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El único material que crece con el sol es la madera

Cerramos el año con una gran satisfacción: después de tantos años de 
labor la opción de las viviendas con madera y sus partes –ventanas, puertas, 
cabreadas, techos, machimbres, etc.- se instaló con fuerza en todo el país. 
La gente ya conoce las bondades de la madera.

En este tiempo hubo un verdadero click en la historia del sector. El 
trabajo de 70 años -haciendo y ajustando- nos llevó a estar ubicado hoy en 
el más alto nivel nacional. Para ese objetivo fuimos desarrollando muchas 
acciones e inversiones, como el sorteo de una vivienda con madera en las 3 
últimas ediciones de la Feria Forestal Argentina, y la exposición de distintos 
modelos de nuestra producción en varias provincias, como Entre Ríos, Co-
rrientes y Chaco.

APICOFOM siempre apostó a la comprensión y acompañamiento de las 
autoridades y de la ciudadanía para que todos conozcan lo que es una vi-
vienda con madera, y lo que produce tanto en su cadena de valor –miles de 
puestos de trabajo calificado y salubre en la región-, como sus beneficios 
ambientales –mitigación del calentamiento global, aporte de mucho oxígeno 
y todos los efectos positivos porque nuestra materia prima es renovable y 
biodegradable; siguiendo la tendencia de los países más desarrollados que 
consumen mucho esta materia prima.

También es importante destacar que seguimos trabajando para que se 
consuma más madera no solo en las viviendas, sino en las escuelas, en las 
casas particulares y en los complejos turísticos, entre muchas otras opciones.

En cuanto al convenio recientemente firmado con la Nación, para que el 
10 por ciento de las viviendas que financie el Estado Nacional sean con made-
ra, resulta fundamental además que ahora las mismas se puedan hipotecar y 
que se implementen líneas de financiación, como las que habilitará el Banco 
de la Nación Argentina, entre otras entidades. De hecho, ya nos reunimos 
con los presidentes de esa entidad y el del Banco Macro, y los gerentes de los 
Bancos Credicoop y Galicia, con todos ellos interactuando para implementar 
el año que viene los créditos hipotecarios (UVA y PROCREAR).

Aspiramos a que el primer anuncio de construcción de viviendas con 
madera en el marco de este convenio se haga en la provincia de Misiones.

El presidente Mauricio Macri está convencido de que el sector foresto 
industrial es el que más puestos de trabajo puede generar. La proyección es 
que en los próximos 10 años dupliquemos la cantidad de empleo calificado el 
sector forestal de todo el país, eso sin contar el efecto indirecto que se ge-
nera, pensando -por ejemplo- en la fabricación de cerámicos, clavos, vidrios, 
etc.; y el incremento de las exportaciones de muebles y la remanufactura 
que genera muchos más puestos de trabajo.

Por Pedro López Vinader (*)

Editorial
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Esta continuidad de trabajo se 
funda en los resultados positivos 
que se fueron dando durante la 
experiencia recorrida, en la que 
el sector maderero de la región 
cumplió ampliamente las expecta-
tivas. “Durante todo este tiempo el 
sector fue trabajando y ajustando 
lo necesario para mejorar, y hoy 
la provincia de Misiones y APICO-
FOM son la referencia en todo el 
país de la producción de viviendas 
industrializadas con madera. Este 
auspicios presente es gracias al pri-
mer convenio del año 2003 y a la 
política foresto industrial del Esta-
do Misionero”, afirmó Pedro López 
Vinader en la Sala de Situación de 
Casa de Gobierno.

Este desempeño también dio pie a 
que en la actualidad “el Gobierno 
Nacional nos tenga en cuenta y fo-
mente la construcción con made-
ra, y esa es la muestra de que el 
trabajo realizado entre el sector 
público y privado en Misiones es 
un ejemplo que trascendió nuestra 

Misiones renueva su confianza 
en el sector foresto industrial

Ante una demanda que no para de crecer

El pasado 19 de octubre se fir-
mó un nuevo acuerdo entre el 
Estado provincial y APICOFOM 
para la construcción de 60 mil 
viviendas con madera en un pla-
zo de 10 años. Esta iniciativa va 
en consonancia con el reciente 
convenio celebrado con el Es-
tado Nacional. En ese marco se 
anunció además el inicio de la 
instalación de una fábrica de 
viviendas industrializadas con 
madera en el Parque Industrial 
Posadas.

región”, subrayó, para adelantar 
luego que “la provincia de Mendo-
za decidió no adquirir las viviendas 
chinas como tenía previsto, y esta-
mos en plenas negociaciones para 
llegar a un acuerdo con nuestra 
oferta de viviendas”.

El Gobernador de Misiones, Hugo 
Passalacqua, también destacó la 
importancia del sector foresto in-

dustria regional y resaltó los bene-
ficios de implementar una Política 
de Estado en esa materia. “Contar 
con el actual patrimonio de bosque 
implantado nos permite proyectar 
a largo plazo, algo esencial para 
esta actividad, y planificar una 
respuesta al gran déficit habitacio-
nal”.

“Si somos exitosos en este em-
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El acuerdo fue rubricado por el gobernador de 
Misiones, Hugo Passalacqua; el presidente de API-
COFOM, Pedro López Vinader; y el titular del ente 

habitacional, Santiago Ros. También firmaron el 
documento los ministros del Agro y la Producción, 
José Luis Garay; de Industria, Luis Lichowski; y de 

Ecología, Verónica Derna.

Este anuncio fue acompañado además por nume-
rosa cantidad de asociados de APICOFOM, entre 

otros, el secretario de la entidad, Guillermo 
Fachinello, la gerente Cristina Ryndycz, y los 

empresarios Carlos Schmidel, Ricardo González, 
Guillermo Boher, Lucio Martínez, Omar Zakidalski 
y Eusebio Balbuena. Christian Lamiaux (vicepresi-

dente segundo de FAIMA) y Alejandro Haene (síndi-
co de APICOFOM) también estuvieron presentes en 

Casa de Gobierno, entre otros.

prendimiento la demanda seguirá 
creciendo, y se concretarán im-
portantes inversiones, como la de 
la fábrica de viviendas de madera 
que permitirá estandarizar más la 
producción y alcanzar altos niveles 
de calidad y certificación”, señaló 
luego el mandatario provincial.

“Vamos industrializar
con la máxima excelencia”

Tras el acto, el presidente de API-
COFOM brindó algunos detalles de 
la fábrica de viviendas con madera 
que se instalará en el Parque In-
dustrial Posadas. En primer térmi-
no indicó que “este emprendimien-
to es muy importante para todo el 
sector Foresto Industrial del país, 
representa una inversión de 180 
millones de pesos y un plazo de 
terminación de 14 meses”.

“Allí fabricaremos 5 mil viviendas 
para todos los niveles sociales, has-
ta edificios de 3 pisos, implemen-
taremos un sistema de casa partes, 
y produciremos paneles de piso o 
techo, que proveerán tanto socios 
como no socios de APICOFOM, todo 
con estrictos controles de calidad. 
El objetivo es industrializar con la 
máxima excelencia”, afirmó.

También comentó que en esa fábri-
ca se ensamblarán partes en forma 
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automática y error cero, y que la 
iniciativa del sector privado “va a 
generar mucha mano de obra di-
recta e indirecta, calculamos que 
unos 3 mil puestos, a la que se ca-
pacitará especialmente”.

Después de recalcar que “en el 
caso de las viviendas para particu-
lares se podrá acceder sin incon-
venientes al crédito PROCREAR y 

UVA, dado que califican para ello 
y que las compañías de seguro les 
dan cobertura”, López Vinader 
afirmó que “la idea es replicar esta 
iniciativa en la ciudad de Eldorado 
(Misiones), y en las provincias de 
Corrientes y Entre Ríos”.

Santiago Ros: “Los resultados
han sido son muy buenos”

Por su parte, el titular del Instituto 
Provincial para el Desarrollo Habi-
tacional (IPRODHA) también valori-
zó la decisión política que se tomó 
en el año 2003 de darle impulso a 
la construcción de viviendas con 
madera.

