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Resumen 

 

El presente trabajo forma parte del proyecto denominado “La actividad forestal en el Chaco y los sectores 

conexos. Efectos socioeconómicos y ambientales a través del tiempo” y tiene como objetivo caracterizar 

al programa denominado Veta Noble como ejemplo de articulación pública-privada en el marco de 

políticas de desarrollo local desarrolladas dentro del complejo maderero del Chaco. Para la realización del 

mismo se procedió a la búsqueda de información y datos en organismos gubernamentales y una entrevista 

con un emprendedor foresto-industrial, lo cual permitió realizar una revisión crítica de la documentación 

para arribar a las reflexiones finales. 

Cabe aclarar que el sector foresto-industrial de nuestra provincia es muy complejo por la gran cantidad de 

actores sociales que intervienen en el mismo, por la diversidad de los bosques en el Chaco, y por la gran 

variedad de bienes que se producen y comercializan. Ahora bien, este sector es considerado como uno de 

los sectores estratégicos para el desarrollo industrial de la provincia, tal como lo expresa el Gobierno de la 

Provincia del Chaco en los artículos 43 y 45 del Decreto Provincial Nº 1159/2008, esto ha hecho que el 

mismo haya sido centro de diversos estudios y eje de algunas políticas públicas de promoción, por 

ejemplo nombramos la Ley 4453/1998 de promoción industrial, en función de la cual se organizó el polo 

maderero industrial en las ciudades vecinas ubicadas sobre la Ruta 16: Presidencia de la Plaza, Machagai, 

Quitilipi y Saenz Peña, donde el beneficio fue solo impositivo, sin que se hayan tenido en cuenta los 

demás aspectos del entorno territorial que rodeaban al sector, ni tampoco a las características de las pymes 

que formaban parte de esa cadena productiva. 

 

Palabras claves: Bosque – Política Pública – Industria Mueblera – Calidad y Diseño. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente en la provincia de Chaco, la actividad del sector aserrador- manufacturero de 

algarrobo,constituye una rama que presenta una fuerte concentración vertical y adquiere importancia ya 

que la obtención de materia prima, el aserrado de la misma y la producción de muebles y aberturas se 

llevan a cabo en un área particular de la región centro chaqueña, específicamente en las localidades de 

Quitilipi, Machagai, Presidencia de la Plaza y Presidencia Roque Sáenz Peña, pero también se destacan en 
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la ciudad de Resistencia, capital provincial y en menor medida en otras ciudades. Una de las dificultades 

que enfrenta el sector es la falta de una política de manejo forestal apropiada que permita la preservación 

del recurso ya que de lo contrario, a mediano plazo, influirá significativamente en las posibilidades de 

continuidad de la actividad; la razón principal de esta imprevisión es el hecho de que éstos 

emprendimientos surgieron, en gran parte de los casos, como una alternativa a la falta de empleo y 

oportunidades dentro de estos pueblos, sin un conocimiento acabado del proceso productivo que permita 

hacer más eficiente el uso del recurso y sin la conciencia de que ésta actividad puede transformarse en la 

dinamice el desarrollo de la región, ya que si se analiza de dónde proviene la ventaja competitiva de estos 

productos, se desemboca en la conclusión de que mucho tiene que ver con las bondades del algarrobo y si 

se quiere la falta de este tipo de madera en otras regiones o países, que permite que sus productos no 

compitan con otros que se fabrican a nivel nacional e internacional. 

En función a esto, el principal objetivo del trabajo es caracterizar al programa denominado Veta 

Noble como ejemplo de articulación pública-privada en el marco de políticas de desarrollo local 

desarrolladas dentro del complejo maderero del Chaco. 

Para la realización de este trabajo se procedió fundamentalmente a la búsqueda de información en 

diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales, se establecieron diálogos con 

emprendedores foresto-industriales y representantes de organizaciones civiles y una entrevista a 

funcionario. Se sistematizó el material bibliográfico de acuerdo con los objetivos previstos, para luego 

describir y analizar la situación actual de la industria del mueble y arribar a las reflexiones finales. 

 

DESARROLLO 

Desde el inicio de la gestión de gobierno de Jorge Capitanich, a fines de 2007, la industria del 

mueble ha sido uno de los rubros identificados por el Gobierno provincial como eje para el desarrollo 

productivo del Chaco, razón por la cual ha sido seleccionado como un sector estratégico.  

