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Alcanzando objetivos para lograr un futuro sostenible

Con la firma del crédito que toma el Estado de la provincia de Misiones 
con el Banco MACRO, aportes de fondos provinciales y el acompañamiento de 
APICOFOM, se alcanza uno de los objetivos más importantes de los últimos 
tiempos para el sector foresto industrial: se da inicio a la construcción de 
la Fábrica de Viviendas Industrializadas con madera en el Parque Industrial 
Posadas.

Se concretan de esta manera los fondos mediante los cuales la provincia 
paga una deuda a empresas socias de APICOFOM, y dichas industrias se com-
prometen, a su vez, a la instalación de la planta. De hecho, con este desem-
bolso se hizo el primer adelanto para la compra del equipamiento alemán de 
última generación.

Este nuevo emprendimiento muestra claramente la muy buena relación 
de confianza y trabajo que existe entre el Gobierno Provincial y el sector 
foresto industrial, a partir de una sólida sinergia que se basa en objetivos 
claros y acciones concretas. El Gobierno de Misiones, a través del IPRODHA 
y con el convenio para la construcción de 60 mil viviendas en un plazo de 10 
años, garantiza que la fábrica tenga trabajo y que se potencie toda la cadena 
de valor.

El objetivo de posicionar a la vivienda con madera como una excelente 
solución frente al déficit habitacional -no solamente para nuestra provincia 
sino para todo el país-, suma a Misiones a la tendencia mundial de tomar con-
ciencia de que construir con madera ayuda al equilibrio del medio ambiente.

En ese sentido se inscribe también el trabajo que se realiza con el Nú-
cleo Forestal -con el apoyo de Al Invest- para mejorar la calidad de los pro-
ductos maderables y potenciar así su oferta internacional. La exportación es 
un objetivo no solo para las empresas grandes sino también para las medianas 
y pequeñas que pueden aportar parte de esos productos.

Finalmente, se suma el aprovechamiento de biomasa para la generación 
de energía. De hecho, en el Parque Industrial Posadas se instalará una planta 
de ese tipo que contará con el aporte del subproducto propio de la fábrica y 
el que provea las empresas que integren el emprendimiento.

Una última reflexión tiene que ver con la sensación compartida de que 
hay un fuerte vínculo en todo el sector foresto industrial. A nivel institucio-
nal, los socios están compenetrados, comprometidos, en un trabajo conjun-
to. Frente a la crisis hubo unión. Frente a los problemas que se fueron pre-
sentando (como el conflicto con EMSA por el suministro de energía eléctrica, 
la importación de las viviendas chinas o la apertura indiscriminada de impor-
taciones), el sector se unió y logró en todos los casos respuestas positivas y 
superadoras.

Con un sector unido, capacitado en el uso de nuevas tecnologías y si-
guiendo normas de calidad, nos enfocamos en el trabajo de posicionar a la 
madera como elemento determinante en la construcción

Por Lic. María Cristina Ryndycz (*)

Editorial
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Además, el Estado provincial 
canceló los créditos que tenían 
empresas constructoras de vi-
viendas con madera, socias de 
APICOFOM, con lo cual se garan-
tizan los fondos para el inicio 
de la construcción de la fábrica 
de viviendas industrializadas en 
el Parque Industrial Posadas.

“Con objetivos claros nos 
enfocamos a potenciar la cadena 
de valor foresto industrial”
Se firmó la carta intención para la fabricación de 508 viviendas 
con madera. Al efecto se realizó un evento que contó con la 
participaron del Gobernador provincial, Hugo Passalacqua, y del 
director del Banco Macro, Marcos Brito; junto al presidente de 
APICOFOM, Pedro López Vinader, y el titular del Instituto Pro-
vincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), Santiago Ros.

Ese emprendimiento fue el 
centro de interés para todos 
los presentes, porque repre-
senta una iniciativa muy sig-
nificativa para la economía 
provincial, no sólo por la es-
cala de la inversión, sino ade-
más porque implica la adqui-
sición de una tecnología de 

punta a nivel internacional.

En este marco se aseguró que la 
fábrica de viviendas con made-
ra que se instalará en el Parque 
Industrial Posadas “es las más 
grande del país y una de las más 
importantes de toda Latinoa-
mérica, y posicionará a Misiones 
a la vanguardia en la materia”.

“Beneficios para miles
de familias misioneras”

Tras la firma, el gobernador 
Hugo Passalacqua expresó su sa-
tisfacción por el anuncio ya que 

Inversiones en infraestructura y tecnología
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representa “la posibilidad para 
muchos misioneros de acceder 
a nuevas viviendas y, a su vez, 
hacer realidad nuestro sueño de 
sistematizar la construcción de 
casas con madera, con todo lo 
que ello implica, en cuanto a 
calidad, rapidez y durabilidad”.

Dio más relevancia a la firma 
del convenio al asegurar que 
“detrás de este crédito hay be-
neficios para miles de trabaja-
dores y de familias misioneras”.

Para el titular del IPRODHA en 
tanto, “esta iniciativa, impul-
sada por la Asociación de Pro-
ductores, Industriales y Comer-
ciantes Forestales de Misiones 
y Norte de Corrientes (APICO-
FOM) es de alto impacto para la 
economía local, en un momen-
to muy especial de la coyuntura 
nacional”.

Tras confirmar que está previsto 
en este acuerdo la construcción 
de 508 viviendas sustentables 
en la ciudad de Posadas, San-
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tiago Ros indicó que “el obje-
tivo es producir 5 mil viviendas 
por año, que generarán muchos 
puestos de empleo en forma di-
recta y muchos más de manera 
indirecta, un objetivo central 
para la administración de nues-
tra provincia”.

Desde el Banco MACRO por su 
parte, se afirmó que con esta lí-
nea crediticia “se acompaña la 
decisión del Gobierno misionero 
de disminuir el déficit habitacio-
nal sino también de dinamizar 
la industria forestal y poner en 
valor la materia prima local”.

Pedro López Vinader, presiden-
te de APICOFOM, comentó lue-
go ante los medios que “este 
acuerdo crediticio garantiza los 
fondos para la instalación de la 

fábrica de viviendas con made-
ra y la construcción de otras 508 
viviendas con este material, en 
el marco de los programas habi-
tacionales que lleva adelante el 
IPRODHA”.

Con respecto a la fábrica pre-
cisó que la misma “pertenece 
a socios de APICOFOM, contará 
con tecnología alemana y mano 
de obra local”. Se esperan ocu-
par unos 2500 puestos de traba-
jo a lo largo de todo el proceso 
industrial ya que en la fábrica 
“muchas empresas proveerán 
partes de las viviendas, lo que 
implica un alto efecto multipli-
cador para toda la economía”.

Dijo además que APICOFOM ya 
viene capacitando a las indus-
trias asociadas porque “se tra-

bajará con altas normas de ca-
lidad para que el producto final 
sea el mejor”, y que allí se fa-
bricarán además varios diseños 
para que el consumidor tenga 
opciones: “se pueden realizar 
edificios de hasta 3 plantas”, 
adelantó.

Finalmente, expresó su deseo 
de que esta idea se traslade 
también a nivel nacional por-
que “la vivienda es la máxima 
expresión de la industrializa-
ción de la madera y junto con 
el mueble se pueden crear mi-
les de puestos de mano de obra, 
todo en función además de dis-
minuir de manera sustentable 
el déficit habitacional, y tra-
tando de reducir al máximo los 
índices de calentamiento global 
y el consumo energético”.

Fotos: Gentileza Subsecretaría de Prensa
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Los cursos de capacitación para el 
presente año se iniciarán a partir 
del mes de abril y se extenderán 
hasta junio. Los tres ya confir-
mados son los de “Fabricación 
de tableros alistonados” (que 
se realizará en la ciudad de Itu-
zaingó - Corrientes), “Construir 
con madera” e “Higiene y segu-
ridad” (estos en Posadas) pero se 
agregaran además otros a cargo 
del INTI sobre “Herramientas ja-
ponesas para la planificación” y 
“Aseguramiento de la calidad”. 
En ese sentido se inscriben tam-
bién la capacitación que se dicta-
rá en nuestra provincia en el mes 
de noviembre, sobre la “Guía 
de Buenas Prácticas en Aserra-
deros”, a cargo de FAIMA. Otros 
dos cursos con fechas a confirmar 
serán sobre liderazgo gerencial y 
vigas multilaminadas.

Además está prevista una diná-
mica de fortalecimiento insti-
tucional, donde la Subcomisión 
Joven de APICOFOM se integrará 
a la Comisión mayor para llevar 
adelante la organización de los 
trabajos de este año, pensando 
hacia dónde queremos ir y plan-
teando las metas a corto plazo, 
lo que implica la reafirmación de 
la planificación estratégica que 
ya se estableció en año pasado. 

