
(a cargo de la Presi-
dencia). Y en ese
momento muchos pro-
ductores tomaron la
posta de la exporta-
ción. Con esa paridad
cambiaria le cerraban
los números hasta al
que no tenía buena
tecnología", fue la
introducción del
entrevistado.

- Es decir, se
comenzó a exportar y
hubo mucha gente que
se capacitó para
exportar. Porque el
mercado externo no se capta
solamente con el dólar como
variable favorable, ¿no es cierto?

- Perfecto. Una es la paridad
cambiaria. Y otra es que para
exportar tenés que ceñirte a todas
las condiciones que exige el
importador. Y no es madera en
bruto, ni machimbres ni tirantes.
Son normalmente piezas de catá-
logo con medidas absolutamente
estandarizadas. Cualquier cons-
tructor sabe que eso es estándar.

- Bueno, uno de las razones por
las que no se utiliza más madera

Promoción forestal
Ley 25.080: detalle de los $94,1 millones

pagos en 2015; hay $5,7 millones en trámite

Desarrollo Forestal accedió a un completo informe
referido a datos administrativos de la ley 25.080:

pagos hechos en 2015, por provincia, con detalle de
superficies, cantidad de forestadores y planes.

Hay resoluciones en trámite por un total de $5,7 millones, que
corresponden a 3.286 hectáreas plantadas por 149 forestadores
(118 planes): $5,3 millones corresponden a la provincia de Misio-
nes (3.141 hectáreas, 103 forestadores y 72 planes), $162 mil a
Santiago del Estero, $73 mil a Chaco, $54 mil a Formosa, $53 mil
a Mendoza, $37 mil a Tucumán y $26 mil a Río Negro.

Al cierre de esta edición se habían pagado $94,1 millones:
Corrientes recibió $43,2 millones correspondientes a 18.863 hectá-
reas; productores de Misiones recibieron $20 millones (9.215 hec-
táreas), mientras que a forestadores de Entre Ríos se les pagaron
$18,7 millones (5.617 hectáreas).

en el mercado interno es, en mi
opinión, las falta de normaliza-
ción.

- Por ejemplo, cada uno hace el
machimbre como quiere. Porque
si bien hay normas, después o no
se cumplen

Entrevista exclusiva

"Independientemente de quien

asuma, el circuito económico va a

tener que cambiar"
Desarrollo Forestal habló en exclusiva con el consultor Jorge Fahler, quien fue gerente de
la empresa Lipsia S.A. durante el despegue exportador del sector foresto industrial, que se
dio entre mediados de los 90 y la primera década de este siglo. "El mercado (de Estados

Unidos) está totalmente recuperado y como commoditie la madera no ha perdido los 
valores, no ha caído como el petróleo y la soja. Se ha mantenido bastante estable y con muy

buen precio. Siempre hay que pelear y competir mano a mano con el resto de los que 
participan en él", analizó Fahler.

"Nosotros empezamos a expor-
tar remanufacturas, como sector,
en 1994, 1995. Remanufacture-
ros. En aquel momento había una
paridad 1 a 1 (NdR: Por la Con-
vertibilidad, en la que 1 peso
equivalía a 1 dólar). Y Forestal
Las Marías, Perez Companc, Lip-
sia, que fuimos las pioneras en
esto, fuimos incorporando tecno-
logía porque había una perspecti-
va de mediano plazo. Teníamos
órdenes de compras, básicamente
de Estados Unidos y de Europa,
con seis meses de anticipación.
Entonces se podían planificar la
producción y la incorporación de
tecnología. Y muchas máquinas
de las que se incorporaron fueron
especialmente para hacer piezas y
productos de exportación. Por
ejemplo, eran máquinas italianas
hechas a medida que costaban
US$ 1 millón cada una. Y era
tanta la producción necesaria que
se hicieron líneas, directamente.
Eso fue siguiendo durante seis o
siete años, y llevó a incorporar
tecnología. Toda esta historia
empieza después con la salida del
1 a 1 y a sí se pasa a una ecuación
de 3 a 1 con (Eduardo) Duhalde

Comunidad y arraigo
La presidenta presentó proyectos

de protección y aprovechamiento

de bosques nativos
La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirch-

ner, presentó el 29 de octubre el proyecto "Bosques Nativos
y Comunidad", una iniciativa que promueve la preserva-

ción del patrimonio natural mediante su aprovechamiento
productivo y sustentable con inclusión social. Fuente:

Agencia de Noticias Télam.

En una de sus últimas intervenciones públicas antes de dejar el
ejercicio de la Presidencia de la Nación, Cristina Fernández anun-
ció en Casa Rosada el financiamiento para la protección de la bio-
diversidad en los bosques nativos y el fortalecimiento de las prác-
ticas agropecuarias sustentables.

El proyecto se enmarca dentro de la Estrategia Nacional sobre la
Biodiversidad y la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protec-
ción Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331.

Fernández afirmó que "esta propuesta cuenta con un financia-
miento de $574 millones, de los cuales $392 millones están desti-
nados al arraigo de las comunidades campesinas

Continua en Pag.: 2-3
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La Rural. En el premio de Oro para Grupo
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"Tenemos todo el paquete (en Argenti-
na). Y eso hace que me dé una bronca
terrible porque tenemos todas las posi-
bilidades -porque se ha hecho bien todo
el desarrollo forestal sobre todo a nivel
de investigación y aplicación de la
investigación- y no lo sabemos
aprovechar económicamente, no
podemos", dijo Jorge Fahler.
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ticipan en él.  
- Consultando a industriales

que son o han sido exportadores y
a consultores, recogimos coinci-
dencias en que hay que trabajar
en bajar costos logísticos y otras
cuestiones internas de la cadena
de valor antes de reclamar una
devaluación de tal o cual magni-
tud. Porque a principios de 2014
se devaluó un 25 por ciento la
moneda y eso no generó un boom
exportador. ¿Cuál es tu visión al
respecto?

- Hoy desde la Mesopotamia no
creo que se lleguen a exportar más
de 20 o 30 contenedores por mes,
cuando hace diez años esas cifras
se multiplicaban por 10. Nunca
hemos tenido en Argentina dema-
siado volumen individual de

exportaciones por empresas. Y
respecto a la paridad cambiaria, en
Brasil rondada los 3,90 reales por
dólar cuando en marzo del año
pasado estaba a 2,20 reales por
dólar. Fijate el aliciente que tiene
el exportador. Podés decir que se
disparó demasiado el dólar en
Brasil. Pero de todas formas, el
gobierno ha sido pragmático por-
que cuando el dólar se quedaba,
buscaba dar algún tipo de alicien-
te. Por ejemplo, diferir durante
seis meses los aporte de las cargas

sociales. O disminuir el costo de
la energía eléctrica a las indus-
trias. O sea, beneficios que permi-
tían seguir manteniendo la ecua-
ción económica de la exportación.
Hoy, que en la Argentina sigan
diciendo que podemos seguir ras-
gando dentro de las empresas para
ser más eficientes, es cierto. Pero
ya es como un latiguillo. Eso ya lo
hemos hecho. Cuando exportába-
mos éramos eficientes. ¿Qué pasó
ahora? La visión que tengo yo es
que, independientemente de quien
asuma (la Presidencia de la
Nación), el circuito económico va
atener que cambiar. El país está
vacío, está sin divisas; las econo-
mías regionales están destruidas
en este momento. El colapso eco-
nómico, o como queramos llamar-
lo, es inevitable. Y el dólar va a
tener que cambiar; o va a tener
que haber un dólar preferencial
para los exportadores, para incen-
tivarlos. Porque, si no, nos queda-
mos sin fuentes de trabajo. ¿Y qué
valor puede tener el dólar? Y, no

o el mercado no las exige.
- El arquitecto no conoce

mucho la madera y termina
optando por materiales que le
garantizan normalización, como
aluminio, plástico u otros.

- Ésa es una explicación. Y otra
es que si querés hacer en madera
un producto con cierto grado de
complejidad, empieza a ser una
artesanía. Porque tenés que recu-
rrir a un carpintero especialista. Y
para ser con la línea cronológica,
en 2002 y 2003 se siguió invir-
tiendo en tecnología. Entre 50 y
60 industriales de todo tipo logra-
ron exportar productos en esa
época. Se hicieron muy bien las
cosas. Y dentro de eso, se capaci-
tó a muchísima gente. 

