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“Prepararnos a la espera de un panorama                                                                     
con más trabajo y productividad”

Dada la polémica que se generó en torno a la importación de las denominadas 
“casas chinas”, el anuncio del proyecto de la construcción de una fábrica de vivien-
das de madera industrializada llega en un momento particular. Como en otras tantas 
oportunidades, el sector foresto industrial responde con propuestas superadoras que 
dan muestra de una visión de futuro, capacidad y creatividad.

APICOFOM viene formando parte durante los últimos tiempos de la agenda pro-
ductiva regional, y siendo referencia ineludible a la hora de llevar adelante una po-
lítica de desarrollo. Como se detalla en el desarrollo de esta edición, la entidad ha 
recibido a legisladores nacionales y provinciales interesados en saber cuáles son las 
inquietudes y expectativas del sector en general, con el objetivo de plasmar en ini-
ciativas esos anhelos.

También en el plano Ejecutivo se observa esta atención. Los encuentros con 
funcionarios nacionales para analizar la incorporación de más madera -en diversas 
modalidades- en la obra pública dan cuenta de que los objetivos sectoriales son serios 
y atractivos.

Y esta dinámica cada vez más activa también se visualiza puertas adentro y de 
cara a los asociados. Los cursos de capacitación tienen excelente reconocimiento y 
son muchas las empresas que se suman en esta inversión en sus recursos humanos.

Sabemos que toda etapa de crisis es un espacio de oportunidad, y mientras se-
guimos expectantes de que mejoren las condiciones internas y externas para volver a 
estar presentes en el mercado internacional, porque necesitamos exportar, debemos 
seguir trabajando para que la recuperación nos encuentre bien preparados.

Para eso tenemos que seguir construyendo con madera y mostrar con obras los 
beneficios y las bondades de esta materia prima, que -entre muchas otros aspectos 
positivos, y como ya lo explicamos en reiteradas oportunidades-, es un recurso reno-
vable, mitiga los efectos del cambio climático, puede reciclarse, es un gran aislante 
térmico y acústico, brinda sensación de bienestar y calidez, y tiene más resistencia 
ante el fuego.

Otra faceta importante es seguir invirtiendo en tecnología y capacitando a nues-
tros recursos humanos, y en esa dirección APICOFOM viene colaborando en forma 
intensiva, a la espera de un panorama con más trabajo y productividad.

Finalmente, debemos prestar atención al tema de los “Bonos Verdes” (“Green 
Bonds” en el mercado internacional), un mecanismo destinado a financiar proyectos 
de energías alternativas. En esta materia, en Argentina todo está por hacerse aún, y 
su potencial es para tener muy en cuenta.

Con esta herramienta se puede encontrar otra manera de aportar a la mitigación 
del cambio climático, y el sector foresto industrial en general deberá aprovechar la 
vidriera que supone el tema para mostrar sus características más favorables.

Editorial

REVISTA 43 APICOFOM.indd   3 12/07/2017   10:54:06 a.m.



4

es una producción intelectual, 
comercial y artística de

Los entrevistados, y los autores de 
las notas, son responsables por los 
conceptos y opiniones vertidos. Se 

autoriza la reproducción total o 
parcial del contenido de esta pro-
ducción, con la obligación de citar 
la fuente. Registro de la propiedad 

intelectual en trámite.

Año 14 – Nº 43
Julio 2017

PRODUCCIÓN INTEGRAL
Claudio F. Boja

DIRECCIÓN EDITORIAL
APICOFOM

Fábrica de Viviendas de Madera, para seguir 
agregando valor al árbol ................................
Censo Nacional de Aserraderos: en Misiones se 
relevaron casi 800 establecimientos ..................
APICOFOM diseñó su “Planificación Estratégica 
2017-2027” ................................................
APICOFOM: 70 años de trabajo para celebrar en 
familia .....................................................
FAIMA presentó las conclusiones de su 136° 
Congreso ..................................................
Clasificados ...............................................  
Avanzan las obras financiadas por el Programa de 
Sustentabilidad y Competitividad Forestal ..........
“Mejorar el cálculo de costos para tomar 
decisiones acertadas” ...................................
“APICOFOM es la referencia sectorial más 
importante de la región” ...............................
Informe sobre regulaciones legales de calderas y 
recipientes a presión ....................................
El REGIMI apunta a diseñar y optimizar políticas 
públicas ....................................................
Nuevos cursos en la sede de APICOFOM ..............
Noticias  ...................................................  
Calendario  ................................................

6

12

14

16

22
26

30

34

38

40

42
44
48
50

Sumario

Staff

www.larevistadeapicofom.com.ar

prometeoci@gmail.com
Cel.: 0376 154 565765

COLABORACIONES: 
FAIMA
Ing. José J. Pokolenko

FOTOGRAFÍA: 
Archivos La Revista de APICOFOM
DG Darío Sirotko
Raúl Ottonello
APICOFOM
FAIMA
Subsecretaría de Desarrollo 
Forestal

Diseño Gráfico:
D.G. Joselo Prevosti (M.T. Nº 102)

REVISTA 43 APICOFOM.indd   4 12/07/2017   10:54:06 a.m.



5

REVISTA 43 APICOFOM.indd   5 12/07/2017   10:54:08 a.m.



6

“Tendría una producción estimada 
en más de 5.000 viviendas al año, 
generará un gran impacto positivo 
en toda la cadena de valor de la 
madera y asegurará muchos nue-
vos puestos de trabajo calificado”, 
comienza explicando sobre este 
emprendimiento, para agregar 
además que “venimos desde hace 
tiempo trabajando en el proyecto, 
y para llevarlo adelante se conta-
rá con capitales privados, de so-
cios de APICOFOM, y de parte del 
Estado provincial contaremos con 
un convenio marco para la cons-
trucción de 60.000 viviendas en un 
plazo de 10 años”.

“Esta es sin dudas -explicó- una 
iniciativa que implica un gran es-
fuerzo de parte del sector foresto 
industrial, pero tenemos la capa-
cidad de producir ya viviendas in-
dustrializadas con madera como 
aporte para mitigar el déficit habi-
tacional tanto de Argentina como 
de la provincia de Misiones”.

El proyecto

La fábrica de viviendas industriali-
zadas de madera será totalmente 
automatizada, lo que permite ga-
rantizar una nueva mejora en la 
calidad de la producción, y está 

Fábrica de Viviendas de Madera, para 
seguir agregando valor al árbol

Un salto cualitativo en la calidad de producción

La iniciativa que está dando sus primeros pasos se instala-
rá en el Parque Industrial de la Ciudad de Posadas, en un 
predio de alrededor de 2 hectáreas, y con una inversión del 
sector privado estimada de 160 millones de pesos. El presi-
dente de APICOFOM, Pedro López Vinader, brindó detalles 
de los principales lineamientos del proyecto.

prevista construirla en el Parque 
Industrial Posadas por varias ven-
tajas.

“Por un lado, la cercanía de la in-
fraestructura del barrio Itaembé 
Guazú, pero además -agrega Ló-
pez Vinader- por los buenos acce-
sos con que cuenta ese espacio, la 
preparación que tiene para recibir 
inversiones de esta envergadura, la 
posibilidad de ampliación y recep-
ción de nuevos emprendimientos 
relacionados a la provisión de insu-
mos y servicios, y el puerto, que es 
fundamental a la hora de pensar en 
potenciales exportaciones”. Pedro López Vinader
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En cuanto a la producción en sí, 
explicó que en esa fábrica “se po-
drán hacer varios tipos de vivien-
das, desde las más accesibles hasta 
viviendas para countries, de forma 
de poder cubrir toda la demanda 
que se pueda generar, más aun te-
niendo en cuenta que ahora el Ban-
co de la Nación Argentina aprobó la 
posibilidad de hipotecar viviendas 
con madera, un aspecto determi-
nante de cara a la solicitud de cré-
ditos para esos fines”.

También resaltó el presidente de 
APICOFOM el efecto positivo que 
tendrá esta iniciativa en la amplia 
cadena de valor de la foresto in-
dustria.

“Añadimos a este proyecto el con-
cepto de ‘casa parte’, un meca-

nismo a través del cual los socios 
que participen de la iniciativa po-
drán proveer elementos de la casa, 
como aberturas, frente inglés, es-
tructuras, cabreadas, cenefas, zó-
calos, molduras, etc.; y dado que 
se producirán diferentes modelos, 
la posibilidad de integrarse será 

muy amplia”.

La Foresto industria puede 
seguir dando respuestas

Una problemática de vieja data y 
fuerte impacto en la actualidad es 
la del déficit habitacional en todo 
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el país. Misiones viene aplicando 
desde hace varios años una políti-
ca que representó en su inicio una 
fuerte apuesta y hoy es una palpa-
ble realidad.

La promoción de las viviendas in-
dustrializadas de madera en los 
programas habitacionales dio bue-
nos resultados y se fue instalando 
como una opción preponderante a 
la hora de dar soluciones rápidas 
y efectivas. Esta modalidad se fue 
ampliando a la construcción de es-
cuelas con similares conclusiones.

