
tema no menor. Según al UIA,
la actividad económica cayó en
el primer trimestre un 9 por
ciento. Y esto nos pone a todos
los eslabones de la industria
bajo la presión de una economía
que no crece. Y en cuanto a
mayo, se mantuvo la tendencia
de los primeros tres meses del
año;

- Javier Goñi (JG): “Nuestro
sector también está afectado por
la caída de la actividad. Ade-
más, está el famoso concepto de
la despapelización . Y también
creo que es importante mencio-
nar que también hay oportuni-

Reorientación regional
Masisa puso en venta sus activos

forestales en Argentina
La compañía de origen chileno, que a mediados de 2017
había vendido su fábrica de tableros de Entre Ríos a la

austríaca Egger, anunció en abril que iniciará “un proceso
abierto y competitivo para la venta de sus activos forestales
en Chile y Argentina”. Masisa comenzó a exportar rollizos

de pino a China a fines del año pasado. Voceros de la
empresa eligieron no hacer comentarios a la prensa. Fuen-

tes: La Tercera (Chile) y BAE Negocios.

Masisa precisó en abril que los activos forestales que planea
poner a la venta tienen un valor libro al 31 de diciembre de 2018
aproximadamente US$ 535 millones, de los cuales US$ 308 millo-
nes corresponden a plantaciones y US$ 227 millones a terrenos
forestales.

A inicios de abril la compañía precisó que con el objetivo de

dades, a pesar de la caída. En
Argentina estamos acostumbra-
dos a los vaivenes y lo que hay
que hacer es buscar oportunida-
des. Y las hay. Concretamente,
en el sector de papeles para
escritura todavía falta desarro-
llar mucho la educación, y la
educación necesita mucho
papel. Es una oportunidad la
educación. Por otra parte, tam-
bién hay oportunidades en la
exportación. Es decir, creo que
hay oportunidades y hay que
trabajar para eso;

- Juan La Selva (JLS): “En
papeles tis-

Grandes empresas

“Hay oportunidades, a pesar de la
caída del mercado”

Desarrollo Forestal presenció en exclusiva el “Panel de CEOs” que se desarrolló durante el
primer día de las Jornadas Celulósico Papeleras 2019, realizadas el 16 de mayo en Parque
Norte, Capital Federal. La mirada de los gerentes de Arauco, Ledesma, Zucamor (Cartocor-

ArCor) y CMC (Softys-ex Papelera del Plata), en una mesa moderada por el gerente de
Papel Prensa, sin desconocer que la cadena de valor madera y muebles es eminentemente

PyME.  

La última mesa de la jornada
del 16 de mayo unificó a los
auditorios de la Sala 1 y Sala 2.

Moderó Diego Colabardini
–CEO de Papel Prensa e inte-
grante de la Comisión Directiva
de AFCP- y fueron sus entrevis-
tados (participantes):  Guiller-
mo Muller –CEO de Carto-
cor/Grupo Zucamor-, Javier
Goñi –CEO de Ledesma- quien
pronunció la frase que da el títu-
lo a este artículo; Juan La Selva
–CEO de Softys Argentina, ex
Papelera del Plata- y Pablo Mai-
nardi, CEO de Arauco Argenti-
na.

Dos Enviados Especiales de
Desarrollo Forestal a las Jorna-
das Celulósico Papeleras 2019
realizaron la cobertura del panel
completo, que fue un cierre de
las disertaciones que se realiza-
ron el jueves 16 de mayo en Par-
que Norte.

A continuación, se difunden
algunos pasajes de la ponencia
de cada uno.

Actualidad de cada sector
- Guillermo Muller (GM): “El

mercado interno está deprimi-
do. La problemática del consu-
mo interno es, hoy por hoy, un

Guiño a inversores

Corrientes declaró por ley “de
interés provincial” a industria

de celulosa y papel
Además, se aprobó en la misma sesión de Diputados del 8
de mayo una ley complementaria de protección ambiental

por la cual “las industrias (…) deberán someterse a 
evaluación ambiental en el marco de la Ley Nº 5067 y 

normas complementarias y demás exigencias legalmente
establecidas”. Fuente: Radio Dos 99.3.

La Cámara de Diputados de la Provincia, presidida por Pedro
Cassani, sancionó por unanimidad dos proyectos de leyes trascen-
dentes, que llevarán los siguientes números 6495 y 6496: la decla-
ración de interés provincial a la industria celulósico-papelera, y
otra que es el componente de protección ambiental correspondien-
te, respectivamente.

Se complementa así lo que establece el artículo 53° de la Cons-
titución provincial, donde el Estado fija la política ambiental, pro-
tege y preserva la integridad del ambiente, la biodiversidad, el uso
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todos los accionistas de la socie-
dad".

La decisión se basa en que el
negocio forestal no tiene un rol
estratégico, sino que se usa para
apoyar el desarrollo y creci-
miento de Masisa, cuyo princi-
pal accionista es la sociedad
Nueva Holding que controla las
operaciones de la compañía a

través de sus filiales chilenas
GN Inversiones y GN Holding.
Ambos son dueñas en conjunto
del 67% del capital accionario
de Masisa mientras que el resto
del capital cotiza en bolsa.

Además de la venta de sus
activos forestales en Argentina y
Chile, la empresa también busca
desprenderse de sus negocios

potenciar su nueva estrategia
comercial con foco en el Pacífi-
co y en el cliente final, su direc-
torio acordó iniciar un proceso
abierto y competitivo para la
venta de sus activos forestales
en Chile y Argentina.

Al respecto la compañía indi-
có este lunes que si bien el pro-
ceso todavía está en una etapa
inicial, si concreta un acuerdo
para la venta de la totalidad de
los activos forestales chilenos
ya sea que se vendan los activos
o se vendan las acciones de la
filial Masisa Forestal, dicha
venta estará sujeta a la autoriza-
ción previa de una junta extraor-
dinaria de accionistas, toda vez
que al 31 de diciembre de 2018
los activos forestales chilenos
representan más del 20% de los
activos totales de la sociedad.

Asimismo, indicó que, tanto
para los activos forestales en
Chile como en Argentina, de los
que es dueña a través de sus
filiales Forestales Argentinas y
Masisa Forestal “todavía es
muy prematuro para saber si el
proceso terminará en una venta
de activos o de las filiales
correspondientes”. Añadió que,
si se diera este último caso,
dichas filiales quedarían sin
movimiento.

Los activos forestales en
Chile consisten en 56.190 hec-
táreas de uso forestal plantadas
principalmente con pino, mien-
tras que en Argentina corres-
ponden a 54.398 hectáreas plan-
tadas con eucaliptus y pino.

Comunicación al mercado 
financiero
Masisa consignó a la Comi-

sión para el Mercado Financiero
(CMF) a través de un hecho
esencial que "con el objeto de
fortalecer y potenciar la nueva
estrategia comercial de la com-
pañía, con foco en el Pacífico y
en el cliente final, el Directorio
acordó iniciar un proceso abier-
to y competitivo para la venta
de activos forestales de que la
firma es dueña en Chile y
Argentina".

Para este proceso, Masisa ha
contratado como asesor a banco
UBS Investment Bank. 

Una vez que el Directorio
tenga claridad respecto de la
magnitud de los fondos que
recibirá por estas ventas, deter-
minará la estructura financiera
más óptima para Masisa, se
señala en el hecho esencial.

La empresa considera que, en
base a su nuevo foco de nego-
cios, la integración vertical no
es determinante, "por lo cual
este proceso representa una
oportunidad para maximizar el
valor de los activos forestales y
para generar valor tangible para

Reorientación regional

Masisa puso en venta sus activos
forestales en Argentina

y la administración racional de
los recursos naturales; promueve
el desarrollo productivo compati-
ble con la calidad ambiental, el
uso de tecnologías no contami-
nantes y la disminución de la
generación de residuos nocivos,
dicta la legislación destinada a
prevenir y controlar los factores
de deterioro ambiental, sanciona
su incumplimiento y exige la
reparación de los daños.

Lo aprobado por Diputados –
Senadores lo hizo antes- también
se funda en las prescripciones de
la Constitución provincial en
cuyo capítulo X se ha establecido
el derecho de toda persona a
gozar de un ambiente sano y
equilibrado y el deber de preser-
varlo para las generaciones pre-
sentes y futuras (art. 49°).

Así lo explicaron los diputados
que hicieron uso de la palabra
para fundamentar el acompaña-
miento a esta iniciativa. Tanto
desde el oficialismo, como de la
oposición, destacaron la “mirada
a futuro”, la “seguridad jurídica”,
y la “generación de empleo” que
significa este primer paso, para la
radicación de este tipo de indus-
trias. También se remarcó la pala-
bra “consenso”, y la “oportuni-
dad para enfrentar los desafíos”,
además de remarcarse que “se
fortalece el ICAA, fortaleciendo
su estructura de recursos huma-
nos”.

Los diputados Manuel Aguirre,
Martín Barrionuevo, Eduardo
Vischi, Félix Pacayut, Marcelo
Chaín, Horacio Pozo, Ana Perey-
ra, Cesar Acevedo y Oscar Gar-
cía, entre otros, hablaron en la
sesión calificada como “históri-
ca”.

Se marca así, un paso impor-
tante para el desarrollo “porque
se aprovechará con creces la
materia prima forestal, llegarán a
Corrientes inversiones de enver-
gadura y se generarán nuevos
puestos de trabajo”, detallaron
los legisladores, para acotar que
“provocará un derrame económi-
co que impactará en toda la pro-
vincia y posicionará a Corrientes
como un destino apto para hacer
negocios por sus resguardos lega-
les”.

Quinientas treinta mil 
hectáreas
Según los datos estadísticos,

Argentina tiene más de 1,2 millo-
nes de hectáreas de bosques culti-
vados, principalmente en la
Mesopotamia, siendo Corrientes
la provincia con mayor superficie
forestada con casi 530 mil hectá-
reas, lo que la convierte “en la
provincia con mayor superficie
forestal del país y que a la vez
mayor potencial de crecimiento
de esa superficie posee gracias a
las 3 millones de hectáreas aptas
para la implantación forestal que
la provincia posee”, señalaron.

La iniciativa, autoría de los
senadores Noel Breard, Sergio
Flinta, Alejandra Sedward, Ricar-
do Colombi y David dos Santos,
contó con el apoyo de las cáma-
ras empresariales, Consejo de
Crecimiento y Desarrollo Social
y Económico, el Gobierno pro-
vincial y empresas foresto-indus-

industriales en México
para fortalecer su
estructura financiera,
indicó el portal iProfe-
sional.
Actualmente, Masisa
posee siete complejos
industriales de tableros
distribuidos en Chile,
Venezuela y México. Su
capacidad instalada
industrial llega a los
2.127.000 metros cúbi-
cos anuales para la
fabricación de tableros,
además de 974.000
metros cúbicos anuales
para recubrimiento de
tableros con papeles
melamínicos y folios.
Asimismo, posee una
capacidad anual total de
212.000 metros cúbicos
de madera aserrada.
En el caso de Argentina,
el cartel de venta está
colocado en la sociedad

Forestal Argentina, encargada
del desarrollo de plantaciones
forestales y que fue creada en
1996 con el fin de establecer,
manejar, cosechar y administrar
bosques que permitan producir
madera a partir del cultivo de
bosques implantados, y realizar
inversiones en el sector forestal.

Tiene su patrimonio agrupado

en 45 predios, de las cuales se
encuentran forestadas 45.066
hectáreas, que a su vez confor-
man tres zonas: Concordia; Paso
de Los Libres y Virasoro.

Foto: Archivo Desarrollo
Forestal.
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Masisa podría dejar de operar en Argentina tras 25 años de presencia.

