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Proyecto de Resolución 

 

Resuelve:  

 

 

Expresar beneplácito por el reconocimiento a la cámara misionera 

APICOFOM (Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes 

forestales de Misiones y Noreste de Corrientes) con un premio 

internacional por su proyecto promovido por el programa de cooperación 

de la Unión Europea AL-Invest 5.0: “Más y mejores viviendas 

sustentables”, en la categoría “Internacionalización, mejora de la 

productividad e innovación en las MiPyMEs” del concurso “Transformando 

vidas” en el World Chamber Congress, que se realizó del 12 al 14 de junio 

en Río de Janeiro, República Federativa del Brasil. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

El Congreso Mundial de Cámaras, se celebra cada dos años en una región 

diferente del mundo, es un evento de tres días que reúne a líderes de 

cámaras, jefes de negocios y figuras clave del gobierno. Desde todo el 

mundo, vienen a aprender y se inspiran en algunas de las personas 

influyentes más importantes del mundo, todo con el objetivo de ayudar a 

transformar el futuro de los negocios. 

La 11ª edición del evento tuvo lugar en el Windsor Expo Convention 

Center en Río de Janeiro, Brasil, del 12 al 14 de junio de 2019, y fue 

organizado por la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y la ICC World 

Chambers Federation (WCF); y coorganizado por Confederación Brasileña 

de Asociaciones Comerciales y de Negocios (CACB). 

La Cámara de Comercio Internacional (ICC) es la organización empresarial 

más grande del mundo con una red de más de 6 millones de miembros en 

más de 100 países. Trabajan para promover el comercio internacional, la 

conducta empresarial responsable y un enfoque global de la regulación a 

través de una combinación única de actividades de promoción y 

establecimiento de estándares, junto con servicios de resolución de 
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disputas líderes en marketing. Sus miembros incluyen muchas de las 

empresas más grandes del mundo, pymes, asociaciones empresariales y 

cámaras de comercio. 

ICC World Chambers Federation (WCF) une y sirve a la amplia red de 

cámaras de comercio que existen en casi todos los países del mundo. A 

medida que las cámaras influyen en el éxito económico de sus países, WCF 

trabaja para fortalecer y diversificar su gama de servicios; conectarlos a 

sus pares internacionales; facilitar el intercambio de mejores prácticas y 

conocimientos; y ayudarles a explorar oportunidades comerciales. 

La Confederación Brasileña de Asociaciones Comerciales y de Negocios 

(CACB) está formada por 27 federaciones y más de 2,300 asociaciones 

comerciales y empresariales locales con miembros de todos los sectores 

de la economía. La cartera de productos y servicios de CACB se ofrece en 

todo el país gracias a su amplio alcance, que beneficia enormemente a los 

empresarios brasileños y genera ingresos para la sostenibilidad de las 

organizaciones en todo el país. 

A mediados del mes de junio se dieron a conocer los ganadores 

del concurso “Transformando vidas”, un certamen que premia a casos de 

éxito de alto impacto en la implementación de los proyectos promovidos 

por el programa de cooperación de la Unión Europea AL-Invest 5.0 en 

PyMEs de América Latina. Al Invest es un programa europeo que se 
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ejecuta en 18 países de América Latina, y en argentina uno de los 

proyectos está a cargo de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). 

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) lleva adelante en el 

país la “Plataforma MiPyMe”, y el Núcleo Empresarial de la Madera de 

Apicofom fue elegido como uno de los 4 mejores de América Latina y 

fueron premiados en el World Chamber Congress. 

La metodología de núcleos empresariales de desarrolla sobre la base de la 

asociatividad y la identificación de problemas que las empresas puedan 

solucionar en forma individual o en conjunto. 

En Misiones la Lic. Paula Fleitas, consultora de Al Invest 5.0 acompaña al 

Núcleo Empresarial de la Madera en actividades que son propuestas por 

los empresarios y requeridas desde Apicofom, entidad que los nuclea. 

El grupo está conformado por las siguientes empresas: Dimabe SRL, 

Villalonga Industrial SRL, El Yerbalito SRL, Forestal Guarani SA, Izzi 

Ingenieria SRL, Aserradero San Expedito, Valerio Oliva Forestal SA, Magral 

SA, Forestando SRL, MCR Maderas, JF Maderas. Coordinador del grupo es 

el Ing Federico Fachinello de la empresa Villaloga Industrial SRL 

Las actividades del núcleo empresarial permitieron a la institución estar en 

una agenda global de la Unión Europea y llevar adelante acciones 

financiadas total y parcialmente por el programa. 
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El certamen que premia a casos de éxito de alto impacto en la 

implementación de los proyectos promovidos por el programa de 

cooperación de la Unión Europea AL-Invest 5.0 en PyMEs de América 

Latina. La cámara fue premiada por su iniciativa en el World Chamber 

Congress, que se realizó del 12 al 14 de junio en Río de Janeiro. Asiste por 

la institución el presidente de APICOFOM Guillermo Fachinello. 

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) lleva adelante en el 

país la “Plataforma MiPyMe”, y el Núcleo Empresarial de la Madera de 

Apicofom fue elegido como uno de los 4 mejores de América Latina. 

La metodología de núcleos empresariales de desarrolla sobre la base de la 

asociatividad y la identificación de problemas que las empresas puedan 

solucionar en forma individual o en conjunto. 

En Misiones la Lic. Paula Fleitas, consultora de Al Invest 5.0 acompaña al 

Núcleo Empresarial de la Madera en actividades que son propuestas por 

los empresarios y requeridas desde Apicofom, entidad que los nuclea. 

El grupo está conformado por las siguientes empresas: Dimabe SRL, 

Villalonga Industrial SRL, El Yerbalito SRL, Forestal Guarani SA, Izzi 

Ingenieria SRL, Aserradero San Expedito, Valerio Oliva Forestal SA, Magral 

SA, Forestando SRL, MCR Maderas, JF Maderas. Coordinador del grupo es 

el Ing Federico Fachinello de la empresa Villaloga Industrial SRL. 
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Al respecto, la gerente de la institución, Lic Maria Cristina Ryndycz, quien 

participa activamente en el grupo, destacó que las actividades del núcleo 

empresarial permitieron a la institución estar en una agenda global de la 

Unión Europea y llevar adelante acciones financiadas total y parcialmente 

por el programa. 

 

 

Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente 

proyecto de resolución. 


