esposa pasamos todos los fines 
de semana en nuestra chacra, donde nos la ins-
talaron, y vamos preparando el lugar porque en 
poco tiempo nos vamos a jubilar y nos vamos a 
mudar”.

Después de contar que en estos momentos está 
plantando árboles frutales para acompañar el 
ambiente que se genera con la nueva casa, Ríos 
contó que “tiene muchas ventajas esta casa, es 
muy fresca en verano, cálida en invierno, y per-
mite ampliarla, como estamos haciendo ahora ya 
que le estamos agregando un quincho grande para 
recibir a toda la familia”.

Finalmente, y consultado sobre cuales conside-
ra las virtudes más sobresalientes de su casa de 
madera, aseguró que “es confortable, agradable, 
segura y noble, y además genera mucho trabajo 
para la gente, así que nuestra satisfacción es muy 
grande”.
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“A pesar de que este fue un año 
complejo, trabajamos muy fuer-
te con el gobierno Nacional, y 
haber logrado que se brinde ran-
go de Subsecretaría a la Foresto-
industria a nivel nacional, es un 
hecho no menor, ya que se podrán 
atender con más especificidad las 
propuestas y los reclamos del sec-
tor”, señaló el funcionario duran-
te su discurso en la inauguración 
de la Feria Forestal.

En cuanto al nivel provincial, res-
paldó la política en torno al impul-
so de la construcción de viviendas 
con madera, porque favorece la 
protección del medio ambiente 
y sobre todo permite mantener 
y acrecentar en algunos casos, la 
ocupación de mano de obra.
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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 9 DE JULIO SRL
Guillermo Silke
Av. Libertador 1.688
(3364) San Vicente - Misiones
(03755) 15503109
guillermosilke@gmail.com 
Aserradero

ASERRADERO DE LA CRUZ
Martín De La Cruz
Ruta 105 Km. 2 ½
(3306) San José - Misiones
(03758) 423885 - 402042
aserraderodelacruz@hotmail.com
Aserradero - Carpintería

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

BAZTAN SRL
Daniel Faustino Olaechea
Área de Desarrollo Industrial - Campa-
mento G3
(3302) Ituzaingó - Corrientes
(03786) 425315 15496822
baztansrl@hotmail.com
Viviendas industrializadas en madera
Fábrica de aberturas y muebles a medida

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 -
Itaembé 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

- 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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Tel/Fax: (0376) 4491142 - 4491371
foramsrl@hotmail.com.ar
Aserradero de pino - Machimbres - 
Maderas en General - Aberturas

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

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

GONZÁLEZ MADERAS SRL
Raúl González
Lote 43 Fracción “B”
(3316) Loreto - Misiones
(03764) 678693
Gonzalezmaderas1@hotmail.com
Aserradero

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

HOLZ SRL
Tomas Antonio Kikue
J. Riviera y J. Perón
(3328) Jardín América - Misiones
(03743) 509082
tomasantoniokikue@hotmail.com
Aserradero de Pino Paraná y Kiri

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

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/Fax: (0376) 4420075
kriegermadera@arnetbiz.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre

LAHARRAGUE CHODORGE SA
Luis Chodorge
Acceso Sur y Av. 9 de Julio
(3378) Puerto Esperanza - Misiones
Tel: (03757) 480535 - 480186
Ruta 12 km. 1523
(3384) Montecarlo - Misiones
Tel: (03751) 482519 - 482520
administracion@victoriamaderas.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre
Finger Joint - Tableros

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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Cristina Ryndycz explicó en 
primer término que “desde hace 
más de 20 años que estoy traba-
jando en la industria maderera, y 
hoy me toca estar en la gerencia 
de APICOFOM, lo que representa 
un desafío importante en pos de 
contribuir en la evolución estraté-
gica del sector”, y tras agradecer 
“la confianza y la invitación para 
trabajar en este equipo”, asegu-
ró que el grupo “tiene proyectos 
muy ambiciosos e importantes”.

“En nuestro tránsito por el mun-
do debemos estar más atentos al 

placer de caminar que a la prisa 
por llegar a destino, y en este mo-
mento, APICOFOM es una entidad 
fortalecida con todo su andar”, 
consideró la gerente, agregan-
do en ese sentido que “la enti-
dad viene mostrando logros muy 
importantes, como inaugurar su 
sede propia, crear un laboratorio 
físico - químico único en la región, 
destinado al análisis de los trata-
mientos de la madera, pegamen-
tos, etc., y preparar en ese mismo 
espacio aulas de capacitación”.

En cuanto a su tarea en particu-

lar, Cristina Ryndycz sostuvo que 
“el objetivo es mantener en cre-
cimiento el posicionamiento de 
la entidad, para que siga desem-
peñando eficazmente su rol como 
representante de los  empresarios 
del sector foresto industrial, y 
siendo interlocutora activa ante 
distintas instituciones públicas y 
privadas”.

“En la vida para evolucionar 
hay que salir de la zona de con-
fort, arriesgarse y cambiar es la 
única manera de crecer, y por 
eso invitamos a todos los socios 

APICOFOM cuenta con nueva gerencia

La licenciada María Cristina Ryndycz estará a cargo de esa 
función, y llevará adelante una serie de objetivos, tal lo propuso 
en su oportunidad ante las autoridades de la Cámara. “Mantener 
en crecimiento el posicionamiento de la entidad, promover 
iniciativas que ayuden a las empresas del sector, y ampliar las 
prestaciones de servicios e información; son algunos de sus 
objetivos”.

Nuevos tiempos
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a acercarse a la sede, con ideas, 
planteamientos, propuestas, ne-
cesidades, etc. Así, juntos, po-
demos ir promoviendo iniciativas 
que ayuden a que las empresas 
del sector maderero estén en 
constante evolución, y sea un sec-
tor sólido, con buena base para 
afrontar con éxito los retos del 
futuro”, agregó.

