
das de producto. Son dos pro-
ductos: 300.000 toneladas de
papel kraft liner, que es básica-
mente papel para cajas de car-
tón corrugado; y unas 200.000
toneladas de pasta sin blanquear
de mercado”.

- Inicialmente era un proyec-
to de 350.000 toneladas.

- Sí. Ahora pasó a ser de
500.000 toneladas. Porque
nosotros considerábamos 1,75
millones de toneladas de abaste-
cimiento con corteza y este
nuevo proyecto tiene 1,8 millo-
nes de toneladas sin corteza.
¿Por qué? Porque tiene un 25
por ciento de chips de pino sin
corteza, que es lo que produce
Corrientes, lo que se puede
incrementar bastante; y después
está el rendimiento -desde la
época de Papel Misionero y
Alto Paraná, en lo cuales basa-
mos el proyecto-, que ha mejo-
rado sustancialmente.

- La tecnología optimiza el
rendimiento.

- Claro. Hace 30 años el ren-
dimiento era del 45 por ciento y
ahora es del 55 por ciento. Este
rendimiento industrial está cal-

Promoción forestal

Pagos ley 25.080: 

se llevaban cancelados

alrededor de $50 millones
Ministerio de Agroindustria había pagado en 2016, al cie-
rre de esta edición, alrededor de $50 millones en concepto
de incentivos no reintegrables previstos en la ley de promo-

ción 25.080, prorrogada hasta 2019 por la ley 26.432.
“Los billetes se están demorando en aparecer”, confiaron
fuentes oficiales, aunque destacaron avances respecto del

año pasado, cuando el presupuesto anual fue de $100.
Para 2016 el presupuesto es de $265 millones, pero su eje-

cución avanza con lentitud.

Ministerio de Agroindustria había cancelado este año, al cierre
de esta edición, unos $50 millones en concepto de

culado sobre madera seca.
- Siempre sobre la base de

procesar rollos de menos de 18
centímetros de diámetro.

- Sí, sí, sí. Ésa es una restric-
ción que fue puesta y que fue
respetada.

- Porque es algo importante
para la instalación de aserrade-
ros en la cuenca.

- No, no. Eso no ha variado y
resaltalo porque es lo más sensi-
ble. De las 1,8 millones de tone-
ladas a consumir, 1,3 millones
son de rollos. Y la oferta de
materia prima calculada por
Pöyry estaría

Unos US$ 700 millones 

Consultora determinó que es factible

construir en Corrientes una fábrica de

celulosa y papel marrones
Desarrollo Forestal dialogó telefónicamente con el consultor Gustavo Cetrángolo, quien es

parte del proyecto que busca generar la primera gran inversión que cambie la ecuación
productiva foresto industrial en Corrientes. La consultora finlandesa Pöyry Managment

Consulting Ltd. presentó a mediados de julio ante empresarios, autoridades correntinas y
nacionales los resultados del estudio de prefactibilidad, según el cual el proyecto “estaría

entre las cuatros fábricas de menor costo en su tipo en el mundo”. No se blanqueará el
material. La planta podría comenzar a funcionar entre 2019 y 2021.

Cetrángolo estimó que la
planta proyectada podría
comenzar a funcionar entre
2019 y 2021. Los socios funda-
dores del emprendimiento son
Agroforestal Oberá SRL y otros
cuatro socios, quienes negocian
con fondos interesados en parti-
cipar del proyecto y ya mantie-
nen conversaciones con bancos
interesados en financiar parte
del mismo.

“El martes 12 de julio hubo
una reunión (ver nota aparte)
donde estuvieron autoridades de
distintos ministerios: de Pro-
ducción, ANSES, Cancillería
–de la parte de inversiones-, de
la Agencia de Inversiones, fun-
cionarios de distintas áreas del
Ministerio de Agroindustria y
de Ministerio de Ambiente
–dijo Cetrángolo en la introduc-
ción de la entrevista-. Se pre-
sentó el proyecto, que se puede
llamar de factibilidad, más que
de prefactibilidad porque el
margen de error es muy peque-
ño. Contempló modificaciones
respecto del que nosotros había-
mos planteado y se piensa en
una fábrica de 500.000 tonela-

Entrevista exclusiva

“Va a haber usos obligatorios

de la energía renovable en la

matriz energética eléctrica”
Desarrollo Forestal dialogó en exclusiva con Miguel

Almada, director de Agroenergía de la Subsecretaría de
Bioindustria, que integra la Secretaría de Agregado de

Valor del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Alma-
da detalló de qué manera se están cumpliendo los plazos

previstos por el decreto 531/2016 que reglamenta el
fomento de la utilización de energías renovables. Para
2017 será obligatorio que el 8 por ciento de la energía

tenga este origen y para 2025 el 20 por ciento deberá pro-
venir de fuentes renovables.

El 30 de marzo se reglamentó la ley 27.791 y en mayo se lanzó
una licitación para comprar por parte del Estado 1.000 megavatios
de potencia. De esos 1.000 megavatios, algo más de 600 megava-
tios van a ir a energía eólica, 300 megavatios a energía solar y 80
megavatios a biomasa. De esos 80 megavatios, 15 megavatios son
para biogás y el resto para combustión.
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inversión que teníamos planifi-
cada nosotros, de alrededor de
US$ 700 millones. Eso es muy
importante (enfatiza). Y estaría
entre las cuatros fábricas de
menor costo en su tipo en el
mundo. Esto también es muy
importante.

- Ya que estamos hablando de
inversiones, se supo que ustedes
ya tenían sondeados inversores
internacionales y organismos.

- Estamos en conversaciones
con inversores internacionales y
bancos. El primer paso es tener
el proyecto. Nadie se sienta a
tomar el tema en agenda si no
hay un anteproyecto. Éste tenía
que ser “bankable”, tenía que ser
aceptable para los bancos. Y
una, dos, tres empresas en el
mundo pueden generar un pro-
yecto que sea “bankable” para
inversores y financiadores. Éste
es un componente clave y era un
paso clave que había que dar. Lo
previo habían sido sondeos y
conversaciones hasta tener este
documento.

- La empresa que ustedes con-
trataron, Pöyry, es una de las
consultoras que puede generar

un proyecto atractivo para que
los bancos inviertan.

- Generó un proyecto que te
diría que es de factibilidad, más
que de prefactibilidad. Lo que
nos permite no tener que dar un
paso más hacia una factibilidad,
sino ya entrar a hablar con orga-
nismos financieros y los poten-
ciales inversores directamente
con este estudio.

- Ahora sí, ¿qué recepción
tuvo por parte de los organis-
mos oficiales? Porque en este
tipo de proyectos el Estado
juega un rol importante. Tiene
que haber una voluntad política
importante.

- Nosotros venimos analizan-
do la posibilidad desde hace
cinco años y sabíamos que había
barreras insalvables. No iba a
haber en el gobierno anterior
ninguna fábrica, ni privada ni
estatal, de celulosa. No iba a
haber porque significaba un
brazo a torcer con respecto a la
situación de Uruguay. Era una
directiva no escrita durante el
gobierno anterior. Si no, desde
nuestro concepto, podía ser una
fábrica estatal gerenciada por un

en las 3,1 millones de toneladas
dentro de esa categoría.

- Se habló de que el proyecto
estaría funcionando entre 2019
y 2021. ¿Cambian los tiempos
en función de la mayor produc-
ción proyectada?

- No. El proyecto se basa en
tecnologías nuevas, europeas y
de última generación. Con todos
los tratamientos adecuados de
efluentes de acuerdo a las últi-
mas tecnologías. Ya de entrada
hay un factor: el aumento del
rendimiento implica menos
efluentes. Y el otro factor es que
el producto no tiene blanqueo.
Es decir, no utiliza productos
químicos para blanquear y, ade-
más, tiene menos efluentes.

- Va a estar instalada sobre el
río Paraná, cerca de Ituzaingó.

- La micro-localización no
está determinada. La macro-
localización es sobre el río
Paraná en la zona de Ituzaingó,
o Villa Olivari o más hacia la
ciudad de Corrientes. Pero ahí
está. Respecto de la producción,
reitero que se proyectan
300.000 toneladas de papal
kraft liner y 200.000 toneladas
de celulosa sin blanquear de
mercado. El mercado de este
producto está, básicamente, en
América latina y en Europa.

- Hay un proyecto de sustitu-
ción de importaciones y de
exportación de una parte de la
producción.

- Es más fácil colocar celulo-
sa sin blanquear de mercado
–que es materia prima para
otros fabricantes de papeles-
que los papeles kraft liner. Estos
se destinarían casi completa-
mente al mercado interno y
podría quedar un pequeño saldo
exportable. La demanda interna
de estos papel crece a un 4 por
ciento anual.

- ¿Cómo fue visto el proyecto
en la reunión de Capital Fede-
ral? ¿Qué grado de aceptación
te parece a vos que tuvo y cuál
es la predisposición que notaste
en los organismos oficiales?

- Antes me queda darte un
dato más. Primero, el proyecto
mantuvo la misma pauta de

Unos US$ 700 millones 

Consultora determinó que es factible

construir en Corrientes una fábrica de

celulosa y papel marrones

te de su patrimonio, sino que va
a haber una preferencia de com-
pra de la materia prima. El equi-
valente de esa participación
equivale a unos US$ 300 millo-
nes de activo. Que sea muy claro
que ellos no aportan eso. Esa
participación se traduce en el
aseguramiento de la compra de
los rollos menores a 18 centíme-
tros de diámetro y un dividendo
sobre la parte forestal.

- ¿Y cuál sería el precio que
ustedes le pagarían al provee-
dor?

- El de mercado. Y cobran
como el mercado.

- O sea, no hay cupos.
- Para los que adhieran al pro-

yecto, no hay cupo. Y en cuanto
a la participación, no hay límite
inferior. Al contrario, se empieza
ingresando a los más pequeños.
Por ejemplo, si vos tenés 40 hec-
táreas en Corrientes y firmás la
adhesión, tenés acciones clase
D, por ejemplo. Y cuando vos
vendés tus rollos, lo hacés sin
cupo, a precio de mercado, lo
cobrás directamente y después
hay un dividendo de la ganancia
de la empresa para los forestado-
res.

- Para los proveedores de
materia prima.

- Sí, son proveedores accionis-
tas. Como lo definió el ministro,
es un proyecto inclusivo. Porque
en nuestro análisis, que hicimos
ya hace tiempo, no tiene sentido
hacer un proyecto con una nece-
sidad de capital de US$ 1.000
millones cuando hay US$ 300
millones que hoy en día están y
no tienen un canal comercial

adecuado.
- El pino tiene que tener una

revalorización.
- Exactamente. Ahí está el

tema. ¿Qué sentido tiene que
venga una empresa a invertir
US$ 300 millones en forestación
cuando no hay mercado para
350.000 hectáreas? Eso te per-
mite empezar el proyecto indus-
trial ya. Y sustituir importacio-
nes y empezar a exportar. A
nosotros nos pareció que esta
estrategia es la adecuada para la
zona. Se transforma en un pro-
yecto viable y competitivo, pero
además genera un marco de una
economía colaborativa donde
todos los que tenemos algo para
aportar al sistema lo aportamos
para hacer un negocio forestal
importante.

- Vuelvo a preguntarte qué te
pareció la reunión con funciona-
rios del gobierno.

- La reunión nos pareció bien.
Ya se tradujo en reuniones orga-
nizadas con los bancos. Estamos

grupo privado. Era una alternati-
va. Es un cambio de paradigma
con respecto a la megafábrica de
celulosa de eucalipto para abas-
tecer a China.

- ¿Ese cambio de dio? ¿Hay
avidez por parte del gobierno?

- El primer paso es que el
modelo de fábrica mediana de
celulosa y papel de pino es via-
ble, y es rentable económica-
mente. Nosotros teníamos
dudas. Para eso se contrató a
Pöyry. Necesitábamos que un
experto de primera línea mun-
dial, que ha participado en el 90
por ciento de los proyectos de
celulosa y papel del mundo
genere un informe independien-
te. Es viable económicamente
este proyecto, en manos nuestras
o de quien sea. Resuelve la pro-
blemática de la economía del
pino en el norte de Corrientes y
el sur de Misiones, sustituye en
forma competitiva importacio-
nes muy grandes y genera saldos
exportables en una economía
regional, agregando valor. Es
una inversión que tiene un repa-
go de siete años.

- ¿Van a tener que ser todas
inversiones extranjeras? ¿Pue-
den ser capitales mixtos? ¿Hay
predisposición para apoyar el
proyecto?

- Bueno, según del lado que se
mire. Tenemos que definir toda-
vía algunas cuestiones que son
cuánto de equity (capital) y
cuánto de crédito. Esto, sin
dudas, va a ser necesario empe-
zar a hacer consultas con la parte
financiera en forma importante.
Inclusive qué tipo de equity,
porque puede ser equity guber-
namental, equity privado, puede
ser nacional o extranjero. Ahí
hay toda una gama de actores
que puede haber. Equity es una
participación. Por ejemplo, pue-
den aparecer US$ 100 millones
de algún organismo, que incluso
puede ser del Estado. O pueden
aparecer fondos soberanos de
otros países.

- ¿Puede haber una participa-
ción de proveedores de materia
prima?

- Ése es otro tema. Nosotros
abrimos un paquete accionario a
los forestadores, sin compromi-
so del patrimonio de los foresta-
dores. Ya es una decisión toma-
da. Ellos no van a hacer un apor-
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Historia de Agroforestal Oberá SRL
Agroforestal Oberá SRL nació en 2011 en la zona centro de

Misiones, con el objetivo de producir miera de pino de los bos-
ques de pequeños y medianos productores forestales. Poste-
riormente, en 2013 comenzó su proyecto industrial que se con-
cretó a mediados de 2014 al instalar la fábrica en Ituzaingó,
Corrientes. Esta planta cuenta con tecnología de última gene-
ración. A mediados de 2014 incorporó una planta productora
de tambores para el envasado de colofonia orientado a la
exportación.

