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Es una gran satisfacción para la familia que conforma APICOFOM mirar nuestra 
historia y poder ver el crecimiento y logros que se han alcanzado durante las siete 
décadas que en este mes de abril está cumpliendo la entidad.

Sin embargo, esta alegría se ve empañada por el momento muy crítico que 
está pasando el sector foresto industrial. Si bien son factores incontrolables para el 
empresario privado, como ante toda crisis que nos ha tocado vivir, se afronta la si-
tuación con decisión, fortaleza, creatividad y buscando sobrellevar este ciclo con fe 
y optimismo.

La industria maderera lleva 17 meses consecutivos en baja de sus ventas, a esto 
hay que sumarle hoy un muy duro golpe: la probable adquisición de casas chinas por 
parte del Gobierno nacional, lo que afectaría a puestos de trabajo directos de nuestra 
industria.

Frente a ello, estamos trabajando con Senadores y Diputados nacionales que 
apoyan al sector en un proyecto de Ley para proteger a la industria nacional, a través 
de una normativa que promueva, regule y controle el uso de la madera en la obra 
pública, y la calidad, eficiencia y sustentabilidad de los productos a importarse.

Mientras tanto, volvemos a destacar que el sector tiene alta capacidad de pro-
ducción de viviendas. Nuestros aserraderos pueden producir madera para la fabrica-
ción de 35.000 viviendas por mes, y con esto se podrían fabricar 420.000 viviendas 
por año.

Reafirmamos que tenemos una capacidad productiva que es además amigable 
con el medio ambiente y que cumplimos con todas las normas de calidad vigentes en 
el país.

Contamos con más de un millón de hectáreas en esta cuenca de Misiones y Co-
rrientes que da materia prima para producir 12.000.000 de viviendas.

“Si no persigues aquello que quieres nunca lo conseguirás” afirma un dicho co-
tidiano, y es por eso que a pesar del complejo momento económico seguimos invir-
tiendo en la capacitación de nuestros recursos humanos, para estar preparados para 
cuando el horizonte mejore, siendo altamente competitivos tecnológicamente.

Para este año, como institución, implementamos un ciclo de formación intensiva 
para el sector, brindamos asesoramiento sobre diagnósticos de empresas y apoyamos 
la búsqueda de financiación y ayudas para inversión en tecnología; con el objetivo 
continuar la búsqueda de la excelencia empresarial.

Seguimos preparándonos para competir en el mercado internacional, pero nece-
sitamos apoyo del Estado con políticas macroeconómicas que regulen un sistema ágil 
de exportaciones y que ayuden a bajar los costos de logística, en aproximadamente 
un 50% del precio final, promuevan un mayor consumo de madera en la obra pública, 
para poder insertarnos en un mercado cada vez más exigente.

Siempre APICOFOM está apoyando al sector y dispuesta a asesorar a todas las 
entidades del gobierno provincial y nacional con respecto al buen uso de la madera. 

Editorial
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Con esa idea central, una consigna 
de desarrollo, nació el 23 de abril 
de 1947 -en las instalaciones del 
Club Social (en la esquina de las 
calles San Lorenzo y San Martín, de 
la ciudad de Posadas)-, la Asocia-
ción de Productores e Industriales 
Forestales de Misiones, entidad 
madre del sector en toda la región.

“APICOFOM es más antigua que la 
propia provincia de Misiones”, des-
tacan muchos protagonistas de esa 
historia, porque en ese tiempo, la 
tierra colorada era aún Territorio 
Nacional, con Gobernadores desig-
nados por el Poder Ejecutivo Na-
cional.

Pedro Lissarrague, el primero de 
los 21 presidentes que tuvo la en-
tidad, fue el hombre -junto a la 
Comisión Directiva- que tuvo a su 
cargo sentar las bases de esta Cá-
mara, de fundarla y organizarla 
administrativamente, de darla a 
conocer y de establecer los linea-
mientos de trabajo que cimentaron 
este presente.

“En APICOFOM aprendía, 
tomaba la cadencia de las 
nuevas ideas y crecía”

El doctor Teodorico Krieger fue ti-
tular de APICOFOM entre los años 
2002 y 2004, y tiene muchos re-

APICOFOM, 70 años representando
a la Foresto Industria de la región

1947-2017

“Compenetrados de la necesidad de agruparse en una asociación 
representativa de los intereses económicos y sociales de la pro-
ducción forestal y de la industria maderera, para propender al 
mejoramiento de sus condiciones productivas y manufactureras, 
fomentar la forestación y el apropiado aprovechamiento y utiliza-
ción de los boques del territorio, y defender sus derechos...”

cuerdos personales de su gestión 
y del tiempo histórico que le tocó 
ocupar. Socio desde hace casi 30 
años, contó que sus primeras re-
uniones fueron “cuando solo te-
níamos un escritorio en un galpón 
(que ya no existe) de la empresa 
Molinos de Río de la Plata, en la 
ribera del río Paraná, y estaba Ri-
cardo Mazlumian como presidente 
(1990), no éramos muchos. Si bien 
yo recomendaba incorporar gente 
joven, resulta que al poco tiempo 
ya formaba parte de la Comisión 
Directiva”.
Varios años después, ya instalados 

Teodorico
Krieger
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en la sede ubicada en las calles Co-
ronel Álvarez y Nicomedes Castro, 
y tras el mandato de su amigo Car-
los Sato, Krieger es designado Pre-
sidente, ejercicio que se extendió 
entre los años 2002 y 2004. Entre 
otros logros, fue durante su titula-
ridad que se funda La Revista de 
APICOFOM.

“Yo sacaba a pasear en el auto al 
productor de la revista para con-
seguir auspiciantes, pero mientras 
tanto, toda la Comisión Directiva 
tenía que sí o sí hacer publicidad 
para financiarla, porque la Aso-
ciación en sí no tenía un mango, y 
tuvimos resultados porque nuestra 
publicación sigue saliendo desde 
hace 13 años”, rememora.

En cuanto a su actividad privada, 
Krieger relató que “empecé como 
todos con la madera nativa, pero 
ya se avizoraba la fábrica de Pa-
pel Misionero y había que ir plan-
tando pino pensando en el futuro. 
Compré tierras en San Ignacio y 
plantamos nuestros primeros pi-
nos, que aún conservo con la idea 
de mantenerlos como un parque. 
Ya en aquellos tiempos el IFONA 
te obligaba a comprar determina-

Primera Comisión Directiva
Presidente: Sr. Pedro Lissarrague (Lissarrague y Cía.)
Vicepresidente: Sr. Otto Goritz (Cooperativa maderera de propieta-
rios de aserraderos de Misiones - Campo Grande)
Secretario: Sr. Curt Heller (Heller Hnos.)
Prosecretario: Sr. Jacobo Lenuzza (La Maderera del Norte SRL)
Tesorero: Sr. Héctor Gadano (Tortoza Hnos.)
Protesorero: Sr. Raúl Biagini (Plaza y García SRL)
Vocal: Sr. Joaquín Parra Sánchez (Arriazu, Moure y Garrossino SRL)
Vocal: Sr. Pedro de la Torre (SIDEMA SRL)
Vocal: Sr. José Leoni (Leoni Hnos. y Zerbi)
Vocal: Sr. Manuel Verón
Vocal: Sr. Carlos Pablo Dufaux

(Abajo, de der a izq) Edgardo Oliva, Rodolfo Weber, Stuar Navajas, Carlos Sato
(Arriba, de der a izq) Pedro López Vinader, Raul Ottonello, Joaquín Barreto
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das semillas para poder acceder a 
los créditos, y te indicaba cuánto 
plantar, pero después pusimos el 
aserradero y ya apuntábamos a los 
rollos, y así fue que, pasara lo que 
pasara, hubiera créditos o no, se-
guíamos plantando igual”.

Su presente no lo encuentra en el 
predio de su empresa, pero desde 
su casa sigue trabajando. “Ya no 
voy al aserradero, pero tempranito 
llamo al encargado del aserradero 
y anoto todo lo que se vendió el día 
anterior, así que siempre sé qué 
tenemos, qué falta y cuanto envia-
mos al corralón de madera, porque 
hoy para que el negocio rinda te-
nés que tener toda la cadena”.

Pero esta entidad alberga mucho 
más que gestiones empresariales, 
porque son muchos los socios que 
destacan el ámbito de amistad que 
allí se cultivó. “Tengo hermosos 
recuerdos de muchos colegas que 
me enseñaron mañas y no mañas, 
aprendí mucho, y tengo grandes 
amigos de esos tiempos, como Ed-
gardo Oliva y Carlos Sato”.

“Mis recuerdos de APICOFOM son 
entrañables, nunca falté a una reu-
nión porque yo ahí aprendía, toma-
ba la cadencia de las nuevas ideas 
y crecía, y hablábamos de nues-
tras primeras casitas de madera, y 
cuando digo casitas hablo afectiva-
mente, no en forma peyorativa”.

Fue protagonista y testigo de mu-
chas innovaciones del sector. Re-
cuerda que de cada 10 camiones 
con madera que se vendían, 9 eran 
de especies nativas, pero el nego-
cio se fue modernizando y “hoy el 
pino, con todas las mejoras que se 
le fueron aplicando, representa el 
98 por ciento de la madera que se 
comercializa en el mercado”.

Finalmente, observó que “hace 30 
años se podía ver que la vivienda 
de madera iba a ser importante 
para la provincia, pero los made-
reros teníamos aprensión, porque 
sacábamos cuentas y nos parecía 
que no era negocio. Sin embargo, 
el tiempo pasó y hoy es un bueno 
para todos”.

“Cuanto más nos juntamos, 
más fuerte somos”

Carlos Schmidel es otro empresario 
con mucha historia en el sector, 
“ingresé a APICOFOM hace 35 o 40 
años”, y es un referente en la zona 
centro, que vio crecer y desarro-
llarse a la foresto industria, pero 

Carlos Schmidel
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también, la vio sufrir en los mo-
mentos complicados.

“Pasé por todo, vacas gordas, cuan-
do el sector creció, y vacas flacas, 
con grandes crisis, pero pudimos 
trabajar y consolidar nuestra em-
presa, y siempre destaco que es-
tar asociado a una Cámara es muy 
útil, sirvió y sirve, más aún cuan-
do hay problemas, porque uno es 
representado ante los organismos 
del Estado con más presencia”, y 
refuerza esa idea al comentar que 
“ya soy un hombre grande y la ex-
periencia me demostró que cuanto 
más nos juntamos, más fuerte so-
mos”.