- En ese período al que hacés
referencia la industria creció
muchísimo y la foresto industria
trabajó como un sector industrial
importante. Después ocurrió la
gran depresión del mercado
internacional. 

- En 2008.
- Ahora el mercado de Estados

Unidos aparentemente se está

recuperando.
- ¡Está buenísimo (enfatiza y

exclama)!. Y ponelo en mayúscu-
las y con signos de admiración.
Está casi como estaba en las
mejores épocas. El mercado está
totalmente recuperado y como
commoditie la madera no ha per-
dido los valores, no ha caído
como el petróleo y la soja. Se ha
mantenido bastante estable y con
muy buen precio. Siempre hay
que pelear y competir mano a
mano con el resto de los que par-

Entrevista exclusiva

"Independientemente de quien

asuma, el circuito económico va a

tener que cambiar"

tenemos es de hace 20 años.     
- Ése es otro de los temas: la

falta de inversión.
- Absolutamente (enfatiza). Por-

que las máquinas que seguimos
teniendo son las de aquella época.
Los aserraderos son muy viejos.
La parte de remanufactura mejoró
un poco en aquella época porque
comprabas machimbradoras, mol-
dureras, cepilladoras, lijadoras.
Nadie hizo inversiones en el área
de aserrado. No se invirtió casi
nada últimamente.

- Es un problema, porque en
teoría los productos argentinos
deberían incorporar mayor valor
agregado para ganar mercados.
¿O es errónea esta visión?

- Nooo, es así. No tenemos con-
diciones de entrar en el mercado
de productos baratos, porque ade-
más hay que asumir que estamos a
1.500 kilómetros de los puertos.
Los chilenos tienen las fábricas
sobre el Pacífico, los brasileños
están más cerca del Atlántico que
nosotros, así que ya de entrada
tenemos un costo diferencial de
fletes. Entonces, si los contenedo-
res no llevan mucho valor agrega-
do, perdés. Y lo otro que está
aconteciendo es que nadie quiere
tener mano de obra. Quien está
trabajado con todo el personal en
blanco dice: "Me quiero sacar
gente de encima". La ecuación no
cierra porque en este sistema per-
verso que tenemos, el agobio
impositivo lleva a que la gente no
quiera seguir teniendo mano de
obra. Y tampoco tiene capacidad
para incorporar tecnología que le
permita reemplazar mano de obra.
Esa lectura nos beneficia hoy en
que podemos estar vendiendo más
en el mercado interno desde
Misiones y Corrientes porque al

sé. El valor de
mercado es una
referencia.
- Alguna vez
escuché a un
e c o n o m i s t a
decir que el
valor del dólar
en Argentina
tenía que ser 2,5
veces el valor
que tiene en
Brasil, como
principal merca-
do de las expor-
taciones argenti-
nas.
- A ver, 3,9 por
2,5: y no, porque
es casi la pari-
dad que maneja

hoy el Banco Central en Argenti-
na. No podemos exportar con esa
paridad. Hoy ya no le podemos
vender a Brasil (en el sector fores-
to industrial). Algo le podíamos
vender, porque evitamos el flete
marítimo. Pero con un dólar a 9 y
pico, menos retenciones y gastos,
te queda un dólar a 8 pesos o
menos para la exportación. No
hay forma. Porque esto lo veni-
mos diagnosticando desde hace
más de siete años. De a poquito
nos fuimos quedando. Y la conse-
cuencia va a ser que cuando las
condiciones macroeconómicas
sean viables, nos vamos a encon-
trar con que la tecnología que

De pag.:1
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Integración productiva con Brasil y el acuerdo 

Transpacífico
Cuadros técnicos con llegada política resaltaron la importan-

cia de que Argentina tenga como estrategia una integración
productiva con Brasil, para "pensar en un mercado interno de
300 millones de personas en lugar de uno de 40 millones". Tra-
ducido en clave foresto industrial, no sería descabellado pensar
en un integración entre productores y fabricantes asentados en
la Mesopotamia con pares instalados en el sur de Brasil. En el
contexto geopolítico asoma el reciente acuerdo Transpacífico
liderado por Estados Unidos y Japón, que -aunque pendiente
de ratificación por parte del Congreso estadounidense en 2016-
integra a Chile y a Perú a esta área de libre comercio que
pasaron a integrar una veintena de estados nacionales y el 40
por ciento del PBI mundial.

De variaciones cambiarias y 

trazabilidades íntegras de la producción
Desarrollo Forestal dialogó con el consultor Horacio Spine-

lli -titular de Grupo HRS- respecto del hipotético valor del
dólar necesario para que la foresto industria retome las expor-
taciones. La conversación fue previa al balotaje presidencial
del 22 de noviembre, que se realizaba al cierre de esta edición.

"Yo creo, en particular, que analizar un proyecto exportador
simplemente desde un ajuste cambiario es ver un solo aspecto
del negocio integral y de la trazabilidad que tiene cualquier
desarrollo de exportación. Me parece que el tipo de cambio
obedece hoy por hoy a una realidad macroeconómica y hay
sectores que tal vez hoy por hoy quedan un poco relegados
dentro de la oferta internacional de commodities, como es la
madera. Me parece que sería un poco arbitrario hablar de ajus-
te cambiario. La estructura de costos productivos de Chile y
Brasil es muy distinta a la nuestra. Me parece que el análisis de
la oferta exportable del sector foresto industrial argentino no
pasa por un tema cambiario ni por un ajuste de cambio. Porque
uno también podría analizar que el no ser competitivos tal vez
pasa por otros aspectos: el tema productivo, el aprovecha-
miento de los subproductos como negocios secundarios... Me
parece que hay un montón de aspectos que tienen que ver con
la trazabilidad íntegra de la producción agro forestal argenti-
na".

Respecto de los mencionados altos costos logísticos argenti-
nos, el entrevistado dijo: "El costo de poner un contenedor de
exportación es aplicable a cualquier rubro, desde el industrial
hasta el agropecuario. Me parece, a título personal, que el aná-
lisis de la estructura de costos es lo que vale para determinar
cuál sería la oferta exportable de la Argentina. Y ahí sí poder
analizar y establecer en cuáles de esos ítems que integran la
estructura de costos esos uno puede hacerse más competitivo o
no. Y ahí cada compañía o el sector se tendrá que poner a tra-
bajar en esos puntos para ver cómo se optimizan. A mí me
parece que el tema de la cuestión cambiaria es una posición
facilista. Pero, bueno, es una apreciación muy personal".

Tablas y tirantes apilados en el depósi-
to en una gran maderera ubicada en el
Gran Buenos Aires. Para el entrevista-
do la tendencia indica que cada vez se
transportará menos madera sin valor
agregado.
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han cerrado. Y si se cierran los
viveros es porque no funciona la
venta de plantas.

- Y respecto del tema indus-
trial, hay que salir de la produc-
ción de commodities pero las uni-
dades productivas tienen maqui-
narias viejas, no tienen capaci-
dad de inversión y además tienen
costos altos. Y un mercado inter-
no que consume, pero que no está
a niveles de 2009 o años anterio-
res, con lo cual no puede absor-
ber lo que se dejó de exportar.

- Exacto.

- Con este panorama, ¿qué se
espera para 2016? ¿Cuáles son
las preocupaciones de los indus-
triales de Misiones que se preo-
cupan por revertir la tendencia?  

- Generalizar es muy vago, por-
que según el censo en Misiones y
Corrientes hay 1.100 aserraderos
de todo tipo. Yo veo que uno de
los objetivos de empresas como
Pindó S.A. es aumentar un poco
la producción, ya que con la
misma maquinaria y el mismo
personal de esa manera bajás cos-
tos. Secar más madera todavía; o

amigo que antes llevaba la tabla
de 1 pulgada x 4 pulgadas a cual-
quier lugar del país para machim-
brarla él en su maderera, hoy no le
conviene tener ni la moldurera ni
gente trabajando. Entonces, eso ha
cambiado un poquito: se dejó de
producir en las madereras y se
pasó a comprar todo hecho en
Misiones. Las madereras se dedi-
can a comprar y a vender. Lo
mismo sucede con el fenómeno de
escaparle a tener mucha mano de
obra.

