
el área de rema-
n u f a c t u r a …
Estábamos agre-
gando valor,
pero estábamos
perdiendo plata.
Y no estamos
con ninguna
intención de rei-
niciar las Sope-
raciones en esa
área.

- Tengo enten-
dido que eso
implicó una
reducción de personal impor-
tante.

- Sí. Reubicamos a la gente en
Las Marías e hicimos algunos
retiros voluntarios. Estamos tra-
bajando sólo madera en bruto y
algo de APG al mercado ameri-
cano. Tenemos un proyecto de
inversión para modernizar el
aserradero. Nuestro aserradero
tiene más de 20 años y está lle-
gando el momento de incorpo-
rar escáners, sumar máquinas
más veloces y mecanizar más
los procesos. Nuestro objetivo
es aumentar la producción.
Estamos produciendo entre
6.500 y 7.000 metros cúbicos

Protección del ambiente
Inquietud en Misiones por un

proyecto de ley que busca limitar
“plantaciones forestoindustriales”
Se trata de un proyecto de ley presentado en la legislatura

de Misiones por el Partido Agrario y Social (PAyS), un blo-
que minoritario, pero que recoge el reclamo de sectores

sociales afectados por el impacto ambiental que produce la
foresto industria. Puntualmente, es el caso de Puerto Liber-

tad, “rodeado por plantaciones de Arauco”. El sector se
manifestó contrario a la estigmatización de un grupo

empresario y se puso “a disposición para informar sobre lo
que requieran a los legisladores”, le dijo a Argentinafores-
tal.com Daniel Durán, presidente de AFoA Regional Misio-

nes.

Hay que garantizar “el equilibrio entre crecimiento económico,

por mes en dos turnos. La idea
es producir 10.000 metros cúbi-
cos por mes en un turno y, even-
tualmente, 20.000 metros cúbi-
cos en dos turnos.

- ¿Siempre pensando en el
mercado externo?

- Nosotros tratamos de cuidar
a nuestros clientes del mercado
local. Nunca los abandonamos.
Lo que pasa es que, básicamen-
te, los clientes nos abandonaron
a nosotros. Es muy pobre el
movimiento económico en este
momento. No soy muy optimis-
ta respecto de la reactivación
del mercado

Entrevista exclusiva

Forestal Las Marías S.A.: “Se está 
activando un poco el mercado externo”

Desarrollo Forestal se entrevistó telefónicamente con Stuart Navajas, socio gerente de
Forestal Las Marías S.A. “Nosotros tratamos de cuidar a nuestros clientes del mercado

local. Nunca los abandonamos. Lo que pasa es que, básicamente, los clientes nos abando-
naron a nosotros. Es muy pobre el movimiento económico en este momento. No soy muy
optimista respecto de la reactivación del mercado interno”, afirmó Navajas en diálogo

exclusivo con Desarrollo Forestal. 

El mercado externo “se está
activando un poco. Me refiero,
básicamente, a China, Viet
Nam. Hubo una caída de US$
15 en el valor del metro cúbico
de madera respecto de 2018 y
están aumentando los fletes
internacionales. Recientemente
hubo un aumento de US$ 50,
pero hay perspectivas de que
suban más. El costo de enviar
un contenedor desde Buenos
Aires a China es de alrededor de
US$ 750. Hace dos años costa-
ba US$ 500. Otro tema es que
siempre está latente la amenaza
de que falten contenedores para
exportar. Por el momento, no
están faltando. Cuando hay
recesión en el mercado interno,
caen las importaciones y en ese
caso pueden llegar a faltar con-
tenedores”, comenzó la charla
el entrevistado.

- ¿A qué mercados está
exportando Forestal Las Marías
S.A. y cuáles son los productos
enviados?

- Estamos exportando a Esta-
dos Unidos, China, Viet Nam,
Malasia, Indonesia. Estamos
exportando APG y tablas clasi-
ficadas en bruto. Se frenó toda

Nueva etapa

Mesas de competitividad
forestales “van a seguir”

con el nuevo gobierno
Desarrollo Forestal pudo confirmar que el presidente elec-
to, Alberto Fernández, señaló ante sus colaboradores que
las mesas de competitividad de la cadena de valor madera

y muebles van a continuar a partir del 10 de diciembre.
Algunos temas sectoriales pendientes. 

Nombres del futuro gabinete.

“Es algo que anduvo bien, vamos a darles continuidad” a las
mesas de diálogo foresto industriales, le dijo el presidente electo,
Alberto Fernández, a sus colaboradores que trabajarán en las áreas
de Producción y Agricultura.

Este dato, revelado a este medio por una fuente vinculada a la
Unión Industrial Argentina, se suma a que el nuevo ministro de
Energía -según varias fuentes- será el ingeniero nuclear misionero
Sergio Lanziani, lo que refuerza las posibilidades de que la fores-
to industria sea tenida en cuenta por el próximo gobierno. O qui-

Continua en Pag.: 2

DESARROLLOFORESTAL
Noviembre 2019 Año 27 - Número 279 -   Periódico mensual de la Foresto-Industria

Con este número 

Todo
Madera ,
La madera 
como material 
de aplicación 
en la industria 
de la construcción

“Estudio del empleo
verde, actual y potencial,
en el sector de bioenergí-
as. Análisis cualitativo y
cuantitativo. Provincia de
Misiones”. Es una publi-
cación del Proyecto para la promoción de la
energía derivada de biomasa
(UTF/ARG/020/ARG), Ver: Pag. 15

Stuart Navajas señaló: “Se frenó toda el área de remanu-
factura… Estábamos agregando valor, pero estábamos per-
diendo plata. Y no estamos con ninguna intención de reini-
ciar las operaciones en esa área” .

Continua en Pag. 2/3

Continua en Pag. : 4-5

Información actualizada día a día 

En l ínea. . . . !



Página 2 Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal Noviembre 2019

desde Virasoro a
Buenos Aires.

- ¿Cuál es el
costo de enviarlos
a China?

- Unos US$
1.000. Hoy puede
ser que cueste
US$ 1.100.

- ¿Y cuál sería
el costo desde
Entre Ríos, desde
donde Forestal
Argentina envía
los rollos a
China?

- Estamos
hablando con los operadores
para ver si, eventualmente, se
pueden cargar contenedores en
Concepción del Uruguay. Ahí

nos ahorraríamos unos kilóme-
tros.

- ¿Cuántos contenedores men-
suales están exportando? ¿Tie-
nen el mismo ritmo de envíos

que al comienzo?
- Sí. Yo diría que hemos incre-

mentado los envíos. El mes
pasado (por octubre) nosotros
sacamos 123 contendores, que
fue algo excepcional. Pero el
promedio mensual son 100 con-
tenedores.

- Hubo un momento en el que
China había disminuido la
demanda. ¿Eso sigue así?

- No, no. El mercado madere-
ro es así. Por ahí, no piden nada,
entonces uno se preocupa. Des-
pués arrancan de vuelta con un
nivel de precios más bajos. Ésa
es la táctica. Hubo una baja de
US$ 15 por metro cúbico y
ahora tenemos que tratar de
recuperar esos US$ 15.

- ¿La inversión de la que
habló la tiene planeada para los
próximos años o está stand by?

- Está stand by. No sabemos
qué va a pasar acá. Nada bueno,

interno.
- ¿No cree que eso pueda

suceder?
- No, no. Todas nuestras

inversiones del área maderera
están en suspenso total.

- Volviendo al mercado exter-
no, ¿desde qué puerto están
exportando? 

- Todo desde el puerto de
Buenos Aires. El puerto de
Posadas no existe, ya ni se habla
de ese puerto. Es una lástima.
Tampoco prosperó el proyecto
del puerto de Loma Negra, que
eso yo lo había hablado directo
con Macri. É había dicho que
iba a hacer lo posible (enfatiza)
para rehabilitar ese puerto. No
pasó nada. 

El gobernado de Corrientes,
(Gustavo) Valdés, está bien
embalado con el puerto de Villa
Olivari, pero no pasa nada. Que
yo sepa, no hay ningún (enfati-
za) no hay ningún tipo de movi-
miento. Y nuestro principal

costo es la logística. No hay
ninguna solución. Nada (enfati-
za). Los caminos están bien,
pero no hay puertos. Llevar los
contenedores de Buenos Aires a
China sale más barato que

Entrevista exclusiva

Forestal Las Marías S.A.: “Se está 
activando un poco el mercado externo”

zás haya una Secretaría de Ener-
gía que reporte a un frondoso
Ministerio de Producción, que
se dice encabezará Matías Kul-
fas.

Según trascendió en medios
nacionales, Guillermo Nielsen
estará a cargo de la renegocia-
ción de la deuda pública;
Gabriel Delgado aparece como
posible secretario de Agricultura
-también dependiendo de Pro-
ducción-, con lo que repetiría el
cargo que ocupó hasta el 9 de
diciembre de 2015.

La gran incógnita es quién
conducirá el ministerio de Eco-
nomía, que volverá a manejar
áreas hoy repartidas entre otras
carteras.

La arquitecta María Eugenia
Bielsa será flamante ministra de
Hábitat y Vivienda, donde la
construcción en madera puede
ganar terreno; y José Ignacio de
Mendiguren será el presidente
de un Banco Nación que puede
volver a jugar un rol clave para
la promoción de las pequeñas y
medianas empresas.

Promoción comercial
Por otro lado, la fuente señaló

que se comenta que las embaja-
das van a ser “unidades de nego-
cios”. En este contexto asoma la
economista Paula Español con
un potencial rol protagónico, ya
que será la encargada de comer-
cio exterior de Cancillería.

Por último, se dice que habrá
desde el 10 de diciembre “con-
cesiones y facilidades“ para las
PyMEs y para que eso ocurra
será muy importante la futura
titular de AFIP, Mercedes Marcó
del Pont.

Todos estos nombres cuentan
con expectativas favorables de
dirigentes de vasta trayectoria en
el sector gremial empresario de
la cadena de valor. “Hay que
apoyar a este primer gabinete
porque son nombres conocidos y
de experiencia en el manejo de
la cosa pública”, cerró la fuente.

Una agenda para lo que 
viene
Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Pesca difundió un
documento en el que se presenta
un balance de las ocho reuniones
de la Mesa de Competitividad de
la Cadena Foresto Industrial, al
que accedió Desarrollo Forestal.

A continuación, algunas
acciones pendientes de áreas de
trabajo seleccionadas:

- Financiamiento de la Ley N°
25.080/27.487: Hacer operativo
y duradero el Seguro Verde; 

- Bitrenes
Habilitar más Rutas Naciona-

les (RN) para la circulación de
bitrenes:

Misiones: 
- RN 12 tramos Pto Posadas

(km 1346)/El Alcázar (km
1501); Pto Bossetti (km
1620)/Pto Iguazú (km 1640); 

- RN 105, tramo San
José/Garupá + Bypass al Puerto
de Posadas;

- RN 14, tramos Dos de
Mayo/San Vicente, San Vicen-
te/San Pedro y San Pedro/Ber-
nardo de Irigoyen;

en mi opinión.
- Hay un grupo de 20 empre-

sas que está exportando.
- Sí. Además de las que hemos

exportado siempre desde
Corrientes, como Zeni y noso-
tros, hay un montón de aserrade-
ros chicos que exportan dos con-
tenedores, cinco contenedores,
10 contenedores. Pero están en
el tema.

- En la crisis de 2001-2002 las
empresas estaban mucho menos
preparadas que hoy, no sólo en
capacidad para exportar y
afrontar el mercado externo,
sino también en calidad de pro-
ductos, certificaciones.   

- Sí. Creo (enfatiza) que las
empresas están en mejores con-
diciones. A nosotros nos costó
bastante, y creo que a otras
empresas todavía les cuesta la
clasificación que exigen los chi-
nos. Uno va aprendiendo.

- ¿Considera que mantenien-
do este dólar los márgenes son
positivos y se puede pensar en
exportar en forma permanente y
continua?

- Sí, sí. El tema siempre es la
inflación. El dólar hoy es com-
petitivo y se puede trabajar.
Tampoco hay muchas alternati-
vas.

- ¿Se manejan con madera
propia o compran a terceros? 

- Compramos a terceros y
también utilizamos madera pro-
pia, casi en partes iguales.
Recién hablaba con un ingeniero
y me recordó que nuestros mejo-
res años habían sido en la época
de Menem, cuando Felipe Solá
era secretario de Agricultura.
Ellos hicieron la ley 25.080, así
que, quién le dice.

- En 2015, con todos los pro-
blemas que tenía la economía,
la construcción crecía en el mer-
cado interno al 7%. Son datos
de CAME, no partidarios.

- Sí, sí. Vamos a ver, ojalá que
se recupere la economía.

I M P O R T A D O R E S  S I E R R A S  S I N  F I N  
E N V I O S  A  T O D O  E L  P A I S

C o c o d r i l o
AFILACION

Distribuidor Oficial

Las Heras 1984 (1646) San Fernando Bunos Aires. Tel.:/Fax:(011)4746-6782-0345-490-3125

Rta.Nac.14 Km.250,600 -3200-Concordia Entre Ríos. cocodriloafilacion@gmail.com
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aLa oportunidad de que se instale una 
pastera en Corrientes
- Desde la provincia tienen expectativas respecto de una

eventual inversión china en una empresa celulósico papelera
en Corrientes. ¿Tiene información sobre el tema?