Por eso, el proyecto de una fábrica 
de viviendas con las características 
citadas, la importante inversión de 
riesgo de parte del sector privado 
y la visión de futuro que esta pro-
puesta representa, vuelve a poner 
de manifiesto el compromiso de la 
foresto industria con el desarro-
llo de la economía regional, a pe-
sar del complejo momento que se 
atraviesa en estos tiempos.

Estas expectativas se inscriben 
además en el reciente encuentro 
del sector foresto industrial con 
funcionarios nacionales (ver “Su-
mar madera en...”), con el obje-
tivo de incentivar la construcción 
con madera. “La idea es que como 
mínimo el 10 por ciento de los pla-
nes de viviendas que financie Na-
ción -a través de la Subsecretaría 
de Vivienda- sean de y con madera, 
y como ellos piensan construir unas 
80.000 al año, la cifra de 8.000 es 
muy buena”.

Otra herramienta para promocio-
nar el uso de madera es la inclusión 
de esa práctica como materia en 
las currículas de las escuelas técni-
cas y universidades específicas.

“Con este importante emprendi-
miento vamos a dar un paso dife-

rencial en el sistema constructivo, 
mejorando la calidad de nuestros 
productos, teniendo muchos más 
controles y con un margen de error 
tendiente a cero”.

Sumar madera en los planes 
nacionales de vivienda

Más adelante, Pedro López Vinader 
se refirió al encuentro de la Mesa 

Sectorial que se realizó en Buenos 
Aires, y que contó con la presencia 
del Ministro del Interior, Obras Pú-
blicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, 
y de los representantes de la Fe-
deración Argentina de la Industria 
Maderera y Afines (FAIMA).

“Tuvimos una buena impresión” 
sostuvo López Vinader sobre esa 
reunión, de la que destacó además 

FAIMA destacó el presente y el potencial del sector
“La cadena de valor foresto industrial de nuestro país tiene la 
capacidad de ofrecer soluciones competitivamente económicas, 
eficientes, sustentables y de calidad a los desafíos que Argenti-
na enfrenta en materia de déficits habitacionales y de infraes-
tructura. En adición a esto, el uso de madera en la construcción 
asegura dos ventajas estratégicas alineadas al desarrollo econó-
mico. En primer lugar, es un vector clave para favorecer el de-
sarrollo de economías regionales postergadas, creando empleo 
y valor agregado en las regiones y para las regiones. En segundo 
término, es una opción sustentable, sostenible y de menor con-
sumo energético”.
“Ante oportunidades de demanda previsible, el sector cuenta 
con proveedores capaces de brindar soluciones y un potencial 
de desarrollo de negocios muy rico a nivel regional a través de 
encadenamientos dentro de la cadena de valor. En este senti-
do, es necesaria la instrumentación de medidas que contemplen 
facilidades para la participación de PyMEs locales en planes de 
obra pública, ya sea en aspectos financieros como de cupos para 
favorecer el desarrollo de proveedores locales”.

Fuente: FAIMA
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que “por primera vez el sector par-
ticipó a nivel nacional discutiendo 
con peso las políticas sectoriales, 
y es muy importante, porque se da 
después de que Nación recorrió las 
obras realizadas en Misiones y se 
llevaron una buena imagen”.

“Reconocen -aseguró- todo lo que 
hizo, tanto la política foresto in-
dustrial y habitacional de Misio-
nes como la forma que respondió 
el sector. Mostramos que durante 
este tiempo tuvimos la capacidad 
de ir ajustando los convenios para 
mejorar las calidades y los tiem-
pos de entrega, y la ampliación de 
los convenios para ir sumando más 
madera, como fue pasando con la 
incorporación de cabreadas y cie-
lorrasos, por ejemplo”.

“Todo eso se puede dar gracias a la 
continuidad de tantos años de tra-
bajo, algo muy necesario para rea-
lizar inversiones en maquinarias y 
capacitación de nuestros recursos 
humanos”, añadió.

El encuentro

En ese evento, que se desarrolló en 
Casa Rosada, el Ministro nacional 
adelantó el envío de “un modelo 
de acuerdo en el que se propone 

incluir un mínimo del 10 por ciento 
de viviendas de madera dentro de 
los planes habitacionales sociales 
que financie el Estado nacional”, 
y que “a través del Banco Nación 
habrá líneas de crédito para el fi-
nanciamiento tanto de compra 
como construcción de viviendas de 
madera”.

Reconoció Frigerio -según se indicó 
desde FAIMA- la “importancia de la 
cadena foresto industrial como un 
sector que puede aportar al desafío 
de la vivienda en Argentina y, a la 
vez, tener un impacto multiplica-
dor en las economías regionales”.

Se espera el envío de ese borrador 

Iván Kerr. Mesa Sectorial de la Construcción de Madera (Fuente FAIMA)
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y el inicio de los trabajos de aná-
lisis de los aspectos técnicos, del 
que participarán las Cámaras que 
componen FAIMA, para tratar de 
concretar su firma y ejecución.

Participaron además del Ministro 
Rogelio Frigerio, la Subsecretaria 
de Desarrollo Foresto Industrial, 
Lucrecia Santinoni, el Presidente 
del INTI, Javier Ibáñez, el Subse-
cretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Ivan Kerr, entre otros; 
mientras que por parte de FAIMA 
estuvieron su Presidente, Rodol-
fo Martín, el Secretario General, 
Pedro Reyna, el Vicepresidente 
segundo y representante de APICO-
FOM, Christian Lamiaux, el titular 
de AMAYADAP, Cristian Gruber, 
y el Director Ejecutivo de FAIMA, 
Lic. Leandro Mora Alfonsín.

En ese contexto, se alertó sobre la 
pérdida de puestos de trabajo y la 
necesidad de revitalizar este seg-
mento de la economía que repre-
senta para la provincia de Misiones 
una cuota significativa de sus ingre-
sos fiscales.

El Estado misionero 
respalda la problemática 
foresto industrial

Diversos estamentos gubernamen-
tales compartieron la preocupa-
ción y las políticas proactivas que 
lleva adelante el sector maderero 
provincial. La notoria caída de la 
demanda interna, la falta de mer-
cados externos y el incremento 
de importaciones que afectaron 
la producción local, motivaron la 
necesidad de poner en marcha 
iniciativas que impulsen una re-
activación, y con ese objetivo se 
fueron sucediendo numerosas re-
uniones con organismos del plano 
nacional y hasta proyectos que se 
presentaron en el Congreso Nacio-
nal.

Uno de esos encuentros fue el 
que se realizó en la Comisión de 
Economías Regionales del Senado 
de la Nación, donde representan-

tes del sector privado, el Ministro 
de Industria de Misiones, Luis Li-
chowski, y la legisladora Sandra 
Giménez, expusieron detalles de 
la realidad sectorial e impulsaron 
un mayor consumo de madera en 
la obra pública de todo el país.
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La tarea fue impulsada por y tiene 
como objetivo “contar con infor-
mación precisa y actualizada de la 
primera etapa de transformación 
de la madera”. La participación fue 
voluntaria y entre otros datos se to-
maron su ubicación, tipo y capaci-
dad de producción, materia prima 
utilizada, equipamiento en uso y 
ocioso, y nivel tecnológico.

Juan Gauto explicó sobre el tema 
que “el relevamiento se desarrolló 
durante todo el mes de junio y se 
llevó adelante en forma conjunta 
con la Subsecretaría de Desarrollo 
Foresto Industrial de la Nación, a 
cargo de la ing. Lucrecia Santinoni”.

En cuanto a los números, el funcio-
nario sostuvo que si bien estamos 
hablando de los primeros datos, y 
que la Nación ahora se encargará 
de hacer los ajustes del material 
censado y por lo tanto alguna cifra 
puede variar, el primer dato es que 
se detectaron 777 industrias en Mi-
siones. De esas, 433 fueron efecti-
vamente censadas y 174 que están 
activas no aceptaron ser relevadas. 
Además, se constató que 141 esta-
blecimientos fueron cerrados en los 
últimos 2 años, mientras que 29 ini-
ciaron o retomaron la actividad en 
el período 2016-2017”.

Otros datos
Este trabajo contempló además una 
visión cualitativa del sector de la 

Censo Nacional de Aserraderos: en Misiones se 
relevaron casi 800 establecimientos

Fueron 20 personas en campo, durante el mes de junio

Lo afirmó el titular de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, 
Juan Gauto, tras la primera evaluación del trabajo de los técni-
cos en campo. Adelantó además que poco más de 600 aserraderos 
se encuentran activos. Los resultados finales se difundirán en los 
próximos meses.

primera transformación de la ma-
dera, y a partir de las charlas con 
los censistas, Gauto también brindó 
algunos detalles del resultado pro-
visorio.

“Surgen algunos datos comunes de 
parte de la mayoría de los censa-
dos, como que del 2015 a la fecha 
hubo una notable baja de la acti-
vidad de los aserraderos, hay en el 

mercado cheques diferidos con di-
ficultades de cobro y problemas en 
la comercialización, y resurgen los 
nuevos centros de ventas, corralo-
nes, de las propias industrias”.