APICOFOM proyecta un año 
con muchas actividades

* Por Lic. María Cristina Ryndycz

Desde inicios del 2018 se retoma una intensa agenda de trabajo para 
beneficio de la entidad y sus asociados. Una nueva serie de cursos de 
capacitación -que tantos buenos resultados arrojaron el año anterior-, 
el fortalecimiento de la planificación institucional y los encuentros con 
funcionarios nacionales y provinciales, además de lo que se desarrolla 
junto a otros diversos organismos; nos hacen avizorar un período de cre-
cimiento para todos los integrantes de la familia foresto industrial.

Finalmente, en cuanto a este 
tema, un próximo encuentro tie-
ne que ver con una jornada de 
fortalecimiento institucional, a 
partir de un método alemán, que 
será el paso previo al almuerzo 
de celebración del 71º aniversa-
rio de APICOFOM.

Por su parte, el Núcleo Empresa-
rial de la Madera está trabajan-
do sobre los sistemas de gestión 
apuntando a informatizar peque-
ñas y medianas empresas, con el 
objetivo de optimizar su control 
de costos gestión y stock. Para 
ello, están desarrollando soft-
ware especial para aserraderos, 
y ya falta poco para concluirlo.

El trabajo que lleva adelante 
este núcleo, y más allá de los re-
sultados concretos, muestra los 
beneficios de trabajar en conjun-
to, de compartir objetivos y es-
trechar lazos, y abre una puerta 
a incorporación de la nueva ge-
neración que resulta importante 
tanto para nuestras Pymes -gene-
ralmente familiares- como para 
consolidar la proyección de API-
COFOM.

Los ámbitos nacionales
escuchan al sector|
Otro aspecto positivo que se está 
llevando adelante tiene que ver 
con las visitas que recibimos en 
la entidad de parte de áreas del 
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Estado nacional. Funcionarios de 
la Secretaría de la Producción de 
Nación, por ejemplo, vinieron el 
pasado 6 de marzo a detallar su 
idea de trabajo para con el sector 
foresto industrial de la región. En 
este caso, el Jefe de Gabinete 
del Ministerio de la Producción, 
Ignacio Pérez Rivas, manifestó 
puntualmente que su objetivo 
era escuchar las necesidades y 
las expectativas del sector para 
llevar adelante las que sean pro-
pias de su organismo.

En similar sentido se expresó Ni-
colás Laharrague, Subsecretario 
de Desarrollo Foresto-industrial 
del Ministerio de Agroindustria 
de la Nación, quien además de 
escuchar la actualidad sectorial, 
se puso a disposición para imple-
mentar soluciones, y desde ese 
momento tenemos una relación 
fluida y permanente.

Se suman a las tareas que lleva-
mos adelante con entes y orga-
nismos lo propio con el INTI, que 
está visitando varias empresas y 
hay intención de ambas partes 
para reforzar este vínculo, y con 
ADEMI, con quien ya tenemos una 
relación muy buena. La “Agencia 
para el Desarrollo Económico de 
Misiones” apoya a la cámara, de-

sarrollando y financiando muchas 
ideas, y un gran logro es la actua-
lización de la matriz de costos de 
la industria forestal.

Apostar a la formación
del futuro profesional 
Un último ítem a destacar tiene 
que ver con la convicción del sec-
tor de aportar a la formación de 
los profesionales relacionados al 
diseño y la construcción, ya que 
es muy importante tomar con-
ciencia de que la madera es la 
materia prima que se consolida 
en el presente y se proyecta más 
aun a futuro.

Con ese norte en mente, segui-
mos trabajando con la Facultad 
de Arquitectura de Universidad 
Católica de Santa Fe y la Facul-
tad de Diseño Industrial de la Uni-
versidad Nacional de Misiones (de 
hecho, una estudiante avanzada 
realizó el diseño del mobiliario de 
la sede), a lo que se agrega aho-
ra el Instituto Hernando Arias de 
Saavedra, que acaba de lanzar la 
“Tecnicatura Superior en Cons-
trucciones en Madera”, propuesta 
académica que apoya APICOFOM.

Es bueno concluir este informe 
con una convocatoria a los aso-
ciados. APICOFOM forma parte 
del Consejo Consultivo del Banco 
de la Nación Argentina y tenemos 
reuniones cada mes, y en ese 
marco la institución puede plan-
tear las necesidades y requeri-
mientos que nos hagan llegar las 
empresas. Similar espacio está 
abierto con el Banco MACRO, que 
acaba de aprobar el crédito para 
el Estado misionero y con quien 
analizamos el tema créditos hi-
potecarios para las viviendas de 
madera.

* Por Lic. María Cristina Ryndycz
Gerente de APICOFOM
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El articulado de dicha ley prevé un 
tratamiento diferencial para el forta-
lecimiento de esos tipos de empresas 
con beneficios varios, como la posi-
bilidad de tomarse el 100% o el 50% 
del Impuesto a los débitos y créditos 
bancarios en forma inmediata como 
compensación de impuestos, depen-
diendo de su categorización dentro 
de la ley y su actividad principal; pa-
gar el IVA a 90 días; dejar de lado la 
presentación y/o pago del Impuesto a 
la Ganancia Mínima Presunta; la com-
pensación y devolución de impuestos 
según reglamentación dispuesta por 
AFIP-DGI; la posibilidad de computar 
hasta el 10% de las inversiones efecti-
vamente realizadas durante el perio-
do fiscal a cuenta del Impuesto a las 
Ganancias con vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2018; un Bono de Crédi-
to Fiscal por inversiones en Bienes de 
Capital y en Obras de Infraestructura.

El Poder Ejecutivo Nacional regla-
mentó en forma inmediata la Ley 
con excepción de los Artículos 10 y 
11, que son justamente los que más 
impacto tendrían en las empresas de 
nuestra región, que taxativamente 
indican:

ARTÍCULO 10. - Facúltese al Po-
der Ejecutivo nacional para im-
plementar programas tendientes 
a compensar a Micro, Pequeñas y 

Urge reglamentar el Artículo 10 
de la Ley PyME

* Por Alejandro Haene

El Congreso de la Nación sancionó en el mes 
de agosto de 2016 la Ley 27.264 de Reactiva-
ción Productiva, comúnmente llamada Ley 
PyME, como respuesta a reclamos de años 
por parte de las micro, pequeñas y medianas 
empresas.

Medianas Empresas en las zonas de 
frontera que este establezca por 
asimetrías y desequilibrios econó-
micos provocados por razones de 
competitividad con países limítro-
fes, para lo cual podrá aplicar en 
forma diferencial y temporal he-
rramientas fiscales así como incen-
tivos a las inversiones productivas 
y turísticas.

Imaginemos los beneficios que sean, 
desde los más pequeños -como po-

drían ser los relativos a una dismi-
nución de costos laborales- o los ex-
tremos de mayor envergadura -como 
podría ser el ‘Costo 0’ en lo que rela-
tivo a Aportes Patronales o un IVA di-
ferencial para toda la producción pu-
ramente local, haciendo que el costo 
final sea menor para darle mayor 
competitividad a las empresas loca-
les, teniendo en cuenta los mayores 
costos de logística y distribución que 
deben soportar a la hora de tener que 
enviar a otras provincias o a los puer-
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tos rumbo a terceros países, además 
de la posibilidad de líneas de crédito 
preferenciales para consolidar el es-
quema productivo o todo lo que guar-
da relación con el turismo en donde 
la industria maderera puede trabajar 
intensamente, más aun a partir del 
convenio firmado entre el Banco de 
la Nación Argentina y el Ministerio de 
Turismo de la Nación, donde existe 
un subsidio por parte del Ministerio 
de hasta el 7% sobre la tasa para este 
tipo de emprendimientos.

Ahora analicemos el siguiente punto:

ARTÍCULO 11. - Establécese que los 
beneficios impositivos a las Micro, 

- industrial una disminución de entre 
el 5% y el 15% sobre la estructura con 
la que vienen trabajando?

La actividad es regional 100%, desde 
el momento en que se hace la implan-
tación del bosque hasta la industriali-
zación y obtención del producto final. 
Hoy más que nunca el sector debe 
trabajar con el Ministerio de Agroin-
dustria para lograr avances en la ma-
teria.
 

* CPN Alejandro Haene
Síndico de APICOFOM

Asesor de Empresas
especializado en PYMEs

Pequeñas y Medianas Empresas 
que otorga la presente ley ten-
drán un diferencial de como mí-
nimo cinco por ciento (5%) y como 
máximo quince por ciento (15%) 
cuando las mismas se desarrollen 
en actividades identificadas como 
pertenecientes a una economía 
regional. Se instruye al Ministerio 
de Agroindustria y al Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a establecer 
el alcance de los sectores y de los 
beneficios aquí referidos.

¿En alguna oportunidad tomaron idea 
cabal del impacto que podría tener 
en la estructura de costos de las em-
presas relacionadas al sector foresto 
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“Las Tecnología de Gestión son 
un conjunto de herramientas, 
metodologías, dinámicas y jue-
gos aplicadas a una empresa u 
organización para mejorar la 
productividad, aumentar las ven-
tas, reducir costos, optimizar las 
operaciones y el flujo de traba-

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI) brindará próximamente un curso para 
los socios de APICOFOM, sobre “Herramientas 
japonesas para la planificación” y “Aseguramiento 
de la calidad”. El equipo técnico a cargo de esta 
propuesta -conformado por Laura Guerrero, 
Eliana Rojas y Roberto Guidek- asegura que estas 
capacitaciones se traducen en mayor eficiencia y 
competitividad en las empresas.

