
comenzó a producir una fuerte
devaluación (NdR: el 3 de abril,
el dólar había cerrado a
$20,46; el 2 de mayo, $21,44; el
31 de mayo, 25,52; el 29 de
junio, $29,65; el 31 de julio,
$28,09; el 31 de agosto, 38,26;
el 4 de septiembre, 39,89; y el
24 de septiembre, al cierre de
esta edición, cotizaba a $38,21;
el 25 de septiembre renunció
Luis Caputo, presidente del
Banco Central).

- Sí, los números con relación
al tipo de cambio se dieron

Cita internacional

Feria Forestal Argentina
finalizó en Posadas su
décimo tercera edición

La 13º Feria Forestal Argentina se desarrolló del 20 al 23
de septiembre en el Parque del Conocimiento de la capital
misionera. Esta nueva edición estuvo signada, tal vez, por
el esfuerzo conjunto entre organizadores y expositores, tal

como lo remarcó en el acto inaugural Josué Barrios Ledes-
ma, presidente de la Feria. Un Enviado Especial de Desa-
rrollo Forestal a Posadas registró material exclusivo para

sus lectores.

La 13º Feria Forestal Argentina tuvo más más de 400 exposito-
res y un 10 por ciento más de stands que en 2017. Además, volvió
a contar con la respuesta del público, que se

vuelta, pero uno a veces tiene
compromisos tomados y no
puede decir de un día para el
otro: “Listo, me pongo a expor-
tar”. Entonces, uno va acomo-
dando sus compromisos y su
capacidad productiva para
poder responder sin fallar a los
clientes que uno tiene. Comien-
za a hacer uso de la capacidad
que hasta el momento venía
ociosa y pone a pleno la produc-
ción.

- ¿Qué productos exporta
Mercopallet

Entrevista exclusiva

Cuando mantener el negocio exportador es una
cuestión estratégica: el caso Mercopallet SRL

Desarrollo Forestal dialogó telefónicamente, en exclusiva, con Ariel Sabeti, socio gerente de
Mercopallet SRL. Esta foresto industria radicada en la localidad de Santa Rosa, Corrientes,
ha mantenido su negocio exportador aún en épocas en las que no era tan conveniente, por

costos y atraso del tipo de cambio. Hoy exporta con continuidad cercas de madera (wooden
fence) a Estados Unidos y ha recibido pedidos para comenzar a colocar mercadería en

otras partes del mundo. 

“Nosotros estamos exportan-
do desde 2002. Por supuesto,
con altibajos. Hubo menor
demanda luego de las crisis de
Estado Unidos (NdR: 2008,
2009) y nuestras crisis. Pero
nunca dejamos de exportar;
siempre fuimos exportando,
aunque sea un porcentaje míni-
mo, para mantener la relación
con el cliente. Aún cuando los
números no cerraban”, afirmó
Sabeti.

- ¿Qué quiere decir que los
“números no cerraban”? ¿Qué
no ganaban plata o que hasta
llegaban a subsidiar las ventas
al exterior?

- No, no. Nunca se dejó de
ganar, pero muchas veces la
rentabilidad es tan baja que el
mercado interno la pasa por
encima. Abastecemos al merca-
do interno hace más de 30 años.
Somos fabricante de pallets,
principalmente. Entonces, no
digo que el mercado exportador
no tenía rentabilidad, pero a
veces estabas casi cambiando la
plata. Entonces, estratégica-
mente manteníamos al cliente
porque sabíamos que en algún
momento la situación podía lle-
gar a cambiar. El tema es que no
se sabe cuándo va a cambiar.

- Desde hace cinco meses se

Estuvo presidente Macri
El sector pidió en Casa Rosada

por un tratamiento urgente de la
prórroga de la ley

El presidente de la Nación participó el 4 de septiembre de
la quinta reunión de la Mesa de Competitividad Foresto

Industrial, acompañado de dos ministros y de tres secreta-
rios. Por el sector privado, participaron AFoA, FAIMA,

AFCP, APICOFOM y el presidente de la Sociedad Rural
Argentina. Gacetilla enviada por CADAMDA.

Se realizó el 4 de septiembre en Casa Rosada la quinta reunión
de la Mesa de Competitividad Foresto Industrial. Entre los temas
destacados se remarcó la necesidad urgente de tratar el proyecto de
prórroga y modificación de la Ley 25.080 (Promoción de los Bos-
ques Cultivados) que vence en enero próximo, su falta de finan-
ciamiento y la necesidad de implementar urgente el “Seguro
Verde”.

En casa de gobierno, el Presidente de la Nación Mauricio Macri
recibió a la cadena de valor foresto industrial con el fin de avanzar
con medidas que permitan lograr un desarrollo sectorial aprove-
chando las ventajas naturales que tiene el país.
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Hugo Passalacqua, gob-
ernador de Misiones,
firmó el 18 de septiem-
bre convenios con CFI
por un total de $82 mil-
lones. En la imagen, junto a Juan José
Ciácera, secretario general del Consejo
Federal de Inversiones (CFI). Ver Pag. 13

Consolidación del contenedor en la planta de Mercopallet SRL, en la localidad cor-
rentina de Santa Rosa. “Lo que también hemos hecho fue consolidar en planta: traer
los contenedores a nuestra planta, hacer la carga, precintarlos y enviarlos para
hacer Aduana”, explicó el entrevistado.
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cambios que hayan
dado mayor agilidad a
los trámites para
exportar en los últimos
dos años, tanto respec-
to de la burocracia
como en cuanto a redu-
cir ciertos costos para
consolidar mercadería
con destino exporta-
dor?

- Sí. Se ha hecho
mucho más sencilla la
operatoria. Se han qui-
tado algunos costos que
había antes. Para ser concreto

con un simple ejemplo: había un
costo para despachar un conte-
nedor de 40 pies tipo “high
cube”, que por el sólo hecho de
ser “high cube” tenía un costo
extra de despacho de US$ 200.
Y no te explicaban por qué.

- Pagaban US$ 200 extra por
contenedor.

- Sí. Solamente por ser un
contenedor “high cube”. Eso fue
quitado recientemente. Después,
habían comenzado los reintegros
a las exportaciones, que ahora
fueron suspendidos. Pero, por lo
menos, en los últimos dos años
he podido recuperarlos reinte-
gros de las exportaciones hechas
en ese período, cuando en los
años previos me costaba sangre
y sudor recuperar ese dinero con
trámites burocráticos, que aún
con la aprobación de Aduana, no
los reintegraban en la mayoría
de los embarques.

- En la exportación de cercas,
¿qué porcentaje del valor de
exportación se les reintegraba?

- La exportación de madera
tenía, hasta el último embarque
realizado, un reintegro a la
exportación del 4,05 por ciento
del valor FOB.  

- ¿Qué dependencia fija el
valor del reintegro?

- Eso depende de Aduana. En
este caso, era un porcentaje

SRL? 
- Principalmente, exportamos

cercas. Fencing, como las lla-
man en Estados Unidos, que se
utilizan para las medianeras de
las casas. Exportamos para
clientes de la Costa Este de
Estados Unidos. Y en alguna
otra oportunidad llegamos a
exportar productos parecidos.
Siempre rústicos; nada de
mucho valor agregado. Un pro-
ducto que sí está teniendo
demanda en este momento para
el mercado asiático, es madera
para pallets; y también algún
tipo de madera para hacer mue-
bles.

- ¿A qué te referís con “mer-
cado asiático”?

- Mayormente, China. Es un

mercado que tiene tanto consu-
mo interno y que, además, ela-
bora ciertos productos para
exportarlos, que tiene una
demanda muy grande.

Logística y costos de 
transporte
- Ustedes que exportan hace

más de 15 años, ¿han notado

Entrevista exclusiva

Cuando mantener el negocio exportador es una
cuestión estratégica: el caso Mercopallet SRL

tas de países árabes y de otros
destinos no tradicionales para
nosotros. Y, la verdad, los pre-
cios que se manejan son renta-
bles en cuanto a lo que veníamos
haciendo hasta ahora. Porque
nuestros costos internos también
subieron y siguen subiendo día a
día; no es que el tipo de cambio
solamente ayuda para exportar,
sino que incide en muchos insu-
mos dolarizados.

- Años atrás, cuando no era
tan rentable exportar, ¿qué por-
centaje de la producción volca-
ban al mercado local y cuál des-
tinaban al mercado externo?

- Llegó un punto en el que, tal
vez, exportábamos un 5 por
ciento de la producción y el 95
por ciento restante se vendía al
mercado interno. Exportar era
un complemento. Ofrecíamos
nuestro excedente para que el
cliente del exterior viera que
teníamos predisposición para
seguir trabajando con ellos, aún
cuando no era rentable. Muchas
veces, en las buenas épocas,
tenemos la tendencia de olvidar-
nos de los negocios menos ren-
tables. Eso fue para demostrarle
al cliente que nosotros apostába-
mos a mediano y largo plazo.

- De hecho, mantienen el
cliente.

- Sí.
- ¿En esa época trabajaban a

un 100 por cien de su capacidad
instalada?

- No. Nosotros bajamos nues-
tro ritmo de producción luego de
2011. No tanto por falta de
demanda, sino porque no era
rentable tener la fábrica traba-
jando al 100 por cien.

- ¿Por qué no era rentable?

sobre el valor FOB.
- Los reintegros han sido qui-

tados o reducidos por el gobier-
no nacional según las últimas
medidas de agosto (ver recua-
dro).

- Entiendo que sí. En el próxi-
mo embarque lo podré confir-
mar.

- Me comentaste que hay pedi-
dos para exportar a China. ¿Por
qué están apostando a ese mer-
cado?

- No es que estemos apostan-
do, desde China viene la deman-
da. Recibimos ofertas concretas

de representantes de comprado-
res chinos, que se han contacta-
do directamente con nosotros -
porque seguramente figuremos
en un directorio de exportado-
res- y hemos recibido consultas.
También hemos recibido consul-
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Un decreto del 17 de agosto recortó reintegros a 
las exportaciones industriales
Por medio del decreto 767/2018 fechado el 17 de agosto, el

presidente de la Nación, Mauricio Macri, estableció que se
reducirán reintegros a las exportaciones de productos indus-
trial, entre ellos los foresto madereros.

En el texto del decreto, se justifica la medida “debido al con-
texto internacional y la necesidad de fortalecer la situación fis-
cal, se considera necesario efectuar un proceso de revisión y
reestructuración integral sobre el régimen de Reintegros a la
Exportación”.

María Cristina Ryndycz, gerente de la Asociación de Pro-
ductores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y
NE de Corrientes (APICOFOM) afirmó, en diálogo con Misio-
nesonline, que “por la baja de los reintegros a la exportación de
la madera, el aumento de la tarifa eléctrica y la caída de las
ventas, no descartamos cierres de industrias en el sector”.

Ryndycz adelantó que la medida de aplicar una rebaja sus-
tancial al reintegro a las exportaciones de madera “fue algo no
esperado, realmente desalienta al sector”, dijo. “Se venía tra-
bajando en la Mesa Nacional de Competitividad en acciones
que buscaban recuperar el mercado externo, disminuir costos
de logística y sostener fuentes de trabajo. Esta medida de baja
de reintegros pone un freno a la actividad”, recalcó, según
publicó Misionesonline.

La empresa
Ariel Sabeti realizó una descripción de Mercopallet SRL:

“Somos una pequeña empresa familiar. Tenemos dos aser-
raderos, de los cuales en este momento uno solo está en mar-
cha, junto a un equipo de 60 personas comprometidos a salir
adelante. Tenemos perspectivas de poner en funcionamiento el
otro hacia fin de año. Estamos reacondicionándolo, pero con
todos los costos que han aumentado está muy difícil ponerlo en
marcha. Están ambos en el mismo predio, uno al lado del otro
en Santa Rosa, Corrientes. La línea que trabaja actualmente es
la que pusimos en marcha a fines de 2009, principalmente
haciendo énfasis en el mercado de exportación de fencing (cer-
cas para viviendas estadounidenses)”.