Claves del negocio exportador de rollizos
Desarrollo Forestal dialogó telefónicamente en diciembre con Juan Mora-

les, gerente forestal de Masisa Argentina, quien cinco meses atrás dio detalles
del negocio exportador a China:

- “Uno sabe que hoy día hay un sobrestock que no se está aprovechando. Arrancar operaciones
como ésta genera un efecto muy positivo en la economía. Porque, en primer lugar, cuando comien-
zas con estas exportaciones empiezas a estar en una vitrina en el mundo. Por otro lado, desde el
punto de vista del sector forestal que esperó 18 años para cosechar, que la pueda realizar es una
buena noticia. Sobre todo, en un mercado interno deprimido, como hoy día tenemos. Hay un
sobrestock de pino y éstas son opciones distintas. Pero, además, hay que considerar que el pro-
ductor forestal aplicó silvicultura y esperó 18 años. Y hoy para cargar un barco se están creando
250 puestos de trabajo, desde el bosque hasta que el buque finalmente zarpa. Y son puestos de tra-
bajo permanentes. Y hay que convenir que la exportación es un negocio absolutamente formal;

- “Además, en un país que tiene una balanza comercial -incluso forestal- súper deficitaria (enfa-
tiza). Idealmente, ojalá pudiéramos exportar muebles. Pero, si no, por lo menos vendámosles
madera y después la misma gente puede llegar a atraer inversiones. Esto es algo que quiero resal-
tar. Hace muchos años, por 1992 o 1993, Argentina empezó a exportar madera. Y fue uno de los
motivos por los cuales Masisa se enteró de que aquí se producía madera, y al poco tiempo se ins-
taló en el país. Yo fui parte de ese proceso. Por eso digo que las exportaciones son una vitrina
importante en el mundo. Ojalá pudiéramos transformar los rollos en un producto industrializado.
Pero para eso se necesitan inversores. Y los inversores nos tienen que ver en el mundo;

- “El país necesita generar divisas, y si exportamos palos, bienvenido. Creo que es una opción
más. Aparte, se reactiva un puerto. No es fácil exportar. Requiere de mucho capital de trabajo. Es
un riesgo. Toda la gente que conoce la cadena foresto industrial, si hay una buena intención, tiene
que ver esto como algo positivo. Habrá detractores, pero es lo que menos importa si uno está con-
vencido de que está haciendo algo para ayudar a la empresa y al país. Los chinos llevan materia
prima, pero también después podrá haber otros inversionistas que evalúen instalar una industria en
Argentina, si es que se dispone de madera. La exportación genera un flujo que empieza a darte visi-
bilidad. Éste es un primer paso. ¡Y nos permite salir de esta coyuntura tan mala! Hoy no tenemos
demanda de madera. El mercado interno está con una caída muy fuerte”.
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triales nacionales, además de los
bloques opositores en ambas
cámaras.

Marcio legal
Concretamente la nueva nor-

mativa –Ley 6495-, aprobada por
Diputados, modifica el anexo de
la Ley Nº 5067, incorporando el
inciso 15 al anexo, de la siguien-
te manera: “la actividad industrial
celulósica y papelera, la industria
de tableros y pellets, y la activi-
dad industrial de biomasa para la
generación de energía, y sus
obras complementarias que gene-
ren impacto ambiental crítico o
significativo. Estas actividades,
además deberán desarrollarse en
un entorno y con tecnología que
reduzca al mínimo la posibilidad
de generar un impacto ambiental.
Al respecto, se deberá dar cum-
plimiento a la normativa de pro-
tección ambiental vigente, espe-
cialmente en lo referente a los
vuelcos y a las emisiones gaseo-
sas”, estableciéndose también
que “todas las empresas deberán
realizar una evaluación de estudio
de impacto ambiental y monito-
reo posterior.”

También se modifica el artículo
del decreto Ley 212/2001 el que
quedará redactado de la siguiente
manera:

“ARTÍCULO 6º. El Instituto
Correntino del Agua y del
Ambiente (ICAA), canalizará su

gía”. 
El artículo 3 establece que “las

personas físicas y jurídicas
extranjeras podrán ser titulares
sobre la propiedad o posesión de
tierras rurales de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley Nacional N°
26.737 (Ley de Tierras Rurales),
sus eventuales modificaciones y
reglamentaciones”.

Los siguientes artículos consti-
tuyen la interpretación auténtica
del artículo 61 de la Constitución
de la Provincia de Corrientes
obrando de conformidad a las
leyes nacionales N° 25.871 y
26.737 emitidas de acuerdo a
atribuciones delegadas en los
artículos 20, 25 y 75 incisos 12,
13, 22, 23 de la Constitución
Nacional, que conforman mate-
rias vedadas a las provincias
según el artículo 126 de esa
misma Constitución.

A los efectos de esta ley y para
cumplir con sus objetivos, se
consideran áreas protegidas a las
tierras de dominio público nacio-
nal o provincial.

Normativa ambiental
El artículo 9 de la Declaración

de Interés establece que “las
industrias a las cuales hace refe-
rencia la presente ley deberán
someterse a evaluación ambien-
tal en el marco de la Ley Nº 5067
y normas complementarias y
demás exigencias legalmente
establecidas, y específicamente a
los parámetros indicados en la
resolución del ICAA N° 184 del
año 2017 publicada en B.O el 24
de Abril de 2017 y sus modifica-
torias posteriores, y al monitoreo
permanente mientras dure la
explotación teniendo en cuenta
la Línea de base anterior a la ins-
talación de las industrias celuló-
sicas y papeleras”. 

“El Instituto Correntino del
Agua y del Ambiente, en forma
conjunta con el Instituto Nacio-
nal de Tecnología Industrial
(INTI) y la Universidad Nacional
del Nordeste (UNNE) y / o algu-
na otra institución que reúna los
requisitos para ello, serán los
encargados de realizar el monito-
reo ambiental de los parámetros
descriptos en la resolución del
ICAA Nº184 del 20 de abril de
2017 (publicada en B.O el 24 de
abril de 2017)”.

Foto: Gentileza Corrientes
Hoy.

Guiño a inversores

Corrientes declaró por ley “de interés
provincial” a industria de celulosa y papel 
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gestión a través del Ministerio de
Producción, o cualquier otro que
lo sustituyera, a cuyas políticas
adecuará su trabajo; con excep-
ción de la industria celulósica y
pastera, la industria de tableros y
pellets, y la actividad industrial
de biomasa para la generación de

energía, las que se gestionarán
por vía del Ministerio de Coordi-
nación y Planificación, o cual-
quier otro que lo sustituyera, a
cuyas políticas adecuará su tra-
bajo.”

La nueva ley también modifica
el artículo 14 del decreto Ley
212/2001 el que quedará redacta-
do de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 14.- EL Instituto
Correntino del Agua y del
Ambiente dispondrá de los
siguientes recursos:

a) los fondos asignados por la
Ley anual de presupuestos de la
Provincia, en la que se deberá
prever una partida presupuestaria
de pesos cien millones (
$100.000.000,00) o las que pro-
ducto de las necesidades futuras
sean necesarias para que el Insti-
tuto Correntino del Agua y
Ambiente (ICAA) o el organis-
mo que lo sustituya pueda finan-
ciar y llevar adelante convenios
con el Instituto Nacional de Tec-
nología Industrial (INTI) y la
Universidad Nacional del Nor-
deste (UNNE) de forma tal de
dar cumplimiento a la función de
evaluación de impacto ambiental
y monitoreo permanente de la
instalación y explotación de las

industrias celulósicas y del
papel, la industria de tableros y
pellets, y la actividad industrial
de biomasa para la generación de
energía;

b) los provenientes de créditos
y recursos para planes, proyectos
y programas que otorguen las
instituciones públicas, mixtas o
privadas, ya sean nacionales,
provinciales, municipales o
internacionales;

c) el producto de los derechos,
cánones, y tasas establecidas en
las leyes en las cuales el ICAA es
Autoridad de Aplicación y las
reglamentaciones que en su
marco se dicten.”

De interés y promoción
La otra ley sancionada por

Diputados -6496-, declara “de
interés provincial, con carácter
estratégico para el desarrollo de
la economía local, la industria
celulósica y papelera, la industria
de tableros y pellets, y la activi-
dad industrial de biomasa para la
generación de energía”.

En el artículo segundo, estipu-
la que “el Estado provincial pro-
moverá, a través de incentivos y
regulaciones, la inversión de ori-
gen nacional y extranjera para la
instalación de plantas industria-
les celulósica y papelera, la
industria de tableros y pellets, y
la actividad industrial de bioma-
sa para la generación de ener-

Corrientes se muestra institucionalmente muy activa para recibir a la próxima gran
inversión celulósico papelera de la Argentina. De hecho, al cierre de esta edición
realizaba el 7 de junio el Seminario “Madera Argentina para el Mundo” (ver
recuadro).

Seminario “Madera Argentina 
para el Mundo”
El seminario se realizaba el 7 de junio a partir de las 8:30 en el

Espacio Andes en la Ciudad de Corrientes. Organizado por el
Gobierno de la Provincia de Corrientes, la Secretaría de Agroin-
dustria de la Nación, la Asociación Forestal Argentina (AFoA) y
con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, contaba con des-
tacados oradores nacionales y extranjeros vinculados a la foresto
industria mundial.

El objetivo fue compartir experiencias, plantear y definir esce-
narios para nuevos negocios para el país en este rubro y, dentro de
los paneles, los instrumentos de promoción de las exportaciones y
la situación de puertos logística, así como las potencialidades de
la provincia en el contexto internacional.

Se destacaba la participación del CEO, del Gerente de Marke-
ting y del Gerente Regional de la empresa China National Forest
Products (CFPC), la mayor empresa forestal de China, quienes
están interesados en informar las oportunidades del mercado de
China para productos forestales.

La empresa estableció un Instituto de Promoción de Inversiones
y Comercio con el objetivo de desarrollar los mercados externos y
relaciones de largo plazo. Importa productos forestales por alre-
dedor de 30 millones de metros cúbicos y ya comenzó a operar en
el país.

También participaba Fernando Correa, de la consultora interna-
cional Pöyry, quien planeaba comentar la situación de los merca-
dos foresto-industriales internacionales y las oportunidades de
Argentina.

Además, se anunciaban paneles con la presencia de funciona-
rios nacionales, tal como el de Promoción del Comercio Exterior,
habiendo confirmado su participación el Gerente General del
BICE, para comentar la disponibilidad de prefinanciamiento de
Exportaciones; los responsables de la Ventanilla Única (VUCE) y
de la gestión para Operador Económico Autorizado (OEA). En el
panel de competitividad participaban Mariano Saúl (subsecretario
de Puertos y Vías Navegables) y Guillermo Campras (director de
Transporte de Cargas). 
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cia habló sobre “Usos y aplica-
ciones de la nanocelulosa”; y

aOrganizadas por AFCP y
auspiciadas por AFoA, INTI,
las universidades nacionales de
Misiones y del Litoral (Santa
Fe), CAFCO, CAPa, CIAL,
FAIGA y el Instituto Argentino
del Envase, las jornadas conta-
ron con unos 300 participantes
en el predio porteño de Parque
Norte.

Hubo presentaciones simultá-
neas en dos salas, una dedicada
a presentaciones de patrocina-
dores y otra en la que se desa-
rrollaron ponencias.

Estuvieron representantes de
las principales empresas secto-
riales y también dio el presente
Nicolás Laharrague, director de
Desarrollo Foresto Industrial de
Secretaría de Agroindustria de
la Nación. 

En la Sala 2 la apertura estuvo
a cargo de Claudio Terrés, presi-
dente de AFCP, y luego fue el
turno de las disertaciones sobre
“Nanotecnología en la Industria
Celulósico Papelera”.

Expusieron María Cristina
Area (CONICET-UNaM), sobre
“¿Cómo llegamos a la nanoce-
lulosa? Desandando el camino
de la naturaleza”; Marc Delga-
do-Aguilar (LEPAMAP-Uni-

versidad Girona, España), quien
a través de una videoconferen-

Encuentro técnico

Gran convocatoria en las IV 
Jornadas Celulósico Papeleras, 

realizadas en Parque Norte
Las IV Jornadas Celulósico Papeleras se desarrollaron el jueves 16 de mayo en el predio

porteño de Parque Norte, organizadas por la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel
(AFCP). El viernes se realizaron visitas a fábricas. De un enviado especial de 
Desarrollo Forestal, único medio que no perdió detalles de toda la jornada.

Area volvió a referirse al audi-
torio sobre “Ventajas y dificul-
tades de la aplicación de la celu-
losa nano y microfibrilada en
empastes industriales”.

Tras una pausa y un café, el
español Jaime Cano (Pöyry
Business Group) expuso sobre
“Eficiencia productiva”.

Cano contó casos de implan-
taciones de “mejores prácticas”
en industrias celulósico papele-
ras de Asia y de Europa.

Y dijo: “Nos consideramos

aliados importantes de fabrican-
tes de celulosa y papel”.

Por su parte, Sergio Brehm
–gerente de Mantenimiento de
Papelera Entre Ríos-, expuso
sobre “Eficiencia energética. La
experiencia de Papelera Entre
Ríos”.

Este ingeniero graduado en
UTN contó experiencias de
ahorro energético y un mejor
uso de la energía en esta planta
fabricante de papeles que pro-

duce 70 toneladas diarias en el
centro de Entre Ríos (ver video,
exclusivo Desarrollo Forestal).

Desafíos laborales
Luego del lunch, se desarrolló

el panel “Desafíos laborales
frente a los paradigmas de la
actualidad”.

Rodolfo Sánchez Moreno,
integrante de Estudio Moltedo,
realizó la presentación y ofició
de moderador.

El primer orador fue Pedro
Furtado de Oliveira, director de
la oficina de Argentina de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT).

Furtado de Oliveira instó a
“que haya control humano
sobre la tecnología, de manera
de avanzar hacia una gobernan-
za global sobre avances tecnoló-
gicos”.