También recuerda con cariño el 
entorno que se fue dando en tantas 
décadas de trabajo. “Las reuniones 
de trabajo también eran encuen-
tros con amigos, como con Stuart 
Navajas y Teodorico Krieger, y mu-
cha gente de Eldorado y San Pedro, 
porque eso pasa en APICOFOM, 
después del trabajo hay una vida 
social, con fiestas, aniversarios y 
muchos asados”.

“Participando se
potencia al sector”

Durante la gestión de casi 12 años 
de Christian Lamiaux como Geren-
te de la entidad, que se inició en la 
presidencia de Teodorico Krieger, 
APICOFOM alquila una vivienda de 
madera sobre la avenida Radema-
cher y el arroyo Vicario para insta-
lar la sede.

“Desde ese lugar con dos viviendas 
de madera, emblemáticas, empe-
zamos a implementar una dinámica 
de trabajo que comenzó por aso-
ciar más empresas, y el objetivo 
de comunicar mejor impulsamos 
La Revista de APICOFOM, que nace 

Daniel Olaechea - Sergio Fontana - Luis Malgor

con la consiga de convertirse ‘una 
ventana a través de la cual el sec-
tor se mira y se muestra’, y fue cre-
ciendo hasta ahora”.

Lamiaux recuerda además que “em-
pezamos a participar activamente 
en cada reunión, evento o foro del 
sector, y acercamos propuestas al 
sector político que impulsaran el 
desarrollo foresto industrial, mu-
chas cosas en forma conjunta con 
AMAYADAP, que tenía a Alfredo 
Gruber como presidente. Todo eso 
rindió frutos espectaculares, por-
que hoy se reconoce en Misiones a 
la foresto industria como un fuerte 
sector productivo”.

Christian Lamiaux
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Destacó además la proyección na-
cional que hoy tiene APICOFOM, 
como se puede observar en FAIMA, 
de la que Lamiaux es el Vicepresi-
dente segundo.

“Si bien la realidad muestra que 
aún no se toma real dimensión de 
la importancia del trabajo de una 
asociación gremial empresarial 
como esta, tenemos que seguir 
este camino, comunicando las ac-
ciones positivas y consolidando el 
trabajo que se viene haciendo”, 
señaló el ex gerente, agregando 
además que “cuando la actividad 
funciona aparentemente el interés 
del asociado decae, pero en tiem-
pos de crisis se hace más evidente 
la necesidad, el interés y el reco-
nocimiento del empresario. Acá 
-aseguró- se intercambian ideas y 
cuando se participa se potencia al 
sector”.

Que el Estado financie 
viviendas de madera es una 
conquista espectacular

Alfredo Schiavoni, actualmente 
diputado provincial, fue Presiden-
te de APICOFOM en el año 1994, 
y describe como muy complicado 
ese tiempo. “Era la época del 1-1, 
en el que no éramos nada compe-
titivos a la hora de exportar, pero 
al mismo tiempo, fue un buen mo-
mento para las transformaciones, 
porque se podía importar maquina-
ria moderna”.

Durante su mandato fue invitado a 
Canadá para conocer cómo funcio-
naba el sector en ese país, y asegu-
ra que “volví con otra cabeza. Vi lo 
que hacían allá las asociaciones de 
productores. Acá solo peleábamos 
con el Gobierno, pero en Canadá 
ellos laburaban haciendo esfuerzos 

conjuntos en la comercialización, 
se unían para comprar insumos y 
así abaratar los costos, o se alia-
ban -por ejemplo- para litigar ju-
dicialmente cuando su principal 
comprador, EE.UU., implementa-
ba barreras arancelarias”.

“Volví pensando en eso y con-
tratamos a Mariano Marczewski 
-añadió- para explorar la parte 
de mercados externos, para ho-
mogeneizar calidades y determi-
nar conveniencias de productos, 
entre otras ideas, y la verdad es 
que se concretaron hechos muy 
positivos”.

Alfredo Schiavoni
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En cuanto al mercado interno, 
Schiavoni recordó que “en los años 
90 quisimos impulsar la construc-
ción de viviendas de madera den-
tro de los planes habitacionales 
del Estado y no tuvimos respuesta, 
salvo en 1993 cuando se hicieron 
1.000 viviendas de emergencia 
para inundados en las provincias de 
Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y el 
delta bonaerense, pero no pasó de 
eso. Recién en la época de Pedro 
López Vinader se logró que el Es-
tado financie viviendas de madera, 
y eso es una conquista espectacu-
lar”.

Destaca como un hecho positivo de 
su mandato “haber asociado em-
presas de toda la provincia, y reu-
nir en la misma mesa a industriales 
productores sin juzgar la escala de 

cada uno, convocados por anhelos 
comunes: que el Estado consuma 
madera, un mejor precio de la 
energía eléctrica, mejores cami-
nos o créditos, como siempre”
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El objetivo puntual de este acuer-
do es “desarrollar actividades 
conjuntas para impulsar y promo-
ver el desarrollo de la Foresto In-
dustria en la región”, y para ello, 
ambas partes se comprometen a 
efectivizar “medidas de coordina-
ción y acción conjunta en todas las 
áreas propias de su incumbencia, 
toda vez que las circunstancias lo 
aconsejen y lo permiten y en las 
oportunidades que sean necesa-
rias para el logro de los objetivos 
propuestos”.

En este texto, que fue rubrica-
do por el titular de la entidad 
forestal, Pedro López Vinader, 
y el presidente de la Cámara de 
Comercio, Turismo, Industria y 
Producción de Ituzaingó, Geróni-
mo Enrique Peano; se establece 
además que “la CÁMARA CTI y PI 
habilita un espacio físico en el 
edificio de la misma (ubicado en 

APICOFOM abrió una sede en la 
ciudad correntina de Ituzaingó
Con el objetivo de promover el desarrollo de la Foresto Industria 
en la región, la Asociación de Productores, Industriales y Comer-
ciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes firmó un con-
venio de trabajo con la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y 
Producción de la localidad anfitriona.

la calle Posadas Nº 1.356, de esa 
localidad) para que APICOFOM lo 
utilice como SEDE ITUZAINGÓ de 
sus actividades”. 

En el marco de este evento -que 
congregó a numerosa cantidad 
de referentes locales del sector 
comercial e industrial- se explicó 
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que la idea de ambas entidades es 
“adoptar medidas de coordinación 
y acción conjunta en todas las 
áreas propias de su incumbencia, 
toda vez que las circunstancias lo 
aconsejen y lo permiten y en las 
oportunidades que sean necesa-
rias para el logro de los objetivos 
propuestos”.

Gerónimo Enrique Peano expresó 
tras la firma del documento que 
“esta unión será muy fructífera 
porque desde hace varios años 
esta parte de la región va marcan-
do un perfil netamente industrial, 
y el sector forestal particularmen-
te tiene un papel gravitante”.

“Ahora, a través de este conve-
nio, estos industriales podrán te-
ner una representación legitima y 
genuina de sus intereses, ligados 
a nuestra Cámara que trabaja en 
forma incansable para defender 
no solo los intereses del sector 
que representamos, sino también 
el que tenemos con la sociedad en 
el marco de nuestra Responsabi-
lidad Social Empresaria”, añadió 
Peano, para concluir en que “con 
APICOFOM entendemos que con 
un apoyo productivo del Estado 
vamos a lograr el desarrollo sus-
tentable para la región y un gran 
horizonte para nuestro progreso”.

Pedro López Vinader por su par-
te afirmó que “desde hace varios 
años proyectamos este día, por-
que Ituzaingó es el segundo de-
partamento más importante en 
cuanto a superficies forestadas, y 
Corrientes, la provincia con mayor 
cantidad de superficie plantada 
del país; así que la idea es poten-
ciar lo que hay en toda la cadena 
productiva, desde el aserrade-
ro hasta el mueble y la vivienda, 
mucho más teniendo en cuenta 
el momento preocupante que vi-
vimos ante la posible importación 
de viviendas de China”.

Instó frente a ese panorama a 
“poner una licencia de tipo social 

para no permitir la importación de 
productos desarrollados a partir 
de la explotación de seres huma-
nos. Ya hicimos muchos planteos 
ante diversas autoridades pero sin 
embargo parece que esa es la po-
lítica del país”.

Después de convocar a “defen-
der nuestro potencial para, por 
ejemplo, producir 12 millones de 
viviendas y solucionar así el défi-
cit habitacional nacional”, López 
Vinader aseguró que “de todas 
maneras, nuestra idea es pensar 
positivamente, trabajando para 
potenciar los recursos maderables 
y humanos que hay para el desa-
rrollo de nuestra región”.



16

En el resumen difundido por FAIMA 
(se puede acceder a todos los da-
tos en el sitio web de la entidad) 
se detalla que la merma del nivel 
de producción “se explica por una 
caída en la producción de muebles 
del 10,5% y un retroceso en ma-
dera aserrada y sus subproductos 
del 10%”.

En cuanto a la disminución de 
ventas -en torno al 25%- se indica 
que “las vinculadas a la madera 
aserrada y sus subproductos (de 
mayor sensibilidad al freno de la 
actividad de construcción) se con-
trajeron 26,3%, mientras que las 
de muebles (condicionadas por la 
baja del consumo minorista) lo hi-
cieron en un 24,2%”.

“A la baja en ventas y produc-
ción -se afirma en este estudio- la 
acompañó un aumento de costos 

FAIMA presentó resultados del 
relevamiento del Observatorio 
de la Industria de la Madera
y el Mueble

Actualidad sectorial

De acuerdo al informe, en 2016 
el nivel de producción de la ca-
dena de valor foresto industrial 
mostró una contracción del 
10,2% interanual, y de alrede-
dor del 25 % en lo que respecta 
a las ventas. Preocupación ante 
el futuro: el 80% de las empre-
sas encuestadas no espera una 
recuperación del nivel de pro-
ducción, y muchas muestran 
intenciones de ralentizar sus 
decisiones de inversión.

Datos a tener en cuenta

De cara al año próximo, el 80% de las empresas encuestadas no 
espera una recuperación del nivel de producción: mientras que un 
19,7 % de los encuestados espera un aumento, el 49,5 % considera 
que ese nivel será estable y un 30,8 % cree que disminuirá.