- Yo estuve relacionado con ese tema. No con los chinos.
Trajimos potenciales inversos. Básicamente, una empresa
americana que está en Brasil, y… huyen despavoridos. Por lo
menos, a los que vinieron les encantó el potencial. Ven que hay
mucha, mucha madera para pasta, pero ¿quién va a poner US$
1.000 millones? Yo sé que el gobierno está impulsando el tema,
pero yo ya no estoy vinculado.
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mercados internacionales;
- Se solicita fomentar la crea-

ción de nuevos puertos o mejo-
rar los actuales, con adecuadas
condiciones operativas. 

Misiones: 
Puerto de Posadas: 
- Falta el operador. La provin-

cia mantiene negociaciones
para la adjudicación de las ope-
raciones del puerto;

- Desde la Provincia solicitan
el apoyo de Nación para que: a)
los bitrenes puedan llegar al
Puerto de Posadas, b) dragado
para garantizar navegabilidad
(como primer paso una batime-
tría de la zona, para poder
dimensionar el trabajo a realizar
y buscar financiamiento) y c)
reducción de costos para operar
en cabotaje.

- Falta de contenedores vacíos
en el puerto.

Puerto Esperanza: la Admi-
nistración General de Puertos
(AGP) está evaluando un pro-
yecto de factibilidad.

Corrientes
- Puerto Ituzaingó: se proyec-

tará dentro del predio de la EX-
FIPLASTO adquirido reciente-
mente;

- Puerto Lavalle: la provincia
avanzó con obras de consolida-
ción del suelo y defensas coste-
ras (USD 1,5 MM). Se encuen-
tra en tratativas el financiamien-
to de aprox. USD 5 MM para
finalizar el proyecto. En 9
meses de obras podría estar
operativo.

- Puerto de Itá Ibaté: Se
encuentra atrasada la obra. Se
espera que a mediados del 2020
la obra continúe con su ejecu-
ción. Hay dos temas a resolver
1) el presupuesto 2) el proyecto
es insalvable, están estudiando
alternativas. 

- Puerto Yacyretá: No hay una
forma jurídica de otorgarle la
concesión a un tercero. 

- Puerto El Sombrero: la Pro-
vincia tomó la decisión de
mudar el puerto de Corrientes.
Avanza el proyecto ejecutivo. 

Baja de costos similares a los
del Puerto de Buenos Aires al
resto de los puertos.

Fotos: Gentileza Ambito.com
y Misiones al desnudo.

Nueva etapa

Mesas de competitividad forestales
“van a seguir” con el nuevo gobierno
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acceso al Puerto de Ibicuy;
- Conformar mesa de trabajo

entre el sector privado y DPV
para lograr aprobaciones nece-
sarias. El sector privado tiene
pendiente presentar al Goberna-
dor los corredores de RP 1-2- 4-
5-6-20-22-26-28-38-39 y los
accesos a Federación, Chajarí,
Colon, Gualeguaychú, Nueva
Escocia, Pto Yeruá; 

- El 20/08/2019 Legisladores
provinciales solicitaron a la
DPV adopten medidas para
reglamentar y crear corredores
en RP. 

DPV Buenos Aires:
- Incorporaciones de nuevos

corredores/conexiones:  Cone-
xión entre Zona Núcleo Forestal
y Panamericana: Formalizar el
paso de las vías del Tren “Est.
Otamendi” y mejorar el único
camino de acceso.

Hidrovía:
Mejorar las condiciones para

poder contar con barcazas, ya
sea de bandera nacional o

extranjera, de manera competi-
tiva. 

Ley Nacional Nº 27.419 de
Desarrollo de la Marina Mer-
cante. Falta reglamentar:

- La reducción del 50% a los
impuestos del combustible para
buques fluviales;

- Reincorporación de buques
sin pagar aranceles de importa-
ción;

- Creación del fondo para la
formación y capacitación de tri-
pulantes y oficiales;

- Aportes patronales. 
Dragado y balizamiento del

Río Uruguay:

- Firmar contrato de extensión
para el mantenimiento del dra-
gado, garantizando la operativi-
dad a 25 pies de calado hasta
finales del año 2023. Pendiente
por falta de fondos. 

- Se realizó un estudio por
parte de la CARU para el draga-
do entre 8 a 12 pies, desde Con-
cepción a Concordia. Falta con-
firmar necesidad y sumar con-
sensos de los Municipios de
Concordia y Salto. 

Disminuir los costos de la
hidrovía para que resulte viable
y eficiente: 

- Toll Fee (peaje en la hidro-
vía) y THC (costo de manipula-
ción portuaria): Se está traba-
jando en el nuevo pliego para la
próxima licitación de la hidro-
vía (vence en mayo 2021) el
cual debe garantizar una baja
del costo logístico.

- Se solicitó a la SSPVNyMM
trabajar para reducir los costos
de practicaje, se consideran
excesivos. Ingresar un buque a
Montevideo cuesta USD 50.000
mientras que a Entre Ríos sale
USD 135.000.

Puertos
Buenos Aires: 
Puerto Quequén:
- Resulta costoso, burocrático

e impredecible, con lo cual
quita competitividad al sector
forestal y lo deja fuera de los

Corrientes:
- RN 12, tramo entre Esquina

(km 680)/Intersección RP30
(km 712);

- RN 118, Sta Rosa (km
61)/Pque Industrial Sta Rosa
(km 70);

- RN 119, tramo intersección
RN14 (km 1)/intersección
RN123 (km 110); 

- RN 123, intersección
RN119 (km 105)/Chavarría (km
49);

- RN 12, tramos desde Límite
de la Prov. de Misiones/Pto Itá
Ibaté. 

- Acceso sobre RN14, km759
(Proyecto FRESA). La empresa
está realizando la obra proviso-
ria para el ingreso de los camio-
nes a la planta. Vialidad Nacio-
nal (VN) considerará la obra
definitiva en el presupuesto del
año 2020;

Entre Ríos:
- RN 18, tramo intersección

RN14/Paraná, Entre Ríos;
- RN 127, tramo intersección

RN14/intersección RN12, Entre
Ríos;

- RN 12, entre Paraná y la
intersección con la RN 14;

Buenos Aires: 
- Puente de Aº del Medio,

limitado por peso (45 t) sobre
RN 9 en la Localidad de San
Nicolás de los Arroyos;

Otros temas viales:
- Considerar la reducción del

costo del peaje en Colonia Vic-
toria y Santa Ana sobre RN12
(Misiones) para los camiones
que deben pasar varias veces al
día;

- Conformación de una nueva
mesa con Arauco, FADEEAC,
Sindicatos y coordinada por el
Ministerio de Transporte, bajo
la óptica de no perder competi-
tividad del bitrén.

Habilitar Rutas Provincia-
les (RP) para la circulación de
bitrenes.

Dirección Provincial de Viali-
dad (DPV) de Misiones:

- Responderán si pueden
aprobar la habilitación definiti-
va de RP 15, 17, 18 y 20; 

- Definirán alternativas de
reparación de los tres puentes
observados sobre la RP 16.
Arauco ofreció trabajar junto a
la DPV; 

DPV Corrientes:
- Se encuentran en proceso de

habilitación las RP 30 y 114 en
la Cuenca Sur y la RP 68 en la
Cuenca Nor-Oeste;

- Otros tramos en cartera: en
Cuenca NO las RP 70, 94 y tra-
mos al sur de la provincia las
RP 25, 47, 49, 78, 145, 155; 

DPV Entre Ríos:
- Se habilitarán dos corredo-

res en RP: el acceso al Puerto de
Concepción del Uruguay y el

Alberto Fernández, presidente electo, y el diálogo con otro dirigente. En este caso, con el neuquino Omar Gutiérrez, acompaña-
do por el futuro jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Foto: Ambito.com

El nuevo ministro de Energía -según varias fuentes- será el ingeniero nuclear
misionero Sergio Lanziani, lo que refuerza las posibilidades de que la foresto indus-
tria sea tenida en cuenta por el próximo gobierno (Foto: Misiones al desnudo).
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Ciencias Forestales (UNaM), de
la Asociación de Productores
Ganaderos y Forestales, de la
Cooperativa de Montecarlo, del
Aglomerado Productivo Forestal
(APF), la ONG Tamanduá, téc-
nicos del bloque PAyS y funcio-
narios del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
(INTA), además de profesiona-
les y productores.

Juan Domingo Perié, de ONG
Tamanduá, le dijo a Argentina-

cuidado del ambiente y bienes-
tar social; a fin de lograr la
gobernanza y las acciones que
potencien y garanticen el desa-
rrollo forestal sostenible Pro-
vincial”, señaló por medio de un
comunicado de prensa el Cole-
gio de Ingenieros Forestales de
Misiones (CoIForM), tras una
reunión celebrada el 16 de
noviembre.

Estas palabras, con las que
esta entidad finaliza el comuni-
cado de prensa, van en un senti-
do similar al que expresó Daniel
Durán, presidente de AFoA
Misiones, en diálogo con
Argentinaforestal.com: “Acor-
damos ponernos a disposición
para informar sobre lo que
requieran a los legisladores. En
el encuentro (NdR: desarrollado
el 6 de noviembre en Eldorado)
cerramos con algunos consen-
sos como integrantes del sector.
El primero fue que vamos a
pedir a la comisión de Recursos
Naturales y Conservación del
Medio Ambiente participar en
la discusión del proyecto para
aportar asesoramiento e infor-
mación técnica, científica y pro-
ductiva de lo que implica esta

actividad a los legisladores”.
Participaron de la reunión del

6 de noviembre en la sede de
AMAYADAP representantes de
las empresas Arauco, Papel
Misionero (Grupo Arcor),
Pindó (las tres son socias de
AFoA); enviados de APICO-
FOM (Asociación de Producto-
res, Industriales y Comerciantes
Forestales de Misiones y norte
de Corrientes); y representantes
de CoIForM, de la Facultad de

De pag.:1 Protección del ambiente
Inquietud en Misiones por un proyecto de ley que
busca limitar “plantaciones forestoindustriales”

forestal.com que “es necesario,
me parece, que en estos temas
se escuche a todos los actores,
incluso a quienes tienen una
mirada diferente de las prácticas
que se realizan. La percepción
negativa sobre la actividad se
instaló por experiencias negati-
vas que se vivieron en la provin-
cia, y que en muchos lugares
aún no se revirtieron. La conta-
minación existe en las aguas y
suelos de Misiones. Hay que
salir de los encuentros del círcu-
lo de siempre en la que todos
estamos de acuerdo en lo bien
que hacemos las cosas, y convo-
car a quienes piensan diferente,
a quienes tienen otros conoci-
mientos científicos y técnicos
que opinan que se puede llevar
adelante actividades producti-
vas sin aplicar glifosato, por
ejemplo. Países del primer
mundo están dejando de utili-
zarlo, sin embargo, en Misiones
es de venta libre. Hay que
actualizarse sobre estos temas,
reconocer que hay que adaptar-
se a algunos cambios necesarios
y tomar decisiones de fondo”.

Fundamentos
Desarrollo Forestal resume a

continuación algunos de los
fundamentos que se mencionan
en el proyecto de ley:

- “Estamos en un proceso de
cambio climático, y nuestra bio-
diversidad en Misiones no va a
soportar. En pocos años tendre-
mos falta de agua, y un suelo
cansado por el uso de monocul-
tivos y organismos genética-
mente modificados. La produc-
ción de monocultivos intensiva
ha estado acompañada además
de deforestación, que sitúa a
Misiones con la mayor tasa de
destrucción de bosques de la
región, y el uso excesivo de pes-
ticidas, que pueden tener impac-
tos muy peligrosos para la salud
humana. El modelo agrícola
actual en Misiones, expulsa a
los campesinos de las zonas
rurales a las zonas urbanas,
dado que necesitan mucha
menos mano de obra que la
agricultura familiar.