Planta industrial de Agroforestal Oberá SRL en Ituzaingó, Corrientes. Hay 315.000
hectáreas de pino forestadas en esa zona forestoindustrial del nordeste de Corri-
entes.
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Reunión

Autoridades de Agroindustria

evaluaron las perspectivas

foresto industriales del país
El jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria Gui-
llermo Bernaudo; el secretario de Agricultura, Ganadería
y Pesca, Ricardo Negri; y la subsecretaria de Desarrollo
Foresto Industrial, Lucrecia Santinoni; participaron 12 de
julio por la mañana del Foro Agropecuario 2016 en Capi-
tal Federal, se señaló en un comunicado oficial del Minis-
terio de Agroindustria. Lo organizó la Fundación Nuevas
Generaciones (NG), en cooperación internacional con la
Fundación Hanns Seidel, para “analizar la situación
actual y las perspectivas que ofrece el sector forestal en el
país”. Por la tarde autoridades de Agroindustria recibieron
a consultores y empresarios vinculados al proyecto para
instalar una planta celulósico papelera en Corrientes.

también analizando los adicio-
nales de energía que esta empre-
sa podría generar. Las plantas
que producen papel consumen
más energía, tanto vapor como
energía eléctrica, que una planta
que produce celulosa de merca-
do. La unidad que se propone es
totalmente autosustentable en
energía, inclusive los hornos de
cal que tienen. No se necesita
fuel oil para los hornos de cal.
Tiene una caldera de recupera-
ción de químicos bajo los siste-
mas tradicionales y tiene una
caldera de potencia que está
basada en la gasificación de la
madera. Esta gasificación se
transforma tanto en energía eléc-
trica y vapor, por un lado, como
es la que inyecta calor en los
hornos de cal reemplazando, en
los usos de otras empresas, gas
natural o fuel oil. Es decir, no se
contempló en este proyecto,

generar energía para la red. Y
eso es algo que evaluar, porque
cuando se solicitó no estaba la
reglamentación de la ley de
Energías Renovables (ver nota
aparte). La opción que tenemos,
y que estamos estudiando, es
ampliar la capacidad de la calde-
ra de potencia y generar un
excedente para la red. Aprove-
chando el concepto de islas de
energía dentro de la empresa que
puedan estar dentro de la promo-
ción de la oferta de energías

renovables. Y el concepto de
islas de energía en un proyecto
de este tipo puede ser indepen-
diente hasta societariamente, lo
que facilita el acceso a la ley de
Promoción de Energías Renova-
bles.

- Mi pregunta apuntaba a
inversiones en rutas e infraes-
tructura en Corrientes. ¿Puede
ingresar en el anunciado Plan
Belgrano?

- Nosotros creemos que en el
próximo diálogo que se inicie a
partir de esta presentación que
se hizo es probable que el
gobierno de Corrientes declare
de interés provincial el proyecto.
Es bien es paso simbólico. Y
nosotros hemos pedido también
que el proyecto se presente en
las cámaras de Diputados y
Senadores de la provincia. Por-
que son proyectos que tienen

una vida mínima de 40 años. Por
lo tanto, es un proyecto que
tiene que se empujado y consen-
suado con todas las fuerzas polí-
ticas. No es el proyecto de un
gobierno, estrictamente. El
gobierno ha trabajado activa-
mente, pero hablando como
empresario sabemos que noso-
tros vamos a estar con muchos
gobiernos de distinto signo polí-
tico.

- El sector necesita este tipo
de proyectos para la provincia.

"Estamos muy lejos
de la situación ideal en
temas foresto industria-
les, lo que nos da un
abanico gigante de polí-
ticas a desarrollar para
el sector", afirmó Negri
durante su exposición y
destacó el "gran poten-
cial que puede tener para las
economías de la Mesopotamia".

Por su parte, Bernaudo señaló
que "Argentina cuenta con ven-
tajas que lo destacan en relación
a otros países por la calidad de
sus suelos y por condiciones cli-
máticas. Pero se necesita de
inversiones en industrias para
poder desarrollar este poten-
cial".

"La decisión política de crear
una Subsecretaría habla de pen-
sar una mirada integral para un
sector estratégico para el país,
que planifique en la industriali-
zación teniendo en cuenta bue-
nas prácticas y el manejo de la
biodiversidad", sostuvo la sub-
secretaria de Desarrollo Foresto
Industrial, Lucrecia Santinoni,
quien estuvo acompañada por el
director Nacional de Produc-
ción Forestal, Javier Van Hout-
te; y el asesor de la Subsecreta-
ría, Ramiro Fonseca.

El simposio "Industria Fores-
tal Argentina situación actual,
desafíos y oportunidades", se
realizó en la sede de la Funda-
ción Nuevas Generaciones y
contó con la presencia de los
diputados nacionales Pablo
Torello y María Lopardo; los
diputados provinciales de Entre
Ríos Esteban Vitor y Joaquín La
Madrid; y representantes de la

Fundación. 
Nuevas Generaciones está

integrada por representantes del
Partido Justicialista, de Unión
Celeste y Blanco, del PRO y de
partidos provinciales. A través
del estudio y diseño de políticas
públicas, se vincula con los sec-
tores productivos y trabajado-
res, a fin de presentarle pro-
puestas y proyectos al Estado
Nacional. 

Durante la tarde de ayer ade-
más se desarrolló un encuentro
en donde se presentó un proyec-
to para industrializar residuos
de madera en la provincia de
Corrientes. De la reunión enca-
bezada por el ministro de
Agroindustria de la Nación,
Ricardo Buryaile, participaron
Bernaudo, Negri, Santinoni y
representantes del Ministerio de
Producción, de la Agencia de
Inversiones y Comercio Inter-
nacional, de Cancillería, Anses,
del Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Susten-
table y de la Superintendencia
de Seguros de La Nación.

Fuente y foto: Ministerio de
Agroindustria.

Reunión con autoridades de Corrientes
- ¿Cómo fue la reunión con lasa autoridades de Corrientes? 
- Desde la vez anterior la ventanilla fue el Ministerio de

Industria. Ahora participaron también de la reunión el Ministe-
rio de la Producción, el Ministerio de Infraestructura –con la
empresa de energía-, Vialidad provincial y sectores institucio-
nales como AFoA y el Plan Estratégico de Corrientes. Lo vie-
ron, le hemos solicitado que -en lo posible- indiquen cuáles
serían las pautas de presupuestos mínimos para la instalación
de una fábrica de celulosa y papel. Cuanto mejor y más claro
sea el marco regulatorio y las normas, acelera tiempos y evita
zonas grises que no es conveniente que haya en estos proyec-
tos. A nivel nacional lo ven desde otra óptica. Hay dos mira-
das: a nosotros como empresarios nos interesa que haya una
normativa clara y una normativa moderna (enfatiza). Nuestra
política, ya conversada con Pöyry, es que si no hay una nor-
mativa ir hacia las normativas más exigentes que hay en la
actualidad. Vamos a presentar nuestro propio estudio de impac-
to ambiental con los requerimientos más exigentes que hoy hay
a nivel mundial. 

- Con la sensibilidad que tiene la población por lo sucedido
con Botnia y el desconocimiento que hay respecto del uso del
bosque implantado, es muy probable que tengan una contra-
posición de la gente. Va a haber que hacer un trabajo de comu-
nicación importante.

- Creemos también que el trabajo de comunicación es un rol
del gobierno, más allá de la empresa. El rol del Estado es tener
una normativa moderna y clara, y generar una administración
con capacidades como para ejercer un control que sea confia-
ble para la comunidad. Este proyecto cambia históricamente la
industria de la provincia de Corrientes. La provincia va atener
que hacer un esfuerzo para poder gestionar los pedidos. Hay
que entender la situación de la provincia. Vamos a tener que ser
muy colaborativos todos. El proyecto abarca a todos. El gober-
nador de Corrientes (Ricardo Colombi) dijo que él va a dar la
pelea ambiental hasta el final.

- Obviamente. Se necesita a
nivel de sector forestal del país
(enfatiza).

- Un gran tema es la provi-
sión de materia prima sosteni-
damente independientemente de
las lluvias, por ejemplo. 

- En cuanto al rol del Estado
yo creo que hay cosas que son
muy necesarias. Porque son de
impacto ambiental, además, de
alguna forma. El tema de la
caminería, van a tener que ser
mejoradas las rutas terradas, va
a tener que cambiarse el mante-
nimiento, va a haber que entos-
car. Va a haber un aumento de
tránsito y eso tiene que no llevar
a una destrucción de caminos,
porque esto también tendría un
impacto sobre la industria del
aserrado. Y, después, yo no me
imagino a la comunidad de
Virasoro sin una circunvala-
ción. No pueden todos los
camiones estar atravesando la
ruta 14 por el medio del pueblo.

- ¿Cuántos camiones diarios
llegarían a la planta?

- Entre 200 y 300. La distan-
cia media de la materia prima a
la planta es entre 100 kilóme-
tros y 150 kilómetros, según las
evaluaciones de Pöyry. Sigue
siendo una cuenca concentrada.
En Brasil hay fábricas que se
están abasteciendo de eucalip-
tos que están a 600 kilómetros,
no al 100 por ciento. La logísti-
ca es una variable importante,
sobre todo con el aumento de
costos en Argentina.    

- Pensando en exportaciones,
¿se contempla el posible uso de
la hidrovía?

- Se contempla. En estos US$
700 millones la empresa no
incluye la construcción de un
puerto. Y creo que ahí es donde
el Plan Belgrano tendría que
jugar en la planificación de esto.
La Asociación Forestal Argenti-
na con su representación en
Corrientes ha hecho un proyec-
to de planificación de los cami-
nos y cómo tienen que ser mejo-
rados. Para fortalecer todo el
tema de transitabilidad.

Fotos: Gentileza Agroforestal
SRL.

Guillermo Bernaudo, Ricardo Negri y
Lucrecia Santinoni encabezaron la

reunión realizada en Fundación
Nuevas Generaciones (NG).
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estimaba en unos $200 millones
(ver Desarrollo Forestal impre-
so de marzo; Año XXV, número
243).

De manera esquemática, se
estimaba que la deuda con pro-
ductores correntinos ascendía a
unos $80 millones, con produc-
tores de Misiones era de $50
millones y con sus similares de
Entre Ríos era de $40 millones.

“El panorama no lo tengo
claro”, agregó la fuente consul-
tada por este medio. Según el
matutino La Nación, la recauda-
ción total de AFIP creció en
mayo un 23,3 por ciento respec-
to de igual mes de 2015, casi la
mitad de la inflación estimada
entonces para el cálculo anuali-
zado junio 2015-mayo 2016.

“De esta manera –agregó La
Nación-, el incremento en la
recaudación se mantiene, al
igual que en abril, por debajo de
la inflación. Si bien el INDEC
publicará este mes el primer
dato oficial de IPC en el año, las
mediciones de Capital Federal y
San Luis, sugeridas por el orga-
nismo, marcan una inflación
anualizada para abril del 40,9%
y del 39,3%, respectivamente.
Para la consultora Elypsis,
mientras tanto, la inflación en
mayo fue de 3,4% y acumula un
42,6% interanual”.

Foto: Archivo Desarrollo
Forestal.

incentivos no reintegrables ley
25.080/26.432, cuando ya se
han tramitado resoluciones de
pago por casi $100 millones

Fuentes oficiales le dijeron a
Desarrollo Forestal que la
demora en los pagos estaría vin-
culada a la recaudación de
AFIP, que aumenta a un ritmo
menor que la inflación (ver más
adelante).

Desde Agroindustria se desta-
ca que la situación es mejor que
en 2015, cuando el presupuesto
anual para ejecutar la ley fue
$100. Para 2016 el presupuesto
es de $265 millones, de los cua-
les $100 millones figuran por
escrito para ejecutar la ley y
otros $50 se sumarían luego de
reasignar partidas de dinero
dentro del propio Ministerio de
Agroindustria. Los $115 millo-
nes restantes para cumplir con
los prometidos $265 necesitan
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Pagos ley 25.080: se llevaban 

cancelados alrededor de 

$50 millones
ser tramitados ante
Jefatura de Gabi-
nete de Ministros
de la Nación.

Deuda de $200 

millones a 

comienzos de 

2016

La deuda con
forestadores esti-
mada a principios
de 2016 en con-
cepto de incenti-
vos económicos
no reintegrables se

VI Jornadas 

Forestales de 

Córdoba se  

realizarán el 25 y 26 

de agosto
Las IV Jornadas Forestales de

Córdoba se desarrollarán el jue-
ves 25 y el viernes 26 de agosto
en la localidad de Villa General
Belgrano, informaron fuentes de
la organización. El lema será
“Bosques y foresto-industria en
búsqueda de la sostenibilidad” y
serán organizadas por la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba
(UNC). El lema de las IV Jorna-
das Forestales de Córdoba, que
se desarrollarán el jueves 25 y el
viernes 26 de agosto en Villa
General Belgrano, será “Bosques
y foresto-industria en búsqueda
de la sostenibilidad”. Temario:
Panel Manejo forestal, bienes y
servicios: jueves 25 agosto de 8 a
14; Seminarios optativos/simul-
táneos: I) Cadena de valor, jue-
ves de 14 a 20; II) Tecnología de
la Madera. Viernes 26 de agosto
de 8 a 12:  Mesa de trabajo fores-
tal. Viernes 26 de agosto de 14 a
20: Visita de campo optativa.
Sección pósters: se expondrán
durante ambas jornadas. Costos e
inscripciones: $ 400 para público
en general,  $ 200 para estudian-
tes de colegios y/o escuelas agro-
técnicas (último curso), universi-
tarios y terciarios.

Se otorgarán becas a estudian-
tiles. Inscripción a participantes
y patrocinadores en formulario
del blog de Industrias forestales:
http://industriasforestales.blogs-
pot.com.ar/2016/05/auspician-
tes -v i - jornadas- fores ta les -
de.html. Contactos: industriasfo-
restales@agro.unc.edu.ar y mdo-
rado@agro.unc.edu.ar
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Entrevista exclusiva

“Va a haber usos obligatorios de la

energía renovable en la matriz

energética eléctrica”

bles. Y en las próximas licitacio-
nes, en 2017, seguramente en
nuestras boletas de luz nos va a
aparecer una tasa de contribu-
ción a ese fondo. Porque este 8
por ciento es para toda la
demanda: grandes usuarios –que
son los que consumen más de
300 kilovatios de potencia- y
todos los consumidores.