- El panorama es complejo.
Porque el sector forestal propia-
mente dicho hace tres años que no
recibe aumentos desde el presu-
puesto oficial para ejecutar la ley
25.080, respecto de los $100

millones. Entonces, hay un parate
en las forestaciones de pequeños
productores.

- Y grandes, también. Si querés
poner un título: "Se siguen cerran-
do viveros".

- Y los grandes sólo mantienen
sus forestaciones y no incremen-
tan la superficie.  

- Claro. Hay un descrédito. Y el
largo plazo en este país se ha tor-
nado larguísimo plazo. Estoy
haciendo un trabajo en Tucumán
junto con investigadores para ver
por qué no se está forestando en el
NOA, donde hay un montón de

consumo de madera vía embala-
jes, pallets y todo eso. Y teniendo
facilidades. Porque incluso hay
provincias que tienen planes espe-
cíficos. Y ves las cuotas de fores-
tación y decís: ¡No puede ser!
Quinces hectáreas por año, 40
hectáreas por año. Vos decís: hay
algo que no funciona. Pero tampo-
co está funcionando para Misio-
nes. Se están cerrando los viveros
en Misiones y cada vez se está
forestando menos. Crecen algunas
empresas, pero hay muchos casos
en los que se hace tala rasa y el
productor no vuelve a forestar.
Hace añares que estamos con 1
millón de hectáreas forestadas y
no sé si existen ya.

- Las 1,2 millones de hectáreas

son cifras que quedaron. Y no se
sabe si son todas aprovechables. 

- Nooo. Y Corrientes está cre-
ciendo muchísimo, pero hay luga-
res en los que están poniendo 100,
200 plantas por hectárea. Y eso no
es una forestación, es poner sola-
mente arbolitos separados. Y eso
entra en las estadísticas. Hay
muchos menos madera de la que
uno supone. No creo que hayamos
llegado nunca a las 1,2 millones
de hectáreas. Y muchas hectáreas
que figuran como forestaciones en
realidad las están comiendo las
hormigas. Hay varios viveros que

sea, secar toda la producción. No
hay tutía con eso. Y hay una ten-
dencia a que alguna de estas
empresas siga ganando en el mer-
cado interno. Porque (hace una
pausa)... está desapareciendo el
uso de la mala madera, digamos.
Puede haber una tendencia a que
una gran cantidad de madereras
del Interior dejen de hacer ellos
sus trabajos y contraten ya el tra-
bajo hecho en origen. Eso, al que
tenga maquinaria en Misiones y
Corrientes le va a venir bien. Es
como la lógica; debería ser así.

Lo otro estaba basado en que la
madera estaba regalada, entonces
las madereras podían comprar
tablas de 1 x 4 pulgadas y 1 x 5
pulgadas, desdoblarlas en las
madereras, generar toda la basura
en esos lugares. Entonces, a veces
estabas transportando agua y
viruta. Eso ya no da más. Hay una
perspectiva interna favorable para
el que pueda producir bien en su
origen. Y si no hay una, yo no lla-
maría devaluación sino adecua-
ción del tipo de cambio a los
niveles internacionales... Tene-
mos una paridad cambiaria fijada
arbitrariamente por una autoridad

monetaria que no quiere recono-
cer que las monedas fluctúan y
que hay y hubo inflación. Si llega
a haber de nuevo una paridad
cambiaria lógica, bueno, habrá
que empezar de nuevo. Lo más
duro ya está hecho, que es la
experiencia. Eso y la formación
de recursos humanos son bienes
inalienables que tiene el sector.
Porque supo hacer bien las cosas.
El mercado mundial va a tener los
vaivenes de siempre y cada vez
va a haber más facilidades para
los productores del Hemisferio
Sur: tierras más baratas, mejores
crecimientos. El Hemisferio
Norte, básicamente Europa, siem-
pre va a tener costos más altos. Y
va a tender a tener costos más
altos. Las perspectivas internacio-
nales son buenas para producto-
res madereros del Hemisferio Sur.
Entra y sale el motor chino, que
inexorablemente va a crecer. En
cualquier momento empiezan a
hacer lo mismo los hindúes...
Nosotros tenemos las mejores
posibilidades ecológicas, la mejor
genética que existe. Un ejemplo:
en Pindó estamos cortando raleos
de 6 años en el aserradero. Y
salen una bellezas utilizando
pinos híbridos. Tenemos todo el
paquete. Y eso hace que me dé
una bronca terrible porque tene-
mos todas las posibilidades -por-
que se ha hecho bien todo el desa-
rrollo forestal sobre todo a nivel
de investigación y aplicación de
la investigación- y no lo sabemos
aprovechar económicamente, no
podemos.

Fotos: Archivo Desarrollo
Forestal.

Oportunidad y complicaciones en la generación 

de energía a partir de subproductos biomásicos
- ¿Cuál es tu opinión sobre el aprovechamiento de subpro-

ductos, como en el caso de Pindó con su reciente planta para
generar energía? En el fondo es un aprovechamiento mayor
del rollo.

- Eso que acá llamamos "desperdicio", en Europa es energía
pura y tiene un valor. Estamos en un mercado perverso y con
una industria perversa que se ha acostumbrado a que el monte
le financie las ineficiencias de la industria. Lo que está hacien-
do Pindó está perfecto. Lo lamentable es que sea la mosca
blanca porque esto tendría que ser de rutina en cada industria.
Las Marías seca su excelente yerba con chips celulósicos de su
aserradero. Ya no les entrega más a plantas de celulosa. En
Europa la ecuación es que la ganancia se da por la venta de
subproductos para usos energéticos; con lo demás salen
hechos. Lo de Pindó es realmente meritorio. Porque, además,
es una inversión con tecnología local y brasileña. Cuando
generás tu propia energía, donde inexorablemente los exceden-
tes los tenés que inyectar a la línea, es clave tener plafón de una
tarifa plana durante 12 o 15 años. Que haya una garantía que la
vas a mantener como para poder amortizar las instalaciones y
la inversión. En la Argentina no está tan claro esto, lamenta-
blemente. Vengo de Tucumán, donde se va a montar una plan-
ta de similares características y ahí ya se pusieron de acuerdo
con la empresa eléctrica de Tucumán y listo. A ponerse a tra-
bajar porque ya saber cuál es la tarifa que van a recibir por la
energía. Un tema crucial es cuando el Estado licita los provee-
dores de energía y, con el gas subsidiado, no se puede compe-
tir. 

- Mientras haya grandes subsidios estos tipos de energía no
pueden competir.  

- Claro. Y me di cuenta hace dos años, cuando participé de
una reunión sobre políticas forestales, que hay algo que como
sector no supimos ver: vender los beneficios ambientales de
transformar los subproductos, en vez de quemarlos a cielo
abierto o que se pierdan y fermenten y generen gases. Estamos
dando un servicio ambiental, que es descontaminar el ambien-
te al generar energía de esta manera. Es un país difícil para
vender estos valores, entre comillas.

El entrevistado afirmó que se siguen cerrando viveros en la Mesopotamia.
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hemos concretado la venta de dos líne-
as, una para pallets en la zona oeste de
buenos aires y la otra para carretes en la
zona sur, y además contamos con algu-
nos proyectos en curso, será en el 2016
que trabajaremos fuertemente para
introducir la marca en nuestro mercado.
CAPE es una empresa fabricante de
Líneas Automáticas de Clavado para
producción de Pallets, para fabricación
de Carretes de Madera, y para Apilado y
Clasificación de Tablas, aunque también
ellos están en etapa de lanzamiento
incorporando como nueva opción una
Línea de Fabricación de Bases de Som-
mier.

- ¿Es decir que no sólo abarca los
pallets, sino también la línea de aserra-
dero para apilado de tablas? ¿Qué
alcance tendría la representación?