Afirmó luego que “también se ob-
servó que el rubro ‘capacitación de 
recursos humanos’ es reconocido 
por las medianas y grandes indus-
trias como un elemento clave para 
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mejorar la competitividad, cosa 
que no se da de parte de la peque-
ñas empresas. Este es un punto que 
deberá estudiarse y trabajar en 
profundidad”.

Otros ítems destacados están refe-
ridos a la demanda de tecnología 
para astillar la biomasa remanen-
te del sector. “Es notable -señala 
Gauto- esa demanda de parte de 
pequeños aserraderos. Hoy hay más 
máquinas y más posibilidades de 
inversión en ese rubro, porque hay 
más programas que financian esas 
operaciones”; y a la deficiencia de 
suministro de energía eléctrica: 
“eso es algo que nos piden mejorar, 
fundamentalmente, en la zona cer-
cana a la costa del rio Uruguay”.

Una última consideración en ese as-
pecto señala que “la crisis pega más 
fuerte en aquellas empresas que se 
dedican a hacer lo que hace la ma-
yoría, por ejemplo, madera aserra-
da y secada al aire; mientras que 
una buena diferencia hacen quienes 
aportan innovaciones a sus produc-
tos. Se nota que en la medida de 
que se agregue conocimiento y di-
seño hay mejores posibilidades de 
mejorar su situación”.

“El balance es muy positivo”
Al concluir, el Subsecretario fun-
dó esa opinión en que “tuvimos 
respuesta voluntaria en gran can-
tidad. Las empresas en general 
recibieron bien a los censistas y 
se avanzó en la posibilidad de de-
tectar y georreferenciar todas las 
industria, lo que nos permitirá di-
señar y planear de mejor manera 
las políticas del sector”, a la vez 
que subrayó “el compromiso de los 
censistas, que a pesar de las llu-
vias casi permanentes trabajaron 
durante todo el mes de junio, de 
acuerdo con los tiempos previsto”.

22%

18%

4%

56%

Censados: 433

Censo de Aserraderos
de la Provincia

de Misiones

Cerrados: 141
No censados: 174
Iniciaron o retomaron
en 2016 - 2017: 29

Total:777
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Este encuentro fue organizado por 
la gerencia de la institución, con-
tó con la colaboración de la Agen-
cia para el Desarrollo de Misiones 
(ADEMI) y la coordinación de la 
Lic. Paulas Fleitas.

“En este marco -explicó Fleitas- 
APICOFOM construyó su planifi-
cación estratégica, que es una 
herramienta de trabajo para vi-
sualizar metas, actividades, pla-
zos y recursos con los cuales tra-
bajarán durante un determinado 
período de tiempo, por ejemplo, 
10 años”.

Así, se diseña la “Visión” de la en-
tidad, que es a futuro, el cómo me 
veo de acá a un tiempo; la “Mi-
sión”, que resuelve la identidad 
institucional, el quien y el qué soy, 
y el para qué hago lo que hago; y 
los “Valores”, las formas y princi-
pios con los cuales se maneja.

“Estos tres atributos no estaban 
escritos pero ya formaban parte 
de la cultura de la institución, 
ahora lo que se hizo es plasmar-
los en un documento que se puede 
ir modificando de acuerdo a los 
avances que se vayan realizando”, 
agregó la profesional.

Metodología

El primer paso de este proceso fue 
el de establecer las expectativas 

APICOFOM diseñó su “Planificación 
Estratégica 2017-2027”

Modernización institucional

Con ese objetivo, se realizaron dos encuentros intensivos, con la partici-
pación de autoridades y asociados de la entidad. “Con esta herramienta 
la entidad plasmará en un documento su Visión, su Misión y los Valores 
con los cuales llevará adelante una serie de serie de metas, y estipula los 
plazos para su concreción”, explicaron los organizadores.

de los participantes, y para ello 
se fueron proponiendo esas aspi-
raciones en una o dos palabras por 
participante. “Unidad, crecimien-
to institucional, posicionamiento, 
desarrollo estratégico, proyección 
a futuro, planificación, perfeccio-
namiento y colaboración, fueron 
algunas de ellas”, contó la mode-
radora.
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A partir de esto se inició la “cons-
trucción de consenso” acerca de 
la misión, la visión y los valores; y 
se realizó un análisis de “los públi-
cos de interés, las fortalezas, las 
fragilidades, las amenazas y las 
oportunidades”.

Tras este proceso de dos días, que 
incluyó diversas instancias de tra-
bajo de parte de los asociados, se 
presentó un documento final que 
será presentado en una reunión 
de Comisión Directiva, en el cual 
se presenta la “Matriz Estratégica 
2017 - 2027”, una serie de pautas 
definidas en “Áreas Estratégicas”, 
con un responsable a cargo que 
deberá ir presentando oportuna-
mente informes sobre la evolución 
de sus objetivos.

Fleitas sostuvo al finalizar este 
trabajo que “el balance fue muy 
satisfactorio, la gente se compro-
metió, trabajó a conciencia y fue 
muy participativa, algo clave para 
estas metodologías, y de ahora en 
adelante queda llevar adelante 
un seguimiento de metas, y con-
siderar en la práctica si hace falta 
realizar modificaciones, porque 

esta matriz es flexible, se adapta 
a las circunstancias y los cambios 
de tiempos”.

VISIÓN: Posicionar el buen 
uso y aprovechamiento del 
árbol liderando las políticas 
foresto-industriales
MISIÓN: Representamos 
al sector foresto industrial 
promoviendo la competitivi-
dad y su desarrollo
VALORES Y PRINCIPIOS: 
Trayectoria, Seriedad Com-
promiso, Bien Común, Res-
ponsabilidad Empresarial, 
Trabajo Asociativo, Plani-
ficación Capacitación, Pro-
ducción Sustentable, Equi-
dad.

Diana Dus (Panda SRL) Ernesto Miot (Forestal Montreal SA)
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En este marco se entregaron 
reconocimientos, tanto a las 
trayectorias como a quienes 
realizaron aportes para poder 
concretar un sueño de muchos 
años. En este último caso, fue-
ron distinguidos socios que hicie-

APICOFOM: 70 años de trabajo 
para celebrar en familia
El 23 de abril fue un domingo especial. La entidad organizó un 
almuerzo para asociados y familias, lo que dio al encuentro un 
tono íntimo y acogedor. Hubo amigos, porque esa fue la sensación, 
que vinieron de diversas localidades de la provincia de Misiones y 
del norte de Corrientes, dedicados en esta oportunidad a recordar 
buenos y malos (porque también los hubo) momentos del sector.

ron muchos aportes económicos 
para que hoy APICOFOM tenga su 
sede propia, un bello edificio con 
destino de emblema regional.

En ese grupo fueron menciona-
dos Guillermo Fachinello, Wilfri-

1947-2017

do Glesmann, Carlos Sato, Pedro 
López Vinader, Carlos Schmidel, 
Nicolás López, Basilio Nowosad, 
Omar Zakidalsky, Guillermo Bo-
her, Eusebio Balbuena, Oscar 
Berezoski, Ricardo García y Er-
nesto Miot, entre otros.

Fue Pedro López Vinader quien 
hizo durante su discurso un re-
paso por la historia del sector 
en general, y del trabajo y los 
logros de APICOFOM en particu-
lar. Recorrió muchos momentos 
emotivos al contar historias con 
amigos, y las luchas que se lleva-
ron adelante para hacer crecer 
al sector foresto industrial regio-
nal y para lograr construir -tras 7 
décadas- la casa propia.

Por su parte, el ex gerente de 
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la asociación, Christian E. P. 
Lamiaux, destacó un aspec-
to positivo particular y muy 
visible en la ocasión: junto a 
muchos fundadores, estaban 
presentes sus hijos, la nueva 
generación, los continuadores, 
los que se suman a la entidad 
para también hacer un aporte 
fundamental.

“Tenemos un gran valor en API-
COFOM: una importante canti-
dad de gente joven, los que nos 
van a seguir haciendo crecer 
como asociación. Son los hijos de 
hombres con muchos años en la 
entidad, de aquellos que vieron 
como fue creciendo esta familia, 
y que van a darnos el empuje 
necesario para seguir vitales y 
pujantes”.

Reconocimiento a Carlos Sato

Reconocimiento a Wilfrido Glessman

Reconocimiento a Carlos Schmidel
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Reconocimiento a Eusebio Balbuena

Reconocimiento a Guillermo Boher

Reconocimiento a Guillermo Fachinello

Reconocimiento a Nicolás López

Reconocimiento a Omar Zakidalsky

Reconocimiento a Pedro López Vinader
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Basilio Nowosad - Pedro López Vinader - Lucila “Mami” Florentín - Cristina Ryndycz

Federico Fachinello - Ana Laura Villalba - José Luis Fachinello - Cristina Ryndycz

 Padre Julián Zini

Eusebio Balbuena - Alicia Bruno - Pedro López Vinader - Raúl González

Carlos Schmidel - Guillermo Fachinello - Pedro López Vinader - Teresita Schmidel

Carolina López - Forastier Raúl Ottonello
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Josué Barrios Ledesma - Padre Julián Zini - Pedro Lopez Vinader

Ricardo González - Aldo Grasso

Guillermo Fachinello - Néstor Cruz

Omar Zakidalsky - Carmelo Juritsch - Pedro López Vinader

Guillermo Boher - Horacio Juritsch

Nicolás López - Pedro López Vinader - Peter Hammann - Nelson Torres - Federico Fachinello

Mariano Marczewski - Gisela Iris Neudeck - Federico Marczewski

Silvina Oliva - Carlos Sato
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En la Apertura del Congreso partici-
paron Martín Etchegoyen, Secreta-
rio de Industria de la Nación; Ricar-
do Delgado; Subsecretario de Obra 
Pública Federal; Miguel Acevedo, 
Presidente de la Unión Industrial 
Argentina; Oscar Martin, Secretario 
Gremial de FAIMA, Rodolfo Martín, 
Presidente de FAIMA y Pedro Rey-
na, Secretario General de FAIMA.