La empresa tiene pequeñas forestaciones de eucalipto. Se
abastece de forestaciones de pino 100 por cien certificadas por
FSC de dos proveedores de Corrientes.

“En el mercado interno hay mucha competencia, y más en épocas de crisis. Hay
mucha competencia de empresas que trabajan muy informalmente, obligados por la
situación que atraviesa el país”, dijo Ariel Sabeti.
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- En el mercado interno hay
mucha competencia, y más en
épocas de crisis. Hay mucha
competencia de empresas que
trabajan muy informalmente,
obligados por la situación que
atraviesa el país. La informali-
dad hace que nuestros costos
sean altos, porque tenemos todo
en blanco. Por eso siempre apos-
tamos a tener el mercado exter-
no abierto.

- Se anunció recientemente
que CFI otorgará créditos para
prefinanciar exportaciones. Y
para acceder tenés que tener
todo en blanco.

- Totalmente. Bueno, los cré-
ditos a los que pudimos acceder
fueron gracias a que siempre
tuvimos todo en regla.

- ¿Cuáles fueron los créditos
que pudieron tomar en los últi-
mos años?

- Por ejemplo, hubo créditos
del banco BICE, que nos ayudó
muchísimo para hacer frente a
incorporación de tecnología y
otras mejoras. ¿Por qué pudimos
acceder? Porque uno tiene el
respaldo de todas sus operacio-
nes. Este crédito nos fue otorga-
do en octubre del año pasado.  

- ¿Cuántos pies cuadrados
procesan por mes?

- En este momento procesa-
mos aproximadamente 550.000
pies cuadrados por mes. Si
pusiéramos a funcionar al pleno
el otro aserradero llegaríamos a
procesar 1 millón de pies cua-
drados de madera mensuales.
Tenemos una limitante, que son
nuestras cámaras de secado, por-
que para exportar necesitamos
secar todo. Nuestra capacidad de
secado mensual es de entre
700.000 y 750.000 pies cuadra-
dos mensuales. Y no hacemos

Si el puerto tuviera mayor
movimiento yo calculo que
podría mejorar el funciona-
miento. También se habla de
construir puertos en la provin-
cia, en General Lavalle y en Itá
Ibaté.

- Al ser exportadores, ¿han
conversado con autoridades
provinciales sobre la posibili-
dad de utilizar puertos para
reducir costos?

- Nos han invitado a reunio-
nes de trabajo. Desde la provin-
cia está impulsando la idea de
que se pueda trasladar la merca-
dería a través de los puertos
locales. Yo creo que hay que ir
puliendo los distintos inconve-
nientes y, de a poco, se va a ir
logrando exportar desde la pro-
vincia a través de puertos. La
Agencia Corrientes Exporta se
está moviendo muchísimo y
ayudando a los exportadores a
lograr nuevos y mejores nego-
cios.  

- Es decir, ese tema está enca-
minado y en algún momento se

concretará.
- Yo creo que sí. El gobierno

está impulsando mucho la
mejora en los caminos, en los
puertos. No es fácil. Y más en la
situación en la que estamos
ahora. Pero pronto van a darle
impulso, cuando se vea que las
exportaciones rinden para la
provincia.

Fotos: Gentileza Mercopallet
SRL.

productos sin secar, porque el
pino corre riesgo de mancharse
si no se baña con producto para
protegerlo.

Exportar desde Santa Rosa
- ¿Cómo es exportar desde

Santa Rosa en cuanto a caminos
que se utilizan y los costos que
demanda la llegada a los puer-
tos de embarque?

- Lo que hicimos desde un
principio fue enviar el camión
cargado y hacer consolidación
en el puerto. Comenzamos tra-
bajando con Zárate-Campana,
porque inicialmente exportába-
mos en bodega, y luego empeza-
mos a exportar en contenedores.
Así que en esta etapa cargába-
mos en Dock Sud -partido bona-
erense de Avellaneda- y en los
últimos tiempos comenzamos a
cargar en Terminal Río de la
Plata, en Capital Federal. Lo que
también hemos hecho fue con-

solidar en planta (ver foto): traer
los contenedores a nuestra plan-
ta, hacer la carga, precintarlos y
enviarlos para hacer Aduana.

- ¿Cómo les resultó esa expe-
riencia?

- Son cos-
tos muy
altos. Antes
del salto de
tipo de cam-
bio, tenía-
mos un flete
de Buenos
Aires a Esta-
dos Unidos
de US$ 900
y había que
sumarle un
flete de
Santa Rosa
al Puerto de
US$ 750.
No tenía
r e l a c i ó n .
Los costos altos no se daban por

la operatoria de
carga de conte-
nedor en planta
particularmente,
sino por los
altos costos en
general.
- Ese punto
siempre se pone
como ejemplo
de sobrecosto
respecto de lo
que ocurre con
competidores de
Chile, Uruguay
y Brasil. ¿Cómo
creés que se
podría achicar
esa diferencia
de costos tan
grande?
- Haciendo efi-

cientes nuestros puertos, que
están tan cerca de nuestras plan-
tas industriales. Tenemos en
Corrientes un puerto que toda-
vía no podemos hacer uso por-
que los costos no dan.

- ¿Por qué? ¿Por falta de

inversiones en infraestructura?
- No sé si es por falta de inver-

siones o si todavía no están pre-
parados logísticamente para
reducir costos, entiendo que
necesitan más volumen de ope-
raciones para reducir algunos
costos. Nuestra experiencia, al
consultar, ellos reciben barcazas
desde Paraguay, retiran los con-
tenedores, siguen hasta Monte-
video y ahí hacen trasbordo a
los barcos. Si tenemos cargas
semanales o quincenales,
muchas veces las barcazas no
paran en el Puerto de Corrientes
porque hay pocos contenedores.

I M P O R T A D O R E S  S I E R R A S  S I N  F I N  
E N V I O S  A  T O D O  E L  P A I S
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Actualidad del mercado interno
- ¿Cuál es la actualidad del mercado interno? ¿Qué particularidades notan en un contexto de

caída de consumo? ¿Quiénes son sus clientes y qué especificidades atraviesan?
- Nuestros clientes son, mayormente, empresas multinacionales que consumen pallets para la

distribución de sus productos. Ellos han sentido mucho la baja del consumo. Con nuestros dos
clientes principales tenemos una relación de 20 años y, si bien han bajado mucho su actividad en
el mercado interno, ellos exportan gran parte de su producción al resto de la región. Entonces, man-
tienen su consumo de pallets a niveles casi normales. Sí notamos que, al haber menor demanda
interna, hay mayores oferentes de pallets y eso hace que la competencia se ponga más tensa. Por
supuesto, el cliente sabe valorar a un proveedor de 20 años que nunca le falla. Pero uno tiene que
pelear mucho con los números. Hoy tenemos que hacer números muy, muy finos. Y el problema
más grave es que no tenemos certeza de qué va a pasar de acá a uno o dos días, con la fluctuación
del dólar y el aumento en el costo de nuestros insumos. Por ejemplo, el combustible está dolariza-
do. Los clavos y los insumos de los aserraderos son importados. Todo se ha dolarizado.

- ¿Cómo ves la situación general hacia fin de año y para el primer semestre del año que viene?
- Lamentablemente, hay muchos colegas que están con muchas dificultades. Muchos de ellos se

financian con los pagos de sus clientes y financiarse hoy con el cambio de cheques a tasas usura-
rias es para fundirse. Nuestros márgenes de rentabilidad jamás permiten que uno pueda sobrevivir
con estas tasas de interés. Está complicado. Más aún para quienes abastecían madera para la cons-
trucción, un sector que se deprimió en los últimos meses. Los productores de madera para pallets
por ahí van a poder sortear un poco mejor la situación, porque de acá a fin de año es la época del
año de mayor demanda por estacionalidad.

Mercopallet SRL seca en horno toda su producción de pino, que es abastecido con
certificación FSC por dos grandes forestadores ubicados en Corrientes. Exporta cer-
cas (wooden fence) para viviendas de la Costa Este de Estados Unidos.

La empresa tiene dos plantas industriales. Suman una capacidad de producción
mensual de alrededor de 1 millón de pies cuadrados. Sólo una funciona en la actu-
alidad.
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tema urgentemente. Necesita-
mos alcanzar un desarrollo en el
país similar al que tienen nues-
tros vecinos como Brasil, Chile
y Uruguay”.

Asimismo, Vassallo expresó
su preocupación por el atraso en
las resoluciones de pago de la
Ley 25.080: “Vemos que hay
más de $80 millones en resolu-

La ley de prórroga y modifi-
cación de la Ley 25.080 de
Inversiones para los bosques
cultivados requiere su pronta
sanción para cumplir con los
objetivos de posicionar al país
en un sector clave de creación
de empleos, generación de divi-
sas y, al mismo tiempo, para
mitigar los gases que generan el
cambio climático.

AFoA destaca la urgente
necesidad de prorrogar la Ley
de Promoción Forestal
N°25.080 que financia la expan-
sión y manejo de las plantacio-
nes forestales y el enriqueci-
miento de los bosques nativos.

Esta ley, que vence en enero
de 2019, es la principal herra-
mienta de política foresto indus-
trial que tiene hoy el país. Entre

otros beneficios, promueve el
apoyo por medio de aportes no
reintegrables a unos 3.000
pequeños y medianos forestado-
res al año que a su vez proveen
la materia prima para abastecer
a más de 7.000 PyMEs madere-
ras.

Osvaldo Vassallo, presidente
de AFoA, explicó: “Esperamos
que los legisladores tomen este

Promoción forestal

Proyecto está en Diputados: AFoA y
“10 puntos clave que justifican la 

prórroga la de ley 25.080”
Recién ingresada a Diputados, la ley de prórroga y modificación de la Ley 25.080 de Inver-
siones para los bosques cultivados, requiere su pronta sanción, afirmó la Asociación Fores-

tal Argentina (AFoA) por medio de un comunicado. El texto completo.
ciones pago pendientes de un
presupuesto total de $100 millo-
nes para todo el ejercicio, es
preocupante”, comentó el titular
de AFoA.

Los diez puntos clave que se 
destacan para mantener la 
promoción forestal son: 

1- Los árboles son considera-
dos el método más eficiente
para mitigar los gases de efecto
invernadero (GEI) que motivan
el cambio climático. Además, la
madera es una materia prima
natural, renovable, reciclable y
carbono neutro.

2- Gracias a esta ley, es posi-
ble consolidar el crecimiento y
desarrollo de economías regio-
nales: en todos los países con
alto desarrollo foresto industrial
de Sudamérica (principalmente,
Brasil, Chile y Uruguay) se han
implementado regímenes de
promoción hasta alcanzar el
desarrollo industrial. Actual-
mente, Argentina se encuentra a
mitad de camino, por lo que
necesita 10 años más de promo-
ción. 

3- La Ley tiene una visión
amplia e inclusiva: la composi-
ción del sector forestal argenti-
no está dada, gracias a este régi-
men, por pequeños, medianos y
grandes forestadores. Existen
unas 7.000 PyMEs de distinto
nivel de transformación de la
madera, que se abastecen direc-
tamente de estos pequeños y
medianos forestadores, que
gozan del beneficio vigente. 

4- Contribución por acuerdos
internacionales de Cambio Cli-
mático: la sanción con prórro-
gas y modificaciones de la Ley
25.080 permitirá al país alcan-
zar los compromisos asumidos
por la Argentina en el Acuerdo
de París, pasando de 1,3 millo-
nes de hectáreas en la actuali-
dad a 2 millones de hectáreas en
2030. 