- Cuando charlamos el año
pasado había 110 proyectos, de
los cuales 40 estaban funcionan-
do. ¿Cómo es la relación ahora?

- Uno que otro ya se ha suma-
do, pero están todos esperando
las próximas licitaciones. Ahí se
van a sumar unos cuantos. En
este llamado a licitación se espe-
ra que ingresen inversiones de
entre US$ 1.500 y US$ 2.000
millones.

- No sólo nacionales.
- También del exterior. Pero

eso en toda la gama de energías
renovables, incluyendo eólica,
solar y biomasa.

- ¿Continúa en la nueva
Dirección de Agroenergía el
asesoramiento que desde Pro-
biomasa se brindaba al releva-
miento de residuos?

- Sí, sí. Con la nueva adminis-
tración hemos trabajado muchí-
simo en el aspecto de la licita-
ción en cuanto a la identifica-
ción de proyectos que se podían
presentar en esta instancia. Ése
sería el componente de estrate-
gias energéticas. Respecto del
análisis y el balance de los resi-
duos que estamos haciendo a
nivel provincial, ya tenemos
cinco provincias en las cuales
estamos por publicar esa infor-
mación. Son Mendoza, Salta,
Tucumán, La Pampa y Río
Negro. Estamos tratando de con-
cretar otras cinco antes de fin de
año, entre ellas Misiones,
Corrientes y Entre Ríos. Y ahora
estamos involucrando más al
INTA. Probiomasa está por fir-
mar una carta de acuerdo con el
INTA.

- En su momento se había con-
versado la posibilidad de que la
25.080 incluyera la promoción
de plantaciones con fines ener-
géticos. ¿Existe tal posibilidad?

- Ahora está la Subsecretaría
de Desarrollo Foresto Industrial,

la licitación. No lo sé bien.
Pindó tiene excedente como
para subir energía a la red.

- Como Papel Misionero.
- Exactamente. Otras de las

cosas importantes que permite la
ley es que se hagan acuerdos
entre una empresa y otra para
hacer un contrato y que se pueda
vender directamente la energía.

- O sea, que un aserradero va
a poder proveer de energía a
otros aserraderos de manera
directa.

- Exactamente.
- Ésa sería una mediada inte-

resante, sobre todo para
Corrientes, donde la energía es
escasa.

- Sí. Los pliegos de licitación
salen en tres semanas (NdR: La
entrevista se realizó a principios
de mes) y después va a haber
tres meses como para analizar
esos proyectos.

- ¿Cuáles va a ser las fuentes
de financiamiento?

- Esta ley creó un fondo, que
se llama Foder (Fondo Fiducia-
rio de Energías Renovables).
Son $12.000 millones del Tesoro
Nacional (ver recuadro). Ade-
más, este fondo tiene una garan-
tía  del Banco Mundial. Esto sig-
nifica que baja muchísimo la
tasa de interés. Uno de los prin-
cipales objetivos del fondo es
garantizar el pago de las tarifas
eléctricas que se acuerden con
los privados. Si CAMMESA
(NdR: Compañía Administrado-
ra del Mercado Mayorista Eléc-
trico) no puede responder, que
este fondo salga como garantía.
Eso por un lado. Por otro lado,
también se quiere apoyar a la
industria nacional en equipos
para el desarrollo de estas plan-
tas. Y, por otro lado, también se
está pensando –todavía no está
totalmente decidido- que parte
de ese Foder sea para financiar
proyectos de energías renova-
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Se calculaba que los pliegos de
licitación iban a salir para la ter-
cera semana de julio.

- Si se puede llegar a captar
inversiones se cree que un sec-
tor que puede hacerlo inmedia-
tamente es el sector generación
de bionergía a partir de bioma-
sa. 

- El próximo llamado a licita-
ción genera una gran oportuni-
dad para que empiecen a  desa-
rrollarse los proyectos de bio-
masa para generación eléctrica.
Se compra energía eléctrica para
volcarla a la red.

- Ésta sería una etapa supera-
dora respecto de la del año pasa-
do, en el sentido de que uno de
los inconvenientes que había era
quiénes iban a comprar la ener-
gía a las empresas.   

- Exacto.
- ¿Ahora lo hace directamente

el Estado?
- Es el Estado. Una empresa

puede venderle al Estado, por-
que va a haber usos obligatorios
de la energía renovable en la
matriz energética eléctrica.
Desde acá al 2017 un 8 por cien-
to tienen que ser a partir de ener-
gías, para llegar al 2025 con un
20 por ciento. Se calculan que
van a ser licitaciones por 10.000
megavatios de potencia. Es
decir, se comenzó recién con

1.000 y va a haber varias licita-
ciones.

- ¿El las licitaciones las
empresas ofrecen venderle ener-
gía al Estado?

- Hay que presentar un pro-
yecto. Tienen que estar bien
desagregados los costos del pro-
yecto, el flujo de fondos, qué
tipo de inversión y qué tipo de
tecnología se va a utilizar, y cuál
tarifa uno puede ofrecer. Lo que
se busca es que sean competiti-
vos. Por eso se van a elegir los

que, por un lado, tengan mejor
precio. Pero se dividen por tec-
nología: no va a competir una

eólica con una solar, ni una solar
con una de biomasa.

- O sea, que una no le quita
fondos a las otras.

- En principio, no. Cada una
tiene su cupo y su realidad. Por
ejemplo, en el caso de biomasa,
uno genera energía eléctrica que
tiene que ser comprada por el
Estado. Y, por otro lado, a dife-
rencia de las energías eólica y
solar, la energía generada a par-
tir de biomasa resuelve temas
ambientales de residuos. Y
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genera muchísi-
mo más empleo
que un parque
eólico y que los
paneles solares.
- Para el sector
forestal sería
muy beneficioso
porque sería una
manera de darle
valor a los sub-
productos que
genera el proce-
so de produc-
ción. Hasta se
evalúa la posibi-
lidad de hacer
p l a n t a c i o n e s
para ese fin.
- En esta etapa
sería aprovecha-
miento de resi-

duos. Más adelante puede ser
que haya plantaciones dedicadas
para energía. Por otro lado, está
por salir una ley de Energía Dis-
tribuida, donde también se pue-
den aprovechar estos residuos
para generar energía térmica.
Serían otros usos. Y ahí es donde
vemos un gran potencial: que
muchas empresas que no tienen
acceso a energía y acceden pero
no a precios competitivos pue-
dan utilizar muchos de sus resi-
duos, generar su propia energía
en el lugar y utilizarla. Y no ven-
der a la red, pero ver de qué
manera pueden participar.

- ¿Ellos también entrarían en
este proyecto?

- Sí, pero no en esta licitación.
Estamos trabajando en eso.
También estamos detrás, y sobre
todo lo está el Ministerio de
Energía, de una ley de Energía
Distribuida.

- Por ejemplo, como el pro-
yecto de algunos aserraderos,
como Pindó, que consume su
propia energía. 

- Ellos consumen pero segura-
mente Pindó se va a presentar a

Continua en Pag.:16

EUCALYPTUS
GRANDIS

1ra.CALIDAD
VENTA DE TABLAS

TIRANTES - LISTONERÍA

SIETE HERMANOS SRL
Ruta 14 Km 201

(3287)Ubajay Entre Ríos 
Tel./Fax: (0345)-4905077  

aseubajay@concordia.com.ar

Miguel Almada afirmó: “Está por salir
una ley de Energía Distribuida, donde
también se pueden aprovechar estos
residuos para generar energía térmica.
Serían otros usos. Y ahí es donde vemos
un gran potencial”.

Un fondo de garantía para energías renovables 

de $12.000 millones
El decreto reglamentario 531/2016 del Ministerio de Energía

y Minería, publicado el 30 de marzo, reglamenta el “Régimen
de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de
Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica” san-
cionado por Ley N° 27.191, que modifica la Ley N° 26.190.

Uno de los puntos fuertes de la reglamentación es la puesta
en marcha del Fondo Fiduciario de Energías Renovables
(Foder) que estará dotado con $ 12.000 millones. Este dinero
financiará los proyectos de generación, que pueden tener como
meta la venta de energía a grandes empresas con contratos pri-
vados o al sistema interconectado nacional, a través de CAM-
MESA. Para comprar la energía que permita cumplir con la
meta del 8% del consumo nacional, el Gobierno hará licitacio-
nes, que comenzaban al cierre de esta edición.

Energía está trabajando en los lineamientos que deberán
seguir las empresas que quieran participar de estas compulsas,
que tendrán en cuenta no sólo el precio. También se valorará el
porcentaje de componentes nacionales, cuándo demandará de
financiación del Foder, cuál será la fecha de entrada en opera-
ciones, la diversificación geográfica y tecnológica (eólica,
solar, etc.). También están trabajando en la normativa para que
los proyectos puedan acceder al financiamiento. El Foder, ade-
más, contará con el aporte de un cargo que pagarán los usua-
rios (por ahora será subsidiado) y que se destinará a generar
una garantía de cobertura de pago de los contratos que celebre
CAMMESA, que les permitirá a las empresas conseguir mejor
financiación privada.

Fuente: Clarin.com.



Página 6 Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal Julio 2016

Una clara propuesta editorial

Director - Editor - Propietario
Eduardo Horacio Rodrigo

Area de Redacción

Noticias y Entrevistas de Actualidad
Lic. Fernando Maya

Dto. Ventas
Jorge Manteiga

A.del Valle 1066 (1852) Burzaco  
Bunos Aires  Argentina

Tel.:(11)4238-9818-Fax: 4238-2556 
E mail: dfediciones@maderamen.com.ar

Tirada: 3000 ejemp. mensuales
Distribución: Todo el país y Paises limítrofes (MERCOSUR)
La dirección no se responsabilizapor los conceptos vertidos

en los trabajos firmados 

25 Años de Vida Editorial

DDEESSAARRRROOLLLLOOFORESTAL

Breves
Luis Mestres (Lucho) dejará la Dirección 

de Recursos Forestales de Corrientes y 

asumirá como director de INTA Bella 

Vista, en Corrientes
El ingeniero Forestal Luis Mestres, actual Director de

Recursos Forestales de Corrientes, asumirá como nuevo
director de EEA INTA Bella Vista en los primeros días
de agosto, estimaron fuentes del sector. Autoridades de
INTA entrevistaron el 5 y 6 de julio a los candidatos a
directores para las Estaciones Experimentales Agrope-
cuarias de INTA Corrientes y se seleccionaron a tres pro-
fesionales, informó NEA Rural. INTA designó también
a los nuevos directores para sus Estaciones Experimen-
tales Agropecuarias (EEA) de El Sombrero y Mercedes:
Alfredo Marín y Jacques Kraemer, respectivamente.

Es ley la norma de fomento para PyMEs
El Senado de la Nación convirtió en ley por unanimi-

dad el proyecto de fomento a PyMEs que fue enviado
por el Poder Ejecutivo durante mayo, informó el Minis-
terio de Producción de la Nación. El proyecto acordado
con las distintas fuerzas políticas en el Congreso con-
templa las siguientes medidas:

- Nuevo marco tributario para las PyMEs: Eliminación
de Ganancia Mínima Presunta; Compensación del
Impuesto a Créditos y Débitos Bancarios; Pago del IVA
a 90 días; Compensación de saldos vía bono fiscal; Sim-
plificación administrativa vía AFIP;

- Fomento a las inversiones: Desgravación del
impuesto a las ganancias, hasta el 10% de las inversio-
nes realizadas; crédito fiscal por el IVA de las inversio-
nes;

- Programa de Recuperación Productiva: Ayuda eco-
nómica para PyMEs en crisis, Elevación de los montos
de asistencia en un 50%, Simplificación del trámite
administrativo;

- Promoción de la Competitividad PyME: Creación
del Consejo de Competitividad PyME; Actualización
anual de la definición PyME;

- Más opciones de financiamiento: Aumento de garan-
tías, vía Fondo de Garantías PyME.

Bonificación de tasas, considerando regiones desfa-
vorables; Mejora de instrumentos financieros, como
Pagaré y Obligaciones Negociables.

Las medidas ejecutivas para PyMEs ya implementa-
das son:

- Créditos productivos. Se amplió el cupo prestable de
la Línea de Créditos de Inversión Productiva del 14% al
15,5%. Un incremento que implicó $63.000 y a su vez
amplió al 50% el acceso al financiamiento de corto
plazo. Además, a través del Banco de Inversión y
Comercio Exterior (BICE), se lanzó la línea Primer Cré-
dito PyME a una tasa variable de 16% máximo y con un
plazo de hasta 7 años, para montos entre $500.000 y $5
millones;

- Umbrales de retención de IVA: Se elevaron los
umbrales de retención de IVA en 135%, y de percepción
de Ganancias, en 400%, que no se actualizaban desde el
año 2000. Para las micro empresas se otorgan certifica-
dos de no retención de IVA automático;

- Administración: Con el objetivo de eliminar los
tiempos burocráticos, disminuir el ahogo impositivo y
concentrar los recursos de las PyMEs en tareas produc-
tivas y comerciales, se simplifican por la vía de la auto-
matización de mecanismos y la reducción de retenciones
en montos y cantidades.

4º Expo Madera Concordia se realizarán 

el 4 y 5 de noviembre en Entre Ríos
Los eventos 4º Expo Madera Concordia Entre Ríos y

3° Salón de la Vivienda de Madera y el Mueble se reali-
zarán el 4 y 5 de noviembre en el Centro de Convencio-
nes de la ciudad, en el horario de 16 a 22. Organiza la
Secretaria de Producción de la Municipalidad de Con-
cordia. 