- Así es. Las Máquinas para manipu-
leo de Tablas apuntan a los aserraderos,
y se dividen en la de Apilado y las de
Clasificación. Esta empresa española es
una empresa premium en este segmen-
to, con un perfil exportador; exporta el
95 por ciento de su producción, es fami-
liar, y está muy abocada a ofrecer un
servicio de postventa en lo que son mer-
cados externos y a la distancia. Nosotros
estamos confiados en que estamos ofre-
ciendo un producto de buena calidad
con un buen respaldo por detrás. Desde
CEBE vamos a brindar el asesoramien-
to técnico, la comercialización, el servi-
cio de acompañamiento a los clientes en
el proceso de importación, y la postven-
ta. Si algún cliente en particular necesi-
ta que además nos ocupemos de hacer la
importación y entrega del equipo en el
mercado local, también podemos ofre-
cerlo y coordinarlo, el objetivo en defi-
nitiva es brindar un servicio global, y
que aquellos que no tienen el ejercicio
del comercio exterior y no deseen incur-
sionar en eso puedan contar con noso-
tros.

- En cuanto a los pallets, evidente-
mente el mercado interno está funcio-
nando y la demanda cada vez es más
exigente desde las empresas de alimen-
tación…

- Sí, el mercado del pallets sigue en
crecimiento. Lo viene haciendo desde
hace muchos años, y aun la tendencia de
mediano largo plazo es positiva. Las
líneas CAPE que ofrecemos son auto-
máticas y trabajan con clavos a granel,
los cuales fabricamos y vendemos noso-
tros- . Estos equipos están diseñados
para trabajar grandes volúmenes y con
poca rotación de medidas, podríamos
considerar que el volumen mínimo a
partir del cual se podría evaluar la incor-
poración de una line automática es de
unos 30.000 pallets mes y con claro
potencial de crecimiento en el corto
plazo. Como información referencial
para pallets tipo normalizados la pro-
ducción nominal ronda los 5 a 6 pallets
por minuto con 3 personas. Esto por
supuesto varía en función del tipo de
pallet, de cómo se configura la línea y
de cuántos agregados más haya, como
alimentación de taco y tabla, en cuyo
caso reducís también la cantidad de
gente.

- En cuanto a la reciente autorización
de los bitrenes, va a haber un vuelco en
la logística en 2016 ya que en algunos
caso habrá reducciones de costos signi-
ficativos, por lo cual las empresas van a
tener que ser competitivas y deberían
tener que normalizar los pallets. ¿Cómo
creen que los afectaría?

-El mercado argentino de pallets
sigue siendo muy complejo, hay mucha
informalidad. Pero sí notamos este últi-
mo tiempo que hay muchas empresas
tratando de diferenciarse con un pallet
normalizado y de una calidad diferente.
Así como en algún momento todos ten-
dían a hacerlo lo más barato y descarta-
ble posible, hoy muchos clientes están
optando por un pallet de mejor calidad,
más duradero, y brindando un servicio
diferente a su cliente final. Creo que
siempre es importante la exigencia y
necesidad del cliente final, es decir de
las grandes superficies o el mercado de
la alimentación y bebidas entre otros.
Está claro que la utilización de los
medios de transporte y ahora los bitre-
nes en particular exigirá cierta normali-
zación que optimice manipuleo y espa-
cio. También los depósitos inteligentes
demandan normalización para su buen

acuerdo de representación exclusiva
para el mercado argentino con la
firma MECANICA CAPE S.L. de
España, conocida como CAPE y si
bien ya hemos hecho el lanzamiento
oficial hace un par de meses y ya

Javier Prieto adelantó los planes de
expansión de la planta con una nueva
nave para el 2016 y  la importancia que
le dan al servicio que otorgan: “En los
últimos tres o cuatro años hemos traba-
jado mucho sobre el servicio y la aten-
ción a los clientes. Por ejemplo, desa-
rrollamos Cebe Track, que es un servi-
cio específico del área de postventa, a
través del cual el cliente envía y recep-
ciona clavadoras y grapadoras desde
cualquier punto del país sin necesidad
de despacharlas a través de un expreso.
Este servicio facilita la logística de las
herramientas y repuestos, pero además
reduce los costos, acorta los tiempos y
aporta la posibilidad de un seguimiento
on line del envío”.

A continuación, la nota completa:
- ¿Cuáles son los últimos productos o

líneas que incluyeron en la empresa?
- Hace unos cuatro años incorpora-

mos la línea Dynamik para construc-
ción. Esta línea está fabricada por BEA
en Alemania, que es la empresa que
representamos hace ya 36 años, se trata
de una línea exclusiva para la construc-
ción. Consta de Clavadoras a Gas y hay
una gama para trabajar sobre la madera
en lo que es construcción de cabañas,
decks, etc., y una gama de Pistolas de
Gas para clavar sobre hormigón, con-

creto y hierro. Además están las fijacio-
nes, el gas, y toda una serie de acceso-
rios específicos para determinadas apli-
caciones como sujeción de caños, o
cables entre otras.

- La empresa se prepara entonces
para el 2016 con acciones más agresi-
vas. Ustedes ya cuentan con representa-
ciones ligadas al sector del mueble.
¿Están pensando en incorporar rubros
nuevos?

- Exactamente. Hemos firmado un

Empresas y Empresarios

CEBE S.A.C.I.F.I. con planes futuros e 

incorporando novedades, una de ellas las

Líneas Automáticas para Fabricación de Pallets
Desarrollo Forestal se reunió con el Lic. Javier Prieto, presidente de CEBE S.A.C.I.F.I. para conver-
sar acerca de nuevas líneas de productos, de los planes de expansión para 2016 y de la nueva repre-
sentación que han firmado con la empresa CAPE de España para la comercialización local de Líneas
Automáticas para la Fabricación de Pallets y Carretes así como para Packing en Aserraderos. CEBE
es una PyME metalúrgica Argentina fundada en 1963 que tiene la planta industrial y administración
en la localidad de La Reja, en el partido bonaerense de Moreno, procesa aproximadamente 2.500 TN

de acero al año y suma otros productos que comercializa.

Javier Prieto, propietario de la empre-
sa CEBE SACIFI, dijo: "Yo creo que
es importante sostener el mercado
interno, de hecho nosotros vivimos de
eso. Pero hay un problema de precios
relativos que hay que corregirlo de la
manera que sea".
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diferencia de precio entre la materia
prima nacional y la internacional en
algunos casos es de 40%, entonces no se
puede pensar que eso está bien. Hay que
corregirlo; si es con devaluación o no, no
lo sé, no soy un experto como para poder
considerar todas las variables de una
economía, aunque obviamente tengo mi
opinión personal al respecto. Lo que
estoy seguro es que no se puede sostener
la coyuntura actual en el tiempo; hoy
tenemos trabajo y estamos bien, pero
hay una administración de comercio que
lo permite, y que a la vez es cuestionada.
Espero que quien sea, tome las decisio-
nes que permitan despegar nuevamente,
que no se destruya lo mucho que se ha
logrado en el aspecto productivo y de
desarrollo local.

- ¿Por qué se da esa diferencia de un
40% superior en el valor que se paga el
acero en Argentina?

- Porque las características de este
mercado son muy particulares, y no sólo
se da en el acero si no en la indumenta-
ria, en la electrónica, los vehículos, en
todo. Es una distorsión de precios que a
veces ni siquiera entiendo cómo se gene-
ra, hay un tema de expectativa. Yo tam-
bién, cuando formo mi precio, tengo una
expectativa diferente de la que puede
tener un colega mío en Europa, pero por-
que ellos tienen otra perspectiva hacia
adelante. Luego se suman cuestiones
como el costo de las materias primas, de
los servicios vinculados, los impuestos,
el costo del crédito, el acceso al crédito,
muchas cosas.

- Algunas empresas dicen que el costo
que insume tener un operario es casi el
90 por ciento del sueldo, ¿eso lo ven así
ustedes?

- Nosotros tenemos muchos procesos
automatizados. El costo especifico de un
operario entre cargas, previsiones y otros
costos relacionados es probable que
ronde ese porcentaje, pero el problema
no es la mano de obra, sino la materia
prima. Cuando tengo una materia prima
a un precio competitivo, puedo competir
con cualquier firma externa e interna.
Cuando está desfasada en precio, y estoy
pagando un sobreprecio del 40 por cien-
to, no tengo posibilidad alguna de com-
petir afuera. Esto quiere decir que el pro-
ducto terminado en el exterior llega más
barato de lo que yo pago la materia
prima. No hay análisis que resista, ni
productividad o inversión que valga.