Las autoridades nacionales coinci-
dieron en la necesidad de generar 
espacios de diálogo y articulación 
entre sector público y privado. En 
este sentido, destacaron las inicia-
tivas vinculadas a las dos mesas de 
diálogo intersectoriales que se han 
implementado; la mesa de uso de 
madera en la construcción, organi-
zada por el Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda y el Mi-
nisterio de Agroindustria. Y la mesa 
de madera y mueble, a punto de 
ser lanzada por la Subsecretaría 
de Industria. También coincidieron 
con la posición institucional de FAI-
MA de mejorar la competitividad a 
partir de las mejoras en tecnología, 
diseño e innovación.

Los empresarios de la cadena de 
valor están a la espera de señales 

Con la participación de las 27 Cámaras asociadas

El evento de la Federación Ar-
gentina de la Industria Made-
rera y Afines (FAIMA) se realizó 
los días 16 y 17 de junio, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, bajo el lema “El futuro de 
la cadena de valor foresto in-
dustrial”.

FAIMA presentó las conclusiones 
de su 136° Congreso

de recuperación ante la caída de 
ventas, la presión tributaria, el 
aumento de los costos, el impacto 
de las importaciones y el retroce-
so de la actividad. En este sentido, 
el sector se encuentra expectante 
a los resultados de la mesa inter-
sectorial de uso de madera en la 
construcción y de la mesa sectorial 
de madera y muebles. También se 
trataron los problemas de los altí-
simos costos de logística, y en par-
ticular la posibilidad de encarar en 
forma inmediata la utilización de 
bi-trenes que permitirá reducir un 
30% los costos de fletes.

Desde FAIMA se remarcó la necesi-
dad de reconocer las necesidades 
que plantea el futuro del sector y 
entender cómo potenciar su desa-
rrollo, en un contexto cambiante. 
Así, en el congreso se hizo hincapié 
en los desafíos industriales, tecnoló-
gicos, laborales y de comercio inter-
nacional que tiene el sector foresto 
industrial de cara al futuro a los que 
es necesario prestar atención.

“Tenemos que pensar qué necesi-
tamos para competir de acá a 10 
años. Tenemos que seguir trabajan-
do fuertemente impulsando el uso 
de la madera en la construcción, el 
posicionamiento del mueble, con 
diseño, con innovación, con reno-
vación tecnológica”, señaló el Ro-
dolfo Martín, Presidente de FAIMA. 

En el transcurso del Congreso se 
presentó la mirada de FAIMA so-
bre el futuro de la cadena de va-
lor y cada panel desarrolló uno de 
los ejes específicos. Esto abarca el 
potencial del uso de madera en la 
construcción como tractor de cre-
cimiento en economías regionales; 
la oportunidad del tratamiento de 
residuos de madera en la genera-
ción de energía, tanto para auto-
abastecimiento como para genera-
ción de un nuevo mercado de cara 
a una reconfiguración de la matriz 
energética nacional; y la importan-
cia de la innovación en diseño e 
incorporación de intangibles en la 
industria mueblera como claves de 

(I/D) Fernando Grasso - Rodolfo Martín - Pedro Reyna - Leandro Mora Alfonsín
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la competitividad endógena.

Además, se presentó un panel ex-
clusivo de capacitación con auto-
ridades de la UCAR y la UNGS, en 
el que se abordaron las estrategias 
que FAIMA lleva adelante con estas 
instituciones para preparar a traba-
jadores y empresarios del sector; 
siendo este factor la clave para po-
der lograr los objetivos de desarro-
llo tratados en el Congreso.

En la segunda jornada, se realiza-
ron los paneles tributarios y labora-
les, se presentó la encuesta anual 
del Observatorio de la Madera y el 
Mueble y se dio tratamiento a las 
ponencias de cámaras.

Detalle de los paneles

El primer panel “El futuro de la ca-
dena de valor foresto industrial”, 
orientado a sentar las bases de 
discusión del Congreso, contó con 

la exposición del Subsecretario de 
Industria de la Nación, Fernando 
Grasso, quien ratificó la intención 
del gobierno de plantear cambios 
de forma gradual y mejorar las re-
glas de juego para propiciar la in-
versión, variable en la cual espera 
que el BICE tenga cada vez mayor 
incidencia. A su vez, remarcó el 
trabajo que se está realizando con 
el sector privado para lograr una 
administración inteligente del co-
mercio exterior, acorde a estánda-
res internacionales para la gestión 
de una economía argentina abier-
ta. Grasso puntualizó que se están 
haciendo esfuerzos para mejorar la 
infraestructura y logística acorde 
a una industria competitiva y que 
el sector privado debe continuar 
trabajando para mejorar la com-
petitividad puertas adentro de las 
fábricas. Por último, destacó que la 
capacitación de los trabajadores es 
un esfuerzo que tanto sector públi-
co como privado deben redoblar y 

una agenda que no deben interrum-
pir.

Pedro Reyna y Leandro Mora Al-
fonsín, por su parte, presentaron 
la visión de FAIMA sobre el futuro 
del sector, en la que se destacaron 
los desafíos de competitividad, la-
borales y de comercio exterior que 
la industria manufacturera argenti-
na enfrenta hoy y en los próximos 
años; las tendencias de los países 
industrializados y los de desarrollo 
medio como Argentina y escenarios 
alternativos. También expusieron 
los datos coyunturales de la cade-
na de valor foresto industrial como 
punto de partida del sector, y se 
puntualizaron las tres actividades 
con gran potencial de negocio so-
bre las que el plan estratégico de 
FAIMA está desarrollando acciones: 
Uso de madera en la construcción, 
utilización de residuos de madera 
para generación de energía y asis-
tencias técnicas en diseño, tecno-

(I/D) Oscar Martín - Martín Etchegoyen - 
Ricardo Delgado - Rodolfo Martín - Miguel 
Acevedo - Pedro Reyna

Datos estructurales
del sector:
- Integrado por Pymes en un 
98,7%
- VBP cadena foresto indus-
trial USD 13.000 MM
- Representa el 7,4% del va-
lor agregado industrial ar-
gentino
- Empleo formal (directo + 
indirecto): 181.584 puestos
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logía e innovación en PyMEs mue-
bleras.

En el panel sobre “Perspectivas del 
uso de la madera en la construcción” 
se presentó la mirada de expertos en 
el tema sobre el futuro de dicho ne-
gocio. Participaron Martín Sánchez 
Acosta, de INTA Concordia en nom-
bre de IMFER; el Arq. Diego Pezzano 
en nombre de CADAMDA y el empre-
sario Carlos Sato, socio de APICO-
FOM, que compartieron los avances 
y las experiencias en este tema.

La coincidencia central entre los 
expositores fue que la cadena de 
valor foresto industrial tiene la ca-
pacidad de ofrecer soluciones com-
petitivamente económicas, eficien-
tes, sustentables y de calidad a los 
desafíos que Argentina enfrenta en 
materia de déficits habitacionales 
y de infraestructura. Es un vector 
clave para favorecer el desarrollo 
de economías regionales posterga-
das, creando empleo y valor agre-
gado en las regiones y para las re-
giones. Es una opción sustentable, 
sostenible y de menor consumo 
energético.

A continuación tuvo lugar el panel 
sobre “Energía y residuos de made-
ra: una oportunidad de negocio”. 
Expusieron Marcela Beljansky, con-
sultora FAO para PROBIOMASA, y 
Andrea Torales, Gerenta de Desa-
rrollo de Fiplasto, que compartió 
los avances de la empresa en este 
tema. La demanda de energía eléc-
trica hacia 2021 requerirá incorpo-
rar 7000 MW de potencia.

En este contexto, la biomasa surge 
como complemento natural de los 
procesos industriales, que presen-
ta beneficios económicos para los 
aserraderos, al darle valor a los 
residuos; y para la región por la 

posibilidad de disponer de energía 
a menor costo. También presenta 
beneficios ambientales ya que se 
utilizan residuos de aserraderos 
que actualmente impactan en el 
medio ambiente. La Biomasa ge-
nera valor, mueve las economías 
regionales, mayor impacto en el 
empleo. Lo que hoy para muchas 
empresas madereras es un costo 
(el tratamiento de sus residuos), 
puede ser una oportunidad de ne-
gocio en el mediano plazo (la venta 
de dichos residuos a empresas que 
se autoabastecen energéticamen-
te o a compañías de generación de 
energía limpia).