En este sentido, el sector del mueble fue elegido por su trayectoria en la provincia, el número de 

empresas y la cantidad de empleos que genera la cadena foresto-industrial, además de la necesidad de 

hacer más eficiente el uso de la materia prima e incrementar su valor agregado.  

De acuerdo al Censo Provincial de Empresas 2010, existían en Chaco 960empresas dedicadas al 

rubro de la industrialización de la madera, incluyendo a las carpinterías, aserraderos y fábricas de 

aberturas. De ese total de empresas, 368 se localizaban en el polo tradicional de la industria de la madera 

chaqueña, ubicado sobre la Ruta Nacional N°16 que incluye a Machagai, Quitilipi y Presidencia Roque 

Sáenz Peña.  

Este polo maderero adquirió mayor importancia luego de sancionada la Ley 4453/98 de 

promoción industrial, cuyo principal beneficio era sólo de carácter impositivo, sin tener en cuenta los 
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demás aspectos del entorno territorial que rodeaban al sector, ni tampoco a las características de las pymes 

que formaban parte de esa cadena productiva. 

Lo que queda claro es que durante ésta última gestión gubernamental se ha demostrado un 

constante interés por fomentar y promocionar el desarrollo del sector maderero provincial. Por ello, y 

teniendo en cuenta que estas acciones se podrían enmarcar dentro de lo que es el desarrollo local y las 

cadenas productivas, con sus respectivas ventajas competitivas, es pertinente en este trabajo realizar 

primero una breve caracterización del sector maderero y luego analizar el programa provincial 

implementado al sector.  

 En primer lugar,  cuando hablamos de desarrollo local, debemos considerar como punto de partida 

la existencia diferentes recursos (económicos, humanos, institucionales y culturales) que tienen las 

comunidades territoriales y que constituyen su potencial dedesarrollo. En el entendimiento de que el 

desarrollo local es la capacidad de llevaradelante un proyecto de desarrollo sustentable, que contemple la 

justa distribución dela riqueza, aprovechando eficientemente las capacidades de la sociedad 

local,alentando su participación, conservando la identidad local. (Alonso, 2007) 

Por lo tanto, esta visión trata de buscar nuevos caminos de crecimiento y de cambio en las 

estructuras que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos existentes en elterritorio a fin de 

contribuir alamejor utilización posible de los recursos disponibles propiciando la formación de empresas 

para la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad. En este sentido, y 

según las expresiones de Daniel Arroyo (2003) la idea de desarrollo local es pensar desde lo que tenemos 

en un determinado territorio, qué podemos hacer y que no y con qué recursos se cuenta, esto debe 

provocar un impacto social. 

“El desarrollo local aparece como una nueva forma de mirar y de actuar desde el territorio en este 

nuevo contexto de globalización. El desafío para las sociedades locales está planteado en términos de 

insertarse en forma competitiva en lo global, capitalizando al máximo sus capacidades endógenas, a través 

de las estrategias individuales pero articuladas de los diferentes actores en juego.” (Elizalde Hevia, A; 

2003). 

“Al diseñar políticas destinadas al desarrollo local es pertinente recordar que este es un proceso 

donde se organiza el futuro de un territorio. Un elemento importante, pues, es la planificación que realicen 

los agentes locales que intervienen en el proceso, con el fin de aprovechar los recursos humanos y 

materiales que allí se encuentran. Además, la negociación y el diálogo entre los agentes económicos, 

sociales y políticos asentados en el territorio son fundamentales para lograr ambientes propicios para las 

inversiones y mejorar el clima organizacional.” (Elizalde Hevia, A; 2003). 
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Lo local expresa nuevas dimensiones territoriales, de acuerdo con Madoery (2007), que no son 

únicamente lo nacional ante lo global, sino fundamentalmente dimensiones subnacionales, regionales, e 

incluso urbanas.  

Cada territorio, tiene una combinación de variables única, que le otorga singularidad y lo destaca 

de lo global; siendo esta perspectiva territorial la que impacta en la definición de las políticas de 

desarrollo, considerando al territorio local como un espacio dinámico.De este modo, esta idea nueva de 

políticas de desarrollo regional y local se orientan a favorecer el surgimiento y despliegue de redes entre 

empresas, organizaciones e instituciones radicadas en el propio territorio con la interconexión necesaria 

con los rasgos de la cultura local, y el uso adecuado de las tecnologías según las necesidades locales. 