“Expo Madera Concordia será un espacio de encuen-
tro e integración a los fines de potenciar los productos y
servicios madereros, concentrando la oferta, la demanda
y las necesidades específicas de Tecnología, Maquina-
ria, Equipamiento y los Servicios”, señalaron desde al
organización. En forma paralela se desarrollará Expo
Intendencias 2016, que permitirá a intendentes de diver-
sas regiones de la Argentina presentar las novedades
productivas y turísticas de cada municipio a los fines de
promocionar y generar nuevos contactos y aperturas
comerciales entre las ciudades participantes, entidades,
organismos, instituciones, empresarios, inversores y
prensa nacional. Contacto: escribir a
expo.madera@yahoo.com.ar o visitar www.expomade-
ra.blogspot.com. Facebook: expo.madera

Las ventas minoristas de materiales para 

la construcción cayeron 12,7% en mayo 
Desarrollo Forestal accedió al relevamiento mensual

que realiza la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME) entre 1.310 comercios pequeños y
medianos de la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos
Aires y ciudades provinciales, de los principales 20
rubros que concentran la venta minorista familiar. El
relevamiento se efectuó exclusivamente en negocios
chicos y medianos, localizados en calles y avenidas
comerciales. Las cantidades vendidas por los comercios
minoristas bajaron 9,2% en mayo frente a igual mes del
año pasado. Es el quinto mes consecutivo en que las
ventas se retraen, empujadas por la pérdida en el poder
adquisitivo de las familias. En el sector materiales para
la construcción la evolución de la retracción en el con-
sumo en los primeros cinco meses del año fue: 0,1% en
enero; 3,3% en febrero; 9,1% en marzo; 8,7% en abril y
12,7% en mayo. “En el caso de los artículos vinculados

a la construcción, siguieron muy castigados en el quinto
mes del año, afectados por las lluvias y por la falta de
liquidez que postergó algunas obras. El desplome anual
más fuerte del mes se lo llevó Materiales para la Cons-
trucción (-12,7%), seguido por Ferreterías (-11,6%) y
Materiales Eléctricos (-9,4%)”, cita el informe. Para
CAME, la caída en el consumo se sintió en todo el país,
y se combina con las subas de costos que están teniendo
los comercios frente a los ajustes tarifarios y otros incre-
mentos, que los limita para lanzar ofertas o promociones
que ayuden a reactivar el comercio. En mayo las fami-
lias se limitaron a adquirir sólo cosas necesarias y algu-
na que otra oferta realmente interesante. En ese contex-
to, los negocios finalizaron el mes con muy bajos nive-
les de ventas y serios problemas de liquidez. Con la
excepción de Farmacias, el resto de los rubros que com-
ponen la oferta minorista cayeron en el mes. Las bajas
anuales más fuertes se sintieron en: Electrodomésticos y
artículos Electrónicos (-19,6%), Bijouterie (-13,1%),
Materiales para la construcción (-12,7%), Bazar y rega-
los (-11,9%) y Ferreterías (-11,6%). El programa Ahora
12 ayudó a contener la caída, pero ya no alcanza como
política para empujar el consumo porque la gente está
enfrentando problemas financieros y evita en lo posible
endeudarse, para no continuar acumulando obligaciones
con altos costos que se vuelven difíciles de pagar. Los
comercios, en tanto, fueron más austeros con las políti-
cas de descuentos ya que prácticamente se quedaron sin
resto para absorberlos. Con el resultado de mayo, las
ventas minoristas medidas en cantidades registraron en
los primeros cinco meses del año una caída promedio
interanual de 5,7%. De manera general: las cantidades
vendidas por los comercios minoristas cayeron por quin-
to mes consecutivo, al registrar un retroceso anual de
9,2% en mayo. Es la mayor caída desde que comenzó el
retroceso en las ventas y encuentra a los empresarios del
sector con serios problemas de liquidez y rentabilidad
como para sostenerse en esta trayectoria; el rubro con
peor performance fue Electrodomésticos y artículos
electrónicos, donde las ventas cayeron 19,6% (medidas
en cantidades) frente a mayo 2015. Lo poco que se ven-
dió se orientó hacia calefactores, pequeños electrodo-
mésticos, y algo de computadoras y televisores cuando
se ofrecían más de 12 cuotas. La modalidad de compra
que predominó en ese rubro fue con tarjeta de crédito, y
en cuotas sin interés; en Indumentaria, las cantidades
vendidas tuvieron una baja anual de 9,4%, con poco
interés de la gente inclusive en las ofertas. El público
entró a los locales, miró, dudó, pero finalmente prevale-
ció la prudencia y sólo adquirió cosas que necesitaba.
Tampoco de jueves a domingo, donde corren las 12 cuo-
tas sin interés para productos nacionales, se levantó la
venta. Aunque sin dudas que ese financiamiento ayudó a
que el ajuste del consumo no sea peor aún. Un factor que
afectó a los comercios en mayo, fue la venta ilegal en la
vía pública que se incrementó notoriamente en los últi-
mos meses; rubros pequeños, que generalmente caen
menos, como Bijouterie y Bazares y Regalos también
vieron descender con fuerza la demanda, con bajas anua-
les de 13,1% y 11,9%, respectivamente. A pesar que son
productos de menor valor, el público también los evitó
para no sumar más consumos que pueden esperar. Ese
comportamiento es un claro reflejo de la baja importan-
te que tuvo el poder de compra; • En ‘Alimentos y Bebi-
das’ las ventas medidas en cantidades cayeron 2,3%
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CON COBERTURA PARA TODO EL PAÍS, MERCOSUR Y EXTERIORCON COBERTURA PARA TODO EL PAÍS, MERCOSUR Y EXTERIOR
Nuestro “DESARROLLO” está dirigido a ustedes

a) Suscripción a Impresos: Recibirá un ejemplar de Desarrollo Forestal (impreso) de Marzo a   
Diciembre, inclusive, en su domicilio. Se editan 10 números al año. En el mes de febrero un 
ejemplar del anuario Valor Agregado, la industria maderera en cifras

b) Resumen de Noticias: Cada 15 días usted recibirá en su correo electrónico un Resumen de 
Noticias con información especifica de la foresto industria nacional e internacional.

c) Acceso a noticias restringidas: Podrá ingresar con su e-mail y clave a las noticias de nuestro 
portal: http://www.maderamen.com.ar/forestal

d)Canal interactivo: Canal abierto para guiarlo en la búsqueda de información en nuestro archivo 
Desarrollo Forestal y base de datos.

Valor de la suscripción: $ 75- (IVA incluido) por mes (minimo seis meses)

Consultas a: Tel.: 011-5083-0964 - marketing@maderamen.com.ar

MICORRIZA LAJ
Inoculante ectomicorrícico para pinos y eucalyptus

* Aumenta el sistema radical y el crecimiento  
de la planta

* Actua como control biológico
* La mejor calidad certificada por el SENASA
* El menor costo del mercado

Ing.Agr. Lucía A. Jordá
Tel./Fax.: 011-4653-0041

luciajorda@ciudad.com.ar

Envios a todo
el país

Proveedores
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los beneficios ambientales de
los bosques".

La contribución del sector
forestal -y las industrias cone-
xas- al PBI chileno fue del 2,7%
en 2013, según el documento. 

El texto señala que los bos-
ques cubren aproximadamente
24% de la superficie de Chile. A
la vez, indica que las plantacio-
nes consisten principalmente en
pinos y eucaliptos, siendo "el
98% de la producción económi-
ca de los bosques". 

Al respecto, afirma que esto
ha reducido la presión sobre los
bosques naturales, en los cuales
la explotación forestal indus-
trial se redujo de 16,1% en 1990
a 0,8% en 2013. En su análisis a
nivel mundial, en tanto, el estu-
dio indica que, en América Lati-
na, la agricultura comercial es
la principal causa de la defores-
tación, generando casi el 70%
de este problema en el período
2000-2010.

UPM anunció que 

invertirá US$ 5.000 

millones en una nueva 

planta de celulosa en 

Uruguay
Un total de US$ 5.000 millo-

nes invertiría la compañía fin-
landesa UPM en una nueva
planta de celulosa en Uruguay,
según lo anunció en julio en
Montevideo el presidente,
Tabaré Vázquez, informó EFE a
boletín Curí. La empresa desti-
naría, aproximadamente, US$
4.000 millones y el Estado uru-
guayo tendría que invertir unos
US$ 1.000 millones en obras de
infraestructura logística, entre
otras. De efectuarse este pro-
yecto, Arauco, la forestal chile-
na del grupo Angelini, enfrenta-
ría nueva competencia en la
producción de celulosa en ese
país. Esto, considerando que la
firma junto con la sueca-finlan-
desa Stora Enso son hasta ahora
los titulares de la mayor inver-
sión privada que se haya efec-
tuado en Uruguay: el complejo
productor de celulosa Montes
del Plata, en Punta Pereira,
departamento de Colonia, cuyo
desarrollo bordeó los US$

anual notándose un control en
las compras mucho más estricto
por parte de las familias. Algu-
nos negocios de barrio notaron
igualmente más circulación de
gente, que escapó de los super-
mercados y se volcó a las bocas
de expendio más chicas que le
permitían por un lado controlar
mejor los gastos, y por otro,
adquirir segundas y terceras
marcas más económicas de algu-
nos productos; el único rubro
que escapó a la tendencia del
mes fue Farmacias, con una
suba anual de 1,3% (en cantida-
des). En parte, ayudó que esos
comercios van incorporando
nuevos artículos para sostener la
venta, pero también a que mayo
2016 encontró posiblemente
más problemas de salud masivos
que el año pasado.

Chile: producción 

maderera se triplicó en 

25 años y crecerá 22% 

hacia 2025
La producción de madera para

uso industrial en Chile casi se
triplicó en los últimos 25 años,
alcanzando los 41 millones de
metros cúbicos -en 2013- y se
espera que a partir de 2025 las
plantaciones produzcan de
forma sostenible unos 50 millo-
nes de metros cúbicos al año.
Así lo señala un capítulo relacio-
nado a Chile del estudio "El
Estado de los Bosques del
Mundo 2016", elaborado por la
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y divulgado
recientemente e informado por
El Mercurio a boletín Curí.

El informe destaca el aporte
de los sectores privado y estatal
en la expansión de esta industria
en Chile. "La mayor parte de la
inversión en la actividad forestal
procede del sector privado, que
ha invertido alrededor de US$
600 millones en forestación y
US$ 11.700 millones en la ela-
boración de madera desde
1990". Añadió que "los incenti-
vos del Estado, que suman un
total de US$ 565 millones de
1974 a 2014, ayudaron a impul-
sar esta inversión privada y se
basaron en el reconocimiento de

2.500 millones. Este complejo
explica casi la mitad del creci-
miento de esa economía suda-
mericana.

La capacidad máxima de esta
planta de Arauco alcanzaría a
1,45 millones de toneladas, de
acuerdo con informaciones del
grupo entregadas a fines del año
pasado. Se espera que la capaci-
dad productiva de la segunda
papelera de la europea en Uru-
guay sea del orden de unos 2
millones de toneladas de celulo-
sa, esto es, mayor que la de Fray
Bentos, que, según la firma, es
de "1,3 millones de toneladas de
celulosa blanqueada de fibra
corta de eucalipto".

También está en estudio una
solicitud de la compañía para
unificar la planta de Fray Ben-
tos y la nueva en un solo pro-
yecto y operar en régimen de
zona franca, así como también
la obtención de "algunas exen-
ciones impositivas", indicó la
nota publicada por la agencia
EFE.

Chaco creó los 

primeros eucaliptos 

transgénicos del país

La Escuela de Jardinería 13
logró crear en su Centro de Bio-
tecnología los primeros eucalip-
tos transgénicos del país, infor-
mó NEA Rural a boletín Curí.
Pero a su vez se desarrolló la
tecnología necesaria para poder
clonarlos, lo cual se convertiría
en una inagotable fuente de
recursos para la industria fores-
tal.  El avance se logró en la
Escuela de Jardinería 13 y el
Centro de Biotecnología que
funciona dentro de la misma,
gracias al apoyo financiero del
Ministerio de Industria. 

El genotipo “micropropaga-
do” es resistente a la sequía, a
plagas habituales y crece con
mayor vigor. Los protocolos
podrían aplicarse a otras espe-
cies nativas como algarrobo,
quebracho, espina corona o gua-
yaibí. Además, también se
busca algodón que soporte
mejor la falta de agua. Según
publicó Dario Norte, estos euca-
liptos fueron transformados con
genes que les permiten ser resis-
tentes a la sequía, a plagas habi-
tuales de la zona y también cre-
cer más rápido. Al poder multi-
plicarlos a partir de la clona-

ción, poder “micropropafarlos”,
se abre para la provincia una
fuente inagotable de recursos
para la industria forestal. Estos
avances tecnológicos surgieron
-en parte- a partir de un conve-
nio de cooperación entre la
Escuela de Jardinería y el
Ministerio de Industria. Por ello
fueron comprobados la semana
pasada por el titular de la carte-
ra, Gustavo Ferrer, quien reco-
rrió las instalaciones junto al
director del centro tecnológico,
José Ruchessi. También estuvo
presente el subsecretario de
Industria y Valor Agregado,
Basilio Nykolyn. 

Allí se repasaron otros avan-
ces tecnológicos ya logrados en
la Escuela, como la soja y el
maíz resistentes a la sequía,
también con un gran potencial
en el mercado industrial de los
alimentos. Y otros en proceso,
como algodón que soporte el
“estrés hídrico” y árboles nati-
vos potenciados como los euca-
liptos.

Estimado Lector, 

Durante 25 años hemos llegado, en forma ininterrumpida y gratuita hasta su
empresa. 

Para poder seguir llegando puntualmente a su escritorio con nuestro impreso
y crecer en nuestra tarea de informar y difundir la actividad foresto industrial necesi-
tamos ampliar nuestra cartera de suscritores

Pensamos en una suscripción más dinámica y abarcativa a la que están
acostumbrados; acorde a los tiempos informáticos actuales, pero con la responsabili-
dad y la solvencia editorial de siempre.

