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“Hoy más que nunca vemos la fuerza de nuestra Cámara”

El 2020 nos sorprendió con la emergencia mundial que representa el CO-
VID-19, un evento que nos llevó a reformular casi todos los aspectos de nuestra 
cotidianeidad, y nos obligó a revisar la mayoría de nuestras costumbres.

La institución también fue afectada y se tuvo que adaptar, un proceso 
que requirió además celeridad por la demanda de parte de la familia made-
rera, tanto la asociada como la no asociada, que encontró en nuestra entidad 
respaldo frente a un mar de incertidumbres.

Ahora, el reciente período de sequías y los incendios registrados nos vol-
vieron a mostrar el valor de la tarea de los Bomberos Voluntarios y las Brigadas 
especializadas de la provincia de Misiones, y el compromiso de la comunidad 
en general y del sector empresarial. Unidos y solidarios, hasta que las lluvias 
nos dieron un respiro, contuvimos un desastre ambiental que pudo haber sido 
mucho más significativo.

El resumen de ambas referencias da cuenta de lo importante que resulta 
la actividad mancomunada, que en el ámbito del sector privado se resume en 
la ASOCIATIVIDAD. Hoy más que nunca vemos la fuerza de nuestra Cámara, que 
organizó desde un nuevo anclaje diverso tipo de respuestas, y que derivó en 
que estemos cerrando el año con alrededor de 150 asociados activos.

Por otra parte, tenemos que hacer mención a que los incendios recién 
mencionados no fueron solo fruto de las condiciones meteorológicas. Se está 
investigando posibles quemas intencionales (rozados) que llevan adelante gru-
pos organizados para la intrusión de nuestros bosques. El daño causado en la 
reserva de la biosfera Yabotí (una de las áreas con mayor y más rica biodiver-
sidad de toda la región) es el claro ejemplo del resultado de esas prácticas 
ilegales.

No desconocemos esta problemática social, pero el tema requiere un 
abordaje urgente e integral. La falta de respuestas representa una señal des-
alentadora tanto para propietarios damnificados o potenciales inversiones, 
como para la ciudadanía que -orgullosa de su patrimonio ecológico- ve que no 
es valorado su compromiso ambiental.

Finalmente, culmina el año y a la par del balance que detallamos en esta 
publicación, es tiempo de plantearnos desafíos. El mundo se reactiva y requie-
re de madera. La demanda del mercado internacional se incrementará y frente 
a eso nuestra industria tiene que prepararse para estar a tono, pero el sector 
no dispone de todas las herramientas necesarias para el despegue. Es necesario 
acceso a créditos razonables para acceder a tecnologías indispensables, hay 
que capacitar a nuestro personal en todos los niveles, y hacen falta políticas y 
reglas claras.

Una inversión foresto industrial siempre es planificada a largo plazo, y 
la posible implementación de un Área Aduanera Especial resulta un horizonte 
muy alentador. Es una oportunidad histórica para hacer las cosas bien. No po-
demos dejarla pasar.

Por Guillermo Fachinello (*)

Editorial
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A pocos días de concluir la prueba piloto, el balance de la iniciativa es altamente 
satisfactorio, tanto para las empresas que se sumaron como para los profesionales 
que llevaron adelante las consultorías.

Programa Asistencia Técnica a empresas:
Exitosa experiencia para la Foresto Industria

Este programa tuvo como ob-
jetivo mejorar la productividad 
de Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas (MiPyMEs) foresto-
industriales de Misiones y norte 
de Corrientes en diversas áreas, 
como las relacionadas a la pro-
ducción, la gestión empresarial 
y ambiental, los procesos en la 
industria y tecnologías, entre 
otras; y fue organizado por API-
COFOM, auditado FAIMA y finan-
ciado por la Dirección General 
de Programas y Proyectos Sec-
toriales y Especiales (DIPROSE), 
del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación.

La siguiente etapa es evaluar 
el desempeño y el resultado de 
este proceso por parte de los 
organismos y las cámaras par-
ticipantes, para analizar la ex-
tensión de la misma operatoria 
en otros puntos del país.

Cristina Ryndycz: “Una 
visión externa y profesional 
puede ser un gran aporte”

La gerente de APICOFOM ex-
plicó sobre este programa que 
“nació para apoyar a las empre-
sas con una visión profesional, 
una auditoría de funcionamien-

to global, para hacer pequeños 
cambios en pos de mejorar la 
productividad y la eficiencia, 
para optimizar la inversión ins-
talada en esas industrias”.

“Hay que tener en cuenta 
-agregó- que los empresarios 
están abocados al día a día 
atendiendo a las diversas pro-
blemáticas que lo requieren, 
como la producción, los pro-
veedores, las cuestiones finan-
cieras e impositivas y la traza-
bilidad, entre otros aspectos. 
El funcionamiento en sí de una 
industria no es fácil, los tiem-
pos son acotados y no alcanza 
la jornada para resolver tantas 

exigencias. Atender lo urgente 
implica postergar la planifica-
ción del negocio o el análisis de 
la situación de la empresa y los 
mercados. Por eso, una visión 
externa y profesional puede ser 
un gran aporte y con ese objeti-
vo APICOFOM impulsó este pro-
grama y consiguió el apoyo de 
Nación y FAIMA”.

Luego, y a partir de los prime-
ros informes presentados por 
los profesionales a cargo de las 
auditorías, Ryndycz señaló que 
“un problema recurrente es el 
mantenimiento de las maquina-
rias que -si no es por desperfec-
tos- prácticamente no recibe 
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servicios preventivos. Es impor-
tante tomar conciencia de que 
ese aspecto no es un gasto sino 
una inversión, y eso se puede 
ver claramente analizando los 
números que se registran a par-
tir de una buena planificación”.

Por otra parte, resaltó la im-
portancia de formar expertos, 
una tarea que para APICOFOM 
es muy importante: “Nos en-
focamos en preparar profe-
sionales muy especializados y 
creemos que en el marco de 
esta asistencia sería muy bueno 
complementar el trabajo de un 
técnico con trayectoria junto a 
uno más joven, que agregará la 
práctica cotidiana a sus cono-
cimientos teóricos. Tenemos la 
intención de organizar un pro-
grama de formación de exper-
tos para capitalizar toda esta 
experiencia, que resulta muy 
enriquecedora”.

También ponderó que las em-
presas “hayan aceptado este 
propuesta, haberle dedicado 
tiempo y recursos humanos, 
porque sabemos que no es fácil 
abrir las puertas para mostrar 
cómo funciona la empresa”; 
pero coincidió con los audito-
res en la necesidad de ampliar 
las horas de trabajo. “Los in-
genieros hacían la visita pero 
observar los procesos y el fun-
cionamiento de las máquinas, 
analizar y hasta desarmarlas, 
demanda muchas horas más 
que las previstas, tareas a la 

que hay que agregar además la 
elaboración de los informes”.

Tras adelantar que “seguire-
mos el año que viene con este 
proyecto abarcando a más em-
presas”, la gerente de la enti-
dad destacó que “el industrial 
argentino hace inversiones per-
manentemente tanto en recur-
sos humanos como materiales. 
Son personas que asumen ries-
gos muy grandes en favor de la 
economía del país y en benefi-
cio de todos los argentinos, así 

que haber puesto a su disposi-
ción este programa llena de or-
gullo a APICOFOM”.

Ing. Orlando Arenhardt: “Lo 
que no es medible no es 
gerenciable”

El profesional tuvo a su cargo 
la asistencia de dos empresas 
ubicadas en la ruta 12 y otras 
dos en la ruta 14, de distinta 
envergadura y volúmenes de 
producción. Acerca del proceso 
contó que en la primera audi-
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toría se hizo un relevamiento 
de cada industria, tomando 
contacto con sus propietarios 
o encargados y conociendo sus 
expectativas. “La mayoría pidió 
mejorar la producción, en cali-
dad y en cantidad, y eso está 
ligado en parte al afilado y al 
mantenimiento de las herra-
mientas de corte, y a la regu-
lación y puesta a punto de las 
máquinas”.

Al respecto, detalló que se ob-
servaba la faltan de registros de 
mantenimientos y de afilado en 
las 4 empresas, y ese de debe 
en parte a que “hay recursos 
humanos escasos en ese sector, 
y si bien en las Pymes familiares 
en general hay un profesional a 
cargo, el problema es que si no 
se mide lo que se hace, no se 
puede controlar; si no se puede 
controlar no se puede dirigir; y 
si no se puede dirigir no se pue-
de mejorar”, aseveró.

“Al carecer de esa informa-
ción, las empresas no tienen 
claros los tiempos improducti-
vos ni sus causas, si se deben a 
problemas internos o externos, 
y esa es una gran falencia. Ade-
más, al no haber mantenimien-
tos preventivos, observamos el 
desgaste de varios años y por 
eso los productos tienen desvíos 
en los cortes”, añadió.

En similar sentido subrayó 
que otra falencia es que “a ve-

ces hay buenas máquinas sin los 
parámetros de los elementos 
de corte que corresponden a 
cada caso, y eso es porque falta 
profesionalizar la tarea dentro 
de las empresas. Los cargos de 
supervisores son ocupados por 
gente con experiencia pero sin 
formación académica, y hay 
trabajos para los que hacen fal-
ta esos estudios técnicos”.

“Cada empresa es un mundo 
particular pero, en general, 
se ve mucha deficiencia en los 
elementos de corte, su man-
tenimiento, la formación del 
perfil, el recalcado, el afiliado, 
el aplanado y el laminado, y 
los mantenimientos de las má-
quinas en general tercerizados 
pero no hay luego una audito-
ría interna para el contralor del 
trabajo realizado. Noté que en 
varias empresas, por ejemplo, 
los volantes de las sierras no 
estaban rectificados, y por eso 
la ‘llanta’ queda mal, y no se 
puede incrementar la velocidad 
y el avance. Todo eso afecta a 
la calidad final del producto”.

Frente a ese panorama, Ar-
enhardt explicó que su tarea 
es “recomendar un tratamiento 
que debe ser acompañado con 
un plan de acción, sino, es como 
ir al médico y no tomar medica-
mentos. Hay empresas que de 
todas las recomendaciones o 
sugerencia, el 20% han avanza-
do, no tanto por inversión sino 
porque como están trabajando 
medianamente bien, se deja así 
como está. En ese sentido, falta 
profesionalismo en las empre-
sas”.

Ing. Ronald Vera: “Es 
fundamental organizar e 
implementar los servicios 
programados”

A la hora de describir el deve-
nir de su asistencia, Vera afir-
mó que las empresas “tenían 
una expectativa mesurada por-
que la consultoría en sí es muy 
puntual, focalizada, con poco 
tiempo para las necesidades de 
las industrias, pero a pesar de 
eso, los resultados fueron más 
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que buenos, aunque algunos no 
pueden atender todo lo reco-
mendable porque están desbor-
dadas por el día a día”.

Precisó que las problemáticas 
comunes “son más bien elemen-
tales, como seguridad e higiene 
y reparaciones de máquinas en 
primera instancia, y luego sí el 
secado de la madera y el afila-
do de las herramientas. Es que 
en su mayoría, los aserraderos 
tienen escaso mantenimiento 
aunque ahora con esos temas 
resueltos se van a ir abordando 
los problemas que tienen que 
ver con la gestión de las empre-
sas”.