 

El Complejo productivo de la madera 

 

Cuando hablamos de complejo productivo de la madera hacemos hincapié básicamente a todos los 

eslabones productivos, esto incluye a los aserraderos, carpinterías o industrias de la madera que durante 

todo el proceso productivo utilizan materias primas, empleados, insumos, maquinarias y servicios 

determinados. 

En la región centro chaqueña existe una importante concentración en el sector de la carpintería, 

aunque también existen aserraderos que cuentan con su propia carpintería. Solo en el caso en que una 

empresa posea un nivel de actividad, tecnificación y proceso de producción realizado, puede ser 

considerada una industria del mueble y no una carpintería, pues ha pasado a una categoría superior dentro 

de la cadena de valor del sector. 

La principal materia prima que abastece a los eslabones productivos proviene fundamentalmente 

del bosque nativo chaqueño y en algunos casos del interior de Corrientes y Formosa, donde se destaca el 

Algarrobo como madera más utilizada, seguida de Quebracho, Paraíso, Eucalyptus, Urunday, Cedro, entre 

otros. 

En todo este proceso también es importante destacar el abastecimiento de insumos (herrajes, 

tornillos, selladores, pinturas, accesorios, etc) y maquinarias utilizadas (de origen nacional algunas, 

importadas otras) para elaborar un producto final. Dichos productos incluyen desde las líneas de muebles 

para el hogar en madera (camas, mesas de luz, placares, roperos, percheros, mesas, sillas, modulares, bajo 

mesadas, alacenas, sillones, mesas ratonas, etc), y las aberturas (puertas, ventanas, marcos).  

En cuanto a la mano de obra utilizada, según el Ministerio de Economía, Industria y Empleo del 

Chaco, es difícil generalizar porque algunas empresas tienen contratados entre 10 y 25 empleados 

permanentes, mientras que las pequeñas no superan los 4 empleados. 
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Dentro de los servicios utilizados por el sector se destacan: energía, transporte, depósitos, 

secaderos para la madera, financiamiento, y capacitación. En el caso del transporte y depósitos (logística) 

además del alto costo del servicio, existe cierta falta de especialización de quienes ofrecen los traslados, 

provocando muchas pérdidas en los productos enviados.  

En lo referente a la capacitación hay una importante participación la Federación Argentina de la 

Industria Maderera y Afines (FAIMA) y del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera 

(CEDETEMA), este último con funcionamiento en la ciudad de Machagai.  

Por otra parte, el acceso al financiamiento continúa siendo una problemática para el desarrollo del 

sector, ya que no todas las empresas instaladas en la zona cumplen con los requisitos necesarios para 

obtenerlo. 

 
Caracterización del Sector Foresto Industrialy de transformación de la Madera-Muebles del Chaco 

 

En la provincia del Chaco existen aproximadamente 4,8 millones de hectáreas de monte nativo 

(alrededor de un 13 % del monte nativo existente en el país). El 80 % de esas hectáreas se encuentran en 

los departamentos del noroeste de la provincia, específicamente Genera Güemes y Almirante Brown, y 

dentro de ellos, poco más del millón de hectáreas se hallan protegidas en carácter de reserva natural. 

Según el CONES (2009), el número de productores forestales, o que al menos realizan extracción, 

supera los 1.100, pero teniendo en cuenta que son productores de primera transformación y no de bienes 

finales, es decir, poseen sólo aserraderos y no carpinterías o empresas fabricantes de muebles. 