Después de destacar que “hace 
tiempo APICOFOM convoca a re-
uniones de Comisión Directiva 
abiertas, para que puedan parti-
cipar todos los asociados y pre-
sentar sus propuestas e iniciati-
vas”, Cristina Ryndycz comentó 
que “hoy existen muchas líneas 
de financiamiento para la mejora 
de competitividad, la innovación 
tecnológica o la implementación 

de energías renovables en las in-
dustrias, y eso tenemos que apro-
vecharlo tanto para la entidad 
como para cada industria en par-
ticular”.

Otra característica de su fun-
ción será promover entre las em-
presas “la mejora de la gestión y 
definición de estrategias de anti-
cipación, lo que plantea desafíos 
que parten de la necesidad de 
medir en tiempo real los procesos 
y las máquinas que intervienen en 
la fabricación de los diversos pro-
ductos”.

“En este contexto -afirmó-, 
existe la necesidad de establecer 
estrategias sectoriales que apues-
ten al desarrollo y a la integración 
de tecnologías TIC en los proce-

sos empresariales, con objeto de 
utilizar toda la información dispo-
nible para aumentar la eficiencia 
de los procesos y explorar nuevas 
oportunidades de negocio; y por 
eso es importante trabajar jun-
tos, de manera asociativa, unidos 
entre todos los integrantes del 
sector”.

Finalmente, y después de re-
saltar que “el compromiso es 
una decisión que conduce hacia 
la excelencia y el crecimien-
to permanente”, la gerente de 
APICOFOM convocó a “enfocar 
toda la energía al crecimien-
to, unidos para alcanzar los 
objetivos y para consolidarnos 
como un organismo de apoyo, 
asistiendo a las empresas de la 
cadena de valor de la industria 
maderera”.

María Cristina Ryndycz
Resumen CV
Licenciada en Administración de Empresas (Universidad Nacio-

nal de Misiones, Argentina).
Licenciada en Administración y Dirección Comercial de empre-
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paña)

Master en Dirección Comercial y Marketing MBA (Escuela de Ne-
gocios MBA de Las Palmas de Gran Canaria, España)

Cursado del Doctorado en Economía (Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, Universidad de La Laguna, Tenerife, España)
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Encuentro en la ciudad de Mar Del Plata

FAIMA: Preocupa al sector maderero 
la caída en las ventas
El 25 y 26 de noviembre se celebró en la ciudad de Mar del 
Plata el 135º Congreso Maderero, organizado por FAIMA en 
conjunto con la cámara regional, CICMA. Los ejes principales 
del encuentro giraron en torno a la situación de la cadena de 
valor foresto industrial y el sobre vectores para la mejora de 
la competitividad.

La Federación Argentina de la In-
dustria Maderera y Afines (FAIMA) 
celebró el pasado fin de semana el 
135° Congreso Nacional Maderero, 
con la presencia de empresarios de 
la cadena de valor foresto industrial 
de todo el país y la participación de 
funcionarios del gobierno nacional y 
de la ciudad de Mar del Plata, quie-
nes declararon el evento de interés 
público. La realización del Congreso 
se da en un contexto macroeconó-
mico contractivo, sobre el cual los 
empresarios de la cadena de valor 
se muestran expectantes de señales 
de recuperación ante la caída de 
ventas, aumento de costos y retro-
ceso de la actividad.

La actividad foresto industrial en 
2016

En lo que va del 2016, FAIMA esti-
ma una caída de ventas cercana al 
30%; estimación que varía según el 
tramo de la cadena de valor que 
se observe. “Este descenso se vin-
cula con la retracción del consumo 
interno en Argentina; dada la alta 
elasticidad ingreso que presenta el 
sector, las decisiones de compra de 
productos madereros se ven afec-
tadas ante caídas del salario real 
o por contextos de incertidumbre 
sobre la actividad”, señaló Gabriel 
Campins, Vicepresidente 1º de la 
entidad, en el acto de apertura, del 

cual también fueron partícipes la 
Ing. Lucrecia Santinoni, Subsecreta-
ria de Desarrollo Foresto Industrial 
del Nación y la Lic. Carolina Castro, 
Subsecretaria PyME de la Nación y 
Carlos Fadón, Presidente de CICMA 
y del Congreso.

En materia de comercio exterior, 
tras un primer semestre preocu-
pante en cuanto a incrementos de 
importaciones, en la segunda mitad 
del año las compras internacionales 
vinculadas a la cadena de valor fo-
resto industrial han morigerado el 
ritmo de crecimiento, salvo algunas 
excepciones vinculadas a factores 
estacionales u otras cadenas. Sin 
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embargo, el ingreso de productos 
madereros del extranjero es un fac-
tor a seguir de cerca; según remar-
có Pedro Reyna, Secretario General 
de FAIMA: “Las expectativas nega-
tivas sobre el crecimiento del con-
sumo y el producto hasta el primer 
trimestre de 2017 restan presión so-
bre la expansión de importaciones 
en el corto plazo. No obstante, en 
la medida que la economía se recu-
pere, es importante que se aceiten 
mecanismos para que la demanda 
se oriente a la producción local. En 
este sentido, vemos de forma po-
sitiva la ampliación del programa 
“Ahora 12” a “Ahora 18” y  estamos 
a la espera de nuevas medidas de 
estímulo”.

