
PF- Se está profundizando la
venta ahora. Estos productos
más elaborados se comenzaron
a producir en los últimos cuatro
años. Pero se están perfeccio-
nando y mejorando la producti-
vidad y, a su vez, la venta. Parte
de eso es el propósito de esta
presencia en la feria. 

- ¿Cuál es la reacción de los
visitantes a la feria, todos pro-
fesionales de la cadena de
valor, frente al stand de Foresto-
sur?

VB- Todos los productos se
hacen partiendo de madera seca
en cámara. Afortunadamente, la
aceptación de los productos en

Promoción forestal

Detalle de los $164,9 millones
pagos o en curso de 

cancelación firmados por
Agroindustria en junio

Secretaría de Agroindustria informó el 2 de julio, en coin-
cidencia con la última reunión de Mesa de Competitividad
Foresto Industrial, que el 26 de junio se firmaron cuatro
resoluciones de pago por un total de $164,9 millones. 

El detalle.

Secretaría de Agroindustria firmó el 26 de junio las resoluciones
124/2019, 125/2019, 126/2019 y 127/2019 por las cuales autorizó
el pago de $164,9 millones en concepto de incentivo económico no
reintegrable para casos de plantación, manejo de rebrote y enri-
quecimiento de bosque nativo.

el mercado es satisfactoria en
todos los niveles de la cadena de
consumo. Desde usuarios fina-
les tal como Hobbistas, Carpin-
teros y Arquitectos, pero se des-
tacan los Comerciantes y Distri-
buidores a quienes la propuesta
le permite incorporar en su sur-
tido productos elaborados en
madera natural que encajan per-
fectamente en la misma dinámi-
ca logística y comercial que
tiene el mercado de las Placas y
Tableros.

- En su experiencia de 30
años, tanto en cuanto a la
empresa como en cuanto a lo
que fue cambiando el mercado y

Entrevista exclusiva

Trabajar al máximo e innovar, estrategias
en “estos momentos complejos”

Lo afirmó César Bovino, socio gerente de Aserradero Ubajay, ante un enviado espe-
cial de Desarrollo Forestal a FITECMA 2019. El diálogo exclusivo se produjo, ade-
más, con otros dos representantes de Forestosur-Aserradero Ubajay, empresa inte-
grada verticalmente que tiene plantaciones y su fábrica en la localidad homónima

de Entre Ríos. Actualidad y estrategia de esta compañía que agrega valor al eucalip-
to grandis y ha incursionado en el mercado exportador.

- La primera consulta está
referida a los productos que
presenta Forestosur en FITEC-
MA 2019.

Víctor Botto- En esta Edición
de la Feria estamos presentando
principalmente artículos fabri-
cados en el Sector de Remanu-
factura de nuestra Empresa, tal
como Decks, Tableros Encola-
dos, Vigas Multilaminadas y
una variante de vigas especial-
mente diseñada para ser aplica-
da en la Construcción en Seco.
Todos los productos son en base
a madera de Eucaliptus grandis
que es la especie que cultiva y
procesa la Empresa.

Peter Feller- Yo estoy con el
aserradero desde sus inicios.
Estamos cumpliendo 30 años.
Siempre he asesorado en el área
de ventas: desde cuando comen-
zamos con la tablita hasta los
productos que acaba de descri-
bir Víctor.

- La empresa se está dando a
conocer con productos que
hasta hace no mucho no promo-
cionaban. ¿O ya lo estaban
comercializando y a partir de
FITECMA 2019 se busque
mayor penetración en el merca-
do?

Promoción forestal

Secretaría de Agroindustria
actualizó costos 2017 y 2018
a través de dos resoluciones

Secretaría de Agroindustria de Nación, a través de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, refrendó los
nuevos costos forestales destinados a brindar apoyo econó-
mico no reintegrable para 2017 y 2018, informó esta enti-

dad. Lo hizo a través de las resoluciones 134/2019 y
138/2019, respectivamente. Se publicaron en Boletín Ofi-

cial el 26 de julio y el 29 de julio.

Secretaría de Agroindustria actualizó los costos forestales desti-
nados a brindar apoyo económico no reintegrable a productores
forestales en el marco de la Ley N° 25.080 y el régimen de pro-
moción correspondiente para 2017 y 2018.

La modificación se realizó a partir de las consultas realizadas en
las distintas zonas forestales con la participación de productores,
técnicos y autoridades provinciales, propiciando mayor equidad en
cuanto al otorgamiento del beneficio.
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“Si bien es muy variable,
se podría generalizar que
al momento de cosecha
el número de árboles que
conforman el volumen
comercializado no supera en promedio las
700 plantas/ha y el resto son individuos
dominados de diámetros muy finos. Ver Pag: 6

Stand de Forestosur-Aserradero Ubajay en FITECMA 2019, que se realizó en Costa
Salguero del 2 al 6 de julio.
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momento los precios y la actua-
lización de rentabilidad versus
inflación para el mercado de
eucalipto?  

César Bovino- El mercado
local, con la crisis de los últimos
tiempos, se ha vuelto muy com-
petitivo. Por ese motivo, y por el

cómo hubo que adaptarse para
mantenerse y crecer. ¿Cuál
puede ser su respuesta respecto
del desempeño de Forestosur-
Aserradero Ubajay?

PF- Comenzamos vendiendo
la simple tabla sin secar a los
mercados del pallet, el encofra-
do y la cajonería en 1989. Ya
había productores que proveían
a ese mercado a fines de los
años 60. El grupo fundador
tenía otra empresa que, a su vez,
hacía tablas. Y ese grupo funda-
dor comenzó con este proyecto
en el año 87 y en el año 89 se
comenzó a vender tablas. Pero
nos hemos adecuado a medida
que pasaron los años y se anali-
zaba qué pedía el mercado, qué
hacía la competencia. Nos fui-
mos aggiornando a cada situa-
ción. Y acá estamos hoy con
productos más sofisticados, más
elaborados. Estamos contentos
de estar en FITECMA.

Precios e inflación
- ¿Cómo están en este

Entrevista exclusiva

Trabajar al máximo e innovar, estrategias
en “estos momentos complejos”

mentar la producción y, en un
producto de poco valor, lograr
bajar los costos. Y así no aumen-
tar tanto el precio. Eso es lo que
estamos haciendo. Por otro lado,
le damos certidumbre al perso-
nal para que trabaje más horas.
Ésa es nuestra estrategia para
estos momentos complejos.

- Es decir, innovar para man-
tener rentabilidad o, al menos,
seguir trabajando.

CB- Exactamente. Trabajar el
mayor volumen que nos permita
la capacidad instalada, como lo
estamos haciendo ahora, y lan-
zar nuevos productos. De hecho,
en FITECMA hemos lanzado
algunos productos que comen-
zamos a producir en la planta.

- ¿Cómo incide hoy la logísti-
ca en la ecuación de costos?
Ustedes tienen la producción
integrada verticalmente y con
plantaciones en un radio de 60
kilómetros. ¿Los costos logísti-
cos los afectan, aunque sea indi-
rectamente?

CB- Nosotros compramos a
terceros rollos en un 30 por cien-
to del total que procesamos. Lo
que pasa es que en la provincia
hay un porcentaje grande de
madera que viene de Corrientes
para la industria del aserrado en
Entre Ríos. Se calcula que es
entre el 30 por ciento y el 35 por
ciento del total aserrado en la
provincia. Eso quiere decir que,
en ese caso, hay un flete de entre
200 kilómetros y 300 kilóme-
tros, lo cual termina impactando
en los costos. Y, por otro lado, no
deja de ser un problema para la
industria de la provincia. Porque
proveerse de rollos desde distan-
cias de más de 200 kilómetros
habla de ineficiencias. No creo
que pueda ser sustentable traer
rollos de tan larga distancia, con
el impacto que esto genera en la
fábrica.

escenario infla-
cionario, la ren-
tabilidad ha
caído muchísi-
mo (enfatiza).
En algunos pro-
ductos cayó
más, en otros
cayó menos,
pero la rentabi-
lidad cayó
mucho y esta-
mos en una
situación com-
pleja.
- En este 2019
c o m p l i c a d o ,
¿cuál es la

estrategia de la empresa: crecer
poco, mantenerse, no caer?

CB- Nosotros, frente a la
caída de la rentabilidad, tenemos
una política particular: incre-
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UDDEHOLM

“Para exportar tenés que invertir en tecnología, y es lo que estamos haciendo”
César Bovino contó que Forestosur-Aserradero Ubajay comenzó a exportar en 2018. “Nosotros arrancamos hace muy poco con el mer-

cado exportador. Al año pasado tuvimos algunas experiencias mínimas, con el envío de algunos camiones”.
- ¿Adónde exportaron?
CB- Al Uruguay. Este año estamos un poco más firmes y queremos llegar a fin de año habiendo exportado entre el 5 por ciento y el 7

por ciento de la facturación. Y creo que lo vamos a lograr. Sería un primer paso. No lo considero una meta, sino el primer paso para lograr
exportar un volumen un poco mayor el día de mañana. Pero para exportar tenés que invertir en tecnología, y es lo que estamos hacien-
do. Por la situación vamos a un ritmo menor al que uno quisiera, pero, no obstante, no nos detenemos y estamos en ese proceso.

- ¿Cuáles son los productos que están exportando y a qué tipo de clientes en Uruguay?
CB- En Uruguay exportamos a clientes tipo Placacentro, que son distribuidores. Tenemos cuatro o cinco de ese tipo con los que nos

estamos manejando. Exportamos, básicamente, vigas laminadas, algo de tableros (alistonados) y un piso especial para el mercado uru-
guayo.

- Además de la inversión en maquinaria, a veces es necesario invertir en la capacitación y gestión de procesos tecnológicos. ¿Fue difí-
cil ese proceso con el personal o se pudieron adaptar fácilmente?

CB- Nosotros hace un par de años que estamos proveyendo al mercado de retail y esa experiencia nos ayudó. Pasar de vender en el
mercado interno a exportar no es un cambio tan considerable. Creo que esa experiencia previa nos ayudó y nos hizo que fuera más sen-
cillo el negocio de exportación.

- ¿El hecho de comenzar a exportar le dio otra jerarquía a la empresa?
Peter Feller- La jerarquía de la empresa la hemos hecho en los 30 años de trayectoria. Estamos bien conceptuados en plaza. Somos

miembros de la Cámara de la Madera (CADAMDA). Somos referentes del rubro de eucalipto grandis y, como dijo César, nos vamos
adecuando y estamos preparándonos: lo que se vende en el mercado interno es lo que se va a exportar, si surge esa posibilidad.

Desde la izquierda, Víctor Botto, Peter Feller -encargados del área comercial- y
César Bovino, socio gerente de Forestosur-Aserradero Ubajay.

Las 33º Jornadas Forestales de Entre Ríos se  
realizarán el 5 y 6 de septiembre en Federación
Los organizadores informaron que el cambio de sede se debe a que las Jor-

nadas se realizarán conjuntamente con la II Jornada Forestal e Industrial de
Federación, el jueves 5 y el viernes 6 de septiembre en esta ciudad entrerria-
na. Organizan AIANER (Asociación de Ingenieros del Noreste de Entre
Ríos), CIPAF (Círculo de Profesionales de la Agronomía de Federación),
IMFER (Industriales Madereros de Entre Ríos y Sur de Corrientes), INTA
EEA Concordia (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y Munici-
palidad de Federación, con apoyo del Consejo Federal de Inversiones CFI.
Programa: jueves 5 de 14 a 18.30, seminario Construcción con Madera "Un
cambio de cultura en la construcción de viviendas”, dictado por FAIMA y
CADAMDA, con apoyo de Secretaría de Agroindustria de la Nación. Vier-
nes de 8 a 13, disertaciones sobre Plantación e Industria. Se contemplan
disertaciones sobre Balance de carbono en plantaciones de eucalipto grandis
como medida de sustentabilidad de esos sistemas; Silvicultura de estableci-
miento de plantaciones forestales; Tecnologías para la foresto industria regio-
nal. Luego de un intervalo al mediodía (libre) habrá una Salida a Campo
desde las 15. Se visitarán industrias locales y habrá demostración de maqui-
naría. Merced al esfuerzo de los entes organizadores el evento es gratuito.
Informes: camaraimfer@gmail.com y jornadasforestales.er@gmail.com

UPM comenzará a operar la tercera paste en Uruguay
desde 2022, tras invertir US$ 2.700 millones

La finlandesa UPM construirá la tercera pastera uruguaya la localidad de
Pueblo Centenario y estará operativa en 2022, informó ICI de Uruguay.
Desde una rueda de prensa en Montevideo hasta una presentación frente a los
medios de comunicación en Paso de los Toros, el 23 de julio fue una jornada
que tuvo a UPM como protagonista en Uruguay. 