En este sentido, el carácter mano de obra intensiva de la actividad 
foresto industrial da cuenta de un sesgo positivo a la protección de 
puestos de trabajo en el sector, a pesar de la caída de la rentabili-
dad, sin embargo, en este marco las empresas muestran intenciones 
de ralentizar sus decisiones de inversión. A este escenario se sumó 
el incremento de las importaciones vinculadas al sector, sobre todo 
en el primer semestre del año.
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El Observatorio de la Industria de la Madera y el Mueble (OIMyM) 
es una iniciativa integral de información estadística conjunta entre 
FAIMA e INTI Madera y Muebles que busca saldar el faltante histórico 
de datos de la cadena de valor foresto industrial.
Busca ser una herramienta de mejora de la competitividad del sec-
tor a través de la publicación de información precisa y actualizada 
que contribuya a la toma de decisiones de la PyME foresto industrial 
y a una mejor interlocución de la Federación y sus Cámaras socias 
con autoridades nacionales y provinciales.
El equipo de trabajo FAIMA en este observatorio está coordinado por 
Leandro Mora Alfonsín (Director Estratégico de la entidad) y parti-
cipan en el Diseño muestral y relevamiento Mónica Ramírez Olmos 
y Lucas Torres.

El 98,8% de las 481 empresas relevadas en la muestra del primer re-
levamiento del OIMyM son PyMEs, que según el tamaño de empresas 
por facturación se componen en 1,2 % grandes; 9,7% medianas; 25 % 
pequeñas y 64,1 % micros.

que condicionó los márgenes de 
rentabilidad del sector en 2016. 
Este escenario ralentiza las deci-
siones de inversión de las empre-
sas de la cadena. Sin embargo, 
dado el carácter mano de obra 
intensivo de la producción foresto 
industrial, la mayoría de las em-
presas no han mostrado cambios 
en su dotación de personal”.

En cuanto a la actualidad del co-
mercio exterior, se detalla que 
“en 2016 las importaciones de ma-
dera y sus subproductos crecieron 
4,6% en cantidades, mientras que 
las de muebles lo hicieron en un 
18,2% (descontando piezas y par-
tes, el incremento fue de 24,9%)”, 
destacándose especialmente los 
incrementos de las partidas rela-
cionadas a partes de muebles y 
asientos; cajones y cajas de ma-
dera y muebles de dormitorio”.

Fuente: FAIMA
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El objetivo, según se explicó, es 
“mejorar las condiciones de com-
petitividad de la cadena de valor 
foresto industrial”, y para ello se 
cuenta con un financiamiento de 
hasta 10 millones de pesos.

“Esta iniciativa se desarrolla-
rá en el marco del Programa de 
Sustentabilidad y Competitividad 
Forestal que ejecuta el Ministe-
rio de Agroindustria a través de 
la UCAR con financiamiento par-
cial del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)”, se explicó en 
un comunicado de prensa de FAI-
MA, que a su vez indicó que dicho 
acuerdo “implica la instrumenta-
ción de capacitaciones en todo 
el país destinadas a obreros del 
sector, mandos medios y tam-
bién empresarios, constituyendo 
el proyecto de capacitación más 
ambicioso y de mayor alcance 
destinado a los actores de la ca-
dena de valor foresto industrial 
argentina”.

También se explicó que “en una 
cadena de valor donde el 65% de 
sus trabajadores alcanzan un nivel 
de formación de educación se-
cundaria incompleta, y en donde 
los principales sondeos al sector 
empresario arrojan necesidades 
de capacitación en factores cla-
ve de competitividad, esta inter-

Se iniciaron los cursos de 
capacitación en APICOFOM

Conocimientos aplicables al trabajo

En el marco del acuerdo de cooperación institucional que la Fede-
ración Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) firmó 
con la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), y mediante el cual se 
desarrollarán capacitaciones en todo el país, APICOFOM llevará 
adelante una serie de siete encuentros de este tipo destinados a 
personal de Pymes del sector.

vención -que articula las capa-
cidades de los sectores público y 
privado- constituye un impulso a 

la construcción de conocimientos 
aplicables al trabajo y la gestión 
empresarial de las MiPyMEs, con el 
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objetivo de superar estas limitacio-
nes y mejorar la competitividad del 
sector”. 

“Es fundamental ser más 
competitivos”

Fue una consideración del Presi-
dente de APICOFOM, Pedro López 
Vinader, al inaugurar el primer en-
cuentro en la sede de la entidad. 
El dictado se refirió al “Afilado y 
mantenimiento de sierras circu-
lares y cuchilla”, y estuvo a car-
go del especialista Nelson Torres, 
ante alrededor de 20 operarios de 
esta especialidad, desde distintas 
localidades: San José, San Vicente, 
Garupá, Apóstoles, Posadas y Can-
delaria, de Misiones, y Garruchos, 
de Corrientes.

Por su parte, Cristina Ryndycz, 
recordó que estos encuentros no 
tienen costo para las empresas 
asociadas, pero que a su vez son 
una oportunidad para las firmas 
que están interesadas en la pro-
puesta y aun no se sumaron a 
la entidad. “Será un buen mo-
mento para asociarse”, indicó, 
y para conocer los beneficios de 
ser parte de una entidad gre-
mial, y de la práctica de la aso-
ciatividad.

Finalmente, afirmó que “los cursos 
se adaptan a las particularidades 
de los interesados, son elásticos en 
cuanto a los días y horarios porque 
el objetivo principal es que venga 
la mayor cantidad de trabajado-
res”.

Sostuvo además que esta iniciativa 
es para las empresas “un gran be-
neficio porque capacita a su gente 
sin tener que hacer inversiones tan 
grandes en estos momentos com-
plicados, lo que redunda en una 
mejora competitiva y en un enri-
quecimiento de los recursos huma-
nos”.

Y subrayó la importancia de po-
der contar con Nelson Torres como 
capacitador: “a Pancho lo conoce 
todo el sector, tiene más de 40 
años de experiencia, suma técnica 
más experiencia y eso es muy im-
portante, tanto como actualizarse 
y ajustarse a las nuevas tecnolo-
gías, a las que tenemos que cono-
cer y entender para aprovecharlas 
al máximo posible”.
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No es nueva esta modalidad, ya 
que otros productos tuvieron in-
greso liberado y afectaron seria-
mente la producción nacional en lo 
general y regional en lo particular. 
Compensados fenólicos, terciados, 
pisos flotantes, son algunos de los 
ejemplos, que derivaron en una 
profunda caída de ventas y crisis 
en las Pymes madereras que hacen 
denodados esfuerzos por mantener 
el empleo a pesar de que cada día 
resulta más difícil.

Ante esta situación, APICOFOM y 
AMAYADAP mantuvieron un en-
cuentro con la Senadora Nacional 
por Misiones, Sandra Giménez, 
marco en el cual brindaron un pa-
norama sobre la situación de la fo-
resto industria regional y alertaron 
sobre los gravísimos efectos que se 

En el Congreso Nacional

La probable importación de viviendas chinas de parte del 
gobierno nacional como respuesta a la demanda de una 
solución habitacional, sigue generando acciones de parte 
de las cámaras sectoriales.

Impulsarán una Ley en defensa 
de la Foresto Industria nacional

registrarán en caso de concretarse 
la compra de esas viviendas asiá-
ticas.

El planteo tuvo dos aspectos bá-
sicos: por un lado, desestimar la 
afirmación de que esa importación 
representaría un gasto menor que 
la misma adquisición en el merca-
do local; y por otro, denunciar los 
efectos sociales que implica aten-
tar contra la industria nacional.

En la sede de APICOFOM, con las 
presencias del titular de la entidad 
anfitriona, Pedro López Vinader, y 
su par de la Asociación Maderera, 
Aserraderos y Afines del Alto Para-
ná, Cristian Gruber, junto a asocia-
dos de ambas entidades; se acordó 
junto a la legisladora presentar una 
proyecto de Ley que apunta a pro-

teger la actividad, promocionado el 
uso de madera en la obra pública y 
aquellas que dependan de financia-
miento estatal tanto nacional como 
provincial.

“Las casas chinas no es que 
van a venir, ya están acá”

Sandra Giménez también brindó su 
análisis y perspectivas de la situa-
ción macroeconómica a partir de 
los lineamientos del Gobierno Na-
cional. Con muchas críticas y pre-
ocupación manifiesta, la Senadora 
aseguró que esta modalidad de 
importaciones es una concepción 
del propio modelo vigente, y que 
frente a ello hace falta una acción 
mancomunada no solo del sector 
sino de las provincias afectadas en 
general.
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“Esto no pasa solo con el tema 
madera, sino en muchos otros ám-
bitos productivos, y casi todas las 
economías regionales sufren las 
consecuencias. Por eso, es impor-
tante trabajar como bloque, NEA o 
NOA, contra la visión centralista. 
Para este Gobierno, que cuida el 
país central, el resto somos nada”, 
afirmó.

También aseguró que “las casas 
chinas no es que van a venir, ya 
están acá, en el puerto, a la espe-
ra de que se habilite su ingreso al 
mercado, y si no hacemos algo eso 
va a suceder”.

Garantizar adquisición de ma-
dera nacional en la Obra Pública

Para poder contar con un marco 
legal en defensa de la producción 
nacional del sector foresto indus-
trial, los presentes acordaron una 
serie de puntos básicos para pre-
sentar un proyecto en el Congreso 
Nacional.

Entre otros, se propondrá estable-
cer que “la Administración Pública 
Nacional, sus Dependencias, Re-
particiones, Entidades Autárquicas 
y Descentralizadas, empresas del 
Estado o con participación esta-
tal, y todos los que de diferentes 
formas reciban financiación y/o 
recursos del Estado; deberán ad-
quirir la madera que demande la 

realización de las obras financiadas 
por los programas de viviendas y/u 
obras públicas, exclusivamente de 
producción nacional, como mínimo 
en un 80 por ciento, priorizando la 
utilización de madera cuando la es-
tructura de costos y la disponibili-
dad de materia prima nacional así 
lo justifique”.

Además, se quiere establecer que 
en caso de tener que importarse 
maderas, la misma “deberá con-
tar con certificado de calidad, hu-
medad, fitosanitario y estructura 
de costo CIF (Costos Indirectos de 
Fabricación)”, y que estarán com-
prendidos por esta Ley “los Orga-
nismos del Estado que financien 
viviendas de tipo familiar en las 
regiones de las provincias que se 
haya otorgado incentivos forestales 
(Ley 25.080 y sus modificatorias”, 

y se promueve además que los or-
ganismos específicos “asignen un 
porcentaje permanente a la fabri-
cación de viviendas industrializa-
das con madera; y que en todas las 
construcciones de viviendas socia-
les sea de uso obligatorio la madera 
en cabreadas, cielorrasos y puertas 
interiores”.