En el eje del diseño y la innovación, 
hubo un panel sobre “El futuro del 
mueble argentino”, en el que se 
señalaron los avances del Proyecto 
Deseo, iniciativa de asistencia téc-
nica en diseño a PyMEs muebleras 
impulsada por FAIMA, con la par-
ticipación de Sergio Scatarettica, 
Presidente de Itar amoblamientos, 
y de Federico Varone, diseñador 
industrial, que compartieron su ex-
periencia sobre la participación en 
el Proyecto.

En su segunda edición realizada en 
el Buenos Aires Design se exhibie-
ron 40 productos, que fueron vistos 
por 30.000 personas durante los 15 
días en que estuvieron expuestos. 

Los diseños innovadores permiten 
mostrar la potencialidad de lo que 
pueden hacer juntos diseñadores y 
empresas; la posibilidad de hacer 
un producto por fuera de la estan-
darización de la producción coti-
diana y de mostrar la innovación 
del sector. A través de Proyecto 
Deseo, FAIMA acerca a empresas de 
la cadena de valor foresto indus-
trial asistencia técnica para el de-
sarrollo de productos e implemen-
tación de innovaciones y mejoras 
de los procesos productivos de las 
empresas participantes.
 
Otro tema abordado en el Congre-
so fue el de “Capacitación: la clave 
para el futuro competitivo”, refe-
rido a cómo preparar a los trabaja-
dores de la cadena de valor para un 
mundo cada vez más competitivo, 
con cambios tecnológicos y produc-
tivos. En este panel participaron 
Martín Aguerre, de UCAR; Claudio 
Fardelli Corropolese, de la Univer-
sidad Nacional General Sarmiento. 
Capacitar a trabajadores en ofi-
cios y a empresarios en gestión es 
una de las claves para la mejora 
de competitividad del sector en su 
conjunto. A su vez, enseñarles a 
aprender para que puedan incorpo-
rar habilidades en forma continua 
es la base para aumentar la produc-
tividad y la competitividad de las 
empresas.

(I/D) Rodolfo Martin - Pedro Reyna - Leandro Mora Alfonsín
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En este marco, destacó la alianza 
estratégica con la Unidad para el 
Cambio Rural (UCAR) del Ministe-
rio de Agroindustria, con quien se 
firmó un acuerdo de cooperación 
institucional en el marco de un 
Proyecto del BID, por el cual ya se 
están instrumentando capacitacio-
nes en todo el país destinadas a 
obreros del sector, mandos medios 
y también empresarios, constitu-
yendo el proyecto de capacitación 
más ambicioso y de mayor alcance 
destinado a los actores de la cade-
na de valor foresto industrial ar-
gentina.

Fuente: Comunicación FAIMA

Datos coyunturales del sector:

- La producción en la cadena de valor foresto industrial se con-
trajo 10,2% en 2016
- El carácter PyME de la cadena de valor foresto industrial y su 
dependencia mercado-internista explican la mayor sensibilidad 
en la caída
- Al retroceso de la producción; acompañó fuerte caída de ven-
tas y aumento de costos. Por ende, el sector opera en bajos 
márgenes de rentabilidad
- La mano de obra y materias primas explican el 70% de los cos-
tos industriales
- A este escenario se sumó el incremento de las importaciones 
vinculadas al sector en 2016 y su continuidad en 2017
- El carácter mano de obra intensiva de la industria maderera da 
cuenta de un sesgo positivo a la protección de puestos de traba-
jo en el sector, a pesar de la caída de la rentabilidad
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AGUER MADERAS SRL 
Luis Aguer
9 de Julio Nº 152
(3315) L. N. Alem - Misiones
Tel: (03754) 422038
(03755) 15650346
administracion@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 DON FRANCISCO SRL
René M. Terleski
Av. Libertador 266
(3315) L. N. Alem - Misiones
Tel: (03754) 426346
Cel: (03754) 15401608
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
pinaresdelneasrl@hotmail.com
Aserradero

ASERRADERO MONTENEGRO
Ruben Montenegro
Ruta Nac 14 km 1236
(3364) Dos de mayo
03755 15543667
aserraderopetirrojo@gmail.com
Aserradero, Machimbre, Servicios 
de chip

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
aserradertheisensrl@gmail.com
(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) 15665906
arq-korner@yahoo.com.ar
Viviendas de Madera

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) CABA
Tel: (011) 4822 0788 - 4827 4848
coamasudamerica@fibertel.com.ar
Compensados fenólicos - Terciados 
Uréico - 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
obras@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.). 

REVISTA 43 APICOFOM.indd   26 12/07/2017   10:54:37 a.m.



27

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

DYMANT HERMANOS FORESTAL
Sebastián Ezequiel Dymant
Buenos Aires 1.638
(3302) Ituzaingó - Corrientes
(03786) 15616766
Dymant_forestal@hotmail.com
Laminadora - Aserradero - Fábrica 
de terciados - Fábrica de tableros 
Alistonados - Fábrica de Maderas 
libres de Nudos - Aberturas - Par-
tes de Muebles y Viviendas - Vigas 
Laminados - Palllets

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 - 4459031
foramsrl@hotmail.com.ar
Aserradero de pino - Machimbres - 
Maderas en General - Aberturas

FORESTAL DON ALMIRO
German Almiro Rockenbach
Maipú 847
(3313) Cerro Azul - Misiones
(0376) 154696262
forestaldonalmirpsrl@hotmail.com.ar
Aserradero - Laminadora - Machim-
bre - Pisos

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) 491462 - 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. Raúl Repiso
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

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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GEO FOR SRL
Ing. Mario Raúl Nosiglia
Av. Urquiza Nº 2.539
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (03755) 488228
lachacra@arnet.com.ar
Muebles - Viviendas

GÓMEZ CONSTRUCCIONES SRL
Ing. Pedro Vicente Gómez
Calle 120 Nº 4683
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4457412
ing_pvg@yahoo.com.ar
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) 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 - 154543550
ingformartinez@hotmail.com
Impregnación de Madera

JF MADERAS
Jorge Farinola
Ruta 215 Lote 9
(03754) 444 867
(3315) Gobernador Roca
jfforestal@hotmail.com
Aserradero - Carpintería - Mueblería

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 (0376) 
15402290
linorsrl@arnet.com.ar
Pellets, Tarimas, Embalajes Kid 
Madera para Pallets

MADERVIR SA 
Ing. Héctor Reboratti 
Gral. Paz Nº 242
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: (03758) 422002 - 424884
maderasmesopotamicas_sa@yahoo.
com.ar hreboratti@madervir.com.ar 
info@madervir.com.ar mescalada@
madervir.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre - 
Palos de escoba

MADERAS DE LA CRUZ
Matías Sebastián De La Cruz
Ruta 105 km 2 ½
(3306) San José - Misiones
Tel: (03758) 402042- 423885
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Aserrado y comercialización
Aserradero - Machimbre - Carpintería

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: (03756) 482089 - 487094 - 
15612184
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
silvina@valerioolivaforestal.com.ar
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

YSAPY SRL
Ruben Sheck
Av. San Martín Lote 4
(3326) Santo Pipo - Misiones
(0376) 4490022 – 154154622
Ysapysrl@gmail.com
Aserradero - Cepillado de madera 
implantada y nativa
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Desde la Subsecretaría de De-
sarrollo Forestal, área depen-
diente del Ministerio del Agro y 
la Producción -y a cargo de estos 
proyectos-, se informó que las 
iniciativas que se realizan en el 
marco del Programa de Susten-
tabilidad y Competitividad Fo-
restal “se financian con fondos 
del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID)”, y en lo que que-
da del presenta año podrían ser 
inauguradas.

Se explicó en cuanto a la obra 
de Montecarlo que “su objetivo 
es el fortalecimiento del CTM 
para contribuir a la mejora de la 
competitividad sistémica de las 
industrias de la transformación 
mecánica de la madera en la 

Avanzan las obras financiadas por 
el Programa de Sustentabilidad y 
Competitividad Forestal
Se trata de la ampliación del 
Centro Tecnológico de la Madera 
(CTM) en la ciudad de Montecarlo, 
y la construcción del Vivero 
Forestal Modelo en Dos de Mayo.

Inversiones millonarias

Provincia de Misiones, principal-
mente en tecnologías y procesos 
de remanufactura”.

“Esta ampliación edilicia del 
CTM -agregaron- logrará mejorar 
la oferta de servicios y capaci-
taciones que brinda este Cen-
tro Tecnológico, mejorando el 
alcance a todas las necesidades 
del sector. Para esto se está tra-
bajando en un plan de gestión 
estratégica con profesionales 
de la Subsecretaría de Desarro-
llo Forestal y de la Facultad de 
Ciencias Forestales”.