- “Con el presente proyecto
buscamos generar las herra-
mientas necesarias para que el
Estado implemente reglamentos
ambientales que protejan la
salud humana, la degradación
del suelo y la contaminación del
agua, y que cree bancos de
semillas para mantener una
semilla nativa protegiendo la
biodiversidad; Tenemos sobra-
das normativas internacionales,
nacionales y provinciales que
datan de intentos de normar la
actividad forestoindustrial en
nuestra provincia; asimismo
tenemos a lo largo de la capital
de la biodiversidad tres plantas
pasteras que han incumplido
compulsivamente las reglamen-
taciones de regular la actividad;

- “La contaminación que

emana de la caldera ubicada en
la planta industrial de la

empresa Arauco (ex Alto
Paraná), recordando que es una
empresa que ha tenido una falla
y expulsión de Chile con la
posibilidad de No innovar y se
le obligó a la planta a pagar una
suma de $/ siete millones por
una multa aplicada por el servi-
cio de Salud de la capital de la
región de Los Ríos; (…) especí-
ficamente los vecinos de Puerto
Piray deben convivir con un
hollín muy fino y negro que
invade las casas, ensucia la ropa
y promueve profundamente la
generación en la salud; la
empresa se niega a invertir en
equipos de mitigación de
impacto y desoye los reclamos;

- “El intendente de Piray ase-
guró que en esa ciudad el aire se
vuelve irrespirable cada vez que
sopla el viento norte y que
cuando sopla del sur, todo el
hollín va a parar a una escuela;
la contaminación se soluciona-
ría con una inversión relativa-
mente pequeña para el tamaño
de la empresa, pero la compañía
de capitales chilenos se niega a
invertir dinero en mitigación de
impacto ambiental,

- “En el presente proyecto
queremos traer a colación para
profundizar sobre las alternati-
vas que proponemos desde el
Bloque del Partido Agrario y
Social, una propuesta que lleva
adelante el municipio de Mon-
tecarlo a través del Código de
Edificación Urbana, El código
Urbano tiene por objeto regular
los usos, subdivisión y ocupa-
ción del suelo urbano para la
localidad de Montecarlo de la
Provincia de Misiones, así
como también la delimitación
de la Zona de Recuperación y
Preservación de los terrenos
continuos a arroyos; pretende-
mos delimitar las Zonas de pro-
tección ambiental en los muni-
cipios, prohibiendo las prácticas
como: La aplicación, manipula-
ción y almacenamiento de agro-
químicos en áreas urbanas y las
contempladas en la Ley XVI-N
124; plantaciones Industriales a
menos de 500 m (quinientos
metros) de donde finaliza el
Ejido Urbano, viviendas perma-
nentes, escuelas rurales, asenta-
mientos humanos, plantas de
producción apícola, criaderos
de animales, producción e
industrialización de productos
animales; ríos, arroyos, lagunas,
espejos, embalses, diques y
pozos de agua y cursos de agua;
las autoridades competentes
podrán ampliar las áreas de pro-
tección ambiental indicadas con
fundamento en el cuidado de la
salud, el suelo, el agua, la
atmósfera y la biodiversidad en
general”.

El proyecto de ley consta de
nueve artículos y lleva como
título “Zonas de protección
ambiental y limitación para
plantaciones forestoindustriales
dentro de los ejidos urbanos y
cursos de agua en la provincia
de Misiones”.

- Artículo 1: Establézcase una
zona de Protección Ambiental y

Reunión sectorial realizada el 6 de noviembre en la sede de AMAYADAP, en la local-
idad misionera de Eldorado (Foto: ViaEldorado).
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cidas en el presente artículo
podrán aplicarse en forma
simultánea, debiendo en todos
los casos asegurarse el derecho
de defensa y el debido proceso
adjetivo; las Autoridades Com-
petentes reglamentarán el proce-
dimiento correspondiente a
dichos fines, resultando aplica-
ble de manera subsidiaria lo nor-
mado en las Leyes de Procedi-
mientos Administrativos perti-
nentes.

- Artículo 6: Medidas de Ofi-
cio

Las autoridades competentes
podrán adoptar de oficio cual-
quier medida tendiente al cum-
plimiento de la presente Ley
ante la omisión o inobservancia
de sus obligaciones. A dichos
fines podrá valerse de la fuerza
pública para garantizar el inme-
diato acatamiento de la norma.

- Artículo 7: Legitimación
Toda persona que resultare

afectada directa o indirectamen-
te a causa de las acciones con-
templadas en los artículos prece-
dentes, será considerada particu-
lar damnificado y con legitima-
ción para efectuar las denuncias,
reclamos administrativos y/o
acciones judiciales

Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal

Limitación para Plantaciones
Foresto industriales dentro de
los Ejidos Urbanos y Cursos de
Agua en la Provincia de Misio-
nes.

- Artículo 2: Zona de Protec-
ción Ambiental

Prohíbanse, según Ley XVI-N
124 y Ley Nº XVI-31, las
siguientes prácticas: a) La apli-
cación, manipulación y almace-
namiento de agroquímicos en
áreas urbanas; b) Plantaciones
Industriales a menos de 500
metros (quinientos metros) de
donde finaliza el Ejido Urbano,
viviendas permanentes, escuelas
rurales, asentamientos humanos,
plantas de producción apícola,
criaderos de animales, produc-
ción e industrialización de pro-
ductos animales; ríos, arroyos,
lagunas, espejos, embalses,
diques y pozos de agua y cursos
de agua; c) las autoridades com-
petentes podrán ampliar las
áreas de protección ambiental
indicadas con fundamento en el

cuidado de la salud, el suelo, el
agua, la atmósfera y la biodiver-
sidad en general.

- Artículo 3: Las Plantaciones
Foresto industriales serán com-
prendidas en la siguiente Defini-
ción: Tierras que se extienden
por más de 5 hectáreas, dotadas
de árboles de una altura superior
a 5 metros y una cubierta de
dosel superior al 10 por ciento, o
de árboles y biodiversidad capa-
ces de alcanzar esta altura in
situ; la actividad forestal que se
encuentra vinculada a la activi-
dad de la industria de la celulosa
y el papel.

- Artículo 4: Responsabilidad.
Solidaridad.

Las plantaciones industriales
a no menos de 500 quinientos
metros dentro de las áreas de
protección ambiental señaladas
en el artículo 2° de la presente
ley, hará presumir la responsabi-
lidad del daño ambiental, salvo
prueba en contrario. Los pro-
ductores, propietarios, usufruc-

tuarios, arrendatarios, aplicado-
res y/o persona jurídicamente
responsable de un inmueble en
el cual se establezca la ejecución
de algún incumplimiento a las
Áreas Protegidas, serán solida-
riamente responsables de los
daños ocasionados por violación
de la presente Ley sin perjuicio
de la acción de repetición poste-
rior entre ellos. Asimismo, serán
solidariamente responsables de
los daños ocasionados, las auto-
ridades competentes que no se
hubiese comportado diligente-
mente para evitar la violación de
la presente ley.

Artículo 5.- Sanciones
Sin perjuicio de las sanciones

civiles y penales, el incumpli-
miento de la presente Ley, su
Reglamentación y demás nor-
mas complementarias será san-
cionado con: a) apercibimiento;

b) multa, que será determina-
da por la Autoridad Competente,
debiendo graduarse atendiendo a
la gravedad de la infracción, al
carácter de reincidente y la capa-
cidad económica del infractor,
entre el CINCO POR CIENTO
(5%) y CINCUENTA POR
CIENTO (50%) del valor del
inmueble en el que se haya
cometido la infracción; c) deco-
miso definitivo de vehículos uti-
lizados en ocasión de cometer la
infracción; d) inhabilitación para
gestionar trámites administrati-
vos a los fines de transportar y/o
vender el producto cosechado en
el inmueble en el que se haya
cometido la infracción, sin que
ello afecte la exigibilidad del
cumplimiento de obligaciones
fiscales. Las sanciones estable-
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correspondientes.
- Artículo 8: Cláusula transi-

toria
La prohibición a la que se

refiere el inciso b) del artículo
2° de la presente ley comenzará
a regir a partir de los dos (2)
años de sancionada la presente
ley. Hasta tanto se cumpla dicho
plazo, prohíbase las plantacio-
nes Industriales que será a no
menos de 500 quinientos
metros, desde el comienzo de
las zonas Urbanas, viviendas
permanentes, escuelas rurales,
asentamientos humanos, plantas
apícolas, criaderos de animales,
producción e industrialización
de productos animales; ríos,
arroyos, lagunas, cursos, espe-
jos, embalses, diques y pozos de
agua y cursos de agua.

Artículo 9.- Deróguese las
leyes pertinentes para que se
ejecute la presente norma.

Fotos: Gentileza ViaEldorado
y archivo Desarrollo Forestal.

“No es consistente” desde lo técnico el 
proyecto de ley
Desarrollo Forestal dialogó telefónicamente con Jaime

Ledesma, presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de
Misiones (CoIForM), para conocer su opinión sobre el pro-
yecto de ley provincial que busca limitar “plantaciones fores-
to industriales en Misiones”.

El proyecto de ley provincial busca establecer “una zona de
Protección Ambiental y Limitación para Plantaciones Foresto
industriales dentro de los Ejidos Urbanos y Cursos de Agua en
la Provincia de Misiones”. 

Desarrollo Forestal dialogó en exclusiva con Ledesma, quien
dio su opinión personal antes de que CoIForM se reuniera para
establecer su posición institucional (ver recuadro aparte).

“El proyecto, por donde se lo mire, no es consistente desde
lo técnico”, afirmó Ledesma. 

Fuentes provinciales le dijeron a este medio que este pro-
yecto de ley “no pasaría por la Legislatura provincial. O sea, el
bloque mayoritario no lo aprobaría”. Sin embargo, la alerta
existe.

Ledesma agregó:
- “PAyS es un bloque minoritario (en la Cámara de Diputa-

dos de Misiones). Ese proyecto surge ante un planteo de una
comunidad en Puerto Libertad por los problemas que se susci-
tan en épocas de floración con el polen del pino”;

- “Concretamente, mi opinión personal es que se trata de un
proyecto que tiene muchas inconsistencias en su fundamenta-
ción. Y creo que hoy el marco normativo vigente perfectamen-
te puede contemplar todas las cuestiones para atender esta pro-
blemática puntual. Yo creo que hay que ver y hay que atender
la cuestión social;

- “Se suscitan algunos reclamos muy puntuales de algunos
núcleos sociales que están muy vinculados territorialmente con
las plantaciones. En el caso de (Puerto) Libertad, el municipio
está rodeado por plantaciones de Arauco. Vamos a apoyar
siempre el desarrollo forestal sostenible, porque es nuestra
hoja de ruta institucional. Con responsabilidad sobre la cues-
tión social y sostenibilidad económica”.
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Breves
AFoA cierra el año con un cóctel en el 
Campo Argentino de Polo
La Asociación Forestal Argentina (AFoA) realizará su

tradicional encuentro anual, Cóctel Foresto Industrial 2019,
el 11 de diciembre a partir de las 18 en el Campo Argenti-
no de Polo. Durante el evento se presentará el Plan Estraté-
gico y Foresto Industrial 2020-2030. Además, se invitará
especialmente a las autoridades del Poder Ejecutivo salien-
te y entrante que han participado en la elaboración de este
plan. 

Libro sobre el 30º aniversario del Consejo 
Regional Entre Ríos del INTA 
El objetivo de la publicación es contar la historia del

Consejo del Centro Regional Entre Ríos, rescatando el tes-
timonio genuino de los actores que lo integraron a lo largo
de sus tres décadas de existencia, destacando el compromi-
so y sostenimiento en la participación de manera ininte-
rrumpida de las entidades y universidades entrerrianas,
esencia de este organismo. Los insumos de la publicación
se generaron en base a entrevistas semiestructuradas a per-
sonalidades que han ocupado cargos a lo largo de la histo-
ria del Consejo y una exhaustiva investigación a través de
la revisión de actas e informes que obran en los archivos del
Consejo. Fuente: Diana Villanueva
(villanueva.diana@inta.gob.ar) y Bernardita Zeballos,
difundido por Novedades Forestales.

Asumió la nueva directora del 
INTA Concordia
La Ingeniera agrónoma Gloria Pérez asumió como direc-

tora de la Estación Experimental Agropecuaria Concordia
del INTA, quien reemplazará al director saliente el Lic.
Guillermo Meier. El acto oficial se realizó el 19 de noviem-
bre. La designación se realizó por medio de un concurso
público y abierto, cuyo resultado fue establecido por reso-
lución del Consejo Directivo Nacional del INTA, que la
designa como directora por los próximos 4 años. 

Fuente: Novedades Forestales.

FAIMA lanzó la Encuesta del 
Observatorio de la Industria de la Madera 
y el Mueble 
La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afi-

nes (FAIMA) informa a todos los actores de la cadena de
valor que comenzó el relevamiento estadístico 2019. Más
información por correo electrónico escribiendo a adminis-
tracion@faima.org.ar o llamando al (011) 4343-4303. El
comunicado textual es el siguiente: “Los invitamos a com-
pletar la encuesta de situación sectorial elaborada por el
Observatorio de la industria de la Madera y el Mueble, ini-
ciativa de FAIMA para mejorar la información estadística
del sector foresto-industrial. La edición de este año es
mucho más corta que la del año pasado. Hemos incorpora-
do modificaciones sugeridas por las empresas en las edi-
ciones anteriores para que la encuesta sea más ágil y senci-
lla de responder. Asimismo, según lo discutido estratégica-
mente con las autoridades de FAIMA, hemos retrasado el
envío de la encuesta para que las respuestas reflejen las
expectativas y perspectivas sectoriales una vez conocidos
los resultados de las elecciones presidenciales 2019. La
presente encuesta consta de 3 secciones (Caracterización,
Coyuntura y Perspectivas, Aspectos Estructurales). El tiem-
po estimado de respuesta no superará los 10 minutos. Les

informamos que las respuestas al presente relevamiento son
estrictamente confidenciales y sus resultados se presenta-
rán exclusivamente a nivel agregado, resguardando el crite-
rio de secreto estadístico. La encuesta cuenta con algunas
preguntas de carácter obligatorio para avanzar y otras que
son opcionales. A través de este sistema, usted puede res-
ponder la encuesta por partes. En caso de hacerlo de esta
manera, se le solicita que siempre lo haga desde la misma
computadora o dispositivo móvil, para que el sistema le
permita retomar desde donde dejó sin errores. En caso de
dificultad para responder correctamente según los paráme-
tros establecidos, podrá hacernos llegar sus comentarios al
finalizar el presente relevamiento. Ante cualquier inquie-
tud, no dude en contactarnos. Es de suma importancia que
los socios de las cámaras completen la encuesta. Les pedi-
mos por favor a las cámaras que insten a sus asociados a
tomarse el tiempo para hacerlo. Sus comentarios son
importantes para el conocimiento de nuestra cadena de
valor, la interlocución con autoridades y la elaboración de
propuestas en beneficio del sector”. Consultas: administra-
cion@faima.org.ar o telefónicamente al (011) 4343-4303.

