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“Promover la foresto industria y toda su cadena de valor”

Ese fue el objetivo que establecieron en el Estatuto Original los socios funda-
dores de APICOFOM hace 70 años, y aquella visionaria propuesta se mantuvo vigente 
en todas las gestiones. Es evidente que las cosas se fueron haciendo bien, porque son 
muchas las instituciones que nacen pero decaen o desaparecen al poco tiempo y por 
diversos motivos, principalmente, el económico.

Una muestra de ese trabajo apuntando a la consolidación de la cadena de valor 
es el que llevó en la década de 1970 a promover la fabricación de viviendas de madera 
que hoy en día son tradicionales en la ciudad de Posadas, como los Barrios Belgrano 
y 25 de Mayo. Luego, desde 1.983, Misiones vuelve a instalar esa política con un pro-
grama denominado “Ñande Roga”, que fue evolucionando con la incorporación de más 
tecnología en su proceso productivo.

El resultado de esas primeras experiencias, que fueron un verdadero éxito, pue-
de verse hoy en forma palpable, ya que la mayoría de esas unidades habitacionales 
sigue permaneciendo en excelente estado de conservación, y son una gran referencia 
para el colectivo social misionero.

Hoy vemos con orgullo que la idea de la vivienda de madera está plenamente 
consolidada en los planes habitacionales del Estado provincial, lo que permite que 
muchísimas familias accedan a un hogar propio, que decenas de miles de personas 
tengan un empleo calificado y que se potencie la economía en torno a una actividad 
totalmente sustentable.

Otro gran avance es el convenio firmado con la provincia para la fabricación de 
60.000 viviendas de madera en los próximos 10 años, y debemos destacar que se tra-
baja en un horizonte similar a nivel nacional. Es que nuestro trabajo contra el ingreso 
de las casas chinas -que tuvo mucha repercusión y logró frenar esa iniciativa-, nos 
abrió las puertas para avanzar en un programa nacional de construcción de viviendas 
con madera, que esperamos se concrete a la brevedad.

Para esa iniciativa resultará entonces de vital importancia la instalación de la 
fábrica de viviendas de madera en el Parque Industrial de Posadas. Este proyecto re-
percutirá en beneficio de la actividad, y el objetivo es replicar esa experiencia en el 
norte de Misiones y en la provincia de Corrientes.

Debemos destacar además el nuevo respaldo del Estado de Misiones con el sec-
tor foresto industrial, a la hora de implementar un subsidio en el reciente incremento 
de la energía eléctrica de parte de la Nación. Saludamos gratamente ese medida pro-
vincial pero aclaramos que como empresarios no queremos subsidios, sino un Estado 
nacional que no aplique estos aumentos para la foresto industria.

Eso nos resta competitividad, nos saca del mercado exportador -y por lo tanto 
disminuye el ingreso de divisas genuinas-, desalienta inversiones, achica la cadena de 
valor y promueve el despido de mano de obra. Pedimos decisiones que nos permitan 
ser más competitivos, y no sólo a nivel energético, sino también en cuanto a la logís-
tica, los puertos, la paridad cambiaria y el costo laboral, entre otros puntos.

Una última mención está dedicada al permanente compromiso de APICOFOM con 
la Feria Forestal Argentina y sus visitantes: este año nuestra entidad volverá a sortear 
una casa de madera -el modelo sustentable “Mi Vivienda”- e instalará una segunda 
para promocionar las virtudes de esta propuesta. Descontamos que la convocatoria de 
este evento volverá a marcar un record de visitantes.

Por Pedro López Vinader (*)

Editorial



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 44
Septiembre 2017

PRODUCCIÓN INTEGRAL
Claudio F. Boja

DIRECCIÓN EDITORIAL
APICOFOM

El diseño y la innovación como el plus diferenciador ..
“La industria es el camino para el desarrollo” ..........
“Los materiales evolucionan, pero la madera siempre 
está” ...........................................................
“Es hora de construir con lo nuestro” ....................
Salón del Mueble de Milán 2017: la vuelta a la “Belleza 
Natural” .......................................................
Se iniciaron las obras del Proyecto FRESA ...............
“Puente Fiscal”: AFIP lanzó nuevo plan de facilidades 
“El Plan Maestro Forestal marca una clara política 
Foresto Industrial ............................................
Clasificados ...................................................
“Es muy productivo el trabajo conjunto con el sector 
Foresto industrial” ...........................................
Aserradero Puerta de Misiones: un modelo de PyME 
familiar ........................................................
Asumió la nueva conducción de COIFORM ................
“El Puerto de Posadas será un gran aporte a la 
competitividad misionera” .................................
“La madera impregnada no se deteriora por 50 o 60 
años” ...........................................................  
“El Sistema de información de las Cadenas Productivas 
Misiones subvencionará la tarifa eléctrica de la Foresto 
Industria .......................................................
Noticias ........................................................
Calendario ....................................................

6
8

12
14

16
18
20

22
26

30

34
36

38

40
42

44
48
50

Sumario

Staff

www.larevistadeapicofom.com.ar

prometeoci@gmail.com
Cel.: 0376 154 565765

COLABORACIONES: 
FAIMA

FOTOGRAFÍA: 
Proyecto DESEO
Arq. Darío Ávila
DI María Sánchez
Ing. Horacio Ciompella
COIFORM
TEFQUIM

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



5



6

En las actuales condiciones está 
visto que la situación no se supe-
ra exportando. Tampoco bajando 
los precios, porque ya están en sus 
niveles de rentabilidad más bajos. 
Ante la adversidad, el ingenio.

En ese plano entra en juego el di-
seño, y desde una visión más am-
plia, la innovación. Javier Vera, 
director de la carrera de Diseño 
Industrial de la Facultad de Arte de 
la Universidad Nacional de Misio-
nes, explica en primera instancia 
que “antiguamente, el diseño era 
considerada una actividad basada 
sobre todo en el objeto en sí. El 
diseñador dibujaba productos que 
resultaran agradables o deseables, 
o como se lo definía antes, el di-
seño industrial hacia socialmente 
deseable a lo tecnológicamente 
posible, pero esa mirada cambió 

El diseño y la innovación como 
el plus diferenciador

Un concepto con mucho por desarrollar

El debate no es nuevo, pero se actualiza porque aún hay mucho 
por resolver. Las nuevas realidades obligan a las empresas a adap-
tarse a cada circunstancia y la apertura de importaciones de los 
últimos tiempos obliga al sector a renovarse para hacer frente a 
los productos que -por escala de volumen, tecnología y novedad- 
ganan una porción cada vez más grande del mercado interno.

bastante, e incluso el rol del dise-
ñador cambió en todo el mundo”.

Una concepción más superadora si-
túa al profesional del diseño desde 
un enfoque mucho más estratégi-
co. “No es solo el que dibuja ob-
jetos o muebles ‘bonitos’, sino el 
estratega que gestiona desde el 
diseño la generación de buenos ne-
gocios”.

Explicó su idea al sostener que 
“hoy en día el diseño permite a la 
empresa generar muebles atracti-
vos detectando oportunidades de 
inserción en el mercado. Explora 
nichos y se compromete socialmen-
te. Entiende, propone y proyecta a 
partir del territorio. Hace mucho 
tiempo que los diseños y las ten-
dencias son todos traídos de afue-
ra, mayoritariamente desde las 

vanguardias del diseño -como Ita-
lia-, pero hace falta entender que 
no hay así una lógica territorial en 
cuanto al diseño. Hay que entender 
que las idiosincrasias, los percenti-
les, las medidas humanas, no son 
las mismas en el litoral argentino 
que en Europa o Norteamérica, y es 
allí donde el diseño permite explo-
rar y lograr resultados mucho más 
efectivos”.

“Es un valor muy importante te-
ner un diseñador”

Javier Vera añade a su hilo de re-
flexión que “el diseño permite hil-
vanar a los mejores actores para 
lograr un buen producto, pero esa 
búsqueda es estratégica. No es una 
persona que se sienta en un table-
ro o computadora a diseñar o di-
bujar un mueble ‘lindo’, sino una 
que articula, que hace intervenir 
otros factores que mejoran cua-
litativamente el producto, arma 
redes con proveedores, con desa-
rrolladores, con laboratorios para 
experimentación y con actores del 
terreno para mejoran un proyecto, 
una concepción (la del ‘proyecto’) 
que es mucho más amplia que la de 
producto”.

“Nosotros -expresa el docente de 
la Carrera de Diseño Industrial- te-
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nemos unos 70 egresados y todos 
se desenvuelven en distintos secto-
res, y lo que más se valora de ellos 
-y lo sabemos a partir de los segui-
mos y análisis que hacemos- es su 
capacidad de gestión, no solo su 
formación para hacer buenos pro-
ductos, sino la gestión de diseño, 
la capacidad de generar un negocio 
a partir de ese agregado, la habi-
lidad para detectar oportunidades 
de mejoras cualitativas en secto-
res sociales, económicos y produc-
tivos, y ese es el verdadero papel 
actual del diseñador”.

“Para cualquier empresa -define- 
es un valor muy importante tener 
un diseñador, porque contar con 
un diseñador en su plantel de re-
cursos humanos genera mejorar 
cualitativas en todo proyecto que 
se desarrolle”.

“La innovación es entender la si-
tuación y proponer algo supera-
dor”

Al concepto de diseño le suma otro 
superador: la innovación, a la que 
describe explicando que “el diseño 
desde una mirada estratégica pasa 
justamente por la innovación, que 
no es solo tecnológica, sino justa-
mente la exploración de un territo-
rio y la detección de una oportuni-
dad para trabajar”.

a graficar su idea, recuerda un caso 
real: “hace unos años, unos alum-
nos generaron un dispositivo súper 
automático y con componentes 
electrónicos caros que se importa-
ban, y a pesar de que funcionaba 
bien los productores de la zona no 
podían invertir tanto dinero. Pero 
luego, a partir de la exploración 
del territorio y el análisis de la si-
tuación, generaron algo superador 
sin componentes electrónicos, que 
funciona perfectamente y a muy 
bajo costo. Eso es innovación. No 
es solo aplicar tecnología, es en-
tender lo que está pasando y apor-
tar soluciones cualitativas”.

Ambas ideas, diseño e innovación, 
fueron el eje del tramo final de su 
explicación. Al hacer mención al 
tema muebles, Javier Vera recordó 

que la última edición del “Made-
ra]+[” (evento que organiza su carre-
ra) tuvo como objetivo el desarrollo 
de prototipos de equipamiento para 
espacios de aprendizaje.

“Hay una cuestión muy importante 
que es el tema educativo, y desde 
el diseño es muy interesante estu-
diar cómo es la educación con los 
chicos misioneros, con los diferen-
tes niveles sociales y de escuelas 
que hay, y hacer un equipamiento 
sustentable y mejorado cualitati-
vamente, como fue el espíritu de 
nuestro evento. Se hicieron mu-
chos proyectos y ahora viene la 
parte más complicada, que es la 
puesta en práctica, hacer los ajus-
tes y que se utilicen en los lugares 
para los cuales fueron diseñados”, 
concluyó.
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En su exposición, analizó alter-
nativas para mejorar la competi-
tividad de las empresas, y tomó 
como uno de los puntos centra-
les para ese objetivo el agrega-
do de diseño. “Hay dos maneras 
de entender la competitividad: 
básicamente, la que depende de 
uno, la endógena, y la que no 
depende de uno, la exógena. En 
el primer caso podemos citar el 
tipo de cambio, las tarifas, los 
impuestos de todo tipo, y frente 
a ello se puede tratar de influir o 
de transmitir intereses, pero es 
más difícil modificarlas”.

“En cambio las endógenas son 
aquellas con las cuales uno se 
puede diferenciar como produc-
to, es lo que podemos cambiar 
puertas adentro de la fábrica, y 
eso es algo que planteamos en el 
último Congreso de FAIMA. Te-
nemos que ver como sector -se-
ñaló- hacia dónde va la foresto 
industria en general y hacia dón-
de va la industria manufacturera 
en particular”.

Indicó que a su entender “la eco-
nomía mundial se vuelve cada 
vez más desafiante y si querés 
competir tenés que saber que es 
difícil y que los países más exito-
sos y desarrollados tienen base 
industrial, porque -subrayó- la 
industria es el camino para el 
desarrollo”.