Material provisto por CEBE SACIFI

camiones, una playa de estacionamiento
de clientes, una garita de seguridad, y un
pasillo de conexión con el otro galpón,
es una inversión del orden de los tres
millones y medio de pesos más impues-
tos

- ¿Cómo están en relación a las
exportaciones, tuvieron algún inconve-
niente?

- Exportamos poco. No hemos tenido
problema de todas formas, en general
nuestro negocio tiene un enfoque local,
brindando soluciones a empresas domés-

ticas. Lo que hoy no ayuda
a la exportación es la dis-
torsión entre el precio
local y el internacional,
exportar hoy día significa
sacrificar y destruir mucho
valor de la compañía, aun-
que es una actividad que
debe estar en la agenda de
toda empresa.

- ¿Qué esperan del 2016
luego de las proyecciones
de ampliación? 
- Es una pregunta muy
difícil de responder antes
de las elecciones presiden-
ciales y con pocas certezas
de qué es lo que va a pasar

política y económicamente con el país.
Creo que como todas las Pymes naciona-
les, lo que sabemos hacer es lo que hace-
mos, y uno invierte en el negocio más
allá de las expectativas a corto plazo. Por
supuesto que si la visión fuera muy
negativa, no estaríamos invirtiendo. Pero
quizá en una empresa de otra envergadu-
ra estos proyectos no estarían en curso.
De todos modos apuntamos a seguir cre-
ciendo, ampliando nuestro alcance y
nuestra cartera de clientes, conservando
el liderazgo y con una oferta cada vez
más variada en materia de herramientas,
y equipos siempre vinculados a las fija-
ciones, queremos que el cliente cada vez
que piense en fijar algo piense en CEBE.

- Notamos que en el mercado hay
muchas empresas que están invirtiendo
para achicar costos, para luego luchar
con el gobierno de turno para reducir
algunos impuestos, pero no piden gran-
des devaluaciones que afectan el merca-
do interno…

- Yo creo que es importante sostener
el mercado interno, de hecho nosotros
vivimos de eso. Pero hay un problema de
precios relativos que hay que corregirlo
de la manera que sea. Sólo como ejem-
plo, en el segmento del acero, hoy la
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funcionamiento. Nosotros intentamos
siempre brindar productos y servicios
acordes a las nuevas exigencias y nece-
sidades de este mercado tan dinámico.

- ¿Qué representaciones manejan
actualmente de empresas internaciona-
les?

Hoy día CEBE es representante
exclusivo de BeA Joh Friedrich Berhens
AG de Alemania para toda la gama de
pistolas Clavadoras y Grapadoras, así
como para fijaciones especiales y algu-
nos productos mas como las Clavadoras
a Gas mencionadas previamente y ahora
también para productos como Hojas de
Sierra, Mesas para Tapicería, Atornilla-
dores Neumáticos y más. También repre-
sentamos a CAPE de España como ya he
comentado para lo que son las Líneas
Automáticas, y a BAK de Suiza que es
un fabricante de muy alta calidad de Sol-
dadoras de calor y Sopladores de aire
caliente, todos productos para la indus-
tria y la construcción. Por último en cali-
dad de distribuidores también contamos
con NOVUS de Alemania, que si bien
tiene una amplia gama de productos
nosotros distribuimos las Clavadoras y
Grapadoras Manuales para uso domici-
liario y pequeños artesanos.

Imagino que dentro de los productos
mas tradicionales de la empresa quizá
hay otras novedades. ¿Qué nos podrían
comentar al respecto?

- Con referencia a los embalajes, BEA
desarrolló unas Hojas de Sierra fabrica-
das en Suiza que son para sierra sable,
para desarmado y reciclado de pallets o
embalajes. Nosotros decidimos incorpo-
rarlas porque tenemos clientes en ese
segmento que sabemos que las utilizan.
La verdad se han empezado a vender con
muchísimo éxito, ya que la calidad y la
variedad que ofrecemos está muy acorde
a lo que el mercado necesita, básicamen-
te hay dos espesores que se combinan a
su vez con dos largos. 

Luego para el segmento de la carpin-
tería y tapicería, incorporamos una línea
de Atornilladores y Taladros Neumáticos
con sus correspondientes Puntas como
para ofrecerle al carpintero una gama
adicional que complementa las fijacio-
nes. Otro producto que estamos incorpo-
rando en este momento son unas Mesas
Neumáticas, creo que son totalmente
novedosas en nuestro mercado, estas
mesas facilitan el trabajo de la tapicería,
se las puede subir, bajar, rotar y además
tienen dispositivos que permiten sujetar
por ejemplo el sillón o lo que se esté
tapizando. Estas mesas están hechas en
Polonia, y son desarrolladas también por
BEA. Es un producto que apunta a la
calidad de trabajo del operario, no apor-

ta productividad, sino mejores condicio-
nes laborales y mayor seguridad en el
ámbito de trabajo. También hemos
incorporado las Clavadoras de Tambor
Doble Comando que se desarrollaron
específicamente para el negocio de
CHEP, la cual es una empresa interna-
cional que se ocupa de la fabricación y
comercialización de pallets de intercam-
bio. CHEP alquila los pallets, y luego los
recupera, los recicla, y los vuelve a
incorporar en el circuito, es diferente a la
venta tradicional. Nosotros en Argentina

hemos hecho un acuerdo con visión de
largo plazo para la provisión de las Pis-
tolas Clavadoras Doble Comando y de
toda la gama de fijaciones. Este acuerdo
se replica entre otros, en países tales
como Gran Bretaña, Francia, Alemania,
España, y Brasil, pero hay avances y
negociaciones en muchos otros, inclusi-
ve desde aquí se está previendo la posi-
bilidad de incorporar Chile y quizá Uru-
guay si es que CHEP finalmente abre la
planta de reciclado en el país vecino. Las
herramientas que se han desarrollado
para este negocio con doble gatillo apun-
tan a que el operario no pueda usarla con
una sola mano, pero además tiene mayor
protección frente a cualquier desprendi-
miento de madera que pueda ocurrir,
posee mayor peso; que como va colgada
de un balanceador el peso no influye,
pero hace disminuir el rebote de la
maquina en la madera lo que reduce con-
secuentemente la fatiga de las muñecas
del operador, todos estos cambios pre-
servan la seguridad y mejoran el mani-
puleo, objetivos que CHEP persigue en
su negocio y que cada vez a mi juicio
son mas importantes en un mundo como
el que hoy vivimos.

- ¿Esta incorporación de nuevos pro-
ductos refiere a una ampliación de clien-
tes o siguen manteniendo los mismos y
los abastecen con una mayor variedad?

- En general los clientes son los tradi-
cionales de CEBE, pero las nuevas

gamas de productos nos permiten llegar
a clientes donde hoy nos estamos pre-
sentes, aún dentro del mismo segmento.
También nos abre nuevas posibilidades y
crecimiento en el sector de la construc-
ción donde casi no tenemos presencia en
la actualidad. 

- ¿Van a tener que realizar ampliacio-
nes en la fábrica para incorporar las
nuevas gamas?

- Efectivamente, nosotros hoy somos
45 personas con casi 2.000 metros de

planta, y unos 450 metros de oficina y
administración, a lo cual se suma la
estructura externa como representantes y
distribuidores, y nos acaban de otorgar
un crédito de Banco Nación para la cons-
trucción de una nueva nave, espero que
la obra comienza el mes entrante. Este
nuevo galpón tendrá 600 metros más y
será usado básicamente para stock. El
objetivo es liberar espacio en los 2.000
metros cuadrados de fábrica, tener una
nueva logística de expedición, y mejorar
el layout interno y así organizar la incor-
poración de nuevas máquinas.

- ¿Van a ofrecer repuestos para las
líneas de pallets?

- Vamos a ver cómo va evolucionando
el tema… Seguramente algún repuesto
básico vamos a tener. Una de las fortale-
zas de CAPE es que ellos tienen un ser-
vicio muy ágil de expedición de repues-
tos, y tienen stock de todo, incluso con
garantía de despacho de repuestos de 24
a 48 horas por FedEx.

- ¿Cuál sería la inversión estimada
para la ampliación?