“En aquel momento firmamos un 
convenio con APICOFOM y AMAYA-
DAP para promover el uso de la 
madera en viviendas básicamente 
y fuimos avanzamos por etapas. Ya 
construimos más de 5.600 vivien-
das de ese tipo e hicimos varios mi-
les de mejoramientos, además de 
escuelas, puestos de salud y otros 
equipamiento, y los resultados han 
sido son muy buenos”, indicó Ros.

Tras poner de manifiesto su satis-
facción por los logros alcanzados, 
el funcionario sostuvo que “final-
mente hemos llegado a la conclu-
sión de que hay que industrializar 
más el proceso de construcción, y 
para lograr un producto más homo-
géneo aun en cuanto a su calidad 
y para bajar los costos, APICOFOM 
tomo la decisión de invertir en la 
fábrica de viviendas, algo que ve-
níamos hablando desde el año pa-
sado. A partir de esto, y dado que el 
Instituto le adeuda a los madereros 
una suma por redeterminaciones 
de precios, acordamos que se los 
abonaremos de acuerdo al flujo de 
fondos que demande la instalación 
de la fábrica, y junto a esto, ya he-
mos licitado otras 500 viviendas de 
madera del que surgirá otro flujo 
de fondos para su financiamiento”.



9



10

“2003 - 2017, 

14 años de 

constante 

superación” 
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Dicho anuncio se realizó en la Casa 
Rosada, y representa un logro histó-
rico para el sector foresto industrial. 
Desde APICOFOM, la principal im-
pulsora de esta iniciativa, se calificó 
como “transcendental para el sector” 
la decisión nacional porque “si bien 
Misiones incluyó en sus programas 
-con financiamiento nacional- las vi-
viendas con madera, es la primera 
vez que la Foresto Industria es consi-
derada en la política habitacional de 
la Nación”.

López Vinader precisó que a través de 

Nación incluirá viviendas con 
madera en sus planes habitacionales

A partir de la experiencia en Misiones

Tras una extensa negociación, se firmó el Convenio mediante el 
cual Gobierno nacional dispone que el 10 % -como mínimo- de las 
casas financiadas por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda serán construidas con madera. “Es la primera vez que la 
Foresto Industria es considerada en la política habitacional de la 
Nación”, aseguró el presidente de APICOFOM, Pedro López Vina-
der.

dicho acuerdo “se prevén construir 
entre 8 y 10 mil viviendas por año, 
pero además continuamos trabajan-
do en otras acciones para la promo-
ción del mayor consumo de madera 
en la obra pública. En la vivienda por 
ejemplo, apuntamos a la inclusión 
de paneles de techo, de partes de 
estructura de techos, de cielorrasos, 
cenefas, molduras y aberturas, entre 
otras opciones”.

Después de ponderar que “se sumen 
a este convenio entidades bancarias 
del Estado y del sector privado, para 

Foto gentileza FAIMA

financiar las viviendas de madera 
con créditos hipotecarios y a través 
del PROCREAR y UVA, y la empre-
sas aseguradoras”, el presidente de 
APICOFOM indicó además que en el 
marco del trabajo de la Mesa Foresto 
Industrial “analizamos en las distintas 
comisiones tres acciones puntuales: 
mejorar nuestra competitividad y lo-
grar más exportaciones; promover el 
consumo de madera en el mercado 
interno (este convenio para la cons-
trucción de viviendas es una parte de 
ese objetivo; y la prórroga de la Ley 
de Promoción Forestal”.
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El Convenio

Este acuerdo se basa en una serie de 
consideraciones favorables que ofre-
ce la construcción de viviendas con 
madera a la hora de acompañar las 
políticas tendientes a reducir el défi-
cit habitacional argentino.

En este documento se expresa en 
primera instancia que el Estado Na-
cional “tiene un especial interés en 
mejorar los estándares constructivos 
a través de diferentes acciones, como 
la promoción de sistemas construc-
tivos industrializados, fomentando 
su incorporación en los proyectos de 
viviendas, escuelas y demás equipa-
mientos urbanos”.

En torno a ese objetivo, se destaca 
que la foresto-industria “es una cade-
na de valor que tiene un gran efecto 
multiplicador. Según el Informe de la 
Cadena de Valor del Sector Forestal, 
Papel y Muebles del Ministerio de Ha-

reciclable y sumidero de dióxido de 
carbono, lo que permite la mitigación 
del calentamiento global, siendo el 
material de menor demanda energé-
tica para su fabricación, y a su vez, 
debido a su capacidad aislante, tie-
ne un bajo consumo energético que 
implica ahorro para el usuario y la 
sociedad, en un contexto energético 
deficitario. Además, se observa que la 
madera cuenta con una gran resisten-
cia estructural en relación a su peso, 
con un óptimo comportamiento anti-
sísmico, posee una buena resistencia 
ante el fuego, es durable, estética y 
cálida y el sistema constructivo em-
pleado es práctico y limpio y la ca-
pacitación necesaria del personal es 
simple e intuitiva”.

Otra virtud tenida en cuenta es que 
“la construcción con madera reduce 
los tiempos de ejecución de las obras, 
minimizando costos financieros y tiene 
una relación costo-prestación competi-
tiva y un bajo costo de mantenimiento.

Fotos gentileza FAIMA

cienda -precisan-, el empleo regis-
trado del sector foresto industrial en 
el tercer trimestre del año 2015 fue 
de casi 100 mil puestos de trabajo; y 
además Argentina cuenta con 1,2 mi-
llones de hectáreas de plantaciones 
forestales”.

Además de esos datos de la economía 
formal, se pondera que “el sector de 
la construcción con madera cuenta 
con un gran potencial para colaborar 
en la reducción del déficit habita-
cional debido a su velocidad de res-
puesta, la capacidad disponible del 
recurso forestal y el procesamiento 
industrial; que permite dinamizar el 
empleo y las economías regionales, 
agregando valor a la materia prima 
proveniente de bosques cultivados”.

Se agrega además que es importante 
tener en cuenta los claros beneficios 
ambientales, económicos y construc-
tivos de los sistemas utilizados: “La 
madera es un material renovable, 
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El documento fue rubricado por:
Estado Nacional: Ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; de Agroin-
dustria, Ricardo Buryaile; de Producción, Francisco Cabrera; de Ambiente y Desarrollo Susten-
table, Sergio Bergman; y el Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 
Javier Ibáñez.
Sector Empresario: Presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines 
(FAIMA), Rodolfo Martín, y Secretario General, Pedro Reyna; Presidente de APCOFOM, Pedro 
López Vinader; y representantes de las más de 20 cámaras que integran la entidad maderera 
nacional. También, por representantes de la Asociación Forestal Argentina (AFOA), la Asocia-
ción de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria 
Maderera (ASORA); la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de la República Argentina 
(CEDU); la Asociación de Empresarios de la Vivienda de la República Argentina (AEV); la Cámara 
Argentina de la Construcción (CAMARCO); la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA); y el Instituto 
de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).
Sector Bancario: Bancos de la Nación Argentina (BNA), de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), 
de la Ciudad de Buenos Aires, Hipotecario, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), 
ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos) y ABA (Asociación de Bancos de la Argentina).
Sector Gremial: Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina (USI-
MRA) y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
Sector Asegurador: Superintendencia de Seguros de la Nación, la Asociación Argentina de Com-
pañías de Seguros (AACS), y las Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA).
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Pedro López Vinader tuvo palabras de agradecimien-
to en particular para la ingeniera Lucrecia Santinoni, 
subsecretaria de Desarrollo Foresto industrial del Mi-
nisterio de Agroindustria de la Nación.
“Hizo un gran trabajo en pos de este objetivo. Desde 
el mes de febrero mantuvimos reuniones con la fun-
cionaria, y todos reconocemos que ella es una fuerte 
promotora de este acuerdo”, aseguró.
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Esta iniciativa se instaló en la 
agenda sectorial a nivel interna-
cional, y atrajo a numerosa canti-
dad de firmas locales, regionales, 
nacionales e internacionales, con 
oferta de tecnologías y servicios 

APICOFOM volvió a convocar una 
multitud en la Feria Forestal Argentina
La edición 2017 del evento sec-
torial por excelencia recibió a 
decenas de miles de personas 
interesadas en la exposición fo-
resto industrial más importante 
del país, tanto desde una pers-
pectiva comercial como desde 
la expectativa que sigue con-
gregando la madera como ma-
teria prima esencial de nues-
tras vidas.