La empresa UPM convocó a los medios y anunció la decisión de inversión
en la construcción de una planta de celulosa con capacidad de 2,1 millones
de toneladas en el departamento de Durazno, en la zona de Pueblo Centena-
rio. El texto agregaba que la inversión de US$ 2.700 millones de dólares en
la planta industrial aumentará la capacidad actual de celulosa de UPM en
más del 50 %, “lo que resultará en un cambio significativo en la escala de su
área de negocio”. Y como anuncio, se citaron cifras de inversión. UPM inver-
tirá 350 millones de dólares en actividades portuarias en Montevideo e insta-
laciones locales en Paso de los Toros. 
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afrontar esa hipotética situa-
ción?

PF- Históricamente, en nues-
tra existencia hemos trabajado
en un gran porcentaje con el
mercado interno. O sea, podría-
mos responder a esa demanda.

- Porque hay empresas que se
suelen volcar al mercado expor-
tador en casos de recesión
interna y descuidan, de alguna
manera, a clientes locales. Y
otras empresas tienen otra polí-
tica empresaria: ser fieles a su
clientela local, agregar valor
permanentemente y buscar
otros nichos.

PF- Ésa ha sido nuestra políti-
ca históricamente. Hay que ver
cómo va a venir el mercado; nos
vamos a tener que adecuar a las
circunstancias.

- Estratégicamente, ¿cómo
consideran que puede evolucio-
nar o cambiar el consumo de
madera en los próximos cinco o
diez años? ¿Creen que la
vivienda de madera pueda final-
mente instalarse entre las prefe-
rencias de construcción? 

¿Cómo evalúan el trabajo
hecho en este ítem en Entre Ríos
y en la Argentina, en general?

CB- Sinceramente, no te
puedo dar una respuesta concre-
ta porque no he analizado el
caso de la vivienda de madera
en la provincia. Sé que se ha tra-
bajado. No sé cuáles fueron los
resultados. Me parece que no
fue tanto lo que se avanzó en
Entre Ríos como sí está plasma-
do ya en Misiones. Pero, por
otro lado, veo que lo que sí ya es
una realidad es la construcción
en seco. Ahí hay un mercado
importante en algunos produc-
tos. De hecho, el lanzamiento
que hicimos en FITECMA es
para ese sector del mercado.

PF- Hubo buena recepción de
los productos para quienes se
acercaron al stand. Hace años
que la Cámara de la Madera
está impulsando la construcción
en madera.

Fotos: Desarrollo Forestal
(Enviado Especial a FITECMA
2019).

EUCALYPTUS
GRANDIS

1ra.CALIDAD
VENTA DE TABLAS

TIRANTES - LISTONERÍA

SIETE HERMANOS SRL
Ruta 14 Km 201

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

aseubajay@concordia.com.ar

Sector forestal
- Consulto respecto de la

actualidad forestal de la com-
pañía: ¿a qué ritmo anual
forestan y qué trabajos silvicul-
turales realizan en los lotes?

CB- Nosotros estamos plan-
tando, desde hace unos nueve
años, a un ritmo de entre 120
hectáreas y 140 hectáreas anua-
les. Nos hemos reconvertido
bastante a partir de 2010, cuan-
do comenzamos a reducir el
porcentaje de rebrotes que tení-
amos. Antes teníamos entre un
60 por ciento y un 70 por ciento
de porcentaje de madera prove-
niente de rebrotes; ahora hemos
reducido los rebrotes a menos

del 30 por ciento del total. El
resto es plantación original. Y
las estamos manejando con
poda y raleo. Hace 10 u 11 años
comenzamos a hacer un cambio
importante y los resultados
están empezando a verse en pro-
ductos tangibles.

- ¿Cómo manejan los subpro-
ductos? ¿Le generan ganancias
o son un problema para el
manejo de la planta industrial?

CB- Punto uno: no sé a qué
llamás subproducto. Yo subpro-
ductos no tengo (enfatiza). 

- Repregunto, entonces. ¿Ase-
rradero Ubajay aprovecha en
un 100 por cien cada rollo?

CB- Yo le llamo co-producto,
no subproducto. Porque no me
puedo sentar con alguien a
negociar algo si a mi producto
lo llamo “subproducto”. Yo a mi

producto lo llamo co-producto.
- Está muy bien (risas).
CB- Jaja.
- Bueno, sean “subproduc-

tos”, “co-productos” o “re-pro-
ductos”, no es el tipo de pro-
ducto que ustedes venden, sino
un producto que tienen que ges-
tionar o colocar.

PF- Son tablas que han sido
elaboradas y tienen algún defec-
to. Entonces, es un producto
que ha pasado por toda la cade-
na de producción.

- ¿Y los costaneros, por ejem-
plo?

CB- No generamos costane-
ros, generamos chips y aserrín.
Hoy por hoy, hay una demanda

considerable y no tenemos
mayores problemas. La gran
mayoría va a Celulosa Argenti-
na, en Capitán Bermúdez (Santa
Fe). Empezamos a hacer algo
ahora con la gente de Egger, con
la que no teníamos relación
hace años.

PF- Hubo cambios.
CB- Sí, sí, desde que cambió

la firma. Y también le vendemos
a Cofco, empresa de capitales
chinos que funciona en Timbú-
es, Santa Fe. Ese tipo de pro-
ductos se está comercializando
sin mayores problemas y hay
una demanda importante.

- El mercado está en un pro-
ceso recesivo que no va a durar
para siempre. Desde su expe-
riencia, si se bajara la tasa de
interés de referencia y se reacti-
vara el mercado interno, ¿cómo
está preparada la empresa para

Una empresa ligada a la foresto industria  desde 1972
Siete Hermanos S.R.L., más conocido por su marca Aserra-

dero Ubajay, es un emprendimiento familiar llevado adelante
por los hijos de Don Próspero Bovino y Doña Concepción
Villalba de Bovino. Información provista por la empresa.

Las inversiones forestales de la familia en la zona de Ubajay
se iniciaron en 1972. A mediados de los ochenta, el sector
industrial maderero de la región entrerriana de río Uruguay no
contaba con la capacidad suficiente para absorber los volúme-
nes de materia prima que ya estaban alcanzando su turno de
corta. Entonces, en 1986 se decidió encarar un proyecto fores-
to-industrial, instalando un aserradero que comenzó a producir
en el año 1989.

La familia ha seguido invirtiendo en el sector y en la actua-
lidad cuenta con 2.800 hectáreas destinadas a la producción
forestal de la especie eucalipto grandis, localizadas dentro de
un radio de 60 kilómetros de la planta de aserrado ubicada en
Ubajay.

Hacia fines de 2002, y habiendo atravesado la crisis econó-
mica nacional de 2001, la empresa contaba solamente con el
área de aserrado. En consecuencia, los productos que comer-
cializaba eran tablas y tirantes verdes que se vendían dentro de
los mercados de la construcción y de embalajes. Fue luego de
tal crisis que se tomó la decisión estratégica de incursionar en
otros mercados de la madera y avanzar sobre un camino que
llevara a una integración vertical sobre la cadena de valor.

Se instaló en 2003 la primera cámara de secado y a partir de
ahí se comenzó a comercializar dentro del mercado de la tabla
seca. Este producto de mayor valor agregado es utilizado como
materia prima por fabricantes de muebles, tableros de listones,
pisos, molduras, aberturas, decks, instrumentos musicales, etc.

A partir de ese momento y con el buen pasar económico del
país, se fue ampliando la producción tanto en el área de ase-
rrado como de secado; hasta el punto en que el 20 por ciento
de la tabla verde producida es clasificada como apta para el
proceso de secado.

En la actualidad la planta cuenta con una superficie cubierta
de 5.730 metros cuadrados. A partir de 2012 se decidió seguir
avanzando sobre la cadena de valor y se encaró un proyecto de
remanufactura, que comenzó a funcionar en 2015.

Desde octubre de ese año comenzó a funcionar este nuevo
sector que cuenta con unos 1.750 metros cuadrados cubiertos,
en los cuales se elaboran productos como tableros alistonados,
decks y blanks. Todos estos productos son elaborados con
madera aserrada seca proveniente del Sector de Secado, que
posee un contenido de humedad del 10 por ciento y su corres-
pondiente estabilización.

Para la elaboración se cuenta con una moderna línea de pro-
ducción:

- Pre-cepillado y trozado: es el comienzo de la línea de pro-
ducción donde toda la madera que ingresa a la planta se prece-
pilla para calibrar la materia prima de acuerdo a su uso final y
facilitar la visualización de los defectos que hay que eliminar
(nudos, rajaduras, deformaciones, etc.);

- Finger joint: en este proceso toda la madera trozada y cla-
sificada se ensambla mediante uniones Finger Joint y adhesivo
para formar una faja -o Blanks-, que directamente se vende o
pasa a ser materia prima del Tablero Alistonado;

- Cepillado o Moldurado: los Blanks reciben un cepillado
final (o Cepillado Línea de Cola) en el cual se les da una per-
fecta calibración a las piezas para que al momento del pegado
toda la superficie de la misma quede correctamente encolada.
La madera sin finger que cumple con los requisitos para Deck,
se ata y embala como tal.

- Prensado: El prensado o armado de los Tableros se realiza
en una Prensa en frío tipo Taylor;

- Escuadrado y lijado: el escuadrado se hace para dar una
medida igual a todos los tableros, tanto en ancho como largo.
El lijado se hace en ambas caras del tablero, donde el mismo
pasa por una máquina que tiene tres granos diferentes de lija;

- Empaquetado: una vez que los Tableros fueron lijados se
los coloca sobre un trineo o plataforma de madera para que no
sean enganchados por las máquinas en su manipuleo y los
envuelve con films para protegerlos de la humedad.

Productos de remanufactura que presentó Forestosur en FITECMA 2019: tableros
encolados, decks, vigas multilaminadas y una variante de vigas que está especial-
mente diseñada para la construcción de casas de madera.
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rios para afrontar la presente
provienen en su totalidad del
PROSAS” y que los $164,9
millones “serán atendidos suje-
tos a disponibilidad presupues-

Estas resoluciones de pago
firmadas por Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca de la
Nación “se encuentran en Teso-
rería procediéndose al pago de
los beneficiarios”, aclararon a
DF Informe Estratégico fuentes
oficiales.

Se firmaron resoluciones por
un monto total de
$164.990.379: $154.169.534
corresponden a actividades de
plantación, $5.708.587 a mane-
jo de rebrote y $5.112.257 por
enriquecimiento de bosque nati-
vo.

El monto total esta partida de
dinero tiene origen en el acuer-
do público-privado y voluntario
conocido como Seguro Verde,
pero cuya denominación real es
PROSAS: Programa de Susten-
tabilidad Ambiental y Seguros.

PROSAS surgió el 12 de
junio de 2018 por medio de la
Resolución Conjunta Nº
RESFC-2018-1-APN-SSN#MF
de Superintendencia de Seguros
de la Nación y el ex Ministerio
de Agroindustria. Se creó “con
el objeto de promover las inver-
siones de nuevos emprendi-

mientos forestales y en las
ampliaciones de los bosques
existentes” según la ley 25.080.

En las cuatro resoluciones se
aclara que “los fondos necesa-
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Detalle de los $164,9 millones pagos
o en curso de cancelación firmados

por Agroindustria en junio
taria”.