En cuanto a la obra en sí, se 
precisó que ya se encuentra en 
un 85% de avance, y que contem-
pla la construcción de una nave 
de 800 metros cuadrados para 
la instalación del taller de re-
manufactura que albergará una 
cepilladora moldurera Weining, 
una despuntadora para pisos, 
una despuntadora saneadora 
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neumática, una finger-joint, una 
moldurera Linares, una prensa 
para vigas de 12 m y una enco-
ladora. Además está prevista la 
adquisición e instalación de un 
sistema de aspiración de partí-
culas y depósito, un equipo de 
aire comprimido y línea de dis-
tribución de aire, una planta de 
secado (caldera y secadero) con 
capacidad de secado de 35m3 
de madera aserrada. El monto 
aproximado de las obras y equi-
pamiento alcanza los 20 millones 
de pesos
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Vivero Forestal Modelo

Más adelante se hizo referen-
cia a la iniciativa que se desa-
rrolla en la localidad de Dos de 
Mayo, también concretada con 
fondos del BID. En este caso se 
explicó que el Vivero Forestal 
Modelo de la Cooperativa Yer-
batera Dos de Mayo, concebido 
como un vivero demostrativo y 
productor, está destinado a la 
transferencia tecnológica, cons-
tituyéndose en un referente téc-
nico para los viveros forestales 
públicos y privados de la región, 

contando con un centro de forma-
ción que prevé actividades de ca-
pacitación y extensión. 

“Se posicionara -explicaron des-
de el área a cargo- como un refe-
rente técnico regional y provee-
dor de plantines certificados y de 
su tecnología de producción para 
los viveros forestales de la región, 
bajo un esquema que permita su 
autogestión en cuanto a recur-
sos materiales e infraestructura. 
La dirección estratégica estará a 
cargo de una comisión integrada 
por la Subsecretaría de Desarrollo 
Forestal, la Facultad de Ciencias 
Forestales, la Biofábrica, el INTA 

y la Cooperativa Yerbatera Dos 
de Mayo Ltda”.

Para este vivero que se alojará 
en un predio de 10.000 m2 ya se 
está trabajando en el montaje 
de las estructuras de producción 
de platines a partir de semilla y 
vía macropropagación. Se prevé 
finalizar en un mes los 1200 m2 
de casas de cultivo; 1200 m2 de 
invernáculos y 2.100 m2 de som-
bráculos, además del área de 
hidroponia que albergará a las 
plantas madres.

La obra, que se encuentra en 
un 50% de avance, contempla la 
construcción de un centro de ca-
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pacitación para operarios, vive-
ristas, técnicos y profesionales, 
un laboratorio de semillas que 
permita asegurar la calidad de 
las mismas y otros materiales de 
propagación, oficinas y vestua-
rios, galpón de almacenaje y de-
pósito de agroquímicos y un área 
de sustrato, alcanzando una su-
perficie de 460 m2 cubiertos. 

Este vivero que producirá 
500.000 plantas forestales na-
tivas al año, tendrá una impor-
tante misión socio-productiva-
ambiental; contribuyendo a 
fortalecer la actividad forestal 
responsable en la provincia, 
proporcionando plantines de es-
pecies forestales nativas de ca-
lidad para los emprendimientos 
forestales.
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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.

APICOFOM y la Agencia para el Desarrollo de Misiones 
(ADEMI) llevan adelante el Programa “Matriz Produc-
tiva Sectorial”, que tiene como objetivo desplegar 
una empresa modelo de cada sector industrial. Ello 
permitirá conformar la matriz media de la industria, 
para utilizarla a la hora de tomar decisiones de toda 
la cadena productiva.

Para ello, ADEMI cuenta con un equipo de trabajo com-
puesto por Ingenieros, Administradores de Empresas, 
Contadores, Ingenieros Forestales y Economistas que 
interactúan potenciando sus conocimientos particula-
res con el fin de beneficiar a las cadenas Productivas 
de Misiones.

“En el caso particular de la cadena Forestal -expli-
ca la Lic. Suzel Vaider, titular de la Agencia Estatal-, 
el programa tiene como objetivo desarrollar, a par-
tir del trabajo conjunto con los socios, una empresa 
modelo del sector que permita conformar la matriz 
media de la industria y sea utilizada ex post como 
herramienta para la toma de decisiones en toda la 
cadena productiva”.

“Razón de ello es que actualmente las empresas fo-
restales se encuentran inmersas en un contexto cam-
biante. Se ha modificado la velocidad en la toma de 
decisiones producto de información externa o propia; 
y además, la mayoría de las decisiones que toman las 
empresas están relacionadas con los costos de sus 
productos; siendo su objetivo maximizar las utilida-
des de cada período”.

Desde el equipo de profesionales de ADEMI que lleva 
adelante la tarea se indicó que “la toma de decisiones 

ara fortalecer el valor agregado de la foresto industria regional

“Mejorar el cálculo de costos para 
tomar decisiones acertadas”

se puede realizar en tres estados de la naturaleza: 
Certeza, Riesgo e Incertidumbre. La certeza es la si-
tuación ideal para la toma de decisiones, donde se 
tiene la total seguridad sobre lo que va a ocurrir en 
el futuro; el Riesgo es la situación más habitual en la 
empresa, donde el decisor puede asignar probabilida-
des a los estados de la naturaleza de los que depen-
de la efectividad de su decisión; y la Incertidumbre, 
finalmente, tiene que ver con el no poder efectuar 
suposiciones sobre las condiciones futuras o asignar 
probabilidades razonables a dichos sucesos futuros”.

Lic. Suzel Vaider
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Empresa “modelo” para mejorar las decisiones

Más adelante, se consideró que “las empresas -es-
pecialmente las Pymes-, basan sus decisiones en los 
sistemas de costos históricos, es decir, que describen 
cuales fueron los costos de la empresa que se regis-
traron en períodos pasados y es frecuente que utili-
cen estos costos para proyectar el futuro, creando un 
conjunto de indicadores, como -por ejemplo-, el por-
centaje de mano de obra o los gastos indirectos por 
unidad producida en base a esa información”.

Así, “se proyectan resultados económicos, fundamen-
tado en que el desempeño de la empresa permanecerá 
igual en un período de futuro cercano que en los pe-
riodos pasados cercanos, es decir, en un escenario de 
Certeza. Sin embargo, la realidad es que ante alguna 
desviación en alguna variable como el nivel de precios 
de las materias primas o las escalas de producción por 
la introducción de una nueva línea producción, estos 
indicadores se modificarán de manera apreciable, de-
teriorando su precisión debido a que los costos de sus 
productos son dinámicos, colocándonos en un escena-
rio de Incertidumbre”.

Suzel Vaider asegura de esta manera que “el desarro-
llo una empresa modelo del sector permitirá proyectar 
variaciones de las variables con probabilidades asigna-
das y colocar al decisor en un escenario de Riesgo”.

Beneficios mutuos

En torno a este proyecto interinstitucional, desde 
ADEMI se subrayó que los beneficios de la suscripción 
de este Convenio de Colaboración para los socios de 
APICOFOM serán “poseer información para realizar un 
análisis de mercado, económico y del sector; realizar 
evaluaciones a partir de diferentes escenarios de ries-
go; manejar flujos de información objetivos de varia-
bles macroeconómicas y microeconómicas; y contar 
con datos que permitan establecer metas comunes 
para la toma de decisiones”.

Después de informarse que el trabajo que se pautó 
como primera etapa, de manera coordinada con los 
socios, fue “avanzar con dos partes de la cadena, 
denominadas ‘Primera Transformación’ y ‘Segunda 

Transformación”; se precisó desde ADEMI que “el tra-
bajo se encuentra en la etapa de recolección de infor-
mación respecto a cinco variables operativas del sec-
tor: capacidad operativa, materias primas e insumos, 
personal, depreciación operativa y energía eléctrica; 
ello para comenzar con el desarrollo de la Matriz pro-
ductiva de la cadena”.

Finalmente, la gerente de APICOFOM, Cristina Ryn-
dycz, invitó a los asociados a colaborar, acercándose 
a la institución a “aportar sus conocimientos y habili-
dades”, y afirmó que “el desarrollo de una ‘empresa 
modelo’ para el sector, para que cada uno adapte ese 
esquema a su industria, será una muy buena herra-
mienta para la toma de decisiones”.
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Es que a la par de los cursos de capacitación que se 
vienen dictando, la agenda de encuentros de Comisión 
Directiva y la recepción de organismos y empresas de 
diversos tipos; la entidad tuvo una fuerte presencia en 
el plano local y el nacional. 

Una fuerte convocatoria se está dando con la realiza-
ción de los cursos gratuitos de capacitación que orga-
niza APICOFOM, Coordina la Federación Argentina de la 
Industria Maderera y Afines (FAIMA) y financia la Unidad 
para el Cambio Rural (UCAR).

“Los asociados valoran mucho esta iniciativa y la res-
puesta es muy positiva. Han destinado mucho personal a 
los diversos cursos y nos aseguran que son de suma uti-
lidad, y que los resultados se ven inmediatamente. Ade-
más, como la participación es abierta a todo público, nos 
visitan nuevas empresas y otras vuelven a integrarse, lo 
que nos fortalece como institución”, sostiene Ryndycz.