- Terminada y con todas las instala-
ciones, porque además del galpón se está
haciendo una playa de maniobra de
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CEBE acordó para 2016 la representación
exclusiva para Argentina de la firma CAPE de
España, fabricante de líneas automáticas de
clavado para producir pallets y líneas para 
fabricar carretes de madera, entre 
otras maquinarias.

Historia de la empresa
CEBE S.A.C.I.F.I. es una metalúrgica argentina con sede en la localidad de La

reja, en el partido de Moreno, ubicado en zona oeste del conurbano bonaerense,
tal como se informa en el sitio de la compañía. Fue fundada en 1963 y se desem-
peña en el mercado de las fijaciones con foco en la industria y la construcción. 

Inició sus actividades como fabricante de Semillas y Tachuelas de mano.
Durante la década del 80 desarrolló la fabricación de Grapas Industriales y en la
década del 90 incorporó la producción propia los Clavos Electrosoldados en
Rollo, todos productos que continúa fabricando.

Adicionalmente a la producción, en fijaciones comercializa productos tales
como clavitos de cabeza perdida, espinas, chapitas corrugadas, clavos para hor-
migón, clips de soporte para la construcción, y también accesorios para neumáti-
ca como filtros, reguladores y lubricadores, mangueras, acoples, conectores, y
suma ahora las Líneas Automáticas para Clavado o Manipuleo de Tablas, asi
como las Soldadoras de Calor

Para incorporar en la comercialización las herramientas Clavadoras y Grapa-
doras Neumáticas, en 1979 firmó con la empresa BeA Joh Friedrich Behrens AG
de Alemania un contrato de representación exclusiva que mantiene en la actuali-
dad, y sumo en 2010 la gama de pistolas Dynamik fabricadas por la misma repre-
sentada.

Otra marca que CEBE S.A.C.I.F.I. comercializa como distribuidor oficial es
NOVUS, empresa de origen alemán que se dedica a la fabricación de grapadoras
y clavadoras de accionamiento manual para trabajos livianos.

CEBE S.A.C.I.F.I. brinda a sus clientes un servicio integral que incluye el ase-
soramiento técnico-comercial previo a la venta como así también un servicio de
post-venta incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo de las herra-
mientas con provisión de repuestos legítimos para cada caso. Para la posventa
cuenta con el servicio CEBE Track por medio de la que se agiliza y optimiza la
logística de envío y recepción de herramientas y repuestos.

Hoy CEBE S.A.C.I.F.I. desarrolla proyectos a medida para la automatización o
robotización de procesos de fijación, utilizando como equipos de clavado la línea
“Modular Tools” también de BeA la cual trabaja bajo comandos electrónicos tipo
PLC o similares.

Durante el último año, con el objetivo de ampliar su oferta y diversificar su
negocio, CEBE S.A.C.I.F.I. firmo dos nuevos contratos de representación exclu-
siva, por un lado con BAK de Suiza para la comercialización local de Soldadoras
de Calor, y por otros con CAPE de España para la comercialización de Líneas
Automáticas de Clavado
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Breves
Avanzan las obras del Instituto Correntino 

de la Madera
El gobierno de Corrientes, la Asociación Maderera y

Afines de Corrientes (AMAC) y el Municipio de Gober-
nador Virasoro llevan adelante en esa ciudad el proyec-
to de construcción de la sede del Instituto Correntino de
la Industria de la Madera (ICIM) que está a cargo de 9
canadienses que llegaron a la provincia para dicha tarea.
Así lo informó NEA Rural a boletín Curí. Según infor-
maron desde el Ministerio de Industria de Corrientes, el
ICIM es el resultado de las políticas de articulación entre
las esferas públicas y el sector privado en pos de crear
una institución que permanentemente esté al servicio de
la industria forestal a través de la formación de recursos
humanos calificados. 

El proyecto edilicio del ICIM se inscribe en el marco
de lo definido en el Plan Estratégico Foresto Industrial
de Corrientes (PEFIC) y consta de un área de recepción
y hall de acceso de 28 m2 con dos aulas para el dictado
de las clases teóricas de 138 m2 y un sector de servicios
de 38 m2. Además, habrá un área administrativa con 2
oficinas independientes de 25 m2 cada una. 

El diseño exterior del ICIM evoca y representa la tipo-
logía autóctona del sistema constructivo canadiense, con
una ejecución de estructura interna enteramente en
madera, en tanto que el revestimiento exterior es de fren-
te inglés con amplias galerías que circundan el edificio.
El interior del edificio del ICIM combina diversos tipos
de maderas industrializadas en Virasoro. El sistema
constructivo canadiense es el más utilizado en las regio-
nes con mayor desarrollo económico del mundo. 

No son casas móviles prefabricadas, sino que se cons-
truyen sobre fundación de hormigón. Un método de
construcción sencillo de estructuras edilicias de diseño
totalmente a medida, basándose en la solidez y resisten-
cia de este tipo de entramados de madera. Por su parte,
la presidenta de AMAC y de la Asociación Plan Estraté-
gico Foresto Industrial de Corrientes (APEFIC), Merce-
des Omeñuka, valoró que el ICIM se comenzó a cons-
truir porque "era una necesidad del sector maderero de
Corrientes". En ese sentido, sostuvo que servirá para
mejorar el agregado de valor en origen y, a su vez, repre-
sentará un espacio de referencia en la región en materia
de capacitación del personal que trabaja en las industrias
forestales.

Fuente: NEA Rural.
AFCP reunió a la comunidad de seguridad 

en la industria
Con el objetivo de intercambiar experiencias y buenas

prácticas, se reunieron en la sede de la AFCP el 5 de
noviembre pasado los responsables de Seguridad de la
mayoría de las empresas representadas por la Asocia-
ción, informó AFCP Noticias. Estuvieron 33 integrantes
de los equipos de Seguridad, Higiene y Respuesta a las
Emergencias de Arauco Argentina, Cartocor, Cifive,
Fiplasto, Grupo Zucamor, Imerys, Interpack, Italpapele-
ra, Nalco, Papelera San Andrés de Giles, Papelera Bera-
zategui, Papelera del NOA, Papelera Entre Ríos, Pape-
lera Santa Ángela, UnionPel y Valot, además de Fanapel
de Uruguay y Klabin de Brasil, junto con tres represen-
tantes de la Federación de Obreros y Empleados de la
Industria del Papel, Cartón y Químicos. 

La reunión, además, contó con las disertaciones de los
jefes de seguridad de Celulosa Argentina, Ledesma,
Papel Prensa y Smurfit Kappa, quienes precisaron cómo
administran la seguridad en sus plantas industriales, qué
sistemas de gestión tienen implementados, cuáles son
los principales procedimientos de seguridad que llevan a
cabo y qué planes de respuesta ante la emergencia mane-
jan. En el encuentro también hubo espacio para el deba-
te acerca de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad
entre las empresas y los representantes de los trabajado-
res, y sobre las recientes normas publicadas por la Supe-
rintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT). El entrena-
miento de las Brigadas Industriales fue abordado en pro-
fundidad. 

Se revisaron diferentes modalidades de capacitación,
prácticas y tareas de prevención de parte de los briga-
distas y bomberos de cada institución. Si bien no se puso
fecha aún para el próximo, los presentes coincidieron en
la necesidad de repetir con frecuencia este tipo de
encuentros. También quedó planteada la posibilidad de
encarar otras actividades específicas, como el desarrollo
de un Manual de Buenas Prácticas de la Industria Celu-
lósica junto con la SRT y la organización de una Olim-
píada de Brigadistas Industriales.

Universidad del Litoral reciclará papeles y 

el valor generado se usará para producir 

alimentos
La Universidad Nacional del Litoral recolectará papel

y cartón en todas sus facultades y la empresa Celulosa
Moldeada se encargará de reciclar los materiales y de
utilizarlos como materia prima para su producción. Y el
valor dinerario obtenido se transferirá a la Planta de Ali-
mentos de la universidad, la cual lo traducirá en más
raciones de alimentos para donar.