Además, y contemplando las prác-
ticas comerciales desleales, se 
impulsará la prohibición de “im-
portación de productos forestales 
en bruto o industrializados en cual-
quiera de sus formas de todos aque-
llos países que no sean parte de la 
Organización Mundial de Comercio 
(OMC), y/o que sean declarados 
por los organismos internacionales 
de explotación infantil o laboral, y 
de falta de respeto a los derechos 
humanos.
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La titular de la Agencia para el Desarrollo Económico de 
Misiones, Lic. Suzel Vaider, explicó que además “ADEMI 
dispondrá de un espacio en la propia sede de APICOFOM 
para asesorar a las empresas sobre la oferta de progra-
mas específicos para el sector”.

Con respecto al primer ítem, Vaider indicó que ese tipo 
de propuestas “se van a desarrollar con los cluster más 
importantes de la economía local, como el del turismo, 
la construcción o la agro-alimentaria, pero lo iniciamos 
con APICOFOM porque este sector es muy importante 
para Misiones”.

“Saber cuánta mano de obra se genera con una nueva 
inversión, por ejemplo, es un dato muy importante, eso 
realmente mueve la aguja del sector político y lleva a to-
mar decisiones que van más allá de los propios montos de 
dinero, porque así se observan cuestiones relacionadas 
a la protección del medioambiente o a la generación de 
empleo, entre otras”.

“Cuando todos manejamos la misma información el men-
saje es más fuerte”, recalcó la presidenta de ADEMI para 
dimensionar la iniciativa que se va a poner en marcha.

Otros beneficios para las empresas misioneras

En similar orden se inscriben otros programas que desa-
rrolla ADEMI y otorgan importantes beneficios para las 
PyMEs de la provincia. Suzel Vaider recordó por ejemplo 
el ‘Programa de Inversión en Consultoría Empresaria’ que 
apunta a “generar espacios de trabajo para que los pro-
fesionales del medio atiendan la demanda de las empre-
sas locales y el sector público”.

“Antes -dijo-, muchos programas nacionales ofrecían 
consultorías pero había poco contacto con las empresas 
y encima nuestros profesionales no se insertaban en el 
medio local. Ahora, nosotros armamos una plataforma de 
profesionales de la propia provincia y en la actualidad ya 
tenemos algo más de 200 inscriptos”.

Trabajo coordinado para optimizar los recursos

Desarrollarán este trabajo con el objetivo de 
“optimizar esa información y poder tomar deci-
siones estratégicas basadas en datos reales”. La 
iniciativa se formalizará a través de un Convenio 
Marco de Colaboración.

APICOFOM y ADEMI analizarán la 
cadena de costos foresto-industriales

Destacó que en su entidad el profesional debe registrar-
se, someterse a una entrevista y una rigurosa evaluación 
que no solo tiene en cuenta sus conocimientos y títulos, 
que son muy importantes, sino también su experiencia y 
la opinión de las empresas en la que estuvo trabajando.

“Nuestros objetivos en esta línea son fortalecer una red 
de soporte empresario que facilite el acceso a profesio-
nales para acompañar el desarrollo empresario; y facili-
tar la inserción de profesionales misioneros en empresas 
locales para acompañarlas en sus necesidades específi-
cas”, recalcó.

Contó entonces que a partir de ese primer ‘insumo es-
pecializado’ se trabaja en una segunda etapa, que tiene 
que ver con la “inserción del profesional de acuerdo a la 
demanda del empresario”, pero que esto también debe 
ser estudiado. “A veces el empresario considera que ne-
cesita mejorar un área específicamente, pero no ve que 
en realidad la falla está en otro lugar. Por eso la ADEMI 
cuenta con un experto generalista que tiene a su cargo 
hacer un diagnóstico para tener su visión técnica, y a 
partir de ese diagnóstico se procede al Plan de Mejoras. 
Recién si se llega al desarrollo de esta tercera instancia 
se establece un costo, que es solventado en un ochenta 
por ciento por la ADEMI y el restante a cargo de la em-
presa”.

Otro aspecto cuidado por la entidad misionera es el del 
trabajo en equipo. “La idea no es que vaya un técnico 
solo, sino un grupo que permita generar experiencia en-
tre los profesionales nuevos, y de esa manera logramos 
que también se desarrollen más recursos humanos”.
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Del “Incubate” a los nuevos mercados

En un segundo tramo de la charla, Suzel Vaider se refirió 
a un espacio de trabajo con los emprendedores, a tra-
vés del programa “Incubate”, al que definió como “un 
acompañamiento a emprendedores para el desarrollo e 
implementación de una idea de negocio”.

“La idea es ayudar a terminar de impulsar esa iniciati-
va emprendedora, elaborarle un plan de negocios, una 
herramienta que es clave porque si no lo tenés no vas a 
ningún lado, realmente es lo que sirve para saber si la 
idea de negocio es factible, sustentable, si vale la pena 
embarcarse”, explicó.

Esto se complementa con la apertura de mercados y la 
ayuda para vender, para lo cual se instituyó el programa 
“Pymes Misiones”, una plataforma para “promocionar la 
comercialización de productos de emprendedores Pymes 
de la provincia, para llegar a más clientes y potenciar la 
rentabilidad”.

“Uno de los principales objetivos -precisó Vaider- es ge-
nerar mercados fuera de la provincia, porque eso gene-
ra recursos genuinos desde afuera de nuestra economía 
interna”.

Otra herramienta muy importante para el éxito de una 
idea de negocio es el programa de apoyo para la insta-
lación de stands. “Con APICOFOM trabajamos mucho en 
este sentido, como así también con la Feria Forestal Ar-
gentina, y lo que hacemos es articular recursos naciona-
les disponibles a tal fin, con el objetivo de promocionar 
productos”.

“ADEMI cuenta con profesionales capacitados no 
solo para acompañar la formulación de un produc-
to, sino también, y es importantísimo, para hacer 
la rendición final del beneficio, ya que si esa etapa 
no se concluye adecuadamente, el empresario tiene 
que reintegrar el dinero que se le otorgó”.
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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
el_pino_sh@hotmail.com
Aserradero

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 ca-
mas - Virutas

ASERRADERO SAN EXPEDITO
Matías Sosa
La Rioja 1350
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: (03758) 520884 - 154378882 
rlaviososa15@hotmail.com
Aserradero

ASERRADERO THEISEN
Lisandro Theisen
Ruta 14 Km. 829
Tel: (0376) 4428889 - 154628889
(3313) Cerro Azul - Misiones
Aserradero

BAZTAN SRL
Daniel Faustino Olaechea
Área de Desarrollo Industrial - Cam-
pamento G3
(3302) Ituzaingó - Corrientes
(03786) 425315 15496822
baztansrl@hotmail.com
Viviendas industrializadas en ma-
dera
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

CABUREI
Alberto Korner
Tel: (03751) 665906
arq-korner@yahoo.com.ar

COAMA SUD AMÉRICA SA
Román y Lucio Queiroz
(3380) Eldorado - Misiones
Tel: (03751) 420530 - 425912 - 
15479667
lucio@coama.com.ar veronica@coa-
ma.com.ar roman@coama.com.ar
Eduardo Queiroz
Charcas Nº 2737 - 3º “A”
(1425) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires
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 - 
Aberturas - 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
San Marcos 3.666
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4438644
gerencia@dimabesrl.com.ar
administracion@dimabesrl.com.ar
www.dimabesrl.com.ar
Casas Prefabricadas - Aberturas - 
Muebles - Movimiento de suelo 

- 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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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
www.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 SA
Walter Kunzler
Padre Amans Laka Nº 102
(3378) Puerto Esperanza - Misiones
Tel: (03757) 480130 480224
esa@aserraderoesperanza.com.ar
Madera impregnada Estructural - 
Machimbre 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
www.fmmolduras.com.ar
Molduras

FORESTAL AM SRL
Julio Moritz - Carlos Moritz
Ruta Nac. 12 Km. 14,5
(3304) Garupá - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4491142 - 4491371
foramsrl@hotmail.com.ar
Aserradero de pino - Machimbres - 
Maderas en General - Aberturas

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

FORESTAL GARUHAPE
Pedro Irschick
Ruta Nac. 12 - Km. 1478
(3334) Garuhapé - Misiones
Tel: (03743) 493444
forestalgaruhape@prico.com.ar
www.forestalgaruhape.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
www.forestallasmarias.com.ar
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 ma-
dera

GARRUCHOS SA - POMERA MADERAS
Ing. Rubén Kolln
Ruta 14 Km. 759 - Pje San Alonso
(3342) Virasoro - Corrientes
Tel: (3756) 493100 - 493134
Embalajes - Maderas aserradas 
- Machimbres - Molduras - Compo-
nentes de muebles - Postes Impreg-
nados 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

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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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 (03743) 15509082
tomasantoniokikue@hotmail.com
Aserradero de Pino Paraná y Kiri. 
Rollos Nativos.

IMPREGNA SRL (Inversiones y
Desarrollo Forestal SA)
Ing. Lucio Raúl Martínez
Ruta 92 S/Nº
(3351) Garruchos - Corrientes
Tel: (0376) 4480937 - 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 multila-
minadas - 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 industriali-
zadas

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 made-
ras

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

JUAN SEMLE
CC 10 (3342) Gobernador Virasoro - 
Corrientes
Tel: (03756) 482466 - (03758) 
422155
oscarsemla@yahoo.com.ar
Forestaciones

KRIEGER MADERAS
Dr. Teodorico Krieger
25 de Mayo Nº 2005
(330) Posadas - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4420075
kriegermadera@arnetbiz.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre

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

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 
proyectos

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 
Madera 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 - 
Palos de escoba

MADERAS DE LA CRUZ
Martin de la Cruz
Ruta 105 km 2 ½
(3306) San José - Misiones
Tel: (03758) 402042- 423885
Aserrado y comercialización
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MADERVIR SA
Tel: (03758) 422002 - 424884
maderasmesopotamicas_sa@yahoo.
com.ar hreboratti@madervir.com.ar 
info@madervir.com.ar mescalada@
madervir.com.ar

MAGRAL SA
Cdor. Carlos Sato
Ruta 12 Km. 1363,5
(3308) Candelaria - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4493120 - 4493875 - 
154658222
magralcandelaria@yahoo.com.ar
Aserradero de pino y Machimbre 
- Finger 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
nakabayshi@itaembemaderas.arnet-
biz.com.ar
Pino Elliottis canteado – Machimbres 
- Medidas especiales

NORFOR SA
Cdor. Oscar López
Administración central y planta in-
dustrial: 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
(3300) Posadas - Misiones
Planta Industrial: Ruta 12 - km 12,5
(3304) Garupá - Misiones
Tel: (0376) 4430865 - 154214816
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