En el Chaco, a lo largo de su historia, hubo sectores que extrajeron maderas del bosque nativo 

destinadas al uso doméstico, producción de leña, carbón, postes, varillas, sumados a las demandas de 

carpinterías y aserraderos artesanales. Luego de 1980 se constituyeron unos incipientes aserraderos 

orientados a la fabricación de muebles en la ciudad de Machagai, que en pocos años concentró una gran 

cantidad de instalaciones que abastecía la demanda, no sólo regional, sino nacional. En el año 2008 se 

computaron 230 fábricas en dicha localidad y ya se sumaban sus vecinas Quitilipi (orientada a la 

producción de aberturas) y Presidencia de la Plaza (productos varios), sumando entre las tres alrededor de 

450 establecimientos foresto-industriales. La demanda de materias primas, sobre todo del algarrobo, 

aunque también de quebracho blanco, urunday, lapacho negro, guaraniná, guayaibí, guayacán, ibirá pitá, 

tatané, palo lanza  y otras especies, afectó a gran parte de los bosques de la provincia, pero mayormente a 

las áreas más accesibles a los puntos de demanda de maderas, siendo los bosques más afectados los del 

cinturón centro-Sudoeste de la provincia, hacia donde avanzó la presión agropecuaria (Cuadra, 2012). Así 

por ejemplo, en el Departamento 12 de octubre, correspondiente a la zona de General Pinedo y Hermoso 
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Campo, se eliminaron entre 2002 y 2004, 12.000 de las 71.000 has existentes de bosques, lo que implica 

una tasa de deforestación de -9,34%. 

Un claro ejemplo de esta problemática está fundamentado por la Dirección de Bosques de la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que mediante imágenes satelitales reflejan 

que la tasa de deforestación en la provincia del Chaco es -0,65 % (casi el triple de la tasa promedio 

mundial, que alcanza un valor de -0,23 %). Esto refleja que el problema en el corto y mediano plazo hace 

referencia a la sustentabilidad de la actividad (CONES, 2009).  

En particular, los principales factores que han determinado el crecimiento de la actividad 

mueblera de bienes finales en la provincia son los siguientes: 

1)Disponibilidad temporal de Materias Primas. 

2) Bajo requerimiento de capital fijo inicial. 

3) Comercialización local asegurada por Intermediarios. 

4) Bajo requerimiento de capital de trabajo dada la ausencia del proceso de secado. 

5) Rápida capacitación laboral en tareas productivas, por centrarse en procesos rápidos. 

 

En principio, se aprecia que la ventaja inicial de contar con abundancia de materia prima, 

básicamente algarrobo, hoy ya no es tal, sino que se está próximo a la escasez del recurso; prueba de ello 

se observa en el gráfico N° 1, donde muestra que la extracción de rollos de algarrobo en el Chaco alcanzó 

en 2009 su nivel más bajo desde 2002.  

 

Fuente: Para ambos gráficos, elaboración propia en base a datos de la Dirección de Bosques. 

 

La evidencia de ello es el alza exponencial del precio del algarrobo, tal como lo muestra el gráfico 

N° 2. Esta situación representa un serio inconveniente para los fabricantes de muebles de la región, 
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Gráfico N° 1. Producción de rollos de algarrobo en el Chaco (en toneladas)
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significándole un importante encarecimiento de costos que no pueden trasladar en forma integral al precio 

de los productos que venden. 

 

 

En consecuencia, la necesidad de trabajar con madera alternativa reducirá considerablemente la 

ventaja comparativa del bajo requerimiento de capital de trabajo en virtud de que cualquier tipo de madera 

alternativa, a diferencia del algarrobo, requiere secado. 

Por otro lado, la posibilidad de producir y colocar en el mercado toda la producción mediante 

intermediarios que vienen a comprar a la localidad, si bien fomentó el crecimiento del sector, en los 

últimos años se ha vuelto su principal obstáculo. Según algunos estudios realizados por el Consejo 

Económico y Social en conjunto con el CEDETEMA, (Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera) se 

ha calculado que el margen comercial neto de los intermediarios es de aproximadamente el 120%. Esto 

evidencia la importancia del negocio para éstos y lo que se deja de ganar en el territorio que genera el 

producto. Este hecho, sumado al alza de los costos de producción (materia prima y mano de obra) vuelven 

prácticamente inviable el actual esquema de negocio. 