A este escenario de caída de ventas 
se suma un incremento sostenido 
de costos, lo cual reduce los márge-
nes de rentabilidad del sector. Las 
materias primas e insumos, que ex-
plican 1/3 de los costos del sector, 
se incrementaron 42% en prome-

dio para el subsector de aserrado 
y 34% para el mueblero en lo que 
va del año. A este respecto, Reyna 
explicó que hay dos elementos que 
profundizan la presión sobre la ren-
tabilidad señalando que “la carga 
impositiva, de fuerte peso sobre las 
PyMEs, condiciona el panorama de 
rentabilidad e inversión. Y a esto 
hay que agregarle la persistencia de 
una alta informalidad, que compi-
te deslealmente fronteras adentro 
con la PyME formal, condicionando 
incentivos y la expansión de la ac-
tividad”

Los datos compartidos surgen de 
los primeros resultados del Obser-
vatorio de la Madera y el Mueble 
(OIMyM), primera iniciativa inte-
gral de información estadística de 
la cadena foresto industrial. Los 
primeros guarismos, que surgen de 
una encuesta muestra a 480 empre-
sas foresto industriales de todo el 
país, fueron presentados en el Con-
greso, dando así el primer paso en 

“saldar el histórico faltante estadís-
tico de la cadena de valor foresto 
industrial, en orden de mejorar la 
toma de decisiones de los empresa-
rios del sector y mejorar la inter-
locución con el sector público” en 
palabras de Leandro Mora Alfonsín, 
Director Estratégico de FAIMA.
 
Agenda del Congreso: con la com-
petitividad en la mira
 
El 135º Congreso Maderero permitió 
explorar, debatir y mostrar resulta-
dos de la agenda de trabajo estra-
tégico que FAIMA planteó en 2016. 
Según detalla Pedro Reyna, la prin-
cipal línea de trabajo de la Federa-
ción es “la mejora de la competiti-
vidad de toda la cadena de valor, 
lo cual se vuelve fundamental en un 
mundo cada vez más desafiante”. 
En este camino, Reyna detalla que 
FAIMA ha instrumentado este año 
un diagnóstico de competitividad 
del sector, del que se desprendie-
ron necesidades de capacitación di-
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rigencial y las bases para estudios 
de costos a instrumentarse en el 
corto plazo, fundamentales para la 
mejora en la toma de decisiones de 
las PyMEs en contextos de incerti-
dumbre.

A su vez, FAIMA está desarrollando 
la segunda edición del “Proyecto 
Deseo” que brinda asistencia téc-
nica en diseño e innovación para 
empresas de todo el país en la 
búsqueda de posicionar al mueble 
argentino en base a su potencia-
lidad y agregado de valor. Y está 
trabajando fuertemente en articu-
lación con el sector público en la 
promoción del uso de madera en 
la construcción como facilitador 
de crecimiento y generación de 
valor agregado en las regiones. Y 
también en la elaboración de nor-
mas técnicas de productos, factor 
clave de competitividad en las in-
mediatas y desafiantes condicio-
nes de comercio exterior, sobre el 
cual se trabaja junto a la Subse-

cretaría de Comercio Interior.
 
Respecto al primer punto, en un pa-
nel destinado a la potencialidad del 
uso de madera en la construcción, 
el Congreso Maderero contó con la 
participación de la Subsecretaria de 
Desarrollo Foresto Industrial, Ing. 
Lucrecia Santinoni, quien remarcó 
que “las condiciones únicas que la 
disponibilidad de madera presen-
ta para dar solución a los desafíos 
habitacionales y de infraestructu-
ra que presenta el país, también 
tienen impacto potencial en las 
economías regionales”, idea sobre 
la cual agregó desde FAIMA el Vi-
cepresidente Campins: “la madera 
consume menos energía que los ma-
teriales usuales de construcción hú-
meda, es de menor costo y su utili-
zación es sostenible y sustentable”.

En referencia a la necesidad de 
avanzar en la calidad y normativa 
técnica de los productos del sector, 
el Congreso contó con un taller de 

sensibilización sobre Evaluación de 
la Conformidad y Reglamentos Téc-
nicos en la cadena de valor foresto 
industrial, a cargo del Ing. Mariano 
Perez del Ministerio de Producción 
y la Ing. Cristina Sainz Biurrum del 
IRAM. También se ahondó en un pa-
nel particular sobre la necesidad 
competitiva de avanzar en la uni-
ficación de equivalencias comer-
ciales en productos madereros, a 
cargo del Ing. Nicolás Zakowicz del 
INTI.
 
Por último, tuvieron lugar espa-
cios de análisis sobre la coyuntura 
tributaria y laboral que atañe a la 
cadena de valor y sus PyMEs. Y se 
presentaron ponencias sobre temas 
específicos por parte de las 27 cá-
maras que componen la red FAIMA 
en toda la Argentina, las cuales nu-
trirán el plan de acción 2017 de la 
Federación.

Fuente: Prensa FAIMA
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Muchas veces escuchamos decir que no hay tiempo para 
planificar, pero curiosamente sí lo hay después para el 
reproceso y el volver a hacer cosas que se hicieron mal, con lo 
cual nos deberíamos preguntar: ¿no hay tiempo o no encontré 
una forma de hacerlo que me resulte efectiva? ¿No hay tiempo 
o no tengo una persona que gestione la planificación? 

Planificar nos permite evaluar dónde estamos y hasta 
dónde queremos llegar, en qué tiempo, con qué recur-
sos, quien o quienes serán los responsables y quienes 
serán nuestros aliados, además de  analizar nuestras 
potencialidades y limitaciones; y así, en función de 
esos parámetros, trazar el camino y las alternativas 
para lograrlo.

“La planificación reduce la incertidumbre”

Dentro de ese proceso, un paso fundamental es iden-
tificar las metas y en función de eso trazar un plan de 
acción que sea flexible, para ir tomando las acciones 
correctivas de acuerdo a los diferentes escenarios, y 
construir indicadores que me permitan medir los resul-
tados, porque lo que no se mide, no se gestiona; lo que 
no se gestiona, no se mejora; y lo que no se mejora, no 
produce mejores resultados.

 Sabemos que la planificación reduce la incertidum-
bre, pero para que esto se produzca, la razón de ser de 
la empresa y su visión de futuro, deben ser lo suficien-
temente fuertes como para que nos impulsen a lograrlo 
y de esa manera contagiar a todo el equipo.

La forma efectiva de realizarla requiere que existan 
dos condiciones: que su construcción sea participativa, 
con las personas que deben hacer la tarea, y que pueda 
ser visualizada por todos, de esta manera conseguimos 
la apropiación de la planificación por todos los miem-
bros de la empresa.