En torno a esa definición sostu-
vo que en Argentina la industria 

“La industria es el camino para 
el desarrollo”

El diseño para volvernos competitivos

El Coordinador General de FAIMA, Lic. Leandro Mora Alfonsín, pre-
sentó un estudio denominado “Diseño para el futuro del mueble 
argentino”, en el marco de la Conferencia Internacional de Diseño 
para la Innovación Productiva. 

representa el 20 por ciento de la 
mano de obra, paga 32 por cien-
to más de salarios que la media 
y registra los menores índices de 
informalidad.

La industria genera economías

Luego, afirmó que “estamos en 
un mundo donde se plantean 
cada vez más desafíos de tipo 

industrial tecnológico y de co-
mercio internacional, esto últi-
mo, porque estamos en un mun-
do cada vez más vendedor que 
comprador. Cuesta mucho más 
insertar productos en el merca-
do internacional porque los paí-
ses viran hacia comportamientos 
más proteccionistas, con Estados 
Unidos a la cabeza, lo que hace 
25 años nadie podía sospechar, y 
China como el que más apuesta 
al libre mercado, porque tiene 
de todo para vender y a precios 
más bajos”.

Volviendo a plantear la nece-
sidad de ver los retos que se 
plantean en la actualidad, Mora 
Alfonsín citó tres grandes líneas: 
“Hay desafíos Tecnológicos - la-
borales, Industriales y de Co-
mercio Internacional.

Sobre los primeros señaló que 
“con el actual ritmo de la auto-
matización, de acá a un tiempo 
la mayoría de los segmentos in-
dustriales van a poder reempla-
zar trabajo por máquinas, y en 
la industria del mueble puede 
pasar perfectamente”.
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“Si hoy hay impresiones 3D, den-
tro de 10 años ni siquiera pode-
mos pensar qué pueda haber, 
pero seguro, serán nuevas solu-
ciones tecnológicas para el pro-
ceso productivo. Eso sabemos 
que reemplazará a los trabaja-
dores y habrá que capacitarlos 
tanto a ellos como a los empre-
sarios para que no se queden 
afuera de estos procesos”.

Más adelante, y en cuanto a los 
desafíos industriales dijo: “Hace 
30 años la industria era 70 por 
ciento de fierros y personas, y el 
30 % restante era servicios. Hoy 
es casi al revés. El 65 por cien-
to de la ecuación del agregado 
de valor es servicios y el 35 por 
ciento restante las máquinas y 

las personas”.

“Llenar de intangibles la cade-
na de valor de servicios -como 
marca, publicidad, postventa o 
diseño- diferencian el producto 
de cualquier manera. Todo eso 
que hace tu producto distinto 
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respecto a otro, y que implica 
un servicio, es lo que más agre-
ga valor”.

Y sobre el tema de la comercia-
lización de productos, el tema 
se vuelve más complejo aún. 
“Dentro de poco la competencia 
no será los muebles brasileños 
en un hipermercado, sino con-
tra muebles alemanes vendidos 
puerta a puerta por Amazon, por 
ejemplo. Eso es un riesgo -advir-
tió- y para ese riesgo tenemos 
que estar preparado, porque el 
mundo migra hacia eso, y hay 
que ser consciente de mejorar 
tu competitividad para enfren-
tar eso”.

Ante este panorama, Mora Al-
fonsín conminó a mejorar el 
aspecto de los servicios. “Con 
marketing, diseño, investigación 
y desarrollo uno mejora las pres-
taciones de su cadena de valor, 
y eso pesa cada vez más. Los 
servicios asociados a la industria 
generan empleo y van desarro-
llando nuevas oportunidades, 
pero si uno no piensa en eso, y 
no hace las cosas pensando en 
más allá, uno se quedará en una 
económica primarizada, o de 
mero ensamble, y es imprescin-
dible evitar ese riesgo”.

Políticas para el fomento de la 
productividad

Al finalizar, el representante de 
FAIMA habló sobre esa proble-
mática que es en sí un viejo y re-
iterado anhelo del sector priva-
do. “Argentina está lejos de los 
índices de productividad indus-
trial de los países desarrollados, 
pero aún así tenemos una in-
dustria del mueble de casi 4 mil 
millones de dólares, que repre-
senta el 2,6 por ciento del valor 
agregado industrial argentino, 
y emplea casi 95 mil personas 

entre puestos directos e indirec-
tos. Estas cifras se dan a pesar 
de tener bajas exportaciones, 
es decir que cubrimos más bien 
el mercado interno, y somos un 
sector eminentemente PYME, lo 
que lleva a pensar cómo hace-
mos para que un sector como 
éste pegue el gran salto”.

Expresó que a su entender “se 
necesita una política industrial 
que genere los incentivos ma-
cro-económicos, fiscales, finan-
cieros y legales acordes para el 
desarrolla, pero hasta que eso 
llegue el sector privado tiene 
una responsabilidad estratégica 
sobre su propio sector”.

“Las cámaras -puntualmente las 
de la industria de la madera- es-
tán para poner manos a la obra 
para mejorar la competitividad 
el sector y en eso trabajamos, 
por ejemplo, en FAIMA con el 
Proyecto DESEO. Asistimos a las 
PYMES en materia de diseño, 
por ejemplo, para diferenciar 
el proyecto hacia las tendencias 
del mercado, pensándolas más 
en el consumidor y ganando ni-
chos que hoy están en manos de 
industrias más avanzadas”.

En ese sentido, contó que se ayu-
da a una pyme con un diseñador 
y generando nuevos productos, 
que después puede salir o no al 
mercado, pero eso depende de 
los niveles de inversión. “Con 
Proyecto DESEO buscamos la co-
mercialización e internacionali-
zación de algunos productos de 
alto diseño -afirmó-, algo fun-
damental para diferenciarlos; 
y hay que capacitar y formar a 
los empresarios, para que tomen 
mejores decisiones, y a los obre-
ros”, añadió.

Sentenció su participación al 
manifestar que “en el mercado 
del mueble, si no hacés las cosas 
bien, si no sabes leer el momen-
to estructural que transitas, te 
vas a quedar afuera. Por eso, el 
sector privado se tiene que ha-
cer dueño de su futuro, pensar, 
explicar y elaborar estrategias 
y no quedarse de brazos cruza-
dos”.
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El profesional repasó al inicio de la 
charla el rol del mueble de madera 
a lo largo de la civilización humana, 
centrándose en la descripción de la 
edad media. Determinó en primera 
instancia que “el mueble, junto a la 
arquitectura de los grandes palacios, 
fue la gran expresión simbólica de ese 
tiempo histórico”, y que ambos tras-
cendieron con holgura a la vestimen-
ta, por ejemplo, porque es un bien 
efímero.

Pero a ese valor del mueble como sig-
no de estatus, “que se transmite sí o 
sí en un trono, un altar o en un atril, 
y porque, como el diseño, comunica 
algo para alguien”, Ávila le agrega el 
uso cotidiano: “La cama, la cuna o la 
mesa son elementos cotidianos hasta 
por los cuales se pueden llegar a esta-
blecer un afecto”.

“El mueble es también una expresión 
artística”, añade, y recuerda: “En la 
edad media era obra de un artista más 
que de un carpintero. Construir esos 
muebles llevaba mucho material por 
sus formas y curvas, y una gran parte 
de esa materia prima se transformaba 
en desperdicio. En ese tiempo, los de-
talles, la vinculación de las partes y la 
manera en que el objeto lucia era un 
gran valor agregado. Hoy, hay diseño 
pero sin ostentación, en la estética 
de nuestros tiempos prima la limpie-
za, sin tallas ni formas exuberantes, y 
se valora la funcionalidad y la combi-
nación sutil de los elementos”.

“Los materiales evolucionan, 
pero la madera siempre está”

El mueble como expresión simbólica

Fue una definición del arquitecto Darío Ávila, tras la presentación 
de su ponencia “La madera en el interior del hábitat”, que dictó 
en la jornada “La Madera: En el Pensar, Construir y Habitar” que 
se desarrolló en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Ca-
tólica de Santa Fe, en Posadas. 

“La madera tiene alta
perspectiva de uso”

En otro tramo de su análisis, Ávila 
expresa que “la madera es el primer 
material utilizado por el hombre y si 
bien en la evolución se agregan ma-
teriales, como hierro, el vidrio o el 
plástico, la madera siempre está o 
siempre vuelve”.

Considera que accedemos a ella en 
forma casi espontánea porque “en 

principio, está en la naturaleza, y de 
alguna manera se nos ofrece en forma 
abundante. Hoy por hoy, la madera 
tiene una perspectiva de uso muy alta 
y eso tiene que ver con su calidad, su 
aspecto y su importancia a la hora de 
ponderar la sustentabilidad y el cui-
dado del medio ambiente”, aspecto 
sobre el que agrega: “hoy se preserva 
lo nativo y se utiliza el monte implan-
tado, y además, se apela al reciclado 
de madera que antes era de descarte, 
se la reutiliza o se reconstituye, y eso 
es un gran avance también”.
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“La Madera nos brinda calidez
y sensación de cobijo”

Finalmente, el profesional se refie-
re al tema del diseño como “el valor 
agregado fundamental de este tiem-
po. Es lo que distingue, lo que hace 
la diferencia desde el aporte inte-
lectual. Es la búsqueda de una nue-
va expresión optimizando el recurso 
y pensando en la particularidad de 
cada mercado”.

En torno a esa idea comenta que la 
tendencia actual “es la vuelta a la im-
perfección, y si bien es una vertiente, 
tiene que ver con que en Europa la 
vida cotidiana es demasiada estructu-
rada, rígida, donde todo está pauta-
do, y hay mucho control por los con-

flictos sociales. Supongo que en la 
madera hay algo de lo impredecible, 
porque es natural, y entonces todo 
se puede disparar hacia cualquier 
lado. En la imperfección -redondeó- 
puede haber quizás un recurso ex-
presivo”.

“En sociedades muy tecnificadas se 
busca el desorden, lo inesperado de 
lo natural, y eso se encuentra en la 
madera, pero en nuestras socieda-
des latinoamericanas quizás no se 
dé de la misma manera porque hay 
cuestiones sociales no resueltas, 
desordenadas, y quizás por eso acá 
no se nota la misma necesidad o ex-
pectativa”, consideró.

Finalmente, consultado sobre las 

sensaciones que genera este material 
en el ser humano, Ávila comentó que 
“cuando incluyo madera en el interior 
de un hábitat busco calidez, sensa-
ción de protección, y si por cuestiones 
presupuestarias tengo pedidos para 
reemplazarla por los denominados 
sucedáneos, como los pisos cerámicos 
símil madera, siento que uno quiere 
madera porque la madera comunica 
algo que no es moda. La madera está 
vigente, es atemporal, es tan antigua 
como moderna y trasciende todas las 
épocas. La madera entra por todos 
los sentidos, vista, gusto, olor, etc., 
y hasta en algunos centros de salud se 
usa ese material en las salas en recu-
peración porque mejora el ánimo. La 
Madera -sentenció- nos brinda calidez 
y sensación de cobijo. 
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Tras el desarrollo de esta capacita-
ción, los estudiantes Gonzalo Sán-
chez, Leandro Ostroñuk y Damián 
Castro -organizadores del encuen-
tro- brindaron detalles del concep-
to que movilizó esta actividad y 
realizaron un balance.

“Nos enfocamos en nuestras raíces 
para poder, a futuro, expresarnos 
profesionalmente con un perfil más 
local, y en eso es fundamental la 
madera. No fue un encuentro solo 
informativo, sino que pensamos la 
madera desde varias perspectivas y 
como un material sustancialmente 
nuestro”, indicaron al inicio de la 
charla.

La inquietud surgió porque “entre 
los alumnos sentíamos cierta caren-
cia con respecto al diseño y el uso 
de este material, al que apelamos 
normalmente para un rol más bien 
secundario, postergado por el hor-
migón y otros materiales, siendo 
que la madera nos brinda una iden-
tidad propia a partir de su historia y 
su potencial”.

Por eso, consideraron que “es nece-
sario volver a recordar la madera en 
la arquitectura”, y explicaron que 
durante la jornada “la presentamos 
desde diversos aspectos, como el 
histórico, el cultural, el económico, 
el estético, el estructural, etc., to-
dos necesarios a la hora de generar 
proyectos con madera. Antes, por 
ejemplo, se lo pensaba como un re-
curso no muy duradero en el tiempo 

“Es hora de construir con lo nuestro”
Apuesta a futuro cercano

Ese fue el lema de la jornada “La Madera: En el Pensar, Construir y Habitar” que organizó 
el Centro de Estudiante de la Facultad de Arquitectura (CEFA) de la Universidad Católica 
de Santa Fe. El evento contó con el apoyo de APICOFOM, que asume la importancia de pro-
mover el uso de este material en la formación de los nuevos profesionales.

pero cuando se habló sobre el pro-
ceso de impregnación la perspecti-
va cambió radicalmente, y para eso 
solo nos faltaba información”.