Finalmente, el avance tecnológico de las últimas décadas, que ha introducido cambios sustanciales 

en el campo de la maquinaria aplicada a la producción de manufacturas en general, y del mueble en 

particular, haciendo inviables los esquemas de producción semi manuales y de bajos niveles de 

equipamiento que le dieron origen a la actividad mueblera en Chaco. La inversión en maquinaria 

necesariamente es hoy mayor a la requerida en otras épocas, con lo cual la capacitación de la mano de 

obra también se vuelve central. 
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Gráfico N° 2. Evolución del precio de la tonelada de rollos de algarrobo (Pesos 
constantes 2008)
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Características básicas de la industria mueblera en el Chaco 

 

Según un estudio efectuado por el CONES (2007), la industria chaqueña del mueble comprende 

un sector con un desarrollo espontáneo y muy poca planificación. La mayoría son empresas muy 

pequeñas, de baja producción, con escasa infraestructura, en algunos casos con pisos de tierra y sin 

paredes laterales, de maquinaria vetusta y con muy bajos niveles de seguridad. 

La mayor parte de ellas realiza productos sin planificación previa, y el diferencial está dado por la 

proximidad a los centros de aprovisionamiento –el bosque- ya que, en un principio, la provisión de 

materias primas no era un problema. Por otra parte, la falta de secaderos ha sido un punto adverso, pues 

impedía la incorporación de maderas distintas del algarrobo. 

Existe una alta informalidad dentro del sector, lo que acarrea también muchos problemas entre el 

gobierno y las empresas, y entre estas últimas y sus trabajadores. 

La capacitación de los operarios de las carpinterías es baja y rápida, por lo que no se producen 

muebles con diseño, tienen problemas de terminación y por ende en la calidad. 

También hay que aclarar que la informalidad se traslada, desde el punto de vista de la 

comercialización, a la negociación con los distribuidores, que generalmente son intermediarios que llegan 

desde los principales centros compradores de los productos, llámese localidades como Bueno Aires, Santa 

Fé y Córdoba.La competencia del sector es por precios, y no por diferenciación. 

Finalmente, también puede hablarse de la falta de acceso al financiamiento en el mercado de 

capitales y en los mercados financieros, lo que limita las inversiones que se realizan con fondos 

propios.Ahora bien, para poder corregir cada una de estas falencias se requiere efectivamente de la 

implementación de Políticas de apoyo. 

 

La articulación público-privada como estrategia de desarrollo local. El caso del programa Veta 

Noble 

 

El sector maderero forestal es considerado uno de los sectores estratégicos de la provincia (por su 

actual y potencial generación de valor agregado y niveles de empleo), y por ello desde el Ministerio de 

Economía, Industria y Empleo encararon un extenso programa de apoyo a la industria del mueble local 

conocido como Veta Noble, emprendimiento colectivo, de carácter público-privado, impulsado por el 

Gobierno del Chaco para transformar la industria del mueble desde principios del año 2008. 

El puntapié inicial para que desde el Ministerio de economía se implemente este programa radica 

en un estudio de diagnóstico que realizó el CONES (Consejo Económico y Social de la Provincia de 

Chaco) en el año 2005, que realizó estudios sectoriales en el sector maderero, considerado uno de los 
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pilares de la actividad primaria en nuestra provincia. Los resultados finales revelaron que el sector forestal 

se hallaba en un círculo vicioso que impedía su desarrollo. El principal factor que los dificultaba era la 

fuerte presencia de una intermediación entre los fabricantes de muebles  y aberturas y los mercados 

finales. Estos intermediarios, aprovechando la necesidad de venta de los fabricantes, compraban los 

productos a un precio más bajo limitando o eliminando el margen de ganancias que ofrecían los mercados, 

produciendo de ese modo una disminución en la rentabilidad del sector, y a partir de allí la consiguiente 

nula inversión en innovación en procesos industriales como en gestión y comercialización, escaso 

perfeccionamiento o capacitación laboral, generando un producto final caracterizado por la falta de diseño 

y calidad.  

Para solucionar esta problemática, desde el gobierno se implementó el programa VETA NOBLE, 

con el objetivo de mejorar la perspectiva de la industria del mueble a través de acciones concretas y 

directas que logren mitigar, a corto plazo, el surgimiento de un escenario de contracción del sector, y 

fomenten la creación de puestos de trabajo. Un claro ejemplo de política industrial que tiene como 

objetivo contribuir al desarrollo competitivo del sector a través de la integración de las cadenas de valor 

foresto industrial, fomentando la creación de empleo formal y respetando los criterios de desarrollo 

ambiental sustentable, Con respecto a esto último, el programa incluye además un plan de forestación de 

plantas autóctonas para garantizar la materia prima. Al mismo tiempo que la tecnología incorporada hace 

que se haga un aprovechamiento integral de la madera. 