5- Creación de empleo en
economías regionales: la Ley
tiene anualmente una demanda
promedio de unos 3.000 foresta-
dores, que plantan alrededor de
40.000 hectáreas anuales y

generan de manera directa unos
11.000 empleos rurales.

6- Generador de divisas para
el país. El sector puede pasar de
ser demandante de divisas a ser
un importante generador de las
mismas. Actualmente el país a
pesar de sus ventajas naturales y
su patrimonio forestal, tiene una
balanza comercial deficitaria
del sector que en 2017 llegó a
casi US$1.000 millones (princi-
palmente, por la importación en
el rubro papel y cartones).

7- Aportar al Desarrollo Sos-
tenible: la madera permite desa-
rrollar industrias que proveen
bienes renovables, reciclables y
carbono neutro. La disponibili-
dad de madera permite la
expansión de su uso en cons-
trucción, energías renovables,
muebles, pisos, papeles, texti-
les, y con ello, reemplazar el
uso de minerales, plásticos
combustibles fósiles, y otras
materias primas no sustenta-
bles. 

8- Altas posibilidades de cre-
cimiento: Argentina tiene uno
de los valores más bajos de con-
sumo de madera en el mundo y,
al mismo tiempo, condiciones
agroecológicas excepcionales
que permiten expandir las plan-
taciones forestales e integrarlas
con la producción ganadera y
agroforestal.

9- Necesidad de continuar
con la sustitución de la madera
de bosques nativos: los bosques
nativos tienen valores que supe-
ran la madera que se puede
extraer de ellos, tal como pro-
tección de la biodiversidad, de
suelos y cuencas de agua, entre
otros. Datos de WWF estiman
que se requieren alrededor de 7
millones de hectáreas de planta-
ciones nuevas cada año para
acompañar el crecimiento de la
población y la sustitución de
madera de bosques nativos, de
la actualidad a 2050.

10- La foresto-industria es
una cadena de valor que tiene
un efecto multiplicador de
empleo y actividad económica,
desde la semilla, la plantación,
resina y todos sus derivados;
manejo forestal, cosecha de
rollos, destino de rollos finos
para celulosa y papel y de rollos
para madera aserrable; aprove-
chamiento de desperdicio como
chip y viruta para generación de
energía renovable, maderas y
molduras con destino para la
construcción y viviendas con
madera y muebles, entre otros
usos.

Plásticos e Implementos para Cultivos Intensivos
*Tubetes para  

Germinación y  

Clonación

*Chasis portatubetes

*Bandejas Integrales 

*Fabricaciones 

Especiales

San Martín 1100 (1650) San Martín Bs. As. Tel.:+54-11-4752-5314
E-mail: info@dassplastic.com.ar   www.dassplastic.com.ar
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Tasa cero a exportadores

CFI en Misiones: convenios por $70
millones para exportaciones y 

reactivación productiva
Para impulsar la producción, el turismo y las exportaciones misioneras, el gobernador de
Misiones, Hugo Passalacqua, firmó el 18 de septiembre convenios con CFI por un total de

$82 millones. Se podrán pedir créditos de hasta US$ 200.000 -unos $8 millones- por empre-
sa para exportar, a 180 días y tasa cero. Consultas en CFI en el siguiente enlace 

http://creditos.cfi.org.ar/1/26/Misiones-al-Exterior

Prefinanciación de 
exportaciones: Garantías
Se exigirán garantías a satisfac-

ción del agente financiero
Actividades vinculadas a la pro-

ducción de bienes exportables: Se
exigirán garantías reales con márge-
nes de cobertura no inferiores al
ciento treinta por ciento (130%) del
monto total del préstamo, a excep-
ción de los créditos de menos de
US$ 6.000, en los que las garantías
serán a satisfacción del agente
financiero.

Fuente: Prensa Misiones y CFI.
Foto: Prensa Misiones.

rar el 100% de la inversión total
neto de IVA.

Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal

“Decidimos no cobrar tasa de
ningún tipo para fortalecer las
exportaciones”, señaló el secretario
general del Consejo Federal de
Inversiones (CFI), Juan José Ciáce-
ra, tras la firma del convenio con
Passalacqua, el 18 de septiembre al
mediodía en Casa de Gobierno, en
Posadas.

En cuanto a la línea de créditos
para producción exportable, el
secretario general del CFI contó que
“es para promover las exportacio-
nes; son 200 mil dólares por empre-
sa para exportar a 180 días a tasa
cero”.

El otro convenio estará destinado
a las micro, pequeñas y medianas
empresas radicadas en Misiones que
presenten proyectos que se canali-
cen dentro de la Línea de Créditos
para la Reactivación Productiva y de
la Línea de Créditos para la Produc-
ción Regional Exportable con un
monto de 70 millones de pesos.

Ciácera explicó que “en cuanto a
los proyectos de financiamiento
para la producción, uno es para
pequeñas y medianas empresas. Es

una línea de crédito que va a refor-
zar, sostener y apalancar a empresas
que tienen algún tipo de dificulta-
des. Esto es un crédito a una tasa del
25 por ciento”, que hoy por hoy es
la mitad más 2 por ciento respecto
de las tasas de interés del mercado.
El Banco Central ha renovado
LeBacs este martes a una tasa de
referencia del 45 por ciento. 

Al referirse a los diferentes pro-
yectos, Ciácera resaltó el trabajo
que se viene realizando con la pro-
vincia. “Estamos trabajando muy
bien en Misiones con varios proyec-
tos; estamos decididos a aportar
mucho más, en la medida que se
presentan estos proyectos”.

Y agregó: “Misiones es una de las
provincias que tiene capacidad para
exportar, sobre todo en las pequeñas
y medianas empresas, es así que
esta línea de crédito tiene que andar
muy bien aquí, y la idea es seguir
invirtiendo en la provincia”.

Detalles del crédito
A continuación, se publica infor-

mación oficial provista por fuentes
de CFI

Estos créditos se orientan a:
- La prefinanciación de exporta-

ciones;
- Actividades vinculadas a la pro-

ducción de bienes exportables:

Preinversión: Actividades tales
como certificaciones de calidad y
realización de misiones al exterior,
entre otros; Capital de trabajo:
materias primas, insumos, elabora-
ción y acondicionamiento de merca-
derías, etc; Activo fijo: en casos

eventuales, siempre que la inversión
admita una rápida devolución del
crédito.

Se dirigen a las micro, pequeñas
y medianas empresas exportadoras,
productoras y /o proveedoras de bie-
nes e insumos destinados a la expor-
tación, o que formen parte de mer-
caderías exportables.

Plazo de amortización
Para prefinanciación de exporta-

ciones, hasta 365 días a contar
desde el desembolso del crédito.

Para actividades vinculadas a la
producción de bienes exportables,
hasta un máximo de 18 meses a con-
tar desde el desembolso del crédito.

Montos
Se otorgarán en dólares estadou-

nidenses liquidables en pesos al tipo
de cambio de referencia del Banco
Central al día anterior al desembol-
so, adoptando similar criterio res-
pecto de la amortización del crédito
por parte del deudor.

Hasta un máximo de 200.000

dólares.
El financiamiento no podrá supe-

Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones, firmó el 18 de septiembre convenios
con CFI por un total de $82 millones. En la imagen, junto a Juan José Ciácera, sec-
retario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
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nología disponible para la primera
transformación de la madera. 

- Salón del Mueble y la Madera
que, con 5.000 metros cuadrados,

Cita internacional

Feria Forestal Argentina finalizó en
Posadas su décimo tercera edición

está destinado a empresas de tecno-
logía y servicios para la foresto
industria.

- PIIM, Proyecto de Innovación de
la Industria Mueblera, un exclusivo
espacio para la industria de muebles,
partes de muebles, la construcción de
viviendas de madera y sus distintos
componentes. Con un amplio sector
para maquinarias para la industria
del mueble. 

dezco al gobierno de la provincia,
pero esta vez quiero agradecer a los
expositores. A la gran cantidad de
expositores que han visto a la feria
como una oportunidad para hacer
buenos negocios y consolidarla.
También agradezco a los asistentes,
que creo que van a ser muchos. Por
supuesto, agradezco al gobierno de la
provincia de Misiones”, finalizó
Barrios Ledesma.

Participantes y actividades
Como cada año, en esta 13° edi-

ción de la Feria Forestal Argentina,
las principales empresas brasileñas
dedicadas a la producción de equipos
y maquinarias para la transformación
y el agregado de valor también esta-
rán presentes en la mayor exposición
a cielo abierto de la foresto-industria
en el país, y una de las más impor-
tantes de la región.

Por otra parte, dio a conocer que

entre las empresas participantes las
hay de los principales polos indus-
triales y productivos del país, así
como de Brasil, Uruguay, España,

estimó en decenas de miles durante
las cuatro jornadas.

La actualidad de la Feria no esca-
pa al contexto económico recesivo
que impera, pero sí refirma que es el
punto de encuentro obligado de la
cadena de valor foresto industrial del
país, que incluye a clientes y provee-
dores internacionales del Mercosur. 

El único orador del acto inaugural
del jueves fue Josué Barrios Ledes-
ma, presidente de la Feria. Los prin-
cipales segmentos de su alocución
fueron:

- “Gracias a Dios, en primer lugar,
por el día que nos ha tocado, y gra-
cias a la prensa por participar del
acto de apertura de la 13º edición de
la Feria Forestal Argentina. Estamos

entre amigos: el vicegobernador,
Oscar Herrera Aguad, con nuestros
ministros, con algunos diputados;
con Nicolás Laharrague, que es
director Nacional de Desarrollo
Foresto Industrial; con representan-
tes de la provincia forestal de
Corrientes, a quienes agradecemos
su presencia; 

- “Estamos muy contentos de reci-

birlos, de que nos acompañen. Ha
sido difícil llegar hasta esta instancia,
porque no desconocemos lo que pasa
hoy en nuestro país. Siempre agra-
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Ministro de la Producción 
“Uno de los problemas que tenemos son las altas tasas de interés”

El Enviado Especial de Desarrollo
Forestal a la 13º Feria Forestal Argenti-
na dialogó en exclusiva con José Luis
Garay, ministro del Agro y la Produc-
ción de Misiones, durante la primera
jornada del evento.
“El anuncio de un crédito de CFI para
sectores productivos se da en el marco
de la relación que mantiene este orga-
nismo con la provincia de Misiones.
Esto nos alienta. Seguramente, estos
fondos frescos nos van a servir para pro-
mocionar, desarrollar, acompañar algu-

nos emprendimientos productivos que
favorecen la economía de la provincia”,
dijo Garay.

- Hay un crédito para las exportaciones a 180 días y tasa cero, según nos confirmaron desde
CFI.

- No lo tengo bien claro (NdR: La conversación se produjo al día siguiente del anuncio, cuando
aún no había precisiones sobre la letra chica). Es una de las intenciones que estábamos viendo,
sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura que vivimos con el crédito. Y, sobre todo, teniendo en
cuenta que algunas empresas exportadoras no pueden acceder a créditos en dólares.  Se sabe que
cualquier actividad económica necesita financiamiento. Uno de los problemas que tenemos son las
altas tasas de interés.

- Se lo consulto porque en diciembre pasado se había hecho una rebaja de Ingresos Brutos, que
para los exportadores fue beneficioso…

- (interrumpiendo) …Eso fue el consenso fiscal de fines del año pasado. Se ratifico este año en
el nuevo consenso fiscal que se reajusto, pero en ningún lugar se sostuvo, y tampoco la provincia
tiene previsto hacerlo, gravar de alguna manera a las exportaciones, como se hizo en algún momen-
to.

- Por eso lo consultaba respecto de este estimulo. Porque luego de que Nación quitara los rein-
tegros a las exportaciones, quizás se hayan anulado algunas de las ventajas de exportar en este
momento de caída del mercado interno.