“Hay que re-pactar y renego-
ciar un pacto social”, siempre
buscando “garantizar los dere-
chos de los trabajadores”. Y

sostuvo que “Argentina es un
país importante en la OIT”, que
en 2019 cumple 100 años.

El director de OIT en Argenti-
na instó a que empresas, sindi-
catos y gobierno trabajen sobre
las particularidades de cada
país, siguiendo las recomenda-
ciones que se firman en la sede
central de la entidad, en la ciu-
dad suiza de Ginebra.

Por su parte, Augusto Gara-
venta –director de Talento y

Visitas a plantas fabriles
Celulosa San Pedro y Smurfit Kappa fueron las dos opciones

para esta jornada. A continuación, información provista por los
organizadores.

Fabricante de papeles para corrugar a base de 100 por cien
material reciclado, Celulosa San Pedro tiene una capacidad
instalada para producir 5.000 toneladas mensuales y dos plan-
tas satélites de 2.500 toneladas/mes de recortes. Es un ejemplo
de eficiencia, desde la utilización de materias primas, el con-
sumo de energía y gas, las operaciones de purificación y el
nivel logrado en sus efluentes. Todo ello conseguido con esta-
bilidad en la calidad de sus productos y manteniendo una cade-
na de custodia certificada para toda su producción. Está ubica-
da en San Pedro, localidad al nordeste de provincia de Buenos
Aires.

Smurfit Kappa queda en Bernal, sur del conurbano bonae-
rense. La compañía mostró y explicó a los asistentes el funcio-
namiento de su planta de tratamiento anaeróbico-aeróbico de
aguas de proceso. Su equipamiento incluye un gasómetro de
biogás, tecnología de última generación y sistema de control
totalmente computarizado, con características únicas en
Argentina.

Pedro Furtado de Oliveira, director de la oficina de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) en Argentina, instó a “que haya control humano sobre la tec-
nología, de manera de avanzar hacia una gobernanza global sobre avances tec-
nológicos”.

El español Jaime Cano (Pöyry Business Group), quien expuso sobre “Eficiencia pro-
ductiva”, contó casos de implantaciones de “mejores prácticas” en industrias
celulósico papeleras de Asia y de Europa.
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a Parque Norte) y gentileza AFCP
(Smurfit Kappa). Videos: consul-
tar www.maderamen.com.ar (De
un Enviado Especial a Parque
Norte).

–CEO de
Papel Prensa e
integrante de
la Comisión
Directiva de
AFCP- 

Participaron
G u i l l e r m o
Muller –CEO
de Cartocor
/Grupo Zuca-
mor-, Javier
Goñi –CEO de
L e d e s m a - ,
Juan La Selva
–CEO de Softys Argentina, ex
Papelera del Plata- y

Pablo Mainardi, CEO de
Arauco Argentina.

Se habló de la difícil coyuntu-
ra económica y de cómo mejorar
el recurso humano de las compa-
ñías, entre otros temas (ver apar-
te).

Fotos: Exclusivas Desarrollo
Forestal (De un Enviado Especial

Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal

Desarrollo Organizacional de la
empresa Ledesma- dijo que “el
futuro del trabajo es hoy. El tra-
bajo del futuro depende de lo
que hagamos nosotros”.

Señaló que existen desafíos
técnicos, de actitud y respecto

de las organizaciones, y que hay
que ”buscar el diálogo perma-
nentemente”.

En este ítem coincidió quien
representó a los trabajadores en
el panel, José Ramón Luque,

secretario General de la Federa-
ción de Obreros y Empleados de
la Industria del Papel, Cartón y
Químicos. “Creo en la posibili-
dad del diálogo, de los acuer-
dos”, sostuvo.

Y agregó: “Para hablar de
cualquier cosa, primero hay que
hablar de política. Si no, es muy
complicado”.

“Tenemos que abordar la dis-
cusión de los Convenios Colecti-
vos de Trabajo para ver cómo
minimizar los impactos que
puede traer la tecnología –dijo,
además-. Tenemos que iniciar
una discusión para evitar”, por
ejemplo, el reemplazo del hom-
bre por parte de la tecnología.

Luque llamó a
constituir una comi-
sión de trabajo con-
junto entre AFCP y la
Federación sobre con-
venios colectivos.

Tras este panel, la
brasileña Marina
Faleiros –editora para
América latina de
Fastmarkets RISI-
realizó un recorrido
estadístico por la
región y luego se
desarrolló el panel
“La problemática del
reciclado en el país y la región”.

Panel de CEOs
La última mesa de la jornada

del 16 d,6
e mayo unificó a los auditorios

de la Sala 1 y Sala 2.
Moderó Diego Colabardini

Sergio Brehm –gerente de Mantenimiento de Papelera Entre Ríos-, expuso sobre
“Eficiencia energética. La experiencia de Papelera Entre Ríos”.

Hall de ingreso a las salas de conferencias de Parque Norte en las que se realizaron
las Jornadas.

Vista aérea de la planta de Smurfit Kappa en Bernal, sur del conurbano bonaerense.
Fue una de las dos opciones de salida a campo para el viernes 17 de mayo.

José Ramón Luque, secretario General
de la Federación de Obreros y Emplea-
dos de la Industria del Papel, Cartón y
Químicos (FOE), dijo: “Creo en la
posibilidad del diálogo, de los acuer-
dos”. Y agregó: “Para hablar de cual-
quier cosa, primero hay que hablar de
política. Si no, es muy complicado”.

Delta del Paraná cuenta con las primeras plan-
taciones forestales certificadas CERFOAR

Arauco Argentina S.A. extendió su certificación al Delta del
Paraná, informó CERFOAR a Novedades Forestales. Esta empre-
sa foresto-industrial, que cuenta con más de 200.000 hectáreas
certificadas en Misiones entre -plantaciones forestales y bosques
nativos-, ha certificado este año la Gestión Forestal Sostenible de
sus bosques en el Delta del Paraná. Sus operaciones en Misiones
incluyen plantaciones que producen materia prima para su indus-
tria y bosques nativos, áreas de reserva y fajas ecológicas que for-
man parte de su compromiso ambiental. 

En el Delta del Paraná gestiona un patrimonio de casi 30.000
hectáreas distribuidas entre las provincias de Buenos Aires, Entre
Ríos y Santa Fe, las cuales este año han alcanzado también la cer-
tificación CERFOAR PEFC de Gestión Forestal Sostenible. 

El programa de plantaciones en el Delta del Paraná de Arauco
Argentina S.A. incluye como principales especies salicáceas (ála-
mos y sauces) y Eucaliptos, produciendo más de 50 mil toneladas
de madera al año que abastecen de materia prima a la empresa y
mantienen el recurso forestal protegiendo la biodiversidad y la
generación de beneficios socioeconómicos a largo plazo para la
empresa y para las comunidades locales que viven alrededor de los
predios forestales. 
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Breves
FAIMA participó del 5º Seminario 
Forestal organizado por CPIA
Pedro Reyna, presidente de FAIMA, disertó en 5º Semi-

nario Forestal que organizó el Consejo Profesional de Inge-
niería Agronómica (CPIA), con sede en Capital Federal. El
título de la ponencia fue “Política de Estado Foresto Indus-
trial. Una visión a largo plazo” y Reyna participó en el
panel sobre Foresto Industria, junto a Guillermo Fachinello,
presidente de APICOFOM y Osvaldo Vasallo, presidente de
AFoA. Fue moderador el ingeniero Gustavo Centrángolo.
El objetivo del seminario fue conocer la actualidad del sec-
tor foresto industrial, los avances generados en el último
tiempo y cuáles son las herramientas necesarias para ges-
tionar la política forestal nacional como política de estado.
Los principales pasajes de la disertación se resumen a con-
tinuación:

- “El equilibrio entre las urgencias de hoy y la construc-
ción de un horizonte a futuro requiere de trabajo sostenido
en el tiempo. Y de dialogo, tanto intra-sector privado, como
con el sector público. Desde hace casi dos años, el Gobier-
no ha convocado la Mesa Sectorial Foresto Industrial, un
espacio donde las principales entidades privadas de todos
los eslabones de la cadena de valor llevamos en conjunto
inquietudes, ideas, estrategias y presentamos las inciden-
cias del sector ante nada menos que el Presidente de la
Nación. En este tiempo se han hecho grandes avances, a
pesar de la coyuntura macroeconómica apremiante;

- “Es importante que la Mesa Sectorial tenga continui-
dad. El desafío hoy es trabajar para que este espacio gane
en organización y trascendencia en el tiempo. La convoca-
toria del actual gobierno ha sido el puntapié inicial, pero el
diálogo y trabajo entre instituciones que tienen un norte
común, mas no siempre los mismos intereses particulares
en el margen, es fundamental como ejercicio permanente
para que logremos los objetivos de orden mayor que todos
buscamos;

- “Todos sabemos que las oportunidades están ahí. Todos
sabemos que en Argentina se sub-aprovecha el recurso
maderero, teniendo gran cantidad de recurso ocioso. Un
proyecto inclusivo de nuestro sector, que genere empleo e
integre el potencial de las economías regionales debe poner
como desafío la exportación de valor agregado al mundo.
No es fácil. No es un camino con resultados en el corto
plazo, pero son los espacios de diálogo y trabajo sectorial
los que deben encarar estas discusiones. Debemos apostar a
la asociatividad, a la unión de empresas en proyectos comu-
nes para romper la escala; a formarnos para entender mer-
cados y estrategias de inserción”, destacó Reyna. Fuente:
FAIMA.

Se realizó en Misiones un curso sobre 
Silvicultura Clonal de Eucaliptos
Un curso gratuito sobre Silvicultura Clonal de Euca-

liptos se dictó el 24 de mayo en la localidad misionera
de Dos de Mayo, dictado por Dr. Javier Oberschelp
(INTA Concordia). Destinado a viveristas, técnicos y
personal de viveros, se realizó en el Centro de Capacita-
ción y Extensión Vivero Forestal Modelo, en la localidad
misionera Dos de Mayo.

Lo dictó el investigador de INTA Concordia, Dr.
Javier Oberschelp, y estará abierto a toda la comunidad.
Más información: (0376) 4447160

INTA creó una App para responder 

demandas y consultas desde cualquier 
punto de la Argentina
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

(INTA) ha generado “Agencia Virtual en tus manos”, una
nueva forma de responder a consultas, informó el boletín
Novedades Forestales. Es una aplicación para dispositivos
móviles que acerca demandas y consultas desde cualquier
lugar del país. Conocida como "Agencia Virtual", involucra
a toda la estructura organizacional del INTA, ya que permi-
te el seguimiento e intervención de Agencias, Estaciones
Experimentales, Centros e Institutos que el organismo
posee a lo largo y ancho del país. Para quienes no la cono-
cen, la "Agencia Virtual" tiene un formato simple, de fácil
manejo, que permite enviar consultas adjuntando imágenes
a través del teléfono celular. Gracias a la georreferencia-
ción, la consulta es derivada a la Agencia de Extensión más
cercana al usuario. Así, un responsable designado recibe
una notificación y la responde o deriva a un especialista
para que el usuario obtenga una respuesta en un lapso de
tiempo no superior a las 72 horas. Una serie de alertas per-
mite realizar el seguimiento de las consultas en las AER y
Experimentales. Un dato importante es que la app funciona
tanto online como offline, dado que transmite los datos ni
bien capta una señal disponible. Esta es una característica
muy relevante, ya que gran parte del área rural de nuestro
país aún carece de cobertura 3G/4G. La aplicación, para
dispositivos Android y de descarga gratuita a través de Play
Store, permite expandir el ámbito de intervención tradicio-
nal de los extensionistas, brindando un mayor servicio a la
comunidad y, por ende, ampliando la llegada del INTA
hacia otros ámbitos.

Plan de facilidades AFIP y aumento de la 
tasa estadística 
FAIMA informó novedades sobre el plan de facilida-

des anunciado para pagos de AFIP a fines de abril y el
aumento de la tasa estadística. 1) Plan de Pagos de 60
cuotas: el Gobierno publicó los detalles del plan de
pagos de 60 cuotas. Entre los beneficios de la iniciativa
se destacan para las MiPyMEs, monotributistas y autó-
nomos una tasa máxima del 2,5% mensual y un pago a
cuenta de solo el 1% de la deuda. La tasa máxima del
2,5% mensual también rige para el resto de los contribu-
yentes que realicen un pago inicial a cuenta del 20% de
su deuda; en tanto, aquellos que opten por un pago a
cuenta del 5 o del 10% no gozarán de este beneficio. No
obstante, las obligaciones incluidas comprenden deudas
hasta el 31 de enero y no hasta el 31 de mayo, como fue
solicitado por FAIMA, la UIA y numerosas cámaras
empresarias de distintos rubros. La primera cuota del
plan de facilidades vencerá el 16 de septiembre de 2019,
cualquiera sea la fecha de ingreso al plan. El nuevo plan
tendrá una cantidad máxima de 60 cuotas, mientras que
el monto mínimo del pago a cuenta y de la cuota men-
sual será de $1.000. Los contribuyentes podrán ingresar
al plan entre el 15 de este mes y el 31 de agosto de este
año, excepto aquellos que opten por el pago a cuenta del
20%; en este caso, el plan solo estará disponible hasta el
25 de junio. 2) Aumento de la tasa estadística: Se esta-
blece hasta el 31 de diciembre de 2019 que las importa-
ciones paguen tasa estadística de 2,5%, aplicable a las
destinaciones definitivas para consumo y a las destina-
ciones suspensivas de importación temporaria. Deja sin
efecto excepciones (tendrán que corregir normativa para
que no afecte exportaciones). Topes en Anexo pueden

variar alícuota. Esto implica un fuerte incremento en la
tasa de estadística de importaciones que puede afectar
los costos de operadores con altos volúmenes de compra
a este respecto.