Aplicables a todos los niveles de trabajo

Laura Guerrero (Ing. Química), Eliana Rojas (Diseñadora de interiores), Roberto Guidek (Lic. en Administración)

jo de una empresa, entre otras 
ventajas. Puntualmente, son un 
conjunto de técnicas japonesas 
orientadas a los resultados de las 
empresas, que en los últimos 50 
o 70 años tuvieron mucho impac-
to en firmas del primer mundo, 
y afectan significativamente su 

Tecnologías de Gestión para 
incrementar la productividad

funcionamiento, calidad y reduc-
ción de costos”, es la primera de-
finición que da una idea general 
de la propuesta.

Indicaron que estas herramientas 
se aplican en muchos niveles de 
la empresa, como gerentes, ope-
rarios, obreros, vendedores, etc.; 
y diversos rubros o especializacio-
nes. “Nuestra función es ir a la 
empresa y facilitar la aplicación 
de estas herramientas para que 
tengan mejores resultados”, ex-
plican, para subrayar que ellos, 
como equipo de trabajo, también 
están sujetos a esos indicadores 
como registro de su propio des-
empeño.
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modificaciones, tomamos indica-
dores que nos hablen sobre los 
tiempos de entrega, por ejemplo, 
el ‘lead time’, un concepto básico 
asociado a la calidad, para deter-
minar el tiempo que transcurre 
entre el pedido del cliente y la 
entrega del mismo”.

“A partir de esa medida, se rea-
lizan aplicaciones en la empresa 

para reducir los tiempos, mejo-
rando los procesos de producción, 
las condiciones ambientales del 
operario, las decisiones del em-
presario, el uso de los equipos”, 
añadieron, para resaltar luego 
que “todo ese conjunto de he-
rramientas no se aplican solo a 
ventas o al flujo de operación, 
sino a cada puesto de trabajo, 
observando su funcionamiento y 
capacitando al personal para que 
reduzca sus tiempos de operación 
evitando, por caso, los esfuerzos 
innecesarios”.

Sobre este punto señalaron que 
“seguramente partiremos de un 
valor muy pobre, algo típico en 
las Pymes misioneras, y el obje-
tivo es llegar al ideal del 100 por 
ciento del aprovechamiento de la 
operación de esa máquina; pero 
solo pasar del 20 al 40 por ciento 
de su productividad es una mejora 
del ciento por ciento, lo que ya 
implica un gran salto. Esa reduc-
ción de costos y corrección de las 
condiciones de la empresa mejo-
ra la rentabilidad de la empresa, 
y para eso trabajamos nosotros, 
para obtener resultados”.

“Trabajamos para obte-
ner resultados”

En cuanto a la tarea a desa-
rrollar, explicaron que “si una 
empresa tiene una caída impor-
tante de ventas, aplicamos una 
serie de herramientas para me-
jorar las condiciones vigentes”, 
y citaron el caso de una firma 
con la que trabajaron a partir 
de una caída de casi el 80 por 
ciento de ese ítem y que sin em-
bargo, con el trabajo realizado, 
pudieron recuperarla y evitar el 
cierre.

Pero estas técnicas también se 
pueden aplicar en otros aspec-
tos de una empresa, por ejem-
plo, en el layout de planta. “Una 
distribución errónea, los esfuer-
zos innecesarios, la pérdida de 
tiempo y de material, o la de-
ficiente operación de máquinas, 
afectan seriamente el flujo de 
trabajo, los resultados y obvia-
mente los costos. Para producir 
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“Con los mismos recursos, 
mayores resultados”

Acordada una primera interven-
ción, los técnicos del INTI realizan 
una primera visita a la empresa 
para hacer un diagnóstico, a par-
tir de la observación de diversos 
aspectos del funcionamiento de la 
empresa.

“Tomamos muchas variables, 
como producción, administración, 
gestión, cuestiones ambientales, 
calidad, gerenciamiento, comer-

Datos claves
“Visualizar claramente los ‘cue-
llos de botella’, o evaluar cuán-
to se tarda en hacer una pieza 
parte, permite optimizar los 
tiempos de operación para redu-
cir la ineficiencia”.
“Si un empresario capacita a su 
personal es porque lo quiere te-
ner en la empresa, y si el em-
pleado siente eso se refuerza el 
sentido de pertenencia”.
“Cuando el operario toma la he-
rramienta que aportamos y ve 
que le facilita el trabajo, la in-
corpora naturalmente a su des-
empeño”.
“Una cuestión típica en las em-
presas es la falta de limpieza 
y de orden. Gente que usa un 
elemento de limpieza y lo deja 
en cualquier lado, para que otro 
después pierda el tiempo bus-
cando, termina siendo pérdida 
de horas de trabajo, o sea, in-
cremento del costo de produc-
ción”.

cialización, logística etc.; pero 
todo eso no lleva más de un día en 
la empresa porque la idea es no 
interrumpir el trabajo de la firma. 
Hacemos entrevistas -detallaron- 
con gerentes y operarios para te-
ner una visión general, un reflejo, 
de cómo está la empresa basada 
en esa información testimonial, 
y elaboramos luego diagnóstico 
para entregar a la compañía”.

En ese informe se señalan las 
oportunidades de mejora, viendo 
dónde se pierde tiempo, buscan-
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do elementos negativos del tra-
bajo cotidiano -el desorden es un 
ejemplo muy común-, y sugerimos 
un trabajo de aplicación las “5S”, 
una técnica japonesa de orden y 
limpieza; o proponemos una me-
jora de la distribución de plantas, 
de los puestos de trabajo o de los 
procesos, y si al empresario le in-
teresa nuestra propuesta se inicia 
el trabajo”.

Explicaron entonces que el pri-
mer paso, generalmente, es una 
capacitación corta a operarios y 
gerencia, y se trabaja luego con 
cada persona. “Queremos ver y 
estar allí, produciendo el cambio, 
y la misma gente nos va indican-
do cómo cambiar porque siempre 
se termina involucrando. Las téc-
nicas no son teóricas, sino orien-
tadas al comportamiento, a lo 
cultural, y como ‘el orden es pro-
ductividad’ -según dicen los japo-
neses- esa es una de las primeras 
intervenciones que se ponen en 
marcha”.

Capacitaciones gratuitas 
para socios de APICOFOM
Sobre estos encuentros, que se 
desarrollarán durante los meses 
de abril y mayo, Eliana Rojas 
adelantó que “surgió a partir de 
una propuesta de vinculación 
institucional mediante la cual el 
INTI va a brindar dos capacita-
ciones: ‘Herramientas japonesas 
para la planificación’ y ‘Asegura-
miento de la calidad’, en ambos 
casos sin costo para las empre-
sas que integran la asociación”.

“Esta es una tecnología blanda. 
Mientras casi todas las empresas 
están atrás de un equipo para 
producir más, con estas técnicas 
se optimiza lo que hay y prácti-
camente no se requiere inversión. 
Con los mismos recursos hay ma-
yores resultados”, sentencian.

El siguiente paso tras el diagnósti-
co es la entrega un documento y 
una presentación en la empresa, 

donde se detallan las observa-
ciones de los técnicos, y el costo 
de la intervención, tema sobre el 
que se aclaró que “como somos 
un órgano del Estado los montos 
son mucho menores que los que 
resultarían de una consultora del 
sector privado, y resulta mucho 
más interesante aun cuando se 
piensa en todo lo que se puede 
mejorar la competitividad y la 
rentabilidad solo con el eficiente 
uso de la maquinaria. El costo se 
recupera inmediatamente”, ase-
guran.
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a reducir al máximo el tiempo de 
preparación o mantenimiento de 
la maquinaria.
En similar orden se inscribe la 
mención del proyecto de coope-
ración técnica “Kaizen-Tango” 
basado en la filosofía japonesa de 
la “mejora continua”. Los técni-
cos del INTI explicaron que este 
método es un modelo de gestión 
japonés destinado a mejorar la 
productividad de las pymes, que 
trabaja lo cultural, con la idea 
de que la empresa internalice los 
procesos de cambio.
“Para esto tenemos un convenio 
entre el Instituto Nacional de Tec-
nología Industrial (INTI) y la Agen-
cia de Cooperación Internacional 

del Japón (JICA), mediante el 
cual -entre otras instancias- téc-
nicos japoneses trabajarán en va-
rias empresas argentinas, como ya 
ocurre con el ingeniero mecánico 
de ese país que vive en Formosa 
y visita empresas. A él lo espera-
mos en Misiones a fines del mes 
de abril, para trabajar en capaci-
tación y visitar firmas de nuestra 
provincia.