Planifica hoy, en tiempos de crisis, y planifica ganar 
dinero, porque si planificas para sobrevivir, ante la pri-
mera dificultad difícilmente sobrevivas; pero si planifi-
cas ganar dinero, cuando las cosas vayan mal, sobrevi-
virás, y cuando las cosas vayan bien vas a ganar dinero.

* Por Lic. Paula Andrea Fleitas

Planificar para saber dónde ir y cómo llegar

CV Paula Andrea Fleitas:

Licenciada en Administración de 
Empresas
Contadora
Maestrando en Administración 
Estratégica de Negocios
Especialista en Planificación 
Participativa
Directora de Gestión & Desarrollo 
Consultora Empresarial
Tel: + 54 9 3764 686851
Mail: cpaulafleitas@gmail.com
Twitter: @PFleitas
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Lo aseguran técnicos de la Secretaría de Energía 
de Misiones, a cargo de impulsar esta iniciativa 
en la provincia. Llevan adelante giras por toda 
la Provincia promocionando la generación de 
energía con recursos renovables de acuerdo a la 
nueva Ley Nacional 27.191 (Régimen de fomento 
nacional para el uso de fuentes renovables de 
energía) y con ese objetivo se inicio una serie 
de reuniones informativas en distintas ciudades 
del interior.

Estos funcionarios -bajo la dirección del ingeniero 
Sergio Lanziani- explicaron al respecto que si bien 
las primeras charlas fueron generales, después se fue 
orientando hacia los posibles a futuro generadores 
de energía del sector forestal y de la industria ma-
derera, porque la idea es interesar a quienes deseen 
organizar un nuevo negocio, que va a surgir a partir 
de sus propios descartes industriales, lo que permitirá 
además atender la demanda energética zonal con el 
consiguiente  crecimiento y estabilidad en el servicio 
eléctrico de la zona del Alto Uruguay por ejemplo.

“La intención de la Secretaría es promover la insta-
lación de 15 o 20 generadores de energía, de alrede-
dor de 2 a 5 megavatios cada uno, distribuidos en toda 
la provincia, para poder tener un buen balance ener-
gético”, explicaron, aclarando además que “no pre-
tendemos contar con mega generadores, como plantas 
de 30/40 megavatios, porque esos tamaños conllevan 
algunos problemas, como el de tránsito en toda la 
zona cercana a la planta receptora, abastecimiento 
de materia prima (biomasa), abastecimiento de agua 
de alimentación a planta y sobre todo el cuidado del 
impacto ambiental y social.  

Como para poder llevar adelante este programa se 
necesitan datos actuales y reales del inventario fo-
restal misionero, la Secretaría de Energía celebró un 
convenio con el Ministerio del Agro y la Producción, a 
través del cual pudieron conocer la cantidad y calidad 
de esas áreas: “Teniendo hoy un relevamiento geo-po-
sicionado que nos permite saber qué masa forestal te-
nemos, qué especie, de cuántos años y en qué lugar”.

Con contratos a 20 años y en dólares

“La generación de energía por biomasa 
es un muy buen negocio”

El objetivo es la co-generación

Para poder dimensionar la relación entre el poten-
cial disponible y la producción proyectada, los técni-
cos del área partieron de un dato preciso: para gene-
rar un megavatio hora hace falta de 2 a 2,3 toneladas 
de chips, de acuerdo a su porcentaje de humedad.

“Así -dijeron-, Si instalo una planta de 10 megava-
tios/hora, voy a generar 240 megavatios/día, y voy a 
necesitar aproximadamente 550 toneladas chips por 
día en la planta, esto significa 18 a 20 camiones “chi-
peros” por día, proyección importante para tener en 
cuenta ciertos límites a la hora de impulsar un em-
prendimiento de este tipo, porque -por ejemplo- el 
movimiento de transporte alrededor de esa planta 
puede ser problemático, como así también la logísti-
ca”

Después, explicaron que un aspecto clave a tener en 
cuenta es que el industrial maderero tamaño de me-
diano que no cuenten con su propia planta de secado 
de madera, le conviene sin dudas co-generar, dando 
una mayor eficiencia a su planta produciendo energía 
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eléctrica y térmica; mientras que otra opción es dedi-
carse sólo a generar.

En un aserradero promedio, hay entre un 40 y un 42 
por ciento de aprovechamiento de madera, mientras 
que el resto son descartes y residuos, así que para una 
empresa mediana a grande, con biomasa propia, esta 
propuesta puede resultarle muy atractiva, ya que te-
niendo en cuenta los valores actuales, podemos hablar 
de un negocio con una Tasa interna de retorno (TIR) 
de entre el 16 y el 18%. Teniendo el valor actual del 
megavatio a 137 U$S/Mwh,  con ese precio este es 
muy buen negocio”, subrayaron.

El vínculo con CAMMESA

Otro actor fundamental a tener en cuenta en este 
esquema es la Compañía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que -según explica-
ron- “exige que se forme al efecto una nueva empre-
sa dedicada, pura y exclusivamente, al negocio de la 
generación de energía. Ese punto es taxativo, porque 
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ante cualquier eventualidad o situación de no cumplir 
con las reglamentaciones legales CAMMESA comprara 
la empresa que dejo de generar”.

También detallaron que se firma un contrato a 20 
años, con montos fijados en dólares que se estipulan al 
momento de la licitación, al igual que la cantidad de 
megavatios/hora de producción multiplicado por 330 
días de producción anual y durante los 20 años.

“Si uno excede la cantidad comprometida -amplia-
ron- tiene la posibilidad de vender esa energía sobran-
te a un precio que se estipulará por fuera de ese con-
venio, pero con un precio no menor al acordado en el 
contrato; pero si la generación es  menor, hay multas, 
por contrato, porque CAMMESA hace una proyección a 
partir de estos   contratos y si por alguna razón la en-
trega es menor, la distribuidora tiene que salir a com-
prar energía generada a partir de combustibles fósiles, 
que son mucho más caros”.