Uruguay: acuerdo entre Estado y UPM 
por la tercera pastera en el estado vecino
Anunciaron recientemente en Uruguay la concreción del

acuerdo entre gobierno y UPM por la planta celulósica,
como así también la construcción del ferrocarril central. El
presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, comentó el 9 de
mayo que el acuerdo “es firme, seguro. Las obras comen-
zarían inmediatamente. Ya está adjudicado, ya actuó el Tri-
bunal de Cuentas que aprobó por unanimidad que se lleve
adelante lo del ferrocarril. Eso está liquidado, se empieza a
trabajar, y generará una cantidad de puestos de trabajo”. La
obra Ferrocarril Central tendrá una longitud de 273 kiló-
metros, con una inversión inicial de US$ 825 millones. Este
proyecto de Participación Público-Privada (PPP) fue adju-
dicado al Grupo Vía Central, participando capitales urugua-
yos, españoles y franceses. En un contrato de inversión fir-
mado con UPM, el gobierno de Uruguay se compromete a
readecuar la red ferroviaria y vial entre el centro del país y
Montevideo, como condición previa para que se instale una
nueva planta de celulosa. La industria, con una capacidad
de producción de 2 millones de toneladas de celulosa/año,
implicaría una inversión de unos US$ 4.000 millones y
generaría unas 8.000 fuentes de trabajo durante la etapa de
construcción. UPM debe responder en 2020 si finalmente
instala esa planta. Celulosa se convirtió en 2018 por prime-
ra vez en el principal producto exportado por Uruguay.
Fuente: Novedades Forestales en base a ICI.

Millonaria venta de forestaciones de 
Harvard en Uruguay
La universidad estadounidense se desprende de unas

55 mil hectáreas, informó El Observador a Novedades
Forestales (Boletín de noticias gratuito de INTA Con-
cordia; para suscribirse envíe un mensaje a
novedades.forestales@inta.gob.ar, colocando "Suscri-
bir" en el asunto) para la operación se emitirá un fidei-
comiso por US$ 330 millones que tendrá a las AFAP
(Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional)
como protagonistas La entrada y salida de distintos de
fondos de inversión (en particular aquellos que son más
conservadores y apuestan a la estabilidad como los fon-
dos de pensión) ven a estos activos como una opción
para rentabilizar sus inversores, más aún en un contexto
de tasas de interés bajas como el actual. Por ello, es habi-
tual que entren y salgan distintos jugadores por transac-
ciones millonarias para la escala del mercado inmobilia-
rio local. El paquete incluye 55.478 hectáreas (34.742
hectáreas forestadas con pino y eucalipto grandis). Este
inversor había desembarcado en Uruguay en 2006 y se
encargó del desarrollo y plantaciones de esas tierras por
medio de dos sociedades. La operación también incluye
los derechos de explotación forestal y bosques implanta-
dos en otras 4.616 hectáreas de tierras arrendadas. El
comprador será Agroempresa Forestal (AF), la firma que
ya emitió tres fideicomisos financieros forestales deno-
minados Bosques del Uruguay I, II y III, por US$ 50
millones, US$ 70 millones y US$ 190 millones, respec-
tivamente, que abarcan una superficie de 60.000 hectá-
reas.
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Grandes empresas

“Hay oportunidades, a pesar de la
caída del mercado”

mente, el 12 por ciento de lo
que vendemos lo estamos
importando desde hace 7 años.
Nuestros accionistas piensan en
el muy largo plazo, a 20 o 25
años. Y así es como estamos
diseñando esta inversión. Ya
está avanzando de manera
firme. La puesta en marcha está
prevista para el cuarto trimestre
de este año. La inversión es en
una nueva máquina papelera,
sumada a la modernización de
la conversión de planta, nos va a
significar un incremento del 60
por ciento en la capacidad insta-
lada. A pesar de que en los últi-
mos cinco años el negocio del
tissue está amesetado, se suma
capacidad instalada en el mer-
cado. En este contexto, no nos
hemos quedado atrás. Esto se
suma a otras inversiones que se
están llevando a cabo en San
Luis”.

Desarrollo por innovación
JG- “Yo soy un convencido

de que el desarrollo va por inno-
vación. Innovación no sólo de
producto, sino en toda la cadena
productiva. Innovación en todo
sentido. Acabamos de lanzar un
cuaderno que se llama Más
bio , que es de papel 100 por
cien sustentable en base a caña
de azúcar. Pero, además, no
tiene ningún químico para blan-
queo; tiene una tapa hecha con
bio-plástico en base a caña de
azúcar. Es un producto único.
Pensamos que este tipo de pro-
ductos son los que van generan-
do el desarrollo de mercados.
Por ahora, lo estamos comercia-
lizando solamente en Argenti-
na, con muy buen éxito. Pero
estamos pensando en llevarlo a
mercados de Europa y a Esta-
dos Unidos, donde este tipo de
conceptos tienen un fuerte desa-
rrollo. Acabamos de certificar la
huella de carbono. El tema del
medio ambiente y de la susten-
tabilidad llegaron para quedar-
se. Cada vez van a ser más
importantes, en buena hora.

sue estamos en un mercado ame-
setado, pero es algo que viene
desde hace varios años. Y, a
pesar de eso, se da algo muy lla-
mativo: está creciendo la capaci-
dad instalada en el país. Con lo
cual, esa mayor oferta está
impactando en los precios
medios. El poder adquisitivo
está claramente lesionado, y eso
lo vemos nosotros quienes traba-
jamos día a día en la penetración
de góndolas. El consumo está
cambiando en su categoría y en
su porcentaje de fibra. La
demanda se debilita mes a mes;

- Pablo Mainardi (PM): “Qui-
siera ir un poquito más atrás.
Cuando uno mira el potencial
que tiene Argentina, sobre todo
la capacidad que tiene de inver-
sión y el largo plazo que tienen
las inversiones forestales, uno
piensa en una decisión hoy para
recogerla dentro de cuatro
gobiernos. Hay que mirar más
allá. Y creo que en Argentina
nos falta mirar un poquito más
allá. Nosotros en Arauco tene-
mos un negocio integrado. En
aserraderos y en paneles esta-
mos viviendo los mismos vaive-
nes que contó el resto del panel,
con caídas grandes, con infor-
malidad en el sector de madera
aserrada. Y una planta de celulo-
sa que, si bien en la más grande
de Argentina, es chica respecto
de las nuevas inversiones que se
manejan hoy en día. Con lo cual,
hay que pensar en diversificarse
regionalmente en la venta de
celulosa. Nosotros vendemos
alrededor de un tercio en el mer-
cado local, un tercio en Brasil y
un tercio en Asia. Y también
diversificarse en tipos de pro-
ductos: la celulosa empieza a ser
hoy un producto renovable. Yo
dejaría de pensar en el último
trimestre para pensar en el largo
plazo. Es algo que en Argentina
nos falta”. 

Nueva inversión de CMPC
JLS- “Vengo insistiendo en el

grupo sobre la necesidad de
invertir en Argentina. En 2017 se
aprobó una inversión de US$
130 millones para Argentina, en
nuestra planta de Zárate. Esta
inversión es para incrementar
capacidad instalada. Práctica-

hoy está abocado a la exporta-
ción en poco más del 30 por
ciento de su capacidad. Esto, en
parte, lo permitió el proceso
devaluatorio. Ahora, como con-
cepto que tenemos como indus-
tria, no está el exportar como
operación spot por única vez o
eventual. Todo nuestro desarro-
llo de mercados está para que-
darse. Hemos exportado en los
peores momentos de la revalua-
ción, cuando teníamos que salir

con un dólar a $9 y siempre tra-
tamos de ser competitivos a
pesar del dólar bajo. Por lo
tanto, dentro de nuestra compa-
ñía está la exportación como un
camino que va más allá del tipo
de cambio, Y siempre decimos
que el tipo de cambio es uno de
los tantos factores que nos per-
mite, o no, competir. Para
exportar no solamente se nece-
sita un tipo de cambio alto:
¿cuántos impuestos altos expor-
tamos? ¿Cuántas tarifas, cuán-
tos sobrecostos adicionales, que
en otros países no tenemos, car-
gamos a un precio para expor-
tar? Por lo tanto, soy muy opti-
mista con lo que pasa en Argen-
tina, porque tiene una base com-
petitiva no menor. La gran duda
es cómo despejamos aquellas
cuestiones que nos muletean
(sic), y que no nos permiten
competir en igualdad de condi-
ciones cuando llegamos a un
destino. De todas maneras, nos
gusta generar valor. Creemos
que hay muchas oportunidades.
La capacidad innovativa argen-
tina es grande”.

Fotos: Desarrollo Forestal
(Enviados Especiales a las Jornadas
Celulósico Papeleras 2019).

De pág 1

“ 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
Tel .  y  Fax :  03751-421791/421391/423739

E-mai l :  danielduran@selvasrl .net  
danielduran@arnetbiz .com.ar

Insisto, son oportunidades.
Oportunidades que hay que tra-
bajar. Argentina tiene una capa-
cidad humana fenomenal y hay
que aprovecharla. Y hacerla
valer mediante la exportación
de productos”.

Exportaciones de Papel
Misionero (Zucamor)

GM- “Cuando hablamos de
embalajes tenemos un espectro
muy amplio. Papel Misionero

Estimado Lector, 

Durante 27 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 $90- (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 made-
rera 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 2018

Contactenos: Tel.: 011-15-5049-5705 o por email: dfediciones@maderamen.com.ar

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

27 Años de Vida Editorial

Desarrollo
F o r e s t a l

Javier Goñi –CEO de Ledesma- y Guillermo Muller –CEO de Cartocor/Grupo
Zucamor-, a la derecha de la imagen. Goñi dijo que “el desarrollo va por la inno-
vación. Hay oportunidades para trabajar, si se aprovecha la capacidad humana que
hay en Argentina”.
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Es la primera vez que la publi-
cación científica de mayor presti-
gio e impacto a nivel mundial
incluye una producción de un
docente investigador de la Uni-
versidad Nacional de la Patago-
nia Austral.

El artículo se titula “Soil car-
bon is a useful surrogate for con-
servation planning in developing
nations” y refleja un trabajo de
campo de más de 16 años en todo
el territorio de Santa Cruz que
permitió validar la relación entre
el contenido de carbono en el
suelo y las especies de plantas en
peligro de extinción

Dr. Pablo Peri conduce el equi-
po de trabajo, que además inte-
gran Romina Lasagno, Guillermo
Martínez Pastur, Rachel Atkin-
son, Evert Thomas y Brenton
Ladd.

La investigación evalúa el valor
potencial del carbono del suelo
para la predicción espacial de
especies amenazadas mediante
mediciones directas realizadas en
las parcelas permanentes de la
Red PEBANPA en la Patagonia
Austral, así como una amplia

gama de variables climáticas
derivadas de SIG.

La publicación responde a la
problemática de definir la ubica-

ción óptima de áreas para la con-
servación de la biodiversidad en
países en desarrollo, tarea que se
realiza mayormente a partir de

ciona el contenido de carbono en
el suelo de toda la provincia, a
partir del monitoreo permanente
que se realiza en el marco de la
Red PEBANPA, con las especies
de plantas que están en peligro de
extinción y esto involucra bos-
ques de lenga, de ñire, los malli-
nes, la estepa, la estepa arbustiva,
todos los ecosistemas que tene-
mos en la Santa Cruz”.

Ya agregó: “Fue un aporte ori-
ginal. Es la primera vez en el
mundo que se reporta. Había teo-
rías y conceptos al respecto y
nosotros desde Santa Cruz pudi-
mos demostrarlo con datos reales
a partir del trabajo de campo”.

Peri consideró que estos resul-
tados “aportan una mirada mucho
más profunda desde la conserva-
ción y nos permiten sentarnos
con quienes deciden en la crea-
ción de reservas o rever cuánto de
la biodiversidad o especies en
extinción esas reservas sostie-
nen”.