Tecnologías de Gestión
Es el nombre que se le asigna a un 
conjunto de herramientas japo-
nesas aplicables a las empresas, y 
que trabajan sobre la cultura del 
trabajo o su organización, entre 
otras.
Una de ellas, por ejemplo, es el 
método “5S”, uno de los más utili-
zados porque apunta a problemá-
ticas comunes del sector, como 
la organización, el orden, la lim-
pieza y la estandarización de las 
operaciones. Los técnicos del INTI 
aseguran que si se logra aplicarlas 
en plenitud una fábrica logra mu-
cha mayor productividad.
Otra herramienta citada es la co-
nocida como “SMED” (Single Minu-
te Exchange of Die), que apunta 
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La distancia a los puertos de 
carga (la primera y una de las 
que más incide), los cambios 
coyunturales en la políticas 
económicas y la suba de los 
costos internos de producción y 
logística, entre otros, son fac-
tores que hacen que en forma 
continua la situación de com-
petitividad de nuestros produc-
tos frente a otros proveedores 
-como Brasil, Chile o Uruguay-, 
sea cambiante y, en general, 
desfavorable para nuestras em-
presas.

Esta situación hace que nues-
tras industrias requieran, por 
un lado, de un diseño capaz de 
ser lo más versátil posible a la 
hora de necesitar un cambio 
de producto o de mercado, y 
por otro, de un estado de per-
manente análisis de las alter-
nativas que hoy nos ofrece el 
mercado internacional frente 
a las del mercado interno para 
decidir la conveniencia de to-
mar “órdenes de compra”. Es 
ahí donde se debería poner el 
foco, en la forma de analizar 

las alternativas que nos ofre-
cen (estrategia) si es que pre-
tendemos iniciar algún proceso 
de venta al mercado externo.

Para tener en cuenta
Algunos puntos a considerar 

para un mejor análisis de alter-
nativas, considerando superado 
el primer paso, de confiabilidad 
comercial del cliente, son:

- Conocer en detalle los cos-
tos de nuestros procesos y pro-
ductos;

- Analizar la alternativa del 
Mercado Externo (ME) por su 
margen o beneficio, y no en 
relación al margen o beneficio 
que nos darían productos si-
milares en el Mercado Interno 
(MI);

- Incluir en el análisis, como 
beneficios, las otras ventajas 
de la alternativa del ME: a) se-
guridad de cobranza, previsibi-
lidad de entregas, cobros, etc., 
y continuidad; b) utilización de 
normas de calidad en los proce-
sos de producción, packaging, 
presentación y despacho de los 
productos; c) planificación de 

* Por Ing. Ftal. Mariano J. Marczewski

Para las Industrias de Transformación Mecánica de la Madera 
(ITMM) proveniente de bosques implantados de la región noreste 
de Argentina -en particular Misiones y norte de Corrientes-, el 
acceso a los Mercados Externos o Internacionales (ME) es un tema 
de múltiples dificultades.

Exportaciones de productos 
industrializados: Un desafío que 
requiere estrategia empresarial 
y cambio de “mentalidad”



21

 

todo el proceso, desde abaste-
cimiento de la materia prima, 
producción y control de cali-
dad, hasta embalaje y despa-
cho; lo que nos conduce a una 
mejora continua de nuestra 
empresa en todos los niveles: 
control de calidad de procesos 
y de productos, de calidad de 
packaging, embalaje y presen-
tación de los productos, y de 
calidad de la carga y el despa-
cho de los mismos.

- Analizar al Mercado Exter-
no (ME), como una alternativa 
complementaria al Mercado In-
terno (MI), por lo que los opcio-
nes que debemos seleccionar o 
producir deben posibilitar que 
los productos o subproductos 
que se generen en los procesos 
-como “caídas” o elementos se-
cundarios- se puedan ubicar en 
el mercado interno o en otros 
procesos de producción de la 
propia Industria;

- Analizar el producto en el 
marco integral de la cadena 
de producción, que sea el que 
mejor se adapte al tipo de in-
dustria que se cuenta y además 
seleccionar la materia prima 
más adecuada para elaborarlo 
(clase diamétrica, largos, cali-
dades, etc.).

Mejoras y oportunidades
Hoy, los productos más ex-

portados por las ITMM son las 
maderas cepilladas las cuatro 
caras (S4S o APG), Fencing o 
cercas, tablas secas y rústicas 
(boards), y otros componentes 
en menor volumen; y algunos 
de los destinos actuales son Es-

tados Unidos, Trinidad y Toba-
go, Haití y el sudeste de Asia.

Si bien la premisa es siem-
pre avanzar en lograr un mayor 
valor agregado en los produc-
tos, no hay que olvidarse que 
el mercado es más complejo y 
competitivo cuanto mayor va-
lor agregado tiene el producto, 
y para una PyMES es más impor-
tante el margen agregado que 
el valor agregado.

Finalmente, podemos decir 
que desde el reinicio de algu-
nas operaciones iniciadas en el 
2016 a la fecha, se han realiza-
do varios cambios o mejoras en 
el circuito de toda la operación 
de despacho, a los efectos de 
bajar los costos de logística y 
poder viabilizar los negocios, 
lo que han posibilitado bajar el 
valor unitario del costo total de 
75 a 80 USD/m3 a los 58 a 65 
que alcanzan hoy.

Algunas de estas mejoras 
son: uso de contenedores 40’ 
High Cube en lugar de los STD 
de 40’; optimización de la car-
ga neta de los mismos, mejo-
ra de packaging y diseño de 
carga, llegando en la actuali-
dad a los 52-53 m3 contra los 
45 m3 anteriores; consolidado 
en la planta industrial, lo que 
además permite una mejora 
en los procesos de control de 
calidad del proceso. Además, 
es importante destacar que 
poder contar con un puerto 
que opere en la región podría 
aumentar la competitividad de 
las empresas, ya que se espe-
ra que con ellos los costos de 
logística bajen entre 10 y 15 
USD/m3.
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Estudio realizado a partir del Convenio de Colaboración

En la última reunión de APICOFOM del 2017, la Fundación ADEMI 
entregó las estadísticas y la matriz productiva del sector Foresto-
Industria realizadas durante el año pasado. Ambos documentos se-
rán herramientas para fortalecer el valor agregado de la foresto 
industria regional.

El Costo de Producción
aumentó un 12,2% respecto
de octubre de 2017

En el caso particular de la cadena Forestal, el pro-
grama tuvo como objetivo desarrollar, a partir del 
trabajo conjunto con los socios, una empresa mo-
delo del sector denominado “Segunda Transforma-
ción”, que permitió conformar la matriz media de 
la industria y posteriormente sea utilizada como 
herramienta para la toma de decisiones en toda la 
cadena productiva.

En tal sentido, se presenta un Resumen del análi-
sis de la evolución de las variables operativas del 
sector y su impacto en los Costos de Producción y 

en los Costos de venta, desde el mes de octubre de 
2017 a febrero de 2018.

En cuatro meses, el Costo de Producción en la em-
presa modelo del sector aumento un 12,2% respec-
to de octubre de 2017. La participación relativa en 
los costos producción de cada una de las variables 
y su variación en el periodo de cuatro meses anali-
zado, se observa en el siguiente Gráfico:
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Dentro de las actividades, la materia prima y el 
flete son las de mayor peso relativo, representan-
do alrededor del 52,47% de los costos totales de 
producción, con lo cual las variaciones en su costo 
repercuten directamente en los costos de produc-
ción, en dicho periodo las variación fue del 12.3%. 
El factor mano de obra (el costo asociado al pago 
horas hombre trabajadas bajo convenio colectivo) 
representa en tanto el 30,05% del costo total y su 
variación fue del 10,9% en cuatro meses.

Dada la incorporación de los Impuestos no recupe-
rables, la materia prima y el flete representan alre-
dedor del 49,32% de los costos totales de venta y el 
factor mano de obra representa el 28,24% del costo 
total de venta.

Mientras que en Febrero de 2018 el Costo de 
Venta, conformado por los costos de produc-
ción más los impuestos no recuperables, au-
mento un 11.0% respecto de octubre de 2017, 
influenciado por la reducción de la alícuota de 
Ingresos Brutos para el sector. La participación 
relativa en los Costos de venta de cada una de 
las variables y su variación en el periodo de 
cuatro meses analizado, se observa en el si-
guiente Gráfico:
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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 - Misiones
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 REINECK
Roque Santiago Reineck
Av. Juan Manuel de Rosas 6426
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (376) 455072
rsreinek@yahoo.com.ar
Aserradero

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

ASERRAR
Norberto Gabriel Arndt
General Paz 1375
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: (3758) 425583 - 15459347
norberto3@hotmail.com
Aserradero - Fábrica de pallets

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

CARPINTERÍA LA ESQUINA
Blanca del Carmen Grivera
Estado de Israel 5275
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (376) 154225376
blancadelcarmen1958@hotmail.com
Carpintería de obra - Muebles - Aber-
turas

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

- 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.). 