El uso de biomasa mejora el precio del subproducto

Ese es otro punto de sumo interés para el sector fo-
resto industrial local en particular. En la actualidad, el 
precio que se paga en la provincia varía de acuerdo a 
la zona: en torno a la ruta 14, dada la demanda de las 
yerbateras y la tealeras que reconvirtieron sus secade-
ros, se paga entre 350 y 400 pesos la tonelada de chip, 
un precio medianamente bueno, pero en los alrededo-
res de la ruta 12, se paga entre 140 y 150 pesos. “De 
instalarse plantas de energía a partir de biomasa, el 
mercado tendrá que pagar el precio que corresponde”, 
aseguraron desde la Secretaría de Energía.

Este movimiento económico generará otro efecto positivo, 
dada la conveniencia de aprovechar el residuo forestal, que 
hoy se deja en las plantaciones porque no se justifica gastar 
en su recolección, el sector demandará además más mano de 
obra para esa función, y el beneficio, así, se expande.

Además, y a partir de la necesidad de promover la 
plantación de “bosques energéticos”, esta área -con el 
apoyo del Ministerio del Agro y la Producción y el de 
Ecología y Recursos Renovables- impulsarán el uso de 
suelos que no tienen buenos rendimientos maderables 
o de otros cultivos para usarlos como proveedores de 
materia prima biomásica.

En otro aspecto de similar tenor, los funcionarios del 
área explicaron que la generación por biomasa “cierra 
un círculo de generación y contaminación. Cuando se 
quema biomasa se genera dióxido de carbono, pero con 
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los boques implantados se captura carbono, así que el 
balance es casi equilibrado ecológicamente hablan-
do”.

Y aclararon que si bien es cierto que el residuo de 
la cosecha forestal es utilizado para la protección del 
suelo, “si hoy tenemos el 30% de esa biomasa en campo 
después de tala selectiva y logramos chipear esto, de-
jando  un manto de 10 a 15 cm en campo, conseguimos 
un recurso energético muy importante y quitamos un 
residuo forestal de muy alto potencial de combustión 
dentro de la forestación”. Así se consiguen muchísimas 
toneladas que no se usaban y que hoy por hoy no tienen 
precio, pero ante la necesidad que se va a registrar 
dentro de un par de años, el precio puede ser impor-
tante, impulsado por la demanda”, agregaron.

La inversión y sus potenciales actores

El último tramo de la charla estuvo centrado en el de 
la inversión, otro punto central para estimar la conve-
niencia del negocio y para saber quiénes son posibles 
actores en estos emprendimientos.

“Estamos evaluando quienes podrían ser parte de 
este impulso, y si bien hay diferentes posibilidades de 
generación, apuntamos básicamente a la generación 
de vapor y turbina porque la base es más estable; y 
-añadieron- tratamos también de apuntar a la coge-
neración -eléctrica y térmica- para que con el tiem-
po haya cantidad suficiente de vapor para el secado, 
porque la idea a futuro es que toda la madera de la 
provincia salga seca”.

Con respecto a los fondos necesarios, indicaron que 
su Ministerio “está tratando de lograr con entes Na-
cionales que los futuros generadores puedan acceder 
al costo de la carpeta técnica que deben presentar 
a CAMMESA para la licitación, que tiene un valor im-
portante y no cualquiera puede presentarla.  Además  
queremos ser parte de ese trabajo a través de la Se-
cretaría. Logrando un control de los proyectos para así 
lograr cierta uniformidad de equipamiento y servicio 
posterior. Nosotros vamos a acompañar a las empresas 
para allanar el camino hasta el punto de licitación con  
CAMMESA porque como Provincia nos interesa la pro-
ducción de energía y la generación de mano de obra”.

Finalmente, concluyeron estos técnicos reiterando 
y haciendo énfasis en que “la generación de energía 
por biomasa es un muy buen negocio, sobre todo para 
aquellos con suficiente cantidad de residuos industria-
les para generarla”.

La Secretaría provincial de Energía -con 
rango de Ministerio- tiene como titular al 
ing. Nuclear Sergio Lanziani, y se confor-
mó con profesionales de diversos tipo (in-
genieros químicos, ingenieros mecánicos, 
abogados y contadores, entre otros) casi 
todos provenientes del sector privado.

Con esa idea, los equipos técnicos die-
ron charlas organizadas por municipios, 
cooperativas eléctricas y por asociacio-
nes de cada lugar; pero además, con dis-
tintos industriales, básicamente madere-
ros, en diversos puntos de la provincia.
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La empresa misionera 
DIMABE SRL lleva 
adelante un proceso 
de Certificación de 
Normas ISO 9001 
(Modelo de Gestión de 
Calidad) e ISO 14.001 
(Sistema de Gestión 
Ambiental) para su 
sistema de construcción 
por panelería tanto 
de viviendas como de 
escuelas de madera.

Guillermo Boher, socio 
gerente de la firma, ex-
plicó sobre esta decisión 
que “si bien ya tenemos 
un proceso un funciona-
miento, de hecho estamos 
haciendo obras, quere-
mos buscar más calidad, 
ser más eficientes, tener 
menores costos y expan-
dirnos, ir hacia un sistema 
que nos permita encarar 
emprendimientos más 
grandes”.

Después de explicar que 
la idea es “llegar a contar 
con un grupo de gente más 
especializada y con tareas 
definidas, con maquinarias 
pensadas en su uso pun-
tual, con una planificación 
en la compra de insumos y 
con una organización que 
sistematice hasta la lle-

Actualidad empresarial

Guillermo Boher: “Contar con 
Certificaciones abre nuevos mercados”

gada del producto final 
a su destino en obra”, el 
empresario indicó que el 
objetivo es “organizar la 
empresa para lograr un 
mejor producto, de una 
manera más eficiente y 
bajando los costos”.