Corrientes: Programa de Arbolado 
Urbano entregó este año 3.800 ejemplares
El Vivero Forestal del Ministerio de Producción terminó

en octubre la entrega de plantas de diferentes especies arbó-
reas, en el marco del Programa "Árboles para mi ciudad",
ejecutado a través de la Dirección de Recursos Forestales.
Durante este año se distribuyeron 3.800 ejemplares, que
contribuyeron a enriquecer el arbolado urbano y los espa-
cios verdes de las ciudades correntinas, para beneficio de
sus habitantes. El 78% de estas entregas se realizó a los
Municipios adheridos al Programa y el 22% restante fue
destinado a escuelas, entidades y grupos de vecinos que
comprometidos con el medio ambiente y que a través de
sus respectivos municipios realizaron campañas de planta-
ción en los distintos barrios de cada localidad. Actualmen-
te son 45 los municipios adheridos al programa, con los que
además se realizan jornadas de capacitación y plantación
de árboles, dirigidas a todos los interesados en la actividad. 

El arbolado de los centros urbanos es uno de los pilares
de la lucha contra el cambio climático y es relevante el
incremento del interés por parte de los gobiernos munici-
pales en llevar adelante una gestión ordenada del arbolado
urbano local. En el vivero se producen especies tanto nati-
vas como exóticas adaptadas a nuestra zona, como el Chi-
vato, Crespones y Pata de Buey. Se continúa en constante
búsqueda de incrementar la diversificación de especies
dentro de la flora nativa. Además de la multiplicación de
Lapachos, Timbó, Ibirá Pitá, Jacarandá se han incorporado
este año Ceibo (Erithrina crista-galli), Azota caballo (Lue-
hea divaricata), Coquito de San Juan (Melicocus lepidope-
talus), Aguaribay (Schinus molle) y para el año próximo
dispondremos de Ñangapirí (Eugenia uniflora), Sauce,
Aliso del río (Tessaria integrifolia), Camboatá (Cupania
vernalis) y Sangre de drago (Croton urucurana) y Ñandu-
bay (Prosopis affinis). Fuente: Ministerio de Producción de
Corrientes.

Reforestan la selva misionera con más de 
cinco mil árboles nativos en tres días
En los últimos días de septiembre más de cinco mil ejem-

plares de especies nativas fueron plantados en más de 15
hectáreas de la selva misionera, informó el matutino porte-
ño La Nación. La actividad contó con el apoyo de estu-
diantes de la Facultad de Ciencias Forestales de la Univer-

sidad Nacional de Misiones, alumnos y docentes de la
Escuela de la Familia Agrícola (EFA-Andresito), guarda-
parques provinciales, vecinos y propietarios en la Reserva
Privada San Sebastián de la Selva. Estos nuevos ejemplares
se suman a los más de 120.000 plantines que Fundación
Vida Silvestre Argentina (FVSA) plantó en los últimos 10
años, reforestando así ya más de 225 hectáreas de selva. En
los próximos meses esperan reforestar otras 60 hectáreas en
Comandante Andresito, Misiones. La recuperación y refo-
restación de la selva misionera es uno de los objetivos que
FVSA sostiene hace una década en Misiones. En este tiem-
po ya reforestó 225 hectáreas con más de 120.000 plantines
de especies nativas que la organización produce en un vive-
ro ubicado en la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, un
área protegida de su administración. En los últimos días,
durante tres intensas jornadas, Vida Silvestre plantó más de
5.000 plantines de 35 especies de la selva misionera en la
Reserva Privada San Sebastián de la Selva, ubicada en el
Corredor Biológico Urugua-í - Foerster, sobre un área que
había sido utilizada para la producción ganadera. Para esta
tarea, contó con el apoyo de estudiantes de la Tecnicatura
Universitaria Guardaparque y de la carrera de Ingeniería
Forestal, ambas de la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad Nacional de Misiones, alumnos y docentes de
la Escuela de la Familia Agrícola (EFA-Andresito), guar-
daparques provinciales, vecinos y propietarios. Estas accio-
nes no podrían haberse ejecutado sin el apoyo del proyecto
Hello Atlantic Forest junto con WWF US y de la Secreta-
ría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en
el marco del Plan Nacional de Restauración. Este trabajo
no sólo fue un festejo por los 10 años de trabajo en la zona,
sino que también fue el comienzo de las tareas de planta-
ción de 60 nuevas hectáreas que la organización tiene pre-
visto realizar en 2019 en el Corredor Biológico Urugua-í -
Foerster, involucrando a propietarios privados de reservas
naturales y pequeños y medianos productores que asumie-
ron el compromiso de recuperar el bosque en los márgenes
de arroyos. El Corredor Biológico Urugua-í - Foerster es un
área de conectividad entre los Parques Provinciales Uru-
gua-í y Guardaparque Horacio Foerster, sitio de alto valor
para la conservación. En esta misma zona, propietarios pri-
vados decidieron invertir y crear reservas naturales, intere-
sados en conservar y recuperar áreas con suelos degradados
por la práctica de diversas actividades productivas y desa-
rrollar allí actividades sustentables.

Se realizó en Sáenz Peña, Chaco, un taller 
del Sistema de Alerta Temprana de Defor
estación del Parque Chaqueño
Técnicos de la Dirección de Bosques de Secretaría de

Ambiente de la Nación llevaron adelante a fines de octubre
en Sáenz Peña un taller sobre Sistema de Alerta Temprana
de Deforestación del Parque Chaqueño. El Director de Bos-
ques, Emanuel Carrocino, y el Subsecretario de Recursos
Naturales, Luciano Olivares, participaron del "Taller del
Sistema de Alerta Temprana de Deforestación del Parque
Chaqueño (SAT)", en Casa de Campo de Presidencia
Roque Sáenz Peña. 

El objetivo principal del taller es propiciar un espacio de
discusión técnica para generar sinergias sobre el monitoreo
y el SAT en la Región Forestal del Parque Chaqueño.
Difundir la metodología y procedimientos del SAT de defo-
restación de la Dirección Nacional de Bosques, actualmen-
te operativo para el Parque Chaqueño (Pch).

Intercambiar experiencias en monitoreo y SAT de defo-
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Documento técnico

Se publicó un extenso documento que 
estudia actualidad y potencial de energía

derivada de biomasa en Misiones
Desarrollo Forestal presenta un avance del documento de 82 páginas, titulado “Estudio del
empleo verde, actual y potencial, en el sector de bioenergías. Análisis cualitativo y cuantita-
tivo. Provincia de Misiones”. Es una publicación del Proyecto para la promoción de la ener-
gía derivada de biomasa (UTF/ARG/020/ARG), Probiomasa, que reúne aportes de Secreta-

ría de Energía, de Ministerio de Agricultura.

La matriz energética argentina
está conformada, en su gran mayo-
ría, por combustibles fósiles. Esta
situación presenta desafíos y opor-
tunidades para el desarrollo de las
energías renovables, ya que la gran
disponibilidad de recursos biomá-
sicos en todo el territorio nacional
constituye una alternativa eficaz
frente al contexto de crisis energé-
tica local e internacional.

En este escenario, en 2015, la
República Argentina promulgó la
Ley 27191 –que modificó la Ley
26190–, con el objetivo de fomen-
tar la participación de las fuentes
renovables hasta que alcancen un
20% del consumo de energía eléc-
trica nacional en 2025, otorgándo-
le a la biomasa una gran relevan-
cia.

La biomasa es una de las fuentes
de energía renovable más confia-
bles, es constante y se puede alma-
cenar, lo que facilita la generación
de energía térmica y eléctrica. En
virtud de sus extraordinarias con-
diciones agroecológicas, y las ven-
tajas comparativas y competitivas
de su sector agroindustrial, la
Argentina es un gran productor de
biomasa con potencial

energético. La energía derivada
de biomasa respeta y protege el
ambiente, genera

nuevos puestos de trabajo, inte-
gra comunidades energéticamente
vulnerables, reduce la emisión de
gases de efecto invernadero, con-
vierte residuos en recursos, movi-
liza inversiones y promueve el
agregado de valor y nuevos nego-
cios.

No obstante, aún existen algu-
nas barreras de orden institucional,
legal, económico, técnico y socio-
cultural que deben superarse para
incrementar, de acuerdo con su
potencial, la proporción de bioe-
nergía en la matriz energética
nacional.

En este marco, en 2012, se creó
el Proyecto para la promoción de

restación con los Equipos Técni-
cos de las provincias del PCh.
Acordar mejoras que faciliten el
intercambio de información técni-
ca y el trabajo conjunto entre la
Autoridad Nacional de Aplicación
y las Autoridades Locales de Apli-
cación de la Ley Nº26.331. Parti-
ciparon del evento el equipo técni-
co del SAT y monitoreo de la
Dirección Nacional de Bosques;
técnicos vinculados a monitoreo,
Sistemas de Información Geográ-
fica y/o fiscalización de la defo-
restación de cada una de las pro-
vincias involucradas (Chaco. San-
tiago del Estero, Formosa, Jujuy,
Salta, Santa Fe, Córdoba y Tucu-
mán). Fuente: Dirección de Bos-
ques de Chaco.

Corrientes: dictaron en 
Itá Ibaté cursos para 
combatientes de 
incendios forestales
Un curso básico para comba-

tientes de incendios forestales se
desarrolló durante la última
semana de octubre en Itá Ibaté.
Asistieron bomberos voluntarios
de Loreto, Caá Catí, Ituzaingó e
Itá Ibaté, como también personal
de la Policía provincial y del
hospital local. El curso se desa-
rrolló en dos jornadas de intensa
actividad teórica y práctica, con
la disertación del técnico fores-
tal Orlando Villalva -de la Direc-
ción de Recursos Forestales-, y
del coordinador regional NEA
del Ministerio de Seguridad y
Protección Civil de la Nación,
Hugo Blanco. La organización
estuvo a cargo de la Asociación
de Bomberos Voluntarios de Itá
Ibaté, la Secretaría de Produc-
ción Turismo y Medio Ambiente
de la municipalidad local y la
Dirección de Recursos Foresta-
les. El objetivo fue brindar al
combatiente los conocimientos
y las herramientas básicas para
afrontar el combate de los incen-
dios forestales, teniendo en
cuenta además las condiciones
climáticas de la inminente tem-
porada estival. 

Fuente: Ministerio de Produc-
ción de Corrientes.

mitigar el cambio climático.
Para lograr ese propósito, el Pro-

yecto se estructura en tres compo-
nentes principales con objetivos
específicos: Estrategias bioenergé-
ticas: asesorar y asistir, legal, téc-
nica y financieramente, a proyec-
tos bioenergéticos y tomadores de
decisión para aumentar la partici-
pación de la energía derivada de
biomasa en la matriz energética.

- Fortalecimiento institucional:
articular con instituciones de nivel
nacional, provincial y local a fin de
evaluar los recursos biomásicos
disponibles para la generación de
energía aplicando la metodología

- WISDOM (Woodfuels Integra-
ted Supply/Demand Overview
Mapping, Mapeo de Oferta y
Demanda Integrada de Dendro-

combustibles).
- Sensibilización y extensión:

informar y capacitar a los actores
políticos, empresarios, investiga-
dores y público en general acerca
de las oportunidades y ventajas
que ofrece la energía derivada de
biomasa.

Esta Colección de Documentos
Técnicos pone a disposición los
estudios, investigaciones, manua-
les y recomendaciones elaborados
por consultoras y consultores del
Proyecto e instituciones parte, con
el propósito de divulgar los cono-
cimientos y resultados alcanzados
y, de esta forma, contribuir al desa-
rrollo de negocios y al diseño, for-
mulación y ejecución

de políticas públicas que pro-
muevan el crecimiento del sector
bioenergético en la Argentina.

Resumen ejecutivo
El presente estudio tiene como

objetivo estimar valores cuantitati-
vos del empleo verde en el sector
de bioenergía de la provincia de
Misiones (Argentina), debido a
que la definición de empleo verde
implica dos condiciones, una
ambiental y una de calidad de tra-
bajo, dicha estimación necesita
también de un análisis cualitativo
del empleo generado en el sector.
Asimismo, este estudio se propone

“ 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

la energía derivada de biomasa
–UTF/ARG/020/ARG (PROBIO-
MASA), una iniciativa que llevan
adelante el Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, y la
Secretaría de Gobierno de Energía
del Ministerio de Hacienda, con la
asistencia técnica y administrativa
de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO).