T. HNOS SRL
Sebastián Teza
Ruta Nacional 14 km 7050
(3342) Virasoro - Corrientes
Tel: (3756) 482089 - 487094 - 
15503109
tezaseba@hotmail.com 
maderasdonjose@hotmail.com
Aserradero 

TC REY SA - TAPEBICUA
ESTABLECIMIENTO SAN CHARBEL
Ruta Nac. 14 y Prov. 37
(3351) Garruchos - Corrientes
Tel/Fax: (03758) 424017- 424863
fchristensen@tapebicua.com.ar
Aserradero de pino tablas - Tirantes 
- Machimbre - Forestaciones

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

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

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

VALERIO OLIVA SA
Silvina 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
Cabañas de Madera - Viviendas In-
dustrializadas - Aberturas de madera

VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS
GARUPÁ SRL
Osvaldo Cesar Faría
Planta Industrial: Av. Juan D. Perón 
S/Nº Mz. 234 Sector 05 (3304) Garu-
pá, Mnes.
Tel: (0376) 4768837
osvaldocesarfa@hotmail.com
Aserradero - Carpintería - Construc-
ción de Viviendas
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Por citar algunos casos, en Dubai ingresa muchísi-
ma madera de pino de Chile para construcción, en 
España el pino que se compra es de Rusia, Finlan-
dia, Chile y Brasil; en Italia y Polonia, la industria 
mueblera necesita suministro de madera de pino en 
tablas cepilladas, tableros y nosotros recibimos los 
pedidos, pero hoy no podemos proveerles por los 
costos altos que tenemos.

Pero este tema macroeconómico se puede so-
lucionar si en conjunto todas las instituciones que 
intervienen en el proceso de exportación acuerdan 
reducir costos, como energía, logística, puertos, im-
puestos, etc.

La construcción con madera

Existe mucho interés en el mundo por los edificios 
urbanos en altura con estructura de madera, de he-
cho, hay una tendencia en ese sentido en España, 
Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes 
entre otros. El barrio de Gracia de Barcelona, por 
ejemplo, cuenta con un edifico de 5 plantas, cons-
truido con madera.

En similar sentido se está trabajando en dos pro-
yectos de características parecidas: la construcción 
de un edificio plurifamiliar con estructura de madera 
en el barrio de Sants, donde se ha mantenido la fa-
chada histórica, así como una vivienda unifamiliar de 
planta baja más tres en El Prat de Llobregat.

En la actualidad se van a construir edificios de este 
tipo en diversas ciudades, como Sitges, Badalona, Te-
rrassa o Sabadell. Así se corrobora que el auge de los 
edificios de madera es una realidad incuestionable, y 
las universidades arquitectura de España, Inglaterra, 
EE.UU., Canadá y Emiratos Árabes, impulsan el uso 
de la madera en la construcción.

¿Qué aporta la madera a la construcción?

La principal ventaja de la construcción en madera 
es que reúne los tres grandes pilares que fundamen-
tan la construcción sostenible o “verde”: Responsa-
bilidad Ambiental, Eficiencia Energética y Salud.

Estos tres conceptos combinados nos permiten ob-
tener beneficios que pueden ser medioambientales, 
de bienestar personal, económico o social. En todo 
caso, lo importante es saber que no existe, todavía, 
un material que consiga condensar tantos beneficios 
sin tener prácticamente ningún perjuicio.

En el plano constructivo, el uso de la madera per-
mite trabajar con un rigor que no es habitual en la 
obra tradicional. Eso permite resolver detalles muy 
eficientes que redundan en óptimas prestaciones de 

En el mundo, el consumo de madera
es permanente

Recibimos en forma permanente en 
APICOFOM pedidos de madera de diversos 
lugares, consultas por grandes volúmenes, 
como por ejemplo para la construcción 
en los Emiratos Árabes, que podríamos 
suministrar si los precios que tenemos 
fueran más competitivos.

* Por Lic. María Cristina Ryndycz
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los edificios. La posibilidad de prefabricar compo-
nentes, la eliminación de los tiempos de fraguado y 
la reducción de residuos, mejoran los plazos de obra 
de manera significativa. Con respecto a los incen-
dios, la madera dispone de una capa de carbón que 
aísla la estructura interna y protege ante peligros 
combustibles. En el fuego es más lento el consumo 
de madera que otros materiales, por lo que permite 
tiempo para evacuaciones. La ligereza estructural 
también reduce el impacto ambiental de las cimen-
taciones y movimientos de tierra, a la vez que agre-
ga maniobrabilidad en los montajes y transportes.

Ya está en marcha -en Vancouver (Canadá)- un edi-
ficio de madera con 18 pisos, 53 metros de altura; 
mientras que en Australia se encuentra el edificio de 

madera laminada más alto del mundo, que fue dise-
ñado con piezas prefabricadas de madera laminada 
Cross (CLT) y -según la empresa-, “su construcción 
fue un 30% más eficiente y rápida gracias a la fa-
cilidad de traslado e instalación de los elementos 
constructivos, generando un menor tráfico de ma-
quinarias y una menor cantidad de emisiones de CO2 
y residuos”.

Los grandes consorcios madereros americanos y ca-
nadienses están promoviendo de manera muy acer-
tada el uso de lo que llaman “Mass Timber” (CLT, 
NLT, DLT, SCT) para la promoción de viviendas en 
gran altura, edificios administrativos y de oficinas. 
Ya comienzan a verse proyectos de rascacielos de 50 
plantas y un buen número de investigaciones de uni-
versidades americanas que tratan sobre los límites 
máximos de las prestaciones estructurales y contra 
incendios de estos nuevos productos de madera.

El falso mito de la duración de la madera

Contra ese prejuicio, son numerosos los ejemplos 
a lo largo y ancho del mundo. En Francia, en plena 
región del Loira, desde el año 1400 la “Casa del ca-
pellán” sorprende por su antigüedad a quienes pa-
sean por la localidad de Angers.

Pero es en el centro y norte de Europa donde halla-
mos edificios de madera longevos de manera más ha-
bitual: Holanda, Alemania, Austria, y por supuesto, 
los países escandinavos, pueden dar fe de la durabi-
lidad de las construcciones realizadas con madera.

La ciudad de Freudenberg, situada en el oeste de 
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Alemania, se caracteriza por su medio centenar de 
casas de entramado de madera, que fueron levanta-
das en el siglo XVII. Una estampa pintoresca que le 
ha convertido en un destino turístico.

A lo largo de toda Noruega se conservan iglesias 
medievales de madera. Las más antiguas, datan del 
siglo XII y en Finlandia hay casas de madera de más 
de cien años. En Asia hay edificios religiosos de ori-
gen milenario, y las cinco plantas de estructura de 
madera del Templo de la Ley Floreciente, situado en 
Nara (Japón) han sido testigo durante más de 1.400 
años de tempestades, incendios y terremotos.

En definitiva, más que el material estructural en 
sí, en la perdurabilidad de un edificio influyen fac-
tores decisivos como su calidad y la del resto de 
materiales empleados, el diseño arquitectónico y la 
adecuada ejecución de la obra. De este modo, por sí 
solo, que la estructura de un edificio sea de madera 
o de cemento no permite asegurar que uno vaya a 
permanecer en el tiempo más que otro. Lo que sí 
sabemos, es que en estructura de madera es posible 
construir edificios tan longevos como con cualquier 
otro material.

Volver a la madera

En los últimos años se está produciendo un notable 
incremento del empleo de madera en el sector de la 
construcción. Este material vuelve a reivindicar su 
espacio como componente estructural idóneo para 
viviendas o edificios en altura. Entre las causas, se 
encuentran los avances técnicos en materiales y sis-
temas constructivos, su versatilidad arquitectónica y 
sus beneficios medioambientales.

Sin embargo, hay quienes cuestionan este último 
aspecto e identifican el mayor uso de madera con el 
aumento de la deforestación y por tanto un menos-
cabo del medio ambiente. 

 
Si se realiza una gestión sostenible, está compro-

bado que la obtención de madera forestada, tanto 
para transformarla en un material de construcción, 
como para elaborar otros productos-, no solo no per-
judica, sino que beneficia la preservación de los bos-
ques nativos.

Desde las ONG defensoras del medio ambiente ase-
guran que el aprovechamiento controlado y sosteni-
ble de los recursos forestales es la única garantía de 

su supervivencia. La adecuada gestión de los bosques 
implica su repoblación, que consiste en sustituir los 
árboles que se talan por otros que se plantan.

Los amantes de la madera -y de la naturaleza- sa-
ben que, si procede de bosques donde se realiza una 
gestión responsable, su consumo no solo no es perju-
dicial sino positivo para el medio ambiente.

En el mundo hacen falta viviendas para todos los 
niveles sociales, pero en general, las viviendas so-
ciales son actualmente de gran necesidad en nuestro 
país. Por eso desde APICOFOM insistimos en que las 
viviendas industrializadas con madera son la solución 
para satisfacer el déficit habitacional en el mundo.

* Por Lic. María Cristina Ryndycz (Gerente de APICOFOM)
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Será totalmente voluntario y sin facultad de fiscalización laboral

Se presentó en Misiones el
“Censo Nacional de aserraderos”
La iniciativa tiene como objetivo relevar 
información precisa y actualizada de la primera 
etapa de transformación de la madera, para 
elaborar a partir de ahí “herramientas que 
favorezcan el desarrollo del sector”.

La presentación se realizó en el Ministerio del Agro y la 
Producción, y estuvo encabezada por la Subsecretaria 
de Desarrollo Forestal del Ministerio de Agroindustria 
de Nación, ingeniera Lucrecia Santinoni; por el titular 
de la cartera anfitriona, José Luis Garay, por el Sub-
secretario de Desarrollo Forestal, Juan Ángel Gauto, y 
por los titulares de APICOFOM, Pedro López Vinader; y 
AMAYADAP, Cristian Gruber, entre muchos otros (ver 
“El sector en pleno acompaño la iniciativa”)

En este espacio, Lucrecia Santinoni explicó que en este 
censo nacional “dejamos para el final a Misiones por su 
tamaño, ya que empezamos el año pasado con provin-
cias con menos aserraderos para ajustar las cuestiones 
metodológicas”.

Sostuvo que esta iniciativa tiene como objetivo “tener 
con la mayor precisión posible una foto actual de los 
aserraderos, para saber dónde están, qué producen, 
qué materia prima utilizan, qué capacidad de produc-
ción tienen y cuanta ociosa, qué nivel tecnológico tie-
nen”, y aclaró -en más de una oportunidad- “este censo 
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es voluntario, no es obligatorio, pero la idea es tener 
un panorama lo más claro y certero posible para dise-
ñar herramientas que favorezcan eficazmente el desa-
rrollo del sector”.