No solo recibirán en su escritorio Desarrollo Forestal impreso, sino que
contaran con una clave personal que les permitirá navegar en la versión digital, 
actualizable semanalmente, y acceder a nuestro nutrido archivo de notas

El costo mensual de la misma es de $75- (IVA incluido) e incluye:
a)       Suscripción a Impresos: Recibirá un ejemplar de Desarrollo Forestal

(impreso) de Marzo a Diciembre, inclusive, en su domicilio. Se editan 10 números al
año. En el mes de febrero un ejemplar del anuario Valor Agregado, la industria
maderera en cifras

b)       Resumen de Noticias: Cada 15 días usted recibirá en su correo elec-
trónico un Resumen de Noticias con información especifica de la foresto industria
nacional e internacional.

c)      Acceso a noticias restringidas: Podrá ingresar con su e-mail y clave a
las noticias de nuestro portal: http://www.maderamen.com.ar/forestal

d)     Canal interactivo: Canal abierto para guiarlo en la búsqueda de informa-
ción en nuestro archivo Desarrollo Forestal y base de datos.

En este momento donde los costos externos, como el despacho por correo, se han
hecho inmanejables, este aporte nos permitirá crecer en nuestra tarea de informar y
difundir la actividad foresto industrial

Suscríbase y reciba sin cargo: Valor Agregado, la industria maderera en cifras 2015

Contactenos: Tel.: 011-5083-0964 o por email: marketing@maderamen.com.ar

Gracias por su interés. Quedo a la espera de su comentario
Cordialmente
Eduardo Rodrigo
Director-Editor
Visite: www.maderamen.com.ar

25 Años de Vida Editorial

Desarrollo
F o r e s t a l
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que lidera Lucrecia Santinoni.
Conversé sobre el tema con ella
y ella también está interesada.
Hoy estamos en un momento en
el que hay que ver los números
para tratar de conseguir fondos
para promover ese tipo de plan-
taciones.

- ¿Ya hay inversores que estén
esperando las licitaciones para
ingresar?

- Sí, sí. Muchísimos. Hay
mucho interés. Se le ha dado un
cupo a generación de energía a
partir de biomasa, que nosotros
queríamos que fuese un poco
mayor. Estamos hablando con el
Ministerio de Energía la posibi-
lidad de que se haga alguna lici-
tación exclusiva para biomasa.
Y, si todo funciona bien, ir
ampliándolo. Para esta licitación
de 65 megavatios para combus-
tión y de 15 megavatios de bio-
gás calculamos que se necesita-
ría una inversión de alrededor de
US$ 1,5 millones y US$ 2 millo-
nes por cada megavatio instala-
do.

- De esos 65 megavatios para
combustión, ¿hay interés para
cubrir esa demanda? 

- Nosotros sabemos que hay
proyectos que se van a presentar
a través de licitación pública,
que la va a manejar Ministerio
de Energía. Pueden aparecer
otros interesados. Si realmente
hay buenos proyectos para
cubrir esa demanda inicial, está
conversado que ese cupo se
pueda ampliar. El tema es que
hay muchos proyectos identifi-
cados en la parte eólica. Son
inversores grandes, de empresas
extranjeras que realizan inver-
siones llave en mano. No es lo
mismo que un proyecto de bio-
masa, donde un aserradero o un
productor de porcinos no tiene a

la generación de energía como
su negocio principal.

- Pero en este momento el
aprovechamiento total del rollo
pasó a ser muy importante por-
que ha aumentado la proporción
de este insumo como parte del
costo de producción total.

- Es muy importante.
- Pero también la mano de

obra ocupada que generan pro-
yectos de este tipo es muy
importante.

- Creo que es, por lejos, es la
que más empleo genera, compa-
rado con las otras energías alter-
nativas. Desde nuestra última
reunión Probiomasa se ha revita-
lizado mucho. Pasó a tener una
importancia mayor, debido tam-
bién a la generación de estos
proyectos y al asesoramiento de
proyectos que quieren entrar a la
licitación. En eso estamos traba-
jando mucho con Ministerio de
Energía. Con los aumentos en el
costo de la energía estos proyec-
tos les cierra prácticamente a
todos, no sólo para vender sino
para autoconsumo. No queda

otra.

Se realizó una Jornada de 

Energías Renovables en 

Chubut

El jueves 09 de junio, especia-
listas del Proyecto, del Ministe-
rio de Agroindustria y de Ener-
gía y Minería y de la Provincia
de Chubut participaron de la jor-
nada

El pasado jueves el Proyecto
realizó junto con autoridades del
Ministerio de Agroindustria, del
Ministerio de Energía y Minería
y de la provincia de Chubut una
Jornada sobre Energías Renova-
bles en el Centro Cultural Pro-
vincial de Rawson, Chubut. 

La apertura estuvo a cargo de
Miguel Almada, Director Nacio-
nal de Agroenergía de la Secre-
taría de Agregado de Valor del
Ministerio de Agroindustria,
Maximiliano Morrone, Director
Nacional de Promoción de Ener-
gías Renovables del Ministerio
de Energía y Minería, Francisco
Yofre, Oficial de Programas de
la FAO y Pablo Korn, Presiden-

mo autárquico interjurisdiccio-
nal

• Fac. Ingeniería – UNPSJB,
sede Esquel

• Fac. Ingeniería – UNPSJB,
sede Trelew

• Fac. Cs. Naturales –
UNPSJB, sede Trelew

• Municipalidad de Trelew. 
• Municipalidad de 28 de

Julio.
• Municipalidad de Gaiman.
En el comienzo de la Jornada,

Maximiliano Morrone, Director
Nacional de Promoción de Ener-
gías Renovables explicó los
alcances del Programas Renovar
y cuestiones en torno a la licita-
ción de energías renovables del
Ministerio de Energía y Minería
(abajo de esta noticia, se
encuentra adjunta la presenta-
ción).

Luego, se explicaron los obje-
tivos del Proyecto para la pro-
moción de energía derivada de
biomasa – PROBIOMASA y se
describieron los componentes
del mismo: Juan Ignacio Paracca
y Francisco Denaday explicaron
el Modulo de Fortalecimiento
Institucional, Verónica González
el de Sensibilización y Exten-
sión, y Mariela Beljansky el de
Estrategias Bioenergéticas.

Luego, se realizaron mesas de
trabajo con diferentes actores
involucrados y los representan-
tes de cada componente para la
planificación conjunta en activi-
dades para el desarrollo del sec-
tor bioenergético.

Foto: Desarrollo Forestal.

“Va a haber usos obligatorios de la

energía renovable en la matriz

energética eléctrica”
te Agencia Provincial de Pro-
moción de Energías Renovables
de la provincia de Chubut.

La jornada contó con la pre-
sencia de Juan Ignacio Paracca,
de la Dirección del Promoción
de Energías Renovables; y por
el Proyecto para la promoción
de energía derivada de biomasa
- PROBIOMASA: Mariela Bel-
jansky, Coordinadora del Com-
ponente de Estrategias Bioener-
géticas; Verónica González,
Coordinadora de Sensibiliza-
ción; y Francisco Denaday,
Consultor del Componente de
Fortalecimiento Institucional. 

También participaron diferen-
tes actores vinculados a las
Energías Renovables de las
siguientes instituciones: 

• Ministerio de Ambiente y
Control del Desarrollo Susten-
table. Gobierno provincial

• Subsecretaría de Bosques e
Incendios y Subsecretaría de
Cadena de Valor. Ministerio de
Producción.Gobierno provin-
cial

• GIRSU. Municipalidad de
Esquel. 

• Municipalidad de Trevelin. 
• INTA Estación Experimen-

tal AgroForestal Esquel
• INTA Estación Experimen-

tal Agropecuaria Chubut
• Centro de Investigación y

Extensión Forestal Andino
Patagónico - CIEFAP. Organis-

De Pag.: 1

Desde la izquierda, Pablo Korn, Maximiliano Morrone, Miguel Almada, Francisco
Yofre durante la Jornada de Energías Renovables que se realizó el 9 de junio en
Chubut.

Feria internacional
Feria Forestal Argentina 

promociona la cocina misionera
La muestra Caminos y Sabores, realizada del 7 al 10 de julio en
La Rural porteña, se transformó en un importante evento para
la promoción de Misiones a partir de sus productos, platos típi-
cos y bebidas tradicionales. En la última edición la promoción
de alimentos de la tierra colorada se realizó de manera conjun-
ta entre los Ministerios de Turismo, el Agro y la Producción y el

aporte de la Feria Forestal Argentina, que lleva adelante la
importante muestra “De Misiones a su mesa, sabores de la

selva”, generando otro espacio para dar a conocer el gourmet
de la provincia. Gacetilla de los organizadores.

Tras el éxito del año pasado, la Feria Forestal Argentina volverá a realizar la
muestra “De Misiones a su mesa, sabores de la selva”, con empresarios y empren-
dedores gastronómicos de Misiones y la región. Este año el mayor evento foresto
industrial a cielo abierto del país se realizará del 22 al 25 de septiembre en el Par-
que del Conocimiento de Posadas y se hará cada año durante los próximos cuatro
años.

En la promoción de la cocina misionera estuvieron en Caminos y Sabores, rea-
lizada del 7 al 10 de julio en Buenos Aires, el chef misionero Ramiro Solís y las
empresarias Carolina Okulovich y Luciana Datria, quienes relataron sus expe-
riencias en la muestra, donde con talleres, cocinas y degustaciones de tés, visibi-
lizaron a Misiones.

En la muestra Caminos y Sabores Solís brindó un taller de Cocina con Identi-
dad. En la ocasión elaboró platos novedosos como: profiteroles rellenos de crema
pastelera de té de hibiscus, también conocida como “rosa china” (planta de origen
africano, incorporado en América latina que hoy crece de manera natural en
Misiones, debido a las características de la tierra colorada); roll dulce acompaña-
do de tés variados, con el propósito de promocionar la Ruta del Té; roll de tapio-
ca, elaborado con fécula de mandioca, relleno de panceta de cerdo, con brotes de
bambú, choclitos y palta, entre otros.

El té misionero como protagonista
Por su parte, Okulovich y Datria fueron las encargadas de promocionar el té

misionero. Okulovich es propietaria de una casa de té en Oberá. Se encuentra en
el proyecto de La Ruta del Té, que tiene como principal objetivo poder contar
cómo se inicia el consumo de esta bebida milenaria, hasta cómo llega a nuestro
país. En tanto Datria es dueña de Tehani Laboratorio de Té, para té de origen y
blends utiliza hebras premium de manera exclusiva de Oberá. Estos productos

forman parte de la carta de té de reconocidos hoteles, restaurantes y almacenes o 
Para realizar consultas y/o solicitar información sobre el Concurso, llamar a los

teléfonos/fax : (0054) 376- 4426956 /  0376 - 4430627, de lunes a viernes en el

horario de 8:00 a 12:00. 



En t ramado  l i ge ro
UN HOTEL CON ESTRUCTURA DE MADERA SE CONSTRUYÓ EN

UNA SEMANA EN ESPAÑA
El proyecto fue realizado por la compañía especializada en construcción modular con estructura de
entramado ligero de madera: Arquima. Bajo criterios de construcción pasiva, la estructura se fabricó
en el taller que la empresa posee en Barcelona, y luego se realizó el montaje de la envolvente in situ, la
cual se lleva completamente armada desde el taller. La construcción se inició el 31 de marzo en
Llafranc-Palafrugell, Girona, y se espera inaugurar el hotel los últimos días de julio, coincidiendo con
el comienzo de la temporada de verano europeo. El período total de construcción habrá de ser de cinco
meses. Material exclusivo de Todo Madera, enviado desde España.

Capac i tac ión  p rác t i ca
INTA CONCORDIA ORGANIZÓ

EN MISIONES UN SEMINARIO

INTERNACIONAL DE CONS-
TRUCCIÓN CON MADERA
Profesionales de INTA Concordia realizaron la

construcción de una vivienda de madera y partici-

paron del “1º Seminario Internacional de

Construcción con Madera” durante la semana del

2 al 7 de mayo, en la localidad de Eldorado,

Misiones. En el evento se capacitaron a 12 perso-

nas en la construcción de viviendas de madera

con un modelo demostrativo de alta prestación

con tecnología canadiense adaptada a maderas,

productos y condiciones de Argentina. Gacetilla

enviada por INTA Concordia.

Desde el 2 al 7 de mayo se capacitaron a 12 per-
sonas en la construcción de viviendas de madera con
un modelo demostrativo de alta prestación con tecno-
logía canadiense adaptada a maderas, productos y
condiciones de Argentina, la cual se acompañó con
herramientas teórico-práctica durante el proceso de
edificación. La formación estuvo destinada especial-
mente para constructores y capacitadores.

En el marco de la visita a la provincia de
Misiones los profesionales del INTA Concordia parti-
ciparon también del “1º Seminario Internacional de

Fe r ia  i n te rnac iona l
BATIMAT EXPOVIVIENDA + FEMATEC + EXPO
CONSTRUIR CONVOCÓ A 56.000 PERSONAS
Con la visita de más de 56.000 personas BATIMAT EXPOVIVIENDA + FEMATEC + EXPO CONS-
TRUIR 2016 se desarrolló del 1º al 4 de junio en La Rural. La feria ha crecido en cantidad de exposito-
res y visitantes y ofreció tres congresos paralelos de actualización profesional, informaron fuentes de la
organización. Gacetilla oficial enviada por las entidades convocantes.

feria, lo resumió así: “El
balance es excelente por-
que hubo crecimiento con
respecto al 2015. La gente
está asombrada porque
vinieron visitantes de
Latinoamérica, de
Nicaragua, del Congo y
de todo el interior del
país: Entre Ríos, Chaco,

Continua en pág.: 2-3Continúa en Pag: 2

El hotel de
madera, com-
pletamente sos-
tenible, se
inauguraba al
cierre de esta
edición, en
plena tempora-
da de verano
europeo en el
centro de
Llaffranc, que
queda en la
localidad de
Palafrugell, en
Costa Brava,
lugar turístico
elegido por

Muchos fueron los que
visitaron a los más de 160
expositores, un 25% más
que el año pasado. Los
espacios de la feria se
vendieron por completo
representando un 50%
más de superficie que el
año anterior.