Durante el desarrollo de este even-
to se brindaron numerosas charlas, 
que -según manifestaron- “nos mos-
traron muchas alternativas, diseños 
e ideas, y es esa información es la 
que permite dejar de lado la ima-
gen de la madera como algo exóti-
co, la devela como más cotidiana y 
la incorpora al lenguaje inmediata-
mente. Esto lo vimos con los traba-
jos de los estudiantes que se entre-

(I/D) Gonzalo Sánchez 
- Leandro Ostroñuk - 

Damián Castro

(I/D) Leandro Ostroñuk - Alejan-
dro Martín - Lic. Cristina Ryndycz 

(APICOFOM) - Germán Muzalski

gaban unos pocos días después, ya 
que hubo muchos cambios de mate-
rialidad a último momento, con más 
estructuras y detalles constructivos 
en madera, y eso ocurrió en menos 
de una semana, así que fue un clic 
interesante”.

Finalmente, agradecieron los orga-
nizadores la colaboración de API-
COFOM, al destacar que “enseguida 
nos dijeron que sí iban a apoyarnos 
en la propuesta, nos recomendaron 
temas y disertantes, y las empresas 
aportaron mucha madera para la 
práctica”.
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ORGANIZACIÓN:
Leandro Ostroñuk
(Presidente CEFA)
Gonzalo Sánchez
(Secretario CEFA)
Damián Castro
(Secretario de Arte y Cultu-
ra CEFA)
Alejandro Martín
(Vice presidente CEFA)
Jorge Villalba
(Prensa y difusión CEFA)
Germán Muzalski

Una mención especial dedicaron 
al espacio de trabajo que estuvo a 
cargo de los arquitectos Fernando 
Robles y Lucia Cella. “Allí se expe-
rimentó un trabajo real con la ma-
dera, se generó una interacción 
manual de una manera dinámica 
y lúdica. Los participantes acce-
dieron a una manera diferente de 
aprender, y además lo hicieron 
desde una modalidad de trabajo 
en equipo.

Explicaron sobre esa propuesta 

que “a partir de una unidad (un 
tirante de 2” x 2” x 1,20 metros, 
con perforaciones a distancias 
puntuales) y precintos y varillas 
roscadas, los participantes debían 
armar una estructura tridimensio-
nal capaz de soportar el peso de 
quien la construyó. Tras la prime-
ra propuesta se elegían algunas, 
se volvía a trabajar hasta lograr 
un sistema que repetido dio paso a 
una estructura gigante. Los resul-
tados fueron increíbles”, asegura-
ron los jóvenes estudiantes.

El Workshop como instancia de trabajo colectivo
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La Diseñadora Industrial María 
Sánchez -profesora Titular de la 
Carrera de Diseño Industrial de la 
Universidad Nacional de Misiones 
(UNaM)-, visitó la muestra y ex-
plicó las principales innovaciones 
que registró en esos días.

Después de explicar los beneficios 
de instalar, promover y consolidar 
una feria (ver “Toda la ciudad se 
viste de fiesta”), Sánchez desta-
có que una de las tendencias más 
fuertes que puedo observar en ese 
contexto es el de “Belleza Natu-
ral”.

“En esa concepción se retoman el 
valor de la madera incluyendo sus 
imperfecciones, como los nudos o 

Salón del Mueble de Milán 2017: 
la vuelta a la “Belleza Natural”
El espacio con mayor prestigio internacional a la hora de hablar de 
tendencias en el diseño del mueble se desarrolló en Italia del 17 
al 22 de abril pasado, y marcó nuevamente los lineamientos para 
la actividad.

las grietas. Esas marcas son vistas 
como un valor frente a tanta tec-
nología, y dada la necesidad de 
la gente por un nuevo contacto 
con lo natural”; e hizo particular 
mención, por ejemplo, al de una 
experiencia muy rara conocida 
como “RIVA 1920”.

“Hace unos años, en Nueva Zelan-
dia se desagotó una zona inunda-
da y descubrieron bosques anti-
quísimos, de alrededor de 30.000 
años, con árboles de diámetros 
gigantes y extrañamente conser-
vados bajo el agua. Una empresa 
compró los rollos caídos y los usó 
para hacer nuevos equipamien-
tos, cuidando el detalle al ex-
tremo, una cuestión que se debe 
resolver en Misiones, que perdió 
ese cuidado y que es necesario 
recuperar”.

Tras hacer mención al concepto 
del “Diseño para el Lujo, que co-
rresponde más bien para el primer 
mundo, salvando grandes distan-
cias, lo que en Argentina podemos 
ver en Palermo viejo (Buenos Ai-
res)”, Sánchez habló de otra idea 
expuesta en ese contexto: la Ex-
perimentación Tecnológica.

“Es un concepto que en algu-
nos casos se asocia al de Belleza 
Natural, y que se pudo ver por 
ejemplo en la propuesta de una 
empresa llamada ‘Verde Profilo’, 
que trabaja muchísimo el tema de 

La imperfección frente a la tecnología

los jardines verticales. Ellos en-
contraron un tipo de musgo que 
ahora cultivan y que puede vivir 
unos 30 años, con ciertos cuida-
dos de temperatura, y lo aplican 
a paredes de oficina por ejemplo, 
asociando la naturaleza y la pro-
ductividad”.

Otra línea que destacó la profe-
sional es el de la “Estética Mu-
tante”, que tiende a la mezcla 
de estilos. “Por ejemplo, se deja 
de lado la costumbre de tener 6 
sillas iguales haciendo juego con 
la mesa, por el contrario, en los 
juegos de muebles puede haber 
6 sillas distintas y una mesa sin 
corresponder con los estilos de la 
sillas, y ese ambiente muy ecléc-
tico termina dando lugar a un es-
pacio muy armónico”.
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Finalmente, María Sánchez hizo 
mención a otros nuevos concep-
tos: por un lado el del “Placer 
Acústico”, que manifiesta un in-
tenso cuidado contra los excesos 
de ruidos, fundamentalmente en 
los lugares de trabajo; y el del 
uso de un materiales fonoabsor-
bentes, como los paneles insono-
rizantes que se presentó a partir 
de agujas de pino, algo similar a 
lo que conoció como directora de 
Tesis de un grupo de alumnos.

María Sánchez (Resumen CV)
Diseñador Industrial
Profesora Titular de la Carrera 
de Diseño Industrial (Universi-
dad Nacional de Misiones - Ar-
gentina);
Profesora en varias Maestrías 
en Argentina y el exterior;
Miembro permanente del Con-
sejo Consultivo Internacional 
de la Facultad de Arquitectu-
ra, Construcción y Diseño (Uni-
versidad Autónoma de Nuevo 
León -  Monterrey México);
Consultora de empresas en 
gestión del diseño;
Ex coordinadora del área Dise-
ño Estratégico del Centro Me-
tropolitano de Diseño.

“Toda la ciudad se viste de fiesta”

La Feria de Milán es un evento casi centenario y el Salón del 
Mueble surge como la gran exposición del mueble a partir de la 
necesidad de esos productores del norte de Italia de promocionar 
y comercializar su trabajo.

Si bien abarca dos grandes espacios, por un lado la feria de los 
productos para la casa y por otro la Feria del Salón del Mueble, 
este último es mucho más grande que el primero. “Se fue consti-
tuyendo -relata María Sánchez-, a lo largo de los años y a partir 
de su alta calidad, en un gran parámetro internacional, sobre 
todo porque se tuvo la inteligencia de ir integrando en su diná-
mica a toda la ciudad. No es una feria tradicional como las que 
conocemos en el país, tiene un “Fuori Salone”, un evento paralelo 
que comenzó hace unos 15 años, con la inquietud de un grupo de 
gente que no participaba en la estructura de la feria, que era y es 
muy cara, y resolvieron organizaron al mismo tiempo exposicio-
nes por afuera del Salón, en los locales de exposición propios de 
cada marca. Con ese criterio se fueron estableciendo recorridos 
posteriores al cierre de la feria y esa movida creció tanto que 
otras marcas, sin salones en Milán, ahora alquilan espacios, hote-
les, etc. para promocionar sus productos”.

“El Gobierno de la ciudad de Milán y el sector privado -añadió- 
han invertido muchísimo dinero, tanto en la construcción de cen-
tros arquitectónicos como en muchas otras mejoras urbanas, y en 
cada una de las 6 noches hay más de 35 inauguraciones de galería 
con nuevos productos, todo esto atrae hoy muchísimo turismo y 
sirve como muestra de que es importante salir del concepto que 
la feria es solo producto, por el contrario, trasciende eso, y se 
convierte en una experiencia. Se nota que toda la ciudad se viste 
de fiesta”.
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Según se explicó en este marco, este 
emprendimiento generará 40 MW de 
energía eléctrica a partir de chips, 
aserrín, corteza de pino y eucalipto, 
y biomasa proveniente de madera 
seca; y beneficiará a la comunidad 
“al promover el desarrollo industrial 
de manera sustentable, contribuirá 
al menor consumo de recursos fósiles 
y mejorará la provisión de energía de 
la zona”.

Hugo Sigman indicó durante su dis-
curso de inauguración de las obras 
que “esta planta ocupará un predio 
de 8 hectáreas, alrededor de 3 para 
la planta propiamente dicha”, y para 
tener una idea de su dimensión resal-
tó que “solo la caldera tendrá 7 pisos 
de altura”.

“Esta situación -expreso- me gratifica 
mucho porque con esta cantidad de 
energía, Virasoro podrá incrementar 
su polo industrial, y eso nos hace sen-
tir que continuamos acompañando a 
la gente y la historia de la ciudad, 
como ya hacen otros desde hace mu-
chos años, como la familia Navajas”.

Tras destacar que “en esta ciudad 
se concentra una gran masa forestal 
y aserraderos, así que sin dudas es-
tamos en el lugar indicado para ins-
talar la primera planta importante 
de biomasa del país”, el empresario 
adelantó que “cuando esté en pleno 
funcionamiento, en esta planta ingre-
sarán entre 55 y 60 camiones por día, 
serán necesarios garajes, mecánicos 
y mantenimientos varios; y la planta 

Se iniciaron las obras del Proyecto FRESA
Con ubicación estratégica para la provisión de materia prima

El emprendimiento “Fuentes Renovables de Energía S.A.” -que 
es llevado adelante por los Grupos INSUD y BENICIO-, se instala 
en la ciudad de Gobernador Virasoro (Corrientes), representa 
una inversión de 60 millones de dólares, y producirá energía 
eléctrica a partir de biomasa forestal.

requerirá unas 400 personas para su 
construcción durante dos años, y lue-
go, 60 personas especializadas para 
su funcionamiento”.

Resaltó en ese aspecto que “además 
de trabajo, que es tan necesario, se 
generará un empleo más calificado, 
y habrá más interacción entre las 
empresa y la formación de los recur-
sos humanos, algo que es muy bueno 
para nuestro país”.

Por eso, abogó ante los presentes por 
“una mayor colaboración público/
privado”, y reflexionó: “Nuestro país 

El acto de inicio de obras contó con la participación del CEO del 
Grupo INSUD, Hugo Sigman; del Presidente del Grupo BENICIO, 
José Castellones; del Gobernador de Corrientes, Horacio Ricardo 
Colombi; y de la intendenta de Gobernador Virasoro, Blanca Bea-
triz Pintos Sarasuva.
Además, estuvieron presentes empresarios del sector de la propia 
localidad, representantes de APICOFOM, y funcionarios estatales 
de diversos órdenes.

Hugo Sigman

(I/D) Néstor Sdrigotti - Carlos Sato - Raúl Repiso - Guillermo Fachinello
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tuvo un destino de divorcio entre el 
sector universitario y el privado, por 
un lado, porque el primero creyó -y 
a veces con razón- que el empresa-
riado se apropiaba del conocimiento 
pero no lo retribuía el valor genera-
do, mientras que el sector privado no 
trabajaba con las universidades por-
que entendía que eran muy burocrá-
ticos. Esta situación generó un pro-
fundo divorcio entre la generación 
del conocimiento y ese conocimiento 
aplicado en la empresa; y nosotros 
creemos que el futuro del país pasa 
por orientarse en esa línea”.