El investigador remarcó que
esto es fruto de “16 años de tra-
bajo continuo, de mucho esfuer-
zo, no solamente económico. Acá
hay análisis químicos de suelo,
todo el seguimiento de las varia-
bles climáticas y el repaso de las
parcelas de biodiversidad”.

“Siempre digo que un investi-
gador tiene que publicar lo que
investiga porque por detrás hay
un financiamiento, del Estado
mayoritariamente, para que
obtengamos resultados que tienen
que ser útiles a la sociedad y
cuando digo a la sociedad me
refiero o al sector productivo o a
entidades más relacionadas a la
conservación”, sentenció. El artí-
culo se encuentra disponible en el
e n l a c e
https://www.nature.com/arti-
cles/s41598-019-40741-0 

Calidad e impacto
Nature es la revista científica

más leída por científicos e inves-
tigadores de todo el mundo, sien-
do la mayor parte de los artículos
exposiciones de trabajos de
investigación muy técnicos.

Sin embargo, también incluye
editoriales y noticias científicas
de carácter general, así como artí-
culos sobre política científica en
diferentes países, críticas de
libros técnicos y de divulgación y
artículos sobre la historia y el
futuro de algunas disciplinas
científicas.

La publicación lidera el primer
puesto de los principales rankings
de indicadores de calidad, factor
de impacto y los Journal Citation
Reports (Thompson Reuters y
Scopus). Nature se publica desde
el año 1869. 

Para la mayoría de los científi-
cos publicar en Nature constituye
una marca de prestigio. La revis-
ta rechaza en torno al 95% de los
artículos que le son enviados para
la revisión por pares. Los artícu-
los publicados aparecen en oca-
siones reseñados por la prensa
general y se considera que se
encuentran a la vanguardia de la
investigación científica. 

Imágenes: Nature y gentileza
Nuevo Día de Santa Cruz.

Ciencia aplicada

Una investigación realizada en Santa Cruz fue
publicada por la revista científica Nature

La publicación científica de mayor prestigio mundial publicó en marzo una investigación
encabezada por Dr. Pablo Peri, docente-investigador de la Universidad Nacional de la Pata-
gonia Austral, referente de INTA e integrante del Centro de Investigaciones y Transferencia
Santa Cruz. También hicieron sus aportaciones CONICET y CADIC. “Fue un aporte origi-

nal”, dijo Peri. Fuente: Nuevo Día de Santa Cruz.
datos de observación de especies
georreferenciadas que a menudo
son incompletos o inexistentes
en estas naciones y la solución
que aporta es el uso de indicado-
res como el carbono del suelo
para predecir la biodiversidad de
plantas en peligro de extinción.

Planificar la conservación
Una de las principales conclu-

siones es que el carbono del
suelo podría ayudar a priorizar
los sitios en la planificación de la
conservación.

Dr. Peri explicó que se trata de
“un trabajo hecho en equipo con
distintas instituciones; nuestra
universidad junto con INTA,
CONICET, CADIC, con investi-
gadores de Australia” que “rela-

Dr. Peri explicó que se trata de “un trabajo hecho en equipo con distintas institu-
ciones; nuestra universidad junto con INTA, CONICET, CADIC, con investigadores
de Australia”.



Ahor ro  ene rgé t i co
CASA DE FIN DE SEMANA PARA CUATRO PERSONAS EN EL

MUNICIPIO BONAERENSE DE PILAR
“Casa de Madera” es una vivienda de fin de semana, pensada para una familia de cuatro integrantes -

un matrimonio joven con dos hijos pequeños- y con la posibilidad de crecer hasta incluir un espacio

para huéspedes o estudio. Incluye cubierta verde. Por Estudio Borrachia Arquitectos. Más imágenes en

www.maderamen.com.ar

Cons t rucc ión  en  madera
HABITAR, DESCANSO Y PUEN-
TE FUERON TRES

CONCEPTOS MATERIALIZADOS

EN HELLO WOOD 2019
El festival de diseño y arquitectura Hello Wood

2019 se desarrolló del 2 al 10 de marzo, por terce-

ra temporada consecutiva, en Ceibas, Entre Ríos.

EGGER fue proveedor oficial de los tableros OSB

para cada uno de los diez proyectos que se reali-

zaron en conjunto con estudiantes y profesionales

del rubro. Todo Madera seleccionó tres proyectos

y los difunde en detalle. Información e imágenes

enviados por los organizadores.

Hello Wood se realiza desde hace nueve años en
Budapest, capital de Hungría, donde ha crecido tanto como
Festival y plataforma de eventos y servicios que ha dejado
en un segundo plano al estudio de arquitectura que le dio
origen. Hoy en una marca que construye obras en madera,
organiza los llamados camps (festivales al aire libre, como
los desarrollados en Ceibas en 2017, 2018 y 2019) y ofrece
workshops.

Jerónimo Fanelli, Mercedes Palacio -pareja de arquitec-
tos- y su hermana Bea -diseñadora industrial- son socios
del estudio Tecadi, a quienes se sumó el comunicador
Marcos Llerena -de la agencia Mandarina- para organizar
Hello Wood Argentina.

La jornada de trabajo que empieza después del desayu-
no, que es a las 8, y se puede extender hasta las 19, cuando
se retiran las herramientas.

Dise r tac ión
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN MADERA: DEL SIGLO XIX A
EJEMPLOS DE CONSTRUCCIÓN ACTUAL (II)
Las Jornadas de Construcción Sostenible en Madera se realizaron en noviembre pasado en Misiones y en la
Capital Federal. El ingeniero Willy Berthoud, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna, Suiza, disertó
sobre “Construcción en madera para un uso sostenible” y también intervino en el panel sobre normativas y facili-
dades en construcción en madera. Un enviado especial de Todo Madera al evento se contactó con Berthoud y con-
siguió la disertación completa. Segunda parte del material, en el cual se muestran ejemplos concretos de construc-
ción en madera.

miento. Éstas van desde
el estudio individual
hasta el departamento de
7 habitaciones, equipa-
dos de cocina y sala de
baño privada.

La ventaja del módu-
lo es su rapidez de eje-
cución. Todo está inclui-
do en el módulo, la

Continua en pág.: 6-7Continúa en Pag: 4-5

Ejemplos de 
construcción
Centre de Rigot, en 
Ginebra, Suiza
El complejo de 5

pisos comprende 230
módulos que ofrecen
370 plazas de aloja-

“Casa de Madera” es
una vivienda hábitat que
se construyó entre fines
de 2016 y marzo de
2016 en la localidad
bonaerense de
Exaltación de la Cruz,
partido de Pilar.

Fue pensada como
casa de fin semana una
familia de cuatro inte-
grantes -un matrimonio
joven con dos hijos
pequeños- y con la posi-
bilidad de crecer hasta
incluir un espacio para
huéspedes o estudio.

Está ubicada en el
barrio parque “El
Remanso” en un terreno

Continua en Pag.: 2-3

“Casa de Madera” es una vivienda hábitat que se construyó entre fines de 2016 y
marzo de 2016 en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, partido de Pilar.

Los jóvenes que participan de Hello Wood cuentan con
momentos de distensión tras jornadas de trabajo que
pueden ser de hasta 11 horas.

Ejemplo de construcción
modular: Centre de Rigot,
en Ginebra, Suiza.

Año XIX Nº102
Mayo 2019
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fico de su proyecto y
construcción, sino tam-
bién es para el estudio
la verificación de una

serie de investigaciones
que estamos llevando
adelante desde hace
algunos años sobre la

implementación de sis-
temas prefabricados en
seco de bajo costo y
rápida materialización.

El mundo contempo-
ráneo nos plantea la
reconceptualización de
algunos temas en rela-
ción con la arquitectura

cia con las posibilidades
tecnológicas que la
construcción en madera
permite, esta obra cons-
truida en un plazo de 5
meses, permitió mante-
ner su entorno inmedia-
to en estado natural sin
alterar el ecosistema.

Incluso, si se requie-
re, podría ser desmonta-

da en cuestión de días y
el entorno permanecería
intacto.

Entendemos a la
madera utilizada como
estructura, cerramiento,
división y cubierta,
jugando el papel princi-
pal en la lógica material
de esta casa.

Al mismo tiempo,
como un motor de bús-
queda acerca de nuevas
alternativas constructi-
vas, en base a sistemas
de origen autóctono, con
materiales de fácil
manufactura y manipu-
lación, existentes en
todo el territorio de
nuestro país y adapta-
bles a diferentes geogra-
fías y condiciones cli-
máticas.

Esta casa propone no
sólo la respuesta al pro-
blema puntual y especí-

res que posibilitan la
vida en la tierra.

Por eso, tal vez, al
referirnos a una casa, a
un sistema de habita-
ción, podamos hablar de
un hábitat. Hábitat
entendido como una
porción de paisaje que
construye plataformas
de colaboración entre el
habitante y la habitabili-
dad.

Y concibiendo al
habitante como a los
miles de millones de
organismos que pueblan
la biosfera terrestre y a
la habitabilidad como
una idea superadora del
solo hecho arquitectóni-
co y que involucra a la
naturaleza y todos sus
procesos en función a la
supervivencia de este
"Habitante", con mayús-

culas.

Fuente y fotos:

Gentileza Estudio
Borrachia Arquitectos.
La información se
acompaña de más imá-
genes y de un video en
www.maderamen.com.ar

Ahor ro  ene rgé t i co
CASA DE FIN DE SEMANA PARA CUATRO PERSONAS EN EL

MUNICIPIO BONAERENSE DE PILAR

Cada una de las deci-
siones de índole proyec-
tual que se toman en
este sentido tienen que
ver con la máxima efi-
ciencia de los espacios
logrados y la exacerba-
ción de la vida al aire
libre y en contacto con
la naturaleza.

La separación de la

casa del suelo, la bús-
queda de orientaciones,
vistas y ventilaciones
cruzadas, la cubierta
verde y los espacios de
sombra que rodean a la

casa, tienen su base en
decisiones que posibili-
tan este contacto y final-
mente el máximo ahorro
energético, económico y
de recursos posible.

Concebida de manera
modular y en consonan-

de 174 metros cuadra-
dos. La superficie
cubierta es de 75 metros
cuadrados.

Memoria de proyecto
La casa de madera es

una vivienda de fin de
semana, pensada para
una familia de cuatro
integrantes; un matrimo-
nio joven con dos hijos
pequeños, y con la posi-
bilidad de crecer hasta
incluir un espacio para
huéspedes o estudio.

Se desarrolla en
planta baja y posee la
particularidad de estar
construida totalmente en
madera. Sólo en altura
se encuentra la cubierta
verde, una porción de
suelo que se replica;
donde crecen plantas sil-
vestres casi sin manteni-

miento obteniendo un
nuevo espacio natural
fusionado con el follaje
y la copa de los árboles.

La casa de madera se
inscribe en una serie de

casos de vivienda desa-
rrollados por el estudio
a los que llamamos
"viviendas hábitat", por
la lógica con la que se
entiende su relación con
el entorno y todo lo que
esto trae aparejado.

y todo lo que involucra. 
Hoy no podemos

referirnos a una casa
desde una mirada unidi-
reccional, sólo como el
contenedor que da cobi-
jo y confort al hombre.
Así como no podemos
pensar en un sitio sepa-
rando a la arquitectura
de su entorno.

Cuando queremos
hablar de esto nos refe-
rimos a un paisaje, una
conjunción equilibrada o
no entre natural y artifi-
cial, con un resultado
que solo puede ser el
fruto de esa particular
conjunción. (Aunque
esta idea se base todavía
en cuestiones superficia-
les, domina el campo de
la teoría arquitectónica).

Entendemos, enton-
ces, que, para lograr

esta nueva mirada en
relación con la arquitec-
tura, debiéramos superar

su propia noción; pro-
grama, forma, expre-
sión, etc., y todo lo que
eso socialmente implica
y hablar de un conglo-
merado de mecanismos,
entre naturales y artifi-
ciales, de interacción
con los múltiples facto-

De pag.:1

La vivienda tiene 75 metros cuadrados cubiertos.

Ficha Técnica
Nombre del Proyecto: “Casa de Madera”
Arquitecto: Estudio Borrachia, de Arq. Alejandro

H. Borrachia y Arq. Oscar A. Borrachia
Ubicación:  Exaltación de la Cruz; Barrio El

Remanso. Pilar, Argentina.
Año: 2016.
Superficie construida: (m2) 174m2
Fotógrafo:  Fernando Schapochnik
Otros Participantes: Matias Carloni

La vivienda está diseñada para aplicar usos que implican ahorro de consumo energético.

“Entendemos a la madera utilizada como estructura, cerramiento, división y cubierta,
jugando el papel principal en la lógica material de esta casa”, afirmaron los autores.