Nicolás Laharrague, director
Nacional de Desarrollo Foresto
Industrial, le dijo a este medio
en septiembre pasado que “el

Seguro Verde va a ayudar a
nutrir de recursos y de fondos a
la ley, pero el Seguro Verde ya
está funcionando. A partir de
que se firmó el convenio entre
las aseguradoras y la Superin-
tendencia de Seguros, se empe-
zó a recaudar desde agosto. Las
compañías de seguros cierran
sus balances trimestralmente.
Tras el cierre de septiembre, a
partir de ahí suscriben dentro de
los 45 días -el plazo que tienen
por ley para presentar los balan-
ces- y tienen que hacer su apor-
te voluntario del 1 por ciento a
la Superintendencia. Y la Supe-
rintendencia después gira los
fondos a la Secretaría de Agri-
cultura. Los fondos se convier-
ten en una partida presupuesta-
ria, para ejecución directa del
funcionamiento de la ley.  Sabe-
mos que si no destrabamos y
destinamos recursos al foresta-
dor que está esperando recibir
los recursos, no va a plantar.
Entonces, vas a estar funcionan-
do para dar garantía de funcio-
namiento de la ley”.

La firma del acta compromiso
que puso en funcionamiento el
Seguro Verde se concretó en
junio de 2018 en el ex Ministe-
rio de Agroindustria, con la pre-
sencia del ministro de Agroin-
dustria, Luis Miguel Etchevehe-
re; el ministro de Ambiente,
Sergio Bergman; el superinten-
dente de Seguros de la Nación,
Juan Pazo; y representantes de
las compañías de la industria
aseguradora.

Lo suscribieron las principa-
les empresas del sector: Federa-
ción Patronal, La Segunda, San
Cristóbal, Sancor Seguros,
Triunfo Seguros, Nación Segu-
ros, QBE-Zurich, Paraná Segu-
ros, Cooperativa Mutual Patro-

nal, Boston, Seguro Metal y el
Instituto de Seguros de Entre
Ríos. Las firmas aportarían el
1% del valor de cada póliza
digital de automotores, motos y
camiones de carga a la Ley de
Promoción Forestal N°25.080,
que propicia las plantaciones
forestales.

Estas compañías, que repre-
sentan el 50% del mercado ase-
gurador, podrían aportar más de
$500 millones, 5 veces más de
lo que dispone actualmente la

Dirección para
distribuir en los
planes presenta-
dos. Con el presu-
puesto actual de
$100 millones,
alcanzan para
pagar incentivos
por 6.000 hectáre-
as cuando se plan-
tan unas 30.000
hectáreas anuales.
Estos fondos for-
marían parte del
fondo fiduciario
público, creado
por el artículo 33
que complementa-
ra el articulado del
proyecto de modi-
ficación y prórro-

ga de la 25.080 que se incluirá
en el nuevo presupuesto a pre-
sentar en el mes de septiembre y
pensado para que esta norma
pueda recibir otros aportes des-
tinados a cubrir las necesidades
de la misma.

El circuito administrativo
“Estamos, aproximadamente,

cuatro años y medio desde que
un productor pone la planta
hasta que puede recibir el apoyo
económico no reintegrable”
(link a Volvió la Comisión...),
explicó en la última reunión de
Comisión Asesora el ingeniero
Esteban Borodowski, funciona-
rio de la Dirección Nacional de
Desarrollo Foresto Industrial.

En efecto, DF Informe Estra-
tégico realizó un análisis
exhaustivo de las cuatro resolu-
ciones y pudo determinar que
los pagos aprobados incluyen:
132 hectáreas de pino foresta-
das en 2006; 75,4 hectáreas de
pino implantadas en 2007;
130,8 hectáreas de eucalipto
plantadas en 2008; y varios pla-
nes de forestación y manejo de
rebrote de 2010 (pino, eucalipto
e incluso una pequeña propor-
ción de álamo) que totalizan
559,24 hectáreas.

Respecto del detalle por pro-
vincia, que se puede encontrar
en el cuadro adjunto, muestra
que productores de Corrientes
recibieron o están por recibir
pagos por $53,3 millones, en
Entre Ríos el monto asciende a
$35,7 millones, en Misiones a
$31,1 millones, y en Chubut a
$16,5 millones.

Imagen: Desarrollo Forestal
en base a Secretaría de Agroin-
dustria.

Provincia Forestación Manejo del rebrote Enriq. Bosque Nativo Monto Total
BUENOS AIRES 3.629.510,32 422.437,80 4.051.948,12
CHACO 412.709,60 412.709,60
CHUBUT 16.538.379,66 1.160.450,00 17.698.829,66
CORDOBA 211.906,20 211.906,20
CORRIENTES 53.390.441,48 1.324.858,70 144.981,00 54.860.281,18
ENTRE RIOS 35.723.560,84 3.807.048,02 39.530.608,86
JUJUY 1.189.625,00 1.189.625,00
MENDOZA 2.436.027,75 2.436.027,75
MISIONES 31.122.705,41 21.916,70 3.806.826,29 34.951.448,40
NEUQUEN 8.620.498,00 8.620.498,00
SALTA 342.000,90 342.000,90
SAN JUAN 257.580,00 257.580,00
SANTA FE 196.508,90 132.326,50 328.835,40
TUCUMAN 98.080,00 98.080,00
Total general 154.169.534,06 5.708.587,72 5.112.257,29 164.990.379,07

Pagos aprobados por res. 124/19, 125/19, 126/19 y 127/19 de Secretaría de Agroindustria - En pesos

Pagos anunciados por Agroindustria a
fines de junio.
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Secretaría de Agroindustria 
actualizó costos 2017 y 2018 a

través de dos resoluciones

Por su parte, la Resolución N°
138/2019 actualiza los costos
forestales vigentes a partir de las
presentaciones de planes fores-
tales realizadas a partir del 1º de

Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal

Además, fue positivo que se
volviera a reunir la Comisión
Asesora ley 25.080 (ver Desa-
rrollo Forestal impreso de
junio).

Resolución 134/2019
El secretario de Agricultura,

Ganadería y Pesca resuelve:
Artículo 1°.- Apruébanse a los

fines exclusivos de la aplicación
de la Ley Nº 25.080 de Inversio-
nes para Bosques Cultivados
modificada por su similar N°
27.487 y sus normas comple-
mentarias, los costos de implan-
tación y tratamientos silvicultu-
rales, según se detallan en el
Anexo registrado con el Nº IF-
2 0 1 9 - 5 7 6 4 0 7 6 8 - A P N -
DNDFI#MPYT, que forma parte
integrante de la presente resolu-
ción.

Artículo 2°.- A los fines del
otorgamiento del apoyo econó-
mico no reintegrable, los costos
que se aprueban por el Artículo

1º de la presente resolución ten-
drán vigencia para los planes
presentados para ejecutarse en el
año 2017 y para aquellos planes

plurianuales cuyas etapas se
cumplan en el año 2017.

Resolución 138/2019

De pag.: 1

Plásticos e Implementos para Cultivos Intensivos
*Tubetes para  

Germinación y  

Clonación

*Chasis portatubetes

*Bandejas Integrales 

*Fabricaciones 

Especiales

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

INDUSTRIA
ARGENTINA

enero de 2018.

El secretario de Agricultura,
Ganadería y Pesca resuelve:

Artículo 1°.- Apruébanse a
los fines exclusivos de la aplica-
ción de la Ley Nº 25.080 de
Inversiones para Bosques Culti-
vados modificada por su similar
N° 27.487 y sus normas com-
plementarias, los costos de
implantación y tratamientos sil-
viculturales, según se detallan
en el Anexo que, registrado con
el Nº IF-2019-57640915-APN-
DNDFI#MPYT, forma parte
integrante de la presente resolu-
ción.

Artículo 2°.- A los fines del
otorgamiento del apoyo econó-
mico no reintegrable, los costos
que se aprueban por el Artículo
1º de la presente resolución ten-
drán vigencia para los planes
presentados para ejecutarse en
el año 2018 y sucesivos y para
aquellos planes plurianuales
cuyas etapas se cumplan desde
el año 2018 en adelante.

Imágenes: Boletín Oficial.
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ble y con una tendencia crecien-
te a generar madera de calidad.
La pregunta entonces es si esta-
mos manejando la plantación
para generar los productos que
nos pide hoy y que nos pedirá en
el futuro el mercado.

Promoción forestal 
La promoción forestal discri-

mina valores de costos por
regiones, por
especies y
por densida-
des de planta-
ción. En las
resoluciones
de costos de
años anterio-
res se llegaba
a considerar
hasta 1666
pl/ha para
pino, pero
hoy se ha
reducido y el
valor máximo
de referencia
es de 950 pl/ha a más.

Asimismo, años atrás se acep-
taba como densidad mínima
para el reintegro a las 800 pl/ha
y hoy se aceptan plantaciones
desde 600 pl/ha. En la última
resolución se definieron los cos-
tos (ver Cuadro Nº1 adjunto):

- Si se forestan en la región
entre 600 y 699 árboles por hec-
tárea el costo por hectárea se fijó
$31.475 y el incentivo económi-
co no reintegrable (80 por cien-
to) es de $25.180 por hectárea;  

- Si se forestan en la región
entre 700 y 949 árboles por hec-
tárea el costo por hectárea se fijó
$33.719 y el incentivo económi-
co no reintegrable (80 por cien-
to) es de $26.975 por hectárea; 

- Si se forestan en la región
950 árboles por hectárea o más
el costo por hectárea se fijó

Análisis técnico

Tecnología del eucalipto: ya es tiempo
de cambiar las densidades de plantación

*Por Ing. Fernando Dalla Tea
“Si bien es muy variable, se podría generalizar que al momento de cosecha el número de

árboles que conforman el volumen comercializado no supera en promedio las 700 plantas/ha
y el resto son individuos dominados de diámetros muy finos. La pregunta es si estamos

manejando la plantación para generar los productos que nos pide hoy y que nos pedirá en el
futuro el mercado”, plantea Dalla Tea, quien es subgerente de Ope.de Masisa Argentina.

$37.740 y el incentivo económi-
co no reintegrable (80 por cien-
to) es de $30.192 por hectárea.

A los efectos de este trabajo
redefiniremos las densidades
bajas a las menores a 700 pl/ha y
altas a las que superan las 950
plantas/ha. El diferencial de
reintegro entre los rangos de
densidad alta y baja es mayor al
sólo costo de los plantines y, por
lo tanto, parece seguir teniendo
un incentivo a plantar más.

Hay que reconocer, sin embar-
go, que con el tiempo el régimen
de promoción ha ido evolucio-
nando hacia densidades menores
como parámetro de referencia y
criterio de aceptación/rechazo
de un emprendimiento (Flores,
comunic. personal). En resu-
men, la promoción se ha adapta-
do a las necesidades del merca-
do pero queda por ver si ha sido
suficiente.

Densidades actuales (más de 

1.000 plantas/ha) vs bajas 
densidades
Las nuevas plantaciones se

siguen plantando con más de
1.000 árboles/ha utilizando dis-
tanciamientos de 3x3 metros o
4x2 metros o 4x2,5 metros.
Podemos simplificar al efecto de
este trabajo que, con estas densi-
dades, se llega al momento de
cosecha con unos 700 árboles
maderables o más (Densidad de
plantas a cosecha, DAC).

Estas densidades altas tienen
la desventaja de mayores costos
de establecimiento y de manejo,
y también mayores costos de
cosecha. Plantar a altas densida-

La información generada por
inventarios de plantaciones de
semilla con esas bajas densida-
des revela que, con la edad,
aumenta significativamente el
porcentaje de individuos domi-
nados que no aportan volumen
en la cosecha.

Estos porcentajes van del 25%
a más del 35%. Una parte de
estos individuos dominados
corresponden a arboles de gené-
tica inferior pero también se
encuentran árboles que pierden
la “carrera inicial” y son domi-
nados por sus vecinos.

Si bien es muy variable, se
podría generalizar que al
momento de cosecha el número
de árboles que conforman el
volumen comercializado no
supera en promedio las 700
plantas/ha y el resto son indivi-
duos dominados de diámetros
muy finos.