Biocombustibles para el desarrollo 
sustentable
En otro tramo de su discurso, Sigman 
subrayó la importancia de promover 
este tipo de iniciativas porque “se 
puede poner valor agregado a algo 
que no hoy casi no lo tiene, el sub-
producto. De la madera de bosque, el 
40 por ciento queda como residuo, así 
que darle valor tiene un significado 
muy importante en ese aspecto, pero 
además, al tener en cuenta que la 
celulosa en el mundo está adquirien-
do cada vez más valor, fundamental-
mente, con dos destinos: por un lado 
la generación de biocombustibles, 
con procesos bastante desarrollado, 
y por otro la generación de petróleo 
a partir de la celulosa, ya que con la 
actual tecnología lo que antes se pro-
ducía en miles de años hoy se puede 
realizar en 40 minutos”.

En su momento, el Gobernador 
de Corrientes señaló que “este 
emprendimiento demuestra las 
posibilidades que tenemos en la 
provincia y el municipio, y la de-
cisión de este Grupo de invertir 
en la zona potencia nuestra in-
tención de generar desarrollo”.
Consideró que este tipo de ini-
ciativas generará además de 
energía, “trabajo digno, capaci-
taciones y estudio; y fortalece-
rá el perfil productivo, forestal, 
ganadero, tealero y yerbatero de 
esta zona de la provincia”.
“Pensar tiempo atrás en parques 
industriales en nuestra provincia 
era difícil -continuó- porque ha-
bía que luchar contra mentalida-
des conservadoras, pero se pudo, 
y ahora debemos estar prepara-
dos para atraer otros proyectos 
de similar envergadura”.

Ricardo Colombi

Ricardo Colombi: “Los intereses público y privado
no son contrapuestos”

Posteriormente, reforzó su idea 
de que “nuestra filosofía de go-
bierno establece que el interés 
público y el privado no son con-
trapuestos, son intereses que 
van por líneas paralelas que en 
algún momento se untan, como 
con este proyecto”, e instó a los 
empresarios a tener en cuenta 
a Corrientes para radicar sus in-
versiones.

Considero al finalizar que la zona 
elegida tiene una ventaja natural sig-
nificativa, el rápido crecimiento de 
la masa forestal, pero también una 
de gestión, ya que el gobernador de 
Corrientes, Ricardo Colombi, “nos 
acompañó en cada emprendimiento, 
agilizando los trámites y los procesos 
propios de la administración estatal, 
y su trabajo fue muy importante para 
este proyecto”.
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El contador Alejandro Haene -Sín-
dico Titular de APICOFOM y re-
presentante de la Confederación 
Económica de Misiones (CEM)- ex-
plicó que “las obligaciones com-
prendidas en esta convocatoria 
son aportes personales de traba-
jadores en relación de dependen-
cia; retenciones y percepciones 
impositivas; contribuciones con 
destino al Régimen de la Segu-
ridad Social; aportes personales 
de los trabajadores autónomos; 
reformulación de planes vigentes 
de la Resolución General Nº 3827; 
y saldos de Declaraciones Juradas 
de IVA, Impuesto a las Ganancias, 
Ganancia Mínima Presunta y Bie-
nes Personales”.

Agregó que en la misma regla-
mentación se establecen una se-
rie de exclusiones, entre las que 
se encuentran “los anticipos o 
pagos a cuenta; multas; intereses 
de deudas excluidas del presente 
régimen; saldos de Declaraciones 
Juradas de IVA que estén encua-
dradas como Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas adheridos a la 
posibilidad de diferimiento en el 
pago de 90 días”.

Además, también quedan excep-
tuadas “las retenciones y percep-
ciones con destino al Régimen 
de la Seguridad Social; aportes y 
contribuciones destinados al Ré-
gimen Nacional de Obras Socia-

“Puente Fiscal”: AFIP lanzó 
nuevo plan de facilidades
La Administración Federal de Ingresos Públicos informó que está 
destinado a regularizar deudas contraídas entre el 1º de junio de 
2.016 y el 31 de mayo de 2.017.

Comprende numerosos conceptos

les, excepto los correspondientes 
a los sujetos adheridos al Régi-
men Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS); aportes 
y contribuciones destinados al 
Régimen especial de seguridad 
social para empleados del ser-
vicio doméstico y trabajadores 
de casas particulares; aportes 
y contribuciones mensuales con 
destino al Registro Nacional de 
Trabajadores y Empleados Agra-
rios (RENATEA); cuotas destina-
das a las ART; cuotas de Planes 
de facilidades de pago vigentes; 
deudas de origen Aduanero; y 
toda obligación correspondiente 
a sujetos denunciados penalmen-
te por la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP)”.

En cuanto a los requisitos, Haene 
precisó que para acogerse a este 
plan de facilidades se determinó 
que “habrá un pago a cuenta que 
varía según el rango de contribu-
yente: para aquellos cuyo Perfil 
de Riesgo (SIPER) categorías A, B 
y C será equivalente al 5% de la 
deuda; para los que su SIPER sea 
categorías D, E o no categoriza-
dos se elevará al 10 % de la deu-
da; y que el anticipo mencionado 
-y las cuotas subsiguientes- será 
de 1.000 pesos como mínimo”.

Más adelante, y en cuanto a la 
cantidad de cuotas -que serán 
mensuales, consecutivas e igua-

les-, indicó el profesional que “los 
aportes, retenciones y percepcio-
nes se podrán cancelar en hasta 
12 cuotas, así como la reformula-
ción de planes vigentes; mientras 
que las obligaciones mensuales y 
anuales se podrán abonar en has-
ta 24 cuotas”.

“La tasa de financiación -agre-
gó- para los planes que se conso-
liden entre el 1º de agosto al 30 
de septiembre de 2017, también 
varía de acuerdo a las categorías 
contributivas: para las Micro y Pe-
queñas Empresas, la Tasa Efecti-
va Mensual (TEM) será equivalen-
te a la Tasa Nominal Anual (TNA) 
para depósitos a plazo fijo en pe-
sos del Banco de la Nación Argen-
tina (BNA) a 180 días vigente al 
día 20 del mes inmediato anterior 
al de la consolidación más un 2% 
nominal anual. Para el resto de 
los contribuyentes responsables 
se prevé el mismo concepto de 
cálculo de tasa más 4% nominal 
anual”.

“En el caso de los Planes que 
consoliden entre el 1º y el 31 de 
octubre de 2.017 -añadió Haene 
al finalizar- las Micro y Pequeñas 
Empresas pagarán una Tasa Efec-
tiva Mensual (TEM) equivalente 
a la Tasa Nominal Anual (TNA) 
más 6%; y el resto, el mismo cál-
culo de tasa más el 8% nominal 
anual”.
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A un año de su sanción

Lo aseveró el Subsecretario de Desarrollo Forestal, ing. Juan Gau-
to, al definir el espíritu esa Ley. Dijo además que es clave porque 
“le da vida normativa al Programa de Sustentabilidad y Competi-
tividad Forestal, e integra y acompaña la Ley XVI Nº 106 de Den-
droenergía”.

“El Plan Maestro Forestal marca 
una clara política Foresto 
Industrial”

El funcionario analizó la serie de 
actividades que lleva adelante su 
cartera, y puso especial énfasis en 
los avances logrados con los pro-
gramas que promocionan la mejo-

ra productiva en la primera etapa 
de transformación de la madera 
en Misiones.

“El Programa de Sustentabilidad 

y Competitividad Forestal tuvo 
muy buena aceptación, y mostró 
que hay avidez tecnológica en el 
sector. Durante el relevamiento 
que hicimos se recibieron 241 
ideas proyectos para mejoras en 
los aserraderos pequeños y otras 
33 para viveros. Esa conducta 
manifiesta que nuestros empre-
sarios no son conservadores, por 
el contrario, demuestran su na-
turaleza emprendedora”.

Tras los procedimientos de rigor, 
Gauto comenta que a través de 
ese programa “se han financiado 
planes de negocios para la incor-
poración de tecnología para 40 
aserraderos y 7 viveros”, y va-
loró que la “satisfacción de esa 
demanda venga de parte de 22 
proveedores metalmecánicos de 
los cuales el 86% son misioneros, 
y que los 15 consultores inte-
grados también sean de nuestra 
provincia”, detalló.

Después de explicar que el fi-
nanciamiento del programa se 
da en forma conjunta entre el 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), y el Estado nacional 
y el provincial -encomendando 
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a la Subsecretaría de Desarrollo 
Forestal su aspecto operativo-; 
Gauto precisó que las maquinarias 
más solicitadas son las chiperas, 
que representan casi la mitad de 
los pedidos.

“Es que hay demanda de biomasa 
para utilizarse como leña, funda-
mentalmente de parte de los se-
caderos de té y yerba mate que 
se reconvirtieron a partir de la 
prohibición del uso de madera de 
leña nativa. Por eso además, no 
es casual que la zona con mayor 
cantidad de pedidos sea en cerca-
nía de la ruta 14, donde se ubican 
mayoritariamente esos secade-
ros”.

Las otras máquinas más solicita-
das son los carros neumáticos y 
las sierras. “Con las primeras que-
da claro así que en los aserrade-
ros pequeños el esfuerzo hasta el 
momento es manual. Con la incor-
poración de esa tecnología se me-
jorará entonces la productividad 
pero también la seguridad en sus 
trabajos”.

“Por otra parte, el interés en las 
sierras muestra la necesidad de 
contar con buenos elementos de 
corte, para mejorar en la calidad 
del producto, algo muy requerido 

en el mercado”.

Contó que también se solicitaron 
varias moldureras aunque “el pro-
grama se focalizó en la necesidad 
de apoyar y fortalecer la primera 
transformación, donde hay más 
atraso tecnológico y más desper-
dicio y falta de productividad”.

Extensión del conocimiento
hacia los pequeños productores

Con respecto al otro sector obje-
tivo al que se le financia la me-
jora tecnológica, los viveros, Juan 

Gauto indicó que “casi el 40 por 
ciento de la demanda pasa por la 
cuestión clonal, lo que represen-
ta un gran salto tecnológico, ya 
que allí se replicarán los mejores 
individuos y el beneficio para el 
sector es muy importante”. Un 
similar porcentaje de atención se 
da por parte de quienes apuntan 
a la ampliación de sus viveros de 
semillas.

Además, recalcó que el vivero 
modelo de la localidad de Dos 
de Mayo, que está prácticamen-
te terminado, “funcionará como 



24

centro de formación de operarios 
y pequeños productores relacio-
nados a la actividad silvícola, no 
solo en lo específico al vivero, 
sino también en plantación, ma-
nejo de suelo, control de malezas 
y hormigas, manejo de motosie-
rras o aprovechamiento forestal, 
por ejemplo”.

“De esa manera vamos a estable-
cer un centro de transferencia de 
tecnología, pensando en armar un 
Plan Maestro de extensión para 
miles de pequeños productores y 
para las escuelas agrarias”, sen-
tenció.

En cuanto a las obras en el Cen-
tro Tecnológico de la Madera (en 
Montecarlo) manifestó que “está 
terminada a obra civil y ahora se 
licitará la reparación y manteni-
miento de las máquinas preexis-
tentes, para dejar a punto el ala 
tecnológica de remanufactura 
que posibilitará la formación de 
operarios para el valor agregado 
en la madera”.

Pero el objetivo es ampliar la 
actividad hacia las empresas del 
sector privado. “Entre el CTM y la 
Subsecretaría vamos a coordinar 
una nueva institución, participa-
da, que ofrezca un servicio y la 
formación de valor agregado. Te-
nemos pensado también trabajar 
en la integración de la práctica 
concreta de la industria, porque 
la idea es montar un circuito ce-
rrado de TV donde las operacio-
nes sean filmadas y transmitidas 
a un aula virtual dentro del cen-
tro, y avanzar en una experiencia 
nueva, la de instalar una cáma-
ra en una empresa para que -por 
ejemplo- un operario dicte una 
clase master de operación de una 
máquina e instruya a los partici-

pantes que están en esas aulas. 
Esto va a servir -aseguró-, para 
formar recursos humanos de ex-
celencia”.

En cuanto a estos aspectos, cerró 
su detalle comentando que “El Es-
pacio INN de Oberá será un labo-
ratorio de diseño con y en made-
ra, y está como proyecto para el 
año que viene”.