La vivienda se construyó íntegramente en cinco meses y podría desmontarse fácilmente. 
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Bata l l a  cu l tu ra l
DURABILIDAD DE LAS CASAS DE MADERA Y CIERTOS MITOS

INFUNDADOS EN ESPAÑA
Tal vez sea por una escasa cultura sobre la madera como elemento constructivo o por un mercado de la

vivienda de madera todavía incipiente en España, la cuestión es que hay ciertos mitos infundados que

frenan el despegue definitivo de las casas pasivas. Por: Equipo Técnico de CEDRIA, difundido por

AITIM*.

ubicación, orientación, al uso
de energías renovables y de
otras tecnologías verdes.

A todo ello, hoy en día
hay que sumar los nuevos
productos que se han desa-
rrollado para proteger y
embellecer la madera.

Conclusión
Nada es perfecto. Sin

embargo, algunas cosas son
mejores, más naturales, más
eficientes, sostenibles y res-
petuosas con el medio
ambiente.

Desde cualquiera de estos
prismas, la madera va toman-
do un gran protagonismo en
la construcción de viviendas
y su futuro se está volviendo
presente a un ritmo vertigino-
so.

*AITIM (www.aitim.es),
acrónimo de la Asociación de
Investigación de las
Industrias de la Madera, es
una asociación privada sin
ánimo de lucro, fundada el 6
de abril de 1962. Está forma-
da por empresas que trabajan
en el sector de la madera a
los que une el deseo del
desarrollo técnico de sus pro-
ductos y el de acreditar su
calidad.

nivel cercano a cero. El uso
de productos para madera a
la intemperie explica la lon-
gevidad de muchas construc-
ciones que podemos encon-
trar a lo largo y ancho del
planeta.

Sobre la necesidad 
de un 
mantenimiento 
constante
Es evidente que la cons-

trucción de madera exige
mantenimiento. No es menos
evidente que también lo
exige cualquier construcción
con cualquier otro tipo de
material. Aun así, aceptemos
que la madera necesite un
nivel superior de manteni-
miento. 

En este caso, podemos
afirmar que el coste medio de
los mantenimientos será sus-
tancialmente inferior al
requerido por otros materia-
les, tanto desde un punto de
vista de tiempo como de faci-
lidad de aplicación y costes.

De este modo, si analiza-
mos el mantenimiento desde
la perspectiva de la rentabili-
dad, los realizados sobre
construcciones de madera
suelen ser más ventajosos.

Sobre el 
envejecimiento, la 
pérdida de belleza y 
los factores de 
riesgo
La elección de la especie

de madera es determinante
para hacer una prevención
correcta de los factores de
riesgo. Previendo dichos fac-
tores, elegiremos la especie
que de forma natural mejor
los afronte.

No obstante, y en espe-
cial para cuando es difícil
una preservación natural -es
muy complicado que las sus-
tancias químicas que impreg-
nan el duramen de los árbo-
les sean siempre 100% efica-
ces-, es sencillo y económico
lograr los objetivos de dura-
bilidad, robustez y manteni-
miento de las propiedades
naturales originales de la
madera. 

Mantener estas propieda-
des químicas, físicas y mecá-
nicas originales, así como su
belleza natural, se logra apli-

es muy recomendable, puesto
que, a diferencia de los bar-
nices, no crean película
superficial.

El lasur se aplica a poro
abierto, penetrando en la
madera y permitiendo la
regulación de la humedad por
evaporación. Evidentemente,

Sobre la resistencia 
al fuego
Por ignorancia o por con-

fusión, el fuego es el princi-
pal argumento que se esgrime
contra el uso de la madera en
la construcción. Pues bien, la
primera premisa que hay que
conocer al respecto es que
casi todos los materiales
constructivos se ven afecta-
dos por la acción del fuego.

Otro mito para desmentir
es que el comportamiento de
la madera frente al fuego es
peor que el que se da en
otros materiales. Esto no res-
ponde a la realidad. El com-
portamiento de una vivienda
de madera es más resistente y
estable que el que se consi-
gue en construcciones reali-
zadas con materiales como el
hierro o el hormigón si éstos
no están adecuadamente pro-
tegidos.

El hierro sufre deforma-
ciones a partir de los 450ºC.
Llegado a este punto, la
estructura se colapsa y se
hunde. Si se trata de hormi-
gón, puede ocurrir que la
estructura se mantenga des-
pués de un incendio, pero
que sea del todo inservible y
exija su derribo.

Además, en la construc-
ción de viviendas de madera
se utilizan revestimientos
especiales, que contribuyen a
retrasar la acción del fuego.

También es interesante
destacar que los daños oca-
sionados por el fuego sobre
la estructura de madera siem-
pre resultarán menores desde
el punto de vista de repara-
ción, puesto que suele bastar
la reposición de la zona afec-
tada sin necesidad de actuar
sobre otras zonas o, en caso
extremo, recurrir al derribo. 

Finalmente, hay que des-
tacar la existencia de una
legislación que establece y
regula el hecho constructivo
en madera y su relación con
la combustión, llama y fuego.

Sobre la durabilidad 
y la robustez 
constructiva
En países del norte de

Europa es habitual encontrar
casas de madera habitadas
con más de 200 años de exis-
tencia. Por ejemplo, en
Finlandia, cerca del pueblo
de Petalax hay un poblado de
casitas de troncos con más de
800 años. Esta “edad” es
difícil de encontrar en cons-
trucciones con materiales
distintos a la madera.

Como elemento natural
que es, sobre la madera actú-
an una serie de factores de
deterioro, también naturales.
Es el caso de los rayos sola-
res, la humedad ambiental, el
agua, los insectos xilófagos o
el ataque de hongos. 

Un correcto tratamiento y
protección inicial, seguido de
unos mantenimientos en la
misma línea, reducirán el
riesgo de deterioro de una
estructura de madera a un

la película que crea el barniz
impide esta imprescindible
transpiración reguladora y
elimina la singularidad auto-
rreguladora y todos sus bene-
ficios.

Sobre la 
sostenibilidad
No caeremos en el error

de afirmar que la madera es
el único material constructivo
sostenible desde el punto de
vista de impacto ambiental.
Pero sí podemos concluir
que, frente a los más habitua-
les en nuestras latitudes, la
madera es de los más respe-
tuoso y sostenible.

Es totalmente natural,
reciclable, reutilizable, no
genera residuos perjudiciales
para el hombre o el planeta,
y de forma natural no provo-
ca emisiones de CO2.

Desde el punto de vista
de la arquitectura bioclimáti-
ca, la madera es el eje central
de la construcción y, en con-
secuencia, el material que
mejor la simboliza.

Las viviendas bioclimáti-
cas son construcciones que
persiguen la eficiencia ener-
gética, la autosuficiencia e
incluso el excedente energéti-
co.

La sostenibilidad y el
ahorro energético se logran
gracias a los materiales de
construcción empleados, al
estilo de vida de sus habitan-
tes y a factores clave como la

cando soluciones preventivas,
protectoras, revitalizadoras y
embellecedoras.   

La aplicación de trata-
mientos y productos específi-
cos para cada tipo de madera,
además de proteger y embe-
llecer, garantizan una larga
vida a la madera.

Algunas fuentes estiman
que una casa de madera de
pino o abeto, con un mante-
nimiento apropiado, puede
durar en torno a los 100 años
sin necesidad de grandes
inversiones en mantenimien-
to.

Sobre la resistencia 
y la corrosión
Desde el punto de vista

físico-mecánico, la madera
muestra una elevada dureza y
resistencia, combinada con
una característica de flexibi-
lidad única.

Esto se traduce en un
nivel de absorción de cargas
e impactos muy elevado que
le permite ser una alternativa
fiable a cualquier otro mate-
rial estructural usado de
forma habitual.

Estas características de la
madera la convierten en un
material constructivo muy
apreciado y útil en zonas de
alto riesgo sísmico, por ejem-
plo.

Sobre el agua y la 
humedad
La madera tiene la capa-

cidad de autorregular su
grado de humedad interior.
Esta singularidad no altera
sus prestaciones. 

En este punto, hay que
destacar que sobre todo en
maderas exteriores expuestas
a la lluvia o nieve, por ejem-
plo, la aplicación de lasures

“Un correcto tratamiento y protección inicial, seguido de unos mantenimientos en la
misma línea, reducirán el riesgo de deterioro de una estructura de madera a un nivel cer-
cano a cero”, sostienen los autores.
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comunidad y
fomenta talen-
to. Todos los
proyectos son
compartidos,
desarrollados y
construidos en
un proceso de
colaboración.
Los estudiantes
de diversos
campos e insti-
tuciones traba-
jan en conjunto
con profesiona-
les y académi-
cos.
Usos de OSB
En esta tercera
edición,
EGGER fue el

único proveedor oficial de
OSB; cada proyecto tenía

como condición contar con
1 kilómetro lineal de made-
ra y 25 tableros OSB.

Este material se utiliza
tanto desde lo estético
como desde lo estructural y

que sea interdisciplinario:
que haya asistentes de la
carrera de arquitectura, de
diseño industrial, de diseño
gráfico, artistas. La gran

el proceso desde un concep-
to, la evolución en su dise-
ño y su materialización
final. En esta tercera edi-
ción participaron 120 jóve-

nes (de toda la Argentina y
países vecinos como Brasil,
Chile, Perú) que tuvieron la
posibilidad de vivir una
experiencia 100% interacti-
va con profesionales de la

Cons t rucc ión  en  madera
HABITAR, DESCANSO Y PUENTE FUERON TRES

CONCEPTOS MATERIALIZADOS EN HELLO WOOD 2019

Tanto la jornada de tra-
bajo tan extendida como la
posibilidad de que los asis-
tentes duerman sin sufrir
frío en un galpón es posible
porque el evento se realizó
en la primera semana de
marzo, con temperaturas y
muchas horas de claridad
propias del verano austral.
Los organizadores contaron
que los húngaros estaban
encantados con el clima
que les tocó vivir en
Ceibas.

También hay charlas de
capacitación, campeonato
de atornillado con premios
aportados por Bosch y un
bar del tipo food truck para
generar un ambiente disten-
dido para los jóvenes.

Participan de Hello
Wood desde alumnos de
primer año hasta profesio-
nales ya recibidos. El obje-
tivo de los organizadores es

mayoría son arquitectos o
estudiantes de arquitectura.

Para elegir los proyec-
tos a construir, se arma una
convocatoria abierta en la
cual las limitantes son la

madera. Durante
una semana los
líderes de pro-
yecto construyen
con estudiantes.
Hello Wood inte-
gra diversos
campos de la
arquitectura, el
diseño y la cien-
cia; construye

es en este senti-
do que en el
festival se apro-
vecharon todas
sus funciones,
dándole tam-
bién a los parti-
cipantes gran
versatilidad a la
hora de cons-
truir.

“Desde
EGGER vivi-
mos con gran
entusiasmo ser
parte de esta
iniciativa, ya
que nos permite
estar en contac-
to con los pro-
fesionales y estudiantes,
brindándoles la posibilidad
de que aprendan a trabajar
el material. Y, al mismo
tiempo, que ellos nos pue-
dan devolver su mirada
sobre otros usos o aplica-
ciones del OSB”, comentó
Francisco Estruga, director

Ventas/Marketing de
EGGER Latinoamérica.

El festival ofreció una
experiencia única en el ofi-
cio de la construcción del
material, logrando transitar

De pag.:1

Hello Wood 2019 se desarrolló por tercera temporada
consecutiva en Ceibas, Entre Ríos

Cada proyecto
tenía como
condición utilizar
1 kilómetro lineal
de madera y 25
tableros OSB.

Rancho zen
Este espacio fue ideado por Ate Estudio, del arquitecto Fernando Álvarez De

Toledo, de Buenos Aires. Es arquitecto (FADU-UBA), investigador y docente univer-
sitario.

“Somos un estudio de arquitectura fundado en 2013 que ha desarrollado proyectos
de diversos usos y escalas; viviendas unifamiliares y multifamiliares, proyectos urba-
nos, intervenciones en construcciones pre-existentes y concursos nacionales como
internacionales. Buscamos construir un pensamiento integrador que tome cada encar-
go de forma totalizadora, donde la práctica y la teoría se nutran constantemente.
Entendemos la necesidad de indagar en cada uno de nuestros proyectos los diversos
temas específicos de la disciplina, con una actitud crítica que permita revisar y pro-
fundizar sobre las prácticas del habitar urbano y rural”, dijo el arquitecto.

Memoria del proyecto
Proponemos un dispositivo arquitectónico que se constituya en un lugar propicio

para el descanso, el encuentro y la contemplación de su entorno. Donde la naturaleza
sea la protagonista y este espacio solo venga a contribuir al contexto de un lugar para
el reparo del sol, el encuentro y la introspección, dejando que tanto la brisa lo atravie-
se, como la luz lo penetre o incluso el piso de tierra mojado por la lluvia, aporte al
espacio el aroma del suelo húmedo.

Pensamos un objeto que sea permeable visualmente y no genere un obstáculo en
el contexto, pero que permita contemplarlo. Lo imaginamos cubierto de vegetación a
lo largo del tiempo, totalmente fundido con su entorno. Contenido y continente que-
dan así amalgamados y fundidos en un solo artefacto. La naturaleza contiene al objeto
y este contiene a la naturaleza atrapándola, incorporándola.