Observó también falencias 
en las tecnologías, en el la-
yout y la administración inter-
na, pero el mantenimiento de 
las maquinarias es un aspecto 
esencial: “Las plantas indus-

triales en general están escasa 
o pobremente mantenidas, y el 
problema es que si lo que tenés 
está tecnológicamente atrasado 
pero en buenas condiciones, no 
estás tan mal, pero si además 
del atraso los equipos están mal 
o escasamente mantenido, es-
tás muy complicado”. Por eso 
consideró fundamental poner el 
acento en “organizar e imple-
mentar los servicios programa-
dos”. 

Luego, y acerca del programa, 

para Vera sería positivo “dar 
otra vuelta de tuerca, abrir el 
espacio a nuevos profesionales 
que salgan con los colegas más 
experimentados, para ir capaci-
tando gente joven. Lo ideal es 
que un Senior trabaje con un 
Junior, y esa permitiría además 
que esa gente vaya quedando 
en las empresas. Hay muchas 
industrias importantes de Misio-
nes que están buscando Jefes 
de Planta y no encuentran por-
que no se forman”, y convocó a 
las Cámaras y a los empresarios 
a “involucrarse particularmente 
en ese tema”.

Apuntó a establecer más vín-
culos con las carreras afines, 
como ingeniería industrial, in-
geniería en industria de la ma-
dera e ingeniería forestal. “Esas 
formaciones profesionales es-
tán y los chicos salen con sus 
títulos, pero a veces les falta la 
práctica real para aguantar el 
ritmo en las empresas, y para 
eso hace falta que haya recam-
bio con formación, trabajando 
-reiteró- Senior y Junior jun-
tos”.
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Cerró su descripción citando 
una frase que utiliza en reite-
ras oportunidades para graficar 
esa convicción: “Si no querés 
formar gente porque se te va a 
ir, probá con no capacitarla y 
que se quede en tu empresa”.

Ing. Alexis Hoffmann: “La 
determinación de costos es 
una falencia común”

Fue una expresión del profe-
sional que asiste a 4 industrias 
de la zona centro de Misiones: 
“Son tres aserraderos y una fá-
brica de puertas placas, y la 
determinación de los costos 
reales es un tema recurrente, 
y a eso se agrega la cuestión de 
la planificación de la produc-
ción. En cuanto al primer pun-
to, el trabajo pasa por contar 
con un registro de indicadores, 
como los precios de las mate-
rias primas y los insumos en ge-
neral, los productos elaborados 
y la productividad teniendo en 
cuenta la cantidad de personal. 
Eso es fundamental para llegar 
a un precio de venta razonable 
en función de lo real y no de lo 
estimado”.

“Es común -según explicó- 
que los costos no se actualicen 
cotidianamente y por eso a 
veces se mantienen precio sin 
saber exactamente si está ga-
nando o perdiendo. Esta es una 
falla general que necesita de 
un buen estudio de productivi-
dad”.

Otra necesidad de las empre-
sas tiene que ver con la organi-
zación de la producción: “Una 
de las firmas tiene bien orga-
nizada su estructura de costos, 
pero necesita que trabajemos 
en la planificación de la pro-
ducción, para elaborar un buen 
plan estratégico global de pro-
ducción, que sistematice las ór-
denes de trabajo para los em-
pleados, los planos técnicos de 
los productos y agilice el trans-
porte de su mercadería. Ellos ya 

trabajan bien y nuestro aporte 
permitirá mejorar la planifica-
ción y la producción”.

Finalmente, en cuanto a la 
descripción del panorama re-
levado, Hoffmann contó que 
“con otra firma vamos a co-
laborar en el agregado de va-
lor que significa el secado en 
horno de la madera. Trabaja-
remos en el diseño de un mon-
taje de un secadero de madera 
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nuevo, dimensionando las cá-
maras apropiadas a partir de 
un mapa productivo general; y 
una vez instalado nos vamos a 
encargar de otros temas, como 
la instalación de los sensores y 
el armado de los paquetes para 
lograr buenos rendimientos de 
tiempos y calidad”.

Concluyó el profesional afir-
mando que “todas las empresas 
están muy dispuestas a traba-
jar, y se van a consolidar las ac-
ciones en cada una”.

Ing. Obdulio Pereyra: “Un 
programa de mucha utilidad 
para las Pymes”

Al momento de describir el 
tipo de industrias en las que 
desarrolló su tarea, Pereyra de-
talló que “son 4 empresas me-
dianas, bien conformadas y con 
alta producción, que producen 
madera aserrada, secada, y ha-
cen remanufacturas, como ma-
chimbre, molduras, entre otros 

productos; pero básicamente lo 
que el mercado hoy pide”.

“En general estas industrias 
me pidieron trabajar sobre el 
secado de la madera, y en Cor-
teza y El Yerbalito, por ejem-
plo, encontré que tienen un 
sistema bastante interesante, 
trabajan bien, y sobre el de-
sarrollo de la asistencia fuimos 
descubriendo cuestiones que se 
fueron mejorando”.

“En el caso de Linnig, por su 
parte, hubo otro enfoque, ya 
que del diagnóstico inicial sur-
gió la necesidad de elaborar 
un proyecto de una línea de 
producción de vigas multila-
minadas y en eso trabajamos; 
además del secado, ya que es-
tán instalando dos cámaras; y 
con Aguer Maderas, finalmen-
te, también nos dedicamos a la 
cuestión de la optimización del 
proceso de secado”.
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Dado el avance de esta expe-
riencia, que culminará en las 
próximas semanas, Pereyra con-
sideró que este programa “en sí 
es muy bueno, muy importante 
y positivo” pero destacó que a 
su entender “es poco el tiem-
po dedicado a cada asistencia y 
además se debería especificar 
más el tipo de profesional para 
cada necesidad de las empre-
sas, lo que nos haría más pro-
ductivos”.

Sin embargo, también reco-
noció que “las empresas están 
muy metidas en el día a día, 
trabajan desde hace mucho 
tiempo de una misma manera, 
a veces no perciben que hay un 
problema y que un mal proceso 
o un mal rendimiento les está 
haciendo perder mucha plata, 
que se podría revertir con pe-
queñas modificaciones que re-
sultarán en grandes cambios. En 
el tema del secado, por ejem-
plo, se ven grandes y buenas 
estructuras pero analizando los 
programas se ve que hay malos 
procedimientos y se desaprove-
chan los rendimientos ideales”.

Finalmente, convocó a la con-
tinuidad de este programa por-
que “hace mucha falta, es de 
mucha utilidad para las Pymes, 
y con algunas mejoras -como 
más tiempo para las consulto-
rías- se podrían hacer mejores 
trabajos aun”. En ese sentido, 
recomendó designar con mayor 
especificidad al técnico más 

apropiado para la función, lle-
vando adelante un pre-diagnós-
tico para determinar el aspecto 
a asistir”.

Ing. Maximiliano Conil: 
“Pequeños movimientos 
mejoran la productividad”

El ingeniero en industrias de 
la madera realizó un primer 
balance de la asistencia a em-
presas y al respecto explicó que 
“las empresas a mi cargo son 
de nivel chico o medio pero con 
gran potencial de crecimiento, 
y el objetivo de este progra-

ma es detectar las principales 
problemáticas para mejorar 
la productividad. En términos 
generales diría que en general 
falta organización en las plan-
tas, un poco de tecnología y 
sistematización en la venta de 
los productos; en algunos casos, 
ampliando el panorama hacia 
nuevas ofertas y nuevos proce-
sos”.

El profesional indicó que 
“hablamos con los empre-
sarios, con sus empleados o 
encargados de sectores, que 
nos describiron sus proble-
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mas puntuales y de mi parte 
aporto un punto de vista di-
ferente a partir de mi expe-
riencia en diferentes aserra-
deros, más modernos o no. 
Se generan ideas de cambios 
y mejoras sin hacer mucha 
inversión, a veces son sólo 
pequeños movimientos en el 
layout de las plantas, en las 
formas de encarar procesos o 
en las ventas; que se traduci-
rían en más ingresos y mejo-
ra en la productividad”.

Respecto al perfil de las 
empresas que asesoró, Conil 
precisó que “son de peque-
ña o mediana escala, como 
máximo con 40 empleados, 
dedicados al mercado del 
machimbre, tablas, tirantes 
y pallet, pero en todos los 
casos vemos potencial para 
generar más valor agregado 
con un poquito más de tra-
bajo”.

Entre las deficiencias más 
comunes, relató que “una de 
las falencias es la trazabili-
dad, falta mejorar el control 
del ingreso y el egreso de lo 
que se produce, falta hilar 
fino, y otro aspecto coinci-
dente tiene que ver con el 
mantenimiento de las maqui-
narias, para pasar de un es-
tado paliativo (reparar el in-
conveniente) a preventivo”.

Participaciones

Profesionales: Ing. Orlando Arenhardt, Ing. Ronald 
Vera, Ing. Alexis Hofmann, Ing. Obdulio Pereyra e Ing. 
Maximiliano Conil)

Empresas: MAGRAL SA - Valerio Oliva Forestal - Tri-
payn SRL - Corteza SRL - LINING Maderas - Aguer Made-
ras SRL - El Yerbalito SRL – Maderas Dutra SRL - Pallet 
Jáuregui - Aserradero 9 de Julio - TH Hermanos - Todo 
Madera Argentina SA - Feyud - Forestal Don Almiro - 
Holz SRL - San Expedito – PortalPlack – Aserradero Lan-
ger SRL; - Maderas Kummritz

Finalmente, aseguró Conil 
que “este ciclo de asistencias 
va a tener mucha repercusión 
positiva, y en las empresas 
pequeñas y medianas se nota-
rán cambios importantes”.

Sobre el programa

El plan de acción previó en 
primera instancia un diag-
nóstico de cada empresa, 
para determinar sus prin-
cipales necesidades y ex-
pectativas. A partir de los 
informes elevados en cada 
caso, los principales incon-
venientes observados te-
nían que ver con falencias 
y desactualizaciones tec-
nológicas, deficiencias en 
el layout y falta de gestión 
interna profesionalizada, 
pero un aspecto recurrente 
fue la falta de suficiente y 
correcto mantenimiento de 
las maquinarias en general.
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El presente año quebró el 
devenir de manera abrupta. La 
pandemia y la cuarentena nos 
obligaron -como ciudadanos y 
como factores de producción- 

a reinvertarnos y a asumir 
nuevos desafíos, para la 

mayoría, jamás imaginados. 
Todas las gestiones, 

tanto de Gobiernos como 
institucionales, se tuvieron 

que adaptar a otras formas y 
otras prioridades, y APICOFOM 

no estuvo exenta de esta 
realidad.

Guillermo Fachinello: “De esta crisis, 
la institución sale muy fortalecida”

En el segundo año de mandato 
del presidente Guillermo Fachi-
nello se replantearon las moda-
lidades existentes para atender 
las nuevas urgencias, y a partir 
de ese estadio la institución se 
potenció.

“APICOFOM tenía una fuerte 
programación de actividades, y 
la pandemia nos cambió todo, 

no solo los proyectos sino ade-
más la forma de ver y asumir 
nuestro rol. Pero frente a este 
reto salimos muy fortalecidos 
porque nos hizo ver lo que sig-
nifica la asociatividad y el tra-
bajo de las cámaras. Realmente 
nos sorprendió la cantidad de 
socios y no socios que vinieron 
APICOFOM a pedir a pedir ayuda 
o asesoramiento”.