25

CONCEPT NATURE  MANAGEMENT SA
Michael Trapp
Tucumán 920
(3315) Leandro N. Alem 
michi.trappyahoo.de
Forestación

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
(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

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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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
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 López - 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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MADERERA EL CERRITO
Marcelo Yañuk
Ruta Provincial N° 3 km. 3,5
(3313) Cerro Azul - Misiones
Tel: (376) 154330828
madereraelcerrito@gmail.com
Aserradero de eucalipto colorado

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

MCR Maderas
María Cristina Ryndycz
(3764) 15 713223
paranamaderas@hotmail.com
Pisos de maderas - Desarrollo de pro-
yectos - Exportación de pino

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

PEDRO JOSÉ FLEITAS
Av. Aguado 5768
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (376) 154640915
arq.del.norte@hotmail.com
Arquitecto

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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“El puerto de Posadas está llamado a 
tener múltiples impactos en la eco-
nomía misionera”, afirmó Lichowski 
durante la charla en la cual detalla, 
además, una numerosa cantidad de 
aspectos positivos relacionados la 
distancia que separa a nuestra pro-
vincia de Buenos Aires. El primero 
citado fue el de la generación de 
empleo directo que supone en sí la 
actividad portuaria, pero destacó 
las actividades relacionadas tanto a 
su operación como a todo el circuito 
logístico de los buques de carga, y el 
movimiento general que se da el en-
torno inmediato.

“También implica una reducción de 
costos para los productos que reci-
bimos en Misiones, como combusti-
bles, cemento o hierro, por ejemplo, 
que tienen un impacto muy amplio 
en toda la economía”, explicó, para 
agregar luego un dato puntual: “una 
de las empresas que trae bebidas a 
la provincia transporta cerca de cien 

Infraestructuras para el desarrollo

El ministro de Industria de la provin-
cia expresó su convicción de que esta 
obra representará un gran salto para 
la economía local, y que la combina-
ción de esta propuesta con el Parque 
Industrial Posadas adyacente potencia 
la oportunidad empresarial. Destacó 
además el interés que despertó la pre-
sentación de la licitación para operar-
lo que realizó en el Palacio San Martín 
de Cancillería Nacional, a principios 
de marzo.

Luis Lichowski: “El puerto mejorará la 
competitividad de la producción misionera”

mil toneladas de carga por año, y 
reducir el costo del flete es un gran 
beneficio”.

En similar sentido se inscribe la me-
jora de la competitividad de la pro-
ducción misionera puertas afuera. 
“En algunos sectores, la mejora de 
nuestros costos tendrá mayor im-
pacto que en otros. La yerba, por 
ejemplo, se seguirá vendiendo en los 
mercados tradicionales porque casi 
no tiene competencia a nivel mun-
dial, pero en la industria forestal el 
impacto será realmente significativo, 
ya que le toca una disputa comercial 
muy exigente en el mundo, y si logra-
mos reducir el valor del flete nues-
tros productos serán mucho más com-
petitivos. Poder exportar productos 
industriales con tanto valor agregado 

significará más empleo, más circulan-
te, más empresas y más inversiones; 
un notorio efecto positivo para nues-
tra economía”, señaló.

A la matriz ya instalada le sumó tam-
bién la potencial: “Hay que tener en 
cuenta el tema de la industria naval, 
porque si la cantidad de embarcacio-
nes que circule va creciendo aumen-
tará también la necesidad de man-
tenimientos y la demanda de nuevas 
embarcaciones”; y agregó un aspecto 
relevante en la actualidad, el de la 
seguridad vial, ya que un transporte 
fluvial “ayudará a reducir la conges-
tión de las rutas misioneras, desde y 
hacia Misiones, y aliviará el costo de 
mantenimiento de esas vías, ya que 
el transporte de alta carga es el fac-
tor que más la deteriora”.

Presentación de la licitación para operar el Puerto de Po-
sadas en la sede de la Cancillería Nacional. Participaron 

el ministro de Industria de Misiones, Luis Lichowski; el mi-
nistro de Agroindustria Nacional, Luis Miguel Etchevehere; 
y el subsecretario nacional de Puertos, Vías Navegables y 

Marina Mercante, Jorge Metz.
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Finalmente, subrayó la proyección 
regional que representará -además 
del puerto de Posadas- el de Santa 
Ana. “La zona sur de Brasil, la más 
cercana a Misiones, como Santa Ca-
tarina, Río Grande Do Sul y Paraná, 
tiene millones de toneladas que hoy 
transporta por ruta terrestre unos 
600 kilómetros hasta sus puertos, 
mientras que con Posadas o Santa 
Ana pueden embarcar en una distan-
cia mucho menor. Esa diferencia la 
pueden volcar en esta región y para 
nosotros eso implica más empleo a 
través de todas sus actividades rela-
cionadas”, concluyó.

Parque Industrial Posadas
Hablar del Puerto llevó de manera natural a incluir en su tratamiento a 
este nuevo predio fabril, ya que se encuentran separados por pocos me-
tros. “Tener el PIP al lado fue un gran atractivo para los inversionistas. 
Tenemos ya dos empresas tecnológicas instaladas, una es la polaca de 
luminarias ‘LUG light Factory, que se está radicando en el Parque porque 
a la hora de tomar la decisión pesó esta distancia mínima. Es que si bien 
estas firmas van a fabricar aquí, una parte de los insumos que van a utili-
zar los van a importar desde Polonia, y tener el Puerto al lado del Parque 
es una gran ventaja. En igual sentido incide ese factor para la venta de 
sus productos a Latinoamérica y el mundo”.
“Lo mismo pasa -sentenció- con la fábrica de motocicletas eléctricas y 
almacenamiento de energía sustentable, que tienen como destino de 
esos productos diversos países, como EEUU; pero de manera más im-
portante aún para la Fábrica de viviendas de madera que se construirá 
próximamente en este predio industrial”.
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“Integrar un Núcleo empresa-
rial lleva a que en algunas opor-
tunidades se puedan resolver 
problemas de manera más prác-
tica y sencilla, porque el incon-
veniente de uno suele ser tam-
bién de otro o varios, y muchas 
veces alguien del mismo grupo 
ya lo tiene resuelto, entonces, 
se comparte la vivencia con el 
grupo y eso en sí ya es una ga-
nancia para todos, es una ma-
nera solidaria de encontrar so-
luciones”, explica Paula Fleitas.

Pero las ventajas se expan-
den: “En Argentina hay 12 nú-
cleos empresariales en distintos 
puntos del país, se conforma 
una red de contactos que no tie-
ne límites”. Citó como ejemplo 
que “con uno de los núcleos, el 
del ‘supermercadismo’ de Bue-
nos Aires, ya estamos hablan-
do sobre la posibilidad de abrir 
un canal de comercialización a 
través de esa red. Otro caso se 
da con un grupo de diseñadores 
industriales (de la provincia de 
Santa Fe) que se ofrecieron a 
hacer diseños a modo de cola-
boración, para el núcleo de la 
madera”.

Sostuvo en similar sentido que 
“la red de contactos se extiende 

“Las ventajas de sumarse 
al Núcleo sectorial son 
extraordinarias”
Para la Coach Organizacional Paula Fleitas, esta modalidad 
de agrupamiento empresarial potencia las fortalezas de una 
empresa pero a su vez brinda una gran posibilidad de encontrar 
respuestas a problemáticas que parecen singulares y sin 
embargo, muchas veces, son comunes a muchas empresas.

Intercambios de experiencias para el crecimiento

también a toda América Latina y 
Europa, siempre con gente dis-
puesta a ofrecer intercambios 
de experiencias y conocimiento, 
y a abrir canales de comerciali-
zación”.

Otro beneficio propio de los 
Núcleos Sectoriales tiene que 
ver con el fortalecimiento del 
poder de negociación. “Se esta-
blecen estrategias entre las em-
presas para incrementar los vo-
lúmenes de compras y lograr así 
mejores precios y condiciones 
con los proveedores, lo que re-
dunda en una mejora en la com-
petitividad, ésta situación ya se 
está llevando adelante con, en 
el Núcleo Sectorial de la Madera 
que se conformó con APICOFOM.

“Esto -subrayó la Licenciada 
más adelante- fortalece mu-
cho a las instituciones, en este 
caso APICOFOM, porque permite 
brindar otro servicio muy valo-
rado para los asociados, ya que 
se trasluce en resultados direc-
tos en las empresas que la inte-
gran”.

Núcleo Empresarial
Un núcleo empresarial es un 

grupo de empresarios (PyMEs 
o MiPyMEs), del mismo sector, 
una alianza estratégica entre 
empresas, las cuales colaboran 
para alcanzar objetivos comu-
nes y permanentes, orientados 
hacia el desarrollo de la com-
petitividad de sus empresas y 
conducido por un consejero, 
empleado de una cámara de co-
mercio o de una asociación.

Paula Andrea Fleitas es la consejera del Núcleo Sectorial de la 
Madera, por medio de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), 
que es la institución coordinadora del programa en Argentina, 
financiado por la Unión Europea a través de AL-INVEST y con el 
apoyo local de la Confederación Económica de Misiones (CEM) 
que representa a la CAC en Misiones.