Otra dinámica que se viene consolidando es la de la 
visita de firmas proveedoras que vienen a presentar 
nuevos productos, de bancos o entidades que vienen a 
difundir líneas de créditos, o de legisladores -provincia-
les y nacionales- y funcionarios de Estado interesados 
en conocer las inquietudes y expectativas del sector 
para plasmarlos en proyectos y políticas de desarrollo.

“La importación de las viviendas chinas fue un tema en 
el que APICOFOM instaló una firme postura de defensa 
de la producción, y a partir de los argumentos expli-
citados y la muestra de nuestra capacidad de produc-
ción, la entidad -sostuvo la gerente- cobró una fuerte 
relevancia. Hemos recibido consultas de todas partes 
del país y estuvimos presentes como institución en las 
mesas de discusión mas importantes”.

Informe general

Lo aseguró Cristina Ryndycz, gerente de la enti-
dad, en el marco de su resumen de las actividades 
institucionales durante el primer semestre del 
2017. “El presente año nos encuentra con un alto 
nivel de trabajo tanto el plano interno como en el 
externo”, agregó.

“APICOFOM es la referencia sectorial 
más importante de la región”

Curso Operación de máquinas moldureras

Curso Mantenimiento de calderas

Curso Estructuras de madera

Esa misma relevancia también se manifiesta en la co-
bertura periodística del tema, de medios locales y na-
cionales, en los que APICOFOM fue permanente centro 
de consulta.
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Convenios

Otra dimensión de trabajo institucional es la referida 
a la firma de diversos convenios. “En los primeros días 
de junio, hubo una reunión con los representantes de la 
carrera de Diseño Industrial de la Universidad Nacional 
de Misiones (UNaM), en la cual se acordó la firma de un 
próximo convenio de pasantías rentadas para estudian-
tes avanzados de esa casa de estudios con empresas del 
sector, con el objetivo de desarrollar productos innova-
dores y mejoras en la producción; y otro para el diseño 
del equipamiento de la sede de APICOFOM”.

En similar orden, con el Instituto Tecnológico (ITEC) Nº 
3 -de la ciudad de Garupá- se firmó un convenio de pa-
santías, tanto en APICOFOM como en empresas, para 
estudiantes de las tecnicaturas de Diseño Gráfico, In-
formática y Administración de Empresas.

“Además -dijo-, seguimos llevando adelante con el Mi-
nisterio del Agro y la Producción de Misiones el ‘Pro-
grama de Sustentabilidad y Competitividad Forestal’, 
marco en el cual se concretaron varios proyectos; y nos 
reunimos con la Subsecretaria de Desarrollo Foresto In-
dustrial, ing. Lucrecia Santinoni, para analizar mejoras 
en los procedimientos burocráticos relativos a los pagos 
de la Promoción Forestal, y lograr que los mismos pue-
dan ser más prácticos y ágiles”.

Además, recordó que está vigente y sigue abierto con 
excelente resultado el servicio de consultorías de ADE-
MI, mediante el cual ya hay casi 20 empresas asocia-
das que reciben asistencia técnica de profesionales de 
numerosas áreas, como diagnóstico, imagen comuni-
cacional, ventas, redistribución de plantas, cursos de 
motivación, marketing, etc.; y que se renovó el conve-
nio con la provincia de Corrientes para construcción de 
viviendas de madera.

Laboratorio

También informó la gerente que “se continúa trabajan-
do en el avance del laboratorio. Se volvió a aprobar la 
Idea Proyecto para equiparlo, y si bien el trámite es un 
proceso bastante burocrático, seguimos buscando los 
medios para financiar esta obra tan importante obra. 
Funcionarios y técnicos del orden nacional nos visita-
ron, conocieron empresas y las viviendas que se cons-
truyen, y se quedaron con una muy buena impresión”.

Convenio con ITEC Nº 3

Convenio Facultad Diseño Industrial

Implementación de calidad con ISOGROUP

Finalmente, Cristina Ryndycz destacó el avance del tra-
bajo que se realiza con la empresa ISOGROUP en torno 
a la implementación de calidad en el trabajo interno 
de APICOFOM.

“Venimos haciendo los estudios necesarios en ese sen-
tido con la especialista Lucía González para establecer 
manuales de procedimientos para cada área de traba-
jo, y obtener una vez cumplidos todos los requisitos 
la Certificación correspondiente. Esta iniciativa es muy 
importante porque nos hace más eficientes y moderniza 
la institución”.
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En la provincia de Misiones existen aserraderos, 
fábricas de terciados, faqueadoras y 
establecimientos industriales en los que se 
utilizan aparatos y recipientes sometidos a 
presión; como calderas, compresores y otros 
recipientes que son vitales para desarrollar sus 
actividades industriales y/o de servicios.

Las calderas se utilizan a muy diferentes presiones y 
temperaturas, con grandes variaciones de carga, y en 
la mayoría de los casos se utilizan como combustibles 
biomasa.

La preparación y el conocimiento requerido por los 
operarios de calderas pueden variar de acuerdo de las 
características y rango de las instalaciones, desde los 
sistemas más simples, las calderas de presión mediana 
hasta los sistemas integrados que trabajan a presiones 
más altas que utilizan como calderas de potencia.

En el marco legal en la provincia esta vigencia la Ley 
XVI - N° 104 y su Decreto Reglamentario que establece 
los criterios a seguir en cuanto al funcionamiento y la 
instalación de todos los aparatos a Presión.

En el marco Nacional, en tanto, está vigente la Ley 
N° 19.587 y su reglamentación correspondiente Decre-
to N° 351/1979 - Título V - Capitulo XVI, que también 
regula el funcionamiento de equipos y aparatos some-
tidos a presión.

Todas estas Leyes son de carácter obligatorio y son 
exigidos por el Ministerio de Industria, el Ministerio de 
Trabajo de la provincia de Misiones y por las segura-
doras de trabajadores y del establecimiento que rigen 
en el país.

Aplicación

Los aparatos sometidos a presión deberán ser ins-
peccionados periódicamente (en forma anual), a los 
efectos de asegurar la integridad del equipo, evaluan-
do para ello la condición del mismo, el funcionamiento 

* Por Ingeniero Químico José Jorge Pokolenko

Informe sobre regulaciones legales
de calderas y recipientes a presión

operativo y el medio ambiente en el cual opera.

El mantenimiento e informes técnicos deberán ser 
realizados por un profesional de Ingeniería, habilitado 
por la Dirección General de Industria. Asimismo, ins-
truirá al personal de operación y mantenimiento que 
estará a cargo del equipamiento. A su vez, él profesio-
nal actuante, deberá verificar el buen funcionamiento 
de todos los dispositivos de seguridad y de control de 
las calderas, chequeando todos los sistemas y lazos de 
control.
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Certificado de habilitación

El Certificado de habilitación de las calderas, se ex-
tenderá, inicialmente, con una validez de un (1) año. 
Previo al otorgamiento de la Habilitación de la Cal-
dera se realiza una inspección tipo auditoria, donde 
se le asesora a la empresa sobre el mantenimiento y 
funcionamiento de los mismos.

Durante ese primer período, se confeccionará el le-
gajo técnico de cada caldera, y en función del estado 

* José Jorge Pokolenko
Ingeniero Químico
(Facultad de Ciencias Exac-
tas Químicas y Naturales)
Magister en Tecnología de 
Alimentos

de la misma, los trabajos que se realicen durante los 
mantenimientos programados, la siniestralidad ocurri-
da y los informes técnicos presentados; la validez del 
Certificado se podrá extender hasta un máximo de tres 
años.
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El “Registro Industrial de la Provincia de 
Misiones” es un operativo estadístico obligatorio 
que tiene como primer paso “dimensionar y 
conocer la actividad manufacturera local”, y 
apunta a “establecer un circuito que traccione 
la economía, atraiga inversiones y genere 
empleo, objetivos puntuales del gobernador 
Hugo Passalacqua y del Ministro de Industria Luis 
Lichowski”.

El Subsecretario de Industria, Lic. Jorge Romero, 
explicó sobre la iniciativa impulsada por el Gobierno 
de Misiones que “nace como necesidad de conocer con 
más precisión todas las empresas que están en la pro-
vincia, no solo desde su aspecto formal, sino además 
en cuanto a su actividad, para tener un panorama es-
tratégico y para que a partir de algunas herramientas, 
tanto nuestras como de la Nación, podamos interactuar 
como facilitadores para el desarrollo y crecimiento de 
la economía misionera”.

Subrayó que es obligatorio, no fiscal, y que como 
además se recaban datos de georreferenciación, “se 
va a poder generar un mapa productivo provincial, que 
permitirá tener información útil para el propio sector 
privado, a la hora de pensar en conformar alianzas es-
tratégicas, por ejemplo, o determinar una nueva ubi-
cación teniendo en cuenta dónde están los proveedo-
res o los clientes”.

Inscripción online y asistencia de Call Center

El funcionario indicó posteriormente que “hasta aho-
ra venimos poniendo a punto el sistema, la plataforma, 
que es online, sin relevamiento en campo, y se han 
registrado a la fecha alrededor de 120 empresas.