La biomasa se fortalece
como negocio

Posteriormente, y al momento de 
explicar la actualidad de la Ley de 
Dendroenergía, el Subsecretario 
sostuvo que “acá se está viendo 
que cuando las medidas respon-
den a la demanda hay buenos re-

sultados. La Ley de Dendroenergía 
instala el concepto de prohibición 
de quema de leña de bosque nati-
vo, y eso lo asumió bien la porción 
del sector que consumía ese ma-
terial, y permitió valorizar recur-
sos antes desperdiciados”.

“Se logró reapropiar sustentable-
mente el negocio de la biomasa 
para energía de bosque nativo a 
bosque cultivado, que pasó a ser 
un nuevo negocio”, agregó, para 
subrayar que “la década 2010-
2020 será reconocida como la 
de la dendroenergía. Las nuevas 
plantas de generación de energía 
a partir de biomasa (PINDÓ Eco-
Energía en Puerto Esperanza, Mi-
siones; y FRESA, en Virasoro, Co-
rrientes), van en ese sentido”.
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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 - Mol-
duras

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: (0376) 4493444
Ruta 12 Km. 9,5 - Villa Lanús
Tel: (0376) 4483289
pinaresdelneasrl@hotmail.com
Aserradero

ASERRADERO MONTENEGRO
Rubén Montenegro
Ruta Nac 14 km 1236
(3364) Dos de mayo
Tel: (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 camas 
- 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
(3313) Cerro Azul - Misiones
Tel: (0376) 4428889 - 154628889
aserradertheisensrl@gmail.com
Aserradero

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

BRANFER SA
Carlos Brandt
San Martín Nº 2141
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4480533 - 154620272
branfersa@arnet.com.ar
Terciados - Playwood

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@coama.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 - Ita-
embé Miní
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4409729 - 154836516
cooperativactim@hotmail.com
Aserradero - Fábrica de sillas - Aber-
turas - Casas prefabricadas

CORTEZA SRL
Horacio Juritsch
Lote Nº 74
(3361) Villa Bonita
CC Nº 150
(3360) Oberá - Misiones
Tel: (03755) 485049 - 485046
juritschehijos@yahoo.com.ar
Aserradero

DIMABE SRL
Guillermo Boher
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

DIMADERA SRL
Mario Oscar Marcovich
25 de Mayo y El Hornero 1.225
(3315) L. N. Alem - Misiones
Tel: (03754) 423143
administracion@dimadera.com.ar
Aserradero - Fábrica de madera libre 
de nudos - Fábrica de muebles

- 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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DYMANT HERMANOS FORESTAL
Sebastián Ezequiel Dymant
Buenos Aires 1.638
(3302) Ituzaingó - Corrientes
(03786) 15616766
Dymant_forestal@hotmail.com
Laminadora - Aserradero - Terciados 
- Tableros Alistonados - Fábrica de 
Maderas libres de Nudos - Aberturas - 
Partes de Muebles y Viviendas - Vigas 
Laminadas - Pallets

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 - Eu-
calipto

EL CICLÓN SRL
Alfonso Chamorro
Barrio La Florida Chacra 164
(3302) Ituzaingó - Corrientes
Tel: (03786) 499023 - 15516917 
Elciclon_srl@gmail.com
Aserradero - Manufactura de Pino y 
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 - Aserradero de 
Pino
ESCALERA SANTA RITA
José Luis Cuart
Francisco López 2.658
(3302) Ituzaingó - Corrientes
Tel: (03786) 421650
Escalerassantarita@gmail.com
Fábrica de Muebles y Escaleras

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
Germán Almiro Rockenbach
Maipú 847
(3313) Cerro Azul - Misiones
(0376) 154696262
forestaldonalmirpsrl@hotmail.com.ar
Aserradero - Laminadora - Machimbre 
- 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 - Fin-
ger 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 Fin-
ger 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

G3 Maderas SRL
Ernesto Báez
Ruta Pcial. 120 Acceso a obra
(3302) Ituzaingó - Corrientes
Tel: (3786) 15515583
Madera Aserrada - Tirantería - Ma-
chimbre

GARRUCHOS SA - POMERA MADERAS
Ing. Raúl Repiso
Ruta 14 Km. 759 - Pje San Alonso
(3342) Virasoro - Corrientes
Tel: (3756) 493100 - 493134
Embalajes - Maderas aserradas - Ma-
chimbres - Molduras - Componentes 
de muebles - Postes Impregnados con 
CCA para tendidos aéreos rurales
Oficina Comercial Paraguay 1535
(C1061ABC) Buenos Aires
Tel. (11) 4872100
Av. Uruguay 4578
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4442600
www.pomera.com.ar

GEO FOR SRL
Ing. Mario Raúl Nosiglia
Av. Urquiza Nº 2.539
(3300) Posadas - Misiones

Beneficios de la agremiación empresarial
- Generación de espacios de consolidación 
y crecimiento de la actividad, gracias a la 
presencia en Congresos, Ferias Nacionales 
e Internacionales y sus Rondas de nego-
cios;
- Activa participación en las mesas de dis-
cusión a nivel provincial y nacional, y donde 
se analice la totalidad de la problemática 
referida a la cadena de valor de la foresto 
industria, “Del Árbol al Mueble”;
- Representación sectorial en foros, en-
cuentros, eventos, simposios, etc.;

- Promoción y búsqueda de nuevos mer-
cados, como el “Plan de Martketing” en 
ejecución en el marco del Aglomerado 
Productivo Forestal, y relacionamiento di-
recto con la Cancillería, el programa “Pro-
Argentina” y la Fundación “Exportar”;
- Intermediación ante organismos naciona-
les (como los Ministerios de Agricultura, de 
Industria y de Ambiente, y la Secretaría de 
Vivienda de la Nación) y provinciales (Mi-
nisterio de la producción y áreas depen-
dientes, e institutos habitacionales de las 

provincias de Misiones y Corrientes), espa-
cios donde APICOFOM ya tiene claramente 
validada su calidad de referente y contra-
parte por parte del sector privado;
- Vinculación con Asociaciones y Gremios 
adheridos a la Federación Argentina de la 
Industria de la Madera y Afines (FAIMA), 
con activa participación y permanente de-
fensa de los intereses del sector asentado 
en el interior del país, y siendo parte con 
peso propio en la mesa discusión salarial 
(paritarias) entre FAIMA y USIMRA.
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Tel: (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) 15678693
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

GyG SRL
Zabala Nº 3.921
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4445200 - 4445255
gygsrl@arnetbiz.com.ar
Viviendas industrializadas de madera

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

INDUBA SRL
Tulio Badaraco
Ruta Nac. 12 Km. 1360
(3308) Candelaria - Misiones
Tel: (0376) 4493087 - 4493126
indubasrl@yahoo.com.ar
Industrial

INDUMADER SRL
Guillermo Moro
Ruta 12 Km. 1381
(3308) Candelaria - Misiones
Tel: (0376) 154561246
indumader@yahoo.com.ar
Tablas Machimbre - Vigas multilami-
nadas - Finger Joint - Secado en horno 
y servicios a disposición - Exportación

INTERCON SA
Arq. Jorge Douton
Calle 31 Nº 1.000
(3304) Garupá - Misiones
Tel: (0376) 154562300
nterconsa1@yahoo.com.ar
Aberturas - Viviendas industrializa-
das

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 - Inés Zozaya
Martín Miguel de Güemes Nº 2.499
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4440270
ingzaki|@arnet.com.ar
Fabricación de Viviendas de maderas

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

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

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

KRIEGER MADERAS
Dr. Teodorico Krieger
25 de Mayo Nº 2005
(3300) 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 Fin-
ger 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 (03754) 
15402290
linorsrl@arnet.com.ar
Pellets - Tarimas - Embalajes - Kit 
Madera para Pallets

LP MADERAS SRL
Fabián Zanatta
Ruta Pcial. 120 Campamento G3
El Pinar Rincón Santa María
(3302) Ituzaingó - Corrientes
Tel: (351) 156136519
fabianzanatta@hotmail.com
Aserradero de eucalipto

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

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 - Pa-
los de escoba
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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 - Fin-
ger Joint - Tableros - Vigas - Molduras

MARCELO SZCZENSNY
Ruta Pcial. 71 y Nac. 14
(3358) Colonia Liebig - Corrientes
Tel: (0376) 154562431
ccimaderero@gmail.com
Aserradero

MAZLUMIAN María Florencia
Av. Santa Catalina 2943
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 154579706
flomazlumian@mns.com
Forestación

MAZTER Ind Maderil SA
Verónica Mazlumian
Av. Mitre 77
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4420300
veronicamazlumian@hotmail.com
Laminadora - Fábrica de Terciado y 
Compensados

MH MADERAS SRL
Oscar Markievicsy
Ruta Nac. 14 Km. 827
(3313) Cerro Azul - Misiones
Tel: (0376) 154692354
mhmaderas@yahoo.com.ar
Aserradero e Impregnadora

NAKABAYASHI ERNESTO Y HÉCTOR SH
Av. Zapiola Nº 7095
(3300) Posadas - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4401166 Cel: (376) 
154373863
nakabayshi@itaembemaderas.arnet-
biz.com.ar
Pino Elliottis canteado - Machimbres - 
Medidas especiales

NORFOR SA
Cdor. Oscar López
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 - Tablas y 
tirantería - Machimbre común e im-
pregnado - Decks

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

VALERIO OLIVA SA
Silvina Oliva
Sarmiento Nº 2.152
(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 Indus-
trializadas - Aberturas de madera

VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS

GARUPÁ SRL
Osvaldo Cesar Faría
Planta Industrial: Av. Juan D. Perón S/N
Mz. 234 Sector 05
(3304) Garupá - Misiones
Tel: (0376) 4768837
osvaldocesarfa@hotmail.com
Aserradero - Carpintería - Construcción 
de Viviendas

YSAPY SRL
Rubén Sheck
Av. San Martín Lote 4
(3326) Santo Pipo - Misiones
Tel: (0376) 4490022 - 154154622
Ysapysrl@gmail.com
Aserradero - Cepillado de madera 
implantada y nativa
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El primer tema es una cues-
tión sensible para el sector, 
la actualidad de la Ley 25.080 
(“De Inversiones para Bosques 
de Cultivos”), su importancia 
y la necesidad de que sea más 
operativa.

“Es imprescindible en la re-
gión contar con este marco 
normativo, pero la Ley nece-
sita además una reglamenta-
ción más flexible y con mayor 
injerencia Provincial”, explicó 
Garay, para afirmar además 
que “no hay dudas de que se 
debe continuar apoyando la 
promoción de las plantaciones 
y su manejo, la investigación 
en materia forestal, y el forta-
lecimiento de la primera etapa 
de transformación industrial y 
su sistema de mercadeo y co-
mercialización, con un criterio 
de inclusión, afianzamiento y 
asociatividad del mediano y 
pequeño productor forestal”.

En el mismo sentido, convocó 

“Es muy productivo el trabajo 
conjunto con el sector Foresto 
industrial”
El Ministro del Agro y la Producción 
de Misiones, ing. José Luis Garay, 
realizó un balance de actividades 
del presente año y brindó numerosas 
definiciones. La prórroga de la 
Ley 25.080, el uso de la madera 
para la construcción de viviendas 
y las herramientas para mejorar la 
competitividad, fueron algunas de 
las cuestiones abordadas.

Claves para el desarrollo provincial

sectoriales, como las realiza-
das en la Facultad de Ciencias 
Forestales (de la localidad de 
Eldorado), el Simposio deno-
minado “Bosques Cultivados en 
Argentina y Misiones: Políticas 
de Promoción Actual y Futu-
ra”, y el encuentro realizadas 
con APICOFOM y los diputados 
nacionales por el Frente Re-
novador Maurice Closs y Jorge 
Franco.

Concluyó este tramo centran-
do su atención en la necesidad 
de analizar nuevos proyectos 
foresto-industriales en la re-
gión: “es estratégico para el 
desarrollo sostenible del sec-
tor definir un modelo regional 
donde se concilien los intereses 
provinciales, y ese ese contex-
to evaluar nuevos proyectos de 
inversión”.

La vivienda de madera para 
paliar el déficit habitacional

A la hora de hablar sobre la 

a revalorizar al inversor local, 
a trabajar en la cohesión de la 
oferta y a orientar la produc-
ción a bienes finales como ser 
viviendas y dendroenergía.