- Es mucho más gravosa la situación actual que la que teníamos nosotros en años anteriores.
Pero, bueno, son las reglas del juego. La Argentina tiene que cerrar sus números. Esperemos que
el año que viene se pueda cerrar el déficit que tiene el Estado nacional y, a partir de que se cierre
ese déficit, podamos apuntar para adelante y empecemos un proceso de crecimiento y desarrollo
que nos va a favorecer a todos los argentinos.

- La última consulta es sobre el puerto, que es muy importante para las exportaciones.
- Estamos trabajando. Se abrieron dos procesos licitatorios. Lamentablemente, en el segundo

tampoco los oferentes reunieron todos los requisitos. Ahora se está trabajando en forma individual
y estamos viendo a las empresas, sobre todo a las grandes, que tendrían muchísimo interés en
enviar su producción por el puerto de Posadas. Hay que analizar cuanto volumen tenemos y ver a
quien podemos interesar para operar el puerto. Es una lástima que no esté operable, porque la infra-
estructura es espectacular.

- ¿Podría llegar a ser un proyecto de la modalidad PPP (Participación Publico Privada)?
- Podría ser. Lo que se pide en cada proceso licitatorio es algo parecido a un proyecto PPP, por-

que solicitábamos que quien se hiciera cargo de la concesión del puerto, hiciera una inversión.
Sobre todo, en depósitos fiscales, que es una de las cuestiones que se necesitan para ponerlo rápi-
damente en operaciones.

José Luis Garay, ministro del Agro y la Producción de Misiones,
habló en exclusiva con Desarrollo Forestal (Foto: Captura de pan-
talla de Revista Códigos).

Alemania y Suecia, entre otros.
Los distintos espacios:
- Sector Descubierto, seis hectáre-

as destinadas a la exhibición de tec-

Demostración con productos Stihl, que nuevamente se presentó en la Feria.

Dorking también estuvo en el evento.
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la presencia en el mercado.
El Ciclo de Conferencias tuvo

como tema central la generación de
energía de biomasa forestal, y los
métodos alternativos de generación,
como la propuesta para el sector car-
bonero, lo que hizo colmar el salón
del Centro de Convenciones.

En el Salón del Bicentenario estu-
vo la quinta edición de Misiones a
Su Mesa; Sabores de la Selva, fue

otro gran éxito, apuntando a promo-
ver y fortalecer la industria de los
alimentos, que colmó el espacio con
sabores, colores, y mucho entusias-

- De Misiones a Su Mesa, Sabores
de la Selva, en el Salón del Bicente-
nario, donde desde hace más de una
década, dentro de la Feria Forestal
Argentina se generó el primer espa-
cio destinado a la promoción, indus-
trialización y consumo de alimentos
misioneros.

Las empresas apuestan a la Feria
Forestal Argentina como un espacio
para potenciar sus negocios, y edi-

ción tras edición se consolida como
una herramienta útil y necesaria para
mantener y generar nuevos contac-
tos, más oportunidades y fortalecer

– Mención especial: OSDE;

Sector Descubierto:
– Primer Premio al Mejor Stand:

Hormicon SRL, que ganó por segun-
do año consecutivo;

– Primer Premio al Mejor Stand
de 200 metros cuadrados: Villalonga
Industrial y Comercial SRL;

De Misiones a Su Mesa:

– Primer Premio al Mejor Sabor:
De la Mano de lo ArtesanalPrimer
Premio Mejor Stand: Yerba Mate
Piporé.

Fotos: Desarrollo Forestal (Envia-
do Especial a Posadas), gentileza
Feria Forestal Argentina y gentileza
Revista Códigos.

“ Venta de rollos de“ Venta de rollos de
especies implantadasespecies implantadas
para aserraderos y para aserraderos y 

laminadoras”laminadoras”
Dirección Técnica :Ing. Ftal. Hugo Daniel Durán

Calle Jujuy 1732 -(3380)-Eldorado-Misiones-Argentina
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mo en el desarrollo de un sector que
sigue creciendo de la mano de la
Feria Forestal Argentina.

Premiados
El sábado se entregó el galardón

como mejor stand institucional al
Gobierno de Misiones, que en un
solo espacio congregó a siete institu-
ciones en un concepto que vincula el
verde de Misiones y lo forestal.

En tanto, el domingo el acto de
premiación se llevó a cabo en el
escenario de Misiones a Su Mesa, el
cual estuvo encabezado por el presi-
dente de la Feria, Josué Barrios
Ledesma. Los ganadores fueron:

Salón del Mueble y la Madera:
– Primer Premio Mejor Stand de

Máquinas para la Industria del Mue-
ble: Pneumatic;

– Primer Premio al Mejor Stand
de una Institución Educativa: Uni-
versidad Católica de las Misiones
(UCAMI);

– Primer Premio Mejor Stand de
más de 20 metros cuadrados:
Marandú Comunicaciones S.E.;

Acto inaugural de la feria, con la participación del vicegobernador de Misiones -
Oscar Herrera Aguad- y de Nicolás Laharrague, director Nacional de Desarrollo
Foresto Industrial, y Josué Barrios Ledesma -presidente del evento, como único ora-
dor.

Presencia de Frund Stark en la 13º Feria Forestal Argentina.

Espacio de Ing. Lamiaux, representante de Mill Industrias, entre otras maquinarias.

Participación de Escandinavia del Plata, que es distribuidora oficial de productos
SDLG en Argentina. Y representa en la zona a los productos Tymaq.
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Del encuentro participaron los
ministros de Producción y Trabajo,
Dante Sica; de Transporte, Guiller-
mo Dietrich; los secretarios de
Agroindustria, Luis Miguel Etche-
vehere; y de Ambiente, Sergio Berg-
man; De Vivienda, Iván Kern, el
Vice Ministro Lopetegui y autorida-
des de las Secretarías de Energía,
Trabajo; del Ministerio el de Seguri-
dad; BICE, Banco Nación, AFIP,
Puerto de Buenos Aires, Superinten-
dencia de Seguros, entre otros fun-
cionarios del orden nacional. Por las
Provincias participaron el Goberna-
dor de Corrientes, Gustavo Valdez,
el ministro de la Producción de Bue-
nos Aires, Ing. Leonardo Sarquis y
representantes de las Provincias de
Misiones, Entre Ríos y Chaco.

El sector privado estuvo represen-
tado por las entidades que van desde
la producción a la industrialización
de la madera (AFCP, Asociación de
Fabricantes de Celulosa y papel;
AFoA Asociación Forestal Argenti-
na; FAIMA Federación Argentina
de la Industria de la madera y el
Mueble y sus cámaras asociadas y la
SRA, Sociedad Rural Argentina).
También asistieron representantes
gremiales sectoriales y otros vincu-
lados a la actividad.

Lo que se dijo
En la introducción, Marcos Pere-

da, de la SRA destacó que, a un año
de la primera mesa, se pusieron en
marcha 10 Mesas Técnicas que
involucran 8 Ministerios y se han
organizado Mesas en las Provincias
de Misiones, Corrientes, Entre Ríos
y Buenos Aires y en la Región Pata-
gonia, resaltando el diálogo entre el

sector público y el privado como el
camino para resolver los temas de
coyuntura. Por otro lado, para el
largo plazo, resaltó el lanzamiento
de ForestAR 2030.

Santiago Gowland, de TNC indi-
có que “se ha comenzado un proce-
so con el objetivo de posicionar a
Argentina como una potencia fores-
tal y foresto-industrial sostenible

cuenta la experiencia en más de 20
años. “Esperamos que los legislado-
res tomen este tema urgente; esta
Ley de promoción es prioritaria para
que el sector alcance un desarrollo
en el país similar al que tienen paí-
ses vecinos como Brasil, Chile y
Uruguay”, afirmó el presidente de
AFoA, Osvaldo Vassallo.

Asimismo, Vassallo expresó su
preocupación por el atraso en las
resoluciones de pago de la Ley
25.080: “Vemos que hay más de 80
millones de pesos en resoluciones
pago pendientes de un presupuesto
total de 100 millones para todo el
ejercicio, es preocupante”, comentó.
En respuesta a este tema, el presi-
dente Macri consultó al secretario
Etchevehere la situación, mostrando
su predisposición a la solución.

Al respecto, el representante de la
Superintendencia de Seguros men-
cionó que ya se están recibiendo
fondos vinculados al “Seguro
Verde”, anunciado en junio por el
presidente Mauricio Macri en
Corrientes. Se trata de un mecanis-
mo de financiamiento con aportes
voluntarios de las compañías de
seguro quienes destinarán el 1% del
monto de las pólizas como aportes a
la Ley 25.080 en compensación por
la mitigación de los árboles a los
gases que producen el efecto inver-
nadero. Vassallo señaló: “Este
mecanismo cubriría la falta de pre-
supuesto del Estado Nacional,
garantizando el cumplimiento de la
Ley y alcanzando la meta fijada de
700 mil nuevas hectáreas de superfi-
cie forestada en 2030, pasando de
1,3 millones a 2 millones en total”,
finalizó el titular de AFoA.

El representante del Banco
Nación hizo el anuncio de la dispo-
nibilidad de financiamiento para
forestación con 60 meses de gracia
para el repago del capital.

Además, en la Mesa de Logística
y Transporte, se reclamó por la
adhesión a la Ley de Bitrenes de las
provincias de Entre Ríos y Corrien-
tes y la habilitación de puentes. Al
respecto, el ministro Dietrich indicó
que esperan que en octubre se ten-
drá listo el estudio que realiza la
Universidad de Córdoba sobre los
puentes de las rutas 9 y 14 y, con
ello, completar la habilitación de los
mismos. Se transmitió la necesidad
que entre en operaciones el Puerto
de Posadas, así como el de Itá Ibaté,
en Corrientes. El gobernador de
Corrientes, Gustavo Valdés, indicó
que son cuatro los puertos sobre los
que se está trabajando para su habi-
litación y Dietrich indicó que el
puerto de Itá Ibaté se priorizó y se
encuentra asegurada su finalización,
que se espera sea a mediados del
año próximo.

Entre los temas planteados, se rei-
teró la necesidad de rever la aplica-
ción de la Ley de Tierras para las
inversiones forestales. En el caso de
la generación de energías renova-
bles a partir de biomasa forestal, se
anunció el lanzamiento de Renovar
3 (NdR: se había anunciado para
mediados de septiembre) y el minis-
tro Sica indicó que se está avanzan-
do con la baja de Aranceles para el
sector, mientras que el representante
del Banco Nación indicó que están
interesados en ver como colaboran
en el financiamiento de proyectos
menores.  También se presentaron
los temas en construcción con
madera, situación del sector del
mueble, bosques nativos y manejo
del fuego.

Foto: Arch.Desarrollo Forestal.

Estuvo presidente Macri

El sector pidió en Casa Rosada por un
tratamiento urgente de la prórroga de la ley

para el año 2030” para ello, se ha
realizado el primer taller coordina-
do por ITBA para realizar un Plan
Estratégico ForestAR 2030 que
permita cumplir los objetivos de
llegar a 2 millones de hectáreas de
plantaciones y bosques nativos ges-
tionados sosteniblemente.

El primer tema de Mesa técnica
abordado fue la necesidad de un
urgente tratamiento legislativo al
proyecto de “modificación y pró-
rroga Ley 25080, de inversiones
para los bosques cultivados”. Cabe
destacar que esta norma es la prin-
cipal herramienta de política secto-
rial vigente para promover las plan-
taciones y el enriquecimiento de
bosques nativos y su prórroga
vence en enero del próximo año. 

Al respecto se indicó que, en el
ex Ministerio de Agroindustria, hoy
Secretaría, se realizaron seis reu-
niones representativas con todos los
actores nacionales y regionales y se
llegó a un proyecto que tiene en
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Mauricio Macri, presidente de la Nación, recibió nuevamente al sector en la quinta
reunión de la Mesa de Competitividad Foresto Industrial.