La función de un consejero o consejera de núcleo es la de ac-
tuar como facilitadora del proceso de definición de problemas y 
construcción del plan de acción, como asimismo del acompaña-
miento de dichas acciones, informa a la institución de las activi-
dades del núcleo y realiza informes mensuales para la CAC y Al 
Invest.
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Ventajas al trabajar con núcleos
Algunos de los beneficios al participar en un núcleo empre-

sarial son: intercambio de know-how, de experiencias y/o 
problemas; formulación de ideas para mejorar las empresas, 
fomentar la demanda de servicios de apoyo (por ejemplo, 
mediante la capacitación técnica); desarrollar servicios de 
capacitación adecuados a las necesidades de cada empresa; 
influenciar el clima de negocios a través de actividades de 
representación; estimular la vinculación en y entre los Nú-
cleos así como con otras instituciones, y el aumento de la 
competitividad de las empresas, como por ejemplo: obtener 
un mejor acceso a los conocimientos relacionados a gestión 
técnica y gestión empresarial, a la compra colectiva con un 
impacto positivo sobre las condiciones comerciales y aumen-
to en el poder de negociación, acceso mejorado a un menor 
costo en ferias, misiones comerciales y eventos, el acceso a 
la consultoría en grupo, red de comercialización y la mejora 
técnica de los procesos de producción.

Programa AL-INVEST
Es uno de los proyectos de coope-

ración internacional más importan-
tes de la Comisión Europea en Lati-
noamérica. Inició en 1994 buscando 
atraer inversiones europeas a Lati-
noamérica y con el tiempo, viendo 
las realidades de la región, cambió 
para promover la internacionaliza-
ción e impulsar la productividad de 
decenas de miles de micro, peque-
ñas y medianas empresas (Mipymes) 
de América Latina.

En 2015 la Comisión Europea lan-
zó la licitación para la quinta fase 
de este programa: “AL-Invest 5.0: 
un crecimiento integrador para la 
cohesión social en América Latina”, 
y el consorcio de 11 organizacio-
nes internacionales que coordina 
la Cámara de Industria, Comercio, 
Servicios y Turismo de Santa Cruz, 
Bolivia (CAINCO) ganó la licitación 
para ejecutar el proyecto en todo 
Latinoamérica.
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La oferta académica es rea-
lizada por el Instituto “Her-
nando Arias de Saavedra”, 
y surge como respuesta a la 
demanda de personal capa-
citado para un sector que 
no detiene su expansión. 
“El mercado laboral en esta 
materia se ofrece como una 
gran oportunidad para acce-
der a un empleo calificado y 
con esta propuesta egresarán 
profesionales para construir 
con calidad”, señalaron des-
de esa casa de estudios.

Agregaron además que el 
objetivo de esta carrera es 
“satisfacer la demanda em-
presarial” y la propuesta 
académica está dirigida a “la 
formación de profesionales 
que desarrollen su actividad 
en instituciones públicas y 

Para profesionalizar el recurso humano

Presentaron en Misiones la 
“Tecnicatura Superior en 
Construcciones en Madera”

privadas, favoreciendo el de-
sarrollo de la Provincia y la 
región”.

“Este perfil -añadieron- se 
caracteriza por la combina-
ción de una formación ge-
neral para la construcción 
en madera, y una específica 
en cada uno de sus compo-
nentes (pisos, paredes, te-
chos), que se focalice en la 
especialidad, pudiendo des-
envolverse con solvencia en 
distintos ámbitos de traba-
jo”.

Durante la presentación 
de la Tecnicatura (Res. SPE-
PM N° 039/18) se indicó que 
egresado “podrá desarrollar-
se como mando intermedio 
en empresas constructoras 
(tanto en oficina técnica 
como en obra), en su propia 

(I/D) Ricardo Koschel (coor-
dinador sede Garupá), Gri-
selda Gabalachis (Rectora 
Instituto), Cristina Ryndycz 
(Gerente APICOFOM), Lucía 
González (Coordinadora de 
vinculación y extensión IHAS), 
Diego Teza (coordinador sede 
San Vicente)
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empresa constructora o de 
mantenimiento de construc-
ciones en madera, o como 
profesional independiente en 
planificación, gestión, admi-
nistración o comercialización 
de productos, procesos cons-
tructivos o servicios”.

Se asegura finalmente que 
el profesional egresado “es-
tará capacitado para inter-
pretar diseños y resolver 
una construcción de madera; 
coordinar y gestionar opera-
tivamente la construcción en 
madera; ejecutar construc-
ciones en madera realizando 
adaptaciones y ajustes nece-
sarios en obra; y comerciali-
zar productos constructivos o 
servicios profesionales”.

“Esta tecnicatura es un 
plus para la provincia”

La coordinadora de la ca-
rrera, la ingeniera forestal 
Helga Cristina Vogel, sostu-
vo que esta iniciativa “tiene 
la intención de promover el 
uso de la madera en la cons-
trucción, haciendo un aporte 
para mejorar el desempeño 
de las industrias y para que 
las mismas agreguen valor a 
ese material”.

“El técnico -precisó- sale 
conociendo profundamen-
te el material, teniendo en 
cuenta la función de cada 
pieza de madera en la cons-
trucción, y sabiendo tanto in-
terpretar el diseño de un ar-
quitecto o un ingeniero para 

llevarlo a la madera, como 
evaluar el sistema construc-
tivo más adecuado para una 
obra en particular. Tras el 

Ing. For. Helga 
Cristina Vogel 
(foto de archivo)
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cursado, el egresado conoce-
rá profundamente cada etapa 
del proceso constructivo y las 
tecnologías más avanzadas 
en el mundo para aplicarlas”, 
afirmó.

En el último tramo de la 
charla, Vogel señaló que en 
la actualidad “están dadas 
todas las condiciones para 
trabajar de manera sinérgica 
entre el Estado, con las ins-
tituciones que forman al pro-
fesional dedicado al campo, 
y las industrias, para desarro-
llar esta temática particular. 
Esta tecnicatura es un plus 
para la provincia”, subrayó.

Las autoridades del Instituto sostienen que la madera es 
“el único material natural, renovable y reciclable, sin re-
siduos contaminantes; y para trabajar con este noble ma-
terial deben conocerse sus propiedades y limitaciones, eli-
minar las dudas y conceptos erróneos de los consumidores, 
para demostrar que estamos frente al mejor material de 
construcción del siglo XXI, y que Misiones -además- la pro-
duce en extraordinaria cantidad.

El Instituto de Estudios Superiores Hernando Arias de Sa-
avedra cumple 25 años con la Educación en la Región y 
continúa acompañando el proceso productivo de la región.

Inscripciones:
Garupá:

Edifico “Garupá Propiedades”
Nuestra Sra. Del Carmen y 

colectora - 1º Piso
Villalonga Norte
(376) 4687092 
San Vicente:

Instituto Ceferino Namuncurá
Carrillo Nº 401
(376) 4738998

www.ariasdesaavedra.edu.ar
Facebook: Instituto Saavedra
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El Secretario General de la Federación 
Argentina Industria de la Madera y Afines 
(FAIMA) ocupará la titularidad del Sistema 
Argentino de Certificación Forestal 
(CERFOAR) hasta el año 2020. El CERFOAR 
establece los requisitos para la certificación 
de la gestión forestal sostenible en lo 
referido a bosques nativos y cultivados, 
como así también de la cadena de custodia 
de productos forestales, verificando la 
trazabilidad de las materias primas de 
origen forestal, y sus derivados a través de 
las distintas fases del proceso productivo.

En la actualidad la integran las si-
guientes entidades: FAIMA, AFOA, 
AFCP, Federación Argentina de la 
Industria Gráfica y Afines (FAIGA), 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria; Ministerio de Agro-
industria de la Nación; Ministerio 
de Producción de la Provincia de 
Corrientes; Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación. 

Los principales objetivos del 
CERFOAR para este año son con-
cientizar a las empresas respec-

Políticas para promover la conciencia ambiental

Pedro Reyna asumió la Presidencia del CERFOAR

to a los beneficios de contar con 
productos certificados y ampliar 
la difusión acerca de las distintas 
certificaciones disponibles y de los 
servicios de capacitaciones y guías 
que se brindan a empresas para fa-
cilitar su proceso de certificación.

Acerca del CERFOAR

En 2009, la Federación Argenti-
na Industria de la Madera y Afines 
(FAIMA), la Asociación Forestal Ar-
gentina (AFoA) y la Asociación de 

Fabricantes de Celulosa y Papel 
(AFCP) conformaron la Asociación 
Civil sin fines de lucro para la Admi-
nistración del Sistema Argentino de 
Certificación Forestal (CERFOAR). 
En la actualidad la integran las si-
guientes entidades: FAIMA, AFOA, 
AFCP, Federación Argentina de la 
Industria Gráfica y Afines (FAIGA), 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria; Ministerio de Agro-
industria de la Nación; Ministerio 
de Producción de la Provincia de 
Corrientes; Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación. 
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Sus objetivos principales son pro-
mover y divulgar la gestión forestal 
sostenible del bosque; promover la 
implantación en el país del esque-
ma de certificación forestal, homo-
logable internacionalmente con el 
PEFC; velar por el cumplimiento y 
aplicación de las normas y asegu-

rar la conformidad de los procesos 
de certificación con la normativa 
internacionalmente acordada para 
los mismos, entre otros.