Actualmente el proyecto involucra a más de 50 PyMEs del sector, comprometidas con las mejoras 

de calidad, cambio de diseños y la utilización racional de maderas alternativas, especialmente 

seleccionadas, con la aplicación de novedosos procesos de producción. 

El proyecto se basa en la incorporación de diseño a la industria del mueble y el apoyo a la 

comercialización directa al público, con el objetivo de lograr más rentabilidad, más calidad y más empleo 

(con capacitación profesional) en las fábricas chaqueñas. Es un programa que se encuadra dentro de los 

planes diseñados por el Ministerio de Economía, Producción y Empleo para conservar el monte nativo y 

expandir la industria del mueble de manera sustentable.  

Para lograrfortalecer la industria del mueble mediante la implementación de esta nueva política 

pública se incluyeron tres nuevas acciones fundamentales: capacitación; diseño y comercialización. Las 

primeras dos contaron con un fuerte apoyo del CFI (Consejo Federal de Inversiones). 

Para que estas tres dimensiones puedan llevarse adelante y exista una colocación segura de 

productos con un mejor margen de ganancia para los productores, se planificaron todas las actividades de 

capacitación, en este sentidose contrataron diseñadores industriales con orientación específica en la 

industria del mueble, quienes trabajaron al interior de las carpinterías con el apoyo de CEDETEMA. 

Posteriormente se realizarían las actividades destinadas a mejorar el diseño, la terminación y la calidad de 
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los muebles, considerado un importante problema a solucionar para poder cumplir siempre con el objetivo 

final de la comercialización de los muebles producidos bajo los nuevos estándares en centros de venta 

importantes dentro del país.  

Ahora bien,  para que una carpintería pueda exponer y vender sus muebles a través de estos 

centros, debían cumplir algunos requisitos que contribuyan al desarrollo del sector. Entre esas exigencias 

más importantes figuraba: la participación en los cursos de capacitación; la incorporación de técnicas de 

diseño y terminación de los muebles; la calidad de los productos incorporando el secado de la madera en 

el secadero instalado en CEDETEMA (y reactivado por el Gobierno con la inversión en capital necesaria 

para lograrlo); fabricación de un mueble prototipo; demostrar motivación personal para adaptarsea una 

nueva la línea de producción; y muy especialmente, la formalización del trabajo de los operarios de dichas 

carpinterías.  

Además se incorpora una nueva etapa del programa integral de apoyo a la industria, orientada al 

acondicionamiento de las pequeñas carpinterías, con la idea de mejorar y renovar el parque de 

maquinarias, herramientas e incluso instalaciones e infraestructura de las mismas.  

Para avanzar con esta nueva etapa, el Ministerio de Economía toma como base el relevamiento de 

necesidades de las fábricas que realiza en forma periódica el CEDETEMA. En base a ello, se pretende 

financiar las mejoras en las condiciones de industrialización, que permitan a dichas pequeñas carpinterías 

abastecer el mercado nacional sin inconvenientes. Esta acción es un financiamiento, no un subsidio, por lo 

que el mecanismo de devolución del costo de las maquinarias, es en productos. Es decir, dado el valor 

total de la asistencia que reciban, a cada carpintería se le irá descontando un porcentaje de cada producto 

comercializado a través de Veta Noble.  

Como puede observarse,el diseño inicial de este programa fue positivo en principio, pero a medida 

que comenzó su implementación, se detectaron nuevas necesidades que se plasmaron en ejes adicionales 

del programa, como por ejemplo la financiación no tradicional, el centro de afilado, y más de un centro de 

venta de productos. Actividades que han sido consideradas como necesarias para lograr desarrollar de una 

industria del mueble sustentable.  

En cuanto al proceso evolutivo del programa hay que aclarar que a medida que transcurría el 

mismo se observaban resultados muy alentadores y se incorporaban más pequeñas carpinterías al centro 

de capacitación, al principio comenzaron con 32 pymes y luego se llegó a trabajar con más de 50. 