Mercados y precios
Existe una gran variación de

precios entre los productos ase-
rrables y pulpables y éstos a su
vez son muy influenciados por la
distancia a mercados. En zona
de Concordia los rollizos aserra-
bles >25 cm dejan el doble o
más de margen que los aserra-
bles finos <18 cm (a precios de

La producción forestal en la
cuenca del río Uruguay tiene
como destino principal la obten-
ción de madera aserrable para el
mercado interno, consumida
tanto en productos en verde
(encofrados, pallet, cajones,
etc.) como remanufacturas de
madera seca (machimbre, pisos,
aberturas, deck, etc.).

Ésta es una característica de
nuestra región que la diferencia
marcadamente de otros países
productores de eucalipto como
Brasil, Uruguay, Sudáfrica y
países europeos donde el euca-
lipto se planta principalmente
para celulosa.

En las décadas del 70 y 80 se
forestó con subsidios del Estado
que promocionaban la produc-
ción de madera pulpable para
celulosa. Se incentivaban altas
densidades de plantación con lo
que se forestaron importantes
zonas de Mesopotamia con
esquemas de 2,5 x 2,5 metros e
incluso más densos, buscando
alta producción de volumen y
sin importar los diámetros indi-
viduales al momento de cose-
cha.

La falta de industrias de la
época generó un mercado de
sobreoferta de madera y precios
los que no superaban los US$
10/ton.

A fines de los 80 surge la
exportación de madera pulpable
a Europa y esto permite consu-
mir una buena proporción de
esa sobreoferta. En esos años se
exportaron más de 4 millones
de metros cúbicos de madera lo
que sirve para equilibrar el mer-
cado y mejorar los precios del
productor.

A partir de la década del 90,
se dan varias condiciones para
que vaya mejorando la comer-
cialización de madera de euca-
lipto. Se difunden las bondades
de la semilla mejorada sudafri-
cana, de alta producción y con
mejora en calidad, menor rajado
y alta productividad.

Se empieza a plantar con den-
sidades más bajas y distancias
de 3x3 metros y también 4x2,50
metros. En el Manual de Pro-
ductores de Eucalipto que
publica el INTA en esa época se
considera “bajas densidades de
plantación” las que no supera-
ban las 1.111 plantas/ha.

Una clara propuesta editorial
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I N TA ,
U S $
20/ ton
vs US$
8 / t o n )
y en el
sur de

Corrientes por efecto del flete,
el margen es hasta 4 veces
mayor (US$ 16/ton vs US$
4/ton).

Debemos tener en cuenta que
los precios actuales están
impactados negativamente por
la devaluación y la retracción
del mercado interno y que la
brecha entre aserrables puede

ser mucho mayor. Los precios
de la madera pulpable, por otro
lado, dejan hoy un margen
mínimo por el gran impacto que
tiene la logística.

Desde hace muchos años que
no hay dudas que el objetivo de
producción debe estar orientado
a maximizar el volumen aserra-

Cuadro Nº1. Costos de implantación de
eucalipto 2018 para sudeste de Corri-
entes y nordeste de Entre Ríos, según
reciente resolución 138/2019 de Secre-
taría de Agroindustria (ver nota
aparte).

Cuadro Nº2. Si se planta a mayor densi-
dad y sólo se puede llegar a esa DAC
con raleos intermedios, el turno va a
tener que extenderse todavía más para
lograr los diámetros objetivos.

Plantación de dos años de E. grandis
500 pl/ha.
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Densidades en función de 
los sitios y el turno de corta
En el negocio forestal debe-

mos producir madera de valor
en el menor tiempo y al menor
costo. Por el tipo de industria de

aserrado y de remanufactura
que tenemos en la región, la
madera de mayor valor será la
que tenga de 25 a 35 cm de diá-
metro. Con el tipo de maquina-
ria existente en la mayoría de
los aserraderos, trabajar con
madera más gruesa provoca
fuerte caída en la productividad.

Para encontrar la densidad
óptima al momento de cosecha
debemos tener claro el objetivo

des va a requerir más tiempo y/o
más costo porque van a ser nece-
sarios raleos tempranos para
lograr esos diámetros en un
turno de 10 a 12 años.

Plantar a bajas densidades nos
permite DAC más bajos sin

necesidad de costosos raleos
intermedios. Sólo requiere esta-
blecer el límite inferior para no
perder productividad y hacer un
buen aprovechamiento del sitio. 

También requiere adecuar los
controles de malezas por el
mayor tiempo que puede tomar
la plantación para cubrir el suelo
y también cambiará el régimen
de poda, pero estos temas los
dejamos para una próxima nota.

ra de calidad (diámetro objeti-
vo=30 cm) en turnos cortos y
tampoco estamos manejando las
nuevas plantaciones para lograr-
la en el futuro. Para eso tenemos
que:

1- Promover la plantación de
bosques de calidad, revisando
las densidades de plantación
que venimos recomendando y
reduciendo significativamente
las mismas;

2- Cuanto mayor sea el diá-
metro objetivo, menor debe ser
la densidad inicial y/o mayor la
duración de la rotación y/o será
necesario la aplicación de raleos
intermedios. Si aceptamos que
la demanda regional busca diá-
metros objetivos de 30 cm, las
densidades al momento de cose-
cha deben reducirse fuertemen-
te respecto a las actuales;

3- En sitios de menor creci-
miento o para bajar edad de

turno, la densidad debe ser
menor;

4- El régimen de promoción
debe revisar la discriminación
de densidades y costos que tiene
actualmente e incentivar planta-
ciones de menos árboles y de
más calidad. Con clones podría
existir un solo valor de reintegro
para la densidad baja y con
plantas de semilla, mantener las
categorías baja y media y dejar
de incentivar las altas densida-
des.

* El ingeniero Fernando Dalla
Tea (@FER_DATE) es subge-
rente de Operaciones de Masisa
Argentina.

Fotos y cuadros: Fernando
Dalla Tea.

“ 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

de producción. Si partimos del
objetivo de producir madera
aserrable de calidad para el
mercado interno y definimos un
árbol ideal de 30 cm de diáme-
tro, podemos estimar la densi-
dad que requiere cada sitio para
cada turno de corta.

Así en un sitio de crecimiento
anual de 35 m3/ha/año y con
una DAC promedio de 700
plantas/ha, se requerirán 19
años para alcanzar ese diámetro
de 30 cm. Para acortar turnos,
necesariamente se requieren
densidades mucho más bajas:
442 árboles para 12 años o 368
árboles para 10 años. Si, por el
contrario, plantamos a mayor
densidad y sólo podemos llegar
a esa DAC con raleos interme-
dios, el turno va a tener que
extenderse todavía más para
lograr los diámetros objetivos
(ver Cuadro Nº2 adjunto).

Si reducimos nuestro diáme-
tro objetivo y nos conformamos
con lograr un árbol medio de 25
cm de DAP, entonces podremos
lograrlo con una DAC de 700
pl/ha en un turno de 13 años.
Nuevamente, para acortar este
turno necesitaremos menores
densidades.

Conclusiones:
Actualmente no tenemos

plantaciones que generen made-

Ensayo de INTA Concordia. Clones x densidad x manejo.

Clones de híbridos. 600 pl/ha 10 meses.

STIHL participa del 24 de julio al 4 de agosto 
en la Rural 2019
STIHL Motoimplementos participará de la 133ª Exposición de

Ganadería, Agricultura e Industria de Palermo del 24 de julio al 4 de
agosto. Exhibirá productos de todas sus líneas en un stand de 120
metros cuadrados, ubicado en el Pabellón Azul. Gacetilla de la empre-
sa. Stihl introduce en el mundo permanentemente productos y acce-
sorios con características ambientales superiores. Por ello, presentará
en La Rural las nuevas cortadoras de césped a batería de gran poten-
cia. Asimismo, se podrá probar la nueva FSA 56, una bordeadora para
uso hogareño de gran comodidad y excelentes prestaciones. Los mer-
cados semiprofesionales y profesionales podrán ver, entre otras líneas
de productos, la de hidrolavadoras, sumando equipos de uso profesio-
nal como la eléctrica RE 272 PLUS y dos nuevas opciones a explo-
sión, RB 200 y RB 600. Estos dos modelos de hidrolavadoras están
destinados a la limpieza de grandes superficies, frentes, lavaderos,
lavado de maquinaria agrícola, galpones y son ideales para usarlos en
áreas sin electricidad o conectividad eléctrica limitada, como ser el
sector agrícola, de la construcción, municipalidades, entre otros. La
Exposición Rural está pensada para toda la familia y además de con-
tar con los mejores exponentes de las distintas razas de animales del
país, cuenta con espacios para que empresas como Stihl presenten sus
innovaciones tecnológicas de uso práctico para el hogar y el campo.
Los visitantes interesados podrán conseguir un cupón con descuentos
especiales para la compra de motosierras y sopladores. Aquellos que
no puedan asistir a la exposición, pero les interese igualmente ver lo
que sucede en el stand, podrán hacerlo en las redes sociales mediante
el hashtag #STIHLenLaRural Facebook: Stihl.ar Twitter: Stihl_ar Ins-
tagram: Stihl_ar
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Corrientes declaró por ley “de
interés provincial” a industria de
celulosa y papel el 8 de mayo y,
paralelamente, se aprobó en la
misma sesión una ley complementa-
ria de protección ambiental por la
cual “las industrias (…) deberán
someterse a evaluación ambiental en
el marco de la Ley Nº 5067 y nor-
mas complementarias y demás exi-
gencias legalmente establecidas”.

En este contexto, Breard afirmó:
“En los fundamentos de la ley hay
un ejemplo muy sencillo. Yo tomo
una hectárea de pino o de eucalipto.
Para que eso sea eficiente, económi-
ca y socialmente, y tenga un impac-
to en la balanza de pagos multipli-
cado por 550.000 hectáreas, yo digo
que largamos con 880 jugadores,
que son las 880 planta, en promedio,
que se forestan por hectárea. Si
nosotros sólo tenemos una de las
tres patas del triángulo que sostiene
a la mesa, que son los aserraderos.
Si a eso le sumamos que en el siste-
ma de aserrado industrial nosotros
producimos 10 millones de metros
cúbicos al año (M3), y sólo tenemos
capacidad instalada para procesar
2,5 millones m3; 2,5 millones M3 se
van en postes cortados a otras pro-
vincias y a China; y 5 millones M3
siguen engordando la planta, esta-

mos trabajando ineficientemente y
tenemos que dar un salto cualitativo.
Eso es en una pata. En otra pata del
triángulo están los subproductos y
todos los jugadores que van quedan-
do en el camino. Son 580 jugadores
porque 300 plantas sólo llegan a la
tala rasa; ya estamos empezando a
buscar la solución, es la biomasa”.

Las leyes
La Cámara de Diputados de

Corrientes sancionó por unanimidad
dos proyectos de leyes trascenden-
tes, que llevarán los siguientes
números 6495 y 6496: la declara-
ción de interés provincial a la indus-
tria celulósico-papelera, y otra que
es el componente de protección
ambiental correspondiente, respecti-
vamente.

Se complementa así lo que esta-

blece el artículo 53° de la
Constitución provincial,
donde el Estado fija la polí-
tica ambiental, protege y
preserva la integridad del
ambiente, la biodiversidad,
el uso y la administración
racional de los recursos
naturales; promueve el
desarrollo productivo com-
patible con la calidad
ambiental, el uso de tecnologías no
contaminantes y la disminución de
la generación de residuos nocivos,
dicta la legislación destinada a pre-
venir y controlar los factores de
deterioro ambiental, sanciona su
incumplimiento y exige la repara-
ción de los daños.

Tanto desde el oficialismo, como
de la oposición, destacaron la
“mirada a futuro”, la “seguridad

además de remarcarse que “se forta-
lece el ICAA, fortaleciendo su
estructura de recursos humanos”.