Adelantó que si bien se empieza con aserraderos, “esto 
no terminará acá, porque la idea es seguir con toda la 
industria forestal, que en misiones es central para su 
economía, y hacer esto en cada provincia, para poder 
llevar adelante después el diseño de las políticas junto 
a las provincia y al sector privado”.

Recalcó que en esta actividad “no se hace fiscaliza-
ción”, y aclaró que si bien se desea saber cuánta gente 
trabaja en una empresa “no vamos a adentrarnos en su 
situación laboral. Repetimos, necesitamos saber cuán-
tos son y cuánto trabajaron, para pensar de qué mane-
ra potencias al sector para que funcione al máximo de 
su capacidad”.

En cuanto al trabajo en campo, la funcionaria nacional 
destacó la importancia de poder contar con la colabo-
ración de las Cámaras, y en Misiones siempre dan un 
apoyo muy interesante, y sostuvo que “en función de 
los números conocidos y las localizaciones, la idea es no 
tener más de 10 días de relevamiento. El informe final 

El sector en pleno acompañó la iniciativa

Respaldaron esta presentación, por parte del sector 
privado, además de los presidentes de APICOFOM y 
AMAYADAP, los titulares de AFOA Nea, José Saiz; del 
APF, Gabriel Marangoni; y los empresarios Guillermo 
Fachinello y Christian Lamiaux (de APICOFOM).

Por parte del Estado Nacional, junto a Lucrecia San-
tinoni, estuvo el Licenciado Gerardo Petri Director 
de Análisis Económico e Inversión de la Subsecreta-
ria de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de 
Agroindustria de la Nación; mientras que por parte 
de la provincia de Misiones participaron también el 
Director General de Desarrollo Forestal, Héctor Pe-
rucchi; el asesor del ministerio del Agro y la Produc-
ción, Jaime Ledesma; el Jefe de Gabinete del Mi-
nisterio de Industria, Fernando Arias; y el Director 
Registro y Control del ministerio de Industria, José 
Antonio Bertrand.

Finalmente, junto a estos funcionarios estuvieron los 
diputados provinciales Rosana Argüello; Aníbal Vogel 
-presidente de la Comisión de Desarrollo Forestal, de 
la Cámara de Representante; y Alfredo Schiavoni.
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sí llevará más tiempo, por lo que se demora su carga y 
procesamiento, pero cuando se termine la información 
que se pueda publicar, sin los datos privados, estará 
disponible públicamente”.

En su momento, el titular del Ministerio del Agro y la 
Producción, José Luis Garay, valoró esta idea de la Na-
ción porque “con un censo forestal de estas caracte-
rísticas se pueden concretar herramientas muy válidas 
para el desarrollo de las políticas del sector, así que 
desde ya disponemos toda nuestra colaboración y com-
promiso para el objetivo”.

“Cuanta más colaboración tengamos, mejores resul-
tados vamos a generar, y mejor diagnostico vamos a 
poder hacer, lo que nos permitirá aprovechar las ope-
ratorias que puedan servir al sector”, remarcó.

También valoró las presencias de APICOFOM y AMAYA-
DAP porque “son las asociaciones que nuclean al sector 
forestal, y serán fundamentales en esta labor, que re-
quiere de mucha confianza para brindar datos”.

Finalmente, Juan Gauto aclaró que este censo “releva-
rá al inicio a los aserraderos de primera transformación, 
los que llevan la madera del bosque a la industria”, y 
que esa información, junto a la que tiene su área, res-
pecto a las forestaciones, “permite ofrecer de manera 
más consistente información para los inversores y para 
los Estados, tanto nacional como provincial”.

“Es claro -sentenció- que hay maquinarias que no se 
están usando, esperando la oportunidad de entrar en 
acción, y con información actualizada se podremos 
aprovechar mejor ese potencial, a partir del diseño de 
políticas o programas más adecuados”.

La Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial 
lleva a cabo en todo el país este Censo, que con-
templa la contribución al manejo sustentable y 
competitividad de las plantaciones forestales y el 
aumento de la calidad de información de la indus-
tria de la primera transformación.
Hasta el momento fueron relevadas las provincias 
de San Juan, Mendoza, Formosa, Tucumán, Salta, 
Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Jujuy y Cór-
doba; y en esta etapa se planea continuar con las 
provincias del NEA, donde el sector se destaca den-
tro de las economías locales.
Una vez finalizada la tarea de campo, se trabaja-
rá en un informe de análisis estadístico particular, 
como resultado del Censo en la Provincia, y tam-
bién en un Informe Nacional que permitirá contex-
tualizar la foresto industria misionera a nivel País.
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Con la presencia de distintas personalidades de 
la industria del mueble nacional, diseñadores 
industriales y arquitectos, comenzó la II edición 
de esta iniciativa, que se desarrolla en el Predio 
La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires.

“Proyecto Deseo” es una iniciativa de la Federación 
Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) 
que busca acercar a PyMEs muebleras de todo el país 
con diseñadores industriales, para estimular el desa-
rrollo de innovaciones y nuevas líneas de producto, 
dando la oportunidad a las empresas participantes de 
mejorar su competitividad a través de la generación 
de capacidades en materia de diseño e innovación.

Este emprendimiento busca posicionar el mueble 
argentino del futuro, estimulando la interacción de 
las empresas con profesionales de diseño industrial. 
En sus dos primeras ediciones, el Proyecto alcanzó a 
más de 20 empresas que pueden exhibir sus productos 
y mostrar la creatividad, tendencia y el potencial del 
sector mueblero argentino.

En el corte de cinta del espacio de “Proyecto Deseo” 
estuvieron presentes Leandro Mora Alfonsín, Director 
Ejecutivo de FAIMA (Federación Argentina de la Indus-
tria de la Madera y Afines), Héctor Kandel, Gustavo 
Koroyan y Daniel Martinez Font, Miembros del comi-
té organizador de Exposición Presentes, Julio Oropel, 
José Luis Otiñano y María Garzón Maceda de DARA (Di-
señadores de Interiores Argentinos Asociados).

También se sumaron a la presentación Carolina Gue-
rendiain, Beatriz Sauret y Carolina Martínez, creado-
ras del “Proyecto Deseo”, junto a los diseñadores par-
ticipantes del proyecto para la segunda y la primera 
edición, como Juan Serrano de Ustatic, Juan Doberti, 
Guillermo Folgado de FOL, Hernán Pratti y Gonzalo 
Díaz Malbrán de GDPD studio.

Como adelanto de lo que será la muestra completa, 
los objetos que se presentaron en el pre lanzamiento 
fueron: Silla VV, Silla Loop y Sientateteta Stool crea-
das por Federico Varone (CABA), poltrona andina más 
tablero escritorio Aurum de Casa Muebles junto a CON-

La muestra completa se podrá visitar del 28 de abril al 14 de mayo en el ‘Buenos Aires Desing’

FAIMA realizó el pre lanzamiento
del “Proyecto Deseo”

Gustavo Koroyan, Héctor Kandel y Daniel Martínez 
Font (COMITE EJECUTIVO PRESENTES), Leandro Mora 
Alfonsín (DIRECTOR FAIMA), Carlos Farina (CASA 
MUEBLES) y Juan Garat (PRESIDENTE CAFYDMA)
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CEPTO Idea Creativa (Mendoza), Silla Vaivén de Itar 
Amoblamientos y Federico Varone (CABA), Concepto 
CLG de FOL (CABA) y línea Entreverada de MDS (Salta).

Este año la exposición se muda a ‘Buenos Aires De-
sign’ y allí exhibirá más de 40 muebles innovadores en 
sus formas y materiales, gracias al trabajo conjunto 
de distintos estudios de diseño y empresas muebleras 
de Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza y Salta.

Proyecto Deseo está organizada por FAIMA, DARA 
y con idea original de Productora Local -especializa-
da en estrategias de posicionamiento sectorial- con 
el objetivo de continuar posicionando el mueble ar-
gentino como parte del diseño nacional y obtener una 
nueva mirada sobre la industria mueblera argentina.

(Fuente: Comunicación FAIMA)

Es una iniciativa de la Federación 
Argentina de la Industria de la Ma-
dera y Afines (FAIMA) y cuenta con 
la financiación de la federación, 
empresas del sector, fondos pú-

blicos y sponsors entre los cuales 
están Masisa, Grupo Euro, Hafele y 
Kisp.

La actividad está a cargo de Ca-

rolina Martínez, Beatriz Sauret y 
Carolina Guerendiain, profesiona-
les con trayectoria en el sector.

Acerca de “Proyecto Deseo”

Más información en
www.proyectodeseo.com.ar
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Fue una de las consideraciones comunes entre 
los diversos actores del sector, en el cierre 
del simposio “Bosques cultivados en Argentina 
y Misiones. Política de promoción actual y 
futura”, que organizaron las Cátedras de 
Legislación y Política Forestal, Sociología y 
Extensión Forestal -de la Facultad de Ciencias 
Forestales- y la Subsecretaría de Desarrollo 
Forestal del Ministerio del Agro y la Producción.

Esta cita convocó a la participación de AMAYADAP, 
del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (CoI-
ForM), del INTA Coordinación Forestal, de AFOA NEA y 
de las dos entidades organizadoras.

En ese marco, el Ing. Juan Gauto -titular de la Sub-
secretaría provincial- inició su ponencia describien-
do el desarrollo de la superficie forestada desde los 
años 60 a la fecha, que contabiliza hoy “419.000 ha 
de plantaciones con especies de rápido crecimiento 
con dos modelos: el primero ubicado sobre el eje de la 
ruta 12 de medianos y grandes productores, integra-
dos a emprendimientos industriales y la otra sobre la 
ruta 14 con miles de pequeños plantadores”.

Según indicó, los resultados preliminares de un aná-
lisis de tenencia de plantaciones “dan cuenta de que 
alrededor del 50% de las plantaciones son de tenedo-
res con más de 100 ha, de los que 110 mil ha. está 
en manos de una pastera y 6 a 7 mil ha. en manos de 
otra; en tanto que el restante 50% está en manos de 
tenedores de menos de 100 ha”.