El primer gran resultado se observó cuando se abrió el localHipermueble VETA NOBLE en la 

ciudad de Buenos Aires, el cual se convirtió en centro de comercialización directa para los pequeños 

industriales del mueble chaqueño. La apertura de este local constituye el icono más ilustrativo de la puesta 

en marcha de esta política pública, porque es el paso más importante para cumplir el objetivo planteado en 

el diseño de la misma.  
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Posteriormente a esto, se presentó el inconveniente de la falta de obtención de madera seca en las 

cantidades necesarias para ampliar la producción y mantener la calidad. Debido a que este proceso de 

secado requería de altas inversiones en capital de trabajo y el tamaño de las carpinterías intervinientes era 

pequeño, el proceso fue financiado en forma conjunta por el Gobierno Provincial y el Programa 

Competitividad del Norte Grande del Ministerio de Economía de la Nación; se realizaba la compra 

centralizada de madera a gran escala, se aserraba y se secaba en los secaderos que posee la Fundación 

CEDETEMA. Desde aquí se abastecía a las pequeñas carpinterías en las cantidades de madera necesaria 

para cumplir con los compromisos comerciales, especialmente las demandas provenientes de Hipermueble 

Veta Noble.  

Luego de superarse este inconvenientedurante el año 2010, el Ministerio de Economía, Industria y 

Empleo, abrió un nuevo centro comercial de muebles de madera, esta vez en la ciudad de Resistencia, a 

fin de brindar oportunidades de negocios a un mayor número de industriales locales. Los muy buenos 

resultados que mostraban los dos canales de distribución directa entre el fabricante y el cliente, generaban 

mayor motivación a los industriales para conservar la producción constante con calidad y diseños 

innovadores, esto motivóal gobierno del Chaco a gestionar un nuevo canal de distribución indirecto con la 

cadena de Hipermercado Libertad, a través del cual los muebles chaqueños ingresan en el mercado 

mayorista, compitiendo con los principales proveedores del país y el extranjero.  

Considerando la amplia aceptación de los muebles comercializados en estos Hipermuebles, y 

considerando que el mercado valora el diseño y la utilización razonable de los recursos naturales, en el 

año 2011 se abre el tercer local de venta minorista al público en la ciudad de Corrientes.  

En 2012 se inaugura la cuarta sucursal del HipermuebleVetaNoble en el centro de la ciudad de 

Córdoba. Este local de ventas si bien está destinado al público minorista, funciona además como un centro 

de distribución regional para las provincias del centro argentino.  

Aspectos positivos del programa:Con la implementación del mismo se produce un cambio radical 

en la manera de trabajar la madera, ya que se aprovechan todas las partes de los árboles para elaborar los 

tableros alistonados (que constituyen la base de la fabricación de los muebles con diseño Veta Noble). La 

utilización de estos tableros mejora todo el proceso productivo y hace posible queel diseño de los muebles 

de Veta Noble, responden a las adaptaciones necesarias para satisfacer al mercado, ya que el producto 

final responde a ciertos estándares de calidad, garantizando uniformidad a los clientes.  

Las fábricas han ido modernizando sus maquinarias y se ha logrado concientizar a los carpinteros 

en el uso razonable de la madera, y que un producto con calidad y buena terminación tiene mejor precio. 

Gracias a todo esto se ha logrado posicionar a la marca Veta Noble a nivel Nacional, como la marca de los 

muebles chaqueños con diseño, constituyéndose en una vidriera permanente para promocionar la industria 

de nuestros muebles, a bajo costo para los fabricantes.  
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Por otra parte, la comercialización está más organizada, en función a los pedidos, y con la 

posibilidad de llevar directamente el mueble al consumidor final sin intermediarios, mejorando de este 

modo la rentabilidad para el carpintero, pudiendo también mejorar su sistema de tributación. Éstos tienen 

capacitación permanente en fabricar con destino a otro mercado (más exigente en cuanto a la calidad y 

terminación), siendo fundamental la participación de éstos en ferias y exposiciones de muebles nacionales 

para mostrar su producto.  

Aspectos negativos del programa:En la actualidad aún no existe participación algunapor parte de 

las Universidades, lo cual sería importante que eso suceda desde el primer eslabón de la cadena (en lo 

referente a la protección de los Recursos Naturales) hasta el final de la misma con el control de calidad de 

los productos terminados. Tampoco tieneapoyo municipal en las ciudades donde se encuentran los 

carpinteros participantes del programa. 