Primer tramo del 2020

Como se había planeado, en el 
inicio del año se concretaron al-
gunas reuniones. En enero, por 
caso, con el Ministro de Desa-
rrollo Productivo de la Nación, 
Matías Kulfas, y el Secretario 
de Industria, Economía del Co-
nocimiento y Gestión Comercial 
Externa, Ariel Schale; junto a 
Pedro Reyna y representantes 
de la Unión Industrial Argenti-
na. “En ese marco explicamos 
las necesidades de inversión 
que teníamos para el proyecto 
de una usina de energía a partir 
de biomasa en el centro de la 
provincia de Misiones, que tenía 
como uno de sus objetivos -jun-
to a nuestra compromiso con el 
cuidado del medio ambiente y 
en pos de la eficiencia energé-
tica- dejar de depender de las 
pasteras para utilizar la bio-
masa foresto industrial de los 
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en los primeros como es normal 
los primeros meses del año, y si 
bien los costos de producción 
se incrementaron y no pudimos 
trasladar eso a nuestros precios 
finales, también es cierto que 
no creíamos que iba a haber 
tanto demanda”.

Este contexto relativamente 
favorable en el mercado inter-
no también se verifica a nivel 
global. “Las exportaciones se 
aumentaron. China, por ejem-
plo, se despertó y duplicó sus 
compras; mientras que los mer-
cados de Italia, de España y de 
Centroamérica nos sorprendie-
ron porque empezaron a adqui-
rir madera con bastante valor 
agregado, como tableros, mar-
cos de puertas y partes para ca-
mas y muebles”.

Capacitaciones para 
promover el consumo de 
madera

Bajo esa consigna, APICOFOM 
llevó adelante diversas activi-
dades para fomentar el uso de 
la madera en la construcción 
con madera y de madera. Con la 
modalidad “online”, la entidad 
implementó la “Diplomatura en 
Uso y Construcción con Made-
ra”, una experiencia diseñada 
específicamente para arquitec-
tos, ingenieros y profesionales 
afines.

“Para ello firmamos un conve-
nio con el Instituto Misionero de 

pequeños y medianos produc-
tores; aunque sin saber, claro, 
que íbamos a tener en Misiones 
este conflicto con el precio del 
chip”.

Pero a partir de marzo, fue 
barajar y dar de nuevo. La in-
certidumbre sanitaria y la falta 
de experiencia ante esta emer-
gencia, llevó a la necesidad de 
paralizar todas las actividades, 
las que muy lentamente fueron 
luego de varios meses retornan-
do a una nueva normalidad. “El 
sector foresto industrial prácti-
camente nunca se detuvo por-
que fue una de las primeras acti-
vidades en ser reconocida como 
‘esencial’, debido a lo necesa-
ria que resulta para la industria 
farmacéutica y la de alimenta-
ción, pero a su vez también para 
los hospitales. En ese contexto, 
se incrementó más del 30 por 
ciento la cantidad de socios y 
hemos atendido consultas a más 

de 300 empresas, de las cuales 
200 no son asociadas pero las 
atendimos igual porque la idea 
era brindar soluciones. Se hizo 
un trabajo muy fuerte con el 
Gobierno Provincial y con los 
Gremios, con quienes en ese 
momento trabajamos codo a 
codo para que no se pare la in-
dustria, y si buen tuvimos mu-
chos contratiempos, entre to-
dos los fuimos solucionando”, 
indicó Fachinello.

También destacó que “hubo 
una importante acción del Go-
bierno nacional al fondear a 
las empresas con efectivo, el 
ATP (Asistencia de Emergencia 
al Trabajo y la Producción), y 
eso -junto al dinero que se le 
dio a la gente con el IFE- mo-
torizó actividad industrial en 
forma progresiva. El sector 
tuvo una explosión de pedi-
dos, siendo que veníamos tra-
bajando casi a media máquina 
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en el país tuvo excelentes re-
sultados, y agradecemos la con-
fianza de la DIPROSE y de FAIMA 
al habernos puesto a cargo. Con 
los resultados del seguimiento 
que realizaron los técnicos y los 
empresarios, se establecerá un 
modelo base para replicar en 
otras provincias”, subrayó el di-
rigente.

A estas acciones, Fachinello 
le sumó el proyecto del labora-
torio de análisis químico y para 
pruebas de tensión de madera 
estructural, un tanto demorado 
por la pandemia: “Esta situa-
ción nos tiene un poco trabados 
porque no podemos girar el di-
nero para importar el equipa-

miento, pero ya hicimos las ges-
tiones necesarias y solo restan 
cuestiones burocráticas”.

Finalmente, en cuanto a la 
actividad institucional, Guiller-
mo Fachinello mencionó que 
la entidad “viene asesorando 
a empresas que se suman a la 
exportación. Hay muchos socios 
chicos y medianos que empe-
zaron a incursionar en los mer-
cados internacionales y eso es 
muy positivo, más aún cuando a 
ello le sumamos el desarrollo de 
un Sello de Cadena de Custodia 
que va a ser único en el país y 
que para nosotros representa un 
orgullo. Tenemos un técnico en 
APICOFOM dedicado a promo-

Estudios Superiores (IMES), que 
tiene rotunda aceptación de 
parte de profesionales de todo 
el país, y que superó nuestras 
expectativas, lo que demuestra 
la necesidad latente de forma-
ción en esta materia”.

“Por otra parte -continuó-, 
con FAIMA y la Dirección Gene-
ral de Programas y Proyectos 
Sectoriales y Especiales (DIPRO-
SE) -área dependiente del Mi-
nisterio de Agroindustria de la 
Nación-; trabajamos en el Pro-
grama Asistencia -Técnica a Em-
presas. Esta experiencia piloto 
representa una gran oportuni-
dad para 20 empresas que fue-
ron asesoradas por ingenieros 
especializados en diversas eta-
pas de la producción industrial, 
principalmente, en secado de 
madera y afilado de herramien-
tas de corte. Es importante des-
tacar que en la mayoría de los 
casos estas Pymes no hubieran 
podido implementar esta mo-
dalidad por su propia cuenta, y 
que además todas las empresas 
manifestaron haber mejorado 
significativamente su producti-
vidad y su competitividad”.

“Esta experiencia piloto única 
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verlo y para eso está visitando 
a las empresas, y si bien sabe-
mos que es un momento difícil 
porque algunos grandes merca-
dos -como China- hoy no piden 
certificaciones, nos estamos 
preparando para poner en va-
lor nuestros productos, más aun 
teniendo en cuenta que cuando 
haya menos ventas contar con 
ese sello va a representar un 
plus valor muy importante”.

Sobre programas de 
viviendas y financiamiento

En cuanto a las políticas pú-
blicas relacionadas a la foresto 
industria, Fachinello mencionó 
una incipiente reactivación de 
promoción de planes de cons-
trucción de viviendas. “Con el 
Gobierno Nacional y el provin-
cial (a través del IPRODHA) es-
tamos construyendo 870 casas 
y hay unas 1.500 en proceso 
de licitación. Esto es importan-
te porque la fabricación de vi-
viendas mueve toda la cadena, 
desde el vivero hasta el pintor, 
y queremos difundir los benefi-
cios de este sistema a nivel na-
cional, a través de los Institutos 
de Vivienda de otras provincias, 
para que haga sus primeras ar-

mas y motorizar la actividad”.

En cuanto al relanzamiento 
del PROCREAR, Fachinello ade-
lantó que “nos pidieron unos 
modelos un poco más chicos, de 
34 metros y 58 metros cuadra-
dos, y tenemos muchas expec-
tativas de que esto se ponga en 
marcha porque recibimos mu-
chas consultas”.

“A nivel provincial además, 
ya se están habilitando en el in-
terior algunos Planes Techo, lo 
que permite que los aserraderos 
más chicos puedan proveer a los 
municipios”, destacando que se 
viene haciendo hincapié en que 
“se entreguen materiales y pro-
ductos elaborados de calidad, 
para que podamos competir 
con otros sistemas de construc-
ción”.

“Otro tema importante para 
el sector es el financiamiento, 
y de cara a esa demanda inte-
gramos la Mesa del Banco de 
la Nación Argentina, trabajan-
do para la implementación de 
muchas líneas de crédito, a la 
vez que gestionamos créditos 
y logramos el refinanciamien-
to de algunas deudas, con im-

portante quita de interés”.

De similar interés fue el en-
cuentro que se desarrolló en-
tre el presidente del Banco de 
Inversión y Comercio Exterior 
(BICE), José Ignacio de Mendi-
guren, y la Confederación Eco-
nómica de Misiones (CEM), con 
la participación de su titular, 
Alejandro Haene (y numerosa 
representantes de las empresas 
que la conforman); marco en 
el cual técnicos de la entidad 
nacional presentaron las líneas 
de financiamiento que disponen 
para las industrias de Misiones.

“Allí, explicamos cuáles son 
las necesidades y expectativas 
del sector, que demanda crédi-
to para muchos tipos de inver-
siones, y la necesidad de contar 
con tasas de interés sensible-
mente menores a las del merca-
do”, señaló Fachinello.

A esas iniciativas se le suma 
un reiterado reclamo de las in-
dustrias, el costo que represen-
ta la Tasa de Alumbrado Público 
que los Municipios recargan en 
la facturación del servicio. “En 
algunos casos llega al 10 por 
ciento, y es muy ítem muy one-
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roso. Para encontrar una solu-
ción mantuvimos reuniones con 
el presidente de Energía de Mi-
siones y algunos intendentes y 
si bien obtuvimos repuestas en 
algunos municipios, la realidad 
es que aún son muy pocos. Es-
peramos poder concretar esta 
demanda en toda la provincia, 
porque es un impuesto muy in-
justo”.

Más adelante, y tras destacar 
que “llevamos adelante varias 
acciones conjuntas con varios 
Ministerios provinciales, como 
el de Ecología y el del Agro y la 
Producción”; Fachinello afirmó 
que “también con la Universi-
dad Católica de Santa Fe desa-
rrollamos iniciativas. Trabaja-
mos en cuestiones técnicas de 
la madera y el diseño, a partir 
de la cual recibimos consultas 
desde Francia interesados en 
intercambiar información entre 
todos, y ese reconocimiento ge-
nera mucho orgullo”.

En el tramo final de la char-
la, el presidente de APICOFOM 
remarcó la importancia de ha-
ber podido incorporar un re-
presentante de la institución 
en la comisión paritaria de FAI-
MA. “Poder incorporar nuestra 
voz en ese espacio es muy im-
portante y un anhelo de hace 
muchos años. Es que nuestras 
industrias cuentan con mu-
cho personal -100, 200 o has-
ta 500 empleados-, y esa rea-
lidad dista mucho de aquellas 
empresas que dan trabajo a 5 
o 6 y para las cuales la escala 
salarial no representa un ítem 
tan importante. Participar de 
esa mesa nos permite debatir 
de otra manera los intereses 
de la industria. También en el 

ámbito de FAIMA -junto a INTI 
y AFOA- venimos trabajando 
en el rotulado de la madera, 
ya que contar con alguna nor-
mativa específica es un pedido 
puntual de los corralones, y a 

nosotros nos sirve para poder 
promocionar la madera estruc-
tural, un mercado con un techo 
muy alto y en el que podemos 
ofertar productos de calidad a 
muy buenos precios”.

“El sector mostró nuevamente
su capacidad de respuesta”

Cuando en el mes de abril se observaba la extensión de 
la crisis por el COVID-19, y poco se sabía sobre prevención 
y tratamiento, el Gobierno Argentino implementó diversas 
acciones sanitarias, entre otras, la preparación del predio de 
Tecnópolis para recibir personas afectadas por el virus.