Rodolfo Echevarrieta,
director Comercial de la

muchos españoles cada
verano. 

La construcción
comenzó el 31 de marzo
de este año. “La envol-
vente del edificio se
montó en 10 días e
incluía la carpintería
exterior y el revestimien-
to de fachada. El plazo
total de ejecución de la
obra será de 6 meses”,
informaron fuentes de
prensa de la empresa.

La firma Alquimia,
especializada en cons-
trucción modular con
estructura de entramado

Continua en Pag.: 4-5

Imagen del módulo living de la EcoSuite. Se entrega con
todos los detalles de decoración.

Corte de cinta inaugural.

Las piezas parte fueron construidas en el Aserradero Don
Guillermo, y al ejecución y culminación  de la obra está
bajo responsabilidad del municipio.

Año XVI  Nº88
Julio 2016
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que "rellenar sus huecos
con hormigón con man-
guera".

Del dictado del curso
participaron Ciro
Mastrandrea, Matías
Martínez y Martín
Sánchez Acosta (INTA

Concordia), y Nicolás
Zakowicz (INTI Entre
Ríos) y constó de una
parte teórica con la
explicación de los pasos
a dar, y la práctica con la
construcción de una
pequeña casa sobre la
ruta 12 que servirá de
oficina de Bromatología
del Municipio de
Eldorado. Las piezas
parte fueron construidas
en el Aserradero Don
Guillermo, y al ejecu-
ción y culminación  de
la obra está bajo respon-
sabilidad del Municipio.

Fotos: Gentileza
INTA Concordia.

productos y explicaron a
los visitantes su correcta
utilización.

BATIMAT EXPOVI-
VIENDA  + FEMATEC +
EXPO CONSTRUIR,
como todos los años, fue
la vidriera del mercado de
la construcción y la
vivienda con las últimas
tendencias en materia de
innovaciones, tecnologías,
productos y servicios.
Estuvieron presentes
todos los rubros más
importantes de la indus-
tria: revestimientos y ter-
minaciones, instalaciones,
servicios y productos para
la construcción como así
también estructura, obra
gruesa, equipos y tecnolo-

gías aplicadas.
“Estamos muy felices

porque nuestros exposito-
res lograron una sinergia
positiva con la gente. Ya
muchos nos dijeron que
quieren el mismo lugar el
año que viene”, destacó
Echevarrieta. La próxima
edición de BATIMAT
EXPOVIVIENDA +
FEMATEC + EXPO
CONSTRUIR se realizará
del 28 de junio al 1º de
julio de 2017 en La Rural. 

Occhipinti presentó 

muebles con Smart 

TVs

Todo Madera habló
durante la feria con
Ricardo Occhipinti, vice-
presidente de Occhipinti
S.A., fabricante de placa-
res y muebles de cocina
que se presentó con un
stand.

“Estamos presentando
una línea de cocinas, que
hasta ahora Occhipinti
S.A. no fabricaba.
Nuestros clientes lo pedí-
an siempre”, dijo el entre-
vistado. Respecto de la
idea de incorporar a los
muebles la pantalla de
Smart TV Occhipinti
contó que estuvo en abril
pasado en “Milán, en la

resultan interesantes para
las fundaciones de las
casas. Su característica
es de ser de bajo peso,
tener mucha precisión en
las terminaciones, no se
emplea mezcla para unir-
los en su colocación,
pero posteriormente hay

Córdoba y Santa Fe”.
La feria ofreció tres

congresos: el 1er
Congreso de la
Construcción Argentina,
el 6to. Ciclo de
Conferencias de la
Asociación de
Empresarios de la
Vivienda y el 1er
Congreso de Arquitectos
de Argentina.

Participaron los más
destacados empresarios
entre ellos representantes
de CRIBA, Techint, Aluar,
Caputo, Rivera,
Argencons, RED, Parex
Klaukol, Roca y Acindar.
Entre los oradores tam-
bién estuvieron miembros

del Gobierno Nacional,
Provincial y de la Ciudad
como Carlos Melconian,
Presidente del Banco
Nación, Alejandro Henke,
Director del Banco
Nación, María Eugenia
López Isnardi, Directora
General de PROCREAR,
Marcelo Busellini,
Director Nacional de
Nuevos Desarrollos de
Vivienda, Pablo
Güiraldes, Director
Nacional de Desarrollo
Urbano, Tomás Bibiloni,
Director Nacional de
Acceso al Crédito y Arq.
Rodrigo Cruz,
Subsecretario de
Registros, Interpretación y
Catastro del Ministerio de
Desarrollo Urbano
(CABA).

Varias marcas como
Tecnoperfiles, Lipsia y
Gottert realizaron intere-
santes workshops que
ayudan a actualizar a los
visitantes con la más
nueva tecnología del mer-
cado y su mejor forma de
aplicación en la práctica
diaria de la construcción.

Por otra parte, Knauf,
Tarquini, Romboidal,
entre otras empresas, ofre-
cieron demostraciones en
vivo de las ventajas de sus

Capac i tac ión  p rác t i ca
INTA CONCORDIA ORGANIZÓ EN MISIONES UN SEMINARIO

INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIÓN CON MADERA
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destinado a arquitectos,
ingenieros, constructores
de la región, como así
también de Paraguay y
Brasil, con el fin difun-
dir y capacitar sobre el
buen uso y nuevas tecno-
logías relacionados a la
actividad.

Este tipo de activida-
des posibilita un aumen-

to significa-
tivo en el
valor agre-
gado de la
madera
local, esti-
mula el
desarrollo
regional y
genera
empleo, al
mismo
tiempo que

permite la ocupación de
mano de obra regional
capacitada en la materia.

”También conocimos
a otros colegas y asisti-
mos a la presentación de
algunos productos nue-
vos –afirmaron desde
INTA Concordia-. 

Por ejemplo, grandes
bloques para estructuras
de hormigón combinadas
con aserrín de madera
los que resultan en un
producto más liviano y
ecológico, los que nos

Construcción con
Madera” donde compar-
tieron el encuentro con
más de 130 asistentes.
Ambas acciones organi-
zadas en forma conjunta
por la cámara maderera
del Alto Paraná AMA-
YADAP, la Facultad de
Ciencias Forestales de la

UNaM y el INTA
Montecarlo. La apertura
estuvo a cargo del
Intendente de Eldorado,
Norberto Aguirre, y el
presidente de AMAYA-
DAP, Cristian Gruber.

El ingeniero Martín
Sánchez Acosta brindó
una exposición en donde
contó las experiencias
llevadas adelante desde
la institución.

El seminario estuvo
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En el evento se capacitaron
a 12 personas.

La pequeña casa sobre la ruta 12 servirá de oficina de
Bromatología del Municipio de Eldorado. 

Seminario estuvo destina-
do a arquitectos, ingenie-
ros, constructores de la
región.

Se estima que la feria tuvo 56.000 visitantes.

N U E V O  F U N G U I C I D A A N T I M A N C H A

HALO – CIDE
C O B R E  5  N AT U R A L
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Feria internacional del
Mueble y en Eurocucina,
que se hace cada dos
años. Y estuve viendo,
investigando todas las

fábricas y todos los
stands; sacando patrones y
denominadores comunes
que se daban en todos. Y
saqué lo más jugoso de la
Feria de Milán y lo traje
para acá. Desde el diseño
del stand hasta los pro-
ductos en sí, están toma-
dos con mucho cuidado
del estilo Milán. Hace
varios años vi un Smart
TV incorporado a un mue-
ble en una feria y me
había quedado pendiente
el desarrollo y la puesta
en marcha. Y este año,
con la ayuda de todo el
equipo de diseño de la
fábrica decidimos poner-
nos a desarrollar este pro-
ducto que yo tenía en

mente, pero faltaban algu-
nos detalles para ponerlo
en línea. Hoy está desa-

rrollado y los estudiamos
en todos sus aspectos, y
estamos en condiciones de
producirlo y de venderlo”.

La empresa lanzó

ambos productos en la
feria. “Hoy en día la pan-
talla está en todos nues-

tros actos cotidianos. Y la
idea es que la pantalla,
tanto del placard como de

la cocina, sea interactiva
con el usuario. Estamos
trabajando para ofrecer

- Sin accesorios
–mesada, televisión,
horno y campana- tiene un
costo estimado de
$70.000. Con accesorios
podría estar en alrededor
de $100.000.

- ¿Occhipinti está
apostando a esta línea?

- Occhipinti está apos-
tando a la tecnología,
incorporada a nuestros

colocado a un costado, a
media altura, y no conti-
guo al mueble bajo mesa-
da)?

- Tiene un vidrio de un
buen espesor, que permite
que no lo afecte el calor.
Y con el control remoto se
pueden manejar los dos
aparatos.

- ¿Y el vapor?
- Está todo sellado,

con lo cual no hay ningún
tipo de problemas.

- ¿Qué costo tiene la
cocina que se exhibe en la
feria (ver foto; ancho esti-
mado de tres metros, con
mesada, bajo mesada,
alzada, horno lateral,
campana, bacha, grifería
y Smart TV)?

programas que les sugie-
ran a los clientes una
receta de cocina, por
ejemplo. Y en el caso del
placard, que nos recuerde
la temperatura, que nos
sugiera con qué ropa ves-
tirnos. Son todos progra-
mas interactivos e inteli-
gentes que nos ayudarán a
manejarnos en la vida
cotidiana”, agregó
Occhipinti.

Por su parte, Todo
Madera también conversó
en el stand de Occhipinti
con Silvana Zivelonghi,
gerenta comercial de la
firma.

“Estamos presentando
una nueva línea de coci-
nas, que tiene una televi-
sión inteligente incorpora-
da –explicó Zivelonghi-.

El aparato es de tipo
Smart, con lo cual la per-
sona puede hasta cocinar
viendo un tutorial de una
receta, Netflix o lo que
quiera. Y el mismo siste-
ma lo trasladamos al pla-
card, en el que tenemos
una puerta corrediza con
televisión incorporada.
Tiene incluso un sistema
auto-cierre, con lo cual el
deslizamiento es suave, la
puerta frena sola y cierra
sola. Se empuja levemente
y el cierre es suave y
automático”.

- ¿Cómo se logra que
el calor de la cocina no
afecte a la televisión
Smart (NdR: de todos
modos, el horno estaba

Fe r ia  i n te rnac iona l
BATIMAT EXPOVIVIENDA + FEMATEC + EXPO
CONSTRUIR CONVOCÓ A 56.000 PERSONAS

diseños de cocinas y de
placares. Occhipinti tradi-
cionalmente se especializa
en placares y ahora hemos
incorporado una línea de
cocinas. Ésa es la novedad
que presentamos en la
feria.

Fotos: Todo Madera y
gentileza organizadores.

Cebe SACIFI estuvo en la feria su gama completa de
herramientas e insumos para industria y construcción.

Grúas San Blas S.A. expuso en el patio de ingreso a la exposición.

Faplac presentó su colección 2016.

Mueble de cocina con Smart TV que presentó Occhipinti en la feria.
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En t ramado  l i ge ro
UN HOTEL CON ESTRUCTURA DE MADERA SE CONSTRUYÓ EN

UNA SEMANA EN ESPAÑA

ligero de madera, fue la res-
ponsable del proyecto. Para concretarlo en el mejor
tiempo, todas las piezas fueron fabricadas en su taller
barcelonés en Sant Andreu de La Barca y el montaje
de la envolvente fue realizado, in situ, en tan sólo siete
días. El edificio está formado por tres módulos inde-
pendientes que albergarán en total dieciséis habitacio-
nes. Desde la recepción del encargo hasta el momento
en que se producirá la entrega para abrir al público,

transcurrirán 6 meses.
El proyecto ha incluido la remodelación de una

finca con un antiguo edificio histórico que ha recon-
vertido en hotel, con criterios de construcción pasiva.

En cuanto al tipo de madera con la que se trabajó,
desde la empresa explicaron en exclusiva a Todo
Madera que “la estructura es un entramado ligero de
madera de abeto clase resistente C24. Los revestimien-
tos de fachada son de madera de abeto Douglas tratada

en autoclave color gris”.

Como la madera tiende a oscurecerse con el
tiempo, se realizó un tratamiento gris median-
te el cual el envejecimiento se nota menos.
“La viga perimetral que se utilizó para hacer
el pórtico estético de la fachada –continúan
explicando desde Arquima- es una viga de
madera laminada de abeto Douglas en color
natural, al igual que las viseras y los marcos
de las entradas. Toda la envolvente de los tres
edificios que forman el hotel ha sido prefabri-

cada en taller y se han llevado los módulos de fachada
totalmente acabados con el revestimiento de fachada
ya colocado, al igual que el aislamiento, la impermea-
bilización y la carpintería exterior, a falta del montaje
y de ajustes en obra. De esta manera, con la ayuda de
una grúa móvil se monta el edificio en plazos muy cor-
tos de tiempo”. También aclaran que “toda la madera
utilizada está certificada con sellos que garantizan el
origen sostenible de la misma, como PEFC o FSC”
(ver video en Fanpage Maderamen en
https://www.facebook.com/Maderamen.Argentina).

Cabe destacar que el edificio es uno de los pocos
de Cataluña con certificación energética “A” y un con-
sumo energético mínimo (ver recuadro). Se distribuye
en 16 EcoSuites de una sola planta, 15 dobles y una
adaptada, un edificio de servicios comunes, piscina y
una zona de aparcamiento de casi 500 metros cuadra-
dos.

Luego de terminado el montaje, se realizaron las
distintas labores de impermeabilización, ajustes y aca-
bado de interiores. La velocidad con la que se constru-
yen este tipo de edificaciones se puede alcanzar gra-
cias a que la fabricación de las piezas se realiza en

simultáneo a las preparaciones del suelo y cimientos.
Uno de los aspectos más destacados de este proyec-

to es la sostenibilidad y eficiencia que otorga su cons-
trucción en madera, ya que se trata del material más
sostenible que hay, por su bajo impacto en las emisio-
nes de dióxido de carbono y por su mínimo costo ener-
gético de transformación del producto. Además, la
madera aporta una resistencia térmica muy elevada,
por lo cual se obtiene un ahorro del orden del 80 por
ciento en relación a la construcción convencional,
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Inicios de la construcción del hotel bajo criterios
de construcción pasiva.