El Proyecto tiene como objetivo
principal incrementar la produc-
ción de energía térmica y eléctrica
derivada de biomasa a nivel local,
provincial y nacional, para asegu-
rar un creciente suministro de
energía limpia, confiable y compe-
titiva y, a la vez, abrir nuevas opor-
tunidades agroforestales, estimular
el desarrollo regional y contribuir a

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
maderera en cifras

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

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

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

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

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

Continua en pag.:16
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describir las características econó-
micas del sector bioenergético de
Misiones y para ello utiliza matri-
ces de insumo-producto para esti-
mar el impacto que políticas o
regulaciones seleccionadas tendrí-
an sobre el nivel de empleo provin-
cial.

La producción de bioenergía en
Misiones se caracteriza por estar
integrada en las principales cade-
nas productivas locales mediante la
provisión del insumo energético
necesario para los procesos produc-
tivos de la madera, yerba mate,
celulosa y té. Los resultados indi-
can que en la provincia existen 207
empresas que producen energía
(eléctrica o térmica) a partir de bio-
masa, que emplean en total unas
3.516 personas (empleo verde). Si
a esto se suman los empleos indi-
rectos (677) y aquellos inducidos
(592), la bioenergía en Misiones
genera 4.785 puestos de trabajo.

En lo que se refiere a los resulta-
dos observados en el relevamiento
de calidad del empleo realizado a
los empleados, casi la totalidad de
las áreas encuestadas en el sector
de la bioenergía presenta mejores
indicadores de calidad de empleo
que el promedio de la provincia.
Sin embargo, la dimensión de equi-
dad de género es una excepción, ya
que del relevamiento realizado
surge que tan solo el 3% de los
empleos generados en el sector
están ocupados por trabajadoras.

A partir de las simulaciones, se
observa que el efecto sobre el
empleo, indirecto e inducido, es
alto en el escenario de producción,
concentrando posibilidades de
empleo principalmente en la cons-
trucción de plantas de cogenera-
ción. Las simulaciones también
permitieron evaluar el impacto del
aprovechamiento potencial de la
oferta de biomasa de la provincia.
Los resultados sugieren un fuerte
impacto en términos de empleo,
sobre todo derivados de los emple-
os necesarios para la instalación de
las nuevas plantas.

Bioenergía en Argentina y el 
Misiones
3.1 La bioenergía en la matriz

energética argentina
Según la Agencia Internacional

de Energía (IEA) y la Organización
de Naciones Unidas para la Ali-
mentación y Agricultura (FAO)
(2007), la bioenergía es la energía
generada por la conversión de pro-
ductos sólidos, líquidos y gaseosos
derivados de la biomasa. Según la
misma publicación referida, la bio-
masa es definida como cualquier
material orgánico renovable, por
ejemplo, material biológico.

Dentro de la matriz energética
argentina, la generación de energía

con fuentes renovables hasta el año
2016 solo explicaba el 11% del
total (medido en miles de tep). A su
vez, dentro de esa porción explica-
da por energías renovables se
observa que el 58% es generado
por biomasa (incluyendo la utiliza-
ción de leña, bagazo, aceites vege-
tales, alcoholes vegetales y otros
productos primarios), que alcanza
una producción durante el año
2016 de 4 888 miles de tep.

Si bien claramente la producción
de bioenergía en nuestro país no era
la base productiva de la matriz
energética, cabe mencionar que
esta situación ha comenzado a
cambiar principalmente a partir del
año 2015 con la Ley 26190 y su
modificatoria (Ley 27191) como
consecuencia del programa Reno-
vAR.

Las leyes mencionadas estable-
cen como objetivo lograr una con-
tribución de las fuentes de energía
renovables hasta alcanzar el 8% del
consumo de energía eléctrica
nacional a fines de 2017 y el 20% a
fines de 2025. En este sentido, tam-
bién se define que las fuentes reno-
vables de energía no fósiles idóne-
as para ser aprovechadas de forma
sustentable son: la energía eólica,
la solar térmica, la solar fotovoltai-
ca, la geotérmica, la mareomotriz,
la undimotriz, la de las corrientes
marinas, la hidráulica, la biomasa,
la de los gases de vertedero, la de
los gases de plantas de depuración,
el biogás y los biocombustibles. A
su vez, en dichas leyes se introdu-
cen los mecanismos de incentivos
fiscales y financieros para alcanzar
los objetivos.

Dentro de este marco, el progra-
ma RenovAR consiste, principal-
mente, en la adjudicación de ofer-
tas para la celebración de contratos
de abastecimiento de energía eléc-
trica generada a partir de fuentes
renovables, con el objetivo de
aumentar la participación de estas
fuentes de energía en la matriz
energética.

En las rondas 1 y 1.5 de dicho
programa (realizadas a fines de
2016), el Gobierno adjudicó seis
proyectos de biogás y dos de bio-
masa. En el marco del programa
RenovAR 2, en noviembre de
2017, resultaron adjudicados 14
proyectos de generación de energía
por biomasa, 20 proyectos de bio-
gás y 3 de biogás de relleno sanita-
rio.

Sin duda, para el noreste de la

Argentina (NEA), el mayor poten-
cial se encuentra en la generación
de energía por biomasa de origen
forestal debido a que la mayor
parte (aproximadamente el 70% de
los bosques cultivados tienen asien-
to en las provincias de Misiones y
Corrientes) de las forestaciones del
país se encuentran en estas provin-
cias.

La producción primaria de rollos
de madera en la Argentina tiene dos
principales destinos complementa-
rios: la transformación de la made-
ra sólida (fundamentalmente ase-
rraderos) y la industria del triturado
(pasta celulósica, papel, tableros de
partículas, fibra y generación ener-
gética).

De esta manera, el sector fores-
toindustrial se caracteriza porque,
si bien los distintos tratamientos
culturales podrán hacer que un bos-
que tenga mayor aptitud para ser
aserrado o para ser utilizado en la
industria de la madera triturable, un
estudio internacional (Björheden,
2017) señala que un uso eficiente
de un bosque implantado (dando el
mayor uso posible al rollo, discri-
minando la calidad de cada sector y
las características de cada indus-
tria) implica (idealmente) destinar
aproximadamente el 46% de los
rollos a la industria del aserrado, el
46% a la industria triturable (como
por ejemplo pastas celulósicas,
papel y tableros de fibras o partícu-
las) y el 8% restante, a la genera-
ción de energía.

Por lo tanto, la generación de
energía completa el aprovecha-
miento integral de la madera, usan-
do para energía los aserrines, asti-
llas, cortezas, etc., pero si no exis-
ten las inversiones necesarias para
procesar este material triturado,
gran parte del rollo de madera es
considerado simplemente un resi-
duo.

También en esta aplicación se
aporta tecnología ya que se desa-
rrollaron (o importaron) procesos
para la fabricación de pellets, es
decir, gránulos pequeños de made-
ra triturada y prensada según están-
dares internacionales, que permiten
su exportación.

Actualmente, es habitual que las
empresas quemen estos residuos y
son pocas las que los aprovechan
para generar energía con la conse-
cuente posibilidad de obtener
ingresos a partir de estos.

Según los datos publicados de la

desforestación, es una de las princi-
pales fuentes de emisión de CO2
generada por el hombre.

En el caso argentino, según estu-
dios de Sy et al. (2015), la expan-
sión de las pasturas destinadas al
ganado ha sido responsable del
45% de la pérdida de bosques,
mientras que la expansión de la
frontera agrícola ha sido responsa-
ble del 43% de la pérdida de bos-
ques nativos.

La utilización de la biomasa
como energía renovable se plantea
como una alternativa a la utiliza-
ción de los combustibles tradicio-
nales, incrementando la sostenibili-
dad y la estimulación del creci-
miento y del empleo en la región,
junto con beneficios ambientales.

También se genera empleo a tra-
vés de los profesionales que inter-
vienen en el sector, destacándose
las siguientes áreas: investigación y
desarrollo, construcción de plantas
y montaje de equipos, funciona-
miento de plantas, recolección y
transporte de la biomasa, así como
también en la trituración, recolec-
ción y transporte de dicha biomasa.

Si bien en la producción primaria
(plantación, podas, raleos y cose-
cha/recolección) tradicionalmente
el sector forestal se caracterizaba
por su alta informalidad laboral, en
los últimos veinte años hubo una
fuerte transformación del sector, se
abandonó el autoempleo y la infor-
malidad, y se dio lugar a la mecani-
zación y profesionalización de
dichas tareas con la contratación de
empresas de servicios forestales
especializadas en estas actividades.

Asimismo, los cambios adopta-
dos en los procesos productivos
modificaron la intensidad del uso
de mano de obra, principalmente,
en el proceso de implantación y en
el de cosecha o extracción de
rollos.

Con respecto al proceso de
implantación, lo que más influyó
en dicho cambio fue la introduc-
ción de la implantación mecaniza-
da (reemplazo de la pala por
máquinas sembradoras), también
influyó, para disminuir la intensi-
dad en el uso de la mano de obra en
este proceso la aplicación de algu-
nas prácticas culturales como el
uso más intenso de herbicidas.

Sobre al segundo cambio, este
fue impulsado por el reemplazo de
la motosierra por las cosechadoras
mecánicas (una máquina con un
empleado realiza el trabajo de 25 o
30 personas por día) (Schwar et al.,
2015).

Documento técnico

Se publicó un extenso documento que 
estudia actualidad y potencial de energía

derivada de biomasa en Misiones
encuesta RIMRA 2016 (Ladrón
González y Maslatón, 2017) referi-
dos a la disposición de los scraps
(recortes, aserrín, descartes, etc.)
del total de la cadena maderera
nacional, el 37% tenía como desti-
no la venta a otras empresas, el
36% se utilizaba para autoconsu-
mo (en general, para generar ener-
gía) y el 27% se quemaba sin nin-
gún aprovechamiento económico.

3.2 La bioenergía en Misiones:
potencialidades del aprovecha-
miento de biomasa en la provincia

La demanda de biomasa para la
generación de energía en Misiones
está constituida principalmente por
las grandes empresas celulósicas y
grandes aserraderos, secaderos de
yerba mate y té, hornos de carbón
y la producción de leña (madera
proveniente de monte implantado).

Según datos de la encuesta
RIMRA 2016 (Ladrón González y
Maslatón, 2017) referidos a la dis-
posición de los scraps producidos
por empresas en la provincia de
Misiones, el 47% tenía como des-
tino la venta a otras empresas, el
40% se utilizaba para autoconsu-
mo (en general, para generar ener-
gía) y solo el 13% restante se que-
maba sin ningún aprovechamiento
económico.

Sobre la base de estos datos y de
los relevamientos que estiman
tanto la producción anual de masa
boscosa como la demanda y usos
de los rollos de madera en las
industrias, la Subsecretaría de
Desarrollo Forestal del Ministerio
del Agro de la Provincia de Misio-
nes calcula que, al momento de
realizar este documento, el balance
es de 300.000  toneladas de bioma-
sa forestal al año disponibles aún
sin aprovechar.

Esto implica que, según los
modelos generados por el Ministe-
rio de Energía de Misiones (en el
presente, Secretaría de Energía),
solo con la actual masa forestal sin
aprovechar se podrían abastecer 8
plantas de generación eléctrica con
una capacidad de generación de 2
MW.

Sin dudas, aprovechar esta bio-
masa para la producción de energía
(térmica o eléctrica) incrementaría
la rentabilidad de las empresas
forestoindustriales agregando otro
producto a los que ya produce el
bosque, además de preservar los
bosques nativos. En este punto es
importante mencionar que el cam-
bio del uso del suelo, a través de la
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Madera  l i b re  de  nudos
CASA SANTOS, UNA VIVIENDA DE 110 METROS CUADRADOS

DE EUCALIPTO EN ESCOBAR
Cetol editó en 2018 la publicación “Madera extrema. Obras contemporáneas de arquitectura argenti-

na” y sobre esa base Todo Madera entrevistó a los arquitectos responsables de esta obra, ubicada en la

localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar. Ellos integran el estudio Abelleyro

Coles Mirengo Arquitectos. La publicación se puede descargar gratis del sitio www.cetol.com.ar

En t rev i s ta  exc lus i va
MODULARQ OFRECE

SOLUCIONES MODULARES

SUSTENTABLES PARA VIVIENDAS,
OFICINAS Y TURISMO
Todo Madera se entrevistó en exclusiva con el

arquitecto Germán Dommarco, uno de los tres

socios de Grupo VDV, que “tiene una visión

orientada a la sustentabilidad desde el primer

momento. El estudio hoy ofrece una alternativa

distinta, muy directa al pública. Son módulos sus-

tentables para vivienda temporaria, vivienda per-

manente, ecoturismo”, señaló el entrevistado.

Homena je
MADERA VIVA: HONOR AL TRABAJO Y A LA TRAYECTORIA DEL

ARQUITECTO JORGE BARROSO
En una muy emotiva jornada de octubre en la que se dieron cita los más destacados protagonistas de la

industria forestal y de la madera del país, CADAMDA inauguró la nueva Sala de Directorio “Arq.