Entre otras necesidades, Nación solicitó camas de madera y 
la industria maderera misionera brindó soluciones: “A partir 
de un pedido del presidente Alberto Fernández al gobernador 
Oscar Herrera Ahuad, muchas empresas del sector fabrica-
ron en total cerca de 3 mil camas para enviar a ese centro y 
también a varios municipios del conurbano bonaerense. Para 
nuestra provincia además, también se produjeron hospitales 
de campaña y camas y mesas de luz para instalarlas en clu-
bes, de manera preventiva; y por todo esto es que nuestra 
actividad fue la primera en volver a trabajar”.

“Dimos respuestas efectivas a cada pedido en menos de 10 
días, y -como en otras oportunidades- el sector foresto indus-
trial de Misiones demostró su capacidad y compromiso para 
brindar respuestas ante las emergencias”, aseveró.
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La propuesta organizada por APICOFOM tuvo amplia convocatoria 
desde sus inicios, y la gran cantidad de interesados y 
posteriormente inscriptos dan cuenta de ello. “Si bien las 
solicitudes llegaron desde todo el país, en esta primera cohorte 
priorizamos a los profesionales de Misiones y Corrientes”, sostuvo 
Federico Fachinello, coordinador de la iniciativa.

La “Diplomatura en Uso y Construcción Eficiente 
con Madera” cubrió una demanda latente

Tras destacar el acompaña-
miento del Instituto Misionero 
de Estudios Superiores (IMES), 
“que hizo muchos aportes, pero 
su plataforma para el dictado 
online de las clases fue indispen-
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sable para concretar este anhelo 
en los tiempos de pandemia”, 
el empresario contó que la idea 
surgió en el marco de la formula-
ción del Plan Estratégico que API-
COFOM elaboró en el año 2018, 
espacio donde “se estableció la 
necesidad de llevar adelante ac-
ciones para mejorar nuestra re-
lación con el ámbito académico 
y con los profesionales”.

“Así, fueron surgiendo con-
venios con varias Universidades 

(UNaM, Gastón Dachary y Católi-
ca de Santa Fe) y con el Ministe-
rio de Cultura, y la organización 
de cursos de capacitación; pero 
también nos acercamos a escue-
las secundarias técnicas (como el 
Instituto Politécnico “San Arnol-
do Janssen”) y establecimientos 
terciarios (como el ITEC Misio-
nes), entre otras entidades edu-
cativas.

“Pero dada la necesidad de 
trabajar sobre algunos de los 

mitos en torno a la construcción 
con madera, ideas arraigadas en 
el colectivo social y hasta pro-
fesional que carecen de funda-
mentos razonables, es que or-
ganizamos esta Diplomatura, un 
salto de calidad en la formación 
de los Arquitectos, Ingenieros y a 
Maestros Mayor de Obra, en una 
primera etapa”.

Señaló que se pre inscribie-
ron interesados de todo el país, 
Fachinello explicó que “en esta 
primera cohorte priorizamos a 
los profesionales de Misiones 
y Corrientes”, y que el interés 
que se registró “dio muestras de 
una demanda latente que había 
en torno a la capacitación para 
la construcción con madera, en-
tendiendo que no es un elemen-
to solamente decorativo, sino 
además, una materia prima con 
excelentes prestaciones estruc-
turales”.

Esa perspectiva limitada tie-
ne que ver con que “la madera, 
como materia prima en la cons-
trucción, ocupa apenas un tema 
de una cátedra en la formación 
profesional, mientras que otros 
materiales -como el cemento, el 
acero o el aluminio-, son parte 

Módulos
Aprovechamiento y uso de la madera (por Arq Diego Pezzano)
Tecnología de la Madera (por Dr. Diego García)
Normativas y control de calidad (por Ing. Alexis Hoffmann y 
Arq. Ana Ferraro)
Sistemas constructivos con madera (por Mg. Jorge Celano)
Estructuras (por Ing. Iván Edsberg)
Diseño arquitectónico en madera (por DI Héctor Scerbo y 
Arq. Víctor Méndez)
Encuentro Presencial Práctica Profesional (a cargo de API-
COFOM)
Trabajo Práctico Integrador (a cargo de Julieta Schiavo)
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del estudio durante todos los años 
de la carrera. Ni siquiera está 
presente en Misiones o Corrien-
tes, donde la madera debería ser 
la materia prima por excelencia”, 
enfatizó.

Acerca de dictado de clases

Al finalizar, Federico Fachine-
llo comentó que hasta la fecha 
se dictaron 4 módulos: Apro-
vechamiento y uso de la ma-
dera (por Arq Diego Pezzano); 
Tecnología de la Madera (por 
Dr. Diego García); Normativas 
y control de calidad (por Ing. 
Alexis Hoffmann y Arq. Ana Fe-
rraro); y Sistemas constructivos 
con madera (por Mg. Jorge Ce-
lano). Y además, en cada jorna-
da, los alumnos eligen un tema 
para el dictado de seminarios, 
de los cuales hasta ahora se 
realizaron dos: “La madera: 
material del pasado, mate-
rial del futuro” (a cargo del DI 
Héctor Scerbo) y “Bosques y 
Cambio Climático: Evidencias y 
escenarios futuros. Adaptación 
y Mitigación” (por el ing. Juan 
Emilio Bragado).

“Está previsto que la Diplo-
matura finalice con una cla-

se presencial, respetando los 
protocolos establecidos en ese 
momento, donde se presente 
un trabajo integral y el diseño 
de un prototipo de una vivien-

da social, una casa particular 
o un edificio público; y en ese 
marco además los alumnos van 
a realizar el montaje de una 
vivienda”.
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Sin embargo, y a pesar de que 
esta figura fue acompañada y 
bienvenida por los actores del 
sector, la forma en que se deter-
minaron los precios aun genera 
inconvenientes, puntualmente, 
para la industria.

Es que si bien todos acuerdan 
en que los valores vigentes esta-
ban absolutamente postergados, 
situación que genera un estanca-
miento de la superficie foresta-
da y una expectativa negativa de 
cara al futuro (es decir, una casi 
nula proyección de nuevas inver-
siones); el abrupto salto de pre-
cio –de 9 a 20 dólares- llevó a las 
mayores compradoras de chip y 
raleo a suspender sus compras 
por tiempo indeterminado.

Los perjuicios para las indus-
trias son cuantiosos. Por un 

INFOPRO:
Para la industria 
urge un replanteo

El Instituto Forestal de Misiones (INFOPRO) nació con el objetivo –según lo establecido
en la Ley XVI N° 120- de “promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción, 

elaboración, industrialización, comercialización y consumo de productos forestales 
derivados de la utilización racional de la madera, procurando la sustentabilidad de los 

diferentes sectores involucrados”; para lograr “facilitar acciones tendientes a mejorar la 
competitividad de los distintos sectores y ampliar los mercados”.

lado, se produjo un sobre stock 
de chip y aserrín que en algunos 
casos llevó a la suspensión de 
actividades por falta de superfi-
cie para seguir acopiando. Esto 

conlleva además el grave riesgo 
ambiental que suponen los po-
tenciales incendios, más aun en 
un contexto de sequía como el 
que se registra. Otro problema, 



23

finalmente, es que ese chip va-
rado en las plantas perdió cali-
dad y –por ende- gran parte de 
su valor comercial, hasta en un 
40 por ciento según indicaron 
desde numerosa cantidad de 
firmas.

El presidente de APICOFOM, 
Guillermo Fachinello, explicó 
en su momento que “la inme-
diata puesta en marcha de los 
nuevos precios del raleo y chip 
generó una crisis grave, y el 
procedimiento para su deter-
minación puso de relieve ade-
más que su conformación dista 
de ser representativa. APICO-
FOM, con 75 años de antigüe-
dad y más de un centenar de 

Pymes asociadas, y AMAYADAP, 
solo tienen un representante, 
mientras que el resto de sus 
integrantes son de los Colegios 
profesionales, de los pequeños 
productores y del sindicato de 
trabajadores”.

Afirmó además que “creemos 
que no se midieron algunas 

consecuencias de este incre-
mento tan abrupto. El análisis 
de costos fue demasiado rá-
pido, nosotros no tuvimos el 
tiempo necesario para aportar 
nuestra perspectiva, y creemos 
que faltó debate como poner-
lo en marcha, de hecho, en la 
primera reunión se tomó esa 
decisión”.
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ACOSTA JULIÁN TORIBIO
Colón 2.375
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (3764) 15601053
julian1964@yahoo.com.ar
Servicios Forestales

AG MADERAS
Sebastián Nicolás Gregorchuk
Suipacha 649
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: (03758) 15483650
gregorchuksebastian@gmail.com
Aserradero de Madera Implantada

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 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 FEYUK
Julio Feyuk
Continuación San Martin
(3306) San Carlos - Corrientes
(3758) 15502991
sebasfeyuk@hotmail.com.ar
Fábrica de Pallets – Machimbre

ASERRADERO JESKE SRL 
Nelson David Jeske
Ruta Pcial 5 km. 8
(3361) Panambí - Misiones
Tel: (03754) 492084
info@aserraderojeske.com.ar
www.aserraderojeske.com.ar
Fenólicos - Maderas Para Techos - Ma-
chimbres - Decks - Tablas - Aislantes - 
Protectores y Herrajes para Madera

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 SAUER SRL
Leonardo Javier Sauer
Ruta Nacional 14 y provincial 203
(3313) Cerro Azul - Misiones
Tel: (376) 4494166
info@aserraderosauer.com.ar
www.aserraderosauer.com.ar
Finger Joint - Molduras - Machimbre 
- Tableros - Tirantes - Tablas - Vigas 
Multilaminadas - Viruta

ASERRADERO SZWARC BERNARDO
Bernardo Szwarc
Lote 53 C Colonia Flores
(3332) Puerto Leoni - Misiones
Tel: (03743) 435033
szwarcdaniel@hotmail.com
Aserradero de pino - Machimbre

ASERRADERO SZWARC RENSO
Renso Leonardo Szwarc
Lote 53 C Colonia Flores
(3332) Puerto Leoni - Misiones
Tel: (03743) 435033
leos240787@hotmail.com
Aserradero de pino - Machimbre

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

- 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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ASERRANDO AGROFORESTAL
Miguel Ángel Markowiec
Lote 45 sección 11
(3361) Campo Ramón - Misiones
Tel: (03755) 15687828
aserrandoaf@gmail.com
Aserradero de pino - Machimbre - 
Fleje de cama

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

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

CENTRO AMOBLAMIENTOS
Nélida Mabel Vázquez
Av. Uruguay 4247
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 154453400
muebleriacentro@hotmail.com
Muebles para Oficinas y el Hogar

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

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

CONSTRUCTORA KyK SRL
Juan Carlos Kikue
Misiones 334
(3315) Leandro N Alem
Tel: (0374) 3443917
tomasantoniokikue@hotmail.com
www.arquitecturakikue.com.ar
Construcción de Viviendas de Madera 
y Bambú

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

DE BUENA MADERA
Rene Terleski
Av. Las Heras y Tomas Guido
(3315) Leandro N Alem - Misiones
Tel: (03754) 15506007
reneterleski@hotmail.com
Aserradero Madera Implantada y 
Nativa

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

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 negocios;
- Activa participación en las mesas de 
discusión a nivel provincial y nacional, y 
donde se analice la totalidad de la proble-
mática 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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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 MONTREAL SA
Ing. Ernesto Miot
(3751) 421308 – 470860 - 15475721
Forestalmontrealsa@gmail.com
ernesto4-8@hotmail.com
www.allutec.com.ar
Maderas en rollos - Puertas macizas - 
Puertas internas