En cuanto al tema fondos, el 
funcionario precisó que “du-
rante el presente año, y en el 
marco de esta ley, ingresaron 
a la provincia casi 60 millones 
de pesos que beneficiaron a 
unos 440 forestadores por alre-
dedor de unas 20 mil hectáreas 
de forestaciones, y servicios de 
poda, raleo y enriquecimiento 
de Bosque nativos”.

Tras considerar como “muy 
positivo” el trabajo que vie-
ne desarrollando la Subsecre-
taría de Foresto-industria del 
Ministerio de Agroindustria de 
la Nación, en lo concerniente 
al aspecto metodológico para 
el abordaje del análisis y eva-
luación de la Ley 25.080 y su 
modificatoria; Garay resaltó 
también las diversas reuniones 



31

en el Congreso Nacional, y la 
inserción de este tema en la 
Agenda Política; y también el 
proyecto de ley de creación 
del ‘Programa Nacional del 

máxima expresión de valor de 
la cadena foresto industrial, 
la fabricación de viviendas in-
dustrializadas con madera, el 
Ministro del Agro enfatizó la 
necesidad de atender la pro-
blemática habitacional -una 
cuestión social estructural que 
afecta a todo el país-, con una 
mirada federal.

“La madera -afirmó- puede 
y debe contribuir a paliar ese 
déficit, no sólo como Vivienda 
de Madera, sino con la Madera 
en la construcción de vivien-
das, donde su potencialidad 
de crecimiento es enorme”, 
destacando en ese aspecto las 
acciones que se vienen desa-
rrollando en los ámbitos de las 

cámaras empresariales y los go-
biernos nacional y provincial.

“Son altamente positivos los 
debates que se desarrollaron 
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Uso de la Madera Argentina en 
la Construcción de Viviendas’ 
presentado por los legisladores 
Nacionales por la provincia de 
Misiones en el Congreso de la 
Nación.

Energía limpia para el desa-
rrollo sustentable

Otro tema clave y actual en 
el que el sector foresto-indus-
trial tiene un rol clave es el del 
potencial dendro energético 
de la región, una alternativa 
de energía renovable estraté-
gica -en el marco de los Me-
canismos de Desarrollo Limpio 
(MDL)- para el crecimiento sos-
tenible.

Citó el caso de la Empre-
sa Pindó “Eco-Energía” que 
comenzó a entregar energía 
renovable al Sistema Interco-
nectado Nacional en el marco 
del Programa RenovAr. “Este 
hecho (que ya cuenta con la 
habilitación de CAMMESA y 
proveerá 2 megavatios/hora) 
es sumamente positivo, y traza 
un camino a seguir para con-
solidarlo como fuente de sumi-
nistro energético permanen-
te”, expresó Garay.

En similar sentido se encuen-
tra la subvención otorgada por 
la Provincia a la tarifa eléctrica 

industrial, el costo de la lo-
gística, un componente de 
alto impacto en la actividad, y 
una problemática varias veces 
abordada y desde distintas al-
ternativas.

Una opción es, por ejemplo, 
poder contar con los “Bitrenes 
Forestales”, cuestión sobre 
la que se trabaja a partir de 
precisas directivas del Gober-
nador Provincial Hugo Passa-
lacqua, y en la que se enmarca 
la propuesta de prueba piloto 
presentada por una empresa 
privada.

“Se conformó una Mesa de 
Trabajo Provincial -señaló 
Garay- entre los Ministerios 
del Agro y la Producción e In-
dustria; la Subsecretaria de 
Transporte del Ministerio de 
Hacienda y Obras Públicas y 
la Dirección de Vialidad Pro-
vincial; y -en algunas ocasio-
nes- con la participación del 
Distrito 15 de la Dirección de 
Vialidad Nacional”, destacan-
do en ese sentido “el trabajo 
articulado entre el Ministerio y 
la Dirección Provincial de Via-
lidad, quedando pendiente la 
implementar de la Prueba Pi-
loto sobre el corredor vial de 
la Ruta Provincial 16 en el Mu-
nicipio de Puerto Piray”.

Esta alternativa de transpor-
te también fue analizada junto 
a la Cámara de Empresarios Mi-
sioneros de Autotransporte de 
Cargas (CEMAC), a la hora de 
evaluar propuestas de mejoras 
en la capacidad de carga incre-
mentando la cantidad de ejes, 
propuesta que a nivel nacional 
la Federación Argentina de En-
tidades Empresarias del Auto-
transporte de Cargas (FADEAC) 
también conversando con las 
autoridades nacionales en la 
materia”.

para la actividad forestal (De-
creto Nº 1024/17), que atiende 
la situación adversa que vie-
ne atravesando el sector por 
diversas cuestiones, como el 
atraso cambiario, que compli-
caron seriamente las exporta-
ciones y, por consiguiente, los 
niveles de producción”.

“Esa subvención equivale a 
un esfuerzo del gobierno Pro-
vincial cercano a los 8 millones 
de pesos para lo que resta del 
año, que será otorgado a las 
empresas del sector foresto 
industrial a través de EMSA, la 
que a su vez trasladará a las 
Cooperativas Eléctricas con un 
horizonte geográfico que abar-
ca a toda la Provincia”, precisó 
el funcionario.

Detalló al respecto que la 
provincia “subvencionará el 50 
% del último incremento tari-
fario sobre los conceptos de 
Energía, Cuota de Servicio y 
Potencia mediante un esque-
ma mensual hasta el período 
de facturación de Diciembre 
de 2017”.

Estrategias para mejorar la 
competitividad

Finalmente, también se ana-
lizó un tema de permanente 
debate en el sector foresto 
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La empresa radicada en la localidad de San 
José cumplió el pasado 5 de mayo un cuarto de 
siglo, período en el cual creció en forma sólida y 
constante. Su historia nace de la mano de Héctor 
Grygorszyn y Orlando Daniel Caruza, la primera 
composición societaria, quienes tuvieron a su cargo 
el inicio del emprendimiento.

“Yo comercializaba madera en la 
provincia de Corrientes y tenía una 
gran cartera de clientes, pero lle-
gó el momento en que para poder 
cumplir de mejor manera con los 
pedidos pensé en instalar un ase-
rradero, aunque sabía que solo no 
iba a poder hacerlo. Así fue que 
encaramos con Daniel Caruza -un 
amigo y compañero de mi otra 
gran pasión, el automovilismo-, la 
posibilidad de comprar un aserra-
dero que en ese momento estaba 
totalmente abandonado. El tema 
-agrega Héctor Grygorszyn- era 
que no teníamos el dinero necesa-
rio y acudimos en el año 1992 al 
Banco de la Provincia de Misiones, 
que pasaba por un momento com-
plicado, porque tampoco dispo-
nía de los fondos necesarios. Pero 
como creíamos que la iniciativa va-
lía la pena, buscamos la manera y 
al final logramos comprar el predio 
-donde funcionamos actualmente- 
con financiación”.

Asegura que los primeros tiempos 
fueron difíciles, que se trabajaba 
para pagar las cuotas y que mu-
chas veces se vendían otros activos 
para invertir en maquinarias o para 
solventar su reacondicionamiento; 
pero se complicó más el panorama 

Actualidad empresarial

Aserradero Puerta de Misiones:
un modelo de PyME familiar

cuando, al poco tiempo, su socio 
tuvo un serio problema de salud: 
“él tuvo que vender su parte, y 
como yo no tenía el dinero necesa-
rio para adquirirlo, le propusimos a 
“Rico” Sauer (empresario de Cerro 
Azul) encarar la nueva etapa jun-
tos”.

“Trabajamos así 9 años, crecimos e 
invertimos mucho, hasta que en el 
año 2001 aproximadamente le com-
pré su parte. Desde ese momento 
ya funcionamos como una empre-
sa familiar, con mis hijos Cristian, 
Omar y Jonathan”, subrayó Grygor-
szyn.

Diversificar es clave para poder 
crecer
El fundador de la empresa cuenta 
que en la actualidad, el Aserrade-
ro Puerta de Misiones produce todo 
tipo de remanufacturas, como ma-
chimbre, tabla, tirantes, molduras, 
vigas multilaminadas, finger joint, 
entre otras; y que a pesar de que 
durante un tiempo exportaron (fun-
damentalmente a España y Brasil), 
siempre tuvieron claro su interés 
por el mercado interno.

“Abarcamos toda la cadena: en su 
momento tuvimos vivero (hoy ya 

discontinuado), poseemos foresta-
ciones, compramos rollos a terceros 
para el procesamiento en nuestro 
aserradero, y tenemos secaderos 
y logística propia; y con todas esas 
particularidades, vendemos en casi 
todo el país, incluso llegamos a Tie-
rra del Fuego”. A eso se le agrega, 
según contó luego, que “abrimos 
otras unidades de negocios, como 
el Establecimiento Forestal BOFRA 
SA (dedicado a la foresto ganade-
ría), y el supermercado Luna SA, en 
San José”.

Su ordenada forma de trabajo le 
permitió sortear la crisis reciente 
del 2015 - 2016 con solvencia. “La 
sentimos sí, pero no tanto. Nos aga-
rró bien parados, no despedimos 
gente, algo muy importante para 
nosotros porque tenemos un com-
promiso con nuestro personal”. En 
ese sentido señala con orgullo que 
“nuestra gente siempre puede ha-
blar con nosotros, nos tiene cerca 
y tenemos buena relación. Estimo 
que el 40 por ciento de nuestros 
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En el último tramo de la charla, 
Héctor Grygorszyn dedicó tiempo 
a dejar asentado que “el Aserrade-

casi 100 trabajadores están desde 
nuestros inicios, jamás pagamos 
sueldos fuera de término, y si te-
níamos problemas postergábamos 
todo el resto de erogaciones, pero 
abonar los sueldos en tiempo y for-
ma es fundamental para que la gen-
te trabaje con tranquilidad”.

ro Puerta de Misiones es un orgullo 
para toda nuestra familia, y estoy 
seguro de que para nuestra gente 
también, porque sé que sienten có-
modos”, y aseveró: “No podríamos 
ser lo que somos sin el profundo 
compromiso y aporte de mis hijos”, 
concluyó.
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Por un período de dos años, los Ingenieros Forestales 
Juan Pablo Cinto y Jaime Ledesma fueron electos 
presidente y vice del cuerpo colegiado. Debatir una 
clara Política Forestal que potencie un desarrollo 
foresto-industrial sostenible, y analizar y adecuar los 
instrumentos normativos, son algunas de las propuestas 
establecidas en el documento que difundieron.

En ese texto, se resume en primera instancia el rol 
del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, crea-
do en el año 1987 mediante la Ley Provincial I N° 108 
(antes Ley N° 3372), que tiene como principales fun-
ciones “el gobierno de la matrícula habilitante de sus 
profesionales; la defensa, el control y el cumplimiento 
de la ética profesional de la actividad, pudiendo hasta 
ordenar -si fuera necesario- la instrucción de un suma-
rio de investigación y posterior elevación del caso al 
Tribunal de Disciplina; y entender en todo lo concer-
niente al ejercicio ilegal de la profesión”.

Estas funciones se ven reforzadas a partir de la de-
claración de la Ingeniería Forestal como carrera de 
Interés Público en los términos del ARTÍCULO 43° de 
la Ley de Educación Superior N° 24.521 para “títulos 
correspondientes a profesiones reguladas por el Esta-
do, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés pú-
blico poniendo en riesgo de modo directo la salud, la 
seguridad, los derechos, los bienes o la formación de 
los habitantes […]”.

Esta última función que resguarda el ejercicio pro-
fesional se realiza principalmente “a través del Visado 
Técnico, particularmente relevante cuando se trata 
de proyectos que involucran fondos públicos afecta-
dos a la promoción forestal para su presentación en 
los Organismos Públicos pertinentes”, explicaron los 
profesionales.

Detallan al respecto que dicha intervención “se 
plasma en Planes y Proyectos de Inversión Foresto-
industriales para Promoción Forestal y sus Certifica-
ciones, Evaluaciones y Estudios de Impacto Ambiental, 

20 años contribuyendo al desarrollo forestal de la provincia

Asumió la nueva conducción del 
Colegio de Ingenieros Forestales 
de Misiones COIFORM

Planes de Ordenación, Planes de Aprovechamiento 
y/o Manejo, Conversión, Informes Cuatrimestrales y 
Anuales, etc.; enmarcados en las Leyes Nacionales N° 
26.331, 25.080 y su prorroga y Reglamentaciones, Le-
yes Provinciales, y sus Reglamentaciones”; sumándose 
posteriormente a ese listado las industrias forestales, 
debido que las mismas también forman parte del cam-
po de competencia profesional.