Nos proponemos diseñar un espacio abstracto que permita materializar en su inte-
rior dos lugares claramente diferenciados entre sí, pero contenido uno en el otro y en
la tensión que se genera entre ambos surja un patio zen. Nos proponemos construir
lugares con sentido.

“Rancho Zen” fue creado por Ate Estudio, del arquitecto Fernando Álvarez De
Toledo, de Buenos Aires.

Vista desde un drone de
cuatros proyectos termina-
dos en el campo de Ceibas
que alberga a Hello Wood

Argentina.
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industria que oficiaron
como líderes de cada uno
de los proyectos.

Los diez proyectos
En esta edición se eli-

gieron 10 proyectos que
fueron asignados a 10 gru-
pos de estudiantes buscan-
do que en cada uno haya
heterogeneidad en cuanto a
sexo, nivel académico y
lugar de procedencia y pro-
fesionales: Tolva,
Contensor, Habitar el
Manifesto (ver recuadro),
Egg-o, Hojarasca, Puente
1:0,89 (ver recuadro), Línea
de Ocio, Dis-Positivo,
Adentro Afuera y Rancho
Zen (ver recuadro).

La temática que abordó
esta última edición fue
espacios “Con-Tensión”,
porque invitó a los jóvenes
a experimentar un acerca-
miento a la construcción
desde un lugar de colabora-
ción y compromiso entre
ellos mismos y los profe-
sionales.

Por otro lado, también
intervino el concepto de
tensión, que buscó generar
que los proyectos interpelen
a cada integrante del equi-
po. Todos los proyectos se
acomodaron en el predio
tratando de generar ese
efecto: contención y comu-
nicación entre todos.

“Hello Wood se ha con-
vertido en una usina de
diseño en madera para
arquitectos, diseñadores y
carpinteros que buscan nue-
vas formas de compartir y
producir conocimiento. Hoy
es mucho más que eso. Es
un centro creativo de arqui-
tectura y diseño y una pla-
taforma educativa para el
diálogo y la experimenta-
ción arquitectónica”, sostu-
vieron los organizadores.

Fotos: Gentileza Hello
Wood.

Habitar el manifesto
Fue ideado y realizado por un grupo liderado por el estudio Carranza Vázquez Arquitectos, con-

formado en 2015 en la ciudad de Córdoba por los arquitectos Lucas Carranza y Juan Pablo
Vázquez.

Ellos llevan adelante su práctica profesional íntimamente ligada a la actividad académica, tanto
en grado como en posgrado, en la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de

Córdoba respectivamente.
El estudio desarrolla pro-
yectos de diversa escala y
ha participado en distintos
concursos Nacionales.
Como complemento,
ambos integrantes del estu-
dio conforman el colectivo
Colapso!, grupo de arqui-
tectos dedicado a activar
nuevas plataformas de
reflexión, debate y acción
disciplinar, teniendo como
eje el habitar y la condi-
ción urbana contemporá-
nea.

Memoria del proyecto
Configuramos un espacio ten-

sionado entre lo estrictamente disciplinar y las demandas de la condición humana, universos que
habitualmente se plantean como antípodas operando en un mismo territorio de acción. Nuestro pro-
yecto indaga y ensaya en los límites de esos universos, proponiendo una resolución que recentra la
mirada sobre el ser humano, y constituye el corpus teórico como soporte de la producción de espa-
cios habitables. En el universo disciplinar, los pabellones de exposición temporal en las ferias inter-
nacionales fueron utilizados históricamente por las vanguardias como vehículos teóricos que con-
densaron las reflexiones y el espíritu de una época, constituyéndose como auténticos manifiestos
construidos. Apelando al mismo recurso y reconociendo la vigencia de la modernidad como proce-
so, tomamos el Pabellón Alemán de Mies van der Rohe y Lilly Reich (Barcelona, 1929) -máximo
exponente del manifiesto construido- como matriz de proyecto. A través de la dislocación de la
lógica material y espacial del pabellón, desactivamos su área desprogramada y activamos los muros
como un espesor habitable que soporte los programas de contención y distención entre los que se
resuelven las pulsiones del habitar contemporáneo.

Se plantea una grilla regular que reproduce, ordena y modula los metros cúbicos cubiertos del
Pabellón Alemán según las posibilidades técnicas del material a utilizar (listón de madera de 3, 05
metros). Liberado de su condición, el muro se convierte en un vacío habitado donde la masa pasa a
ser programa. Cada uno de estos “nuevos muros” contiene elementos que propician diversas activi-
dades según las acepciones posibles de los conceptos de contención y con-tención planteados por la
organización del Festival.

Por un lado, se disponen módulos de contención, entendidos como espacios de recogimiento e
intimidad. Por otro lado, los módulos con-tención se plantean como dispositivos que propician el
roce, el intercambio y la colaboración a través de lo lúdico, y finalmente se proponen módulos de
distención que hacen de soporte para la pausa y el descanso. Nos interesa crear un sistema de tra-
mos tensionados en un espacio libre. Si bien estos módulos están circunscriptos en una grilla regu-
lar, es posible extraerlos y transportarlos como tramos independientes, entendiendo que esto pro-
fundizaría y daría continuidad al proceso de dislocación del pabellón, simplemente variando la
escala del espacio que los tensiona, pudiendo así habitar el manifiesto desde distintas geografías

Puente
Fue pergeñado y construido por los arquitectos Leandro

Piazzi y Juan Paulo Alarcón.
Piazzi integra el estudio BalsaCoffioPiazzi Arquitectos y

ha realizado el Máster en Proyectos Arquitectónicos
Avanzados ETSAMadrid (2015).

Actualmente realiza su actividad profesional como co-
titular del estudio BalsaCoffioPiazzi arquitectos y como
profesor de proyecto arquitectónico de nivel 5 en la carrera
de arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha
impartido seminarios y workshops en nivel de grado y pos-
grado en Argentina, Chile y España. Su trabajo proyectual y
teórico ha sido publicado en revistas y libros a nivel nacio-
nal e internacional.

Juan Paulo Alarcón, en tanto, es parte de SURco
Arquitectos, en Talca, Chile. También ha graduado en el
Master ETSAMadrid-España. Ha trabajado ampliamente en
bienales y ha realizado numerosas publicaciones y conferen-
cias.

Ha sido profesor en: UTalca Chile, ETSAMadrid
España, USS Chile y Actualmente,

UDLA Chile, PUC Chile, UTFSM Chile. Editor de TTT,
Trabas, Trazas, Tramas (España 2016),

Memoria del proyecto
Desde una actitud pedagógica, buscamos reunir en el

proyecto el saber formal con el informal.
Una obra paradigmática como “la casa sobre el arroyo”,

con la sabiduría de las estructuras auxiliares que erigen los
albañiles para la materialización de una obra, en este caso
serán los encofrados de la mitad del arco de esa casa, como
contenedor de una arquitectura ausente. Desde esa tensión
emerge el proyecto, y se vuelve autónomo. En esta acción
proyectual existe entonces, una actitud de contención ante el
sobre-diseño o la búsqueda de una arquitectura de autor,
autónoma y unívoca.

El OSB como lámina, se tensiona hasta alcanzar una
curva en la que se relacionan lo cóncavo y lo convexo, arri-
ba y abajo, suelo y cubierta, luz y sombra. Una cubierta
practicable a modo de gradería, como continuidad del suelo
existente, sostenida por una gran cantidad de puntales de
madera que generan una densa sala hipóstila en penumbra.

Actitud frente a lo Formal e Informal: Se propone reunir
en un mismo proyecto el saber formal o canónico si se quie-
re, con el saber informal, mediante la incorporación desde
la memoria de un proyecto tan emblemático como “la casa
sobre el arroyo” de Amancio Williams y la materialización
de una parte de su encofrado (contenedor) a través de los
detalles informales de esos otros diseñadores que por lo
general no consideramos, los otros “maestros”, vamos a
aprender de una obra paradigmática y de un saber anónimo.

Con-tensión espacial: El proyecto será la con-tensión de
una arquitectura ausente, un trozo de obra que queremos
hacer presente entre los encofrados de una “obra gruesa”.
Una lámina que en si misma se tensiona hasta alcanzar una
curva en la que convergen lo cóncavo y lo convexo, arriba y
abajo, suelo y cubierta, luz y sombra. Una cubierta practica-
ble a modo de gradería, como continuidad del suelo existen-
te, sostenida por una gran cantidad de puntales que generan
una densa sala hipóstila en penumbra. Elementos rectos que
logran sustentar la curva, estructura de la estructura de la
estructura final ausente. Detalles de obra que cargan con
largas trazas de sabiduría, transforman el resultado en un
animal, el proyecto adquiere autonomía.

Contención proyectual: El proyecto ya está ahí fuera,
tiene sus propias lógicas y, en una actitud de contención
proyectual hay que saber acompañar, amarrándose las
manos, observar lo que está a nuestro alrededor y ponerlo
en valor, mirar al pasado para construir un presente que se
haga cargo de la incertidumbre en el futuro, contener y sus-
pender la soberbia, la vanidad y la egolatría, la obra nunca
es del arquitecto, en ella comparecen muchos más actores y,
sobre todo, está en el mundo y es del mundo.

Contención Material: La tensión entre el mundo de las
ideas y de la realidad debe comparecer en esta actitud. La
utilización de recursos que se van haciendo escasos, implica
tener una actitud austera y pragmática; trabajar con lo que
se tiene a mano, implica reducir nuestro modelo a 1: 0,89
para que se adapte a la realidad material, a lo disponible.

En “Puente”, el OSB como lámina se tensionó hasta
alcanzar una curva en la que se relacionan lo cóncavo
y lo convexo.

“Habitar el manifesto” buscó “crear un sistema de
tramos tensionados en un espacio libre”.
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Dise r tac ión
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN MADERA: DEL SIGLO XIX A
EJEMPLOS DE CONSTRUCCIÓN ACTUAL (II)

parte estructural, los
revestimientos, la técnica. Dos aspectos
son interesantes: los módulos pueden ser
montados uno sobre otro, ganando altitud
y los módulos pueden ser rentados, cam-
biados de lugar. Los módulos rentados, por
ejemplo, pueden servir de alojamiento a
una clase de escuela mientras una nueva
escuela se construye. O para un evento
puntual, evento deportivo o una exposición
temporal.

¿Qué es una casa de madera?
¿Qué es una casa de madera? En el

mundo profesional se refiere a la estructura que
muchas veces no se ve, ni de dentro, ni de fuera,
porque está dentro de la pared.

En este ejemplo, en 28 metros cúbicos de madera
utilizados para la estructura hay 28 toneladas de
carbono secuestrado. Sin embargo, fue revestida de
placas de un material mineral (lana de piedra).

Edificio de Tamedia
Un edificio del arquitecto japonés Shigeru Ban,

de siete pisos para uso de oficinas, en pleno centro
de Zurich. La envoltura es en gran parte de vidrio

para aprovechar al máximo la luz natural. Ahora sí
se ve la parte estructural.

El ensamblaje es exclusivamente de madera pro-
veniente de un bosque cercano.

Otras particularidades:
- Alto grado de precisión, alto grado de prefabri-

cación, intervención en medio urbano;
- La estructura fue montada en 4 meses.
Life Cycle Tower
Life Cycle Tower, como dice su nombre, toma en

cuenta la duración de vida de cada parte del edifi-
cio. Principalmente, la envoltura, la parte
estructural y la técnica (ventilación, elec-
tricidad, calefacción y servicio sanitario).
Es entonces, interesante pensar en poder
intervenir es esas diferentes partes de
forma individual. La duración de vida de

la parte estructural, principal-
mente de madera con un núcleo
en panel macizo, completado
con entramado pesado, se puede
estimar entre 200 años y 300
años. La parte técnica es accesi-
ble y se estima que los primeros
componentes podrían ser cam-
biados a los 20 años.
Este edifico es un modelo evo-
lutivo y cíclico en el que los espacios
pueden ser transformados en oficinas,
vivienda o habitación de hotel, prolongan-
do así la duración de vida del edificio.
Las envolturas deben poder ser fácilmente
remplazadas, reparadas o intercambiadas,

según las necesidades. Deben ser entonces separa-
bles del soporte estructural, el cual es de madera y
será el último elemento por reciclar.

Ese reciclado, podría consistir en desmontar la
totalidad del edificio para volver a montarlo en otro
lugar. ¿Improbable? No tanto. En la ex República
Democrática Alemana, numerosos edificios o ciuda-
des fueron abandonados o destruidos. Si hubieran
sido construidos con este sistema hubiera sido posi-

ble reutilizarlas en gran parte.
Volvemos el tema de la técnica: los elementos

clave son los entrepisos hechos de madera-hormi-
gón, para responder a las normas anti-incendios y
ofrecer el mejor compromiso entre grosor, masa
(térmica y fónica) y costo. La prefabricación que se
aplicó ofrece calidad, precisión, seguridad y tiem-
pos de intervención en el sitio extremamente cortos.