Exitosa estrategia para el posicionamiento de la madera
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de alta calidad.

El nuevo sorteo de una vivienda 
con madera que organizó APICO-
FOM en este marco, el tercero 
consecutivo, atrajo el interés de 
más de 30 mil personas que depo-
sitaron en las urnas el sueño de la 
casa propia.

Además de eso, el atractivo fue 
una oportunidad de oro para ex-
hibir muebles, pisos y diseños; y 
para difundir los beneficios es-
tructurales y medioambientales 
de esta noble materia prima.
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Brindis en familia por el
70º aniversario de APICOFOM
Durante el desarrollo de la Feria Forestal Argentina, la entidad fo-
resto industrial preparó una celebración especial de la que parti-
ciparon socios, colegas de Cámaras colegas, referentes del sector 
y funcionarios provinciales.
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El sorteo fue un encuentro de 
profunda emoción. Pedro Ló-
pez Vinader, Guillermo Fachi-
nello (de la empresa Villalonga 
Comercial y Forestal, cons-
tructora de la casa) y Josué 
Barrios Ledesma fueron los en-
cargados de entregar 

Ana Chartanovitch 
fue la ganadora 
de la vivienda 
de madera de 
APICOFOM
La feliz ganadora del sorteo 
organizado por APICOFOM re-
cibió el premio junto a su es-
poso Bladimiro Stepaniuk y su 
hijo Marco Antonio.

Convenio con IMFER
(Entre Ríos) 
Se firmó en la ciudad de Posa-
das un convenio entre APICO-
FOM y la Cámara de Industria-
les Madereros y Forestales de 
Entre Ríos y Sur de Corrientes 
(IMFER) -representada por su 
presidente Jorge Rigoni- me-
diante el cual la entidad an-
fitriona asesorará en materia 
de sistemas constructivos a 
su par entrerriana.
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Una herramienta internacional de probada calidad

“Este proyecto tiene como objetivo empoderar a pequeñas y me-
dianas empresas de un mismo sector con herramientas que per-
mitan para la resolución de problemas que presenten en común”, 
explico Paula Fleitas, consejera del núcleo.

Se conformó en Misiones el 
primer “Núcleo Sectorial de la 
Madera”

La profesional indicó al respecto 
que “por primera vez en Misiones 
se trabaja con el programa Al-In-
vest 5.0, el más importante que 
tiene la Comisión Europea para 
América Latina en apoyo a las 
pymes. Su fin es la creación de 
mecanismos asociativos entre las 
PyMEs, mejorar la productividad, 
fortalecer las capacidades de las 
organizaciones empresarias para 
mejorar sus servicios (como API-
COFOM) y dinamizar los merca-
dos, tanto de oferta como de de-
manda de servicios de desarrollo 
empresario”.

Destacó Fleitas que “es un solo 
proyecto para toda América La-
tina, adaptado a la realidad y las 
características de cada país”, y 
graficó su importancia al detallar 
que hoy son 18 países, 41 produc-
tos y 55 organizaciones empre-
sarias involucradas en Al-Invest 
5.0”.

Este programa está coordinado 
en América Latina por un consor-
cio liderado por la Cámara de In-
dustria y Comercio de Santa Cruz 
de la sierra Bolivia (CAINCO) y en 
Argentina es coordinado por la 
Cámara Argentina de Comercio 
(CAC).

“A su vez, el proyecto que tiene 
la CAC para este programa bási-
camente se refiere a una plata-
forma presencial y digital de apo-
yo para PyMEs para vinculación 
empresarial, acceso a nuevos 
mercados, promoción comercial, 
la mejora de la productividad, el 
desempeño ambiental, y el em-
poderamiento de las mujeres”, 
añadió.

Dinámica de trabajo
y herramientas

Más adelante, Fleitas explicó que 
“la metodología especifica lla-
mada ‘Núcleos Empresariales’, 
es una herramienta que permite 
vincular a las PyMEs y fortalecer 

sus capacidades internas. Bási-
camente es un grupo de empre-
sarios -que forma un equipo de 
trabajo del mismo sector o con 
intereses comunes- y son acom-
pañados por un consejero, que 
es un profesional capacitado 
para llevar adelante el grupo, y 
se trabaja en la identificación y 
abordaje de una solución y los 
cambios necesarios para resol-
ver obstáculos comunes a ese 
Núcleo”.

“Esta metodología -continuó- 
fue desarrollada por industrias 
y el Gobierno de Alemania hace 
más de 25 años en Brasil, y hay 
muchas experiencias sectoria-
les exitosas de este programa”.
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Primeros pasos en el plano local

En cuanto al trabajo en la provin-
cia, sostuvo la Licenciada que “se 
identificaron varios sectores en 
Misiones para trabajar y recibir 
este beneficio. 

Uno de ellos es el sector de la fo-
restoindustria, donde un grupo de 
empresarios asociados a APICO-
FOM quiso trabajar con esta me-
todología y aprovechar los benefi-
cios”, gracias a la iniciativa de su 
directora ejecutiva Cristina Ryn-
dycz y el apoyo de la presidencia 
liderada por Lopez Vinader.

“Ya se hizo una presentación en 
la Feria Forestal Argentina como 

Núcleo, y la CAC financió el ca-
tálogo, el banner, la folletería y 
un video institucional, que es re-
presentativo del Núcleo Sectorial 
de la Madera de Misiones y fue 
exhibido a toda América Latina 
en eventos realizados desde sep-
tiembre hasta ahora”.

Comentó que otro avance es un 
taller de capacitación con espe-
cialistas en herramientas finan-
cieras para PyMEs, abierta para 
integrantes del núcleo y socios 
de APICOFOM.

En similar sentido afirmó que “en 
las reuniones estamos relevando 
los problemas de las empresas 
para poder trabajarlos en un plan 

de acción para cada uno de los 
obstáculos más prioritarios de 
cada firma. Además, vamos a te-
ner un acercamiento con el Ban-
co BICE, quienes podrían venir en 
diciembre a realizar un taller con 
empresas sobre nuevas líneas de 
financiamiento para PyMEs que se 
lanzará en marzo de 2018”.

La última acción que se está lle-
vando adelante tiene que ver con 
un encuentro con una especia-
lista en desarrollo de software 
porque –según indicó Fleitas- “un 
problema común identificado es 
el control deficiente de inven-
tarios, y hay que encontrar una 
solución acorde a una necesidad 
común del sector”.
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Vaider consideró en primera 
instancia que “el afianzamien-
to del vínculo ADEMI- APICO-
FOM fue una gran oportunidad 
para iniciar los proyectos de 
asistencias empresarias. Esta 
entidad fue la primera que 
aceptó nuestra propuesta y si 
bien trabajamos con otras Cá-
maras, la mayor cantidad de 
firmas con las que trabajamos 
vienen del sector forestal”.

“Para nosotros significó probar 
el dispositivo y ver cómo se des-
empeñaban los profesionales y 
las nuevas ideas, y el resultado 
-subrayó- lo vamos a materiali-
zar el año que viene con otras 
cámaras y asociaciones”.

“El objetivo es acompañar 
a las empresas para que les 
vaya mejor”

En el plano operativo, la fun-
cionaria detalló las cuatro lí-
neas de trabajo y brindó preci-
siones sobre los resultados de 
cada caso.