Desde 2009 se vienen llevando a cabo estas campañas:
ya se reciclaron 14 toneladas de papel y cartón, los que
se convirtieron en 6 mil raciones de alimentos nutritivos.
Esta campaña de recolección de papel es parte de "UNL
Verde", que se propone el desafío de "extender las accio-
nes de respeto al medio ambiente y de cuidado de los
recursos naturales y energéticos a las políticas de gestión
de la universidad, con el propósito de involucrar a toda
la comunidad académica en una política común, e inten-
tar alcanzar a todos aquellos que aún no han sido sensi-
bilizados en esta materia", indicaron desde esa casa de
estudios. Fuente. El Litoral/ AFCP Noticia

Stihl lanza al mercado una nueva 

hidrolavadora
La nueva hidrolavadora Stihl RE143 está dirigida a

usuarios agrícolas y semiprofesionales exigentes que
buscan comodidad en el trabajo y larga vida útil. Esta
hidrolavadora potente y  compacta, con un robusto
motor de 2.2 KW, viene equipada con regulador de pre-
sión y caudal, carro de transporte, boquillas cambiables,
depósito para detergente incorporado y manómetro cen-
tral. Junto con las RE 109 y RE 119, el nuevo modelo
RE143, completa la línea de Hidrolavadoras Stihl para
usuarios Ocasionales y Semiprofesionales.

Menores aranceles para bienes de capital 

no producidos en la Argentina 
Se publicó en el boletín oficial el Decreto 2271/15 que

reestablece el arancel del 2% a las importaciones de bie-
nes de capital no producidos en la Argentina, informó

FAIMA. La Decisión Nº 25/2015 que renueva la ins-
trucción al Grupo Ad Hoc para proceder a la revisión del
Régimen Común de Importación de Bienes de Capital
No Producidos en el MERCOSUR entrará en vigor de
un régimen común a partir del 1º de enero de 2022 para
Argentina y Brasil. 

El Régimen Común de Importación de Bienes de
Capital no producidos en el MERCOSUR estaba enmar-
cado dentro del Decreto 900/2015 mediante el cual
nuestro país formalizó un listado de bienes de capital no
producidos con DIE del 2% a modo de anticipo a la lista
nacional contemplada en el Régimen Común del Merco-
sur. Al vencerse el Decreto 900/15 en junio de este año,
se generó un período en el que se aplicó el arancel pre-
vio (en su mayoría pasó del 2% al 14%) para la impor-
tación de bienes de capital no producidos en la Argenti-
na, pudiendo afectar de esa forma el proceso de inver-
sión y generación de empleo.

Dicha problemática ha sido planteada por la FAIMA
en la UIA  y fue resuelta con las autoridades nacionales
correspondientes.

Investigadores misioneros de UNaM son 

pioneros en materia de biorrefinería
Desde 1996, un grupo de científicos de la provincia de

Misiones trabaja en la obtención y el aprovechamiento
de los subproductos derivados de la madera a través de
la biorrefinería. Se trata de los investigadores del Insti-
tuto de Materiales de Misiones (IMAM, UNaM), que
trabajan en diversos proyectos para lograr la sustentabi-
lidad de los recursos forestales. Desde vainillina hasta
nanopartículas, buscan obtener diversos productos tras
el procesamiento de la celulosa. "Nuestra visión siempre
fue integrada en lo se que refiere al recurso fibroso.
Entendemos que no sólo se debe trabajar en la obtención
del papel, ya que la parte de la madera que se disuelve
con una solución o con un licor de cocción se puede
aprovechar para obtener productos valiosos", explicó
María Cristina Area, investigadora independiente del
CONICET y vicedirectora del IMAM. 

Area explica que, durante mucho tiempo, los subpro-
ductos derivados de la madera se consideraron residuos.
"Resulta que ahí hay polímeros naturales derivados de la
madera que son muy valiosos y pueden aprovecharse",
resaltó. Misiones fue la primera provincia en la que se
empezó a avanzar en materia de investigación de biorre-
finería de la madera a escala nacional y, actualmente, el
equipo del IMAM sigue trabajando en la obtención de
subproductos derivados de la industria forestal. "La
mayoría de los investigadores trabaja en el aprovecha-
miento de la fracción sólida, es decir la celulosa, pero
nosotros tenemos una visión integral: la idea final es
aprovechar tanto la fracción sólida como los compuestos
disueltos en la fracción líquida del procesamiento de la
madera", detalló la investigadora. Fuente: El Territo-
rio/AFCP

"Bosques de Chile estarán en ventaja 

comparados al resto del mundo" ante el 

cambio climático, aseguró un 

investigador en ExpoCorma 2015
Fernando Santibañez, director del Centro de Agricul-

tura y Medioambiente (Agrimed) de la Universidad de
Chile habló sobre el calentamiento global y sus efectos
en la tierra, incluyendo los bosques. "El hecho de tener
menos días de lluvia, pero con precipitaciones más
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Mejor forestador 

Compañía de Tierras Sud Argentino ganó el

premio a la Excelencia Agropecuaria La

Nación-Banco Galicia
Se entregaron el 18 de noviembre en La Rural los premios a la Excelencia

Agropecuaria La Nación-Banco Galicia y la empresa Compañía de Tierras Sud
Argentino recibió el galardón como mejor forestador de 2015.

Compañía Argentina de Tierras se
ha dedicado a los negocios rurales
desde hace más de 35 años. Su ámbi-
to de acción es en toda la Argentina y
Uruguay; se ha expandido en al
actualidad a Bolivia, Paraguay, Brasil
y Estados Unidos. A continuación se
difunde la cobertura periodística
hecha por el diario La Nación. 

Los mejores del campo tuvieron el
18 de noviembre su consagración en
la XIII° edición del Premio LA
NACION-Banco Galicia a la Exce-
lencia Agropecuaria. El evento se
realizó en el Restaurante Central del
predio de la Sociedad Rural Argenti-
na (SRA) que lució colmado, el
galardón, que distingue la innova-
ción, el compromiso, el esfuerzo, la
calidad y el trabajo en el sector
agroindustrial, tuvo su momento cúl-
mine en la noche con la entrega del
premio Oro, que este año fue para el
Grupo Bermejo.

En esta edición del premio, Grupo
aaBermejo fue distinguido como
Mejor Productor Ganadero y ternado
en las categorías de Mejor Forestador
y Gestión Medio Ambiental. Por esta
performance, se lo reconoció con la
obtención del Oro a la Excelencia
Agropecuaria.

El público presente, unas 400 per-
sonas, coronó con un cerrado aplauso
el momento de emoción que vivió el
ganador. La velada, conducida por
Oscar Gómez Castañón y Eleonora
Cole, fue tomando color con los
ganadores en las distintas categorías,
que fueron quince.

Un jurado dae expertos, integrado
por Gustavo Oliverio, de la Funda-
ción Producir Conservando; Fernan-
do Vilella, de la Facultad de Agrono-
mía de la UBA; Rodrigo Bunge, con-
sultor; Marcelo Mc Grech, de Banco
Galicia, y Félix Sammartino, por el
diario LA NACION, tuvo la ardua
tarea de analizar los trabajos presen-
tados, que se destacaron por su cali-
dad.

Diversas personalidades del ámbi-
to agropecuario, empresarios y políti-
cos fueron testigos de la coronación
de los mejores del campo. Entre
otros, asistieron Luis Miguel Etche-
vehere, presidente de la Sociedad
Argentina (SRA), y el presidente de
Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA), Dardo Chiesa, además de
autoridades de SA LA NACION y del
Banco Galicia.

Entre plato y plato, en las mesas
del Restaurante Central el tema obli-
gado de conversación fue la defini-
ción del ballottage presidencial del
próximo domingo, entre el candidato
del Frente para la Victoria, Daniel
Scioli, y el de Cambiemos, Mauricio
Macri.