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

TODO MADERA
Ruta 12 km 1478
(3334) Garuhapé - Misiones
Tel: (3743) 491423
Maderas Nativas  e Implantadas - 
Secado de Horno e impregnación - Ma-
chimbres - Frente Inglés

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
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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

HOFFMANN ALEXIS IVÁN
Calle Negro Lili s/n
(3364) San Vicente - Misiones
Tel: (3755) 15685223
hoffmannalexis@hotmail.com
Asesoramiento técnicotécnico - compra 
venta de productos maderero

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

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

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

ISIDRO ROBERTO
Isidro Roberto
Enrique Discépolo 2205
(3380) Eldorado - Misiones
(54) 03751 15502390
isidroroberto@hotmail.com.ar
Venta de madera nativa 

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

KOPP ROBERTO
Roberto Arturo Kopp
Ruta 12 Km. 1435
(3328) Jardín América - Misiones
(03743) 460620
aserradero_robertkopp@yahoo.com.ar
Aserradero

KORDEL
Ing. Andrés Korol
San Martín 1.425
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (03764) 15705670
andreskorol@gmail.com
Tornería y Mecanizados CNC - Produc-
tos y Servicios

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

KUMMRITZ CONRADO ADOLFO
Conrado Adolfo Kummritz
(3375) Campo Viera - Misiones
Tel: (03755) 15567686
arguellocatem@live.com
Aserradero

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

LAMIAUX CHRISTIAN E.P.
Avda. Santa Catalina 2755
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (376) 154641177
inglamiaux@gmail.com
www.inglamiaux.com.ar
Producción y Comercio de made-
ras - Representaciones - Ingeniería y 
proyectos

LANGER MARCELO WALDEMAR
Marcelo Waldemar Langer
Ruta 12 Km 1.446
(3332) Puerto Leoni - Misiones
Tel: (3743) 448885 - 506456
marcos.langer@hotmail.com
Fábrica de Tableros Contrachapados y 
Laminados

LENCZINSKI EUGENIO GREGORIO
Eugenio Gregorio Lenczinski
Calle Wilde 1.105
(3360) Oberá - Misiones 
Tel: (03755) 15560895
forestaleugenio@gmail.com

LINING SRL
Ricardo Gabriel Lining
Ruta Nac. 14 Km. 872
(3360) Oberá - Misiones
Tel: (03755) 15403849
Ing. Ezequiel Lining
Tel: (03755) 16697755
liningmaderas@liningsrl.com.ar
www.liningmaderas.com
Aserraderos de maderas implantadas – 
Tirantes - Machimbres
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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

MADERAS DUTRA
Valdemar Dutra
Calle Rosalina K. de Schominger S/N°
(3363) 25 de Mayo - Misiones
Tel: (03755) 15646001
mariano_dutra@hotmail.com.ar
Implantación de bosques – Aserradero - 
Comercialización

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

MADERERA LÓPEZ HERMANOS SA
Mauro Ezequiel López
Río Cuarto 1241
(3360) Oberá - Misiones
Tel: (03755) 423971
info@madereralopez.com.ar
www.madereralopez.com.ar
Maderas - Machimbres - Maderas en 
Placas - Preservadores - Ferretería

MADERERA ROCHOLL SRL
Luis Alberto Rocholl
Ruta 14 Km. 870
(3361) Guaraní - Misiones
(03755) 494777 - 421367
mrochollhotmail.com
Aserradero y remanufactura de monte 
implantado

MADERMUNDO
Ing. Manuel Gonzalo Mollón Morea
Pasaje Valdez 452
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (3764) 428717 - 15827372
mgmollon14@gmail.com
Consultora Agroforestal - Auditor de 
calidad de madera – HT - Ingeniería de 
Proyectos - Plan de Negocios

MADERTRAT SRL
Lucio Martínez
Ruta Prov 94 y 149 Paraje Rincón de 
Garruchos
(3351) Garruchos - Corrientes
Tel: (0376) 15543550
ingformatinez@hotmail.com
Impregnación de Madera

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

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
Ruta 12 Km 1381
(3308) Candelaria Misiones
(3764) 15 713223
maderasmisiones.ok@outlook.com.ar
Pisos de maderas - Desarrollo de pro-
yectos - Exportación de pino

MG SRL
Franco Germán Gerosa
Parcela 147 Sec II Lote 37 Mza II lote I
(3334) Puerto Rico - Misiones
Tel: (3743) 155188200 - 15442932
maderasmgsrl@prico.com.ar
Aserradero - Machimbre - Molduras - 
Tableros

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

MSE MADERAS
Mario Oscar Bakaleico
Ruta 14 Km. 938
(3364) Salto Encantado - Misiones
Tel: (3755) 15433445
matuteyo88@live.com.ar
Aserradero de Pino y Eucalipto - Rema-
nufacturas - Transporte

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

PALLETS JAUREGUI SA
Fernando Ilariucci
Ruta Nac 14 km. 753
(3342) Virasoro - Corrientes
Tel: (03794) 15629570
administracionesse@palletsjauregui.com.ar
www.palletsjauregui.com.ar
Pallets normalizados - Pallets especia-
les y embalajes - Maderas de acomo-
dación
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PEDRO JOSÉ FLEITAS
Av. Aguado 5768
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (376) 154640915
arq.del.norte@hotmail.com
Arquitecto

PIGERL JORGE ANDRES
Jorge Andrés Pigerl
Haití 1158
(3360) Oberá - Misiones
Tel: (03755) 15650117 
jpigerl@gmail.com
Venta de Maquinarias

PLACAS RIVADAVIA SRL
Ruta 14 km 961 s/n
Elio Andrés Morgenstern
Tel: (3755) 496898 
placasrivaaviasrl@live.com.ar
Fabricación de Compensados Fenólicos 
y Terciados

PORTALPLAC
Mónica Soledad Ostrizniuk
Ruta 14 Km. 960 
(3364) Dos de Mayo - Misiones
Tel: (03755) 15554731 - 15200066
darmon22@hotmail.com
Puertas placas para interiores

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

SAN ISIDRO INDUSTRIAL SRL
Miriam Feliciana Romero
Ruta 213 N° 18.802
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (376) 154882793
romife33@gmail.com
Carpintería artesanal - Aserradero

SAN JOSÉ SRL
Carlos Walter Mattes
Ruta Prov. 17 Km. 20,5
(3363) 9 de Julio - Misiones
Tel: (03751) 495108 495188
sanjosesrl@outlook.es
www.mueblesmap.com.ar
Fábrica de Muebles

SEMAC SRL
Mónica Isabel Beilfuss
Alemania 1.664 Valle Hermoso
(3363) 9 de Julio - Misiones
Tel: (03751) 15609800
semacsrl@yahoo.com.ar
Aserrado y Cepillado de Madera Im-
plantada

SUC. DE MARKWART BERNARDO
Cristian Darío Markwart
Av. San Martín 712 PB
(3315) Leandro N. Alem – Misiones
Tel: (03754) 420229 - 15403358
maderasmarkwart@gmail.com
Forestación – Aserradero

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 pasado 13 de noviembre, 
se realizó un encuentro 
online encabezado por 

el presidente del Banco 
de Inversión y Comercio 

Exterior (BICE), José Ignacio 
de Mendiguren; junto al 

gobernador provincial, 
Oscar Herrera Ahuad, y la 
Confederación Económica 
de Misiones (CEM), con su 

titular, Alejandro Haene, y 
referentes de los sectores 
que integran esta cámara.

El BICE presentó ofertas de financiamiento 
para la industria de Misiones

Durante la presentación -se-
gún se informó desde la enti-
dad- De Mendiguren consideró 
que tras la crisis sanitaria mun-
dial la economía tendrá una 
fuerte recuperación, y compro-
metió el respaldo del Gobier-
no nacional para los sectores 
productivos. En ese sentido 
aseguró su entidad “está a dis-
posición de las empresas loca-
les con todos los instrumentos 
crediticios”.

Dichas propuestas atienden 
numerosas expectativas em-
presariales con diferentes mo-
dalidades, montos, requisitos, 
destinos, tasas y períodos; des-
agregadas en las siguientes lí-
neas:

CAPITAL DE TRABAJO
-Capital de trabajo (Compra 

de insumos, materia prima, 

combustible, etc.);
-Factoring eElectrónico (Ade-

lanto de fondos contra la cesión 
de facturas que nuestro clien-
te ha emitido a otra empresa, 
conformada por esta y verifica-
da por el Banco);

-Echeqs (Adelanto de fondos 
contra la cesión de cheques de 
pago diferido);

-Factoring - Cheques de Pagos 
Diferidos (Adelanto de fondos 
contra la cesión de cheques de 
pago diferido o facturas);

-Factoring / Facturas / Cer-
tificados de Obra (Adelanto de 
fondos contra la cesión de cer-
tificados de obra obtenidos por 
empresas constructoras, emiti-
dos por el organismo contratan-
te”.

COMERCIO EXTERIOR
-Internacionalización de MI-

PYMES FONDEP (Financiamiento 

de la producción con destino al 
mercado externo de: 1) produc-
tos primarios, 2) manufacturas 
de origen agropecuario y de 
origen industrial, 3) servicios 
en general. También se inclu-
yen mercaderías introducidas 
temporalmente al país para su 
exportación);

-Prefinanciación y financia-
ción de exportaciones (Finan-
ciamiento de la producción con 
destino al mercado externo de: 
1) productos primarios, 2) ma-
nufacturas de origen agrope-
cuario y de origen industrial, 3) 
servicios en general. También 
se incluyen mercaderías intro-
ducidas temporalmente al país 
para su exportación);

-Forfaiting (Financiamien-
to de exportaciones de Manu-
facturas de Origen Industrial 
(MOI), Manufacturas de Origen 
Agropecuario (MOA), Bienes 
de Capital sin uso y Servicios 
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de origen argentino y Plantas 
industriales u otras obras que 
se contraten con la condición 
de ser entregadas “Llave en 
mano”).

INVERSIÓN
-Leasing campaña (Compra de 

bienes de capital);
-Leasing (Compra de bienes 

de capital);
-Leasing sector público no fi-

Por el BICE estuvieron 
presentes M a r c e l o 
Faramiñan (Gerente Co-
mercial Interior); Eduardo 
Gómez (Dirección de Fac-
toring); Melina López (Ge-
renta Comercial Leasing): 
y los directores de la enti-
dad Raquel Kismer, Carlos 
Brown y Nicolás Scioli.
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Tras la mención del gobernador de Misiones acerca de la necesi-
dad de “contar con programas específicos de financiamiento para 
las industrias de la provincia”, acercad de las cuales destacó su 
capacidad de innovación; la legisladora provincial Anazul Cente-
no subrayó que gracias al compromiso y trabajo conjunto entre 
el Estado, el sector privado y las cámaras se logró que Misiones 
fuera “una de las provincias con menor caída de actividad del 
país”, y aseveró que en la provincia “hay un gran potencial de 
producción a partir de sectores como la yerba, el té, pero tam-
bién la industria del conocimiento y muchos otros. Esperamos que 
esta sea una primera reunión para seguir avanzando”. En similar 
línea se expresó su par Lucas Romero Spinelli, al manfiestar que 
“lo más importante para nosotros es crear fuentes de trabajo en 
todas las empresas provinciales”.