“La primera etapa de acción 
fue el Plan de Consultoría a 
Empresas, un proceso que se 
iniciaba a partir de la atención 
de las demandas empresarias. 
Para eso contamos con una 

“El vínculo APICOFOM-ADEMI 
fue una gran oportunidad”
Lo aseguró la titular de la Agencia para el Desarrollo Económico 
de Misiones, Suzel Vaider, al hacer un balance del año de trabajo 
realizado entre ambas instituciones. “Tuvimos resultados 
óptimos en las cuatro líneas de trabajo que implementamos: 
el Plan de Consultoría a Empresas, la Planificación Estratégica, 
el estudio estadístico del sector y el desarrollo de la Matriz de 
costos”.

Beneficio mutuo

mesa en la propia sede de API-
COFOM en la que nuestros pro-
fesionales hacían el contacto 
y luego visitaban y diagnosti-
caban la situación de la firma. 
Se realizaba el estudio, y si el 
interesado estaba de acuerdo 
se desarrollar la solución a ese 
resultado, del que ADEMI cu-
bría el 80% de la consultoría 
profesional y la empresa el 20 
restante”.

“Este trabajo –agregó- nos 
permitió además hacer un pri-
mer afianzamiento de la me-
todología, que no siempre es 
igual que en la teoría. Se hi-

Dato:
“A partir de la asistencia 

técnica pudimos ver que al-
gunas empresas mantienen 
su actividad porque no quie-
ren cerrar. No son rentables 
pero siguen funcionando 
porque van apelando a sus 
activos u otras inversiones”.

“Es que muchas empresas 
no quieren cerrar porque 
son PyMEs familiares y hay 
otros compromisos -cultura-
les y sociales- que los llevan 
a continuar. Este tema en 
algunos casos se agrava por 
falta de asistencia técnica y 
de tecnología”. 
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cieron los ajustes necesarios y 
pudimos probar a nuestros pro-
fesionales, y los trabajos tu-
vieron devoluciones positivas. 
Este programa sigue abierto 
hasta diciembre y seguirá dis-
ponible el año que viene”, 
adelantó.

En cuanto a la Planificación 
Estratégica de APICOFOM, 
Vaider sostuvo que “ADEMI fi-
nanció el profesional a cargo y 
brindó acompañamiento téc-
nico durante el proceso. “El 
trabajo se completó, que se 
elaboró un documento, y fue 
entregado a la entidad para su 
implementación”.

Por otra parte, otra línea de 
trabajo fue la de la elaboración 
de la Estadística del sector. 
“Se recabaron muchos datos 
acerca de mercados, ventas, 
valores, etc. pero entiendo 
que para la actual coyuntura 
son situaciones históricas.

En este caso en particular, 
reparó en que “si bien es bue-
no tener datos estadísticos, el 
nuevo escenario a nivel país es 
totalmente distinto. Hay otras 
reglas de juego, otro modelo 
económico, y la estadística sir-
ve para ver de dónde venimos, 
pero de cara al futuro habrá 
que replantear estrategias”.

La última instancia de traba-
jo conjunto fue la del desarro-
llo de la Matriz de costos del 
sector foresto industrial. “Ese 
cálculo está cerrado, sólo fal-
ta implementar transferencia, 
y se pudo realizar gracias a la 
colaboración interna de los 
asociados de APICOFOM. Hay 
que entender que los cuadros 
de costos son datos sensibles 
para cualquier empresa, pero 

gracias al trabajo que realiza-
mos con la Sub Comisión Joven 
se lograron resultados coinci-
dentes con la realidad”.

Valoró además el resultado 
porque “los números son since-
ros, coincidieron –por ejemplo- 
con los consumos registrados 
por EMSA”, y señaló que ahora 
queda ver cómo se transfiere 
ese conocimiento para que “no 
duerma en los cajones”.

Tras el detalle, Suzel Vaider 
concluyó en que “todas estas 
acciones tuvieron resultados 
muy positivos y nos permiten 
concretar nuestros objetivos 
puntuales: llevar asistencia téc-
nica a las empresas, insertar a 
profesionales de la provincia en 
problemáticas locales, y promo-
ver buenas herramientas para la 
toma de decisiones correctas”.

Perspectivas 2018

“Para el año que viene te-
nemos pedidos concretos para 
desarrollar programas de cer-
tificación de calidad, pero a 
su vez –delineó Suzel Vaider al 
trazar el próximo panorama de 
trabajo- vamos a continuar con 
el Plan de Consultoría Empre-
sarial, y queremos encontrar 
un uso apropiado a las estadís-
tica recolectadas”.

También afirmó que su en-
tidad continúa abierta a nue-
vas demandas específicas del 
sector porque “tenemos pro-
fesionales que saben mucho y 
es una gran oportunidad para 
todos. A las empresas para que 
les vaya mejor, y a nosotros 
para promover los servicios de 
nuestros profesionales”, ase-
veró.
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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

ASE SAN FRANCISCO
Roberto Zieman
Lote 2 Ruta 8
(3363) Alba Posse - Misiones
Tel: (03755) 15503077
Servicios Forestales

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

BIANCHI MILTON
Ramón Hernández 2216
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 154603438
telimbianchi@gmail.com
Forestación

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

BOOR SRL
Gabriel Boreski
Belgrano 1460
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: (03758) 423710 - 421113
ventas@boor.com.ar
www.boor.com.ar
Fabricante de máquinas

CABUREI
Alberto Korner
Tel: (03751) 15665906
arq-korner@yahoo.com.ar
Viviendas de Madera

CALDENES SA
Natalia Palacio Lezcano
Lavalle 416 - 7º Piso
(1047) CABA
Tel: (011) 52189120/1/2 - Int 201-202
info@caldenes.com.ar
Productores Forestales

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

CONSTRUCCIONES DE MISIONES SRL
Oscar Alfredo Jara
Av. Mitre 1557
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 154420411
cposcarhara@hotmail.com
Fábrica de Muebles

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

- 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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(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

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

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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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
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
aserraderodelacruz@hotmail.com
Aserradero - Machimbre - Carpintería
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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

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

RETAMAR CRISTIAN MARCELO
Gral. Mosconi 6549
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 154276766
nordestemaderas@gmail.com
Aserradero - Servicios Forestales

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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Puso especial énfasis en el 
primer ítem porque “contar 
una planificación estratégica 
es muy importante de APICO-
FOM. Fue un trabajo al que 
los socios le dedicaron dos 
días completos de su tiempo, 
y en el cual establecieron qué 
quieren para la asociación. 
Surgió allí, entre otras cosas, 
que la asociatividad es un ob-
jetivo central, así que se re-
solvió dar un fuerte impulso a 
incorporación de más asocia-
dos y es ya se está haciendo, 
de hecho, en estos meses, 
hay más de 20 socios nuevos”.

Otro tema destacado por 
Ryndycz es la conformación 
del Núcleo Empresarial de la 
Madera, para el que se buscó 
financiación con el progra-
ma Al-Invest 5.0 de la Unión 
Europea (UE). “Es muy pres-
tigioso y beneficioso, y nos 
permite concretar trabajos 
de envergadura, que nos va 
a marcar un antes y después 
en la asociación”, agregando 
en ese sentido que “este pro-

APICOFOM cierra el año con 
un balance de trabajo muy 
positivo
La gerente de APICOFOM, María Cristina Ryndycz, afirmó que 
el 2017 fue muy auspicioso para la entidad. Las numerosas 
iniciativas concretadas, como el desarrollo y definición de 
la Planificación estratégica, la resolución de cuestiones 
administrativas y de organización, las firmas de convenios y 
el dictado de los cursos de capacitación; fueron los temas más 
sobresalientes.

Actividad institucional

grama es un apoyo a sectores 
estratégicos que la UE lleva 
adelante en diversos puntos 
del mundo y en Argentina solo 
tiene trabajos en 3 provin-
cias: Buenos Aires, Mendoza 
y ahora Misiones, donde está 
APICOFOM como beneficia-
ria”.

“Nuestros asociados tienen 
que aprovechar la oportuni-
dad de formar más núcleos 
sectoriales porque se pueden 
conseguir –por ejemplo- ase-
soramientos de parte de pres-
tigiosos consultores interna-
cionales en forma gratuita, 
dedicados a temas que a nivel 
internacional son fundamen-
tales, como los relacionados a 
la sustentabilidad ambiental, 
a la producción y comercia-
lización, y el estudio de ni-
chos”.