Jorge Barroso” en honor y memoria del recientemente fallecido arquitecto Jorge Barroso (1930-2019 |

Q.E.P.D.).

Industria
Maderera y
Afines (FAIMA),
de Nicolás
Laharrague,
director nacional
de Desarrollo
Foresto-indus-
trial de la

Continua en pág.:5

La Comisión
Directiva de la
Cámara, acompa-
ñada de directi-
vos de la
Federación
Argentina de la

Son parte del estudio
los arquitectos Fernando
Abelleyro, Pablo Coles y
el profesor Mariano
Mirengo.

Casa Santos es una
vivienda de 110 metros
cuadrados cubiertos rea-
lizada con estructura y
terminaciones en madera
de eucalipto, éstas últi-
mas con material libre
de nudos: machimbre,
siding y deck exterior.
La obra se terminó en
2002.

La mirada en la 
naturaleza
Diversos aspectos

Continua en Pag.: 4/5

Se destaca en la imagen la volumetría total de Casa Santos en relación a su entorno nat-
ural, característico del paisaje periurbano del partido bonaerense de Escobar.

Render de uno de los módulos para turismo. 

Jorge Barroso difundió de
manera incansable las
bondades de construir en

“Desde 2010 Dommarco Hermanos, CADAMDA
y la Universidad de Morón viene desarrollando proto-
tipos en madera, que son viviendas temporarias o de
uso permanente. Hoy Dommarco Hermanos, junto
con Grupo VDV -que es mi estudio de arquitectura y
constructora-, tiene una visión orientada a la susten-
tabilidad desde el primer momento. El estudio hoy
ofrece una alternativa distinta, muy directa al públi-
ca. Son módulos sustentables para vivienda tempora-
ria, vivienda permanente, ecoturismo. Es económico
y ágil, y se trata de un producto sustentable”, comen-
zó la charla con Germán Dommarco.

- ¿Cuáles son los productos que integran la gama
de soluciones que ofrece MODULARQ?

- Es el sistema tradicional wood frame, cien por
cien en madera. Incluye bastidores en madera, con
tirantería de 2” x 4” impreg- Continúa en Pag: 2-3
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construir en madera.
- ¿Cuáles son las

obras que están en
curso?

- Estamos haciendo
una obra en González
Catán (NdR: partido
bonaerense de La
Matanza), para el cual
está abocado un taller
exclusivo que trabaja
este tipo de proyectos. Y
los clientes son diversos,
desde el consumidor
final hasta empresas.

car, si hay que hacer
pilotes o encadenado.
Hoy hay muchas alterna-
tivas.

- Y este sistema les
permite ampliar el
alcance de la comercia-
lización. Quiero decir,
pueden llegar a todo el
país.

- Sí, sí. El módulo se
arma en provincia de
Buenos Aires y permite
que se lo cargue y trasla-
de a cualquier lugar del
país. Tiene esa ventaja.
Es ignífugo y sismo
resistente, que es otra de
las grandes ventajas de

Hay módulos de este
tipo en stock y se entre-
gan en unos 10 días.
Funciona como cualquier
obrador, pero con mucho
más confort. Tiene aisla-
ción térmica. Incluye
poliuretano inyectado
entre los bastidores,
sobre toda la placa de
tablero fenólico. Y ese
material queda entre las
dos placas multilamina-
das, con 10 centímetros
de cámara de aire. Se
conoce como poliuretano
proyectado. Es un pro-
ducto de calidad, sin lle-
gar a ser premium.

- ¿En qué lugares se
colocan las cañerías?

- Todo va entre los
bastidores. No es necesa-

rio instalar cañerías de
gas, porque hoy hay una
gama de energías alter-
nativas que brindan los
servicios. Puede ser un
asegunda vivienda o un
quincho. La construcción
se entrega llave en mano.
El cliente nos llama y
nos cuenta sus necesida-
des. Ahí nosotros tene-
mos la ventaja de ser
estudio de arquitectura y
constructora, porque

En t rev i s ta  exc lus i va
MODULARQ OFRECE SOLUCIONES MODULARES

SUSTENTABLES PARA VIVIENDAS, OFICINAS Y TURISMO

madera: techo, cubierta y
muro. Es portable. Lo
interesante es que se
puede transportar.
Después se estudia el
sitio donde se va a colo-

nada, y con una revestida
con un tablero multila-
minado fenólico de 18
milímetros. La cara inte-
rior puede ser a elección
del cliente: tablero OSB,
una placa de yeso. El
revestimiento exterior
también puede ser a
elección del cliente.

- ¿El módulo se colo-
ca sobre una platafor-
ma?

- Sí, la plataforma
también es de madera.
Es todo tirantería de 2” x
4” rigidizada con una
placa estructural, tanto
arriba como abajo. Eso
genera una cámara de
aire que produce aisla-
ción térmica. Todo el sis-
tema en sí está hecho en

- ¿De qué dimensio-
nes son los módulos?

- El mínimo es el
modelo T6 para turismo.
Tiene 2,44 metros por
2,44 metros, un total de
6 metros cuadrados. Está
pensado para un uso de
tipo dormi en un chacra
donde ya hay instalacio-
nes, un puesto de seguri-
dad o un local comercial
mínimo. La unidad que
ocupa el doble de la
superficie, T12 para
turismo, cuenta con una
cocina y un baño com-
pleto con ducha. Es para
una persona o para un
uso de fin de semana.
Tiene una superficie de
12 metros cuadrados, es
limitada. Pero tiene la
opción de agregarle un

tercer módulo y conver-
tirse en un modelo de 18
metros cuadrados, módu-
lo T18 para turismo.
Siempre se puede ir
ampliando.

- ¿El target al que se
dirige este producto es el
turismo?

- Sí, principalmente.
Pero incluye opciones de
uso como obrador cuna-
do una empresa no tiene
tiempo para el armado.

De pag.:1

Ahorro energético, eficiencia térmica y 
bajo mantenimiento
Grupo VDV está integrado por los arquitectos Germán Dommarco,

Nicolás Velasco y Santiago Velasco.
Según señala el estudio, MODULARQ ofrece las siguientes ventajas: aho-

rro energético, la posibilidad de ser ampliable y modulares, eficiencia térmi-
ca, bajo mantenimiento y el hecho de construirse con materiales renovables.

“Como arquitectos entendemos que hay otras formas de pensar la arqui-
tectura y, sobre todo, otra forma de construir acorde a nuestros tiempos. La
arquitectura sustentable como respuesta contemporánea, ética y responsable”,
señalaron desde Grupo VDV.

Los módulos están construidos íntegramente con un sistema de madera
(wood frame) y Desde un comienzo en el proceso de diseño se plantean pun-
tos de sustentabilidad pasiva para brindarle al usuario eficiencia térmica y
energética.

“Entre los principales puntos destacamos la optimización en el uso de
materiales, ubicación estratégica en la implantación de la vivienda para poder
aprovechar las ventajas geográficas, selección de materiales biodegradables,
búsqueda de materiales de bajo impacto ambiental, aberturas con DVH y
aplicación de aislaciones térmicas en muros, pisos y techos, logrando de esta
forma importantes ventajas respecto de la construcción tradicional”, agrega-
ron los socios de VDV.

Vista desde el interior de uno de los módulos para turismo (render).

Imagen exterior de un
obrador industrial.

Vista desde el interior de un obrador industrial.
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Desar ro l l o  sos ten ib le
GRUPOS DE INDUSTRIAS MADERERAS CERTIFICARÁN CADENA

DE CUSTODIA CERFOAR-PEFC ARGENTINA
Son aserraderos y unidades de negocios foresto industriales integradas ubicados en Misiones y

Corrientes que, una vez que consigan homologar la certificación de Cadena de Custodia, pasarán a

consumir solamente madera certificada. Es decir, proveniente de bosques en los que se pueda demos-

trar el origen sustentable y renovable del recurso. Todo Madera dialogó en exclusiva con Florencia

Chavat (fchavat@cerfoar.org.ar), directora Ejecutiva de CERFOAR-PEFC Argentina.

producción única de un
producto específico.
Aquí, las empresas pre-
fieren optar por la certi-
ficación de Cadena de
Custodia del Proyecto
PEFC.

La madera certificada
abre las puertas a un
mundo de innovación.
No ha habido un
momento mejor para
emplear la madera en
construcción. Es un
material moderno, flexi-
ble, orgánico y estética-
mente atractivo que per-
mite a los arquitectos y
diseñadores desarrollar
soluciones constructivas
creativas, sostenibles e
innovadoras. 

Todos los edificios se
pueden beneficiar de las
ventajas estructurales y
medioambientales de la
madera, tanto en su uso
en interior como en exte-
rior. En el paradigma
actual de la edificación
sostenible, la madera
certificada da respuesta a
la necesidad de desarro-

Continua en pag.: 7

Un enviado especial
de Todo Madera dialogó
en exclusiva con
Florencia Chavat,
Directora Ejecutiva de
CERFOAR-PEFC
Argentina, durante de la
reciente Feria Forestal
Argentina 2019 realizada
en Posadas.

Chavat afirmó: “El
éxito más grande para
nosotros es que forma-
mos un grupo de indus-
trias, que van a certificar
Cadena de Custodia. Y el
titular de ese grupo de
Cadena de Custodia va a
ser APICOFOM
(Asociación de
Productores, Industriales
y Comerciantes
Forestales de Misiones y
Norte de Corrientes).

Hay una industria en
Corrientes, Forestal
Guaraní S.A., y eso es
muy importante porque
vamos a tener un centro
de demanda de material
certificado en Corrientes,
lo que va a estimular que
otros productores que
manejan plantaciones
tengan incentivos para
certificar porque van a
tener una demanda
clara”.

- ¿Qué implica certi-
ficar Cadena de
Custodia?

- La Cadena de
Custodia empieza en
estas industrias desde
que empieza el rollo
hasta que salen los pro-
ductos terminados. Por
ejemplo, Valerio Oliva
Forestal S.A. y
Aserradero Puerta de

Certificación PEFC 
de proyectos
Cadena de Custodia

PEFC para construccio-
nes con madera: La cer-
tificación de Cadena de
Custodia del Proyecto

contamos con la ventaja
de poder dar un mejor
asesoramiento técnico.

- ¿Cuáles son los
costos?

- Es competitivo.
Según las terminaciones,
estamos hablando de un
promedio de US$ 500 el
metro cuadrado, llave en
mano. Es como un pri-
mer paso que se puede ir
ampliando. El módulo de
10 metros cuadrados
cuesta alrededor de US$
5.500 a US$ 6.000, lo
que cuesta un auto. Y
está pensado para zonas
donde los terrenos no
tienen un costo tan alto,
como por ejemplo en el
partido de Moreno. Por
una cuestión de cercanía,
para nosotros es una
referencia (NdR: Grupo
VDV tiene su sede en la
localidad de Ramos
Mejía, en el partido de
La Matanza).

- Pensaba en la posi-
bilidad de que fueran
oficinas o puestos de tra-
bajo en áreas forestales.

- Sí, por supuesto. A
veces nosotros decimos
que es un módulo “mul-
tiuso”. Un espacio de
2,44 metros por 2,44
metros es acorde a las
funciones para las que
está pensado. Sin gran-
des lujos, pero habitable.
Y con una altura de 2,40
metros, que es generosa.
No es que la persona
está hacinada en un
cubo. En tantos años de
investigación y desarro-
llo se van buscando las
ventajas del material y
eso hace que no se des-
perdicie. Se aprovecha
todo. Y eso hace que se
llegue a un costo óptimo.
Obviamente, Dommarco
nos brinda toda la mate-
ria prima y nos permite
hacer un desarrollo en
conjunto.

Fotos: Gentileza
Grupo VDV.

PEFC es una forma
específica de certifica-
ción de Cadena de
Custodia.

La certificación de la
Cadena de Custodia es
adecuada para la produc-
ción continua de produc-
tos certificados como
papel, embalaje, produc-
tos de papel tisú, mue-
bles o juguetes de made-
ra, por nombrar algunos
ejemplos. Sin embargo,
no siempre es la opción
más eficiente en contex-
tos a corto plazo que
involucran a numerosos
contratistas no certifica-
dos, como en las indus-
trias de construcción o
construcción naval, o la

Misiones SRL, que están
en Misiones y también
integran el grupo API-
COFOM, ya tienen mer-
cado identificados para
exportar madera certifi-
cada.

Florencia Chavat es directora Ejecutiva de CERFOAR PEFC Argentina.
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rrió a mano de obra cali-
ficada de techumbres,
dado que este último
tipo de construcciones
requiere especialización
en el uso de maderas.

Entrevista exclusiva
- ¿Por qué eligieron

trabajar con madera de
eucalipto?

de luz.
A su vez, una cubier-

ta metálica con estructu-
ra de madera que sobre-
vuela ese gran lucernario
lo protege de la inciden-
cia solar del norte y
redefine la volumetría y

de Mariano Mirengo,
cuya actividad y conoci-
miento en el mundo de la
madera venía de años, lo
que hizo más sencillo
obtener el producto dese-
ado. Abelleyro y Coles
aportamos la experiencia
profesional en el campo
del diseño y la construc-
ción del proyecto.