Después de destacar que “esta base forestal genera 
un excedente anual de madera de aproximadamente 
5 millones de toneladas, que se van acumulando en 
el bosque”, Gauto subrayó que “en una nueva política 
forestal las prioridades son afianzar al pequeño y me-
diano productor mediante la mejora de precios; poner 
en valor la materia prima generada en las plantacio-

Se realizó en la ciudad de Eldorado

“Misiones posee condiciones 
excepcionales para el
desarrollo foresto industrial”

nes a través de instalación de industrias que consuman 
este excedente; y promover la producción y consumo 
de bienes finales como el mueble y la vivienda”.

“Las estrategias necesarias para ese objetivo -pun-
tualizó- son la cohesión de la oferta utilizando he-
rramientas legales ya disponibles, la reconversión de 
las industrias de base forestal -donde debe intervenir 
fuertemente el estado en una nueva ley de promoción 
que apoye decididamente al sector de pequeñas indus-
trias forestales-, y el agregado de diseño”.
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Así, detalló que una nueva ley de promoción debería 
estar orientada a “la promoción ajustada a regiones, 
y con descentralización de ejecución en marcos de 
acuerdos Nación - Provincia; la mantenimiento de los 
ANR para reforestaciones con pequeños forestadores; 
la inclusión de plantaciones para dendroenergía; la in-
clusión de I+D y capacitación, para el valor agregado; 
y al apoyo a nueva plataforma de desarrollo foresto 
industrial que promueva inversiones para el reorde-
namiento y competitividad de la foresto industria de 
base y del valor agregado; que administre ‘acuerdos 
para la competitividad’ (que contemple costos - mer-
cados - financiamiento y fondo de garantías); y que fo-
mente y apoye a fondos de inversión para pequeños y 
medianos forestadores en base a ley del derecho real 
de superficie forestal n° 25509”.

“Integrar a las empresas con
la comunidad local”

Otra exposición estuvo a cargo del profesor Martin 
Aguerre, quien dedicó su tiempo a realizar un análi-
sis histórico de los programas de incentivo que llevó 
adelante la Argentina desde la segunda mitad del siglo 
pasado hasta el presente, comparando el mismo con el 
de Brasil, Uruguay y Chile.

“El abordaje de la Política debe ser territorial y 
desde un enfoque multisectorial, lo que conlleva re-
visar no solo aspectos propios del sector sino también 
aspectos de logística, infraestructura regional y con-
diciones macroeconómicas que dan competitividad”, 
señaló el docente, quien además hizo hincapié en que 
“el sector tecnificado y orientado a la exportación es 
altamente vulnerable a las condiciones macroeconó-

micas, particularmente al retraso cambiario, que le 
quita competitividad para exportar e incluso los vuelve 
vulnerables ante las importaciones ante la apertura de 
la economía”.
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Ante ese panorama, consideró necesario que “el sec-
tor se vuelque al mercado interno, pero como también 
pasa por un ciclo recesivo, se nota un impacto directo 
sobre el sector”.

“Misiones -aseveró- posee condiciones excepciona-
les del sector en la Argentina e incluso en relación a 
países vecinos: posee alta diversificación industrial con 
integración de pequeños y medianos productores, una 
significativa base de plantaciones forestales”.

Por eso, su concepción para impulsar un nuevo mo-
delo de desarrollo está basada “en el enfoque del dis-
trito industrial italiano que es pensado como un único 
conjunto social y económico donde existen fuertes in-
terrelaciones entre las esferas social, política y econó-
mica. Es necesario que las empresas se integren con 
la comunidad local de personas, reserva de cultura, 
valores y normas sociales adoptadas por un proceso de 
industrialización de abajo hacia arriba”.

Finalmente, concluyó en que “el éxito del distrito no 
reside solamente en lo económico sino a su amalgama 
con los aspectos sociales, políticos y culturales, y el 
cambio de paradigma de un enfoque de promoción sec-
torial a uno de impulsión del desarrollo local requiere 
de la implementación de nuevos instrumentos de pro-
moción articulados entre sí”.

“Mesa Forestal”

En una actividad posterior se reunieron en una 
mesa redonda el Ing. Gabriel Marangoni represen-
tando a AMAYADAP, el Ing. Ivo Gotz por el Cole-
gio de Ingenieros Forestales, el Ing. Hugo Fassola 
Coordinador Nacional del programa Forestal INTA, 
el Ing. Gustavo Maestri representando a AFOA NEA, 
La Decana de la FCF Ing. Alicia Bohren, y el Sub-
secretario de Desarrollo Forestal Ing. Juan Gauto, 
para discutir el funcionamiento y eventual prórro-
ga de la Ley de promoción forestal 25080/26432.

Desde la organización del encuentro se indicó al 
respecto que “en general hubo coincidencias entre 
los participantes y el público sobre la necesidad de 
continuar apoyando las plantaciones a pequeños y 
medianos productores; reorientar los incentivos a 
la industria forestal y a la competitividad de las 
empresas; a profundizar la investigación forestal; 
en las operatorias se deberían reducir al mínimo las 
cargas burocráticas y apoyarse más decididamente 
en los técnicos que intervienen en los planes fo-
restales; y en definitiva buscar una legislación más 
apropiada para el desarrollo integral del sector fo-
restal”.
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“Datos 
Forestales”

1. Evolución de plan-
taciones forestales en 
Misiones (1967-2015)

El comportamien-
to de la actividad fo-
restal nos muestra un 
crecimiento sostenido 
de casi 9.000 has por 
año de incremento en 
plantaciones foresta-
les y para el período 
de la ley 25080 y su 
prórroga esta ha sido 
10 mil has. por año en 
los últimos 14 años se 
han agregado 142.000 
has. de nueva superfi-
cie forestal
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Este programa, desarrollado por la empresa “Moebius IT SRL”, 
presenta mejoras para simplificar la toma de datos. Aseguran 
que “un inventario de 3 millones de plantas, por ejemplo, puede 
tomar hoy 3 días -más dos horas para procesar el archivo-, 
mientras que con la carga manual el mismo procedimiento 
puede llevar un mes entero”.

Gladys Neuendorf explicó que en su oportunidad la 
iniciativa surgió a partir de la necesidad de contar con 
mejor disponibilidad y conexión para con los datos to-
mados en vivero para sus clientes, “una mejor com-
patibilidad y aprovechamiento de la flexibilidad que 
brinda la tecnología Android”, indicó.

Desde este año, la empresa tecnológica misione-
ra presenta una evolución muy importante, dado que 
“ahora se puede utilizar en teléfonos celulares y ta-
blets para la captura de la información y en una pc 
para el análisis de la información, llevando el control 
de todo el procedimiento. Desde la siembra, despacho, 
y movimientos dentro del vivero; así como, está pre-
visto el seguimiento del riego, temperatura, humedad, 
etc. Contar con información precisa de todas estas va-
riables permite poder determinar si hubo problemas, 
dónde se registra la falla y analizar los pasos para 
mejorar el procedimiento y el rendimiento final. Este 
sistema contempla y permite seguir la trazabilidad de 
todo el proceso de producción”, afirma la profesional.

Tras cinco años de exitoso funcionamiento

Se actualiza el software “VIVMO”,
dedicado al inventario en viveros forestales

Destaca que el principal avance “es que se re-
emplaza el handheld (el colector o computadora 
de mano) por una Tablet Android, que hace más 
práctico y flexible el proceso de toma de datos 
para el usuario”, además de sincronizar la infor-
mación para su análisis desde la pc en el momen-
to en el que la información ha sido cargada en el 
sistema.

Tecnología accesible

Tras señalar que “hubo muy buena respuesta du-
rante estos 5 años de trabajo”, Neuendorf contó 
que “teníamos la idea de evolucionar del handheld 
a una Tablet, y aprovechando la practicidad, po-
tencia y características de esta última, logramos un 
producto que mejora el rendimiento y respuesta, 
mientras que permite tener información del estado 
real de las instalaciones en tiempos cada vez me-
nores”.
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Además del sistema 
informático, Moebius 
IT brinda un servicio 
profesional de 
inventario en vivero 
para varias empresas 
del medio, un trabajo 
especializado para el 
cual cuenta con dos 
ingenieros agrónomos 
y tecnología y 
herramientas de última 
generación.

Para desestimar la idea de que las nuevas tecnolo-
gías sólo son accesibles para grandes empresas, la ti-
tular de Moebius aseguró que “la aplicación en sí no es 
costosa, y quienes ya tienen el servicio de inventario 
de vivero ven que les sirve para bajar el costo y el 
tiempo en el que obtienen el inventario de su vivero. 
Un inventario de 3 millones de plantas, por ejemplo, 
puede llevarle 3 días con esta aplicación y dos horas 
para procesar el archivo, mientras que con la carga 
manual el mismo procedimiento puede llevar un mes 
entero”.

Además, dijo que la inversión inicial “es baja, solo 
hace falta una tablet y una pc común”, que ahora ya 
no se hace lectura de código de barras “lo que en los 
viveros se hacía costoso porque las etiquetas tenían 
que ser especiales, para soportar la humedad y el ca-
lor” y que “hay formas de financiamiento para acceder 

a esta aplicación”, subrayando que el PACC de SEPYME 
“colabora con la tecnificación de las empresas y llega a 
reintegrar hasta el 60 por ciento del costo”.
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En las empresas familiares los problemas de delegación 
se ven muy a menudo. Es muy común involucrar a los hijos 
en la empresa, pero se torna difícil involucrarlos en las 
actividades o determinadas decisiones, con lo cual pue-
den suceder dos cosas: que los hijos acepten las condicio-
nes y limiten su capacidad de crear e innovar (generando 
una persona reprimida y frustrada), o que se terminen 
yendo de la empresa y de la familia hacia otro ámbito 
laboral donde se sientan más libres.

La sensación de falta de ocupación de parte de quien 
delega, no saber en qué ocupar su nuevo “tiempo libre” 
y el miedo a perder el prestigio adquirido; son las causas 
comunes de esa falta de delegación.

Tengamos en cuenta que si ponemos más cuerpo que 
cabeza en el trabajo hay algo que estamos haciendo mal, 
porque dejamos de pensar en lo estratégico para ocupar-
nos de lo operativo y así atentamos contra el crecimiento 
y la innovación de la empresa.

Delegación efectiva

Imaginemos dos casos: uno transportando un balde lle-
no de agua, y la tensión que nos genera mantener la aten-
ción, el equilibrio, la carga del peso, etc.; y otro con dos 
baldes en los que repartimos el mismo contenido, lo que 
nos permite trasladarla con más facilidad. Eso es lo mismo 
que sucede con la delegación: si repartimos la carga de 
actividades y las decisiones descargamos peso y podemos 
dedicarnos con más eficiencia a lo estratégico.