Luego, en cuanto a los Con-
venios, la gerente resaltó el 
firmado recientemente con 
la provincia de Misiones, me-
diante el cual se construirán 

60 mil viviendas industrializa-
das con madera en un plazo 
de 10 años, y el suscripto con 
la Nación para que en sus pla-
nes habitacionales se reserve 
un 10% de unidades habitacio-
nales con madera. “Ambos re-
presentan una enorme fuente 
de trabajo, asegurar que las 
industrias estén ocupadas y 
atraerá inversiones en el sec-
tor”.

En similar dirección se ubica 
el acuerdo celebrado con el 
Ministerio de Industria de Mi-
siones para que se instale en 
el Parque Industrial Posadas 
la fábrica de viviendas indus-
trializadas de madera -que es 
de capital privado, de empre-
sas asociadas a la institución-, 
y la iniciativa contará con el 
apoyo del gobierno provin-
cial. “Mantuvimos reuniones 
con el Ing. Luis Lichowski con 
ese objetivo y se confirmó 
que en un plazo de 14 meses 
ya estará en funcionamiento. 
En ese marco APICOFOM dic-
tará cursos de formación so-



31

bre construcción de viviendas 
con madera destinados a ope-
rarios y profesionales, y eso 
nos permitirá enseñar cuáles 
son las normativas técnicas a 
cumplir y garantizar así la ca-
lidad de los productos”.

Por otra parte, el convenio 
firmado con la Agencia para 
el Desarrollo de Misiones 
(ADEMI) generó la posibilidad 
de contar con metodologías 
de avanzada en la profesio-
nalización del sector. “ADE-
MI, a través de una metodolo-
gía alemana y con un técnico 
coordinador, colaboró en el 
desarrollo de la planificación 
estratégica de la entidad, y 
está realizando consultorías 
a los socios que son funda-
mentales para ese objetivo”.

En el orden institucional 
mencionó además el acuerdo 
rubricado con el ITEC, otro 
inminente con la Facultad de 
Diseño Industrial, y los traba-
jos realizados con la Facultad 
de Arquitectura de la Univer-
sidad Católica de Santa Fe.

“Estas acciones -afirmó- 

generan mucha motivación, 
de hecho hay cada vez más 
consultas de parte de los pro-
fesionales y consultas sobre 
proveedores, y son importan-
tes porque es un objetivo pro-
fundizar una cultura sobre el 
potencial y los beneficios del 
uso de la madera en la cons-
trucción, decoración, dise-
ño”.

“Los cursos de capacitación 
atraen a muchas empresas”

Más adelante, Cristina Ryn-
dycz se refirió a un tema que 
demandó mucha organización 

y que resultó un logro desta-
cado en el año. “Uno de mis 
primeros trabajos al asumir la 
gerencia fue hacer contacto 
con FAIMA porque vi que ha-
bía un fondo muy importante 
para capacitación, 10 millo-
nes de pesos, que aporta la 
Unidad para el Cambio Rural 
(UCAR) y organiza la entidad 
maderera nacional. Hablé con 
Leandro Mora Alfonsín –Coor-
dinador General de FAIMA-, 
me informé sobre las condi-
ciones, y tras hacer las con-
sultas con la Comisión Direc-
tiva nos abocamos a llevarlos 
adelante en Misiones. Comen-
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zamos en enero de este año 
y, tras la respuesta positiva 
que nos dieron en febrero, a 
principios de marzo se dictó 
el primero de los 16 que se 
concretaron”.

Dichos encuentros son gra-
tuitos y abiertos, y convoca-
ron a numerosa cantidad de 
operarios y socios de las in-
dustrias del sector. “Calculo 
-indicó- que de los 16 cursos 
participaron alrededor de 300 
personas, entre personal de 
las empresas y profesionales, 
interesados estos últimos en 
los de ‘Estructuras de Made-
ra’ y “Calidad de la madera”, 
principalmente.

“Otro proceso en marcha 
-añadió- es el de la genera-
ción de una Matriz de Costos 
Sectoriales, una herramienta 
muy útil para los socios ya 
que les permitirá evaluar sus 
puntos de equilibrio financie-
ro y económico, tomar deci-
siones y ver el estado actual 
de sus empresas, para ir rea-

lizando ajustes necesarios de 
acuerdo a las variaciones de 
la economía”.

Además, y a partir de la in-
quietud de los asociados, API-
COFOM organizó una serie en 
encuentros con representan-
tes de Electricidad de Misio-
nes S.A. (EMSA) para analizar 
el conjunto la problemática 
energética, una seria preocu-
pación para el sector debido a 
la cantidad de cortes de sumi-
nistro en casi toda la provin-
cia, que limita seriamente el 
normal desenvolvimiento de 

Toda institución con intención de per-
durar tiene que ir formando a sus conti-
nuadores, y con ese objetivo, APICOFOM  
conformó su primera Sub Comisión Joven. 
Está integrada por nuevos empresarios y 
muchos hijos de fundadores de firmas, y ya 
se incorporaron a las diversas actividades 
institucionales.

La celebración de los 70 años volvió a re-
unir a muchos socios para compartir este 
momento con un almuerzo familiar en la 
sede, que se hizo en abril  y un brindis con 
autoridades, socios, amigos, proveedores y 
clientes en La Feria Forestal, en el mes de 
setiembre.

las actividades industriales.

“Ya se realizaron encuen-
tros en las localidades de 
Candelaria y Apóstoles de 
la que participaron empre-
sarios, técnicos de algunas 
empresas y funcionarios de 
la prestataria provincial”, 
precisó Ryndycz. APICOFOM 
busca con esto escuchar la 
problemática particular de 
los socios, junto con los téc-
nicos de EMSA, ver la situa-
ción de respuesta que pueda 
tener o no EMSA y asi en for-
ma conjunta aportar solucio-
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El pasado 24 de octu-
bre se realizó una re-
unión de Gerentes de 
entidades asociadas a 
FAIMA, que tuvo como 
objetivo mostrar la Mi-
sión de la entidad nacio-
nal, y generar un ameno 
espacio de trabajo que 
estreche lazos en pos de 
un genuino intercambio 
de ideas y proyectos.

“La reunión fue muy 
provechosa. Allí expusi-
mos las actividades de 
nuestras Cámaras, des-
cribimos nuestras pro-
blemáticas y oportuni-
dades, y generamos un 
ida y vuelta que resultó 
muy enriquecedor”.

nes.  Los socios de APICOFOM 
están dispuestos a realizar las 
inversiones de capital necesa-
rias para mejorar el servicio y 
que luego EMSA les devuelva 
descontando los importes en 
los consumos.

Expectativas 2018

El último tramo de la charla 
estuvo dedicado a los objeti-
vos de trabajo para el próximo 
año. Los primeros que surgen 
son la captación de nuevos 
asociados y la realización de 
nuevos cursos de capacitación.

“Queremos ampliar la pro-
puesta atendiendo el interés 
que nos manifiestan acerca 
de la actividad forestal y la 
silvopastoril, pero también, 
sobre cursos relacionados a la 

industria del mueble y la car-
pintería en general”. Temas 
como gestión administrativa, 
venta, marketing, estrategias 
de mercado y diseño como va-
lor agregado son centrales en 
la actualidad, y para eso va-
mos a trabajar con el apoyo 
de FAIMA y los trabajos que 
desarrollemos con la Facultad 
de Diseño Industrial de la Uni-
versidad Nacional de Misiones 
(UNaM)”.

Otra expectativa tiene que 
ver con la adquisición del 
equipamiento del laboratorio 
ya construido. “Estamos en 
plena marcha para concretar 
ese deseo, que se demoró por 
cuestiones burocráticas. Ya 
tenemos el compromiso del 
Ministro de Industria de Mi-
siones para financiar esa com-

pra y para trabajar de manera 
conjunta”.