El CERFOAR ha sido desarrollado 
de acuerdo a los más altos están-

dares intencionales, lo que le per-
mitió su homologación con el Pro-
grama para el Reconocimiento de 
Sistemas de Certificación Forestal 
- PEFC. De este modo, una empre-
sa forestal argentina certificada 
por el CERFOAR podrá comunicar 
internacionalmente su compromi-
so con la sostenibilidad avalada 
por el prestigio y seriedad de PEFC 
a nivel mundial.

Fuente: Comunicación FAIMA
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“Si le preguntan a la gente 
qué recuerda de mi gobierno, 
seguramente hablará de las 
Ñande Roga (las viviendas de 
madera de la década del 80) 
o del EMiTur (Empresa Misio-
nera de Turismo), pero pocos 
mencionarían este ministerio, 
porque en la memoria queda 
lo inmediato”, sostuvo el ex 
mandatario al inicio de su dis-
curso.

Destacó que en lo personal 
“es un honor ver el mapa sa-
telital actual y los bosques de 
Misiones”, y afirmó que si bien 
no recordaba el hecho puntual 
que lo llevó a tomar la deci-
sión de crear el Ministerio de 
Ecología, “seguro se debe a 
‘miguitas’ que se fueron dando 
en distintos tiempos, a lo largo 
de muchos años. Sí recuerdo 
que veía con tristeza cómo se 
llevaban los palos y acá queda-
ba la raíz y pensaba cuán im-

Brindaron un homenaje a 
Ricardo Barrios Arrechea

Se reconoció al 
ex gobernador de 

Misiones (1983-1987) 
haber impulsado la 

creación el Ministerio 
de Ecología y Recursos 
Naturales Renovables 

en la provincia. Socio de 
APICOFOM desde hace 

muchos años, avizoró la 
importancia de proteger 
los bosques nativos a la 

vez que fue promotor de 
las viviendas de madera.

Políticas de Estado

portante era conservar”.
Su postura de protección del 

monte nativo derivó en que 
Misiones hoy pueda contar a 
la par de una biodiversidad 
inigualable en todo el país, 
una de las mayores superficies 
de bosques cultivados, lo que 
permite consolidar el perfil in-
dustrial que se viene llevando 
adelante en la actualidad.

“Reconocemos una historia 
cuyos resultados podemos 
gozar”

Fue una apreciación del titular 
de COIFORM en el marco de este 
homenaje. Es que para Juan Pa-

blo Cinto, “la actual configura-
ción territorial de la provincia 
está basada en la creación de 
este Ministerio, y sin ello Misio-
nes sería hoy otra cosa”.

Consideró que si bien “la 
cuestión ambiental siempre 
está en foco”, hizo falta “un 
liderazgo político que sostenga 
la meta, para que la protec-
ción ambiental no descienda 
unos escalones con el paso del 
tiempo, y por eso es importan-
te contar con la institucionali-
dad y un marco normativo que 
cumpla la finalidad de protec-
ción, pero también es funda-
mental ese tipo de liderazgo”.
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“Por eso, y en esa línea de 
pensamiento, es que tenemos 
que reconocer en la persona 
de Ricardo Barrios Arrechea 
al iniciador de un proceso que 
terminó en la creación del Mi-
nisterio de Ecología, que tuvo 
luego su correlato en los mi-
nistros, sentando las bases, y 
los técnicos que llevaron ade-
lante la tarea”.

Por su parte, Javier Gortari 
destacó al inicio de su discur-
so la importancia de que “una 
idea terminó siendo una po-
lítica de Estado, continuada 
por los gobiernos de otro signo 
partidario”, reconociendo que 
ese devenir tiene que ver con 
que “estamos ante la presen-
cia de un estadista, dado que 

Este encuentro contó con la 
presencia numerosa canti-
dad de referentes del sector 
foresto industrial, como el 
Presidente del Colegio de In-
genieros Forestales de Misio-
nes (COIFORM), Juan Pablo 
Cinto, el Secretario de API-
COFOM, Guillermo Fachinello; 
del Rector de la Universidad 
Nacional de Misiones (UNaM), 
Javier Gortari; la Decana de 
la Facultad de Ciencias Fo-
restales de Eldorado, Alicia 
Violeta Bohren, y de varios ex 
ministros de la citada cartera.

Ministros de Ecología 
y Recursos Naturales 

Renovables de la provincia 
de Misiones

Constantino Queiroz
(1985-1987)

Victoriano Loik León
(1987-1995)

Claudio Álvarez
(1995-1998)

Luis Alberto Rey
(1998-1999)

Miguel Ángel Alteracht
(1999-2003)

Luis Jacobo
(2003-2007)

Horacio Blodek
(2007-2010)

Viviana Rovira
(2010-2015)

Verónica Derna
(2015-2017)

Adolfo Pischi
(Ministro a cargo-diciembre 2017)

Juan Manuel Díaz
(actual)

su visión perduró en el tiempo”.
Afirmó que la Universidad 

Nacional de Misiones “cele-
bra y homenajea una política 
de Estado de preservación de 
nuestra selva para nuestras fu-
turas generaciones, e instamos 
a mantener ese compromiso 
para que Misiones siga siendo 
el reservorio de más del 50 por 
ciento de la biodiversidad del 
país”.

Juan Pablo Cinto
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Forest Stewardship Council® es una organización 
mundial sin fines de lucro que desarrolla y 
establece estándares de certificación de manejo 
forestal. Su misión es lograr que los bosques 
y plantaciones del mundo sean manejados 
ambientalmente responsable, socialmente 
beneficiosa y económicamente viable. 

Tuvo sus orígenes en el año 1994 
con la idea de incentivar la prác-
tica de un buen manejo forestal a 
partir de una demanda creciente 
de productos de base sustentable. 
La demanda de productos renova-
bles y con certificación medioam-
biental se ha ido incrementando 
paulatinamente. Varios estudios 
demuestran que la conciencia del 
consumidor, respecto al impac-
to ambiental que genera con su 
comportamiento, aumenta año a 
año y paralelamente cada vez son 
más las empresas que incorporan, 
ya sea en sus productos o en sus 
procesos productivos, factores de 
sustentabilidad respondiendo a la 
demanda de esos consumidores. 

FSC a través de su logotipo ga-
rantiza a los consumidores respon-
sables, que el origen del producto 
forestal que está adquiriendo es 
de base sustentable. Eso significa 
que ha sido obtenido en el marco 
de los tres aspectos que engloba 
el concepto de sustentabilidad: la 
consideración de aspectos socia-
les, ambientales y económicos de 
manera equilibrada durante todo 
el proceso productivo. El men-
saje que se trasmite a través del 

* Por Ing. Paula Montenegro

* Por Ing. Paula Montenegro

La certificación FSC® vincula 
la producción forestal con la 
protección de los servicios 
ambientales y su entorno social

logo es que adquiriendo productos 
certificados por FSC se ayuda a 
conservar y proteger los bosques, 
la vida silvestre y a las personas 
involucradas en toda la cadena 
productiva. Actualmente el logo 
se puede encontrar en resmas de 
papel de impresión, embalajes de 
todo tipo, etiquetas de productos, 
muebles, etc. 

Para que un propietario o una 
empresa forestal puedan certi-
ficar, debe adecuar su manejo a 
una serie de requerimientos que 
están contenidos en estándares 
internacionales. El proceso gene-
ralmente se inicia con un análisis 
inicial para la determinación de la 
brecha existente entre lo que el 
estándar de certificación requie-
re y los procesos actuales que la 
empresa/productor implementa, 
luego de lo cual se desarrolla el 
plan de ajuste, para llegar a los 
estándares requeridos. Final-
mente se solicita una auditoria 
de verificación a una entidad de 
certificación. Una vez lograda la 
certificación se reciben auditorias 
anuales para constatar el mante-
nimiento de las buenas prácticas 
de manejo.

Las industrias a su vez pueden 
certificar la Cadena de Custodia, 
a través de esta certificación se 
verifica que todo el material FSC 
ha sido identificado y separado del 
material no certificado y no con-
trolado a medida que avanza por 
la cadena de suministro, es decir, 
verifica la trazabilidad del mate-
rial certificado. La Certificación 
FSC representa el enlace entre el 
bosque y el consumidor. A través 
de su implementación y certifica-
ción se garantiza al consumidor 
que el producto forestal que está 
adquiriendo proviene efectiva-
mente de fuentes responsables e 
identificables.

