
 

NA 007/06 Forestal  
 
El Aglomerado Productivo Forestal está ubicado en las provincias de Misiones y Norte de
Corrientes. 
 
El AP está representado por aproximadamente 600 PyMEs en Misiones y unas 300 en Corrientes.
La cadena de valor forestal cuenta con 4 actividades principales en función de su aporte en la
cadena productiva:  

-  Productores/extractores de materia prima (plantaciones)  
- 

 
Primera transformación (aserraderos, tableros y chapas, pasta celulosa, papel y
cartón).  

- 
 
Segunda transformación (Carpintería, mobiliarios, envases y embalajes, derivados
de papel, derivados de cartón, otros productos de madera).  

 

-  Comercialización   
 
El objetivo general es consolidar el Aglomerado Forestal, mejorando la competitividad sostenible
de las empresas del sector y empresas relacionadas. En este sentido, los objetivos específicos del 
proyecto son: 

• 
 
Desarrollar una plataforma tecnológica que permita la cooperación y la mejora continua del
sector forestal 

•  Fomentar un sistema de inteligencia comercial en el acceso a los mercados 
• 

 
Facilitar y promover la capacitación. Desarrollar las bases para un sistema de capacitación por
competencias 

 

• 
 
Mejorar los procesos en la reorganización del sistema de producción e introducción de nuevas
tecnologías 

  •   Promover la utilización de residuos forestales en la generación de energía limpia. 
  •   Fomentar la aplicación de sistemas de calidad y certificación forestal 

  
• 

  
Propiciar la creación de empresas innovadoras para el mejor desarrollo de la cadena
productiva 

  •   Formación de recursos humanos de alta complejidad  
  •   Integrar vertical y horizontalmente las cadenas de valor del sector.  
  •   Desarrollar una “marca regional” (denominación de origen). 

  
• 

  
Promover el empleo de material genético mejorado y su propagación a gran escala
(Biotecnología).  

  •   Incrementar la productividad de las plantaciones forestales   
 

Proyectos 

Monto total de sub-
proyectos adjudicados 
(correspondientes a las 
etapas realizadas) 

Total $ 7.999.539  

ANR $ 3.453.963  

CAE $ 4.513.677  

CT $ 31.900  
 
 
Datos a febrero de 2011  
 
 

 



 

ASPECTOS DESTACADOS DEL AP Forestal  
 

 
El PITEC forestal representa un caso en el que se observa un significativo impacto en el grado
de institucionalidad del aglomerado dado que la presentación del proyecto implicó la
vinculación entre diferentes actores del aglomerado dando como resultado acciones tales
como: 
 
- Como hito sobresaliente, es importante mencionar que la Asociación Ad-Hoc inicial constituyó 
en el año 2008 una Asociación con personería jurídica - Fundación Aglomerado Productivo 
Forestal Misiones y Corriente Norte -, que nuclea un conjunto de entidades empresariales e 
instituciones de las provincias involucradas. Dicha Fundación cuenta con un reglamento
“Mecanismos de toma de decisiones (gobernabilidad del proyecto)”, que establece el
tratamiento de la postulación de los proyectos para las distintas herramientas de financiamiento
solicitadas. La mencionada institución es el resultado de construcción y el asentamiento de las
bases de institucionalidad del AP, producto de sinergias, reuniones y el consenso de los
diferentes actores del mismo. 
 
- Acceso al financiamiento por parte de las empresas del aglomerado que nunca habían podido 
acceder al mismo. 
 
- Incorporación de nuevas instituciones y asociaciones empresariales. 
 
- Articulación entre empresas – instituciones. 
 
- Articulación Pública-privada /Pública-pública: Se han vinculado instituciones y asociaciones 
empresariales de la Pcia. de Misiones y Corrientes. 
 
En este caso es importante mencionar que la creación del Parque Tecnológico Misiones en el 
año 2004, en el cual, a partir de un ANR destinado a Incubadoras Tecnológicas de FONTAR
creó dos incubadoras la INCUTEMI y la INCUTEL. Esta última institución es una de las que
coordina actualmente el PITEC y un conjunto de empresas incubadas en dichas entidades han 
solicitado financiamiento en la convocatoria ANR PITEC. Al respecto, se resalta que 8 de los
14 proyectos ANR aprobados en la convocatoria provienen de empresas incubadas. 

    
  
  
 