Obras  nac iona les
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BARRIO LA LONJA, EN LA

BONAERENSE PILAR
El material que a continuación se difunde fue elaborado por BGP Arquitectos en exclusiva para Todo

Madera. El objetivo es difundir con mayor énfasis y detalle los usos de la madera en construcciones

argentinas.

Apoyo  p rov inc ia l
TIERRA DEL FUEGO ORGANIZÓ

EN CAPITAL FEDERAL UNA

JORNADA SOBRE CONSTRUCCIÓN

CON MADERA DE LENGA
La provincia que cuenta con la ciudad más aus-

tral del mundo, junto con la Municipalidad de

Tolhuin, el fueguino Instituto Provincial de la

Vivienda (IPV), FAIMA y CADAMDA, organiza-

ron el 7 de agosto una jornada con el lema “Un

cambio de cultura en la construcción de vivien-

das”. Fue en el Hotel Pestana y participaron

Nicolás Laharrague -director Nacional de

Desarrollo Foresto Industrial-, funcionarios pro-

vinciales y dirigentes gremiales empresarios. La

empresa Dorking S.A. fue auspiciante. Todo

Madera tuvo un enviado especial.

La jornada “Un cambio de cultura en la construc-
ción de viviendas” estuvo dirigida a inversores,
arquitectos, ingenieros y al sector de la construcción
en general. Fueron entidades organizadoras la
Secretaría de Desarrollo e Inversiones y el Ministerio
de Agricultura de Tierra del Fuego, en conjunto con
la Cámara de la Madera (CADAMDA), la Federación
Argentina de la Industria Maderera y Afines
(FAIMA) y Ministerio de Agroindustria de la Nación.

El objetivo principal fue posicionar el potencial
del sector foresto industrial argentino enfocado al uso
sustentable de la madera en la construcción de
viviendas, muebles y decoración.

El evento -que contó con la presencia de más de
200 asistentes - dio a conocer

Arqu i tec tu ra  y  d i seño
CÓMO ES “CASSA DEVOTO”, SEDE DE CASA FOA 2018 QUE

ESTÁ ABIERTA HASTA EL 28 DE OCTUBRE
Casa FOA, sinónimo de innovación y diseño, anuncia el lanzamiento de su edición número 35 que ten-
drá lugar del 21 de septiembre al 28 de octubre. La sede es el ex Convento Nuestra Señora de la
Misericordia ubicado en Villa Devoto, Capital Federal. Un enviado especial de Todo Madera visitó
Cassa Devoto en la inauguración previa realizada para la prensa y acerca a los lectores información
exclusiva. 

construcciones de altura y
muchos espacios verdes,
lo que justifica que el
sitio devotohistoria.com
señale que los ciudadanos
del barrio denominen a
Villa Devoto como ”el jar-
dín de Buenos Aires”.
Incluso, el tren corta lite-
ralmente en dos los cam-

Continua en pág.: 2-3-7Continúa en Pag: 5

El camino que lleva a
Cassa Devoto desde el
ferrocarril General
Urquiza muestra pocas

La vivienda unifa-
miliar se emplaza en el
Barrio La Lonja, en el
partido bonaerense de
Pilar, en un predio de
abundante forestación.

La vivienda se
desarrolla en dos cuer-
pos. Uno, el principal,
con estar, comedor,
cocina y dos habita-
ciones; y otro en el que
se encuentra una
habitación principal en
suite. 

Esta separación per-
mite, por un lado, adap-
tar la vivienda con la
premisa de preservar la

Continua en Pag.: 8

El sistema de plataforma (platform frame) es el método más difundido en la actualidad
en la construcción de viviendas de madera.

El evento tuvo una interesante convocatoria en el Hotel Pestana.

Estación de tren Antonio
Devoto del ex Ferrocarril
Urquiza, que cubre el tra-
yecto entre Federico
Lacroze, en el barrio porte-
ño de la Chacarita, y
General Lemos, en la loca-
lidad bonaerense de San
Miguel.

Año XIX Nº99
Septiembre 2018
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Misericordia, ubicado
sobre Pareja 3670, entre
las calles Emilio Lamarca
y San Nicolás.

El Convento de la
Misericordia es considera-
da una joya arquitectónica
de más de 120 años. Tiene
3.000 metros cuadrados
de claustros, patios y
vegetación son los escena-
rios donde los diseñadores
y arquitectos desplegaron

FOA en una plataforma de
nuevas ideas y en un espe-
jo de los cambios que vive
la sociedad a través del
habitar.  

Además, como ya es
tradicional en Casa FOA,
se presentará la Beca de
Arquitectura y Diseño
interior, orientada este
año a la familia joven
diseñando un espacio de
“Comedor Diario”.

Por su parte, el
Concurso de bancos urba-
nos cada año registra más
adeptos, expandiéndose su
popularidad también al
interior del país.
Destinado a estudiantes,
arquitectos, diseñadores,
ingenieros y personas afi-
nes a estas disciplinas, se
evaluará la creatividad e
innovación, el diseño, la
ejecución constructiva, así
como también su resisten-
cia al paso del tiempo y la
posibilidad de utilización
como equipamiento públi-
co.

Home Office, 
espacio inspirado en 
el actor Ricardo 
Darín
El diseñador Alejandro

Dellamea -oriundo de
Resistencia, Chaco, parti-

cipó por primera vez en
Casas FOA-, pergeñó el
Espacio N° 26, “Home
Office”.

Según la memoria des-
criptiva de este ambiente
de 12 metros cuadrados en
planta baja, y unos seis
metros cuadrados adicio-
nales en entrepiso (ver
fotos), tiempo y espacio
signaron la existencia y el
valor arquitectónico de
Cassa Devoto 2018.

Fueron las premisas, la
puesta en valor, la identi-
dad del espacio urbano y
revivir una arquitectura
que una el pasado con el
presente, al propiciar nue-
vas vivencias.
Condicionado a los modos
de vida, necesidades espa-
ciales, tiempo personal y
condición cultural, el
diseño del Home Office
fue inspirado en el actor

Arqu i tec tu ra  y  d i seño
CÓMO ES “CASSA DEVOTO”, SEDE DE CASA FOA 2018 QUE

ESTÁ ABIERTA HASTA EL 28 DE OCTUBRE

Antonio
Devoto.

Casa FOA,
el evento
anual de
arquitectura,
diseño inte-
rior, paisajis-
mo e indus-
tria, fijó su
sede 2018 en
el ex
Convento
Nuestra
Señora de la

pos propiedad de la
Facultad de Agronomía de
la Universidad de Buenos
Aires, que en la actualidad
ocupan unas 70 hectáreas.

Fundada en 1889 en
fecha indeterminada, lleva
el nombre del entonces
presidente del Banco
Inmobiliario, que el 4 de
abril de ese año presentó
un proyecto para confor-
mar un nuevo pueblo:

toda su creatividad.
Recorrido
Con el objetivo de

invitar a la reflexión sobre
cuáles son las nuevas ten-
dencias en el interiorismo
y la importancia del dise-
ño en la vida cotidiana, el
recorrido se organizó en
tres sectores: el primero
serán ambientaciones en
espacios de grandes
dimensiones destinados a
temáticas domésticas más
tradicionales para perso-
nas de mediana edad; en
el segundo recorrido se
podrán ver propuestas
para familias jóvenes en
busca de ideas para opti-
mizar ambientes de pocos
metros; y un tercer sector
estará destinado a los nue-
vos espacios de trabajo,
sus necesidades funciona-
les y cómo estos influyen
en la conducta y en el bie-
nestar de las personas que
trabajan en ellos. 

Como todos los años,
se alterna este recorrido
con los espacios para el
descanso y la contempla-
ción como los patios y las
galerías del convento. Las
artes plásticas también
estarán presentes con
espacios destinados a
diferentes galerías de arte,

tema que será uno de los
programas a resolver por
de los diseñadores. 

Casa FOA evoluciona
sin perder su espíritu ori-
ginal. A lo largo de estos
33 años 1.250 arquitectos
e interioristas participaron
de la muestra y 4.152.100
visitantes la disfrutaron. 

Empresas y los más
importantes productores
de materiales y soluciones
para el mundo del diseño
encuentran en la muestra
un lugar de experimenta-
ción y creatividad inigua-
lable. Las propuestas de
los diseñadores recorren
todos los estilos: desde
los clásicos y los tradicio-
nales hasta el diseño con-
temporáneo y la vanguar-
dia. Las alianzas estratégi-
cas con la industria y con
los desarrolladores inmo-
biliarios convierten a Casa
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Así podrá ver el visitante
de Casa FOA 2018 la sede
del ex Convento Nuestra
Señora de la Misericordia,
ubicado en Villa Devoto.

El diseñador Alejandro Dellamea participó por primera vez
en Casa FOA e ideó Espacio N° 26 “Home Office”, inspira-
do en el espacio de lectura real que utiliza el actor Ricardo
Darín.
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los gastos de un estudio
personal.

El Coworking promue-
ve la inteligencia colecti-
va, es compartir el espa-
cio, aun cuando no se
compartan las disciplinas,
haciendo incluso de esa
diferencia la posibilidad
de generar un encuentro
laboral enriquecedor.
Asimismo, esta tendencia,
representa múltiples ven-
tajas: promueve el debate,
aumenta la concentración.

La experiencia del
Estudio PQR transforma
los espacios en que debe
intervenir manteniendo el
equilibrio entre sustenta-
bilidad, creatividad, fun-
cionalidad, dinámica,
ergonomía, estimulación y
belleza. Nuestro objetivo
es aportar bienestar a las
personas en su lugar de
trabajo, creando entornos
laborales acordes con los
nuevos tiempos.

A su vez para desarro-
llar estos ámbitos es
importante contar con
productos inteligentes y
contar con una estrategia
que respete el medio
ambiente desde el inicio
del proceso.

- El espacio y su mate-
rialización:

Para poder cumplir
con nuestra consigna,
hemos tenido la colabora-
ción de Grupo A2. Esta es
la conformación de un
grupo de empresas social

de Alemania.
- ¿Se puede hacer una

descripción del sofá?
- El sofá es de

Fradusco. Es un Chester
de una línea cubismo.
Todos los mobiliarios son
de Fradusco. 

Espacio Nº 22 
“Oficina de 
Networking”
Fue ideado por los

diseñadores de interiores
Megan Dabove, María
Verellen y, César
Stivaletta, y el arquitecto
Nicolás Martínez Gattari

Según la memoria des-
criptiva del espacio, el
networking es la tenden-
cia de los últimos años en
oficinas, donde trabajar no
tiene espacio físico deter-
minado. La tecnología, los
soportes y las redes con-
tribuyen a poder sentarnos
a generar contactos y con-
tenido donde quiera que
estemos. Esta sinergia
entre la tecnología y el
diseño del entorno nos
permiten vincularnos y
dar oportunidades a nue-

vas formas de trabajo.
Espacio 22 es puro

concepto, sintetizando su
máxima expresión con el
color, las formas y los
materiales, para ofrecer
un clima lúdico a la hora
de trabajar. La paleta de
colores fue elegida en
base a las tendencias de
Alba 2019 y en concor-
dancia con el mobiliario
especialmente selecciona-
do de la marca española
Actiu. Donde un Sillón,
dos taburetes y una mesa
baja proponen un ambien-
te distendido y funcional
(ver fotos). Los paneles
del fondo se suman para
dar apoyo a la absorción
del sonido sin dejar de
lado la impronta visual.

Con ritmo único se
propuso solado, paredes y
cielorraso en madera tona-
lizadas por los colores
Aguas Oceánicas,
Souvenir y Verde Atlantis.
Tecnología, diseño, ten-
dencia y excelencia se
conjugan en nuestro espa-
cio de cool working.