FSC cuenta actualmente, a nivel 
global, con algo más de 199 millo-
nes de has certificadas y 33 mil se-
tecientos certificados de Cadena 
de Custodia.

Los principales beneficios de la 
certificación forestal FSC son ac-
tualmente la permanencia en de-
terminados mercados o el acceso 
a nuevos mercados, principalmen-
te aquellos con marcada deman-
da de productos sustentables o 
de sellos verdes. Genera vínculos 
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comerciales más sólidos basados 
en la confiabilidad que la marca 
otorga, confiabilidad que se logra 
a través del cumplimiento de los 
estándares requeridos, que abar-
can desde la legalidad a prácti-
cas para el fortalecimiento de los 
aspectos sociales y ambientales. 
Genera mejoras en los procesos 
productivos basadas en el reque-
rimiento de análisis y monitoreos 
constantes para la verificación del 
cumplimiento de indicadores.

En la mayoría de los casos, el 
mayor esfuerzo en implementar 
un sistema de certificación FSC 
se concentra en los procedimien-
tos de monitoreos ambientales y 
sociales. Sin embargo, cuando es-
tos procedimientos son abordados 
de manera adecuada, a la escala 
e intensidad de las empresas, los 
beneficios que se obtienen de su 
implementación son importantes. 
Principalmente la posibilidad de 
anticiparse a posibles quejas o 
demandas sociales y a potenciales 
impactos ambientales. 

En Argentina la Asociación Civil 
“Consejo de Manejo Responsable 
de los Bosques” promueve la cer-
tificación forestal FSC desde hace 
casi 10 años. A esta Asociación per-
tenecen las principales empresas 
forestales del país y casi todas las 
empresas certificadas de Argenti-
na, ONGs ambientales, profesio-
nales del ámbito social, personas 
que a título individual presentan 
interés en temas ambientes y so-
ciales, y casi todos los miembros 
internacionales de FSC de Argenti-
na. La misma es una buena fuente 
de información para quién tenga 
interés en certificar o busque ma-
terial certificado en el país. 

Quienes estén interesados o re-
quieran información respecto a la 

manera más conveniente de ini-
ciar un proceso de certificación 
para cada caso, respecto a cómo 
acceder a documentos de los es-
tándares, entre otros pueden en-
viar sus consultas al mail cmrbos-
ques@gmail.com o directamente 
visitar la página de FSC (https://
ic.fsc.org/)

FSC es reconocido como uno de 
los sistemas de certificación fo-

restal más sólidos del mundo y es 
pionero en impulsar otros procesos 
de certificación de productos que 
requieren de desempeños respon-
sables en materia ambiental y so-
cial.

* Por Ing. Paula Montenegro
Presidente Asociación Civil
Consejo de Manejo Responsable 

de los Bosques
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Noticias del sector

Bolivia: “Los más de 6 años de crisis han 
puesto al sector en una compleja iliquidez”

Lo afirmó Diego Justiniano, presidente de la Cámara Forestal de 
Bolivia (CFB). “Dicha situación solo puede resolverse con financia-
miento real, de largo plazo, intereses adecuados y en montos sufi-
cientes”, añadió.

Consideró por otra parte que las asignaturas pendientes para su 
sector son cuatro: mercados, plantaciones forestales, financiamien-
tos y tecnología. “Estas cuatro asignaturas serán los pilares que 
marquen el rumbo de nuestro trabajo para la presente gestión”.

Afirmó que el mercado interno está deteriorado, consecuencia de 
las importaciones de productos maderables y pidió “concienciar a 
la población sobre el uso de productos maderables bolivianos para 
así continuar creciendo nuestra economía forestal y evitar la fuga 
de divisas”.

Con respecto a las exportaciones llamó a promover esquemas co-
merciales más innovadores, agresivos y directos. “No esperaremos 
a los compradores, debemos ir hacia ellos”.

Sobre las plantaciones forestales dijo que deben seguir traba-
jando “hasta lograr una Política de Estado que tome en serio esta 
actividad en términos de seguridad jurídica, fomento tributario, 
financiero y administrativo”.

Y sobre el financiamiento, aseguró que “hubo un pequeño pero 
significativo avance, pero no son los fondos suficientes para apalan-
car operaciones de préstamo al sector”.

Fuente: CFB.org.bo (02-03-2018)

Paraguay: Juan Carlos Altieri dejó la 
presidencia de FEPAMA

Lideró por más de dos décadas la Federación Paraguaya de Made-
reros, y en su discurso de retiro agradeció a los que le acompañaron 
en todo este tiempo: “gente excelente con quienes trabaje coordi-
nada y respetuosamente en defensa de los intereses del gremio”.

Recordó que desde la entidad fueron impulsadas y acompañadas 
varias leyes hasta su promulgación final, como la 422/73 que es la 
ley forestal y vigente hasta la fecha, la ley 536 de incentivo a la 
reforestación, la ley de vuelo forestal, y la ley que crea el Instituto 
Forestal Nacional (INFONA) que la emancipa del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería.

Consideró que la actividad forestal es muy dinámica y es imposi-
ble pretender lograr todos los objetivos, siendo uno de ellos alcan-
zar el millón de hectáreas de reforestación comercial de manera 
a ser un país atractivo a las industrias madereras de alto consumo 
como podrían ser las fábricas de chapas de partículas o alguna pas-
tera para la fabricación de papel.

Fuente: FEPAMA.org (27-03-2018)
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Uruguay: El Ferrocarril Central trasladará 
dos millones de toneladas anuales de 
carga

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, explicó 
a los vecinos de la ciudad de Las Piedras las características del 
proyecto vial que unirá la ciudad de Paso de los Toros en Ta-
cuarembó con Montevideo, que transportará la pasta de celulosa 
desde la segunda planta de UPM al puerto capitalino.

Rossi dijo que la secretaría de Estado optó por “respetar en lo 
sustancial el trazado original, porque es el mejor para recorrer 
por parte del transporte ferroviario”. A pesar de ello, “será ne-
cesario corregir algunas situaciones, como la relevada en tramos 
sinuosos y curvas cerradas, lo que obligará a enderezar el trazado 
con la consecuente afectación de terrenos”.

Agregó que será necesario la construcción de “áreas de cru-
ces que faciliten la circulación y eviten demoras en el trayecto 
del ferrocarril”.Para ello se implementará un nuevo sistema de 
señales y se colocarán alambrados al costado de las vías.Rossi 
dijo que se procura “restringir al mínimo posible el número de 
expropiaciones de terrenos linderos a las vías, pero prevén unas 
200 en total”.

Fuente: Lr21.com.uy (11-03-2018)

Chile: Repunte en el precio de la celulosa, 
impulsa ganancias de forestal Arauco

Las ganancias de una de las mayores productoras de celulosa del 
mundo tuvieron un incremento interanual de un 26% en 2017, apo-
yada en mayores ingresos de sus principales líneas de negocios, 
pese a un incremento en sus costos.

Arauco, unidad del grupo Empresas Copec, ganó 270 millones de 
dólares el pasado año, empujada por el positivo desempeño del 
sector celulosa y maderas.

Los ingresos de la firma sumaron 5.238 millones de dólares en el 
2017, un incremento interanual del 10%, en medio de la fortaleza 
en los precios de la celulosa.

“Los precios durante el año 2017 aumentaron significativamente 
durante casi todo el año y esto se reflejó principalmente el último 
trimestre del 2017. En general, todos los mercados estuvieron muy 
activos en demanda”, dijo Arauco en un informe al regulador de 
valores.

Arauco, con casa matriz en Santiago, tiene unidades de opera-
ción en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, 
Portugal, Sudáfrica y Uruguay, entre otros.

Fuente: Eleconomistaamerica.cl (20-03-2018)
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Fuentes de datos: NEA Rural, Boletín AFoA NEA, INTA Concordia

17 al 22 de Abril de 2018
Il Salone del Mobile di Milano
Milán - Italia
www.salonemilano.it

08 al 12 de Mayo de 2018
XYLEXPO 2018
Milán, Italia
www.xylexpo.com

19 al 21 de junio de 2018
Expo AMPIMM 2018
México DF - México
www.expoampimm.com

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

5 al 9 de Septiembre de 2018
CAPAC Expo Hábitat 2018
Feria internacional de construcción y 
vivienda
Ciudad de Panamá - Panamá
ferias@capac.org
www.capacexpo.com

11 al 14 de Septiembre de 2018
DREMA 2018
Feria internacional de máquinas y 
herramientas para la industria de la 
madera y el mueble
Poznan - Polonia
info@mtp.pl
www.drema.pl

21 al 24 de Septiembre de 2018
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

22 al 25 de Agosto de 2018
FIMAR (Feria Internacional del 
Mueble Argentino)
La Rural - CABA
info@fimarweb.com.ar
www.fimarweb.com.ar

15 al 17 de Noviembre de 2018
COMAD 2018
Feria Latinoamericana de Construcción 
Sustentable en Madera
Concepción - Chile
ibello@corma.cl
www.feriacomad.cl
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