Al concluir, Cristina Ryndycz 
afirmó que “después de casi un 
año de trabajo siento una gran 
satisfacción porque volvieron 
a participar de las actividades 
socios que no estaban presen-
tes en forma tan cotidiana, y 
ese movimiento nos permite 
sumar nuevos socios e integrar 
más aún a los diferentes esla-
bones de la cadena de valor de 
la madera”.

“Se siente en cada reunión 
que APICOFOM es una gran fa-
milia con un objetivo común: 
llevar adelante un sector es-
tratégico en la región, y com-
partir esa vivencia con tantos 
asociados me brinda una gran 
alegría”.
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A dictarse
durante 2017

● Estructuras de made-
ra 
● Afilado y Manteni-
miento de Sierras Circu-
lares y Cuchillas
● Gestión empresarial 
de costos

Lista de Cursos Cursos dictados en 2017
Dictados en Posadas (Misiones)
● Afilado y mantenimiento de sierra de cinta
● Afilado y Mantenimiento de Sierras Circulares y Cuchillas
● Operación de Máquina Moldurera
● Manejo y mantenimiento de calderas
● Estructuras de madera  ● Gestión empresarial de costos
● Introducción a la formulación de proyectos 
● Calidad de la madera

Dictados en Ituzaingó (Corrientes)
● Manejo y mantenimiento de calderas
● Afilado y mantenimiento de sierra de cinta
● Calidad de la madera
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La competitividad de las 
empresas misioneras enfrentan 
una restricción básica: la 
provisión de energía. Esta 
problemática deviene de 
varios muchos años pero 
en los últimos tiempos las 
interrupciones de la prestación 
se incrementaron. APICOFOM 
organizó una serie de 
reuniones entre empresarios 
y funcionarios de Electricidad 
de Misiones SA (EMSA), para 
encontrar en primera instancia 
paliativos a corto plazo.

La primera se realizó el pasado 
27 de octubre en la sede de API-
COFOM, con la participación de 
muchos asociados y las presencias 
del Gerente Comercial, Daniel Ro-
bin, y del asesor David Ezequiel 
Pastuszuk, por el lado de EMSA, 
y del subsecretario de Industria 
de Misiones, Jorge Romero, y del 
coordinador de Gabinete, Fernan-
do Arias, de parte del Ministerio de 
Industria de Misiones.

La charla comenzó con una des-
cripción de la actualidad de la 
empresa estatal y los trabajos que 
se vienen realizando ante la gran 
cantidad de eventos climáticos se-
veros que se registran en la zona.

Robín explicó que se fueron sus-
pendiendo muchas obras rurales 
para afectar personal y recursos 
a la reparación de tendidos, tanto 
por cableados como por caída de 
postes, pero que la magnitud de 
esos fenómenos supera por mucho 
los índices históricos.

Un problema que no se puede soslayar

El suministro eléctrico limita el potencial del sector

“Fue extraordinaria la cantidad y 
la magnitud de los eventos climáti-
cos. Las consecuencias se vieron en 
diversos sectores de la provincia y 
nuestro personal se dedicó a repo-
ner muchos tendidos de alta ten-
sión”, señaló el funcionario.

Después de asegurar que “el pro-
blema no es de potencia, sino de 
distribución”, explicó Robin que 
para atemperar la crisis “estamos 
negociando con un banco un crédi-
to -que garantizará la provincia de 
Misiones- para empresas terceriza-
das para hacer las obras”, y pidió 
trabajar juntos en la problemática.

“Así estamos lejos de
ser competitivos”

Tras esa descripción los empresa-
rios coincidieron en su respuesta: 
el problema data de muchos años 
y no se debería prolongar más. No 
se puede trabajar ni planificar con 
seriedad y los cortes representan 
un costo muy grande para las em-
presas.

Además, falta una buena comu-
nicación de los cortes programa-
dos, lo que permitiría organizar el 
personal y menguar las pérdidas 
por la inactividad que en muchos 
casos son de varias horas (ver “Pre-
ocupación cotidiana”).

APICOFOM propuso entonces fi-
nanciar algunas obras para ir sub-
sanando el problema con mayor 
celeridad, y que ese dinero sea de-
vuelto con energía, un aporte que 
EMSA aceptaría llevar adelante.

En los encuentros posteriores, 
realizados en las localidades de 
Garupá, Candelaria y Apóstoles 
(donde se hizo especial hincapié 
en la situación que se registra en 
esa localidad y las zonas aledañas 
de San José, Azara y Concepción de 
la Sierra), los reclamos del sector 
se reiteraron y las respuestas de la 
prestataria también.

Pero luego -y a pesar de que se 
coordinó en la primera reunión con 
el Gerente Comercial de EMSA y 
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su equipo técnico hacer reuniones 
en cada distrito y las industria allí 
radicadas-, lamentablemente los 
encuentros que se iban a realizar 
en San Pedro y San Vicente (zonas 
gravemente afectadas) fueron sus-
pendidos por Robin sin brindar ma-
yores detalles.

Graves problemas que afectan la competitividad:
- Extensión y periodicidad de las interrupciones
- Demora en la reconexión de las líneas
- Falta de insumos para reparar las fallas
- Excesivo costo del alumbrado público
- Falta de comunicación de los cortes programados

“Esta decisión generó mucho 
malestar en el sector”, señalaron 
desde la entidad maderera, y fren-
te a la idea del funcionario estatal 
de realizar encuentros particulares 
con cada empresa afirmaron: “en 
Misiones hay 777 aserraderos. A 
una reunión por día todo ese ciclo 

llevaría casi 2 años”.

Finalmente, APICOFOM conside-
ró que “es lamentable lo resuelto 
porque nosotros queremos aportar 
soluciones para evitar que se agu-
dice el conflicto. Hay que entender 
que cuando se corta la luz se in-
terrumpen los procesos de secado 
de la madera, hay que reiniciarlos 
pero ya se estropea el producto. 
Esas pérdidas ¿quién las paga?”, 
se preguntaron desde APICOFOM, 
para concluir en que “así estamos 
lejos de ser competitivos”.
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También participaron los Subsecre-
tarios Fernando Grasso, Paula Szenk-
man con sus equipos técnicos, re-
presentantes del INTI, Plan Belgrano 
Productivo y la Agencia Argentina de 
Inversiones y Comercio Internacional.

En la reunión, las autoridades de 
FAIMA presentaron la situación de la 
cadena de valor foresto industrial, la 
estrategia de mejora de la competiti-
vidad y las actividades centrales para 
el futuro del sector: construcción con 
madera, incorporación de diseño e 
intangibles, generación de energía 
con residuos de madera.  Asimismo, 
en este contexto, FAIMA propuso al 
Gobierno medidas tanto de corto 
como de mediano plazo para mejorar 
la competitividad sistémica del sec-
tor que permitan consolidar la recu-
peración y garantizar el proceso de 
crecimiento.

Estas propuestas de medidas, con 
foco en estimular la demanda, pro-
mover la calidad, mitigar el impacto 

Valor agregado

Autoridades de la Federación Argen-
tina de la Industria Maderera y Afines 
(FAIMA) participaron de la primera 
reunión de la Mesa Sectorial del Mue-
ble, realizada en el Palacio de Ha-
cienda de la Nación, liderada por el 
Secretario de Industria de la Nación, 
Martín Etchegoyen y el Secretario 
de Transformación Productiva, Lucio 
Castro.

FAIMA: Se lanzó la
Mesa Sectorial del Mueble

del crecimiento de las importaciones, 
mejorar el acceso al financiamiento 
y trabajar sobre aspectos laborales, 
tributarios y regulatorios, fueron 
puestas a consideración de las auto-
ridades, quienes expresaron algunos 
primeros feedbacks sobre ellas, pro-
poniendo avanzar en detalles en reu-
niones técnicas con una agenda más 
focalizada.

Entre lo más saliente, hubo coinci-
dencia en la necesidad de crear un 
espacio de diálogo con los grandes 
retailers de muebles, quienes son 
los principales importadores en este 
mercado. También se coincidió en 
profundizar sobre aspectos de finan-
ciamiento para la inversión producti-
va y en sumar al sindicato a próximas 
reuniones.