La biblioteca materia-
lizada por De Otro

cen el detalle justo para
una experiencia de net-
working ideal.

Espacio N° 29 
“Espacio de 
Coworking”
Fue ideado por las

arquitectas María Ponce
Quinteros, Marcela
Rodríguez y Lorena
Spinola, de Estudio PQR,
cuya memoria descriptiva
se comparte.

Durante mucho tiempo
trabajar en un estudio o
taller propio, o incluso en
la propia casa, solos aisla-
dos de los demás se consi-
deró la única manera de
hacerlo. Sin embargo, lo
que antes resultaba una
propuesta conocida y
aceptada, comenzó a pre-
sentar fisuras e inconve-

Ricardo Darín, “cuya ela-
boración formal deviene
no sólo de una selección y
combinación de elementos
sino de un proceso que
intenta otorgarle cierta
unidad a la multiplicidad
de los mismos que la con-
forman”, señaló el diseña-
dor.

- El espacio se inspiró
en Ricardo Darín. ¿Por
qué se eligió un home
office? -preguntó Todo
Madera a Dellamea.

- Es una oficina en una
casa. Cuando fuimos a
hablar con él, nos mostró
su home office. Él tiene
un espacio en el que se
aleja de todo lo que lo cir-
cunda. Entonces, decidi-
mos armar un living y un
escritorio en planta alta,
porque el espacio es bas-
tante reducido. Es de 3
metros por 4 metros, con
un living y un escritorio.
Trabajamos los colores
que a él le gustan: tierra,
marrones. No le gusta la
luz natural, sino ilumina-
ción de tipo artificial, y
por eso las cortinas son

grandes telones que no
dejan ver las ventanas. Y
nada de tecnología. En
otra parte de la casa él sí
utiliza elementos tecnoló-
gicos, pero en su home
office, no, porque lo utili-
za para leer un libreto o
para escribir.

- Lectura e intimidad.
- Exactamente. Es un

gran lector. En su espacio
real tiene muchísimos
libros. Y bueno, nosotros
buscamos hacer una sínte-
sis al instalar una bibliote-
ca en la parte de arriba.

- ¿Desde el punto de
vista del diseño ustedes
tuvieron algún señala-
miento o limitante por
parte de los sponsors para
desarrollar algo en espe-
cial?

- No, de ninguna
manera. De ninguna
manera. Fuimos a una
decoración real (enfatiza).
No escenográfica, sino
que se pueda llevar a la
realidad. Se trabajó con
materiales que hay en el
mercado y que se consi-
guen en cualquier lado.
No son materiales traídos

nientes. Por ejemplo, nos
fuimos dando cuenta que
trabajando en casa nos
aislamos, quizá no habla-
mos con nadie, no inter-
cambiamos una experien-
cia personal o una opinión
profesional. Si, por el
contrario, armamos y
equipamos un estudio pri-
vado, los costos de mante-
nimiento se elevan mucho
y no siempre es producti-
vo.

Es por eso que comen-
zaron a surgir desde hace
años en todo el mundo los
Coworking (ver fotos),
espacios pensados para
que profesionales y traba-
jadores de distintas áreas
puedan utilizarlos cuando
necesitan un espacio pri-
vado, o de reunión, sin
tener que hacer frente a

Tiempo, recorre el perí-
metro del sector de traba-
jo para darle funcionali-
dad y respetando a su vez
la arquitectura del contex-
to arquitectónico envol-
viendo la única ventana
existente. Creada para
acompañar el sofá bád-
minton de actiu que gira
360°, la biblioteca tiene
ritmo propio generando
diferentes nichos para
guardado de objetos de
Gato Store (en los tonos

del espacio), y
creando también
espacios de uso
privado cerrados.
La iluminación
fue diseñada y
pensada especial-
mente con arte-
factos de la firma
Huup con el
objetivo de coro-
nar el sillón
Badminton y
darle al espacio
un clima relajado
y de trabajo.
Con volumen

constante música seleccio-
nada por Brandtrack suena
en el parlante de Wullich.
La música nos relaja, nos
activa o nos recuerda
según donde queramos ir.
Estas dos empresas ofre-

Continúa en Pag: 7

Sillón Chester de Espacio N° 26 “Home Office”.

Vista del entrepiso que diseño como lugar para el escrito-
rio de Espacio N° 26 “Home Office”.
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más modernos, para crear
un aspecto contemporá-
neo. El aspecto del corcho
desaparece, pero su mara-
villosa sensación perma-
nece intacta bajo los pies.

Ventajas:
- Con el aspecto de la

madera, pero con la cali-
dez del corcho en su inte-
rior.

- Cálido y confortable:
camine descalzo en cual-
quier época del año gra-
cias a su capa aislante de
corcho.

como la cerámica.
- Un piso para cual-

quier uso o habitación,
apto incluso para baños,
gracias a su resistencia a
la humedad.

- Bonito y duradero,
gracias a su superficie
autorreparable y resistente
a los micro rayones.

- Ideal para aplicacio-
nes comerciales de tráfico
muy intenso gracias a su
robustez.

- Compacto, cómodo y
fácil de limpiar.

- Duradero gracias a
su superficie autorrepara-

compromiso de continuar
construyendo junto a los
profesionales y ofrecién-
doles ahora un portafolio
de productos más amplio
y nuevas tecnologías. Sin
dudas esto significará para
el sector un nuevo están-
dar en productos para
mobiliario, pisos y cons-
trucción”, comentó
Francisco Estruga, gerente
de Marketing de EGGER
Argentina.

Actualmente, EGGER
está llevando a cabo una
gira con el EGGER Truck
por diferentes ciudades
del país, presentando a los
profesionales su colección
de productos. Se trata de
un camión equipado con
todos los productos para
mobiliario, pisos y cons-
trucción, exhibidos para
que los visitantes puedan
sentir las texturas y probar
los servicios y soluciones
digitales. Este camión
estuvo de gira durante
siete años por Europa, y
en 2018 inició su primera
gira por Argentina, donde
recorrerá más de 10.000
kilómetros durante 5
meses. Durante el recorri-
do del mismo, los visitan-
tes podrán ingresar al
mundo EGGER y vivir
esta experiencia sensorial
e innovadora.

Foto: Gentileza Egger.

E m p r e s a  &  P r o d u c t o s
CON CADA PISO, EGGER TRAERÁ UN PEDACITO DE LA

NATURALEZA A SU CASA
Desde la fecha de su fundación en 1961, EGGER cree en el gran valor de la madera, un material natu-

ral e incomparable por su confort, calidad y aspecto acogedor. Uno de los productos que convierte a la

marca europea en líder, es el revestimiento de piso que convence a todos por su alta calidad y el atracti-

vo diseño que posee. Información enviada por la empresa.
EGGER cuenta a nivel

global con una amplia
colección de diseños de
Pisos en sus tres categorí-
as: Laminados, Comfort y
Design. Los diseños dis-
ponibles con stock perma-
nente para el mercado
local son 5 diseños para
Pisos Design, 5 diseños
para Pisos Comfort y 21
diseños para los Pisos
Laminados.

Pisos design: 
resistentes, naturales 
y modernos
La mejor combinación

entre la madera y el dise-
ño. Los pisos PRO Design
son la mejor elección
cuando el piso debe
soportar un alto nivel de
uso.

Gracias al sellado
DualSeal resistente al
agua por ambos lados de
los tablones, podrá utilizar
imitaciones de madera en
sus diseños personales.
Sus pies también se ale-
grarán: ¡A partir de ahora
siempre andarán sobre un
piso cálido!

Ventajas
- Con el aspecto y el

tacto de la madera, pero
tan sencillo de mantener

ble

Pisos comfort: no  
sólo para “amantes 
de lo ecológico”
Es un producto cálido,

agradable para los pies y
silencioso, porque combi-
na lo mejor de los lamina-
dos con el corcho. Sus
variados diseños de alta
gama aportar comodidad a
los dormitorios, living y
comedor.

En la colección de
pisos EGGER Comfort
hemos unido estas carac-
terísticas con los diseños

- Silencioso: más
comodidad gracias a la
mayor amortiguación del
sonido al andar.

- Ambiente sano: un
piso saludable, libre de
PVC, ecológico y respe-
tuoso con el medio
ambiente.

Pisos laminados: de 
alta calidad, 
auténticos y variados
Las superficies de los

pisos laminados EGGER
destacan por ser especial-
mente robustas. También
están protegidos contra
los efectos de la luz solar
directa. Los pisos EGGER
son resistentes a la luz
UV y mantienen por tanto
su color de forma durade-
ra.

Ventajas:
- Gran selección de

diseños para todos los
gustos y estilos.

- Estética natural con
acabados auténticos.

- La mejor relación
calidad-precio.

- Resistente y durade-
ro.

- La gama Aqua+ se
puede instalar también en
habitaciones húmedas,
como en los baños.

- Amplia selección de
diseños.

“El equipo de EGGER
Argentina está orgulloso
de presentar esta colec-
ción, renovando nuestro

Egger presenta los diseños Feelwood
EGGER Group incorpora las últimas tecnologías para innovar en procesos y

productos. El resultado es un acabado que permite recrear la sensación visual y
táctil de la madera natural.

Los diseños Feelwood se destacan por su autenticidad y su capacidad de ofre-
cer una representación fiel al chapado de madera natural o de madera maciza.
Con su tacto y su apariencia de alta gama, esta nueva generación de acabados de
poros sincronizados permite alcanzar una apariencia real, tanto visual como al
tacto. Se destacan por su resistencia a la luz y durabilidad, permitiendo sustituir a
futuro la parte de un mueble sin que exista variación de tono o veta.

Los diseños Feelwood están disponibles en tableros Eurodekor, Eurolight y
Laminado XL, para adaptarse a las necesidades de cada proyecto sin tener que
resignar el diseño. La gran variedad de propuestas incluye robles de aspecto line-
al o elegante, rústicos con nudos, de tonos claros y oscuros. Para otorgar una ter-
minación de alta gama al proyecto de mobiliario o interiorismo estos tableros tie-
nen como complemento cantos ABS longitudinales y de corte transversal, que
recrean el corte de la madera natural. 

Un tablero para cada necesidad
- Eurodekor: es un tablero de partículas revestido con diseños melamínicos.

Su versatilidad incluye aplicaciones verticales u horizontales en mobiliario e
interiorismo como armarios, revestimientos de pared, muebles de oficina, etc.

- Eurolight: es un tablero alveolar, constituido por dos revestimientos de
tablero de partículas de 8 mm y un núcleo alveolar de cartón reciclado. Su aspec-
to de gran espesor, así como su poco peso y robustez lo convierte en la solución
ideal para tabiques, cascos de muebles, tapas de mesa, puertas, etc.

- Laminado XL: es un tablero delgado de 0,8 mm ideal para frentes de mue-
bles, superficies de trabajo, revestimiento de puertas, decoración de stand, etc.

Todos los tableros están disponibles en la medida 2790 x 2060 milímetros.

Una de las variedades de pisos que ofrece Egger, Roble
Elton Blanco (consultarlo por código EPL137).
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USADAS EN PACKAGING DE PRODUCTOS  AGRICOLAS
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provincial de
Agroindustria y Pesca
sostuvo que "debemos
aprovechar los recursos
que ofrece la provincia". 

"Planificar es la
herramienta básica para
el uso sustentable de los
recursos naturales", des-
tacó Mauro Pérez
Toscani, secretario de
Ambiente, Desarrollo
Sostenible y Cambio
Climático provincial. En
cuanto a finanzas y nue-
vos negocios, Leonardo
Zara, secretario de
Desarrollo e Inversiones
fueguino comentó que
"por pedido de la gober-
nadora, Rosana Bertone,
estamos trabajando en un
programa de desarrollo
sustentable y con incor-
poración de valor para la
lenga fueguina. Lo que
ven representado es la
explotación sustentable
de un recurso muy
noble”. Finalmente,
Ramón Gallardo, presi-
dente de la Comisión de
la Vivienda de FAIMA y
la cámara CAFUFAMA,
de Tierra del Fuego
AeIAS, resaltó que "la
lenga es competitiva en
nuestro país”.