Finalmente, recuerdan otro valioso aporta al Siste-
ma de Información Forestal Provincial, el “Boletín de 
Costos de Plantaciones Forestales” y el “Boletín de 
Precios de Productos Forestales”, herramientas que 
“son frecuentemente solicitadas por organismos ofi-
ciales y es tomado como referencia del movimiento 
económico del sector”.

Por un ejercicio profesional comprometido con su 
entorno

En un segundo tramo del documento, se destaca 
que en el marco de la reciente conformación de la 
Federación Argentina de Ingenieros Forestales (en la 
que COIFORM ocupa la vicepresidencia) estos profe-
sionales “asumen los compromisos y desafíos que nos 
demanda la sociedad y la realidad eco ambiental y 
económica de la región, la provincia y el país”; y ante 

Ingeniero Forestal 
Juan Pablo Cinto
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Ingeniero 
Forestal 
Jaime 
Ledesma

eso, los Ingenieros Forestales particularmente “debe-
mos necesariamente definir los lineamientos para la 
discusión y definición de una clara Política Forestal de 
Estado para estos tiempos que potencie un desarrollo 
foresto-industrial de manera sostenible y, a su vez, en 
función de ello, analizar y adecuar los instrumentos 
normativos”.

Citan como ejemplo en ese sentido “la discusión de 
una Ley de Promoción Foresto Industrial -atento al 
próximo vencimiento de la Ley 25.080 y su prórroga 
por la Ley 26.432 (que vence en enero de 2019); y 
además, la oportunidad de propiciar un análisis de la 
eficacia instrumental y la evaluación del impacto de 
la Ley 26.331 de “Presupuesto Mínimos de Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos”, en los 6 ecosis-
temas boscosos nativos del país y las respectivas ju-
risdicciones provinciales, dado que en noviembre de 
este año se cumplen los 10 años de la sanción de la 
mencionada ley”.

Indican luego que en un reciente informe sobre los 
objetivos de Desarrollo Sostenible, de la ONU inclu-

yó por primera vez “la certificación forestal como un 
indicador para informar del progreso realizado para 
lograr un manejo forestal sostenible”, y citan a John 
Hontelez -Director de Promoción del FSC Internacio-
nal- cuando señaló que “se trata de una señal clara 
para gobiernos, instituciones internacionales, propie-
tarios y administradores forestales y el sector empre-
sarial de que el esquema de certificación que el FSC 
promueve es una manera concreta de ayudar a lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, vin-
culados con el fin de la pobreza, el hambre cero, el 
agua limpia y saneamiento y la vida de los ecosistemas 
terrestres”.

Teniendo en cuenta ese panorama, las autoridades 
de CoIForM afirman que “debemos propiciar un com-
prometido debate regional y proactivas acciones en 

COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES
Consejo Directivo (período 2017-2019):
Presidente: Ing. Ftal. Juan Pablo Cinto
Vicepresidente: Ing. Ftal. Jaime G. Ledesma
Secretario: Ing. Ftal. Juan Alberto Acosta
Prosecretario: Ing. Ftal. Juan Emilio Bragado
Tesorero: Ing. Ftal. José Saiz
Pro-tesorero: Ing. Ftal Mario Jorge Scherf
Vocales Titulares: Ing. Ftal Ivo Götz, Ing. Ftal. 
Ricardo Bogado e Ing. Ftal Gustavo Maestri
Vocales Suplentes: Ing. Ftal. José González, 
Ing. Ftal. Enebelo Carolina e Ing. Ftal. Hernán 
Patzer

Comisión Fiscalizadora:
Titulares: Ing. Ftal. Miguel López; Ing. Ftal. 
María Luisa Pasculli e Ing. Ftal. Juan López
Suplentes: Ing. Ftal. Fernando Niellas, Ing. Ftal. 
Orlando Arenhart e Ing. Ftal Alicia Bohren

El COIFORM integra:
● La Federación de Colegios y Consejos 
Profesionales de Misiones (FECCOPROMI)

● La Agencia de Desarrollo de Eldorado 
(AGEDEL)

● El Aglomerado Productivo Forestal 
(APF)

● La Federación Argentina de Ingenieros 
Forestales

lo concerniente a temáticas puntuales, como la Go-
bernanza Forestal vs la Deforestación; los Bosques 
y la Seguridad Alimentaria; la Certificación Forestal 
para el Manejo Forestal Sostenible; los Servicios Eco-
sistémicos y el Ordenamiento de las Cuencas Hidro-
gráficas; el Enfoque Integrado de Paisajes; la Den-
droenergía; las Nuevas Tecnologías para la Gestión 
Forestal Sostenible; y el imaginar un Modelo Regional 
de Desarrollo Foresto-Industrial, pero conciliando los 
intereses jurisdiccionales, de la principal cuenca fo-
restal del País; en ese contexto es imperioso evaluar 
nuevos proyectos de inversión foresto-industrial.
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El acto tuvo lugar en la Sala de Si-
tuación de la Casa de Gobierno, y 
contó con las presencias del Go-
bernador de Misiones, Hugo Passa-
lacqua; del Ministro de industria, 
Luis Lichowski; del presidente del 
Instituto Argentino del Transpor-
te, Juan Pablo Álvarez Echague (en 
representación del Ministerio de 

Un anhelo del sector foresto industrial

Lo afirmó el Ministro de indus-
tria de la provincia, Luis Li-
chowski, tras la apertura de 
sobres de la licitación pública 
mediante la cual se convocó a 
empresas para su operación. 
Se presentaron dos consorcios y 
ahora se analizará la documen-
tación presentada. Se espera 
que durante el mes de octubre 
se firmen los correspondientes 
contratos.

“El Puerto de Posadas será un gran 
aporte a la competitividad misionera”

Transporte de Nación) y del presi-
dente del Consejo Portuario Argen-
tino, Ángel Elías.

Lichowski explicó posteriormente 
que “se presentaron dos ofertas y 
nos consta que las empresas han 
trabajado seriamente, con mucho 
interés, y eso nos da una expecta-
tiva alentadora para su operación”.

pleo, más allá de los puestos de 
trabajo directos, pero también de-
bería tener un gran impacto en la 
industria por la disminución de los 
costos de transporte”.

Finalmente, adelantó que en pri-
mer término “se analizaran los an-
tecedentes técnicos y la solvencia 
financiera de los consorcios que se 
presentaron, y en fecha próxima se 
analizará el sobre 2, con la oferta 
técnica y económica”.

Ángel Elías: “El transporte por 
agua es fundamental para el desa-
rrollo económico”

El Presidente del Consejo Portuario 
Argentino acompañó y asesoró el 
proceso, y tras el acto formal ex-
presó ante los medios que “más allá 
de que el puerto tiene que servir 

Señaló además que “el puerto de 
Posadas será un gran aporte a la 
competitividad misionera y al em-
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para la exportación de commodi-
ties y la salida de otros productos, 
para las economías regionales es 
un paso muy importante, y este 
puerto en particular es una excep-
cional oportunidad para el proceso 
económico interno”.

Destacó que “el proceso licitatorio 
fue ejemplar en cuanto a la prepa-
ración de los pliegos, la búsqueda de 
empresas y el asesoramiento brinda-
do”, y que “el transporte por agua 
es fundamental para el desarrollo 
económico de las regiones, por cues-
tiones económicas y por las posibili-
dades que se despliegan con la inter-
nacionalización de las provincias”.

Más adelante explicó que si bien la 

creación de un nuevo puerto impli-
ca nuevos puestos directos de tra-
bajo, ese “no es el dato más impor-
tante. Hay además un conjunto de 
economías que se benefician, como 
las empresas que prestan servicios 
para la navegación, los que arre-
glan embarcaciones, los pequeños 
astilleros, las agencias de navega-
ción”.

“Pero lo más importante -subrayó- es 
la ventaja logística, porque con este 
medio de transporte una producción 
se puede enviar al mercado interna-
cional de manera rápida, efectiva y 
a precios convenientes, lo que supo-
ne una activación de la producción 
interna y la posibilidad también de 
importar a mejores costos”.

El sector espera con expectati-
va la operación del puerto

La foresto industria regional tie-
ne cifradas esperanzas en que se 
concrete este viejo anhelo, que 
representa un significativo avan-
ce en pos de la siempre tan an-
siada competitividad.

Es que además de la energía, 
la eficiencia en la cuestión de 
la logística es fundamental a 
la hora de obtener precios que 
permitan volver a insertar a la 
región en el mapa exportador; 
y en ese sentido, las cámaras 
sectoriales acompañan la ambi-
ciosa iniciativa del Gobierno de 
Misiones.
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Lo afirmó el Lic. Ricardo Ares, 
presidente de la empresa 
TEFQUIM, en el marco de su 
presentación en la jornada “La 
Madera: En el pensar, construir y 
habitar” que organizó el Centro 
de Estudiantes de la Facultad 
de Arquitectura (CEFA), con el 
apoyo de la Universidad Católica 
de Santa Fe y APICOFOM. Destacó 
además que la madera con ese 
tratamiento “es inocua para 
humanos y los animales”.

Ares comenzó su charla expli-
cando en primera instancia que 
“el proceso de impregnación se 
utiliza para hacer que una ma-
dera de crecimiento rápido, de 
poca densidad y pocas defensas 
naturales contra los agentes que 
la degradan, se convierta en una 
madera resistente y que pueda 
prestar servicios muchos años, 
sin que se pudra por hongos y sin 
que la ataquen los insectos como 
las termitas o taladros”.

Técnicamente, este método 
consiste en introducir dentro de 
la madera un producto con ca-
racterísticas funguicidas e insec-
ticidas por larguísimo plazo, dé-
cadas, y que por estar capturado 
en la madera y por no lavarse con 
facilidad, sea seguro para el ser 
humanos y los animales que es-
tán alrededor.

“La madera impregnada -am-
plió- no perjudica a los seres hu-

Tecnología utilizada en los países más desarrollados

“La madera impregnada no se 
deteriora por 50 o 60 años”

manos porque no se evapora, no 
emite olor ni se puede transmitir 
por contacto dérmico, y por eso 
es perfectamente seguro. Solo es 
tóxico -recalcó- para los agen-
tes naturales que intenten ali-
mentarse de esa madera”, des-
tacando luego que esas mismas 
características permiten que “la 
madera impregnada no se dete-
riore por 50 o 60 años, tal como 
se puede verificar en los países 

Lic. Ricardo 
Ares, pre-
sidente de 
la empresa 

TEFQUIM
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que utilizan madera de manera 
masiva, como Estados Unidos”.

Indicó posteriormente que “en 
gran parte del mundo, incluida 
Latinoamérica, se utiliza la im-
pregnación con CCA”, y que po-
der apelar a esta tecnología “es 
muy bueno para el desarrollo de 
la foresto industria y alienta la 
implantación de bosque, lo que 
constituye en sí otro beneficio, el 
ambiental, dado que la madera 
es mucho mejor material para la 
construcción de viviendas”.

Es este sentido, subrayó que 
“las emisiones de carbono y la 
cantidad de energía necesaria 
para el procesamiento de los ma-
teriales necesarios para la cons-
trucción húmeda (mampostería 
tradicional) es enorme, en cam-
bio, la madera implantada es un 
recurso renovable que durante su 
desarrollo captura carbono, emi-
te oxígeno y ayuda a mitigar el 
efecto invernadero”.

“La existencia humana siem-
pre compromete a la ecología”

Esa frase convoca a ampliar la 
mirada instalada sobre el cui-
dado del medio ambiente y la 
ecología. Es que -según aclara 
Ares- “los seres humanos emiti-
mos carbono por el solo hecho de 
respirar, y ni hablar de la agri-
cultura y la ganadería necesarias 
para alimentarnos, y todos nues-
tros consumos como combusti-
bles, calefacción, etc.; así que 
el tema es que haya una transac-
ción favorable entre todos estos 
aspectos. Por eso, si decimos que 
usamos insecticidas o funguicidas 
pero no depredamos bosques na-
turales -por el contrario, los pre-
servamos- y plantamos millones 

de hectáreas de bosques nuevos, 
el balance es claramente favora-
ble, y a eso agreguemos otro as-
pecto fundamental, el del efecto 
económico positivo que genera 
desarrollo en zonas muchas veces 
postergadas”.