Entrevista
“Tenemos un estudio del Banco

Mundial que establece que Corrien-
tes tiene un aventaja natural compa-
rativa respecto de otras zonas en el
crecimiento de pino y eucalipto.
Pero tenemos problemas de compe-
titividad. Entre ellos, el tema ener-
gético -que estamos resolviendo-; el
tema de caminos, tanto interno para
la cosecha en los bosques, como
para el posterior transporte de la
madera; y el tema del abaratamiento
del flete, que lo queremos resolver
con un puerto en Ituzaingó, que es la
zona de Corrientes forestal que con-
centra el 70 por ciento de las planta-
ciones en la provincia. Nosotros la
llamamos Ituzaingó-Santo Tomé-
Virasoro. Otra cuenca está en Paso
de los Libres y Monte Caseros, que
es más bien con plantaciones de
eucalipto. Nosotros conseguimos,
vía Anses, 500 hectáreas en la mejor
zona autolimpliable del río Paraná
para hacer un puerto y un parque
industrial. Esta va a ser la salida,
con fletes baratos, para toda la cuen-
ca de Ituzaingó, Santo Tomé y Vira-
soro”, agregó Breard.

- Nosotros veníamos publicando
avances en el entoscado de caminos
y las posibilidades de construir el
puerto. Por lo que usted dice, se ha
avanzado más en ese sentido. Pero
muchos inversores ponen reparos
por la prohibición que hay en
Corrientes para que extranjeros
compren tierras.

- Nosotros ya resolvimos ese pro-
blema con la interpretación de la
Constitución que realizamos. Hici-
mos un silogismo inteligente, me
parece. Interpretamos y se votó por
unanimidad en las últimas dos leyes
(NdR: se refiere a las leyes número
6495 y 6496).

- ¿Cómo se traduce el permiso
legal los hechos? ¿Qué posibilida-
des tienen las empresas: ser propie-
tarios de tierras, comprar el vuelo
forestal?

- Tienen posibilidades de comprar
tierras porque se definió en qué
lugares no pueden comprar tierras
los extranjeros: Parques Nacionales,
Parques Provinciales. Lo que pasa
es que un artículo de la Constitución
establecía expresamente que los
extranjeros no podían comprar tie-
rras en determinados lugares.

- ¿Esta interpretación está dentro
de la ley que promueve la industria
celulósica en la provincia?

- Efectivamente. La ley tiene dos
etapas: una es la de declaración de
interés estratégico y otra la interpre-
tación del proyecto. Además, modi-
ficamos otra ley referida al ambien-
te en la que colocamos todas las
resoluciones de Unión Europea, los
estándares internacionales de con-
trol, empezar ya con los estudios
técnicos para ver en qué nivel de
contaminación o no está el río Para-
ná. Para que se permita el cotejo y el
seguimiento futuro con la eventual
instalación de una industria celuló-
sico papelera. Es decir, va a haber
un punto de cotejo.

- ¿El Estado provincial va a
financiar ese estudio? 

- Sí, efectivamente.
- O sea, Corrientes está prepa-

rando el terreno para que la inver-
sión tenga la posibilidad de insta-
larse directamente con los resguar-
dos necesarios. 

- Porque éste fue el problema que
tuvo la pastera que se discutió con
Uruguay, ¿no? No hubo punto cero
de discusión.

Quita de trabas

Corrientes: “Se definió en qué lugares no
pueden comprar tierras los extranjeros” 

Noel Breard, senador provincial en Corrientes, explicó que se destrabó en Corrientes la
posibilidad de que los extranjeros compren tierras -algo clave en el sector foresto industrial-
, ya que “(empresas extranjeras) tienen posibilidades de comprar tierras porque se definió

en qué lugares no pueden comprar tierras los extranjeros”, explicó el senador. Segunda
parte del diálogo exclusivo que mantuvo Desarrollo Forestal vía telefónica.

jurídica”, y la “generación de
empleo” que significa este primer
paso, para la radicación de este tipo
de industrias. También se remarcó
la palabra “consenso”, y la “oportu-
nidad para enfrentar los desafíos”,

Noel Breard, senador provincial de
Corrientes, fue uno de los tres redac-
tores de la ley provincial Nº 6495, que
declara de interés provincial a la indus-
tria celulósico-papelera.
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*Por Maderadisegno Aquitectura

El Delta del Tigre es el escenario de esta casa de 150 metros cuadrados y más de 120 metros cuadrados

de galerías cubiertas y descubiertas, destinada a uso de fines de semana y vacaciones. Está construida a

una altura elevada respecto del suelo natural para protegerla de eventuales crecidas.

En t rev i s ta  exc lus i va
MISIONES YA CUENTA CON

UNA FÁBRICA DE VIVIENDAS

DE MADERA CON TECNOLOGÍA

DE PUNTA
“Nuestra fábrica es un proyecto a 20 años”, le

dijo a Todo Madera Guillermo Fachinello, presi-

dente de APICOFOM, en entrevista exclusiva. La

obra instalada en el Parque Industrial Posadas

representa una inversión de US$10 millones en

infraestructura y en maquinaria alemana de últi-

ma tecnología. Fachinello dio detalles de la plan-

ta, que cuenta con una capacidad de producción

anual de 250.000 metros cuadrados. Además, se

difunden fragmentos de un comunicado de

FAIMA.

Una fábrica de viviendas de madera industrializa-
da se inauguró el 28 de junio en Misiones, como
parte del desarrollo del 140º Congreso Maderero de
FAIMA. La obra instalada en el Parque Industrial
Posadas representa una inversión de US$10 millones
en infraestructura y en maquinaria alemana de última
tecnología. Cuenta con 7.500 metros cuadrados de
superficie cubierta en un predio total de cinco hectá-
reas.

El diálogo con Guillermo Fachinello se produjo
en la inauguración oficial de FITECMA 2019 y fue el
siguiente:

- Ya está en marcha la fábrica de viviendas de
madera en Posadas. 

- Sí, la inauguramos el

Ges t ión  empresa r ia
MESA FORESTO INDUSTRIAL: PRESIDENTE MACRI HABLÓ DE

CONSTRUIR EN MADERA PARA “POPULARIZARLA”
En la Sub-mesa de Construcción con Madera, se hizo hincapié en la necesidad de continuar las licita-

ciones públicas que otorgan un lugar preponderante a los sistemas constructivos en madera. Fue el 2

de julio en Casa Rosada. Comunicado de FAIMA.

Rosada.
Los representantes

sectoriales pidieron que
se profundicen capaci-
taciones a bancos y
aseguradoras para que
consideren proyectos
constructivos en made-
ra como financiables,
de acuerdo a las norma-
tivas vigentes.

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

FAIMA, AFoA y
AFCP participaron el 2
de julio de una nueva
Mesa de
Competitividad Foresto
Industrial en Casa

El Delta siempre
tiene 2 o 3 grados menos
de temperatura ambiente
y un porcentaje de
humedad relativa más
alto que el “continente”.

Para el comitente, la
decisión de diseñar y
construir esta casa con
estructura de madera de
entramados o “platform
frame” y elevada del
suelo natural fue la
resultante de varios fac-
tores, sumados a la larga
experiencia del Estudio
en este sistema: la certe-
za de estar protegido de
las crecidas del río, la
velocidad de ejecución

Continua en Pag.: 2-3

La volumetría se resolvió con un conjunto de 3 cubos entrelazados cuyas diferentes
alturas varían según los usos.

La obra instalada en el Parque Industrial Posadas representa una inver-
sión de US$ 10 millones en infraestructura y en maquinaria alemana de
última tecnología.

La octava reunión de Mesa
de Competitividad Foresto
Industrial, de la cual es
parte la Sub-mesa de
Construcción con Madera,
se desarrolló en Casa
Rosada.

Año XIX Nº103
Julio 2019
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ambiente principal que
reúne Estar, Comedor y
Cocina, hace de fuelle
entre el Dormitorio prin-
cipal y los Dormitorios

de hijos y visitas.

Desafíos
La casa está construi-

da con estructura de
madera de entramados o
“platform frame” y ele-
vada del suelo natural. 

El diseño y la cons-
trucción de esta casa
–como la de cualquier
edificio en el Delta- pre-
sentaba varios desafíos
de especial complejidad.

Los suelos allí son de
muy baja o cuasi nula
capacidad de carga: son
terrenos de origen alu-
vional reciente y están

ambientes: la casa está
desplegada en un abani-
co abierto al sudeste.

– Áreas de dormir
bien independientes: el

El porcentaje del pre-
supuesto destinado a las
fundaciones es 1/10 del
de los edificios tradicio-
nales: esto significa que
en vez de estar enterran-
do entre el 15% y el
20% del costo de la obra
–como requieren los
pilotajes y las plateas de
Hº Aº de una obra húme-
da-, ese dinero se destina
en mejores elementos
para la parte de la casa
que se disfruta.

Además, al estar
sobre elevados del terre-
no y tener una importan-
te cámara de aire, estas
casas son inmunes a las
inevitables humedades
de cimiento que tarde o
temprano padecen la
mayoría de las viviendas
de ladrillo que se cons-
truyen hoy. 

Es sencillo: el enor-
me peso de estas casas
fundadas sobre platea de
hormigón o contrapisos
reforzados terminan
cediendo a las presiones
de humedad ascendente
de estos suelos y por el

fenómeno de capilaridad,
el agua termina apare-
ciendo primero en la
base de los muros y
luego se propaga hacia
arriba.

Por otra parte, la
cámara de aire entre el
terreno y la casa también
funciona como un piso
técnico formidable: a
través de él, los electri-
cistas y sanitaristas des-

Espa rc im ien to  y  vacac iones
CASA EN ISLA DEL ESTE, EN EL DELTA DEL TIGRE

BONAERENSE
*Por Maderadisegno Aquitectura

simple: se aplicó sólo el
color negro al exterior y
el blanco al interior.

– Amplias vistas al
río desde todos los

(un tercio del tiempo que
en el de una de ladrillo y
hormigón u otros siste-
mas de construcción
húmeda), la favorable
relación calidad–precio,
el compromiso ambiental
y la previsibilidad abso-
luta de precio total y
plazo de entrega previo
al inicio de la obra.

La volumetría se
resolvió con un conjunto
de 3 cubos entrelazados
cuyas diferentes alturas
varían según los usos. 

Entre otros requeri-
mientos del Comitente se
destacaron:

– Volumetría “moder-
na”: se resolvió con un
conjunto de 3 cubos
entrelazados cuyas dife-
rentes alturas varían
según los usos.

– Contraste cromático

sometidos a permanentes
inundaciones y varios
cambios diarios de
marea. Por lo tanto, una
construcción húmeda
(por ejemplo, de hormi-
gón y ladrillo) es clara-
mente un contrasentido
(a pesar de que se la uti-
lice muy a menudo).

Cualquier estudio de
suelo directamente lo
califica No Apto para
una construcción de ese
tipo. Incluso en el caso
de Isla del Este (como
en Nordelta), donde se
realizó un importante
trabajo de refuerzo de
tosca y tablestacado con
el objetivo de lograr con-
diciones aptas para reci-
bir cargas, sigue habien-
do un hundimiento per-
manente que pone en
serio riesgo de fisuras a
cualquier construcción
monolítica y extremada-
mente pesada como es la
de hormigón y ladrillo.
¡Estos edificios pesan
aproximadamente 6
veces más que los de
madera!

Los edificios con
estructura de madera se
comportan como una
suerte de “nave” en
dique seco, con el peso
apropiado para no ir a

ningún lado, pero lo
suficientemente livianos
y estructuralmente soli-
darios como para no
hundirse ni sufrir otros
perjuicios asociados a
suelos de este tipo.

De pag.:1

La volumetría se resolvió con un conjunto de 3 cubos entrelazados cuyas diferentes
alturas varían según los usos.

Se aplicó sólo el color negro al exterior.

La obra demoró un tercio de lo que habría demandado
una vivienda de ladrillo y hormigón u otros sistemas de
construcción húmeda.
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dores como también de
otros sistemas (por ejem-
plo, madera maciza).