En su discurso, José Claudio Escri-
bano, miembro del directorio de SA

intensas produce una recarga de
napas más pobre, de modo que
este no es un fenómeno chileno.
También ocurre en Argentina,
Brasil, Europa y África. Es un
cambio global que no se puede
atribuir a causas como la agri-
cultura o la silvicultura", afirmó
Santibañez, durante su presenta-
ción en Expocorma 2015, que se
desarrollaba al cierre de esta edi-
ción. El experto se refirió en su
charla a los efectos del cambio
climático, incluyendo algunos
comentarios sobre los bosques y
plantaciones forestales. Entre
sus afirmaciones más relevantes
aseguró que en este siglo los
desiertos se moverían hasta 300
kilómetros hacia los polos, lo
que influiría en el volumen total
de cuencas; la temperatura mun-
dial subirá hasta en unos 4 gra-
dos, aunque en Chile serían solo
2 grados, ya que país tiene la
corriente fría marina más grande
del mundo (Humboldt) lo que
aportará a contrarrestar el calen-
tamiento global en cierta forma,
aunque solo un grado de diferen-
cia puede tener efectos en eco-
sistemas y reproducción de
especies. "Los bosques no ten-
drían grandes amenazas, sería
bueno para la competitividad a
diferencia del resto del mundo",
manifestó. También dijo que lo
que está amenazado no son los
recursos hídricos, "sino la ges-
tión de ellos" y que la sociedad y
economía global está ligada a
los bosques, afirmando que "mil
millones de personas dependen
directamente de servicios pro-
vistos por bosques". Además, el
80% de la reserva genética se
encuentra en los bosques, que -
de acuerdo al experto-serán
esenciales en contención de
cuerpos de agua y litorales. "Se
espera sí que cambien los nive-
les de los océanos, afectando la
fauna marina, además de sequías
prolongadas, más incendios, y
efectos en la conservación de
ecosistemas, que son muy sensi-
bles a diferencias de un grado
incluso", indicó. Junto a lo ante-
rior, resaltó que "Valdivia es el
record mundial, bajó mil milí-
metros en cien años. Antes lloví-
an tres mil milímetros, hoy dos
mil". Fuente: Lignu.

LA NACION, se refirió a las eleccio-
nes del próximo domingo. Subrayó
que en el lugar estaba representada
"la Argentina que nunca detuvo la
marcha" y que "nadie ha conseguido
apagar".

"Estas distinciones simbolizan el
triunfo por sobre los obstáculos previ-
sibles de la naturaleza y los obstácu-
los más sorprendentes de burocracias

obstinadas en que
fracase lo que otros
hagan", señaló Escri-
bano, que luego
agregó: "Si enumera-
ra las cuestiones lesi-
vas en estos años
últimos para el
campo y las indus-
trias que lo acompa-
ñan, no haría más
que remover tristezas
padecidas. Miremos
hacia adelante".
A su turno, Marcelo

Mc Grech, gerente de banca agrope-
cuaria de Banco Galicia, destacó tam-
bién el rol y la importancia que tiene
la actividad del sector para el país.

En el premio de Oro para Grupo
Bermejo, el jurado valoró "su com-
promiso y trabajo para impulsar pla-
nes de mediano y largo plazo". Ade-
más, remarcó "el nivel de diversifica-
ción de sus actividades productivas",
que incluyen un feedlot para 10.000
cabezas, que potencia la producción

realizada en campos de Olavarría.
Durante la consagración de la XIII°

edición del premio se entregó un
reconocimiento por su labor a la Aca-
demia Nacional de Agronomía y
Veterinaria y se hizo lo mismo con el
investigador Ernesto Viglizzo por su
trayectoria.

Los mejores en cada categoría

- Productor Porcino: Llorente Her-
manos S.A.;

- Agricultor: Sastre Inchauspe;
- Frutihorticultor: Río Alara;
- Educador: Fundación Carlos Díaz

Vélez;
- Investigación: GPS (Grupo de

Productores del Sur);
- Fabricante de maquinaria agríco-

la: Metalfor SA;
- Forestador: Compañía de Tierras

Sud Argentino;
- Industria agroalimentaria: Tana-

corsa S.A.;
Fotos: Gentileza La Nación y

Compañía de Tierras Sud Argenti-
no.
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Desarrollo
F o r e s t a l

La premiación se desarrolló en La
Rural, como cada año.
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y originarias".
"Esto busca que las comunida-

des no tengan que abandonar el
bosque nativo ni su lugar ni su
cultura, sino que puedan desa-
rrollarse allí", agregó.

La presidenta indicó que
"estos recursos están destinados
a la capacitación de los habitan-
tes de esas regiones para hacer
una explotación sustentable de
los bosques nativos, para la difu-
sión de estas políticas y la gene-
ración de conciencia, el monito-
reo de los bosques y el control
de impacto sobre la actividad en
ellos".

"Este proyecto arranca en
Chaco, Santiago del Estero y
Salta, pero pronto va a extender-
se a las provincias de Misiones y
Jujuy", completó Fernández de
Kirchner.

La iniciativa es financiada con
un préstamo del Banco Mundial
por US$ 58,76 millones, y el
aporte del Estado Nacional equi-
valente a US$ 2,3 millones, de

acuerdo al borrador de la pro-
puesta al que tuvo acceso la
agencia Télam.

El objetivo general del pro-
yecto es lograr que las masas
boscosas nativas contribuyan al
desarrollo productivo regional,
elevando la calidad de vida de
todos los actores que intervienen
en la cadena de valor, así como
contribuir al arraigo de las
comunidades mediante la pro-
moción del uso productivo sus-
tentable y el comercio justo de
los bienes y servicios provenien-
tes de los bosques nativos.

Los principales beneficiarios
serán pequeños productores y
comunidades campesinas crio-
llas y originarias de Santiago del

Estero, Chaco
y Salta en una
primer etapa, y
de Jujuy y
Misiones en
una segunda
etapa.

La iniciativa
incluye el
apoyo al mane-
jo forestal,
acceso al agua,
ganadería y
a g r i c u l t u r a
familiar; la
inversión para
el agregado de
valor, logística
de la produc-
ción y facilitación de la comer-
cialización desde la perspectiva

de un comercio justo; y la capa-
citación laboral de los jóvenes
campesinos y de pueblos origi-
narios.

También busca el fomento de
las capacidades organizaciona-
les de las comunidades rurales y
el fortalecimiento en el control y
la fiscalización de la producción
forestal.

El primero de los aportes no
reintegrables, de $800.000, fue
destinado a la Unión de Produc-
tores del Salado Norte (UPSAN)
de la localidad de Santos Luga-
res en el departamento santia-
gueño de Alberdi; y estará desti-
nado al financiamiento de activi-
dades para el uso múltiple del
bosque nativo mediante el apro-
vechamiento forestal maderero,
la actividad apícola y el manejo
de la ganadería integrada al
monte.

El Colegio de Graduados en
Ciencias Forestales de Santiago
del Estero recibió un aporte de
$500.000 destinado al asesora-
miento y apoyo técnico, conjun-
tamente con el Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agropecuaria
(INTA), a productores para la
realización del Inventario Fores-
tal y la formulación del Plan de
Desarrollo de la Cuenca Fores-
to-Industrial Monte Quemado
en el departamento santiagueño
de Copo.

Además, la Asociación Civil
Tepeyac recibió $100.000 desti-
nados a la capacitación en rele-
vamiento y planificación de uso
de recursos naturales para acce-
so al agua, aprovechamiento
forestal y manejo predial en
comunidades indígenas de la
etnia wichí en el departamento
salteño de Rivadavia.

Luego, la presidenta presentó
el proyecto "Incorporación del
uso sostenible de la biodiversi-
dad en las prácticas de produc-
ción de pequeños productores
para proteger la biodiversidad en
los bosques de alto valor de con-
servación en las ecorregiones
Bosque Atlántico, Yungas y
Chaco".

El mismo es financiado por
una donación del Fondo Mun-
dial para el Ambiente (GEF) de
US$ 4,62 millones; aportes de
las provincias de Jujuy (US$
550.000 dólares), Misiones
(US$ 400.000) y Salta (US$
400.000); el aporte de la Secre-
taría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación de US$
19,3 millones; y un aporte del
Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) de
US$ 500.000.

La mandataria también anun-
ció el proyecto de "Fortaleci-
miento de la gobernanza para la
protección de la biodiversidad
mediante la formulación e
implementación de la Estrategia
Nacional sobre Especies Exóti-
cas Invasoras".

Foto: Gentileza Télam y 
archivo Desarrollo Forestal.

Comunidad y arraigo

La presidenta presentó proyectos de

protección y aprovechamiento de

bosques nativos
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Inés Gómez, directora de Bosques
(SAyDS) de la Nación, participó del

acto oficial en Casa Rosada.