Perpetuidad de 
bosques en Tierra 

madera y luego se proce-
sa en aserraderos loca-
les. La provincia tiene
unas 740.000 hectáreas
de bosques nativos”. 

Construcción y 
diseño moderno
Alejandro Borrachia,

decano de la Facultad de
Arquitectura de la
Universidad de Morón,
realizó la presentación
“Construcción y Diseño
Moderno con Madera”:

Algunos pasajes de
su alocución fueron:

- “Hace ocho años
decidimos cambiar el
paradigma de enseñanza
sobre dos temas princi-
pales. Uno, ejecutar lo
que enseñamos. Y el otro
fue introducir la madera
como tema fuerte dentro
de la tecnología que se
enseña en la Facultad de
Arquitectura. De hecho,

Jorge Barroso (NdR:
socio BGP Arquitectos;

un tamaño importante;
- “La actividad fores-

tal se desarrolla, básica-
mente, sobre bosques
vírgenes. De ahí que
nuestra estrategia de tra-

bajo es extremadamente
cuidadosa. Se extrae la

del Fuego
Gustavo Cortés, sub-

secretario de Desarrollo
Forestal de la provincia
de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del
Atlántico Sur, dijo lo
siguiente en su presenta-
ción “Oportunidades del
Sector Maderero en la
Provincia”:

- “La provincia tiene
su actividad en la Isla
Grande. Siempre los
bosques nativos de
Tierra del Fuego se
administraron con planes
de manejo, aún antes de
que se sancionara la ley
26.331 que protege a los
bosques nativos. El plan
de manejo es tecnología
sobre el uso de los bos-
ques que garantiza la
perpetuidad de los bos-
ques, a través de la rege-
neración natural.
Eventualmente, se planta
cuando han fracasado las
técnicas de manejo.
Todos los bosques que
hay en la isla son bos-
ques aprovechados desde
principios del siglo pasa-
do. Hace 100 años que
se extrae madera en
Tierra del Fuego. Y los
bosques que se aprove-
charon al principio de la
colonización hoy tienen

ver nota aparte) es profe-
sor de construcciones de
la Facultad y tiene
mucho que ver con la
relación que tenemos
hace años con las cáma-
ras, con aserraderos y
con distintos actores del
sector;

- “Utopías sociales es
el marco teórico que
engloba esta serie de tra-
bajos que venimos
haciendo. 

Reflexionar no sólo
desde el lugar de forma-
dores de futuros arqui-
tectos, sino en qué tipo
de profesionales necesi-
tamos para esta socie-
dad, en principio, argen-
tina, pero hablemos de
Latinoamérica como pro-
blemática. Y cómo noso-
tros mismos como socie-
dad queremos actuar con
los problemas contempo-
ráneos. Hablar de utopí-
as implica hablar a futu-
ro de ciertos cambios
que podemos hacer, y
que están muy arraiga-
dos con la construcción
en madera”.

Fotos: Todo Madera
(Enviado Especial al
microcentro porteño).

los aspectos económicos,
constructivos y de inver-
siones que ofrece la pro-
vincia más austral de
Argentina. Los semina-
rios se enmarcan dentro
del recorrido federal de
seminarios gratuitos
sobre construcción con
madera y diseño que la
Cámara de la Madera
realiza desde hace varios
años y que están dirigi-
dos principalmente a
arquitectos, constructo-
res, desarrolladores
inmobiliarios y mano de
obra del sector de la
construcción. 

“El país debe aprove-
char la posibilidad de
construir viviendas de
todo tipo (edificios, alta
gama, media gama y
sociales) mediante el sis-
tema más utilizado en el
mundo: platform frame,
con materia prima nacio-
nal, renovable, reciclable
y carbono neutral.
Argentina sin dudas
tiene que aprovechar la
materia prima disponible
para dar soluciones a la
sociedad y contribuir por
ejemplo a reducir el
déficit habitacional
generando empleo de
calidad en toda la cadena
de valor”, dijo Osvaldo
Vassallo, presidente de
CADAMDA.

Por su parte, diversas
autoridades gubernamen-
tales de la provincia,
vertieron sus conoci-
mientos sobre la madera
de lenga, sus oportunida-
des, características y
proyectos de desarrollo
regional. "Hoy la provin-
cia tiene un plan de
apoyo al sector. La lenga
es política de Estado",
afirmó Gustavo Cortés,
subsecretario de
Desarrollo Forestal fue-
guino. Por su parte,
Kevin Colli, secretario

Apoyo  p rov inc ia l
TIERRA DEL FUEGO ORGANIZÓ EN CAPITAL FEDERAL UNA JORNADA

SOBRE CONSTRUCCIÓN CON MADERA DE LENGA
De pag.:1

Disertaciones
Todas las disertaciones del evento fue las siguientes:
- Kevin Colli, secretario de Agroindustria y Pesca de Tierra del Fuego;
- “La madera en la construcción”, Leandro Mora Alfonsín (FAIMA);
- “Construcción y diseño moderno”, Alejandro Borracchia (decano de la

Facultad de Arquitectura de la Universidad de Morón);
- “Oportunidades del sector maderero en Tierra del Fuego”, Gustavo

Cortés (subsecretario de Desarrollo Forestal de Tierra del Fuego);
- “Uso de herramientas neumáticas en la construcción en seco”, Gabriel

Soria (Dorking S.A.);
- “Experiencia de construcción con madera en Tierra del Fuego”, Pablo

Villena (Tierra del Fuego) y Ramón Gallardo (CAFUFAMA);
- “Energías renovables”, Pablo De Benedictis (Good Energy S.A.);
- “Sistema constructivo Platform Frame”, Diego García Pezzano

(CADAMDA, Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial);
- Conclusiones y cierre. Osvaldo Vassallo (CADAMDA), Leonardo Zara

(Tierra del Fuego) y Pedro Reyna (FAIMA)

Hubo al mediodía una mesa redonda en las que partici-
paron, entre otras autoridades de los sectores público y
privado, Nicolás Laharrague -director Nacional de
Desarrollo Foresto Industrial- y Osvaldo Vassallo, presi-
dente de CADAMDA.

Alejandro Borrachia, decano de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de Morón.
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Breves
Se realizó en Tolhuin, Tierra del Fuego, 
un curso de clasificación de madera 
aserrada
El municipio fueguino de Tolhuin, en conjunto con

el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca provin-
cial, organizaron en la primera semana de septiembre un
curso de clasificación de madera aserrada, informó el
portal provincial 19640noticias.com. El evento contó
financiamiento de la Secretaria de Ambiente de Tierra
del Fuego (TdF). Hubo una treintena de participantes,
incluidos productores, operarios, técnicos de institucio-
nes, diseñadores, autoridades provinciales y locales. El
evento contó con el apoyo de la delegación local de
CIEFAP y del técnico Pablo Villena. Gustavo Cortes,
subsecretario de Desarrollo Forestal de TdF, comentó:
“Esta actividad estuvo dirigida a productores y técnicos
de las industrias madereras. Este plan de desarrollo
forestal tiene cuestiones coyunturales de asistencia al
sector, como la compra de muebles, etc., para una ayuda
inmediata en estos tiempos difíciles. A su vez tendemos,
por cuestiones estructurales, a mejorar la productividad
del sector para afrontar los problemas actuales y futu-
ros”. Además, el funcionario señaló, en declaraciones
difundidas por 19640noticias.com: 

- Esta clasificación de madera que adoptó la provin-
cia necesita difusión entre los productores. Necesitamos
darle valor agregado a la madera, ya que esto serviría
localmente, permitiría que los productores puedan con-
solidar una misma carga con las mismas calidades; 

- Actualmente, cada aserradero tiene su propio siste-
ma de clasificación donde todo depende del ojo de la
persona responsable que lleva adelante esta clasifica-
ción. Para un comprador del mercado continental es
difícil saber qué es de primera, qué es de segunda;

- Esta norma lo que hace es homogeneizar, estanda-
rizar la clasificación y, si todo el sector la adoptara, nos
haría bastante más competitivos. No es una instrucción
para un clasificador, es un curso introductorio para pre-
sentar la norma y decir cuáles son las ventajas. Es el
primer paso que damos. El segundo seria la aceptación
que tenga en el sector y dar instrucción directamente a
los operarios que trabajarían en clasificación. 

La II edición de Expo EstiloCasa colmó 

su espacio expositivo
La segunda edición de la exposición de interiorismo,

mobiliario, diseño y arquitectura, que tendrá lugar del 3
al 7 de octubre en el Complejo Ferial Córdoba, contará
con la participación de cien expositores y espera la pre-
sencia de alrededor de 30.000 visitantes. El evento colmó
su espacio expositivo con más de cien empresas del sec-
tor, que ocuparán 10.000 metros cuadrados, 25 por ciento
más que la edición anterior. "La próxima edición de Expo
EstiloCasa ya es un éxito confirmado. Las más de cien
empresas que confirmaron su participación consolidan
este encuentro que ya se ha instalado en el calendario
anual de la industria del diseño y las tendencias en inte-
riorismo, decoración y arquitectura", expresó Soledad
Milajer, presidente de la Cámara de la Madera, Mueble y
Equipamiento de Córdoba (CAMMEC), entidad organiza-
dora. La muestra está dirigida al consumidor final con
poder de compra, profesionales del rubro e instituciones
públicas y privadas relacionadas a la temática y el públi-
co ávido de nuevos productos y tendencias en la materia.
Vale destacar que en este marco se expondrán y comer-
cializarán productos y servicios necesarios para renovar,
decorar y vestir el hogar, oficina o emprendimiento. En
este ámbito los expositores dispondrán de un medio
donde podrán establecer un contacto directo con consu-
midores finales, generar ventas, nuevas relaciones y opor-
tunidades de negocios. Entre ellos, se destacan empresas
fabricantes, representantes, distribuidores y comercializa-
dores de pisos y techos, mobiliario, aberturas, ilumina-
ción, pinturas, revestimientos, cortinas, alfombras, deco-
ración, sanitarios y grifería, entre otros. También contará
con stands a cargo de desarrollistas e inmobiliarias, dise-
ñadores de interiores y paisajistas. La segunda edición
tendrá varias novedades, entre las que se destacan conte-
nidos especiales en los espacios EstiloCasa Habla y el
Boulevard del Diseño, que debido a su éxito y poder de
convocatoria demostrada el año pasado, en esta edición
2018 dispondrán de un espacio propio en el Pabellón
Amarillo. También habrá un Centro de Negocios para
reuniones y contacto entre expositores y clientes.
Boulevard del Diseño incluirá un espacio ambientado por
los ganadores del concurso que tuvo lugar los meses pre-
vios a la muestra y del que participaron los diseñadores e
interioristas más prestigiosos del país. Respecto al ciclo
EstiloCasa Habla, como en la edición anterior, contem-
plará conferencias magistrales a cargo de reconocidos
profesionales del rubro. Estas conferencias serán gratui-
tas para todos los visitantes de la muestra. Están confir-
mados los siguientes disertantes: Angelo Bucci (Brasil),
Silvio Tinello, Fernando Mazzetti, Judith Babour, Jorge
Muradas, Alberto Navas, Agustín Barrionuevo y Marcela
Coppari, María Zunino y Mariela Pita. Asimismo, las
empresas expositoras también brindarán charlas técnicas,
demostraciones de productos y presentaciones privadas
en un espacio designado para tal fin. Además, toda perso-
na que ingrese a la exposición podrá participar de un
Sorteo de un Viaje a Milán, para dos personas. El cupón
del sorteo deberá depositarse en el Pabellón Amarillo del
predio. Entre las empresas confirmadas se destacan:
Amoblamientos Argentinos, 3DI, Anodal, Artesanatto,
Casa Capital, Casa Doce, Dango Estudio, Espacity,

Formas Equipamientos, Garin, Grunhaut, Grupo ASA,
Habitar, Hause Möbel, Henderson, Indusparquet, JCL,
Julia Sol, La Cortinería + Gicovate, Luminotecnia,
Maconta, Maderas Nativas, Maderas Sucre, Martich,
Mega Roller, Peusso, Pintecord, Pinturerías San Agustín,
Praga Revestimientos, PSA, Q Cero, RAD, Reno, Roll
Peck, Scarpatti Amoblamientos, Shawer, Sit Mobili,
TapiCórdoba, Vecchio Pol, Verde Romero, Windwood, y
Wurzel, entre otros. Organiza CAMMEC, con el apoyo
del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del
Ministerio de Industria, Comercio y Minería y las
Agencia Córdoba Turismo y ProCórdoba SEM, y ADEC.