En cuanto al proceso de 
certificación, Boher deta-
lló que “son dos normas 
sobre las que estamos tra-

bajando con la empresa 
ISOGROUP, la ISO 9001 y 
la ISO 14.001. Esta última, 
está referida a la ‘Gestión 
Ambiental’, y tiene que 
ver con el uso de la ener-
gía o el tratamiento de 
los residuos, en este caso, 
viendo la forma de tener 
la menor cantidad o de 
reutilizarlo haciendo com-
post u otros destinos, por 
ejemplo, y no incinerán-
dolos, porque los perjui-

cios de la quema, aunque 
sea lo tradicional, son muy 
importantes”.

Contó además que si 
bien aún no están los resul-
tados de esta primera eta-
pa, porque se encuentran 
en la fase de pre-diagnós-
tico, “ya estamos hacien-
do, por ejemplo, juguetes 
de madera con algunos de 
los residuos. Para encarar 

Guillermo Boher
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lo que será otra unidad de 
negocios de nuestra firma, 
contamos con un estu-
diante avanzado de la ca-
rrera de Diseño Industrial 
de la Facultad de Artes de 
Oberá, Misiones, que está 
desarrollando una línea de 
juguetes a partir de esos 
subproductos”.

“La empresa quiere 
mejorar su imagen -dijo-

, y para eso queremos 
establecer normas para 
controlar calidad, tener 
mejores productos y ha-
cernos cargo de todo el 
proceso productivo, inclu-
so, observando el cuidado 
de los productos que com-
pramos”.

Boher quiere que DIMA-
BE SRL garantice así su 
compromiso con el cui-

dado del medioambiente, 
y el uso de la madera es 
un paso en ese objetivo. 
“Esta materia prima se va 
imponiendo en el mercado 
por su sustentabilidad, de 
hecho, el Gobierno de la 
provincia de Misiones ra-
tificó su intención de que 
el 60 por ciento de las 
soluciones habitacionales 
sociales se hagan con ma-
dera, y a ese objetivo nos 
queremos sumar”.

Finalmente, y en cuanto 
al proceso en sí, el socio 
gerente de la firma co-
mentó que “empezamos 
hace casi dos meses, esta-
mos en etapa de pre diag-
nóstico, un tiempo en el 
que la consultora analiza 
nuestras potencialidades 
y nuestras falencias, y ahí 
vemos qué y cómo mejo-
rar. Una vez concluido, 
viene una estimación de 
proyecto, se capacita a 
la gente y se establece un 
sistema que tiene tareas 
específicas para llegar al 
producto de calidad. De 
esta manera, vamos a lo-
grar que la empresa rinda 
mejor, pero además, nos 
va a permitir tener una 
proyección internacional, 
porque contar con certifi-
caciones abre nuevos mer-
cados, con todo lo positivo 
que eso representa”, con-
cluyó.
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El presidente del Aglomerado Productivo 
Forestal, ing. Gabriel Marangoni, 
adelantó que la entidad contará con un 
nuevo edificio, esta vez en el Parque 
Industrial de Eldorado. Sostuvo además 
que la destrucción total del edificio -a 
causa de un incendio- generó “mucha 
tristeza en el sector, fue un golpe muy 
duro” pero aseguró que “lo vamos  a 
superar”.

“El peritaje determinó que la causa del incendio que 
consumió totalmente el Centro de Capacitación fue un 
pico de tensión, un cortocircuito, y si bien es algo que 
no podemos discutir a nosotros nos sigue llamando la 
atención porque la instalación eléctrica era nueva y 
contaba con todos los elementos de protección que 
corresponden, como disyuntores y térmicas especial-
mente indicados para este tipo de inconvenientes. En 
ese momento se estaba desarrollando una tormenta 
muy grande, y se habló de un rayo, pero no se puede 
comprobar, así que aceptamos el informe del peritaje 
y ahora queda a mirar para adelante”.

En ese sentido, anunció que “el Concejo Directivo, 
3 días después del incendio, tomó la decisión de re-
construir el Centro de Capacitación para Operadores 
de Maquinaria Forestal y Vial, pero no donde estaba 
emplazado, en la localidad de Colonia Victoria, sino en 
el Parque Industrial de Eldorado, más cerca pensando 
en estar más cerca, porque los bomberos tardaron una 
hora en llegar y eso fue fatal”.

Con ese objetivo, se solicitó ya un espacio en el Par-
que Industrial y en estos días se firmará la donación 
de un predio de 3.500 metros cuadrados con frente a 
la ruta 12. “El edificio en tanto lo vamos a construir 
con un fondo del programa de la SEPYME que estaba 

Después de la tragedia, el trabajo

El APF volverá a 
construir su Centro 
de Capacitación
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previsto para la ampliación de la sede anterior, y con 
una reasignación del mismo programa, así que vamos 
a volver a tener una sede en madera, esta vez más 
modesta quizás”.

En cuanto al equipamiento, comentó que “estuve en 
Buenos Aires en varias reparticiones nacionales, bus-
cando los mecanismos para reequiparnos, por lo me-
nos al principio con elementos  más básico para poder 
continuar con algunas capacitaciones, especialmente 
las del programa de formación de empleo del Ministe-
rio de Trabajo; y por otro lado, viendo qué podemos 
hacer en lo que respecta a la preparación para la co-
secha forestal. Para eso estamos hablando con algunas 
empresas para conseguir que nos presten una máquina 
hasta volver a tener un simulador 3D, por ahora difícil 
porque son muy caros, pero mientras tanto vamos a 
trabajar con los simuladores 2D”.

Después de reconocer que el incendio y la pérdida 
del Centro de Capacitación de Colonia Victoria generó 
“mucha tristeza en el sector, fue un golpe muy duro”, 
Marangoni afirmó que  “lo vamos  a superar, porque 
calculamos que vamos a estar de nuevo funcionando 
de aquí a unos 8 o 10 meses. La misma arquitecta que 
diseñó la ampliación de la sede anterior ahora está 
formulando el módulo nuevo, y vamos a llamar a lici-
tación dentro de 15 o 20 días, para ver si en febrero 
podemos iniciar ya la construcción”.