Fotos gentileza
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Atentos a los resultados que tuvieron 
otras mesas sectoriales (vaca muer-
ta, automotriz, textil, entre otras), 
FAIMA solicitó al Gobierno la realiza-
ción de esta Mesa con el objetivo de 
tener un espacio de diálogo donde 
plantear los temas de corto y largo 
plazo relacionados con la mejora de 
la competitividad del sector.

“Espacios de diálogo como la Mesa 
Sectorial del Mueble son necesarios 
para la articulación entre sector 
público y privado”, expresó Pedro 
Reyna, Secretario General de FAI-
MA. “En este sentido, destacamos 
las iniciativas vinculadas a esta Mesa 
organizada por la Subsecretaria de 
Industria y otros espacios en los que 
estamos trabajando temas sensibles 
al desarrollo del sector como la Mesa 
de Uso de Madera en la Construc-
ción, organizada por el Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda y 
el Ministerio de Agroindustria”.

Fuente: Comunicación FAIMA
(Buenos Aires, 10 de octubre de 2017)

Por parte de FAIMA participaron de la reunión 
el Secretario General, Pedro Reyna; el Vicepre-
sidente 1º, Gabriel Campins, el Presidente de 
CIMA, César Federici, el representante de CA-
FYDMA, Juan Garat, acompañados por el Director 
Ejecutivo de FAIMA, Lic. Leandro Mora Alfonsín.
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El proceso fotogramétrico es una 
tecnología nueva en el sector 
productivo, y tiene muchas 
aplicaciones. Además de su 
precisión, otra característica es 
su bajo costo, tanto para quien lo 
va a utilizar como para quien va 
a realizar el servicio.

“El uso de dronnes para releva-
mientos de este tipo es relativa-
mente nuevo en el caso de fores-
taciones, agricultura o catastro. Si 
bien a nivel macro se usan avio-
nes, su costo es mucho mayor y se 
justifica para grandes superficies, 
pero los dronnes permiten que 
pequeños y medianos productores 
-de una a mil hectáreas, como es 
el perfil de la mayoría de los em-
prendimientos en Misiones- pue-
den acceder a un ortomosaico de 
alta resolución y fotos georeferen-
ciadas de sus propiedades”, expli-
caron el profesor Fabricio Milani y 
el licenciado en Ciencias Agrarias, 
Marcelo Pérez, los responsables de 
la empresa DronneTop.

En el marco de la reciente Fe-
ria Forestal Argentina, estos pro-
fesionales exhibieron el desarrollo 
tecnológico y explicaron algunos 
de sus beneficios. “A un empresa-
rio forestal, por ejemplo, le puede 
servir para acceder a un releva-
miento de terreno con curvas de 
nivel con una precisión de dos a 
seis centímetros, con puntos de 
control establecidos antes de vo-
lar con un GPS RTK doble frecuen-
cia, que permite ajustar el error 

Mejoras de productividad

Nuevos horizontes tecnológicos 
para los relevamientos 
topográficos

que pudiera tener el GPS interno 
del dronne, y que es mucho más 
preciso que el Google Earth que 
estamos teniendo un margen de 
ganancia de 16 metros”.

“A partir de ese proceso de 
georeferenciación obtenemos la 
ortofoto (una fotografía aérea 
corregida geométricamente) u 
ortomosaico, que es la georefe-
renciación en formato Tiff que 
nos permite exportar a diversos 
software de sistema de informa-
ción geográfico, como Sarkis o 
Autocad. A partir de ello se hacen 
mediciones de superficies, estima-
ciones de rindes de productividad, 
porcentajes de falla, medición de 
lotes, conteo altura y edades de 
plantas, crecimientos anuales”, 
añadieron los profesionales.

Luego, y en cuanto a la agricul-
tura de precisión, explicaron que 
“hoy se trabaja con algo nuevo, 

las cámaras multiespectrales, cá-
maras espectrales que captan el 
índice NDBI, y con eso podemos 
determinar por ejemplo el estado 
de salud vegetativa de una planta 
y el flujo de agua interna compa-
rado en distintas zonas, y detec-
tando problemas sabiendo dónde 
específicamente está la falla”.

Este adelanto, según indicaron, 
permite economizar gastos por-
que “con esos indicies se focali-
zan las aplicaciones de fertilizan-
tes o herbicidas, por ejemplo. En 
plantaciones de ciclos productivos 
cortos se pueden corregir errores 
antes de que finalice ese período 
y evitar así encontrarse con rindes 
menores cuando ya no se puede 
actuar”.

“Hoy se puede corregir un pro-
blema a tiempo aplicando pro-
ductos en las zonas afectadas, sin 
desaprovechar recursos en donde 
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no hacen falta, generando de esta 
manera un incremento de la pro-
ductividad de una manera muy efi-
ciente”.

Los responsables de DronneTop 
explicaron al finalizar que “este 
tipo de tecnología es de primer 
nivel internacional -se desarrolla 
en Brasil, uno de los países más 
avanzados en agricultura de pre-
cisión-, y se pueden llegar a uti-
lizar incluso hasta con los pilotos 
automáticos de los tractores. Uno 
puede transferir los archivos sobre 
los relevamientos a esas unidades 
que trabajan sobre las curvas de 

nivel brindadas, y automática-
mente saben dónde se debe apli-
car más o menos productos, y esta 

es una gran ventaja tanto desde lo 
económico como desde el aspecto 
ambiental”.
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El presidente de la entidad anfitriona, Pedro López Vinader, 
recibió al ing. Luis Olmo, que está a cargo de las mesas forestales 
que está armando el Plan Belgrano Productivo, para analizar 
diversos aspectos del clúster foresto industrial.

 “El objetivo fue conformar un es-
pacio en el que representantes de 
los ámbitos público y privado -en 
todos sus estamentos-, analicen 
las oportunidades y las necesida-
des del sector para su desarrollo”, 
sostuvo el funcionario nacional.

Explicó Olmo tras el encuentro, al 
que calificó como “muy produc-
tivo”, que uno de los temas más 
requeridos fue “el del desarrollo y 
consolidación del puerto de la ciu-
dad de Posadas, porque represen-
tan una variable fundamental a la 
hora de mejorar la competitividad 
de la foresto industria regional”.

“Además de la cuestión de la lo-
gística, la eficiencia energética 
y la apertura de mercados exter-
nos fueron algunos de los otros 

En la sede de APICOFOM

Se realizó un encuentro para el 
desarrollo de una mesa sectorial

Participaron de este encuentro junto a Pedro López 
Vinader y Luis Olmos, el vicepresidente de APICO-
FOM, Wilfriedo Glesmann; el Secretario, Guillermo 
Fachinello; la gerente, Cristina Ryndycz; el Vice-
presidente 2º de FAIMA, Christian Lamiaux; y Clau-
dia Villalba, asistente de la Gerencia.

En tanto que por el sector público asistieron Ro-
berto Tarnowski (Subsecretario de Planificación) y 
Jorge Romero (Subsecretario de Industria), ambos 
del Ministerio de Industria de Misiones; y Horacio 
Ciompella, de la Subsecretaría de Desarrollo Fores-
tal de Misiones.

temas abordados”, añadió.

Al finalizar, Olmo subrayó la con-
vicción del Gobierno Nacional 
acerca del potencial de creci-
miento de la foresto-industria y 
citó como ejemplo de ese com-

promiso el reciente acuerdo fir-
mado con el Ministerio del Inte-
rior, Obras Públicas y Vivienda 
para que el 10 por ciento de las 
viviendas sociales que financie el 
organismo central se construyan 
con madera.
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Oh árbol que alzas tus brazos de gigante,
hacia los cielos!

Quien sabe pidiendo por un rayo de luz y
de cordura, que alumbre el espíritu del 

hombre,
sumido en las sombras de su propio saber,

de lo mundano o de la nada.

Así de generoso eres.
Das albergue al ave peregrina,

que de lejanas latitudes,
te procuran en busca de reposo.

Abrigas aves, que anidan,
en el espeso follaje de tus ramas,

entre susurros de amor, a su manera.