Domingo Faustino
Sarmiento tuvo una casa
de madera sobre el
actual Río Sarmiento,
que frecuentó desde
1860 hasta su falleci-
miento en 1888 y que
hoy sigue en pie como el
Museo Sarmiento. Luego
de casi treinta años de
vivir en ella, este eterno
visionario admiraba y
destacaba la lógica de
las casas de madera.
Decía el ex Presidente de
la Nación: “Ni piedra ni
ladrillos (…) en el Delta,
la madera es el material
arquitectura americana.
Un progreso que deseá-
ramos ver introducido a
lo largo de todo nuestro
país”.

Fuente y fotos: made-
radisegno número 135,
Revista Digital de
Arquitectura en Madera
(www.maderadisegno.co
m.ar).

pecto del confort interior
de las casas en esta zona,
que por lo general per-
manecen cerradas la
mayor parte del año.

Las casas hechas con
sistemas húmedos con-
servan un alto porcentaje
de humedad al interior
del muro (literalmente
“nunca terminan de

secarse”) y por su
estructura esponjosa,
absorben fácilmente
humedad, frío o calor en
su masa dificultando su
calefacción o refrigera-
ción.

Esto se potencia en la
isla por las diferencias

dulce olor a madera,
aunque haya permaneci-
do cerrada por largo
tiempo.

Por su eficiencia tér-
mica, la casa es suma-
mente fresca en verano y
cálida en invierno; ésta
en particular, debido a la
falta de gas natural y
abundancia de leña en la
isla, se calefacciona
fácilmente con placas
electro cerámicas y una
salamandra a leña de alto
rendimiento.

Este sector del Canal
del Este está en la zona
más nueva y menos repa-
rada del Delta: tiene sus
mejores vistas hacia el
Sudeste, que es también
de donde llegan las peo-
res tormentas de viento y
lluvia en esta zona. Las
amplias aberturas en esa
dirección se protegieron
en gran parte con las
galerías cubiertas y car-
pinterías de aluminio con
termo paneles de DVH.

Además, todos los
muros están ejecutados
al exterior con el con-
cepto de “muro ventila-
do” que contiene una

pliegan todas sus instala-
ciones, las que quedan a
la vista para futuras
modificaciones o repara-
ciones con total accesibi-
lidad y sencillez, sin
tener que romper o adi-
vinar donde están los
posibles inconvenientes.

Se aplicó sólo el
color negro al exterior. 

Particularidades del 

Delta
El Delta siempre

tiene 2 o 3 grados menos
de temperatura ambiente
y un porcentaje de
humedad relativa más
alto que el “continente”.
Esto presenta una
demanda adicional res-

cámara de aire de 2 pul-
gadas entre la estructura
del muro y el revesti-
miento exterior de
tablas. Esta cámara está
abierta y se genera una
circulación permanente
de aire que disipa la
temperatura exterior del
muro.

El ambiente 
principal reúne 
Estar, Comedor y 
Cocina. 
Por último, cabe des-

tacar las ventajas y eco-
nomías logísticas: sólo el
consumo de combustible
en fletes para el trans-
porte de materiales a
obra fue siete veces
menor al requerido para
el de una construcción
húmeda. Toda la casa se
pre-panelizó en taller y
se transportó en dos fle-
tes medianos. El tiempo
total de obra fue de 4
meses.

Desde mediados del
siglo XIX, el Delta ha
sido un ámbito tradicio-
nal de casas con estruc-
tura de madera, ya sea
con el sistema de basti-

climáticas mencionadas,
generando además moho
y hongos al interior y
obligando a sus propieta-
rios a pasar días de
supuesto descanso venti-
lando y combatiendo
este flagelo. Las casas
construidas en seco con
el diseño y las técnicas
apropiadas permanecen
siempre “secas”. Cuando
se ingresa a una de estas
casas siempre tienen ese

El ambiente principal reúne estar, comedor y cocina.

Vista del río desde el dormitorio
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o tres plantas. Se trata de
una fábrica muy grande
que tiene la capacidad

provincias foresto indus-
triales.

- ¿Qué característi-
cas tiene la fábrica?

- La fábrica es de alta
prestación. Podemos
hacer lo que queramos.
Está preparada para
construir viviendas de
hasta tres plantas bajo
todas las normativas
internacionales. También
estamos apuntando al
sector hotelería, por la
eficiencia energética de
este tipo de construccio-
nes. Estamos trabajando
con el concepto de efi-
ciencia energética en
muchos ámbitos.

- ¿Usted se refiere a

ojos. El Banco Macro
también tiene una línea
de crédito de este tipo,
pero a tasas muy eleva-
das. Esperemos que se
pueda encontrar una
forma de que la gente
pueda financiar la com-
pra de sus viviendas. En
el contexto actual, con la
tasa de interés que rige
hoy, es imposible.

- ¿La inversión final
que demandó el montaje
de la fábrica fue la cifra
que manejaban de ante-
mano?

- La cifra fue la que
pensábamos. Lo que nos
costó mucho fue juntar
la plata. Veníamos con
un ritmo de trabajo muy
importante y el dólar
valía $18. Ahora termi-
narla nos está costando
un montón. La inversión
en tecnología se hizo tal
cual lo planeado. Hemos
tenido que hacer un
recorte en la parte logís-
tica, porque habíamos
pensado en comprar
camiones, camionetas y
autoelevadores. Y nos
estamos arreglando con
lo que teníamos en nues-
tras empresas particula-
res.

- ¿Y ediliciamente?
- Pudimos terminar

toda la parte donde van
las maquinarias. Nos
queda finalizar la parte
de estacionamiento. Nos
faltaría invertir en aspi-
ración.  

- ¿Cuántas viviendas
van a producir en lo que
queda del año? 

- Tenemos pedidos
para hacer 870 viviendas
para IProDHa, con fon-
dos de este instituto y de
Nación. El apoyo incon-
dicional es siempre del
IProDHa. 

Comunicado de 
FAIMA
En el marco de la

apertura del 140°
Congreso Maderero en
Misiones, se inauguró la
fábrica de viviendas
industrializadas más
importante de
Sudamérica, con la pre-
sencia el Director
Nacional de Foresto-
Industria, Nicolás
Laharrague; la Directora
Nacional de uso del
suelo, Lucila Rainuzzo;
el Ministro de Industria
de la provincia de
Misiones, Luis
Lichowski; el Presidente
de APICOFOM,
Guillermo Fachinello; el
Presidente de la fábrica,
Pedro López Vinader; el
Presidente de FAIMA,
Pedro Reyna. 

La obra instalada en
el Parque Industrial

En t rev i s ta  exc lus i va
MISIONES YA CUENTA CON UNA FÁBRICA DE VIVIENDAS DE

MADERA CON TECNOLOGÍA DE PUNTA

viernes (por el 28 de
junio) y en la semana
que viene (por la semana
del 10 de julio) está pre-
visto que saquemos la
primera casa fabricada
íntegramente en la plan-
ta. 

Participamos de la
octava Mesa Foresto
Industrial y el presidente
(Mauricio) Macri les
dijo a los gobernadores
que tienen que hacer
casas de madera. No el
10 por ciento, sino que
casi todas tienen que ser
de madera. Sean vivien-
das sociales o viviendas
de alta prestación.
Máxime si se trata de

cabañas?
- No solamente. Me

refiero a módulos de dos

para producir 250.000
metros cuadrados de
viviendas al año.
Nosotros empezamos a
trabajar hace 14 años
con la provincia de
Misiones, que entonces
tomó la decisión de que
la construcción de
viviendas de madera
fuera política de Estado.
Hoy pudimos hablar de
viviendas de madera en
una mesa en la que esta-
ba sentado el presidente
de la Nación.

- La capacidad de
producción de la planta
es relevante. 

- Nosotros como
industriales tenemos que
tener un proyecto, por lo
menos, a 20 años.
Nuestra fábrica es un
proyecto a 20 años. La
fábrica en sí y otros pro-
yectos que queremos
sumarle: la gestión ener-
gética, una fábrica de
muebles. Vamos a ir cre-
ciendo de la mano de la
asociatividad, que es lo
que pregona AFICO-
FOM.

- ¿Cuáles serían las
provincias que comenza-
rían a tomar como una
política de Estado la
construcción de vivien-
das de madera? 

- Los gobernadores
que se comprometieron a
tomar la propuesta del
presidente fueron los de
Corrientes (Gustavo
Valdés) y de Entre Ríos
(Gustavo Bordet). El
gobernador de Chaco
(Domingo Peppo) ya
está haciendo algo, el de
Entre Ríos muy poquito.
Hubo un empuje muy
importante hasta hace
dos años y ahora pedi-
mos audiencia con el
gobernador Valdés para
explicarle. El presidente
Macri dijo que sería muy
bueno que hicieran
viviendas y él por ahí
tiene algunas dudas. Por
eso le pedimos una
audiencia para reunirnos
dentro del mes de julio.
A él le interesan mode-
los más grandes. Es tema
es que la frazada está
muy corta. Para noso-
tros, cuanto más grandes
son las casas, mejor.
Tenemos que sentarnos a
charlar. 

- ¿Qué posibilidades
de financiamiento hay?

- Trabajamos con
APICOFOM con el
Banco Nación. El
gobierno de Corrientes
hizo un fondo fiduciario
para casas de madera
particulares a una tasa
subsidiada, algo que
vemos con muy buenos

De pag.:1

Guillermo Fachinello, presidente de APICOFOM, dijo en
entrevista exclusiva con Todo Madera que “el presidente
(Mauricio) Macri les dijo a los gobernadores que tienen
que hacer casas de madera. No el 10 por ciento, sino que
casi todas tienen que ser de madera”
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encontró un claro
piso”.

Los pedidos eleva-
dos surgieron de la
puesta en común de la
situación sectorial que
tuvo lugar en el 140°
Congreso Maderero,
celebrado el pasado
viernes 28 de junio en
Posadas, Misiones, con
la presencia de 150
representantes de la
industria maderera de
las 28 cámaras que
integran la red FAIMA
en todo el país.

A su vez, en el

Congreso tuvo lugar la
inauguración de la
fábrica de viviendas
industrializadas de
madera más grande del
país, que incrementará
en un 40% la capacidad
instalada en este
campo, generará hasta
2.500 empleos formales
e implicó una inversión
de US$ 10 millones
(ver nota aparte).

Foto: Archivo Todo
Madera.

Ges t ión  empresa r ia
MESA FORESTO INDUSTRIAL: PRESIDENTE MACRI HABLÓ DE

CONSTRUIR EN MADERA PARA “POPULARIZARLA”
De pag.:1

Posadas representa una
inversión de 10 millones
de dólares en infraes-
tructura y en maquinaria
alemana de última tecno-
logía. Cuenta con 7.500
metros cuadrados de
superficie cubierta en un
predio total de 5 hectáre-
as. Dispone de una capa-
cidad de producción de
unas 5 mil viviendas
anuales y generará 2500
empleos entre directos e
indirectos.

“La puesta en marcha
de esta fábrica incremen-
ta en un 40% la capaci-
dad nacional de cons-
trucción de viviendas
industrializadas de
madera y genera empleo
en la golpeada economía
regional del NEA”, seña-
ló Pedro Reyna,
Presidente de FAIMA en
su discurso.

Y agregó: “El lugar
que ocupa la construc-
ción con madera en la
estrategia público/priva-
da para el sector gana
mayor espacio cada vez.
En la mesa sectorial de
competitividad foresto-
industrial encabezada
por el Presidente de la
Nación se han avanzado
en diversos aspectos para
quitar obstáculos a esta
actividad, tales como:
que se considere como
tradicional al sistema de
construcción de entrama-
do de madera, que se
constituya una mesa de
trabajo con bancos y
aseguradoras para que
conozcan los sistemas
constructivos en madera,
se logró que el 10% de
las viviendas del Plan
Federal de Vivienda
2018 sean de madera; se
está avanzando en nor-
mas, reglamentos y capa-
citaciones para eliminar
asimetrías en el mercado
de la construcción con
madera y contar con
empresas y trabajadores
preparados”.