Finalmente, instó al sector foresto industrial a “se-
guir considerando al APF como una instancia de capa-
citación y desarrollo tecnológico, porque eso no se va 
a perder. Vamos a cambiar algunas líneas de trabajo, 
para dedicarnos un poco a la carpintería, no solo lo 
forestal, porque la Facultad de Ciencias Forestales de 
Eldorado por ejemplo quiere instalarse con algunos 
ensayos en la parte industrial, y la gente el INTI tam-
bién quiere apoyar lo referente a la transformación de 
la madera”.

Ing. Gabriel 
Marangoni
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Miguel Aguilar, Gerente 
Comercial de esa firma para 
Misiones, realizó un balance 
del presente año y analizó 
las perspectivas para el 2017. 
APICOFOM además subrayó 
la importancia del convenio 
celebrado entre ambas partes y 
los beneficios que resultan para 
el asociado.

“En este casi año y me-
dio de trabajo en la pro-
vincia -expresó Aguilar 
en primera instancia- lo-
gramos resultados muy 
positivos para nosotros y 
las empresas con las que 
trabajamos, y agradece-
mos las puertas abiertas 
y la confianza depositada 
en nuestra firma; más aun 
teniendo en cuenta las 
dificultades propias del 
reacomodamiento de la 
economía que se da en el 
país”.

Ese esfuerzo, según con-
sideró Aguilar, “es de am-
bas partes, y todos vemos 
con claridad que valió la 
pena”, y afirmó que has-
ta la fecha “más de 15 
empresas, tanto de la in-
dustria forestal como del 
sector metalmecánico, ya 
están en rumbo a la certi-
ficación ISO, y eso es una 

Aportes para un mercado cada vez más exigente

ISOGROUP destaca el avance de las 
certificaciones en la región

gran satisfacción”.

En cuanto a las pers-
pectivas para el próximo 
año, el representante 
de ISOGROUP afirmó que 
“el 2017 será un año con 
mayores perspectivas y 
posicionamiento”, dado 
que hay conciencia en 
el ámbito privado de 
que “Certificar Normas 
ISO es la mejor opción 
ante un mercado com-
petitivo y demandante. 
El año próximo se esti-
ma una gran apertura en 
los mercados interna-
cionales, lo cual deman-
dará no solo productos 
propios de la industria, 
sino -como mínimo- la 
Certificación de sus pro-
cesos, como la 9001, re-
ferida a la Gestión de la 
Calidad”.

Por su parte, la gerente 
de APICOFOM, Lic. María 

    Crece
A punto de cumplir su primera década de tra-

bajo en el plano nacional e internacional, y con 
más de 390 empresas certificadas, ISOGROUP 
apuesta a la mejora continua. Por eso, la em-
presa decidió avanzar en el 2017 con inversiones 
en los mercados de nuestros países vecinos.

Además, ISOGROUP invertirá también en nue-
vos servicios a sus clientes del noreste argenti-
no. Capacitaciones a directivos de empresas con 
expertos en negocios internacionales, servicios 
Pyme y asistencia técnica gratuita (Call Center) 
para las empresas en procesos; son algunas de 
las ideas proyectadas.

Cristina Ryndycz, explicó 
sobre el tema que la en-
tidad “busca que sus aso-
ciados evolucionen hacia 
la excelencia, para tener 
industrias de avanzada 

en el mercado actual. Es 
por ello que ya se rea-
lizaron varios acuerdos 
con consultoras, en dife-
rentes ámbitos, para que 
asesoren y acompañen 
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Lic. María Cristina Ryndycz - Miguel Aguilar

Lista de empresas
ya sumadas:

Pinares del Nea S.R.L. 
(ISO 9001 Gestión de 
Calidad y 14.001 Medio 
ambiente)

Berttoto Oscar (ISO 
9001 Gestión de Calidad y 
14.001 Medio ambiente)

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

Industria Lory S.R.L. 
(ISO 9001 Gestión de 
Calidad)

APICOFOM (ISO 9001 
Gestión de Calidad)

el desenvolvimiento de 
nuevos pr`oyectos, y el 
caso del trabajo con ISO-
GROUP es un ejemplo”.

Detalló además que 
con esta firma “se está 
trabajando en la imple-
mentación de procesos 

9001 (Gestión de la cali-
dad), y la 14.001 (medio 
ambiente) siendo las mis-
mas de mayores benefi-

cios no solo en subsidios, 
sino en competitividad 
en el mercado nacional e 
internacional”.
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Noticias del sector

Inglaterra: un club construirá su estadio 
íntegramente de madera

El Forest Green Rovers, de la quinta división del fútbol inglés, cons-
truirá un estadio íntegramente de madera. Esto se debe a los principios 
ecológicos que mantiene la institución sobre la naturaleza.

En tiempos donde todas las canchas son de cemento, este equipo inglés 
plante cambiar los paradigmas para que el “The New Lawn” se abrace con 
el medioambiente, formando parte del mismo sin invadirlo.

El color verde del escudo de esta entidad deportiva va más allá de la 
estética de la camiseta: el Forest Green Rovers es un club con valores 
ecológicos difundidos por su dueño Dale Vince, un magnate del sector de 
las energías renovables.

Por ello, la institución organizó un concurso para diseñar su nuevo esta-
dio con una capacidad de 5.000 espectadores y un costo de 112 millones 
de euros. La competición contó con 50 propuestas y la idea ganadora fue 
la de Zaha Hadid Architects, diseñador de estadios para el Mundial de 
Qatar de 2022 y el London Aquatics Centre.

La publicación del proyecto vía Twitter generó una gran repercusión, 
siendo muy aceptada por parte de los hinchas y organizaciones que de-
fienden el medio ambiente.