Luego, Alejandro Haene (como presidente de la Confederación 
Económica de Misiones), ponderó la oportunidad de “estar en lí-
nea directa con un banco que siempre colaboró con las empresas 
locales”, y destacó que “el 99% de las empresas de Misiones son 
Pymes que necesitan buenas tasas y financiamiento a largo plazo 
para profundizar las ventas en el mercado doméstico y en el ex-
portador”.

nanciero (Financiar Bienes 
de Capital con el objeto 
de contribuir con el equi-
pamiento necesario para 
gobiernos nacionales, pro-
vinciales y municipales);

-Línea de inversión pro-
ductiva MIPYMES-FONDEP 
(Destinada a proyectos de 
inversión y a la adquisición 
de bienes de capital mue-
bles, registrables o no, en 
el marco de una decisión 
de inversión, destinados 
a las distintas actividades 
económicas comprendidas 
en los sectores producto-
res de bienes y servicios”);

-Línea de inversión (Des-
tinada a proyectos de in-
versión y a la adquisición 
de bienes de capital mue-
bles, registrables o no, en 
el marco de una decisión 
de inversión, destinados 
a las distintas actividades 
económicas comprendidas 
en los sectores producto-
res de bienes y servicios);

-Línea de inversión en 
dólares (Línea destinada 
a financiar proyectos de 
inversión vinculados a la 
generación de energía re-
novable, que permitan el 
desarrollo de los sectores 
productivos regionales);

-Mujeres que lideran (Lí-
nea destinada a financiar 
proyectos de inversión y a 
la adquisición de bienes de 
capital muebles, registra-
bles o no, en el marco de 

una decisión de inversión, desti-
nados a las distintas actividades 
económicas comprendidas en los 
sectores productores de bienes y 
servicios.);

-Eficiencia energética (Línea 
destinada a financiar proyectos 
de eficiencia energética y en 
ciertas tecnologías de energía 
renovable.
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Para el año que cierra estaban 
previstas decenas de cursos, 
abarcando las demandas más 
relevantes y necesarias para el 
sector. Capacitación en afilados 
de sierra cinta y circulares; ope-
ración de máquinas moldureras; 
Secado de la madera; Optimiza-
ción de la Producción; Sistema 
de Gestión de Calidad; Seguri-
dad e Higiene; Planificación de 
proyecto de aserradero; Costos; 
Contenido Digital y Redes Socia-

A pesar de la pandemia, APICOFOM continuó 
su ciclo de capacitaciones
El 2020 deparó la reorganiza-
ción la mayoría de las modali-
dades implementadas para la 
vida institucional, y los encuen-
tros presenciales pasaron a ser 
virtuales. La dinámica “online” 
se instaló como parte de nues-
tras rutinas cotidianas y las ac-
tividades se fueron adaptando.

les; Operatoria de Exportación; 
y E-Commerce, entre otros.

Los cursos desarrollados en el 
mes de junio sobre “Diseño con 
Madera” a cargo del diseñador 
industrial Héctor Scerbo, uno de 
los mayores referente en la ma-

teria, y el referido a los “Aspec-
tos reglamentarios y detalles 
constructivos” que dictó el Ing. 
Iván Edsberg; fueron los más 
convocantes de este ciclo.

El balance arrojó la participa-
ción de más de un centenar de 
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participantes en ambas convo-
catorias, desde distintos puntos 
del país, y similares registros se 
observaron en el resto de las 
propuestas. Es que APICOFOM 
pudo reaccionar en forma inme-
diata ante una situación excep-
cional, y -como lema de traba-
jo- la crisis fue una oportunidad 
que no se dejó de aprovechar.

Para el próximo año está pre-
visto un nuevo ciclo, renovando 
ideas y reforzando las temáticas 
más solicitadas por las empre-
sas. La capacitación para pro-
fesionalizar servicios esenciales 
para las empresas, es uno de los 
puntos a satisfacer. La modali-
dad dependerá del contexto y 
sus protocolos.
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La iniciativa impulsada por la provincia de Misiones forma parte del Presupuesto Nacional 
2021 recientemente aprobado por el Congreso, y ahora queda pendiente su correspondiente 
reglamentación para su efectiva vigencia.

Área Aduanera Especial: A la espera de una 
oportunidad histórica

El titular de la Confederación Económica de Mi-
siones (CEM), contador Alejandro Haene, explicó 
que esta ambiciosa iniciativa “fue impulsada por 
la provincia de  Misiones y acompañado por el sec-
tor privado, y se basa en reconocer una situación 
geopolítica única, dado que el 92% de nuestras 
fronteras es con terceros países y 8% es límite con 
Corrientes; y Posadas además es la única Capital 
provincial con frontera 
internacional. No hay 
otra situación similar en 
todo el país, y represen-
ta en muchos aspectos 
un histórico perjuicio 
para nuestra economía 
local dadas las enormes 
asimetrías”.

Si bien el proyecto 
original contemplaba 
solo a Misiones, ahora 
el potencial beneficio se 
podría extender a otras 
provincias de la región NEA, y falta de definir 
además la redacción del Decreto Reglamentario 
que dará la forma final al artículo 122 del Presu-
puesto Nacional. “Por ahora es genérico, no se 
contempla la creación de la corporación público 
privada que iba a determinar los impuestos que 
se iban a disminuir y sus alcances, así que ahora 
lo que hay que hacer es seguir trabajando y ha-
ciendo presentaciones. Misiones es la provincia 
que tiene más estudiado el tema fiscal y a qué 
sectores les debería llegar el beneficio, que tiene 
como objetivo mejorar la ecuación empresaria fi-
nal, y mejorar las utilidades que en muchos casos 
es muy baja. El gobernador Oscar Herrera Ahuad 
dijo que está en contacto directo con el ministro 
de Economía de Nación, Martín Guzmán, y con 
las personas que tendrán a cargo la redacción del 
Decreto Reglamentario”.

Luego, Haene explicó que para el sector foresto 
industrial en particular, esta oportunidad “mar-
cará un antes y después. Toda disminución de im-
puestos incidirá en los costos finales y mejorará 
la relación final de gastos e ingresos. Con solo 
quitar las retenciones, disminuir el IVA o eximir 
el impuesto al cheque, se notará una reducción 
significativa en los costos, mejorará la situación 

industrial y comercial, 
permitirá adquirir mejor 
tecnología e impulsará 
el crecimiento del em-
pleo registrado”.

Finalmente, el titular 
de la CEM indicó que 
“ahora hay que esperar 
la publicación del Pre-
supuesto el 2 de enero 
próximo, mientras se-
guimos brindando desde 
Misiones la información 
más precisa acerca de 

qué precisamos para mejorar. Una prueba ya está 
dada por el crecimiento registrado de ventas y de 
recaudación fiscal durante el cierre de fronteras 
debido a la pandemia, y por eso es tan importante 
darle a nuestra provincia un nuevo estatus fiscal. 
Estamos compitiendo con dos países que tienen 
notorias ventajas: por un lado Brasil, que tiene 
un poderío que nadie puede negar, y por otro con 
Paraguay, que tiene una estructura tributaria fa-
mosa por sus ‘3/10’, 10% de IVA, 10% de Cargas 
Sociales y 10% de Impuesto a las Ganancias”.

Al finalizar, Haene sostuvo que “hay que mo-
nitorear el día a día para ver la redacción final 
del Decreto Reglamentario, porque además este 
beneficio es por un año, y durante ese tiempo 
tendremos que demostrar que lo que Nación qui-
ta de impuestos a Misiones se ve recuperado en 
ventas, empleo y un derrame en cascada para 
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nuestra economía en general; que se verá refle-
jado en los 3 estadios recaudatorios, nacional, 
provincial y municipal”.

Sobre el Área 
Aduanera Especial

Si bien la idea nació 
prevista para el terri-
torio de Misiones, las 
negociaciones políticas 
para lograr el apoyo en 
sendas Cámaras deriva-
ron en la ampliación de 
la propuesta para las 
provincias del resto de 
la región, lo que derivó 
en la creación del “Polo 
de Desarrollo Producti-
vo, Tecnológico y Expor-
tador del NEA”.

El presupuesto establece una serie de benefi-

cios para esta nueva zona, como la “eximición de 
imposición de todo impuesto nacional que pudie-
re corresponder por hechos, actividades u opera-
ciones que se realizaren en esa zona”.

Dicha exención con-
templa numerosa canti-
dad de gravámenes: Im-
puesto a las Ganancias; 
Impuesto al Valor Agre-
gado; Impuestos Inter-
nos; Impuesto sobre los 
Bienes Personales; Im-
puesto sobre los Crédi-
tos y Débitos en Cuentas 
Bancarias y Otras Ope-
ratorias; Impuesto a los 
Combustibles Líquidos y 
el Impuesto al Dióxido 
de Carbono; Impuesto 

sobre el Gas Oil y el Gas Licuado para uso Auto-
motor; y los impuestos nacionales que pudieran 
crearse en el futuro.
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Con el objetivo de potenciar el clúster foresto industrial, el Gobierno de la 
provincia puso en marcha una serie de encuentros en el que todos los actores de la 
principal actividad productiva misionera describieron sus realidades, necesidades y 
expectativas; e intercambiaron ideas y propuestas para fortalecer la cadena.

Mesa Forestal Misiones: Un espacio público-privado 
para el desarrollo sectorial

La Mesa Forestal Misiones, 
bajo la consigna “Hacer con 
diálogo”, fue organizada por 
el Ministerio del Agro y la Pro-
ducción, a cargo de Sebastián 
Oriozabala, a través de la Sub-
secretaría de Desarrollo Fores-
tal, que encabeza Juan Gauto, 
y contó con la participación de 
18 áreas provinciales y otras 
municipales, empresas de todos 
los rubros, gremios, Facultades 
de la Universidad Nacional de 
Misiones, Colegios profesiona-
les, entidades de investigación 
y capacitación, organismos fi-
nancieros y algunas dependen-
cias del Estado Nacional.

“Este fue un proceso que ha-
bilitó el diálogo en el más alto 
nivel de la provincia, un espa-
cio de trabajo de articulación 
de políticas públicas de los or-
ganismos de la provincia con 
demandas del sector privado a 
través de sus asociaciones, cá-
maras y colegios profesionales”, 
señaló Juan Gauto, destacando 
además que “todos tuvieron 
oportunidad de participar y de 
plantear demandas y expecta-
tivas sobre el quehacer foresto 
industrial”.

Indicó luego que “desde el Es-
tado participamos todas las or-

ganizaciones que conformamos 
de manera directa e indirecta 
la gestión foresto industrial, y 
en nuestro caso, como Subse-
cretaría de Desarrollo Forestal, 
nos correspondió ir encontran-
do puntas de ovillos para deba-
tir, las que deben seguir desen-
redándose para plasmarlas en 
acciones que, en definitiva, es 
lo que esperan los participantes 
de la mesa forestal”.

“Hoy día, hecho el repaso de 
todas las mesas y las activida-
des llevadas a cabo, vemos que 
se fueron inspirando algunas 
soluciones o líneas de acción, 
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teniendo en cuenta que parti-
mos de una mirada del sector 
foresto-industrial que da cuen-
ta de una oferta muy grande de 
madera no aprovechada, con la 
necesidad de sumar valor agre-
gado y de sostener e incremen-
tar las exportaciones. Hay ne-
cesidad -añadió- de comenzar 
a consumir más materia prima 
y sostener las plantaciones fo-
restales para que no tengamos 
un bache, ese ‘apagón forestal’ 
que en realidad nunca se tuvo”.