Render del edificio modular terminado.

Sobre la certificación energética en 

edificios europeos
Según la legislación europea, un certificado de

la eficiencia energética de un edificio es un “certi-
ficado reconocido por un Estado miembro, o por
una persona jurídica designada por este, en el que
se indica la eficiencia energética de un edificio o
unidad de este, calculada con arreglo a una meto-
dología”.

En concreto, la calificación es una medida de la
eficiencia energética de un edificio o parte de él,
que se mide mediante un método determinado y se
expresa a través de una serie de indicadores ener-
géticos. Esto da lugar a la etiqueta que corresponde
al distintivo de escala de letras y colores que se
suele asociar con este proceso, y que en algunos
edificios permanece a la vista del público.

El proceso para obtener dicha calificación
incluye la visita al inmueble de un técnico certifi-
cado (que puede ser un arquitecto, arquitecto técni-
co, ingeniero o ingeniero técnico); el cálculo
correspondiente que se realiza mediante una visita
obligatoria al inmueble donde se realiza una medi-
ción y se recogen los datos constructivos y de ins-
talaciones como calefacción, agua caliente, y aire
acondicionado; el registro del certificado y por
último la emisión de la etiqueta energética, la cual
se expresa en una escala de la A a la G, siendo la
A, B y C indicativo de menor consumo de energía,
mientras que la media se sitúa entre las letras D y
E (están aprobadas) y las F y G son las que mayor
energía consumen. Esta etiqueta también otorga un
valor estimado de cuánto se tendrá que pagar de
dichos servicios según la letra que el edificio
posea.
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del sistema SEA es el alto
grado de prefabricación,
ya que no sólo se prefa-
brica la estructura, si no
que se lleva la envolvente
completa desde el taller y
eso ahorra costes de
andamiaje en obra, mejo-
ra la seguridad, optimiza
el tiempo de ejecución y
reduce el impacto
ambiental al vecindario.

Eco Suites de lujo, 

el boom del 

movimiento “Slow”

Arquima también tra-
baja en conjunto con
Slow Nature Suites, una
empresa que tiene como
concepto crear una expe-

riencia para que los turis-
tas vivan en contacto con
la naturaleza mediante
suites diseñadas para
realzar el entorno,
mediante varios tipos de
abertura en cada módulo,
en cada estancia, que te
conectan con el exterior
de manera distinta. 

Uno de los últimos
encargos que han tenido
ha sido para el Hotel Mas

de Torrent situado en
Girona, el cual en los
últimos días de junio ha
incorporado una nueva
habitación suite eco-sos-
tenible. Mas de Torrent

nes promueven solucio-
nes arquitectónicas para
conseguir su integración
en el paisaje natural y
potenciar las experiencias
que proporciona el entor-
no: unas magníficas vis-
tas desde el salón a fron-
dosas arboledas o la con-

minimizan el
consumo y
reducen las
emisiones de
CO2 durante
el proceso de
construcción.
Las suites
están inspira-
das en el
movimiento
Slow, que es
muy cuidado-
so con el
medio
ambiente y en
el que la elec-
ción de los
materiales y
su proceso de
fabricación
son de suma
importancia. Las más
económicas arrancan
desde los 29.000 euros
(unos $470.000), son las
que sólo tienen habita-
ción y baño, y están total-
mente equipadas con ins-
talaciones, electrodomés-
ticos, etc.

Por eso las habitacio-

Hotel & Spa es un esta-
blecimiento emblemático
y de referencia del
Empordà, una antigua
masía catalana del siglo
XVIII, donde la exclusi-
vidad y la elegancia se
transmiten en cada deta-
lle. Perteneciente desde el
año 1990 a la cadena
Relais & Châteaux, el
hotel destaca por su ubi-
cación única, sus especta-
culares vistas y jardines,
y por su servicio.

La Slow Nature Suite
ha sido construida en 3D,
con cuatro módulos dife-
renciados que han sido
ensamblados in situ tras
varias semanas de cons-
trucción en taller. La alta
precisión de todo el pro-
ceso ha permitido un
ajustado control presu-
puestario, así como de
plazos de ejecución.

El diseño y el sistema
constructivo de estas Eco
Suites, también ofrecen
construcciones energéti-
camente eficientes que

específicamente en cale-
facción y aire acondicio-
nado. A esto se agrega la
condición de la madera
de ser el único material
en el cual las emisiones
de dióxido de carbono
son negativas, ya que el
árbol durante su período
de crecimiento lo que
hace es fijarlo.

Toda la madera que se
utilizó en la construcción
del hotel proviene de bos-
ques reforestados, gestio-
nados de manera sosteni-
ble y posee los certifica-
dos de los principales
sellos que lo garantizan.

Cabe destacar que el
proyecto está realizado

con el “sistema SEA
(Sistema Envolvente
Arquima) que es el siste-
ma habitual, -describen
desde la empresa- basado
en una estructura de
entramado ligero de
madera y prefabricado en
módulos en dos dimen-
siones, que nos permite
optimizar el transporte de
modo que no transporta-
mos aire, además del

hecho de que nos ajusta-
mos a las medidas están-
dar para no tener que
pagar suplementos por
transportes especiales”.

El gran valor añadido

templación del cielo
estrellado desde la cama.

Todos los elementos
de la Nature Suite son
100% naturales y sosteni-
bles, desde la estructura,
a las telas y tejidos esco-
gidos, pasando por sue-
los, techos, paredes, puer-
tas, ventanas o muebles.
Una decoración basada en
colores cálidos también
ha contribuido, de manera
sencilla y natural, a crear
un ambiente acogedor y
confortable siempre con
la madera, procedente de
bosques gestionados de
manera sostenible, como
principal protagonista.

La nueva Nature Suite
se incorpora a las 37 sui-
tes existentes del hotel,
10 en la masía, 20 en el
jardín y siete más con
piscina privada.

Fotos: Gentileza
Arquima.

Sobre la empresa
Arquima, que ya lanzó a finales de 2015 una

colección de ECOBungalows destinada al mercado
español y europeo, en especial al mercado francés,
se consolida así como un referente de la construc-
ción sostenible dentro del sector turístico, es una
empresa con dilatada experiencia en el mercado
nacional y en proceso de expansión internacional,
fue pionera en Construcción Sostenible y se ade-
lantó al cambio desarrollando dos sistemas cons-
tructivos, SEA y Ca2d, que le permiten fabricar
cualquier tipo de proyecto de edificación, desde
viviendas unifamiliares de una sola planta hasta
edificios en altura para cualquier tipo de uso, con
un sistema modular de entramado ligero de made-
ra.

El sistema Ca2d, desarrollado por Arquima y el
arquitecto Francesc Guàrdia, recibió el Premio de
Sostenibilidad y Eficiencia Energética Sustainable
Building Entrepreneurship 2014 por su fácil imple-
mentación como manera de construir y por la elec-
ción de sus materiales.

En la actualidad la compañía tiene distintos
proyectos en marcha, tanto referentes a edificios de
viviendas como de servicios, todos ellos con la
madera como principal material constructivo.

Vista desde el interior de la habitación de la EcoSuite, con
grandes ventanales.

Módulo de la EcoSuite des-
tinado al cuarto de baño.
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Breves
3º Salón de la Vivienda de Madera y 4º 

Expo Madera Concordia se realizarán 

el 4 y 5 de noviembre
3° Salón de la Vivienda de Madera y el Mueble y

4º Expo Madera Concordia Entre Ríos, Feria
Internacional de Maquinaria, Productos y Servicios
para la Industria de la Maderera, se realizarán el 4 y
5 de noviembre en el Centro de Convenciones de la
ciudad de 16 a 22. Organiza la Secretaria de
Producción de la Municipalidad de Concordia. Entre
diversos temas se impulsa la construcción de la
vivienda de madera, “con todas las necesidades y
oportunidades que eso genera”, afirmaron desde la
organización. En forma paralela se desarrollara
Expo Intendencias 2016, que permitirá a intendentes
de diversas regiones de la Argentina presentar las
novedades productivas y turísticas de cada munici-
pio a los fines de promocionar y generar nuevos
contactos y aperturas comerciales entre las ciudades
participantes, entidades, organismos, instituciones,
empresarios, inversores y prensa nacional. Contacto:
escribir a expo.madera@yahoo.com.ar o visitar
www.expomadera.blogspot.com. Facebook:
expo.madera

Ducasse: capacitaciones para 

instaladores en madera continúan 

martes y miércoles de agosto
La empresa Ducasse ofrece jornadas de capacita-

ción sin cargo para instaladores de carpintería de
obra –tanto en madera como en aluminio o PVC-,
carpintería y divisiones de arquitectura y obra,
informaron fuentes de la empresa. Las capacitacio-
nes se brindan en dos jornadas intensivas, se dan
certificados de asistencia y son absolutamente gra-
tuitos. Hay cupos limitados. La empresa comenzó su
Programa para instaladores con el fin de que las ins-
talaciones se realicen de acuerdo a los estándares
establecidos por Ducasse Industrial, para aprovechar
el máximo potencial de rendimiento y vida útil de
los productos.

Las empresas que han capacitado a sus equipos

de instaladores tienen la posibilidad de convertirse
en empresas Certificadas para la comercialización e
instalación de los sistemas Segmenta. Está pensado
para instaladores de carpintería de obra –tanto en
madera como en aluminio o PVC-, carpintería y
divisiones de arquitectura y obra. Las capacitacio-
nes constan de dos jornadas intensivas, se dan certi-
ficados de asistencia y son absolutamente gratuitas. 

Las próximas capacitaciones para instalación de
equipamientos en madera se anuncian en agosto
para el 2 y 3, 16 y 17, 23 y 24, y 30 y 31 de ese
mes. La empresa, entre otros productos, ofrece sis-
temas corredizos para muebles, sistemas corredizos
para closets, rieles, guías y cenefas; sistemas para
cajones, bisagras para muebles, sistemas de apoyo,
tiradores, cerraduras, herramientas y elevadores.
Más información: llamando al (011) 4709-9699,
escribiendo a capacitacion@ducasse.com.ar o visi-
tando www.ducasse.com.ar/picd

Continúa el ciclo TENDIEZ 

Experiencias 2016 con el tema temática 

“Experiencias de Arquitectura para la 

Cultura”
El ciclo tuvo su segundo encuentro en Buenos

Aires el 6 de julio, con la participación de Lic.
Gabriel Klein -Gestión y marketing cultural-, a
quien lo siguieron el Dr. Gabriel Miremont -
Museología y gestión cultural-, el Arq. Marco
Pasinato -Pasinato Arquitectos-, el Arq. Daniel
Becker -BF Arquitectos-, el Arq. Marcos Amadeo -
Monoblock- y el Arq. Oscar Romero -Proyecto
Experience-. Ellos hablaron sobre la nueva tenden-
cia de espacios culturales interactivos, recreativos y
turísticos. TENDIEZ continuará el miércoles 17 de
agosto en Rosario, el 15 de septiembre en Córdoba
y el 10 de noviembre en Salta. Este año el ciclo de
conferencias TENDIEZ Experiencias “Tendencias
de diseño en 10 minutos” se propuso una gira por
cuatro ciudades del país, Neuquén -estuvo en junio-
y estará en Rosario el 17 de agosto, en Córdoba el
15 de septiembre y en Salta el 10 de noviembre.
Asimismo, visitó dos veces la ciudad de Buenos
Aires, en mayo con “TENDIEZ Experiencias en
Hotelería" en el Centro Cultural Recoleta. El más
reciente encuentro fue el 7 de julio en el Buenos
Aires Design, con "Experiencias de arquitectura
para la cultura", con seis excelentes conferencias
con auditorio completo. Klein –experto en gestión y
marketing cultural y turístico-, ofreció una confe-
rencia muy inspiradora y conceptual: “Hoy tenemos
que buscar un desarrollo sustentable que satisfaga
cuatro puntos comenzando por generar arraigo en la
gente del lugar, que el turista lo considere como una
escala imprescindible a ser visitada, que genere
mínimos impactos negativos y por último, debe
generar un retorno sobre las inversiones". Habló
además sobre el cambio de la sociedad en relación a
la autenticidad: “Todos estamos dispuestos a pagar
un plus extra por eso que es auténtico, que no es
copia. La sociedad no quiere más algo contemplati-
vo; la compra de un producto debe traducirse en
una memorable experiencia. Y tenemos que lograr

que el usuario viva la experiencia desde el mismo
momento en que piensa en nuestro producto; esto
sólo se puede lograr después de haber definido qué
queremos ser, qué no queremos ser y para quien
queremos serlo”. Por su parte, Miremont- Doctor en
Museología y experto en gestión cultural en más de
30 museos- comentó acerca de cómo adaptar un edi-
ficio a un espacio cultural: “La mayor parte de los
museos están en edificios antiguos y se abren dos
opciones: congelarlo, impidiéndole que ‘hable’ o
dejarlo contar una historia, reflejar su memoria.
Hoy los museos no sobreviven sino transmiten bue-
nas historias en donde el visitante se sienta partíci-
pe; no son más una muestra de cosas antiguas, sino
que cobran un nuevo rol; son una excelente oportu-
nidad para vivir una gran experiencia”. Pasinato -
titular de Pasinato Arquitectos, junto con Sergio
Bianchi Bolzan- describió las variables que permi-
tieron este caso de éxito de la gestión pública, la
decisión política, el proceso de concurso, la licita-
ción y el desarrollo, que incluyó la integración
urbana. Destacó por qué es importante el trabajo
conjunto con el sector público y el equipo de prove-
edores estratégicos. Becker -BF Arquitectos- se cen-
tró en el entendimiento de las ciudades como “gran-
des museos”, en la que cada edificio es una pieza
que la constituye. Se basó además en cómo los con-
ceptos de restauración y modernización se combinan
para lograr el éxito en las obras, y en cómo es nece-
sario preservar cada pieza de ese gran rompecabezas
para generar lugares de encuentro. Reflexionó sobre
sus obras del sorprendente ex Centro Cultural del
Bicentenario, hoy CCK, y el Museo de la Casa
Rosada, en el marco de los festejos del Bicentenario
de la Independencia. Amadeo –del joven y emergen-
te estudio Monoblock- habló sobre su experiencia
en la obra del Museo de Mar, de Mar del Plata: “El
principal desafío fue cumplir el concepto raíz de
lograr un edificio ampliable, pensado como una
construcción celular, que se construyera en etapas
sin que por esto luciera sin terminar durante el pro-
ceso de construcción. Y luego destacó dos descubri-
mientos que le agradaron, ver que los espacios inte-
riores acompañan la experiencia de goce artístico
del visitante y que el edificio impulsó ese sector de
la ciudad. Por último, Romero -director de arquitec-
tura del equipo Proyecto Experience- describió la
realización del diseño de luces y sonido para las
Ruinas de San Ignacio, en Misiones, cuya premisa
fundamental fue cómo generar un impacto turístico
en la provincia: “pensamos que si el turista decide
quedarse una noche más en Misiones, podemos con-
tribuir a generar un mejor impacto económico. Así
fue que decidimos desarrollar un show nocturno de
personajes originarios que contaban la historia,
desarrollamos múltiples automatizaciones y técnicas
de cine, siendo claves un alto componente emocio-
nal, el diseño integral y la facilidad de uso”. Más
información en www.tendiez.com.ar y
Facebook/Youtube: “TENDIEZ Experiencias”,
donde se pueden ver todos los videos de las charlas.
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guir una máxima eficien-
cia para regular la tem-
peratura.