- Dado que la obra es
de 2002, ¿tuvo el estudio
la posibilidad de realizar
otras construcciones de
madera posteriormente?

- Afortunadamente,
sí. Casa Santos fue un
disparador de nuevos y
numerosos proyectos en
madera. A partir de su

difusión, diseñamos y
construimos obras pro-
pias y de otros profesio-
nales, amparados en
nuestro crecimiento y
expertise profesional en
el desarrollo de tecnolo-
gías constructivas en
madera. Los partidos de
Escobar, Tigre y San

Madera  l i b re  de  nudos
CASA SANTOS, UNA VIVIENDA DE 110 METROS CUADRADOS

DE EUCALIPTO EN ESCOBAR

posibilitaron la realiza-
ción de este proyecto.
Por una parte, desde el
estudio se abrió un cami-
no de propuestas para
trabajar con madera. La
intención era concebir
proyectos que pongan en
valor un sistema cons-
tructivo racional, de diá-
logo con el medio
ambiente, alejando el
prejuicio de las limita-
ciones de la madera al
momento de construir
arquitectura.

Estas cuestiones
coincidieron con la apa-
rición de un cliente que
buscaba construir una
casa de madera en el
municipio de Escobar,
provincia de Buenos
Aires, lo que dio la
oportunidad de llevar a
cabo la obra, así como
tantas otras con el deve-
nir de los años.

Se buscó establecer
una fuerte relación de la
casa con el contexto
dominante -surcado por
un arroyo, definido por
una fantástica vegeta-
ción- y posibilitar la
máxima luminosidad
natural. Considerando
estas premisas, se des-
plazaron las plantas en
corte. Se generó así un
espacio de doble altura y
techo vidriado, que per-
mite integrar visual y
espacialmente el interior
de la vivienda en sus dos
plantas con el entorno,
favoreciendo el ingreso

la escala de la casa. Los
otros aventanamientos
son controlados y se
conforman dialogando
con la disposición del
equipamiento fijo y
móvil. El material y la
modulación constructiva
se expresa en cada

superficie y espa-
cio de la casa
poniendo de
manifiesto los
detalles de resolu-
ción tecnológica y
terminación adop-
tados.
A la vivienda se
accede por un
semicubierto, que
se plantea como
un sector horada-
do de la volume-
tría. Allí se ingre-
sa a una planta
baja elevada
donde se disponen
los espacios
públicos, que se
relacionan
mediante una
escalera abierta
hacia la doble
altura con la plan-
ta alta, que alber-
ga los usos priva-
dos.
Para la concreción
de la obra se recu-

- El eucalipto es sus-
tentable, considerando su
plantación consolidada
industrialmente a partir
del desarrollo conceptual
de bosques reforestables.
Asimismo, es una made-
ra de gran difusión y
variedad comercial en el
mercado, no solamente
por el equilibrio entre
costo y prestación, sino
además por su gran ver-
satilidad, extrema dura-
bilidad, resistencia a los
agentes externos y enve-
jecimiento noble.

- ¿Cómo resultó la
experiencia de trabajar
con proveedores de
madera? ¿Les resultó

difícil conseguir eucalip-
to libre de nudos seco en
horno en las cantidades
y calidad deseados?

- La experiencia fue
muy positiva, dada una
interrelación directa con
los proveedores y distri-
buidores de madera. Se
dio a partir de la gestión

De pag.:1

La obra se construyó entre 2001 y 2002. Los arquitectos recurrieron a mano de obra cal-
ificada de techos.

Detalles de madera
La madera elegida para Casa Santos fue eucalipto

libre de nudos, con tratamiento de secado en horno. Se
utilizó en la estructura de columnas compuestas, en
cabios, en correas y en el deck exterior.

El revestimiento de la envolvente se materializó con
tablas de eucalipto y el piso interior se resolvió con pla-
cas de multilaminado fenólico enchapado de 18 milíme-
tros de espesor. Todo el tratamiento interior y exterior
fue realizado con impregnante color cedro.

Los pisos son de multilaminado fenólico de eucalipto de 18 milímetros de
espesor.

Croquis del terreno, en el que se pueden observar los cursos de agua (a
ambos lados), los árboles y la piscina.
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Belgrano en 1973. 

Fue becario del
Gobierno de Francia
en el Centre
Technique du Bois en
1968. 

Desempeñó su
actividad profesional
como director del
estudio de arquitec-
tura BGP Arquitectos
desarrollando proyec-
tos y asesorías en
construcción de
madera.
Paralelamente fue
profesor de
Construcciones y
Proyecto Final y

director del Instituto
de Tecnología y
Arquitectura en
Madera, ITAM, en la
Facultad de
Arquitectura, Diseño,
Arte y Urbanismo,
Universidad de
Morón.

Fuente: CADAM-
DA.

Homena je
MADERA VIVA: HONOR AL TRABAJO Y A LA TRAYECTORIA DEL

ARQUITECTO JORGE BARROSO
De pag.:1

Fernando fueron los
espacios de materializa-
ción de nuestras pro-
puestas.

- Una consulta sobre
los tiempos constructi-
vos, ¿en qué medida los
materiales para cons-
truir en seco acortaron
los tiempos de construc-
ción? ¿Cuánto demoró
la obra?

- Los tiempos en esta

obra se extendieron por
dos factores: el primero
fue la crisis económica
de 2001; el segundo, la
dificultad de conseguir
mano de obra calificada
para erigir la casa. Dada
la tecnología y el pro-
yecto, tuvimos que capa-
citar gran cantidad de
personal para llevarla
adelante. En trabajos
posteriores, esta capaci-
tación posibilitó acortar
los tiempos y desarrollar
nuevas metodologías
constructivas (por ejem-
plo, armar partes compo-

nentes de la casa en
taller y montar en obra),
lo que redundó en la
optimización de los

tiempos constructivos.
- Describa algún

aspecto de esta obra o
del proceso constructivo
que desee resaltar.

- Probablemente, el
aspecto más sobresalien-
te fue la proyección de
la casa como hecho
Arquitectónico. Una
Obra que nos consolidó
como estudio y que nos
posibilitó seguir desarro-

llando nuevas obras con
esta tecnología. Alcanzó
numerosos premios,
valoraciones y publica-
ciones, y se utilizó como
proyecto referencial de
estudio y análisis en
Cátedras de la Facultad
de Arquitectura de la
UBA. Sin dudarlo, resal-
tar la potencialidad de la
Casa Santos, inesperada
para nosotros, es el valor
que ponderamos, suman-
do la aportación didácti-
ca y la trascendencia.

Fotos: Fernando

Abelleyro.

Secretaria de
Agroindustria de la
Nación y de socios
de la Cámara, devela-
ron una placa conme-
morativa en honor a
este profesional de la
arquitectura, apasio-
nado por la madera y
sus virtudes.

El prosecretario,
Ezequiel Marotta, se
dirigió a los asisten-
tes con unas emotivas
palabras para recor-
dar el legado, incan-
sable trabajo y verda-
dera pasión y amor
por la madera de este
querido profesional. 

“Jorge Barroso era
un visionario de la
arquitectura sustenta-
ble y apasionado por
la construcción con
madera. Brillante,
vanguardista, forma-
dor e investigador
que dejará su huella
en miles de estudian-
tes y profesionales,
empresarios, amigos. 

Dejó un camino
trazado a fuerza de
convicción y perma-
nente conocimiento,
demostrada en toda
su trayectoria profe-
sional. 

Fervientemente
enamorado de este
noble material, de
sus potencialidades,
aplicaciones y multi-
plicidad de usos, su
trabajo como director
del Departamento de
Arquitectura en
Madera de la institu-
ción ha sido el punta-
pié de muchos de los
grandes pasos que se
han dado en la pro-
moción de la madera
en Argentina”.

Por su parte,
Daniel Lassalle,
gerente comercial de
CADAMDA, expresó
que “durante todos
estos años de trabajo
juntos, Barroso fue
un promotor incansa-
ble de los beneficios
de la madera en la
construcción. 

En cada jornada,
el eje principal de
sus conferencias fue
destacar la nobleza,
la resistencia, el
vigor, la vitalidad y
la entereza de este
material, marcó una

evolución del uso de
la madera en la
arquitectura argenti-
na”.

Jorge Roberto
Barroso se graduó
como Arquitecto en
la Facultad de
Arquitectura Diseño
y Urbanismo de la
Universidad de
Buenos Aires en
1955 y como
Licenciado en
Metodología de la
Investigación en la
Facultad de
Humanidades de la
Universidad de

“Probablemente, el aspecto más sobresaliente fue la
proyección de la casa como hecho Arquitectónico. Una
Obra que nos consolidó como estudio y que nos posibilitó
seguir desarrollando nuevas obras con esta tecnología”, le
dijeron los autores a Todo Madera.
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Breves
Para arquitectos y diseñadores, 
EGGER y DArA cerraban en Córdoba 
el ciclo de charlas 2019 
A lo largo del año, EGGER participó como spon-

sor de diversas charlas que abordaron la trayectoria
de arquitectos y diseñadores, en provincias como
Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Buenos Aires.
EGGER, empresa fabricante de una amplia gama de
productos a base de madera para la industria del
mueble, el diseño de interiores, construcción y pisos,
acompañó una vez más a DArA en su último encuen-
tro del ciclo de charlas “1+1, Diseñador + Empresa”,
el 21 de noviembre en la Universidad Católica de
Córdoba. 

El ciclo busca dar a conocer la trayectoria de
arquitectos y diseñadores acompañados por empresas
proveedoras de productos y servicios que apoyan y
promueven su tarea profesional. En la última jornada
se ofreció una conferencia dictada por el Arq.
Mathías Klotz, cuyo trabajo ha sido firmemente
enraizado en la arquitectura moderna, donde ha desa-
rrollado su propio lenguaje, temas y tipologías. 

Su obra ha sido reconocida internacionalmente, en
numerosas publicaciones, ponencias y exhibiciones.
En septiembre EGGER también estuvo presente en la
charla organizada por DArA en la provincia de
Córdoba y brindada por el arquitecto brasileño Guto
Requena, reconocido por su trabajo que demuestra
una permanente reflexión sobre la memoria, la cultu-
ra y las narraciones poéticas en diferentes escalas de
diseño, como objetos, espacios y ciudades.  

Esta no es la primera vez que EGGER acompaña
este tipo de proyectos. A lo largo del año, EGGER
también apoyó a otros encuentros organizados por
DArA relacionados con el mundo del diseño como el
evento “Walks of Design”, un recorrido realizado por
las calles de Tucumán donde se pudo apreciar las
vidrieras de los locales intervenidas por artistas y
diseñadores; o como la muestra homenaje a Juan
Azcue, uno de los diseñadores de muebles e interio-
res más prestigiosos y perfeccionistas del país. 

Por último, durante el mes de octubre y noviem-
bre estuvo presente en “Distendidos”, el ciclo de
charlas que tuvo lugar en la ciudad de Rosario y creó
un ambiente distendido y propicio para la generación
de nuevos vínculos, dentro del mundo de la arquitec-
tura.

De esta manera, EGGER busca reforzar su com-
promiso, acompañamiento y cercanía con los profe-
sionales del diseño una vez más a través de su pre-

sencia en las últimas tendencias. 
Fuente: Departamento de Prensa de EGGER.

Se realizó en Posadas la 5° Mesa 
Técnica de Construcción con Madera 
Se realizó el 2 de octubre realizó la reunión de la

5º Mesa Técnica de Construcción con Madera en la
sede de APICOFOM en Misiones. Según pudo saber
www.maderamen.com.ar  en exclusiva, este tipo de
foros de trabajo de la cadena de valor maderera con-
tinuarán con el nuevo gobierno, ya que se considera
que han servido para generar políticas para el creci-
miento del sector. En el inicio del encuentro en
Posadas, Nicolas Laharrague, director Nacional de
Desarrollo Foresto Industrial de la Nación, presentó
el "Plan Estratégico Forestal y Foresto Industrial
2030", luego de las palabras de bienvenida de
Guillermo Fachinello, presidente de la entidad anfi-
triona. 

Otro aspecto destacado en la jornada fue la pre-
sentación del "Manual de construcción con madera",
a cargo del arquitecto Diego García Pezzano, que
tiene como finalidad "prever un marco de referencia
para facilitar el diseño y construcción de edificios de
estructura de planta bajo y un piso de altura, con el
sistema de entramado de madera". El manual es el
primero en su tipo y es de libre acceso, ya que está
disponible online. 

Laharrague agregó que este manual abarca "un
conjunto de detalles técnicos de las diferentes etapas
constructivas", aclaró que "este volumen no tiene
carácter reglamentario" y subrayó que "sí es una guía
y apoyo para el desarrollo de construcciones realiza-
das dentro del sistema de entramado de madera". En
el marco de la Mesa, FAIMA presentó la actualidad
de las capacitaciones en el marco del Convenio
FAIMA - DIPROSE. 