De nuevo en la cuestión 
medioambiental, Ares aseguró 
que “con este proceso de im-
pregnación no desarrollamos mo-
léculas nuevas o inexistentes en 
la naturaleza, por el contrario, 
se toman de minas o yacimientos 
y solo hay un cambio de lugar. 
Los componentes permanecen 
dentro de la madera desde el 
momento que se inicia el proceso 
hasta su disposición final de uno 
o dos siglos, y de ser necesario, 
hoy existen métodos seguros para 
eliminarlos. Además, una vez que 
el CCA reacciona químicamente 
dentro de la madera se fija y se 
vuelve totalmente insoluble en 
agua, y por todas esas cosas es 

que la impregnación es inocua 
para personas y animales”.

Frente a los prejuicios, señaló 
que “en Latinoamérica, y en la 
inmensa mayoría de las viviendas 
de Estados Unidos, se sigue uti-
lizando madera impregnada con 
CCA y nada advierte que se vaya 
a cambiar”, y recomendó tener 
en cuenta que “como en todos 
los casos, si los elementos que 
utilizamos están tratados de la 
manera adecuada hay sobrados 
márgenes de seguridad para los 
usuarios”.
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Lo afirmó la licenciada Suzel Vaider -titular 
de la Agencia para el Desarrollo Económico de 
Misiones (ADEMI)-, quien presentó adelantos 
del trabajo que vienen realizando tendiente 
a relevar, analizar y sistematizar datos 
económicos de la provincia y la región.

Explicó que “la iniciativa tiene como objetivo pri-
mario sistematizar la recolección de datos y, a par-
tir de la realización de diferentes análisis sectoria-
les, realizar propuestas que sirvan para la toma de 
decisiones, ya sea para el empresariado como para 
la administración provincial”.

“Este Sistema de información -añadió- recopila los 
datos sectoriales de producción, empleo, empresas 
y exportaciones originadas en base a información 
de carácter público de todas las fuentes, tanto del 
sector público como privado, que generan datos de 
interés y relevancia local”.

Tras subrayar que “este flujo de información, su-
mado al estudio de las variables generado por la 
propia Agencia, conforma un acervo estadístico que 
da sustento al análisis de la realidad socioeconó-
mica de la Provincia”, Suzel Vaider afirmó que el 
mismo “podrá ser utilizado para la definición de po-
líticas públicas que permitan el crecimiento y Desa-
rrollo Regional”.

Análisis interdisciplinario

Más adelante, y en torno a la cuestión operativa, 
la titular de ADEMI indicó que “para llevar adelante 
esta iniciativa la Agencia conformó un equipo de 
trabajo compuesto por Ingenieros, Administradores 
de Empresas, Contadores, Ingenieros Forestales y 
Economistas, quienes interactúan potenciando sus 
conocimientos particulares con el fin de intercam-

Políticas de desarrollo

“El Sistema de información 
de las Cadenas Productivas 
será clave para la toma de 
decisiones”

biar datos sectoriales a las cadenas productivas de 
Misiones”.

“El trabajo está en diversos estadios según el sec-
tor, como etapa de definición de variables, recopi-
lación y sistematización de la información”, aclaró, 
para agregar además que “actualmente se está tra-
bajando en el análisis de la información de los sec-
tores vinculados al Turismo, Servicios, el Comercio, 
la Construcción, Forestal y Primario provincial”.

En cuanto al caso particular del análisis de la ca-
dena forestal, Vaider detalló que “las líneas de in-
formación del Programa están basadas en diversos 
indicadores, como Producción, Salarios, Empleo, 
Empresas, Volumen y Tipo de Exportaciones y Con-
sumo Energético de Grandes Usuarios”; e informó 
que el adelanto del trabajo denominado “Siste-
mas de información Forestal” será presentando en 
el Stand que tendrá ADEMI en la 12° Edición de la 
Feria Forestal Argentina, mientras que a partir del 
mes de octubre toda la información estará disponi-
ble en www.agenciamisiones.org.ar

Lic. Suzel Vaider -titular de la ADEMI
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En la primera etapa de esta iniciativa, destinada a 
acompañar el desarrollo del sector empresario con 
profesionales misioneros, ADEMI atendió a más de 
80 empresas, las que solicitaron esta asistencia téc-
nica a través de la página web de la entidad.

Esta intervención -implementada durante los me-
ses de abril, mayo y junio de este año-, se inicia 
con una entrevista y visita a la empresa, tiene como 
resultado un diagnóstico realizado por profesionales 
registrados en ADEMI, y un costo que la empresa 
solventa sólo en un 20%.

Suzel Vaider indicó que “el 70% de las firmas ya 
está en proceso de implementación del plan de 
mejoras acordado”, y agregó que dichas tareas son 
“soluciones en gestión administrativa, plan de de-
sarrollo competitivo tecnológico, implementación 

de sistemas de calidad, reingeniería del marketing, 
estudios de mercado y formulación de proyecto de 
inversión”, entre otras.

“Es importante marcar -dijo- que tras el diagnós-
tico, desde ADEMI se articula con programas na-
cionales para el financiamiento cuando es posible 
y aplica a la necesidad, acercando de esta forma 
recursos nacionales a la provincia y la empresa”.

Finalmente, afirmó que “en septiembre se inició 
la segunda etapa planificada para el año, la cual 
cuenta con profesionales y presupuesto asignado”, 
y que las empresas interesadas en acceder debe 
completar una solicitud de asistencia que está en 
el portal de la Agencia, www.agenciamisiones.org.
ar, y acordar una entrevista con el profesional asig-
nado.

Avances del Plan de Inversión en Consultoría Empresarial
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La medida reconoce el complejo presente 
por el que atraviesa el sector y su 
importancia para la economía provincial. 
Se determinaron en el Decreto Nº 
1024/17 los códigos de actividad que 
podrán acogerse al beneficio.

En el documento, el 
Gobernador Hugo Passa-
lacqua sostiene que la fo-
resto industria está afec-
tada por la caída de las 
exportaciones, la merma 
de la demanda interna, 
la desaceleración de las 
obras de construcción, 
la prolongación en los 
pagos en la comercializa-
ción, un tipo de cambio 
poco competitivo y alta 
inflación; motivo por los 
cuales -y reconociendo a 
la foresto industria como 
un eslabón clave del sec-
tor productivo misionero- 
considero conveniente 
“otorgar una subvención 
a la tarifa eléctrica para 
morigerar el contexto 
macroeconómico adver-
so”.

Para llevar adelante 
esta medida, el Ejecutivo 
resolvió destinar 8 millo-
nes de pesos del Presu-
puesto Provincial hacia 
a Electricidad de Misio-
nes S.A. (EMSA) para que 
concrete el descuento 

Estado presente

Misiones subvencionará 
la tarifa eléctrica de la 
Foresto Industria

desde la fecha hasta fin 
del presente año.

A partir del citado De-
creto, el Ministerio de 
Hacienda emitió la Reso-
lución Nº 485/17 median-
te la cual se establece 
que el Estado provincial 
“subvencionará el 50 
por ciento del último in-
cremento tarifario sobre 
los conceptos de Ener-
gía, Cuota de Servicio y 
Potencia mediante un 
esquema mensual, hasta 
el periodo de facturación 
de diciembre de 2017”.

Finalmente, se infor-
mó que las empresas in-
teresadas en sumarse al 
beneficio deberán pre-
sentar una solicitud ante 
el Presidente de EMSA o 
de las respectivas Coo-
perativas, y que aquellas 
aprobadas antes del 30 
de Septiembre/17 “acce-
derán al descuento desde 
el período de facturación 
del 08/17”.

El beneficio se extenderá a las empre-
sas registradas en AFIP bajo los siguien-
tes códigos de actividad:

161001: Aserrado y cepillado de madera 
nativa

161002: Aserrado y cepillado de madera 
implantada

162100: Fabricación de hojas de madera 
para enchapado, fabricación de tableros 
contrachapados, tableros laminados, ta-
bleros de partículas y tableros y paneles 
NCP (incluye la fabricación de madera 
terciada y machimbre)

162201: Fabricación de aberturas y es-
tructuras de madera para la construcción

162202: Fabricación de viviendas prefa-
bricadas de madera

162300: Fabricación de recipientes de 
madera

162901: Fabricación de ataúdes

162902: Fabricación de artículos de ma-
dera en tornerías

162903: Fabricación de productos de 
corcho

162909: Fabricación de productos de 
madera NCP, fabricación de artículos de 
paja y materiales trenzables (incluye en-
marcado de cuadros, carpintería cuando 
no explicita especialidad).
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Noticias del sector

Chile: Proyecto informa sobre disponibilidad de 
madera para los próximos 30 años

Generar las proyecciones de oferta potencial de madera de plantacio-
nes en pie (2017 -2047), es el objetivo del proyecto “Disponibilidad de 
madera de plantaciones de pino radiata y eucalipto”, que lleva adelante 
el Instituto Forestal (Infor) y que cuenta con financiamiento de los minis-
terios de Agricultura y Economía.

El objetivo es generar información sobre plantaciones de pino radia-
ta, eucaliptus globulus y eucaliptus nitens, ubicadas entre las regiones 
de Valparaíso y Los Lagos. Con ello se busca eliminar la incertidumbre 
que existe actualmente sobre la oferta del recurso maderero para los 
próximos años, lo que es relevante para la toma de decisiones para pro-
pietarios de pymes forestales, en especial para aquellos que basan su 
abastecimiento en bosques de terceros.

Carlos Büchner, investigador de Infor y responsable de la iniciativa, 
explica que para generar estas proyecciones se utilizará un modelo de 
programación matemática que calcula la disponibilidad física de plan-
taciones, considerando las pérdidas que se producen por el efecto de 
enfermedades y plagas, los incendios, las intenciones de cambio de es-
pecie en futuras reforestaciones, así como los distintos tipos de manejo 
silvícola que apunta a productos desde la madera pulpable a la madera 
podada para chapas, así como la continuidad de las plantaciones más allá 
del período de proyección.

Fuente: Lignum.cl (28-08-2017)

Bolivia: Por importación de muebles chinos, 
15 mil carpinteros cerraron sus talleres en una 
década

Moisés Gutiérrez, presidente de la Confederación Nacional de Carpin-
teros y Ebanistas de Bolivia, informó que han solicitado al Gobierno el 
cierre de fronteras para la importación de muebles melamínicos chinos, 
porque “durante el 2006 operaban 50 mil carpinteros a nivel nacional, 
pero alrededor de 15 mil cerraron sus talleres para importar muebles o 
cambiar de rubro. Los 35.000 que aún permanecen abiertos pasan por 
una etapa de sobrevivencia, y el 80% de ellos tiene deudas con el sector 
financiero”.

Estanislao Gonzales, presidente de la Federación Departamental de 
Carpinteros de Santa Cruz, comentó que a raíz del cierre de las carpin-
terías también se han perdido alrededor de 120.000 fuentes de empleo. 
“Muchas carpinterías se han vuelto casi familiares, puesto que trabaja el 
padre, la esposa y los hijos, por cuanto demandan poco personal”.

Dijo además que la materia prima se ha encarecido entre 250 a 300 %, 
por cuanto los muebles que producen también tienen precios elevados.

Fuente: Laestrelladeloriente.com (12-08-2017)
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Calendario

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

15 de Septiembre al 16 de Octubre 
Casa FOA - Espacio de Diseño
CABA - Argentina
informacion@casafoa.com
www.casafoa.com

19 al 22 de Septiembre 2017
Habitat Valencia 17
Feria Internacional del mueble, la 
decoración y complementos
Valencia - España
feriahabitat@feriavalencia.com
www.feriahabitatvalencia.com

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

26 al 29 de Septiembre 2017
Expobiomasa 2017
Valladolid - España
info@expobiomasa.com
www.expobiomasa.com

29 de Septiembre al 1º de Octubre 
Expodema 2017
18ª Feria Internacional de Muebles, 
Maderas y Aberturas 
Esperanza - Santa Fe
www.expodema.com

5 y 6 de Octubre 2017
Jornadas Forestales de Entre Ríos
Concordia - Entre Ríos
delapena.carlos@inta.gob.ar
www.jornadasforestales.com.ar

8 al 10 de Noviembre 2017
ExpoCorma 2017
Feria Internacional Forestal,
Celulosa y Papel
Bío Bío - Concepción - Chile
ventas@generalatinoamerica.cl
www.expocorma.cl
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