CADAMDA realizó en Bahía Blanca un 
nuevo seminario sobre construcción 
con madera
La jornada se desarrolló el 19 de septiembre y tuvo a

la madera como eje central; una reunión de referencia
para arquitectos, ingenieros, desarrolladores inmobilia-
rios y mano de obra del sector de la construcción, infor-
mó CADAMDA. La cámara realizó el evento en colabo-
ración con FAIMA, y gracias al apoyo de AICEA
(Asociación de Industriales Carpinteros, Ebanistas y
Anexos Bahía Blanca), CCIS (Corporación del Comercio,
Industrias y Servicios de Bahía Blanca), y de Secretaría
de Agroindustria. Bahía Blanca reunió a los más destaca-
dos protagonistas del sector foresto industrial argentino,
con foco en el uso sustentable de la madera en la cons-
trucción de viviendas, mobiliario y decoración. Se pudie-
ron conocer todas las novedades y tendencias de la cons-
trucción con madera, el nuevo paradigma en la edifica-
ción de viviendas y todo tipo de proyectos y obras arqui-
tectónicas.

El seminario sobre Sistema Constructivo con Madera
transcurrió de 15 a 20, en los salones de CCIS. El objeti-
vo principal del encuentro fue producir un cambio de cul-
tura en la construcción tradicional para descubrir los
beneficios y ventajas competitivas que ofrece actualmen-
te la construcción con madera. Además, posicionar el
potencial del sector foresto industrial argentino enfocado
al uso sustentable de la madera en la construcción de
viviendas, mobiliario y decoración. El evento dirigido
principalmente a arquitectos, constructores, desarrollado-
res inmobiliarios y mano de obra del sector de la cons-
trucción, entre otros posibles interesados. Hubo presenta-
ciones de productos y tendencias de las empresas más
destacadas del rubro. También se presentaron las ventajas
competitivas del sistema constructivo con madera plat-
form frame. “El país debe aprovechar la posibilidad de
construir viviendas de todo tipo (edificios, alta gama,
media gama y sociales) mediante el sistema más utilizado
en el mundo: platform frame, con materia prima nacional,
renovable, reciclable y carbono neutral. Argentina sin
dudas tiene que aprovechar la materia prima disponible
para dar soluciones a la sociedad y contribuir por ejem-
plo a reducir el déficit habitacional generando empleo de
calidad en toda la cadena de valor”, afirmó Osvaldo
Vassallo, presidente de CADAMDA. 
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Arqu i tec tu ra  y  d i seño
CÓMO ES “CASSA DEVOTO”, SEDE DE CASA FOA 2018 QUE

ESTÁ ABIERTA HASTA EL 28 DE OCTUBRE
De pag.: 3

y dos artefactos tipo listón
sobre cada línea de escri-
torios.

Los cuadros del espa-
cio son de la artista plásti-
ca Alicia Giménez. Y los
televisores del espacio,
son de Hisense.

Información útil
- Fecha: 21 de sep-

tiembre al 28 de octubre.
- Dirección: Pareja

3670, Villa Devoto.
- Horarios: de lunes a

domingo, de 12 a 20; los
viernes, Casa FOA Night,
hasta las 23.

Más información:
www.casafoa.com/ o en
Facebook: casafoa

Fotos: Todo Madera. 

Blind con flejes de made-
ra de 50 mm de RIEL
AMERICANO.

Los muebles cuentan
con herrajes con GRASS
y también son materializa-
dos en melamina de
FAPLAC, color rojo y
Praga.

De este modo logra-
mos un lugar de trabajo
descontracturado, estimu-
lante, apto para la crea-
ción y para todos aquellos
que compartan la idea de
que es posible trabajar e
interactuar con otros de
manera distinta a la ofici-
na convencional. 

La iluminación es de
Griscan y consta de leds
ocultos en gargantas en el
cielorraso y paredes, dos
colgantes de Foscarini
sobre el box de reuniones

natural y eliminan olores
y sustancias tóxicas del
aire de forma sustentable.

La alta tecnología
aplicada se combina con
un diseño moderno y esté-
tico, tanto en cielorrasos
como en revestimientos.

Contiene una garganta
perimetral y en el centro,
como elemento focal, un
gran volumen circular que
ilumina el árbol y las
zonas de relax. Sobre la
pared izquierda donde se
concentran las zonas de
servicios, los lockers son
de melamina roja en con-
traste con la heladera
retro y microondas y la
barra. Esta pared se
encuentra revestida en
papel entelado, lo mismo
que las alfombras del box
interno, especialista en
materiales acústicos.

En cuanto al resto, se
decidió dejar en ciertas
áreas el piso original del
convento.

El volumen central de
relax será equipado con
sillones curvos Bend,
sillón Tangram y banque-
tas movibles Up de Grupo
A2. Esta zona cuenta con
una carpeta Spin de algo-
dón natural de Tribalia.
Los puestos operativos de
trabajo son de la Línea
Zen, materializada con
placas melamínicas Praga
de FAPLAC con patas

aluminio anodizadas color
rojo. 

Las sillas para estos
puestos son las X5 de
Grupo A2, con cabezal y
percha para colgar y cuen-
tan con un sensor que va
testeando la postura de la
persona, indicándole que
cambie de posición, si
permanece mucho tiempo
en la misma. Este sistema
inteligente trata de cuidar
la salud de los usuarios. 

Al fondo del espacio
se encuentra un módulo
semi cerrado de la Línea
Longo Pod de Grupo A2,

y ecológicamente respon-
sables, de proyección
internacional a la van-
guardia en el diseño,
fabricación y comerciali-
zación de productos para
la solución de espacios
funcionales. 

La consigna entonces
es proyectar un ámbito
joven estimulante, y esen-
cialmente dinámico y
lleno de color que permita
desarrollar las múltiples
actividades que necesitan
realizar sus usuarios.
Estas cubren un amplio
espectro e incluso a veces
se realizan simultánea-
mente, como la necesidad

de estudio y concentra-
ción individual, el trabajo
en grupo y también el
momento de creación y
recreación.

Para ello se proyecta-
ron varias zonas bien defi-
nidas, una de puestos de
trabajo individuales, otra
que permite tener una reu-
nión de trabajo privada y
aislada acústicamente del
resto, otra descontractura-
da y relajada rodeada de
verde y por último, una
franja de servicios donde
se ubican los lockers,
zona de barra y kitchenet-
te.

Para la envolvente se
resolvió pintar los muros
en color Madera Ahumada
de ALBA. Los cielorrasos
trabajados en distintos
niveles, se realizaron con
dos tipos diferentes de
placas especiales para
todo tipo de sitios concu-
rridos, reduciendo la
reverberación y creando
un ambiente acogedor
para brindar conferencias,
ver una película o simple-
mente, mantener una char-
la, aportan confort por su
doble acción: las perfora-
ciones de las placas absor-
ben el sonido y reducen la
reverberación. Además,
actúan como catalizador

apto para reuniones más
privadas, cuenta con una
mesa y tv para
proyecciones,
el mismo está
aislado del
resto del espa-
cio por paneles
verticales ais-
lantes acústi-
cos giratorios.
Los mismos se
pueden mover
y cambiar de
posición en el
espacio según
se los necesite. 

Las corti-
nas son Wood

Faplac participa como sponsor de 
obra con toda su gama de 
melaminas
Faplac, empresa de Arauco, participa con

toda su gama de melaminas como sponsor de
obra de Casa FOA 2018. Por ejemplo, proveyó
materiales para Espacio Nº 29 “Espacio de
Coworking”.

El ex Convento de la Misericordia es un
claustro de más de 120 años ubicado en el cora-
zón de ese barrio porteño.

Es considerada una joya arquitectónica, en la
que hasta unos años funcionó el convento, con
3.000 metros cuadrados de claustros y patios,
rodeados de rosales, árboles de mandarina y gra-
nadas.

Los puestos operativos de trabajo de Espacio N° 29
“Espacio de Coworking” son de la Línea Zen, materializa-
da con placas melamínicas Praga de FAPLAC con patas
aluminio anodizadas color rojo.

Sillón y taburetes de Espacio Nº 22 “Oficina de
Networking”.
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La vivienda se mate-
rializa a partir del
denominado sistema de
bastidores. Este sistema
constructivo se carac-
teriza por estar consti-
tuido por entramados
horizontales (entrepisos
y cubiertas) y entrama-
dos verticales (los
bastidores de los
muros).

Básicamente, con-
siste en la producción
de paneles o, como
comúnmente los
denominamos, basti-
dores hechos a partir de
tirantes de madera de
2x4 de bosques implan-
tados, a los cuales se
les incorpora placados
que le otorgan rigidez y
arriostramiento al con-
junto.

Cada bastidor puede
incorporar la insta-
lación eléctrica, sani-
taria, aislaciones térmi-
cas, hidrófugas e
higrotérmicas, puertas y
ventanas, de acuerdo
con su ubicación y
necesidad y finalmente
ejecutar en obra los
anclajes a la fundación,

un taller los bastidores
para ser colocados en
obra en forma manual o
mediante el empleo de
grúas cuando su tamaño
así lo requiere.

Vínculos
Por fuera, los muros

están revestidos con
entablonados amachim-
brados verticales en
madera de eucaliptus

grandis, mientras que
los transversales se
resolvieron con chapa
sinusoidal zincada.

Tanto la madera
estructural como la de
revestimientos proviene
de bosques implantados
de pino y eucaliptus. 

La incorporación de
madera en la construc-
ción permite retener
aproximadamente 15
toneladas de CO2 que
no será incorporado a la
atmósfera.

Fuente y fotos:
Gentileza BGP
(Barroso García
Pezzano) Arquitectos.

uniones y encuentros
entre las partes.

Una característica de
este sistema es que
todos sus muros (los
bastidores son por-
tantes). Las columnas
son una excepción.

Sistema
Sistema de platafor-

ma (platform frame):

Es el método más
difundido en la actuali-
dad en la construcción
de viviendas de madera. 

Su principal ventaja
es que cada piso se
construye de manera
independiente y en
donde, a medida que se
montan los bastidores y
entrepisos, se genera
una plataforma o super-
ficie de trabajo sobre la
cual se pueden armar y
montar los pisos sigu-
ientes.

Paralelamente a la
construcción de dicha
plataforma de madera
del primer nivel, se
pueden prefabricar en

componen la volumetría
se adaptan a la abun-
dante forestación exis-
tente.

Materia

vacidad entre los cuar-
tos de los niños y los
padres.

Los dos cuerpos que

Obras  nac iona les
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mayor cantidad posible
de árboles. Y, por el
otro, lograr mayor pri-
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La vivienda se desarrolla en dos cuerpos.

La construcción está en el partido bonaerense de Pilar, en
un predio de abundante forestación.

La vivienda se materializa a partir del denominado sis-
tema de bastidores.
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