Más declaraciones
En la apertura, la

Directora Nacional de
uso del suelo, Lucila
Rainuzzo, anunció que la
licitación de viviendas
de emergencia hídrica
fue ganada por empresas
misioneras. Esto genera
trabajo para la fábrica
que se pone en marcha y
permite ayudar a los
argentinos que perdieron
su hogar ante inundacio-
nes con soluciones rápi-
das que ofrece la made-
ra.

Con esta inaugura-
ción, se plasma lo que
Pedro López Vinader, ex
presidente de APICO-
FOM y presidente de la

fábrica, definió oportu-
namente como “uno de
los puntos más altos de
transformación de la
madera”. También desta-
có que esta fábrica “es lo
más automática posible
en este segmento, ya que
incluye robotización y
equipamientos de preci-
sión de última genera-
ción. Es –aseveró- la
planta industrial de
viviendas de madera más
importante de
Sudamérica”.

En esa planta se
podrán construir vivien-
das particulares de hasta
tres pisos y diversos
modelos de tipo social,
bajo un sistema de “casa
parte”, que involucrará a
numerosa cantidad de
PyMEs para el aporte de
madera o secciones.

En principio, se ase-
gura que la fábrica dis-
pone de una capacidad
de producción de unas
5.000 viviendas anuales,
y la amplitud de modelos
será definida por la
demanda que se reciba.

Se prevé que se gene-
rarán unos 2.500 emple-
os directos e indirectos.
Esa cifra surge de la
cantidad estimada de
personal que se ocupará
en los aserraderos a los
cuales se les comprará
madera, en las empresas
a cargo del montaje en
obra de la vivienda, y en
las PyMEs que aportarán
bastidores, machimbres,
terciados fenólicos,
zócalos, cornisas, y en
algunos casos hasta mue-
bles y aberturas.

Para el manejo de
este equipamiento se
viene capacitando inten-
samente al futuro perso-
nal, dado el alto nivel
tecnológico que implica
la totalidad del proceso
productivo.

Otro aspecto muy
positivo es que, si bien
la maquinaria es de ori-
gen alemán, gran parte
de la inversión se realizó
a nivel provincial y
nacional: los galpones,
los pisos, el sistema
eléctrico y los rieles fue-
ron provistos por empre-
sas de Misiones; el
puente grúa y los siste-
mas de aspiración y de
aire son de industria
argentina; y la mayor
parte de los técnicos,
profesionales y obreros
empleados son misione-
ros.

Fotos: Todo Madera y
gentileza
MisionesOnline.

Al respecto, el
presidente de la
Nación, Mauricio
Macri, les solicitó
a los gobernado-
res presentes,
Gustavo Bordet -
Entre Ríos- y
Gustavo Valdés -
Corrientes-, que
impulsen en sus
pliegos y licita-
ciones la cons-
trucción con
madera para que
la “arrastren al
resto del país”. 

Y que consti-
tuyan a la madera
como un bien de
alto perfil en la cons-
trucción porque es sus-
tentable.

El presidente señaló
que le “preocupa que
las construcciones en
Argentina sean eficien-
tes en términos energé-
ticos y que si ya están
corroborados los bene-
ficios de la construc-
ción con madera y está
certificado y normado y
se está avanzando, lo
lógico es que las pro-
vincias que son ricas en
el recurso maderero
acompañen invirtiendo
en sus planes de vivien-
da con construcción
con madera para popu-
larizarla”.

Participaron de la
reunión Bordet y
Valdés; Guillermo
Dietrich, ministro de
Transporte de la
Nación; Luis Miguel
Etchevehere, secretario
de Agroindustria;
Sergio Bergman, secre-
tario de Ambiente y
Desarrollo Sustentable;
Fernando Grasso,
secretario de Industria;
Lucila Rainuzzo, direc-
tora Nacional de Uso
del Suelo, y Nicolás
Laharrague, director
Nacional de Desarrollo
Foresto-Industrial.

Pedidos empresarios
“Le agradecimos al

presidente que se hayan
atendido varias de
nuestras propuestas,
como la baja de tasa de
Ahora 12 y que puedan
ofertarse en supermer-
cados muebles bajo las
distintas modalidades
del programa Ahora 12,
algo que íbamos a soli-
citar hoy nuevamente
pero que se aprobó
horas antes de la reu-
nión”, dijo Pedro

Reyna, presidente de
FAIMA.

Y agregó: “También
agradecemos que el
secretario de Comercio,
Ignacio Werner, se
comprometiera a reali-
zar la Semana del
Mueble para incentivar
el consumo. Más allá
de esto, hicimos hinca-
pié en las contradiccio-
nes sobre las que reca-
en las últimas medidas
de AFIP en un contexto
donde el financiamiento
es imposible y en
donde la crisis de nues-
tra actividad aun no

Vivienda de madera construida por la empresa Abuelo Sixto.
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España
AISLAMIENTO Y CAMBIO DE HÁBITOS, CLAVES PARA UN

HOGAR MÁS SOSTENIBLE EN VERANO
La pregunta es si una vivienda está preparada para afrontar las altas temperaturas y promover un con-

sumo responsable de energía. Ante la llegada del calor, no sólo se trata de hacer un uso prudente del

aire acondicionado. Otros aspectos son clave para conseguir una casa sostenible y confortable en vera-

no, como invertir en un buen aislamiento o introducir pequeños cambios de hábitos. Fuente: Aitim

(https://infomadera.net).

El cambio climático está a la orden del día y
actualmente los edificios consumen el 30% de la
energía mundial y generan el 28% de las emisio-
nes de carbono. Por lo tanto, es necesario contri-
buir con la reducción del consumo de energía
modificando la estructura y composición de los
edificios, para que así mejore también la calidad
de vida de las personas que habitan en ellos.

Estas son algunas pautas para valorar si tu
casa cumple con las condiciones adecuadas de
sostenibilidad y bienestar y no sufrir cuando lle-
gue la factura de gas o luz a fin de mes.

1- Ventajas de aislar el hogar
Son numerosos los beneficios que aporta el aisla-

miento de los elementos envolventes de un edificio, y
uno de los materiales más eficientes es la lana de
roca. Se trata de un recurso natural y abundante en el
planeta que ofrece numerosas ventajas para la protec-
ción de tu vivienda, como el aislamiento térmico. Su
aplicación permite mantener una temperatura agrada-
ble tanto en verano como en invierno, lo que conlleva
un menor gasto energético. Se calcula que el aisla-
miento de lana de roca podría contribuir con el aho-
rro de 660 millones de toneladas de carbono en
Europa a través de la rehabilitación de los edificios. 

Al controlar también los niveles de humedad, este
material protege la calidad del aire interior y por con-
siguiente nuestra salud en el hogar, ya que evita la
aparición de hongos en techos y paredes, cuya pre-
sencia es muy frecuente sobre todo en las viviendas
que se encuentran cerca del mar. 

Además, la lana de roca ofrece otras relevantes
prestaciones como son la protección contra el fuego -
ya que soporta temperaturas superiores a 1000ºC-, el
aislamiento acústico -bloquea, absorbe y mejora los
sonidos- y un rendimiento más duradero y rentable
de los materiales utilizados, todo ello combinado con
una amplia gama de acabados estéticos, etc.

2- Comprobar que puertas y ventanas cierren bien
¿Sabías que la entrada y salida del calor a través

de las aberturas es la causante de un 25% a 30% de
la energía utilizada en los hogares? Tener una casa

hermética dificultará que las condiciones del exterior
alteren la temperatura del hogar. De esta manera, la
vivienda necesitará menos energía para enfriarse
durante el verano, de modo que ayudará a reducir el
consumo energético, y mantendrá la frescura.

3- Agregar elementos para reforzar el aislamiento
de las ventanas 

Se pueden aplicar masillas o burletes para que no
se produzcan fugas de aire e instalar cubiertas -toldos
o persianas- para reducir el calor que se genera en tu
hogar. En caso de reformar por completo la arquitec-
tura y diseño de las ventanas, será importante que
escojas aquellas que incluyan etiquetas de eficiencia
energética, ya que consumen menos. Las de baja emi-
sividad no dejan que el calor externo entre en tu casa
y permiten la reducción entre un 30% y 50% del con-
sumo de energía de la vivienda.

4- Rincones olvidados de la casa que también
absorben el calor

Aunque las puertas y ventanas de tu hogar cierren
correctamente, existen otras zonas de la fachada o el
tejado en las que es más susceptible el acceso del
calor. Se las conoce como puentes térmicos y no sólo
afectan en invierno, cuando el calor escapa del hogar,
sino que también actúan como absorbentes del calor

que procede del exterior.
En ambos casos se produce un mayor consumo de

energía ya que obliga a la calefacción o al aire acon-
dicionado a realizar un mayor esfuerzo para trabajar
contra dichas entradas y salidas de aire. Un sistema
de aislamiento con lana de roca es una medida acer-
tada para reducirlos o eliminarlos por completo, ya
que se trata de un material de baja conductividad tér-
mica.

5- Aprovechar la luz solar durante el día
Incluso en verano, cuando las horas de sol son

más prolongadas que en invierno, tendemos a utilizar
la electricidad para desempeñar las actividades que
realizamos durante el día. El horario estival supone
toda una ventaja para el ahorro energético y econó-
mico, así que, si aprovechemos las horas de sol para
realizar tareas como ordenar o cocinar, conseguire-
mos reducir la factura a final de mes.

6- Desenchufar los aparatos que no se estén usan-
do

Se tiende a pensar que cuando los aparatos elec-
trónicos están apagados y enchufados no suponen un
derroche energético, pero nada más lejos de la reali-
dad. Se conoce como consumo fantasma al gasto que
producen estos dispositivos cuando permanecen
conectados a la red y en standby. Aunque no suponga
una cifra muy elevada en el consumo total del hogar,
se aconseja desconectar computadoras y televisores
apagados, cargadores enchufados sin el móvil, etc.
Con este cambio de hábitos en el hogar, se puede
conseguir reducir significativamente la factura a final
de mes.

7- En caso de viajar, darle descanso a la heladera
Según el Instituto para la Diversificación y

Ahorro de la Energía (IDAE), la heladera es el elec-
trodoméstico que más consume dentro del hogar al
estar trabajando 24 horas los 365 días del año, así
que conviene seguir algunas recomendaciones para
reducir su consumo de energía cuando nos vamos de
vacaciones.

Hay que tener en cuenta el período en que la per-
sona se va a ausentar. Si van a ser pocos días, no es
necesario que cambies la configuración de la helade-
ra, pero sí se aconseja revisar la fecha de caducidad
de tus alimentos para consumirlos con anterioridad.
En caso de que vayas a estar fuera de casa durante
más de una semana, se recomienda activar el modo
vacaciones y vaciar la heladera de todos los produc-
tos que se puedan estropear -como carnes, pescado o
fruta-.

Si el electrodoméstico no dispone de esta opción,
es recomendable dejarlo en el mismo nivel de refri-
geración. Si se tienen en cuenta estos aspectos no
sólo se disfrutará de un hogar en condiciones sosteni-
bles y eficientes, sino que también se ahorrará dinero
a largo plazo, además de proteger el medio ambiente.

Fotos: Gentileza AER2 Arquitectura y Todo
Madera.
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Empresas  &  P roduc tos
CON CADA PISO, EGGER TRAERÁ UN PEDACITO DE LA

NATURALEZA A CADA HOGAR
La madera como materia prima ofrece un gran valor al utilizarla en cualquier ambiente de la casa.

Particularmente en pisos, se trata de un material natural e incomparable por su confort, calidad y

aspecto acogedor. Egger, marca de origen europea apuesta desde su fundación en 1961 a este material.

Gacetilla enviada por la empresa.

escaleras de caracol y con
una gran variedad de
anchuras de escalón.

El sistema de solución
de escaleras de EGGER
está disponible en los dise-
ños Overall, es decir que un
mismo diseño está presente
en las 3 categorías de pisos,
permitiendo instalar el piso
y las escaleras en el mismo
color.

Los escalones están
hechos de laminado resis-
tente, y al final de las esca-
leras puede elegir uno de
los diferentes tipos de piso
EGGER (laminado,
Comfort o Design) depen-
diendo si está sometido o
no a un uso intenso.