Das albergue a lianas, orquídeas
y guenbées que embellecen,

tu figura enhiesta.
Proteges a los débiles

en las heladas mañanas del invierno.

Alimentas con tus frutos,
a los hermanos del bosque,

que pasan justo a tu leñoso tronco.

En el silencio milenario
de la impenetrable selva,
Por el golpe despiadado,

del hacha insatisfecha, fuiste violado.

Por Octavio Alba Posse (*)

MEA CULPA

Octavio Alba Posse nació en Buenos Aires el 6 de 
mayo de 1928. A los cuatro años se radicó con su 
familia en la Colonia Alba Posse.
Estudió en Posadas y en Buenos Aires. Fue Sub-
secretario de Asuntos Agrarios de la provincia de 
Misiones.
Desarrolló sus actividades en la industria madere-
ra siendo presidente de la Asociación de Madere-
ros y Productores Forestales de Misiones (actual 
APICOFOM).
Aficionado a la poesía, hace translucir en sus ver-
sos una onda sensibilidad y gran melancolía.
Falleció en Posadas el 16 de julio de 1992.

Había en el ambiente,
en torno a tu figura, un halo de clemencia.

Más oh árbol, sin piedad fui tu verdugo.

Tronché tu vida, haciéndote morir
de pié como los grandes.

Y como grande fuiste generoso siempre.

Y a ese hombre que causó tu muerte,
lo acompañas en el reposo diario,

reponiendo sus fuerzas en su lecho.

Le sostienes tienes, la prodigalidad de sus 
comidas, reunidos con los suyos.

Lo abrigas en los crudos inviernos,
con tu fuego, y llevas en tus llamas,

sus sueños y esperanzas,
contemplando enmudecido tu grandeza.

Oh! árbol noble, con todas tus tribulaciones
que haz sufrido, aún nos acompañas

a la morada eterna.
MEA CULPA COLOSO DEL MONTE MISIONERO MEA 

CULPA!

Octavio Alba Posse
24 de Febrero de 1992
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Noticias del sector

Bolivia: No se llegará a las hectáreas de 
uso forestal proyectadas

La situación económica que está cursando el país impedirá que 
Bolivia llegue a las 13 millones de hectáreas bajo manejo forestal 
fijados para el 2020, puesto que las comunidades indígenas, cam-
pesinas y empresarios están más cautos al momento de invertir.

Rolf Kohler -director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización 
y Control Social de Bosques y Tierra (ABT)-, indicó que el bajo 
precio de la madera nacional en el mercado interno y la baja del 
ingreso por hidrocarburos ha conllevado a que las comunidades 
indígenas y empresarios no hayan sacado permisos de planes de 
manejo ante la ABT.

“Solamente estamos incorporando nuevas áreas bajo manejo fo-
restal a una tasa de 140 mil a 150 mil hectáreas por año. Eviden-
temente no vamos a cumplir la meta de pasar de los 10 millones a 
los 13 millones de hectáreas bajo manejo hasta el 2020”, explicó 
Kohler al apuntar que en el país existen 52 millones de hectáreas 
de bosques nativos tropicales.

Fuente: Laestrelladeloriente.com (23-10-2017)

Paraguay: Las normativas ambientales 
representan un mecanismo de uso 
sustentable

Según la Secretaría del Ambiente (SEAM), el Decreto N° 7.702 
-que reglamenta el artículo 42 de la Ley 422/73 Forestal- presenta 
aspectos potenciales ya que la esencia de esta normativa no es 
permitir la habilitación de áreas en zonas de reserva legal de ma-
nera indiscriminada, al contrario representa un mecanismo de uso 
sustentable.

Asimismo los Servicios Ambientales constituyen la oportunidad de 
permitir un máximo rendimiento de la superficie ya aprovechada, 
impulsando así la conservación de otras superficies mediante la ad-
hesión al Régimen de Servicios Ambientales.

Uno de los objetivos principales del Decreto es la dinamización 
del Régimen de Servicios Ambientales. La Secretaría del Ambiente 
(SEAM) se encarga de expedir los certificados; hasta la fecha, me-
diante esta iniciativa, promovió la conservación de más de 180.000 
hectáreas, en las cuales los propietarios optaron por conservar los 
bosques antes que materializar un cambio en el uso de suelo. Esta 
temática es en la actualidad una herramienta eficaz para la conser-
vación de bosques en nuestro país.

Fuente: FEPAMA.org (26-10-2017)
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Uruguay: Finalizan las negociaciones entre 
UPM y el gobierno

La empresa comunicó que culminó la etapa de negociaciones con el 
gobierno de Uruguay sobre el desarrollo de la infraestructura y otros 
requisitos para el crecimiento industrial a largo plazo en el país.

“Las negociaciones han sido intensas y constructivas. Ahora el re-
sultado de las negociaciones será evaluado por ambas partes en sus 
respectivos procesos de toma de decisiones”, dice Jaakko Sarantola, 
vicepresidente senior a cargo de Desarrollo de negocios de UPM en 
Uruguay.

En julio de 2016 UPM inició conversaciones con el gobierno uruguayo 
sobre los requerimientos para su crecimiento industrial a largo plazo, 
incluyendo el desarrollo de la infraestructura.

El objetivo de éstas durante la primera etapa de preparación fue 
alcanzar un entendimiento mutuo sobre un acuerdo de inversión. La 
segunda etapa de preparación consistirá en estudios de pre-ingeniería 
y procesos de autorización. Si ambas etapas concluyen satisfactoria-
mente, UPM iniciará el proceso regular de análisis y preparación de 
una decisión de inversión respecto a una potencial fábrica de celulosa.

Fuente: Revistaforestal.uy

Chile: Ganancia de CMPC más que se duplica 
en tercer trimestre

Es debido a un importante aumento en los ingresos por precios más 
altos de la celulosa, informó el viernes la compañía. Registró una 
utilidad de US$ 88,7 millones para el período julio-septiembre, que 
se compara con los US$ 36,6 millones que ganó en el mismo lapso del 
año pasado.

Los ingresos del grupo -que participa en el negocio forestal, de ce-
lulosa y de productos de papel- crecieron un 7,5% en el trimestre, a 
US$ 1.338 millones. Las ventas de la compañía, con operaciones en 
Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, 
subieron un 7%, a US$ 3.831 millones entre enero y septiembre.

“Contribuyeron a esto el mayor volumen y precio de celulosa fibra 
larga, el mayor precio de celulosa fibra corta, y el mayor volumen y 
precios, medidos en dólares, de productos tissue (derivados del pa-
pel)”, explicó la empresa.

Lo anterior se vio contrarrestado por una caída del 3% en los volú-
menes de venta de celulosa de fibra corta a septiembre, debido prin-
cipalmente a una menor producción de la planta Guaiba en Brasil por 
una avería en una caldera recuperadora, agregó.

Fuente: Lignum.cl (03-11-2017)
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Calendario

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

15 al 21 de Enero 2018
IMM Cologne & Living Interiors
Colonia - Alemania
imm@visitor.koelnmesse.de
www.imm-cologne.com

17 al 20 de Enero de 2018
Magna Expo Mueblera Industrial
Ciudad de México, México
info@hfmexico.mx
www.magnaexpomueblera.mx

11 al 13 de Abril 2018
Expoforest
Mogi Guaçu - São Paulo - Brasil
info@malinovski.com.br 
malinovski.com.br

13 al 15 de Abril 2018
FORSTlive
Offenburg - Alemania
info@forst-live.de 
www.forst-live.de

18 al 22 de Julio 2018
Interforst 
Múnich - Alemania
info@interforst.de 
www.interforst.de

20 al 23 de Agosto de 2018
Conferencia Mundial de Ingeniería de la 
Madera
Seoul - República de Korea
wcte2018@wcte2018.kr
wcte2018.kr

20 al 23 de Septiembre 2017
Feria Forestal Argentina
Posadas - Misiones - Argentina
info@feriaforestal.com.ar
www.feriaforestal.com.ar

10 al 12 de Octubre de 2018
Expo Forestal
Guadalajara - México
expoforestal@conafor.gob.mx
www.expoforestal.gob.mx
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