“El objetivo es que el 
inversor se entusiasme 
nuevamente”

Acerca del desarrollo de estos 
encuentros, Gauto afirmó que 
“en el devenir de estas mesas 
han aparecido grandes noveda-
des que han impactado fuerte 
y positivamente, con nuevos 
sueños y grandes desafíos, que 
todavía no se han cerrado del 
todo pero que aparecieron en 
este proceso, como la noticia de 
pensar a Misiones como una zona 
fiscal diferenciada, en la cual la 
foresto industria tendría una po-
sibilidad de mejorar su competi-
tividad por la razón fiscal, pero 

también, de incorporar tecnolo-
gías muy innovadoras, mejorar 
la calidad y la competitividad 
tecnológica, incrementar el 
valor agregado como muebles, 
viviendas, o componentes de 
viviendas, y atraer inversiones 
para que se asocien con inverso-
res locales”.

“Ahora -precisó el funciona-
rio- lo que nos cabe en esta eta-
pa de la Mesa Forestal es tomar 
tema por tema, actividad por 
actividad, y agregarle las solu-
ciones que fueron apareciendo 
por interacciones instituciona-
les o por el abordaje de los te-

mas que se sensibilizaron en la 
misma mesa”.

En ese sentido destacó la 
creación del Ministerio de Cam-
bio Climático, asegurando que 
“siendo que las plantaciones 
forestales son uno de las herra-
mientas más importantes para 
mitigar el efecto nocivo del 
cambio climático, esto podrá 
potenciar más aún nuestras po-
líticas productivas. Otro orga-
nismo creado fue el INFOPRO, 
una respuesta a una cuestión de 
precios y rentabilidad de la acti-
vidad, que la propuesta de ofer-
ta demanda no ha solucionado. 
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El objetivo es que el inversor se 
entusiasme nuevamente”, ase-
guró al finalizar.

Los primeros pasos

Tras el lanzamiento de la 
Mesa Forestal a finales de ju-
lio, el Subsecretario de Desa-
rrollo Forestal, Juan Gauto, 
inauguró la serie de reunio-
nes con problemáticas bien 
puntuales y la participación 

de los referentes de cada 
tema.

Así, la primera etapa contem-
pló el estudio en comisiones te-
máticas, dedicadas a: Gestión 
fiscal de inversiones trabajo y 
seguridad; Promoción de bos-
ques cultivados y la dendroener-
gía; Industria forestal, madera 
y muebles; Tecnología e inteli-
gencia productiva y Logística e 
infraestructura (Ver recuadro).

Una segunda etapa -denomina-
da “Mesas de Acuerdos y Accio-
nes”- estuvo dedicada a profun-
dizar cada tema con el análisis 
de 37 puntos elaborados a partir 
del aporte del sector privado.

Apuntes

Si bien cada una de las “Mesas 
de Acuerdos y Acciones” se ocu-
pó de recibir los análisis y pro-
puestas de los participantes, al-
gunas cuestiones tuvieron mayor 
relevancia dada la temática o su 
urgencia.

El permanente conflicto y pre-
ocupación por las intrusiones y 
sus consecuencias fueron eje de 
debate en varias ocasiones, ya 
sea como tema central o por su 
relación con otros aspectos de la 
actividad. Al respecto, el sector 
privado reclamó un tratamiento 

Comisiones Temáticas
Mesa Gestión Fiscal - Inversiones - Trabajo 
- Seguridad
Objetivos: Fortalecer las políticas de incen-
tivos fiscales y económicos en apoyo a la 
renovación e incorporación tecnológica de 
la foresto industria, y al fortalecimiento y 
la creación de empleo.

Mesa Sustentabilidad de Bosques 
Cultivados, Nativos y Dendroenergía

Objetivos: Abordar los temas relacionadas a 
la gestión de los bosques cultivados y nati-
vos con fines productivos, en temas de bue-
nas prácticas ambientales y productivas, y 
desarrollo de la Dendroenergía. Establecer 
reglas claras operativas para el desarrollo 
productivo maderero.

Mesa de Competitividad Foresto 
Industrial y Marketing Forestal

Objetivos: Promover la competitividad y el 

desarrollo del valor agregado en la foresto 
industria. Producir más – vender más.

Mesa de Tecnologías e Inteligencia 
Productiva y de Mercado

Objetivos: Diseñar e implementar obser-
vatorios de innovación y tendencias tec-
nológicas forestales, de comportamiento y 
oportunidades de negocios en los mercados 
Nacional e Internacional. Desarrollar y for-
talecer políticas de innovación y desarrollo 
en bosques cultivados y nativos productivos 
mediante la investigación aplicada, transfe-
rencia y la capacitación.

Mesa de Competitividad Logística e 
Infraestructura

Objetivos: Reducción de costos de logísti-
ca del bosque a la industria, e industria al 
mercado. Abordar temas en relación a las 
redes del transporte multimodal, la energía 
y las comunicaciones como puntal del desa-
rrollo productivo.
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más específico y amplio porque 
“es un problema de respeto por 
la propiedad privada, seguridad 
de nuestra integridad y de las 
actividades que desarrollamos 
y resguardo legal que proteja y 
favorezca la llegada de inversio-
nes. En algunos casos, atrás de 
esto hay activismo de parte de 
dirigentes políticos y sociales, y 
hasta un negocio. Nadie va a que-
rer invertir sino tiene garantías”.

Además, hubo consideracio-
nes especiales en la Mesa so-
bre Gestión fiscal (acerca de la 
necesidad de agilizar las tran-
sacciones tributarias y reducir 
la carga impositiva), financia-
miento (reclamos por líneas de 
créditos accesibles para la ad-
quisición de tecnologías y pre-

financiación de exportaciones), 
promoción del consumo de ma-
dera (campañas de concienti-
zación sobre los beneficios de 
utilizar esta materia prima en 
sus diversas formas), promoción 
de bosques nativos y cultivados 
(protección del recurso ambien-
tal natural y actualización de 
pagos de la ley de fomento de 

forestaciones), capacitación de 
recursos humanos (ampliación 
de cursos para personal de las 
empresas y formación de jóve-
nes para incentivar su acceso 
al mercado laboral) y comercio 
exterior (reactivación y búsque-
da de mercados e investigación 
sobre nuevas demandas), entre 
otros temas. 
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El dato surge del informe 
elaborado por la Federación 
Argentina de la Industria 
Maderera y Afines (FAIMA), 
comparando los registros de 
los meses septiembre 2019 / 
septiembre 2020.

“La producción de muebles se 
muestra como uno de los secto-
res más dinámicos superando la 
media de la industria que fue 
del 3,4%. Las ventas mediante 
el programa AHORA 12 suben 
un 80% en comparación con el 
inicio de la pandemia en mar-
zo. El crecimiento del sector 
plantea nuevos desafíos para 
toda la cadena de valor”, se 
indica como resumen del docu-
mento.

El informe presentado por 
FAIMA indica que “la industria 
del mueble ha mostrado un ex-
celente dinamismo y un gran 
nivel de actividad en el marco 
de la recuperación de la pan-
demia. El último dato de pro-
ducción relevado por el INDEC 
arroja un crecimiento del 21% 
en setiembre en comparación 
con el mismo mes del año an-
terior. La industria manufac-
turera agregada registra un 
crecimiento del 3,45% en com-
paración. Entre los 80 sectores 
relevados la industria del mue-
ble y colchones se encuentra 
entre los primeros 15 lugares 
de crecimiento de su produc-
ción para el mes de septiem-
bre.

FAIMA: Creció 21% la producción 
interanual de muebles

Esta recuperación del sector 
del mueble y colchones se da 
luego de varios años de caídas 
de producción y ventas. El sec-
tor del mueble pudo dar res-
puesta rápidamente a una crisis 
histórica como la registrada en 
marzo y abril de este año. En 
este marco el programa de Asis-
tencia de Emergencia al Traba-
jo y la Producción (ATP) ayudó 
a las empresas sectoriales a sos-
tener la producción en un esce-
nario complejo. En el marco de 
la cuarentena, los consumido-
res se relacionaron de forma 
distinta con su hogar revalori-
zando los bienes durables como 
los muebles e incrementando la 
demanda de los mismos.

El financiamiento fue otro de 
los ejes centrales. El programa 
AHORA 12 fue uno de los princi-

pales escogidos por los consu-
midores. Como se observa en el 
gráfico a continuación, durante 
mayo-junio-julio se registraron 
ventas con este sistema que 
duplicaban las registradas en 
marzo de 2020. El último dato 
marca una suba del 80% en 
comparación con el inicio de la 
pandemia de las ventas regis-
tradas con este programa. Este 
dinamismo se da en un entor-
no donde se pone en valor el 
mueble argentino con un eje 
de diseño y calidad al mismo 
tiempo que las importaciones 
de muebles registran una caída 
del 22%.

“La financiación de bienes 
durables es una de las varia-
bles que explican el proceso. 
Lo muestran los datos y lo que 
expresan los consumidores de 
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muebles y colchones”, afirmó 
Gonzalo Rondinone, Director 
Ejecutivo de FAIMA. 

Este año el sector del mueble 
ha realizado una fuerte inver-
sión en e-commerce. De acuer-
do al último relevamiento de 
FAIMA un 15% más de las em-
presas realizan ventas online 
en comparación con el perío-
do previo a la pandemia. Esto 
fue acompañado por una ma-
yor presencia en redes socia-
les como Instagram como red 
predilecta de las empresas de 
muebles.

Esta realidad fruto del esfuer-
zo conjunto de las empresas y 
el sector público pone en cues-

tión nuevos desafíos propios de 
las tensiones del crecimiento.  
La renovada demanda implica 
la necesidad de mayores insu-
mos, tanto locales como impor-
tados, para poder garantizar la 
entrega de producto en tiem-
po y forma. Al mismo tiempo, 
existe un desafío para la ca-
dena de valor para coordinar 

internamente y dar respuesta 
a este nuevo contexto. “El tra-
bajo conjunto en el marco del 
Consejo Económico y Social 
será clave para darle sustento 
a este renovado empuje de la 
industria del mueble”, sostuvo 
Román Queiroz, Presidente de 
FAIMA. 

Fuente: FAIMA
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El ing. Juan Emilio Bragado dictó la charla “Bosques y Cambio Climático: Evidencias y escenarios 
futuros. Adaptación y Mitigación” en el marco de la “Diplomatura en Uso y Construcción con 
Madera”, que organiza APICOFOM con la colaboración del Instituto Misionero de Estudios 
Superiores (IMES). Allí desarrolló un extenso análisis sobre la actualidad de esa problemática 
global, y explicó por qué la madera es la gran herramienta para morigerar los efectos negativos del 
desarrollo mundial.

En el primer tramo de su 
charla, recordó -para graficar 
el estado de situación medio 
ambiental- que “en el año 
2007, durante una cumbre so-
bre ‘Economía Verde’, escuché 
una frase que me quedó gra-
bada: Éramos la primera gene-
ración en sufrir el impacto del 
cambio climático, pero ade-
más, la última en tener la po-
sibilidad de hace algo. Eso fue 
impactante y a pesar de que la 
madera tiene un rol protagóni-

Cambio Climático: “Estoquear Carbono es 
fundamental, y para eso los bosques son 
determinantes”

co frente al cambio climático, 
aún hay reparos a la hora de 
usarla”.