El diseño Roble
Waltham Natural forma
parte del concepto Overall
y tiene stock permanente en
Argentina.

Fotos: Gentileza
EGGER.

Video: https://madera-
men.com.ar/todo-madera y
colocar “Egger” en el bus-
cador 

tos y estilos;
- Estética natural con

acabados auténticos;
- Resistente y duradero;
- Garantizan una vida

máxima gracias a sus pro-
piedades antiestáticas;

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

- Fáciles de limpiar;
- Instalación sencilla.

Escaleras
Otra de las soluciones

que ofrece EGGER para
pisos es su solución de
escaleras EGGER PRO.
Como única conexión entre
dos plantas, las escaleras se
ven expuestas a cargas
pesadas y esta solución
resulta útil tanto para reno-
var escaleras que ya están
viejas como para rediseñar
el espacio.

El sistema modular
compuesto por escalones
laminados y el perfil de
estabilización se puede
aplicar de forma flexible e
incluso se puede usar en

UWF (tablero de fibras de
madera extremadamente
denso) exclusivo con doble
sellado, estos pisos son
resistentes a la humedad y
se pueden instalar también
en zonas húmedas. Con un
material de tan solo 5 mm
de grosor, son ideales para
las reformas.

Ventajas:
- Con el aspecto y el

tacto de la madera, pero tan
sencillo de mantener como
la cerámica;

- Un piso versátil para
cualquier uso o habitación,
apto incluso para baños,
gracias a su resistencia a la
humedad;

- Duradero, gracias a su
superficie autorreparable y
resistente a los micro rayo-
nes;

- Ideal para aplicaciones
comerciales de tráfico muy
intenso gracias a su robus-
tez;

- Compacto, cómodo,
fácil de limpiar y de insta-
lar.

Pisos Comfort: No 
sólo para “amantes 
de lo ecológico”
Es un producto cálido,

agradable para los pies y
silencioso, porque combina
lo mejor de los laminados

con el corcho.
Sus variados diseños de

alta gama aportan comodi-
dad y resultan ideales para
los dormitorios y las habi-
taciones de los niños, así
como para livings y come-
dores.

Esta colección de pisos
une sus características con
los diseños más modernos,
para crear un aspecto con-
temporáneo.

El aspecto del corcho
desaparece, pero su sensa-

ción permanece intacta bajo
los pies. Consta de una
superficie de mantenimien-
to fácil, que incluso está
protegida contra la radia-
ción solar intensa. 

Ventajas:
- Con el aspecto de la

madera, pero con la calidez
del corcho en su interior;

Egger, marca de origen
europea apuesta desde su
fundación en 1961 a la
madera y trabaja en revesti-
mientos de pisos con una
amplia colección de diseños
en 3 (tres) categorías:
Laminados, Comfort y
Design.

Existe en Argentina un
stock permanente de 31
diseños: 5 opciones de la
línea Comfort, otras 5 en
Design y 21 diseños en
Laminados; con el resto de
los diseños se tra-
baja a pedido.

Cualquiera
sea la necesidad
de uso del
ambiente, la
amplia variedad
de Egger, según
sus característi-
cas, se vuelve una
perfecta opción
para quienes
optan por lo
moderno, lo eco-
lógico y resisten-
te. 

Pisos Design: 
resistentes, 
naturales y 
modernos
La mejor combinación

entre la madera y el diseño.
Los pisos PRO Design son
la mejor elección cuando el
piso debe soportar un alto
nivel de uso y desgaste. Se
destacan por ser todo terre-
no, extremadamente robus-
tos, y resistentes a la hume-
dad.

En los baños, cocinas,
vestíbulos y todas las zonas
en las que haya un nivel
elevado de humedad, se
convierte en la opción ade-
cuada. 

Cuentan con el efecto
SelfRepair y, por lo tanto,
resulta ideal para todas las
zonas de uso intenso, tanto
comercial como doméstico.
Gracias a su núcleo de

- Cálido y confortable
para caminar descalzo en
cualquier época del año
gracias a su capa aislante
de corcho;

- Silencioso y cómodo
gracias a la mayor amorti-
guación del sonido al
andar;

- Saludable, libre de
PVC, ecológico y respetuo-
so con el medio ambiente;

- Insensibilidad a la
suciedad;

- Resistencia a la deco-
loración;

- Durabilidad por
muchos años.

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

pisos laminados se destacan
por ser especialmente
robustas. Están protegidos
contra los efectos de la luz
solar directa, son resisten-
tes a la luz UV y mantienen
su color de forma duradera.
Se destacan por su funcio-
nalidad, durabilidad y su
diseño visualmente atracti-
vo. 

Gracias a la tecnología
Aqua + los pisos son resis-
tente al agua (e, incluso, a
la humedad). Debido a la
gran calidad de su procesa-
miento y durabilidad, son
ideales para las cocinas, los
baños, vestíbulos y pasillos.

Para la producción de
los pisos laminados solo se
utiliza madera de bosques
gestionados de forma soste-
nible. De esta manera es
como se convierten en pisos
saludable para el hogar. 

Ventajas:
- Gran selección de

diseños para todos los gus-

Los pisos Design se recomiendan para un alto nivel de uso y desgaste. Opción adecuada
para baños, cocinas, vestíbulos y todas las zonas en las que haya un nivel elevado de
humedad. 

Laminados. Las superficies de los pisos laminados se
destacan por ser robustas, son resistentes a la luz UV y
mantienen su color de forma duradera.

Solución para escalera que ofrece EGGER.
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temas referidos al pre-
sente del sector y
brindaron sus opiniones
sobre lo que se puede
esperar luego de las
elecciones. 

La jornada del miér-
coles se completó con
una segunda mesa, a
cargo de la AEV, bajo el
título “El mercado inmo-
biliario en general y el
panorama actual del real
estate” y de la que par-
ticiparon su Presidente,
Miguel Camps, su
Vicepresidente,
Gustavo
Llambías y el
Consejero
Titular,
Gustavo
Ortolá. 

Por último,
el ciclo de con-
ferencias con-
tinuó con dos
presentaciones
de mucha actu-
alidad. En
primer térmi-
no, los econo-
mistas Evelin
Dorsch, Socia
Gerente de Consultora
Ledesma SRL y Santiago
Bulat, Economista asoci-
ado en Invecq
Consulting debatieron
sobre “la economía
nacional y las políticas
en torno a la construc-
ción y la vivienda”. La
mirada económica se
complementó con la
visión política de los
consultores Federico
González, de Federico
González y Asociados y
Pablo Romá, de
Circuitos quienes se
refirieron a las últimas
encuestas realizadas en
torno a las elecciones

Las actividades en el
Auditorio Principal de la
exposición cerraron el
viernes 24 de mayo con
la entrega de los tradi-
cionales Premios Clarín
ARQ que galardonaron a
lo más destacado de la
arquitectura nacional. 

Además, BATEV19
contó con una sala de
Workshops abierta para
todos los asistentes,
donde distintas empresas
líderes del sector
realizaron demostra-
ciones y capacitaciones
sobre la utilización de
sus productos. 

Participaron de la
exposición de este año
destacadas personali-
dades del ámbito público
y privado como Iván
Kerr, Secretario de
Vivienda de la Nación,
Miguel Camps,
Presidente de la
Asociación de
Empresarios de la
Vivienda (AEV) y
Gabriel Pascual,
Presidente de
Exposiciones y Ferias de
la Construcción
Argentina (EFCA), entre
otros. 

BATEV19 es organi-
zada por la Asociación
de Empresarios de la
Vivienda de la República
Argentina - AEV, la
Cámara Argentina de la
Construcción - CAMAR-
CO y Exposiciones y
Ferias de la
Construcción Argentina -

EFCA (integrada por La
Rural Predio Ferial de
Buenos Aires y MBG &
Events). 

Este año, la exposi-
ción contó además con el
apoyo de Clarín ARQ -
como Main Sponsor-,
BestChem S.A, Faplac y
Tecnoperfiles -como
Sponsors Diamond-; y
Genebre, Puertas
Brandsen y Tucson S.A -
como Sponsors Gold-.

Fotos: Todo Madera
(Enviado Especial a
BATEV 19).

presidenciales.
El jueves 23 las con-

ferencias continuaron
con el ciclo de acer-
camiento al BIM
(Building Information
Modeling), metodología
que permite crear simu-
laciones digitales de dis-
eño y gestionar la infor-
mación de manera
inteligente durante todo
el ciclo de vida de un
proyecto de arquitectura.
Bajo el título
“Tendencias en el mundo
de la construcción”, el
ciclo de tres charlas, que
fue auspiciado por la
Asociación Empresarios
de la Vivienda (AEV),
estuvo coordinado por
Mario Mauer, y contó
con exposiciones de
Javier Núñez, fundador y
coordinador de
Capacitación del BIM
Fórum Argentina,
Enrique Tellechea, CEO
de BIMSYS y Nicolás
Ruggiero, co-fundador y
CEO de EDILIZIA. 

La última parte de la
jornada estuvo destinada
a temas de sustentabili-
dad. En primer término,
Erico Spinadel,
Presidente de la
Asociación Argentina de
Energía Eólica y refer-
ente en el país en la uti-
lización de energías ren-
ovables expuso sobre
“Obra Civil para granjas
eólicas”. Finalmente, la
actividad académica del
día concluyó con el

panel sobre eficiencia
energética en construc-
ción, moderado por el
arquitecto Hernán
Barbero Sarzábal, y del
que participaron Lucila
Rainuzzo, Directora
Nacional de Acceso al
Suelo de la Secretaría de
Vivienda de la Nación,
Gustavo Di Costa, asesor
de la Cámara Industrial
de la Cerámica Roja
(CICER) y Pablo
Diéguez, consejero titu-
lar del Consejo
Profesional de Ingeniería
Civil (CPIC). 

del que participaron
Ricardo Griot, Secretario
de CAMARCO,
Fernando Martínez, CEO
de Tecnoperfiles,
Eugenia Ctibor,
Presidente de la Cámara
Industrial de Cerámica
Roja (CICER), Miguel
Camps Presidente de
Argencons y AEV y
Jorge Abraham y Lucas
Cáceres Socio Gerente y
Gerente de Marketing de
Tucson SA, respectiva-
mente. Los expositores
abordaron diversos

también durante las con-
ferencias realizadas en el
Auditorio de la exposi-
ción que abordaron una
agenda que incluyó
temas coyunturales del
sector y una mirada
hacia las principales
avances y proyecciones a
futuro. 

Conferencias
El miércoles 22 se

realizó, por segundo año
consecutivo, la mesa
redonda “La mirada de
los CEO’s”, un espacio

Fe r ia  i n te rnac iona l
BATEV19 RECIBIÓ LA PRESENCIA DE MÁS DE 65.000 
VISITANTES EN LA RURAL
La exposición más importante del sector de la construcción y la vivienda sigue creciendo en cantidad

de visitantes. Este año, 65.840 personas pasaron por La Rural del 22 al 25 de mayo. Gacetilla de los

organizadores.
BATEV, Exposición

Internacional de la
Construcción y la
Vivienda, tuvo su cierre
el 25 de mayo en La
Rural. En su 26° edición,
las cifras de partici-
pación han mostrado un
importante incremento
respecto al año anterior
llegando a 65.840 visi-
tantes.

BATEV19 contó con
la participación de más
de 158 expositores
nacionales e interna-
cionales, que exhibieron
sus productos y servicios
sobre una superficie
expositiva bruta de
14.964 m2. Son números
más que elocuentes en el
contexto de un sector en
el que predomina la
incertidumbre en los
meses previos a las elec-
ciones. 

“Estamos muy con-
tentos con los resultados
de esta edición y esper-
amos que el año próximo
el crecimiento de
BATEV acompañe a una
reactivación del sector”,
afirmó Rodolfo
Echevarrieta, Director
Comercial de la expo.

El éxito de convoca-
toria quedó evidenciado

Faplac fue patrocinador Diamond de la muestra.

Lipsia tuvo un stand en el sector externo en el que pre-
sentó estufas a pellets.
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