Tendenc ia
PRODUCTOS SOSTENIBLES PARA PROTEGER LA MADERA
Cada vez es mayor la demanda de una construcción más sostenible. Tanto que ha pasado de ser una

cuestión personal o de principios, a convertirse en distintas leyes y regulaciones, sobre todo en los paí-

ses desarrollados, con el objetivo de implementar medidas que mejoren el comportamiento medioam-

biental de infraestructuras y edificios, y reduzcan la contaminación. Por ello, se analizan las diferentes

opciones para proteger con productos eco-sostenibles al producto estrella de la sostenibilidad: la made-

ra. Se puede utilizar desde cera de abeja, hasta soda cáustica.

adversos como altas o
bajas temperaturas o
humedad.

Existen distintas pin-
turas sostenibles de muy
variada composición,
como pigmentos, resinas,
disolventes; en su mayo-
ría derivados del petró-
leo. Las mismas no con-
tienen disolventes voláti-
les tóxicos y están
hechas principalmente a
base de aceites vegeta-
les, sobre todo de lino,
caseína, cítricos, etc.

Proteger la madera 

en exteriores e inte

riores de forma 

totalmente 

sostenible

Como se sabe, la
madera es la estrella de
los materiales ecososte-
nibles, pero necesita de
ciertos mantenimientos y
tratamientos para que no
adquiera un mal estado a
través del tiempo. Sobre
todo cuando se la expone
a factores climáticos

Cada vez es mayor en
la actualidad la demanda
de una construcción más
sostenible. Esto ha pasa-
do de ser una cuestión
personal o de principios,
a convertirse en distintas
leyes y regulaciones.
Sobre todo en los países
europeos, con el objetivo
de implementar medidas
que mejoren el compor-
tamiento medioambiental
de infraestructuras y edi-
ficios y reduzcan la con-
taminación.

En América latina la
mayoría de los consumi-
dores al pensar en “con-
taminación” evocan sólo
los vehículos o las gran-
des fábricas, pero casi
todos los productos y
objetos que circundan
tienen un proceso de
producción, y por ende,
pueden ser o no amiga-
bles con el medioam-
biente. Los edificios no
se quedan atrás, ya que
consumen entre el 20% y
el 50% de los recursos
físicos según el entorno
en el que se encuentren.
La actividad constructo-
ra es una gran consumi-
dora de recursos natura-

les, como la madera,
energía, minerales y
agua. Además, una vez
construidos, continúan
siendo una causa directa
de contaminación debido
a las emisiones que se
producen en ellos, o el
impacto sobre el entor-
no.

Por todo esto la
arquitectura sostenible
tiene en cuenta el impac-
to ambiental que puede
llegar a producir cada
proyecto, el consumo de

recursos naturales, y los
riesgos específicos para
la seguridad de las per-
sonas.

Materiales 

ecológicos

Los materiales ecoló-
gicos en las construccio-
nes son aquellos en los
que, ya sea en su fabri-
cación como en su colo-
cación y mantenimiento,
se han realizado gene-
rando un bajo impacto
en el medio ambiente.

Algunas de las condi-
ciones ideales es que
dichos materiales sean
reutilizables, duraderos,
reciclables, o bien que

incluyan materiales reci-
clados en su composi-
ción; además, deberían
proceder de recursos de
la zona donde se esté
realizando el proyecto
(locales). Otras de sus
características, ya un
poco más difíciles de
cumplir a rajatabla, es
que sean totalmente
naturales, como ser la
tierra, madera, adobe,
corcho, bambú, paja,
etc., y que no produzcan
alteraciones frente a
cambios climáticos como
el calor, el frío o la
humedad.

Si bien a veces no es
posible cumplir con
todos los requisitos, es
muy importante que se
empiece a realizar una
construcción “conscien-
te” en donde cada mate-
rial sea pensado estraté-
gicamente y aporte a
cuidar el entorno.

Para poner un ejem-
plo, un material que es
totalmente compostable
y reciclable es la celulo-
sa, utilizada para realizar
aislamientos, y puede
producirse en base a
periódicos o papel dese-
chado. No genera resi-
duos y se puede conse-

Un lasur penetra en la madera profundamente y no forma
una película, por lo tanto deja un acabado de “poro abierto”
que regula la humedad.

Algunas de las condiciones para que los materiales sean
sostenibles es que se puedan reutilizar, que sean
duraderos, reciclables. O bien que incluyan materiales
reciclados en su composición.

La lejía o solución de ceniza de madera se hace
utilizando los restos de madera quemada libre de
tratamientos químicos. Es una mezcla que sirve
para interiores y exteriores como los decks. Continua en Pag.: 8
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y de los hongos. 

La soda cáustica es
peligrosa ya que produce
quemaduras al contacto
con la piel y debe mani-
pularse con cuidado y
estando debidamente
protegido (mascara,
gafas y guantes).

- Solución de ceniza 

de madera + soda 

cáustica:

La lejía o solución de
ceniza de madera se hace
fácilmente utilizando los
restos de madera quema-
da libre de tratamientos
químicos. Es una mezcla
que sirve tanto para inte-
riores como para exterio-
res y tiene el efecto de
limpiar y conservar la
madera. También es un
producto que se puede
teñir.

- Aceites de oliva, 

girasol, etc.:

Otro producto que es
muy fácil de conseguir y
puede utilizarse para
proteger la madera son

cerveza:

Para preparar esta
mezcla solo hay que
dejar reposar una cerve-
za abierta o dentro de un
recipiente, hasta que el
gas haya desaparecido
por completo, aplicándo-
la luego sobre superfi-
cies bien alisadas y tra-
tadas con aceite. Otorga
un tono ligeramente
dorado.

- Barniz de cera:

Este barniz se logra
mezclando esencia de
trementina con cera
hasta lograr una pasta
cremosa que se aplica
con brocha sobre super-
ficies algo porosas. Se
deja secar durante dos o
tres días, y se pule, pri-
mero suavemente y
luego con energía. El
producto intensifica los
colores, aunque no es
muy resistente a menos
que la madera haya sido
tratada con aceite.
Conviene renovarlo cada
uno o dos años.

Fuente:
Construmatica.com y
mimbrea.com

los aceites naturales, se
emplean para tratar las
maderas en contacto con
alimentos. Para ello se
aplican en caliente, la
mezcla es de dos cucha-
radas de vinagre y una
de sal para un litro de
aceite.

- Sal de bórax:

Se utiliza para las
maderas nuevas, las cua-
les deben sumergirse en
un tanque lleno de una
solución de sal de bórax
en agua y calentado a
80-90ºC a razón de 1
minuto por centímetro de
grosor. Es una solución
definitiva y no tóxica
que también posee pro-
piedades ignífugas. 

Para las maderas vie-
jas se recomienda aplicar
con pistola o a brocha
pero siempre en caliente.

- Aceites y barnices 

comerciales 

naturales:

Estas pueden resultar
opciones más sencillas
aún, son preparaciones
ya elaboradas y permiten
un uso directo del pro-
ducto sin tener que pre-
pararlo. Aunque pueden
ser difíciles de conse-
guir.

- Barniz a la 

mientos con la posibili-
dad extra de teñirlo y
obtener así un producto
acabado. Es una mezcla
compuesta de productos
muy inflamables que hay
que calentar a baño
maría y manipular sola-
mente en condiciones de
seguridad óptima.

- Aceite de linaza 

diluido hasta un 

50% con trementi

na:

Esta combinación se
utiliza para impregnar la
madera y los suelos de
barro y protege de los
insectos y hongos. Se
encuentra en la composi-
ción de casi todos los
productos naturales de
tratamiento de la made-
ra: aceites de fondos,
endurecedores, etc. Es
una base indispensable.

- Solución de soda 

cáustica:

Este producto se debe
diluir en agua (un 5% a
10%) y sirve para prote-
ger la madera del moho

linaza caliente, con un
15% o 20% de aguarrás
puro y un 2% de aceite
de “cade” en la primera
mano. Luego habrá que
pasar una segunda mano,
de aceite de linaza con
un 10% de aguarrás, y
una tercera mano de cera
de abeja diluida en agua-
rrás en una proporción

de forma que quede flui-
da para aplicar en frío.
El aceite de cade es difí-
cil de diluir por lo que se
aconseja primero disol-
verlo con paciencia en el
aguarrás. Tener en cuen-
ta que el aceite de linaza
debe estar cocido para
una mejor penetración
del producto y una
mayor rapidez de seca-
do.

- Aceite de linaza 

crudo + trementina 

de pino + colofonia:

Con estos productos
que provienen de la
savia y de la semilla del
lino se puede preparar
uno de los mejores trata-

Tendenc ia
PRODUCTOS SOSTENIBLES PARA PROTEGER LA MADERA

Además, los pigmentos
no se componen de
metales pesados sino de
tierras, óxido de metales
y otros productos de ori-
gen vegetal o mineral.

Para elegir este tipo
de productos se tiene en
cuenta su proceso de ela-
boración, y sus posibles
efectos sobre los usua-
rios. A continuación se
detalla una lista de pro-
ductos sostenibles para
el cuidado de la madera.

- Lasur:

Al contrario del bar-
niz, un lasur penetra en
la madera profundamen-
te y no forma una pelí-
cula, por lo tanto deja un
acabado de “poro abier-
to” que regula la hume-
dad de la madera y faci-
lita la salida del vapor de
agua del interior de la
misma.

Este producto es ópti-
mo para proteger made-
ras en exteriores,
expuestas a grandes
cambios medioambienta-
les, ya que la flexibili-
dad de sus resinas per-
mite adaptarse a las
variaciones dimensiona-
les de la madera. 

Además, a la hora de
hacer un repintado son
muy fáciles de aplicar y
no requieren de lijado
previo a su aplicación.

- Aceite de linaza:

También para el tra-
tamiento de madera en
exteriores e interiores se
puede utilizar aceite de
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Hay mucha variedad de productos naturales y eco amigables para proteger los muebles de exterior.

Concurso internacional de mobiliario 

urbano en madera
Uno de los atractivos de la Feria es el concurso de Diseño

de Muebles en Madera, que cada edición va sumando partici-
pantes con propuestas innovadoras.

- Objetivos: Promover el acercamiento y colaboración entre
diseñadores y empresas; fomentar la cultura del diseño indus-
trial en el Sector del Mueble; promover el respeto medioam-
biental desde el diseño de productos; demostrar el papel crucial
que desempeña el diseño en el proceso de adecuación al uso y a
la innovación y, por lo tanto, su insustituible contribución al
éxito industrial.

Fecha límite para la presentación de los trabajos: Viernes
22 de julio inclusive, a la dirección:  concursourbano.fede-
ma@gmail.com

Concurso Internacional de Diseño FEDEMA 2016 tiene
como objetivos promover el acercamiento y colaboración entre
diseñadores y empresas; fomentar la cultura del diseño indus-
trial en el Sector del Mueble; promover el respeto medioam-
biental desde el diseño de productos; demostrar el papel crucial
que desempeña el diseño en el proceso de adecuación al uso y a
la innovación y, por lo tanto, su insustituible contribución al
éxito industrial. 

- Participantes: El Concurso está dirigido a oficinas y pro-
fesionales vinculados al diseño y, a estudiantes avanzados de
carreras afines de Argentina y otros países. La cantidad de tra-
bajos presentados por participante es ilimitada.

- Temas: Serán recibidos trabajos pertenecientes al rubro
mobiliario urbano, en particular, las siguientes tipologías inclui-
das en los tres ejes que abordan la sustentabilidad urbana: 

Eje residuos: Productos o sistemas de productos que facili-
ten la clasificación y separación de residuos generados en la vía
pública, a fin de facilitar su reciclado y/o mejor deposición.

Eje energía: Productos o sistemas de productos con distin-
tos usos o funciones, incluyendo la transformación de energía
solar. 

Eje transporte: Productos o sistemas de productos que pro-
muevan la utilización de medios de movilidad sustentables para
el traslado en la ciudad. 

Para mayor conocimiento, se propone a aquellos participan-
tes extraprovinciales, recurrir a información disponible en la
web sobre la ciudad y la provincia de Formosa
(www.formosa.gob.ar; www.formosahermosa.gob.ar/es/ street-
view; youtube; flickr; etc.). 

- Tecnología: La materia prima utilizada será madera maci-
za de especies provenientes del Gran Chaco Americano aptas
para su uso en exterior, como ser, lapacho; quebracho; guayaibí;
guayubira; virapitá; etc. 
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