El LCT one emite por su construcción, explota-
ción y reciclaje, 10.000 toneladas de CO2 menos
que una construcción de igual tamaño en hormigón-
metal, el equivalente de 15.000 vuelos Zürich-New
York.

Eco barrios
Los eco barrios consideran una reflexión general

de sostenibilidad como:
- Cambiar de vivienda sin cambiar las raíces,

quedarse en el barrio en la comunidad
- Considerar los transportes públicos o compartir

viajes en auto con gente de esta misma comunidad
Se trata de una cooperativa que administra sus

propios bienes inmobiliarios y que comparten los
mismos principios fundamental sobre la sostenibili-
dad. Las autoridades locales pueden ser parte igual-
mente del grupo de propietarios

En este concepto está disponible una gran varie-
dad de tipos de viviendas: para vivir solo, en pareja,
en familia. Se puede entonces, cambiar de vivienda
fácilmente, sin cambiar de base. Hoy en día hay una
gran cantidad de casas de habitación que son subuti-
lizadas.

Cuando los hijos dejan el nido familiar no quie-
ren vivir en grandes casas que requieren de un man-
tenimiento considerable para un modo de vida que
se ha vuelto muy móvil y cambiante donde el depar-
tamento es el rey.

Volvamos a este proyecto en particular.
La utilización de la madera no era el criterio

principal pero rápidamente se impuso como la mejor
solución.

La toma en consideración de la energía gris de
construcción, de operación y de deconstrucción o
reciclaje dejo clara que había que recurrir al máxi-
mo a la madera. Se demostró que el costo de la
construcción tenía poca importancia si se considera
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Información actualizada 
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* Entrevistas a empresas y empresarios
* Carpintería de obras y muebles 

de cocina
* Pisos de maderas para interiores

y exteriores.
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* Ferias y congresos
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La difusión del uso de la madera como material de aplicación 

en la industria de la construcción es nuestro objetivo

No olv ides  v is -

En este ejemplo, en 28 metros cúbicos de madera utilizados para la
estructura hay 28 toneladas de carbono secuestrado.

Un edificio del arquitecto japonés Shigeru Ban, de siete
pisos para uso de oficinas, en pleno centro de Zurich.

Life Cycle Tower toma en cuenta la duración de vida de
cada parte del edificio. Principalmente, la envoltura, la
parte estructural y la técnica (ventilación, electricidad,
calefacción y servicio sanitario).
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investigación aplicada y
educación continua. Se
requiere que los profe-
sores tengan una cone-
xión cercana con la eco-
nomía;

- El uso de la infor-
mación digital está cam-

biando rápidamente. El
modelado 3D ha reem-
plazado el dibujo elec-
trónico en 2D. Hoy esta-
mos hablando de agre-
gar al modelo de infor-
mación, la 4D integra la
noción del tiempo (plan-
ning), los costos de la

5D y la 8ª;

- Dimensión, los
parámetros ecológicos
que afectan a una cons-
trucción desde la cuna
hasta la tumba.

de construcción difícil,
reducción de los costos
de implantación

- Disminución de la
humedad en la construc-
ción

- Mejor clima en la
habitación, reducción de

los plazos de construc-
ción.

- Ganancia en la
superficie útil

- Más superficie útil
gracias a paredes más
delgadas.

Resumen
- Al igual que en el

siglo XIX, cuando el
auge del hierro, el esta-
blecimiento de escuelas,
impulso la madera hacia
adelante;

- Las escuelas no
sólo ofrecen capacita-
ción académica, sino
también servicios,

del reloj Swatch en
madera, representa una
joya de la industria
suiza, la relojería.

Tres edificios nue-
vos y un ejemplo mile-
nario

Tres ejemplos de edi-
ficios altos que se cons-
truyeron recientemente:
Sauerstoffi (Suiza),
UBC Brock (Canadá) y
torre Mjos (Noruega).

Aquí varios ejemplos
de edificios altos que se
construyeron reciente-
mente. Sauerstoffi es el
edificio con estructura
de madera más alto en
Suiza; UBC Brock es
una torre híbrida de 55
metros de altura cons-
truida en Canadá. Ha
secuestrado 2.563 tone-
ladas de CO2, fue mon-
tado en 66 días y costó

35 millones de Euros.
La torre Mjos, en

Noruega, es esencial-
mente de madera. El
núcleo está construido
en paneles masivos CLT
y el resto con el famoso
sistema de entramado
pesado.

Pero edificios altos
de madera existían ya
hace varios siglos. Por
ejemplo, la Pagoda

Sakyamuni, en China,
con 67 metros de altu-
ra. Fue construida en
el año 1056, en la
Edad Media occiden-
tal, y ha resistido
numerosos temblores.

Costos y financia-
miento

Plazos cortos de
financiamiento:

- Doble financia-
miento alquiler y cons-
trucción nueva;

- Entrada de alquile-
res más temprano;

- Garantía de respeto
de los plazos de cons-
trucción gracias a la
prefabricación;

- Aislante y estructu-
ra van en la misma
capa;

- Ganancia en super-
ficie habitable +/- 3%;

- Construcción en
seco, reducción
de riesgos y
daños relacio-
nados a la
humedad;
- ¿Cuál es el
valor de 1 kg
de CO2 secues-
trado a 10 años,
a 100 años o a
1.000 años?
- Rentabilidad
desde el punto
de vista del
inversionista
/del construc-

tor;
- Muestra una ima-

gen de empresario res-
ponsable y progresista
con proyectos de cons-
trucción innovadores y
volcados hacia el futuro;

- Las construcciones
en madera permiten rea-
lizar economías en la
obra ya que pueden ser
planificadas con preci-
sión;

- Pueden ser planifi-

el ciclo completo de
vida de una vivienda.

Algunos puntos inte-
resantes de este proyec-
to:

La estructura se
compone de vigas de
madera posicionada ver-
ticalmente, lo cual apor-
te un máximo de estabi-
lidad y es fácilmente
manejable por una sola
persona. El sistema se
llama topWall y fue

inventado por Hermann
Blumer.

Esas vigas de madera
son producidas gracias a
aserrados estándares de
madera local, por lo
tanto, consumen muy
poca energía gris y tie-
nen un alto coeficiente
de fijación de CO2. Se
puede incluso mezclar
los tipos de madera

Museo del Vino

Se puede apreciar en
la imagen que acompaña
este artículo el Museo
del Vino de Burdeos, en
Francia, con estructura
de madera formada por
dos arcos.

Por otro lado, en otra
imagen se ve que la
Universidad de Ciencias
Aplicadas en Berna ten-
drá su obra en madera.
Inspirada en el brazalete

cadas con precisión y
pueden ser montadas
rápidamente gracias a la

Prefabricación;
- La madera es soste-

nible. La madera, la pie-
dra o el cemento tienen
una preservación del
valor y una duración
de vida equivalentes;

- La construcción
en madera puede ser
integrada en la capa
aislante. Las paredes
de la construcciones
en madera son gene-
ralmente menos grue-
sas. Esto resulta en
una proporción favo-
rable entre la superfi-
cie habitable y el gro-
sor de las paredes
exteriores. Es decir,
necesidad de menos
superficie. Eso significa
aproximadamente 3 por
ciento de superficie de
alquiler/de ingresos de
alquiler suplementarios;

- Dado que la cons-
trucción se realiza, en
gran parte, en seco, se
reduce el riesgo de
daños físicos debidos a
la humedad;

- Gracias a la fia-
bilidad en cuanto a los
plazos de construc-
ción, los inversionis-
tas pueden contar con
un corto lapso de
tiempo para el prefi-
nanciamiento de una
venta rápida del bien;

- La ventaja econó-
mica para el construc-
tor privado reside en
el corto plazo de doble
financiamiento del
alquiler y de la nueva
construcción.

Beneficios generales
- Reducción de los

intereses, entradas de
alquiler más temprano

- Reducción del
peso: en caso de terreno

Los eco barrios consideran una reflexión general respecto
de sostenibilidad.

Museo de vino de Burdeos, con estructura de madera formada por dos
arcos.

Tres ejemplos de edificios altos que se construyeron
recientemente: Sauerstoffi (Suiza), UBC Brock (Canadá) y
torre Mjos (Noruega).

Edificios altos de madera existen ya desde hace varios
siglos. Por ejemplo, Pagoda Sakyamuni en China, de 67
metros de altura. Fue construida en 1056 y ha resistido
numerosos temblores.

Beneficios de construir en madera: costos y financiamien-
to.
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productos a cargo de
empresas con dilatada
trayectoria en el sector.

Con entrada libre y
gratuita, invitó CADAM-
DA -Cámara de la
Madera- y también orga-
nizaron la Federación
Argentina de la Industria
de la Madera y Afines
(FAIMA) y la Secretaría
de Agroindustria de la
Nación.

Se buscó que muchos
pudieran descubrir los

beneficios y ventajas
competitivas que ofrece
actualmente la construc-
ción con madera.

En la inauguración
del encuentro, el inten-
dente de San Carlos de
Bariloche, Gustavo
Gennuso, dio la bienve-
nida a los presentes y
junto al Ministro de
Producción y Trabajo,
Dante Sica, concejales de
la región y autoridades
del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
(INTA).

Técnicos de INTA
cuantificaron y avalaron
el potencial de las
viviendas con madera
como parte del cambio
de paradigma en la cons-
trucción y el sector

trucción con madera
(arquitectura en madera,
tendencias), muebles
(propiedades, diseño y
tendencias) y decoración
en el hogar.

Este evento formó
parte del calendario de
Seminarios sobre
Construcción con
Madera que se llevarán a

cabo este año en distin-
tos puntos del país.

Más información:
info@cadamda.org.ar

foresto industrial argenti-
no.

El evento contó con
la presencia de más de
100 asistentes y un varia-
do programa y disertan-
tes en distintos temas
vinculados a la construc-
ción con madera.

Uno de los objetivos
de CADAMDA es

fomentar el consumo de
madera por medio de
difusión de información
especialmente elaborada
sobre sistemas de cons-

obra del sector de
la construcción de
la región tuvieran
la oportunidad de
capacitarse en el
uso sustentable de
madera para la
construcción,
como parte del
cambio de cultura
en la construcción
tradicional.

El nuevo paradig-
ma en la edifica-
ción de viviendas
y todo tipo de
proyectos y obras

arquitectónicas fue un
tema central. También
hubo presentaciones de

ros, desarrolladores
inmobiliarios y mano de

Cambio  cu l tu ra l
CADAMDA REALIZÓ EN INTA BARILOCHE UN EXITOSO

SEMINARIO SOBRE CONSTRUCCIÓN CON MADERA
Con foco en el uso sustentable de la madera en la construcción de viviendas, mobiliario y decoración,

el seminario gratuito sobre Construcción con Madera y Diseño se realizó el jueves 16 de mayo por la

tarde en EEA Bariloche de INTA. Disertaron representantes de FAIMA, CADAMDA, de la Universidad

de Morón y hubo presentación de productos a cargo de empresas con trayectoria en la cadena de valor

madera muebles.

Bariloche fue el esce-
nario para que ingenie-

Leandro Mora Alfonsín, director ejecutivo de FAIMA, disertó sobre
“Madera en la construcción, una oportunidad para las economías
regionales”.

Gustavo Gennuso, intendente de San Carlos de Bariloche,
inauguró el seminario.

Más de 100 profesionales participaron activamente del seminario.

Breves
San Juan ya no pedirá certificado 
antisísmico a construcciones en 
madera
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica

(INPRES) de San Juan emitió el 16 de abril una
disposición para viabilizar la construcción en
madera en zonas sísmicas, sin requerimiento de
Certificado de Aptitud Sísmica (CAS), informó
FAIMA. El Instituto Nacional de Prevención
Sísmica de San Juan emitió el 16 de abril la
Disposición Nº 2 de 2019 mediante la cual el
“Sistema de Construcciones de Entramado de
Madera” ya no requerirá el Certificado de
Aptitud Sísmica si se diseñan “aplicando los
reglamentos INTI-CIRSOC 303 e INTI-CIRSOC
601. Se establecen en la disposición los nuevos
límites de alturas y pisos establecidos para las
zonas sísmicas de 1 a 4, aplicando los reglamen-
tos INTI CIRSOC 303 y 601, sin requerimientos
de CAS ya que se consideran como sistemas tra-
dicionales. “Esta disposición es de importancia y
se remite al trabajo que viene realizándose en el
marco de la mesa sectorial de uso de madera en
la construcción para la facilitación de la activi-
dad a través de la eliminación de disposiciones
que burocraticen la presentación de proyectos”,
señalaron fuentes de la Federación.
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