Confiar -en otro o en un equipo- es un factor fundamen-
tal al momento de la delegación, porque con más tiempo 
se puede trabajar mejor en los problemas y en las ideas 
para resolverlos. De allí surge la innovación.

* Por Lic. Paula Andrea Fleitas

Un sistema de gestión estandarizado y la planificación 
son herramientas que posibilitan este proceso, dando 
tranquilidad a quien delega y seguridad al delegado. Para 
ello es importante considerar un sistema de formación y 
democratización del conocimiento desde el organigrama 
de la empresa.

Es importante también apoyarse en la tecnología para 
optimizar los resultados, y hay gran cantidad de software 
de gestión que posibilitan el proceso de delegación efi-
ciente.

El Proceso

Hay una serie de ítems que se pueden desarrollar para 
llevar adelante esta idea de manera eficiente. Entre 
otros, es importante:

- Saber identificar qué funciones delegar (las repetiti-
vas, las operativas y las rutinarias son las prioritarias)

- Saber a quién delegar (identificar las personas que van 
a agregar valor al trabajo)

- Aclarar las expectativas (explicar con claridad lo que se es-
pera del trabajo)

- Comunicar (todos deben conocer las funciones y acti-
vidades delegadas para evitar confusiones y mantener la 
armonía laboral)

- Monitorear (saber identificar los momentos claves 
para supervisar el trabajo y medir los resultados).

La dificultad de delegar está muy ligada al 
ego, porque pensamos que solo nosotros 
sabemos hacer determinado trabajo y 
creemos que no vale la pena pagar para que 
otro lo haga, pero también hay un cierto 
temor a perder el control.

¿Por qué es tan difícil delegar?
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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

Los tiempos

La delegación está compuesta por dos fases: la inicial 
(como si fuera nacimiento, desarrollo y madurez), y la 
del trabajo sólo (donde se consolida el crecimiento y sur-
gen las mejoras de las actividades delegadas).

Un buen líder sabe en qué momento y a quien delegar, 
no tiene miedo a equivocarse, entiende que ‘lo perfecto 
es enemigo de lo posible’, motiva, capacita y confía en su 
equipo, generando un ambiente de trabajo colaborativo, 
creativo y orientado hacia los buenos resultados. Pueden 
sorprendernos los resultados que se pueden alcanzar y la 
cantidad de tiempo que se gana para nuevas ideas.

Delegar es mucho más que dejar en manos de otros 
determinados trabajos: es involucrarlo en los resultados 
y generar la confianza necesaria para lograrlos.

La importancia de la motivación

Voy a citar un caso para desarrollar una idea: una vez, 
un empleado de una gran empresa de desarrollo de soft-
ware -que participó en uno de mis cursos-, nos contó que 
estaba el equipo de desarrollo en pleno trabajo cuando 
de pronto llega uno de los directores del área y pide de-
tener todas las actividades porque había otra actividad 
más importante e inmediata para hacer. El equipo quedó 
bastante desmotivado, considerando que tenían que salir 
de lo planeado para hacer otra cosa totalmente diferen-
te, sin entender para qué ni por qué tan urgente. Algunos 
querían renunciar y otros cambiar de área, todo dentro 
de un clima de gran confusión.

En plena discusión del equipo, llega otro director con el 
objetivo de disolver el conflicto y dice: ‘por favor, atien-
dan un momento. Les comento que estamos con una opor-
tunidad increíble en la empresa, que no podemos perder 
bajo ningún punto de vista, y si logramos lanzar este nue-
vo producto antes de fin de mes seremos los primeros en 
nuestra categoría, colocando en el mercado mundial este 
nuevo aplicativo que va causar una revolución tecnoló-
gica. Tal vez ésta sea la única y última oportunidad que 
tengamos de posicionarnos como empresa y que todo el 
mundo conozca los genios que la integran’.

El resultado fue un equipo que se puso inmediatamente 
a trabajar y entregó el producto tal como se les había 
solicitado, motivados y con muchas expectativas sobre el 
resultado de la entrega.

Usted, ¿qué tipo de líder eres?, ¿puede identificarte en 

uno de estos perfiles? y ¿por qué, con la misma orden, se 
obtuvieron diferentes resultados?

Este testimonio muestra la importancia de motivar al 
equipo de acuerdo al grado de madurez en la tarea de la 
persona o del equipo, y la diferencia en la forma de dele-
gación: orden arbitraria versus motivación.

Beneficios de delegar

Tomemos otro ejemplo: imaginemos que tenemos 1 pa-
lillo de escarbadientes en la mano y lo rompemos a la 
mitad. Vemos que es muy fácil porque el palillo es frágil. 
Pero tomemos ahora 20 palillos e intentamos romperlo. 
Seguro resultará muy difícil o no podremos. En las orga-
nizaciones sucede lo mismo: solos somos más vulnerables 
que actuando con otros, delegando actividades y poten-
ciando los resultados.

Se aprovechan mejor las habilidades de los colabora-
dores haciéndolos participar en el crecimiento de la em-
presa. Se aumenta la productividad y la eficiencia, ya que 
contribuye a la especialización del trabajo, y se adminis-
tra eficazmente el tiempo.

Por lo tanto, no es necesario que usted haga todo el tra-
bajo. Contrate gente talentosa y enfóquese en las cues-
tiones estratégicas. Confíe, sea flexible y abra paso a la 
creatividad y la innovación en su empresa.
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Noticias del sector

Paraguay: partió a Europa el primer 
cargamento de muebles hechos con madera 
reforestada

Se trata del primer envío a España de un cargamento de muebles de 
jardín multiuso hechos totalmente de Eucalipto y está valuado en US$ 
20.000. La firma responsable es La Industrial Maderil, que lleva casi 70 
años en el mercado. Su presidente -y titular de la Federación Paragua-
ya de Madereros (Fepama)-, Lic. Juan Carlos Altieri, destacó el hecho 
porque tradicionalmente Paraguay se caracteriza por exportar partes y 
piezas de madera y en este caso, se trata de un producto terminado, con 
valor agregado.

“Este primer envío es un logro muy importante no solo para la empresa 
sino para el país porque de esta manera se incentiva la reforestación, 
permitiendo una producción a escala, una producción sustentable y por 
sobre todo, se demuestra al mundo que Paraguay también es competiti-
vo”, afirmó.

Consideró que promover la reforestación en el país es vital, y recordó 
que muchas veces nos quejamos que los productos chinos nos invaden 
pero sin embargo con esto se demuestra que con maderas de reforesta-
ción podemos producir cantidad, calidad, y a muy buen precio.

Fuente: FEPAMA (03/04/2017)

Bolivia: denuncian que muebles chinos inundan 
el país

En los últimos cinco años, Bolivia importó un promedio de 2,1 millones 
de dólares anuales sólo en muebles de madera de tipo melamina desde 
China, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).  

Esta importación se tradujo en la reducción de la producción nacional 
de muebles hasta en un 50 por ciento, afectando a los más de 50 mil car-
pinteros que existen en Bolivia.

Ante esa situación, el Gobierno aprobó un paquete de cinco decretos, 
tres resoluciones, un convenio y una directriz técnica para frenar la pre-
sencia de esa mercadería. El Decreto 2912 crea el Programa Nacional de 
Forestación y Reforestación; el 2914, el Programa de Monitoreo y Control 
de Deforestación y Degradación de Bosques; el 2913, el fideicomiso para 
créditos; el 2915, el Programa de Centros Productivos en Madera, y el 
2916 aprueba el estatuto del Desarrollo Forestal.

Estas normas lograron una reducción de la importación de muebles chi-
nos de un 21,8 por ciento, sin embargo, los carpinteros señalan que esas 
cifras no se reflejan en el mercado interno.

Fuente: Lostiempos.com (03/04/2017)
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Chile: Arauco exportará a China cerca de 
US$ 1.000 millones de celulosa en 2017

Esa empresa cumple uno de sus más importantes hitos en su trayec-
toria y que pocas empresas en Chile pueden contar, y es que durante 
2017 totaliza 40 años de relaciones comerciales con China, segunda 
economía del mundo luego de superar recientemente a Japón y lide-
rar la región asiática.

En la actualidad, Arauco es el mayor proveedor de celulosa para el 
mercado de China -donde posee una participación de mercado cer-
cana al 11%- y un importante proveedor de madera aserrada, lo que 
se traduce en una dilatada trayectoria de 40 años de forma regular e 
ininterrumpida, permitiéndole a la compañía una relación de estabi-
lidad y confianza.

De hecho, algunos datos resultan muy gráficos para evidenciar el 
crecimiento sostenido que ha experimentado su economía y cómo la 
compañía ha crecido de la mano de ella. Por ejemplo, desde 1977 
Arauco incrementó su producción más de 100 veces, totalizando hoy 
envíos de 2 millones de toneladas de celulosa, en contraste con las 
menos de 20 mil que se entregaban hace 40 años. Asimismo, las ven-
tas anuales pasaron de US$ 7 millones a más de US$ 1.000 en la ac-
tualidad.

Fuente: Revista Lignun (28/03/2017)

Uruguay: Exportaciones forestales 
representaron 18%

El dato surge de un análisis elaborado por los técnicos de Uruguay 
XXI, en el cual se explicó que durante el año pasado las facturaciones 
internacionales de madera, de productos de madera, de celulosa y de 
papel y cartón se situaron en más de 1.500 millones de pesos.

El estudio agregó que dentro de esta división la celulosa conquistó 
más del 80 % del total exportado, al tiempo que la madera y el pa-
pel participan en quince y cuatro por ciento, respectivamente. De 
este modo, las exportaciones del ámbito forestal, (se interpreta en 
la investigación), evidenciaron una significativa actividad durante los 
últimos años.

Este incremento estuvo vigorosamente coligado a la disposición de 
las plantas de celulosa de UPM (Fray Bentos) y Montes del Plata (Con-
chillas), las cuales asintieron un importante  valor agregado, lo que 
enclavó un salto en las distribuciones del sector desde el año 2008. 
Por otro lado, las dificultades internacional de carácter económicas, 
provocaron un desplome de las exportaciones del sector durante el 
año 2009 (tanto en cantidad como en costo), pero ya en el año 2010 
se recobraron al conseguir más de mil millones de pesos, lográndose 
en  el pasado año 2016 el número máximo, de mil quinientos millones 
de pesos.

Fuente: Segundoenfoque.com (04/03/2017)
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Calendario

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

16 al 18 de junio de 2017
EXPOMADERA
Centro de Eventos del Mariscal
Villa Morra - Asunción - Paraguay
info@agenciactiva.com

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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