“Muchas noticias dan cuen-
ta de que en el planeta hay 
situaciones alarmantes referi-
das al cambio climático, como 
la pérdida de biodiversidad, el 
avance de la frontera agrícola y 
la urbanización sobre nuestros 
recursos naturales; y ante eso 
tenemos que reconocer que es-
tamos haciendo muy mal”.

Sobre el efecto invernadero

“La complejidad del sistema 
climático mundial comprende 
muchos factores, pero es sig-
nificativo el rol del hombre en 
las modificaciones registradas a 
partir de la emisión de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), que 
se originan desde la revolución 
industrial de finales del 1700”, 
señaló Bragado, para aclarar 
luego que “el efecto invernade-
ro no es malo en sí, de hecho, 
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bio Climático- son el Dióxido de 
Carbono (CO2) en un 76%; el Me-
tano (CH4) en un 16%; y el Óxido 
Nitroso (N2O) un 6%.

“Estos factores determinan 
que la situación hoy sea preo-
cupante. La temperatura media 
se incrementó en casi 1 grado, 
y eso no sería tanto problema si 
no fuera que esa tendencia se 
proyecta en aumento. También 
se nota cómo fueron variando 
las precipitaciones anuales, ya 
que se dan lluvias en lugares que 
eran desérticos y viceversa. A 
partir de esos datos es que surge 
el compromiso en el Acuerdo de 
París para tomar medidas para 
disminuir las emisiones de gases 
y mejorar la eficiencia energéti-
ca. En ese sentido, hay que pen-
sar en estoquear el Carbono, y 
para eso los bosques son la llave 
estratégica, el aliado principal, 

para lograr el objetivo plantea-
do de reducir las emisiones un 50 
por ciento”.

“Así, el calentamiento glo-
bal para el año 2.100 -señaló 
el profesional- quedará supedi-
tado a la emisión de gases que 
deberíamos retrotraer a la era 
pre industrial. Si bien eso es fac-
tible, el avance agropecuario y 
el consumo de combustibles fó-
siles hacen que los esfuerzos de 
la comunidad internacional sean 
infructuosos todavía”.

Sin embargo, se trabaja mucho 
para reducir y prevenir la emi-
sión de gases de efecto inverna-
dero, y potenciar su eliminación 
de la atmósfera mediante sumi-
deros, y ahí es donde los bosques 
juegan un rol estratégico. “Te-
nemos que tomar conciencia de 
las actividades que generan esos 

sino tuviéramos esa capa nues-
tra temperatura media sería de 
19 grados bajo cero, y no los 14 
grados promedio que se regis-
tran en el planeta”.

 
También comentó que a la 

hora de analizar las causas del 
calentamiento global que se 
verifica actualmente, hay dos 
escuelas con distintas perspecti-
vas: “Una lo atribuye a la acción 
antrópica (toda intervención del 
ser humano) y otra a un incre-
mento de la radiación solar. En 
esta última postura se basa Esta-
dos Unidos para fundamentar su 
alejamiento del Acuerdo de Pa-
rís, ya que consideran que poco 
se puede hacer si la causa del 
calentamiento global se debe 
a factores externos”; y preci-
só que los principales gases de 
efecto invernadero -según el Pa-
nel intergubernamental de Cam-
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gases para reemplazarlos. Por 
ejemplo, la emisión de CO2 (que 
representan el 76% de total de 
los GEI, según datos de 2010)- 
se origina fundamentalmente 
en la combustión de combus-
tibles fósiles, en el cambio del 
uso del suelo y en la producción 
y consumo de cemento, entre 
otros factores; mientras que la 
emisión de Metano surge en la 
actividad minera, la producción 
ganadera y el cultivo del arroz, 

principalmente”.

“Si tomamos conciencia del 
origen de los GEI podemos im-
plementar acciones para mi-
tigarlos, pero es fundamental 
entender que esto es una res-
ponsabilidad mundial e indi-
vidual. A nivel global, uno de 
los compromisos de los países 
adherentes al Acuerdo de Pa-
rís es reducir al menos en un 
50% la emisión de GEI para el 

año 2.050, y eso lo harán con 
transferencia tecnológica y con 
la mitigación. Y en el plano in-
dividual, se propone tener en 
cuenta la ‘Huella de Carbono’, 
que tiene tres fases: identificar 
nuestras emisiones de Carbo-
no, reducirlas y mitigar; que es 
comprometerse a captar -por 
lo menos- lo que uno emite; y 
vuelvo a destacar que en esta 
instancia el bosque es el gran 
aliado estratégico”.

El rol del bosque con el 
Cambio Climático

A la hora de mencionar apor-
tes positivos, Bragado puso el 
acento en los bosques, tanto 
nativos como implantados, ase-
gurando que “muy pocos ven su 
importancia. Son un sumidero 
vital de Carbono sin igual, hasta 
ahora el hombre no ha podido 
emular lo que hace la natura-
leza. Reconozcamos al ‘milagro 
de la fotosíntesis’, que absorbe 
el Dióxido de Carbono que exis-
te, lo asimila en la madera, lo 
descompone y libera el oxíge-
no. Esta es la única fábrica que 
en el proceso de producción de 
un material noble como la ma-
dera en lugar de contaminar 
produce oxígeno. Por eso es tan 
importante incrementar el uso 
de madera para mitigar el cam-
bio climático; garantizando que 
la gestión de los bosques sea 
sostenible”.

También afirmó que “hoy los 
bosques son más demandados 
por sus servicios eco sistémicos 
que por su madera, pero como 
esos servicios no tienen valor 
económico, la frontera agro-

Huella de Carbono
Una estrategia para la mitigación de emisión de GEI 

pasa por el desarrollo bajo de Carbono, acá podemos 
incluir la “Huella de Carbono”, si me permito emitir x 
cantidad de Carbono, tengo que medir esa emisión y 
voy a captar la misma cantidad a través de bosques y 
forestaciones, entonces el ciclo de emisiones se vuelve 
neutro. Un ejemplo es la generación de energía por bio-
masa porque estás quemando pero estás plantando, y lo 
que se emite se vuelve a captar.
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Fuente de Imagen Efecto Invernadero Natural - 
Acelerado: Comisión Nacional Forestal de México

lo mismo el cemento que emite 
Carbono que la madera que lo 
retiene. Un piso, una ventana o 
una puerta de madera pueden 
ser más caros que otros mate-
riales, es cierto, pero se debe 
compensar esa diferencia; y 
reitero: el 50 por ciento de la 
madera es Carbono”.

Por eso, para Bragado, “hay 
que articular lo ecológico, lo 
social y lo económico; tenemos 

pecuaria avanza. El desarrollo 
sostenible se da articulando lo 
económico, lo social y lo am-
biental, y los bosques tienen 
que generar riqueza en la socie-
dad porque solo así la ecuación 
es buena”.

Pese a esa necesidad de cam-
biar el rumbo, y tras enfatizar 
que “los bosques son sumidero 
de carbono, muy importantes, 
tanto el urbano, como el culti-
vado y el nativo”, Bragado hizo 
hincapié en que “mientras que 
Europa está incrementando la 
superficie de bosques, y en Asia 
se está revirtiendo la tenden-
cia negativa, en toda América, 
Oceanía y África tenemos pér-
dida significativa de bosques”. 
Consideró que un incentivo im-
portante sería que haya una vo-
luntad política para que los ser-
vicios eco sistémicos tengan una 
remuneración económica: “No 
pueden ser que los bosques na-
tivos de dominio privado paguen 
impuestos y servicios cuando 
son cuidados por un propietario 
que, además, sufre la constan-
te amenaza de intrusión, de ca-
zadores furtivos y del robo de 
madera. La conservación tiene 
un costo, tenemos que poner en 
valor esos bosques y eso requie-
re dinero”, subrayó.

La madera como sumidero 
de Carbono

En el último tramo de su pre-
sentación, el disertante desta-
có que “cada metro cúbico de 
madera incorporada en lugar 
de concreto, es una tonelada 
de Carbono estoqueado. No es 

A fin de 1800, la superficie de la Mata Atlántica era de 
80 millones de hectáreas. En la actualidad, Brasil solo 
conserva el 3% de su superficie original, Paraguay el 13% 
y Misiones el 71%.

La deforestación y la degradación ocupan el segundo 
lugar de emisión de GEI (con un 18%), detrás de la ge-
neración de energía eléctrica (24%), pero por encima 
del transporte, de la industria y de la agricultura (14% 
cada una).

Por eso, hay que incrementar la conservación, promo-
ver una producción sustentable e impulsar el consumo 
responsable.

que incrementar el consumo de 
la madera; hay que establecer 
una retribución justa para los 
propietarios de los bosques; y 
se deben poner en valor los bos-
ques. Debemos satisfacer nues-
tras necesidades garantizando 
el futuro de la satisfacción de 
las necesidades de nuestros hi-
jos. Ellos van a sufrir las conse-
cuencias de nuestras acciones. 
Hay mucho por hacer pero hay 
esperanza”, al finalizar.
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Noticias del sector

Uruguay: Profundizarán el calado del puerto de 
Montevideo

El titular de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan 
Curbelo, anunció que el objetivo es “llegar a los 14 metros de 
calado para ser considerado un puerto de aguas profundas. Ese 
ha sido un compromiso de campaña del presidente y nosotros lo 
vamos a llevar adelante. Eso nos va a permitir captar mucha carga 
de la región”.

“Con el calado actual de Montevideo (cerca de 12 metros), sa-
car barcos cargados por completo ha sido prácticamente imposi-
ble para chips, granos y otros productos”, explicó, para adelantar 
luego que “la obra costaría cerca de 100 millones de dólares y es 
probable que incluya participación privada de alguna manera. El 
objetivo es que la obra pueda comenzar a fines de 2021 o inicios 
de 2022, para que en 2023 sea una realidad”.

Fuente: Revistaforestal.uy

Paraguay: Incluyen la “Ley de Vuelo forestal” 
como garantía hipotecaria

La presidenta del Instituto Forestal Nacional (INFONA), Ing. For. 
Cristina Goralewski Hempel, destacó que la reciente Resolución 
del Banco Central que incluye la Ley de Derecho Real de Superfi-
cie como una garantía hipotecaria “es un paso gigantesco que da 
Paraguay para promover nuevas inversiones forestales”.

Fue durante su presentación en el IV webinar denominado “Pro-
ducción Forestal: oportunidades de negocio y mercado”, que se 
realizó el pasado 16 de noviembre. Allí la funcionaria destacó 
que esa herramienta “fortalecerá el desarrollo del sector forestal 
paraguayo. La figura del Vuelo Forestal como garantía hipotecaria 
real, es un golazo del BCP que se viene esperando en el sector 
forestal desde la promulgación de esta ley en el 2013”.

Fuente: FEPAMA

Paraguay: Instalarán una planta de celulosaen 
Concepción

La inversión de USD 3.300 millones será aportada por el Grupo 
Zapag y la compañía sueca Girindus Investments, y se prevé la 
generación de cerca de 8.000 puestos de trabajo para su cons-
trucción y unas 4.000 personas con empleo permanente. Además, 
se proyecta forestar alrededor de 130 mil hectáreas de eucalipto 
para abastecer la materia prima. El inicio de las obras está pre-
visto para el primer semestre del 2021 y su puesta en marcha dos 
años más tarde.

“La planta industrial tendrá una capacidad de producción de 
1,5 millones de toneladas de fibra corta por año”, afirmó Raúl 
Gauto, empresario de Forestal Silvis y secretario de FEPAMA (Fe-
deración Paraguaya de Leñadores)”.

Fuente: Marketdata.com.py
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