Fuente: Sport.es y ambito.com (4/11/2016)

Bolivia: la Cámara Forestal opinó sobre la 
propuesta de permitir la exportación de 
“flitches”

La entidad envió un documento -firmado por su presidente Lic. Pedro 
Colanzi Serrate- a la Ministra de Medio Ambiente y Agua María Alexandra 
Moreira López, en la cual toma posición frente al debate en torno a la 
autorización para exportar “flitches” o troncos escuadrados.

Allí la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) sostiene que si bien no se opone 
al trabajo y negocio de nadie, la idea planteada “contraviene los precep-
tos legales previstos por el artículo 10 de la Ley 1700 (referido al uso in-
tegral del bosque y el valor agregado de los productos) y, el artículo 8 del 
Decreto Suprema Nº 24453 (limita la exportación de ese tipo de productos 
a muy pocos y puntuales casos)”; y que en todos los casos, el contrabando 
de ese tipo prevé decomisos, multas, clausuras y las correspondientes 
responsabilidades penales.

“Para ser consecuentes con ello, hemos promovido insistentemente a 
que nuestros asociados den el paso cualitativo hacia una mayor y mejor 
industrialización de los productos madereros, aspecto que ha significado 
grandes gastos e inversiones para ellos, sin ningún tipo de apoyo estatal”, 
señala el dirigente, agregando además que atendiendo esas normas “la 
Cámara Forestal de Bolivia se encuentra imposibilitada de promover o 
apoyar la creación de una norma con ese sentido”.

Fuente: Cámara Forestal de Bolivia - CFB (05/09/2016)
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Chile: Sector en alerta por precios y 
extendido período de sobreoferta en celulosa

Las mayores forestales nacionales, CMPC y Arauco, están atentas 
al bajo precio que está mostrando la celulosa, provocado por una 
sobreoferta del commodity a nivel internacional.

El precio de la celulosa BHKP, de fibra corta obtenida de eucalipto, 
se ubica en US$ 654,79 por tonelada, lo que representa una baja de 
17% en lo que va del año. La celulosa NBSK, de fibra larga y procesada 
del pino, se ubica en US$ 808,51 la tonelada, con una baja de 0,64% 
en el año, pero lejos de los US$ 930 por tonelada que alcanzó a inicios 
de 2015.

Las preocupaciones de las forestales quedaron reflejadas en sus re-
sultados a septiembre. Los ingresos de Arauco en su división de celulo-
sa cayeron 11% en este periodo y advirtió en su análisis razonado que 
los precios estaban llegando a su nivel más bajo en el año por razones 
de estacionalidad, menor demanda en el verano del hemisferio norte 
y sobreoferta.

CMPC reportó que su área celulosa-forestal aumentó 5% sus ingre-
sos por ventas, principalmente por mayores volúmenes. Sin embargo, 
hizo ver que el efecto se vio atenuado por menores precios.

La empresa ligada a la familia Matte mostró preocupación por un 
“potencial efecto adverso en los precios del mercado” por la puesta 
en marcha o construcción de nuevas líneas de producción de celulosa 
en otros países.

Fuente: Revista Lignum.cl (25/11/2016)

Paraguay: El Banco Central del Paraguay 
estima crecimiento del 7% del sector forestal

La entidad financiera dio a conocer su última estimación de creci-
miento para este año del Producto Interno Bruto (PIB), que pasó de un 
3,5% previsto en junio pasado a una expansión esperada del 4%.

En este informe destaca que el sector forestal pasó de estimarse 
crecer 5,0% a un 7,0%; mientras que para la ganadería se mantiene la 
expectativa en un 5,0%.

También estima que las construcciones cerrarán el año con una ex-
pansión de hasta el 18%, mientras que la producción de energía 11,1%. 
Además mejoraron proyecciones del sector industrial y el comercio.

En junio pasado la banca matriz ya había adelantado que la expec-
tativa de crecimiento económico en un 3,5% tenía una tendencia al 
alza, que con el mayor dinamismo en diferentes sectores en los últi-
mos meses terminó por confirmarse, según el BCP.

El sector más dinámico es el de la construcción, que se espera crez-
ca este año un 18%, que según el economista jefe del BCP, Miguel 
Mora, es inclusive un pronóstico conservador, puesto que hay indi-
cadores que señalan que podría cerrar el año con una expansión de 
hasta un 20%.

Fuente: Federación Paraguaya de Madereros - FePaMa (26/10/2016)
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Calendario

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

4 al 9 de abril de 2017
Salón Internacional del Mueble de 
Milán 2017
Milán - Italia
info@salonemilano.it
www.salonemilano.it

16 al 19 de mayo de 2017
CAEP 2017
VI Jornadas y III Congreso Argentino 
de Ecología de Paisajes
Santiago del Estero - Argentina
caep2017@gmail.com
FCF.unse.edu.ar/caep-2017/

17 al 19 de mayo de 2017
“Congreso Latinoamericano de 
Estructuras de Madera”
Junín - Buenos Aires
clem-cimad2017@unnoba.edu.ar
Clem-cimad2017.unnoba.edu.ar

4 de junio de 2017
IUFRO Tree Biotecnology 
Conference 2017
Concepción - Chile
Iufro2017@udec.cl
Iufrotreebiotech2017.com

12 al 16 de junio de 2017
Convención Internacional Agroforestal 
Cuba 2017
La Habana - Cuba
yusuan@forestales.co.cu
www.inaf.co.cu

12 al 16 de junio de 2017
Regunión mundial toda la División 5 
IUFRO
Vancouver - Canadá
Pekka.Saranpaa@metla.fi

13 al 17 de junio de 2017 
FITECMA
Centro Costa Salguero - Buenos Aires - 
Argentina
fitecma@asora.org.ar
feria.fitecma.com.ar/es

21 al 24 de septiembre 2017
Feria Forestal Argentina
Posadas - Misiones - Argentina
info@feriaforestal.com.ar
www.feriaforestal.com.ar
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