Entre otros datos se consulta las cuestiones formales 
y los contactos (para poder difundir convocatorias, por 
ejemplo), cantidad de empleados, o si exporta o no 

A partir de un trabajo colaborativo

El REGIMI apunta a diseñar y 
optimizar políticas públicas

(sin importar cuánto); porque -según Romero- “la idea 
es ofrecer herramientas de promoción para la búsque-
da de nuevos mercados, o invitar a las empresas a in-
tegrar rondas de negocios”.

“Sabemos que somos buenos productores de algunas 
cosas, pero quizás falta una vuelta de rosca en la ven-
ta, y la idea es ayudar a mejorar ese aspecto”, añadió.

Luego, y tras advertir que “como este registro es 
obligatorio, puede ser que dentro de un tiempo algún 
organismo pida la constancia para hacer un trámite”, 
Romero detalló que “el registro provisorio es un primer 
paso para hacer luego un seguimiento, para llamarlo y 
completar los datos”.

Trabajo colaborativo entre Estado y 
Asociaciones

El subsecretario de Industria consideró también que 
“como Estado, y ante la crisis, es el momento adecua-
do para ordenarnos y aliarnos con las industrias, para 
aprovechar las oportunidades, y en esta dirección es 
muy importante el trabajo que podemos realizar con 
las Cámaras industriales, como APICOFOM o la CEM”.

“Nosotros -agregó al finalizar- queremos trabajar 
como articuladores de información y oportunidades de 
negocios. Esta iniciativa no tiene carácter fiscal, no 
apunta a establecer alguna nueva tasa ni tiene costos 
de registro. Aspira a ayudar a los empresarios llevando 
adelante políticas públicas eficaces”.

Lic. Jorge Romero

REVISTA 43 APICOFOM.indd   42 12/07/2017   10:54:51 a.m.



43

Cómo registrarse

El registro se realiza a través de la 

web http://www.regimi.misiones.

gov.ar o al teléfono 0376 444 

7536, interno 103. El empresario 

deberá ingresar al sitio web para 

generar un usuario que le permitirá 

acceder a completar el formulario 

estadístico. Una vez corroborada la 

información por parte del personal 

del REGIMI, se emitirá el Certificado 

de Empadronamiento que tendrá 

vigencia anual y podrá ser impreso 

en la misma página web.

Más información en regimi@

ministerioindustria.org o en la sede 

del Ministerio de Industria (San 

Martín 1495 - Posadas, Misiones)

Sobre la obligatoriedad 

El REGIMI tendrá carácter obligatorio 
para todas las empresas, plantas o 
establecimientos en donde se lleven a 
cabo actividades industriales.

Será documento de presentación 
obligatoria el Certificado de 
Empadronamiento para que se 
le otorgue la Radicación y/o la 
Habilitación Industrial.

También será de presentación 
obligatoria el Certificado para las 
gestiones y trámites que deban 
realizarse ante todas las dependencias 
Administrativas y Fiscales de la 
Provincia de Misiones.

Ventajas

- Acceso al mapa de 
datos industrial de la 
provincia

- Acceso a líneas de 
financiamiento

- Misiones comerciales y 
ronda de negocios

- Asesoría gratuita

- Portal de promoción y 
revista de las industrias 
locales
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Cursos 2017
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Cursos 2017
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Noticias del sector

Paraguay: El sector forestal genera                
más de 100.000 empleos directos
El presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), 
Lic. Juan Carlos Altieri, asegura que si bien no existen datos oficiales, 
la actividad forestal en Paraguay ocupa a más de 100.000 personas 
de forma directa; incluyendo todos los eslabones de la cadena, como 
industriales, viveristas, yerbateros y hasta productores de árboles 
frutales.

Altieri manifestó que actualmente hay cerca de 120.000 hectáreas de 
plantaciones forestales que son producto de forestación o reforestación. 
“Si se emplea a por lo menos una persona por cada hectárea, por ejem-
plo, ya estamos hablando de 120.000 personas, sin contar con los empleos 
indirectos que fácilmente sería el doble”, agregó.

Recordó la FAO estimaba en el 2002 que el sector forestal en Paraguay 
empleaba a 34.000 personas de forma directa, lo que hoy fue triplicado. 
“Este crecimiento que se tuvo fue principalmente por el aumento de la 
reforestación en el país, resultado de una inversión 100% privada y  sin 
subsidios estatales o créditos especiales”, afirmó.

Fuente: FEPAMA (18-06-2017)

Bolivia: Suecia ofrece apoyo                          
para sostenibilidad maderera

Los europeos brindarían asesoramiento para cambiar su matriz de pro-
ducción, con la idea de fortalecer la producción de plantines. Pedro Co-
lanzi -presidente de la Cámara Forestal de Bolivia- indicó que el Gobierno 
sueco siempre ha venido apoyando a Bolivia y ahora se apunta a un apoyo 
técnico-tecnológico para cambiar la matriz productiva.

Ese apoyo puede ser importantísimo porque es un país con amplia expe-
riencia en trabajo con bosques certificados. De hecho el 63% del territorio 
de Suecia son bosques y son estos junto a la minería los que sostienen a la 
economía de ese país europeo. A lo que se apunta es a fortalecer la pro-
ducción de plantines, que es más dinámica y más sostenible en el tiempo.

Colanzi remarcó que si bien en Bolivia seguimos incrementando la pro-
ducción de los bosques tropicales, pero es bueno también que Bolivia 
cuente con plantaciones para inclusive abastecer con materia prima a las 
empresas estatales.

Tras ese primer contacto, se esperan nuevas reuniones para seguir 
avanzando.

Fuente: Elmundo.com.bo (08-06-2017)
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Chile: CMPC vuelve a sus raíces
Pese a que en las últimas tres décadas parte importante de su cre-

cimiento provino de la explotación forestal, principalmente para la 
fabricación de celulosa, la estrategia futura de crecimiento de la 
compañía se focalizará en su raíz histórica: papeles y cartones.

Según un informe de Banchile Inversiones, la principal conclusión de 
la Conferencia Anual del Inversionista de CMPC es que “el crecimiento 
futuro de la compañía se limita a las áreas de papel tissue, cajas de 
cartón y cartulinas, ya que la actual disponibilidad de masa forestal 
dificulta la expansión del negocio de la celulosa” a un plazo no menor 
a 8 años.

Al primer trimestre, el negocio de la celulosa representó el 45% 
de las ventas consolidadas de CMPC, mientras que papeles fue 18% 
y tissue, 37%. En Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, 
apreciación y amortización), la celulosa representó el 60%, papeles 
15% y tissue 25%.

CMPC, según el informe, espera que a fin de año el precio de la 
celulosa tenga un softlanding (suave aterrizaje) y estima un aumento 
de su margen Ebitda de largo plazo de su negocio de papel tissue de 
entre 100 y 200 puntos base a cerca del 15%.

Fuente: Lignum.cl (27-06-2017)

Uruguay: Empresa forestal       
estadounidense se va de Uruguay

La firma Weyerhaeuser venderá su negocio de madera y manufactu-
ra a un consorcio liderado por Timberland Investment Group (TIG) del 
brasileño BTG Pactual, entre otros, por 402,5 millones de dólares en 
efectivo, anunció la compañía en un comunicado.

La transacción incluirá 120.000 hectáreas de bosque situados en el 
noreste y centro-norte del país, una planta de fabricación de madera 
contrachapada y chapa, una instalación de cogeneración y un vivero 
de plántulas.

La forestal estadounidense espera que este intercambio se cierre a 
finales del año, hasta entonces, Weyerhaeuser Uruguay y los compra-
dores operarán por separado.

Según el director ejecutivo y presidente de Weyerhaeuser, Doyle 
Simons, “esta transacción posicionará mejor al negocio para alcanzar 
su potencial máximo”.

“Estoy orgulloso de las contribuciones que nuestros empleados uru-
guayos han hecho para llevar al éxito a Weyerhaeuser y de las contri-
buciones que ellos harán para llevar al éxito estas futuras operacio-
nes”, recalcó en el comunicado.

Fuente: Espectador.com (05-06-2017)
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Calendario

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

20 al 23 de Julio de 2017
DECOR+DESIGN
Melbourne Exhibition Center
decordesign@infosalons.com.au
www.decordesignshow.com.au

25 al 28 julio 2017
ABIMAD
Expo Center Norte Rua - Sao Paulo - 
Brasil
abimad@abimad.com.br
www.abimad.com.br

16 al 19 de Agosto de 2017
Expo Mueble Internacional Invierno
Guadalajara - México
expos@afamjal.com.mx
www.expomuebleinternacional.com.mx

16 al 19 de Agosto de 2017
Tecno Mueble Internacional
Guadalajara - México
tecnomueble@afamjal.com.mx
www.afamjal.com.mx

23 al 26 de Agosto 2017
FIMAR
Predio La Rural - CABA
info@fimarweb.com.ar
www.fimarweb.com.ar

14 al 17 de Septiembre 2017
Feria Puro Diseño
Predio La Rural - CABA

20 al 22 de Septiembre 2017
Lignum Brasil
Curitiba - Brasil
comunicacao02@malinovski.com.br
www.lignumbrasil.com.br

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