En cuanto a los aspectos comerciales, las ventas anuales que realizan las empresas que participan 

del programa no alcanzan grandes volúmenes; tampoco se les puede garantizar continuidad en las ventas a 

los carpinteros. 

En este sentido, deben corregirse aspectos relacionados con la comercialización, para que la 

mayor cantidad de participantes, puedan fabricar algún modelo de mueble de alta rotación, que permitan 

una mejor distribución de los pedidos.  

Según el Ministerio de Economía de Chaco, el 75% del precio del producto final pertenece a la 

madera entregada, quedando muy poco margen de ganancia, pues al entregar el mueble terminado, solo se 

cobra el 25% de la venta realizada. En este sentido, es el único programa provincial que genera ingresos al 

gobierno a través de las ventas. 

Otro aspecto adverso es que no hay gran participación,resumiendo, es un programa para unas 

pocas industrias, las cuales concentran la mayor cantidad de pedidos de venta. Esto genera el rechazo de 

muchas Pymes (no participantes) que se sienten excluidos por el insuficiente apoyo a la comercialización 

de sus productos, incluso la Asociación de Industriales Madereros de Quitilipi, las cámaras de Comercio 

de Quitilipi, Machagai y Presidencia de la Plaza y la Federación Económica del Chaco muestran su 

preocupación por la implementación del programa en forma acotada. 

En muchos casos se presentan problemas en la coordinación del programa; con cierto grado 

dediscontinuidad en las reuniones de los integrantes, entre ellos y con los funcionarios responsables. Esto 

es por la falta de organización y planificación, lo cual deja en claro dos aspectos: primero que no está muy 

clara y definida la orientación con la que se creó el programa; y segundo es que el éxito en la aceptación 

de los muebles terminados superó las proyecciones iniciales, haciendo que en lugar de respetar la 

participación equitativa de los integrantes, fuera recayendo en aquellas carpinterías que podían responder 

en el menor tiempo posible a los pedidos de los clientes. 
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Conclusión 

La industria del mueble ha sido uno de los rubros identificados por la nueva gestión de gobierno 

iniciada a principios de 2008 como eje para el desarrollo productivo del Chaco, constituyéndose en un 

sector estratégico. 

En este sentido, una dificultad importante que venía enfrentando el sector era la falta de una 

política de manejo forestal apropiada que permita la preservación del recurso y la continuidad de la 

actividad en el tiempo; ya que representa el empleo de miles de trabajadores en los departamentos 25 de 

Mayo, Quitilipiy Presidencia de la Plaza, siendo que la actividad mueblera puede transformarse en el 

motor que dinamice el desarrollo de la región. 

Es por ello que el gobierno de la provincia del Chaco ha creado, en el año 2009, el programa Veta 

Noble (aplicado al complejo económico de la madera), con la idea de comenzar a reemplazar la 

producción artesanal por la producción industrial,de manera tal de otorgarle un mayor valor agregado a la 

riqueza intrínseca de la madera chaqueña y así poder llevar adelante un salto cualitativo en la 

comercialización de estos recursos. Lo novedoso aquí es que también se ha buscado incursionar en 

procesos sustentables, que van desde la forestación del monte nativo hasta el innovador proceso de 

enchapado-laminado, como estrategias desde el Ministerio de Industria para que la provincia gane en 

competitividad.  

En base a esto, el programa constituye una de las políticas de mayor éxito implementadas para 

desarrollar a la industria mueblera, debido a la promoción y el  posicionamiento que con el tiempo alcanzó 

la marca Veta Noble, la mejora en los diseños de muebles y un mayor cuidado de los recursos naturales. 

El éxito también se observa en la apertura de sus cincos puntos de venta más importante situados en 

Resistencia, Corrientes, Buenos Aires, Córdoba y San Miguel de Tucumán. Aunque el mismo, como se 

expresó en el desarrollo del trabajo, presenta muchos cuestionamientos y críticas por tener una estrecha 

relación con muy pocas empresas del sector (el programa busca fortalecer y potenciar a los pequeños 

productores para mejorar su rentabilidad), cuando el verdadero desarrollo local podría apreciarse si 

dicho programa se extendiese a todas y cada una de las pymes existentes en la región. 
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