La exposición estuvo a cargo de Diego Eskiviski,
asesor de Foresto Industria de la Federación.
También se presentaron otros temas, como
"Estándares mínimos de calidad para viviendas de
interés social", por Lucila Rainuzzo (de la Secretaría
de Vivienda); "Avances en el Rotulado voluntario de
madera estructural", por Carolina Llavallol (DIPRO-
SE); "El sistema nacional de certificación y forma-
ción continua en el sector forestal y de la madera",
por Claudia Peirano (AFOA). El encuentro cerró con
una visita a la fábrica de viviendas de madera indus-
trializada, ubicada en el Parque Industrial de la ciu-
dad de Posadas. 

La importancia de esta 5º Mesa estuvo marcada
además por la asistencia de autoridades de las entida-
des foresto industriales de la región (APICOFOM,

AMAYADAP Y AMAC, entre otras), de referencias
sectoriales de la provincia de Entre Ríos; de repre-
sentantes de INTI Misiones (Andrea Acosta) e INTA
Concordia (Ciro Mastrandrea); de autoridades de
FAIMA; de arquitectos a cargo de departamentos téc-
nicos de empresas dedicadas a la construcción de
viviendas industrializadas; de la Fundación Plácido
Nosigilia; y de representantes de empresas asegura-
doras entre otros. Fuente: FAIMA.

Hernán Álvarez Forn y sus esculturas 
libres, protagonistas de #PuraMadera5
La última muestra del ciclo #PuraMadera a cargo

del escultor Hernán Álvarez Forn se inauguraba el 20
de noviembre en Espacio Cetol de la Capital Federal.
En esta exhibición se observa la búsqueda permanen-
te de la libertad artística con el fin de crear más allá
de los límites. Hernán Álvarez Forn, es un artista
argentino. 

Llegó al mundo del arte desde muy pequeño, a
través de la pintura, técnica que aprendió de Laura
Jordán, luego se perfeccionó en escultura y cerámica
con Cecilia Lorenzón, pero él mismo se define como
un “artista autodidacta”. 

Durante su juventud vivió 5 años en Estados
Unidos, donde realizó estudios sobre colores y for-
mas. A su vuelta, desarrolló su propia técnica de
muralismo en mármol, piedras y cerámico, lo que le
permitió formar parte del equipo que reconstruyó el
piso del Palacio San Martín. Participa en diferentes
exposiciones locales pero, principalmente, se dedica
al coleccionismo privado, creando obras que se llevan
a Estados Unidos, Inglaterra y Francia. “En toda acti-
vidad artística hay un anhelo de libertad. 

Desde el hecho de desprenderse de la idea de una
obra en su puesta en forma, hasta la ilusión de poder
crear más allá de los mandatos académicos, los pre-
conceptos artísticos y las tendencias de moda”, así
define Álvarez Forn su postura en relación al arte, lo
que lleva a que en sus esculturas siempre esté presen-
te de alguna forma, el concepto de libertad. En
#PuraMadera5 esto se observará a través de una serie
de móviles que, por sus movimientos libres, generan
nuevas figuras todo el tiempo. 

Utiliza diversos materiales como chapa, piedra,
chatarra y alambre que combinados con la madera
resaltan la calidez y soporte de este noble material.
Esto culmina en una obra atractiva, dinámica y de
contrastes que imprimen el sello de Forn y su parti-
cular estilo. La última muestra de #PuraMadera, con
curaduría de Federico Platener, inaugura el miércoles
20 de noviembre a las 19hs y podrá ser visitada hasta
el día 20 de diciembre en espacioCetol (Av. del
Libertador 6188 – CABA) de lunes a viernes de 9 a
17 horas. Fuente: Departamento de Prensa de Cetol.
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Desar ro l l o  sos ten ib le
GRUPOS DE INDUSTRIAS MADERERAS CERTIFICARÁN CADENA

DE CUSTODIA CERFOAR-PEFC ARGENTINA.
Son aserraderos y unidades de negocios foresto industriales integradas ubicados en Misiones y

Corrientes que, una vez que consigan homologar la certificación de Cadena de Custodia, pasarán a

consumir solamente madera certificada. Es decir, proveniente de bosques en los que se pueda demos-

trar el origen sustentable y renovable del recurso. Todo Madera dialogó en exclusiva con Florencia

Chavat (fchavat@cerfoar.org.ar), directora Ejecutiva de CERFOAR-PEFC Argentina.
De pag.: 3

PEFC ofrece la variedad
más amplia de especies
de madera sostenible a
arquitectos y diseñadores
de ámbito nacional e
internacional.

La madera certificada
PEFC permite a los
arquitectos cumplir con
las más estrictas políti-
cas de contratación
pública y privada de
todo el mundo, y a los
grandes contratistas ade-
cuarse a las ideas arqui-
tectónicas más exigentes,
usando todo tipo de
maderas, tarimas y
revestimientos.

Para tener la total
seguridad de realizar un
proyecto de construcción
sostenible, PEFC ofrece
la Certificación de
Proyectos Constructivos.
Esto se basa en el con-
trol de todos los materia-
les que forman el pro-
yecto y así poder demos-
trar que proceden de una
gestión forestal sosteni-
ble certificada. 

Esta modalidad de
certificación de cadena
de custodia permite la
integración de todos los
contratistas que trabajan
en el proyecto.

Imágenes: Gentileza
CERFOAR-PEFC
Argentina y archivo
Todo Madera.

les). Descubre la gran
variedad de suelos, tari-
mas y revestimientos
disponibles. Los diseña-
dores de todo el mundo
utilizan ya la madera
para desarrollar cons-
trucciones emblemáticas
que están recibiendo
multitud de premios,
desde proyectos de edifi-
cación de viviendas,
hasta colegios, hoteles,
restaurantes, teatros,
supermercados, etc.

El lado creativo 
PEFC
La madera certificada

es la materia
prima ideal en
arquitectura
para poder rea-
lizar los dise-
ños más van-
guardistas,
funcionales y
sostenibles.
Es un material
resistente, fle-
xible y ligero
que ofrece
increíbles
valores estéti-
cos, de durabi-
lidad y rendi-
miento; idóne-
os para cual-
quier construc-
ción y estilo.
Es un material
natural, de
gran eficiencia

energética, renovable y
recuperable, que permite
realizar edificaciones de
baja huella de carbono.

La madera certificada

térmico y sus altos nive-
les de estanqueidad al
aire permiten cumplir
con éxito los objetivos
energéticos fijados por la
normativa, e incluso

alcanzar los requeri-
mientos de certificados
como el Estándar
PassivHaus. 

El uso de la madera
también puede reducir la
necesidad de introducir
costosas adiciones de
energía a su proyecto.

La madera certificada
PEFC ayuda a conseguir
una mejor valoración en

las normas y códigos de
construcción. También es
una forma más rápida de
construir, generando
menos residuos en obra
y proporcionando a los

clientes un retorno más
rápido de su inversión.
La madera estructural
PEFC es un punto dife-
rencial para obtener
mejores calificaciones en
diversas certificaciones y
ayuda a demostrar el
compromiso adquirido
con el medio ambiente,
así como la aprobación
de la industria.

El valor estético de la
madera es inmenso.
Ofrece numerosas opcio-
nes de diseño tanto en

llar con facilidad diseños
bajos en carbono. La
madera es el vínculo
entre la edificación y la
naturaleza. Hay una gran
variedad de especies de
madera certificada
PEFC, en una amplia
gama de colores, textu-
ras, grano y propiedades
para elegir y generar
estructuras de eficiente
desempeño, atractivos
interiores y pisos de alta
especificación.

Esta versatilidad y las
posibilidades de aplica-
ción que ofrece, propor-
cionan una gran variedad
de opciones de diseño
para arquitectos y dise-
ñadores.

El potencial y el
alcance para la aplica-
ción de la madera es tan
amplio como su imagi-
nación.

Lo primero: 
la calidad 
De los materiales dis-

ponibles comercialmente
para construcción, la
madera es el de menor
consumo de energía
(menores emisiones de
CO2) en su fabricación.
Al utilizar madera se
consigue de manera sim-
ple y directa un edificio
de alto rendimiento. Su
buen comportamiento

interiores como en su
uso estructural para exte-
riores. Además de la
madera maciza, existen
maderas técnicas (made-
ra laminada encolada;

paneles contralaminados,
microlaminados y con-
trachapados; y los pane-
les sándwich estructura-

Hay tres industrias en Misiones y en Corrientes en proceso de certificación de Cadena de Custodia: Forestal
Guaraní S.A., Aserradero Puerta de Misiones SRL y Valerio Oliva Forestal S.A.

Madera certificada PEFC para 
la construcción
- Estética y confort: material orgánico con

apariencia única y agradable al tacto, con una
extensa gama de aplicaciones para interior y
exterior;

- Flexibilidad: material único, con el que es
sencillo diseñar. Además, es renovable, reutiliza-
ble y reciclable;

- Rendimiento: ofrece los mejores resultados
en la aplicación de estándares ambientales en
una gran variedad de proyectos residenciales,
públicos y comerciales;

- Gestión del riesgo: una cadena de custodia
fiable y firme desde el bosque hasta el usuario
final. El sello PEFC garantiza el origen legal y
sostenible de la madera haciendo frente al pro-
blema de la tala ilegal y el comercio ilegal aso-
ciado, contribuyendo a disminuir la pérdida de
bosques nativos y de los bienes y servicios que
estos nos proveen;

- Liderazgo en sostenibilidad: una solución
sencilla y efectiva para diseñar edificaciones de
baja o nula huella de carbono, con un material
natural. Y garantía de una gestión sostenible y
legal del bosque del que procede la madera.
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núcleo de espuma rígida
de poliuretano de alta
densidad.
Estructuralmente es más

ambiente, sustentables,
rápidas y eficientes.

Por sus propiedades
físicas y de diseño, los
paneles con sistema SIP
son productos apropia-
dos para una gran varie-
dad de aplicaciones, no
sólo constructivas de
obra nueva. También se
puede usar para particio-
nes interiores, cámaras
frigoríficas y en rehabili-
taciones y reformas. 

Tanto en el sector
industrial como el resi-
dencial. Otras caracterís-
ticas de este sistema de
construcción son:

- Ahorro: en la mano
de obra de instalación;

- Estabilidad: estabi-
lidad dimensional;

- Resistencia: alta
durabilidad y resistencia
mecánica;

- Movilidad: liviano y
de fácil transporte;

- Practicidad: estruc-
tural, fácil y rápido de
instalar.

Fuente y fotos:
CADAMDA.

sólido que la mamposte-
ría (resiste hasta 18 tone-
ladas de peso), ahorra
más de 50% en energías
y reduce 60% los tiem-
pos de obra (hasta 100
metros cuadrados en 25
días). 

Un claro ejemplo de
la mejor alternativa para
la construcción sustenta-
ble y de alto rendimien-
to. Los paneles son aptos
para pisos, paredes y
techos; tanto para edifi-
cios como para residen-
cias y comercios.

De hecho, este siste-
ma constructivo está
aumentando su presencia
en las obras de Europa y
Estados Unidos durante
los últimos años por sus
ventajas en la puesta en
obra. Esta tendencia
también se replica en
Argentina y suma adep-
tos de forma exponen-
cial, los cuales buscan
no sólo procesos de
construcción menos
engorrosos, onerosos y
de largo plazo, sino tam-
bién soluciones amiga-
bles con el medio

Argentina, sino también
de países como Brasil,
Chile, Colombia,
Dinamarca, Ecuador,
España, Estados Unidos,
Finlandia, Inglaterra,
Italia, México, Portugal,
Noruega, Perú, Suecia,
Suiza y Uruguay.

Tecnología SIP
La tecnología SIP de

construcción en seco se
compone de dos placas
de madera unidas por un

intereses más destacados
tanto de arquitectura
como de urbanismo. 

Reconocida dentro de
la trilogía de la Bienales
más relevantes junto con
la de Venecia y San
Pablo, la edición de este
año contará con promi-
nentes figuras de la
arquitectura internacio-
nal, condensando a
diversos arquitectos y
arquitectas no solo de la

Biena l  de  A rqu i tec tu ra
CADAMDA, UNIVERSIDAD DE MORÓN Y FAIMA 
PRESENTARON UNA VIVIENDA MODULAR DE MADERA

EN LA BIENAL
CADAMDA, junto a la empresa neuquina TAO Paneles, la Universidad de Morón (UM) y FAIMA pre-

sentaron en la XVII Bienal de Arquitectura una vivienda modular realizada en sistema SIP (Structural

Insulated Panel). Tiene 35 metros cuadrados cubiertos y el llamado “techo verde”. El evento se realizó

del 15 al 20 de octubre en La Usina del Arte, ubicada en el barrio porteño de La Boca. Fuente:

CADAMDA.

La vivienda modular
de madera tiene una
superficie de 35 metros
cuadrados con techo
verde y se montó a la
entrada del evento del 15
al 20 de octubre, donde
se estima que fue vista
por más de 15.000 profe-
sionales de la arquitectu-
ra. La vivienda, una vez
finalizada la muestra, se
envió a la Facultad de
Arquitectura de la UM
para realizar cursos de
capacitación de mano de
obra en la construcción
de viviendas. 

Del 15 al 20 de octu-
bre, con sede en la Usina
del Arte en el barrio de
La Boca, la Bienal se
convirtió en un punto
neurálgico en donde se
dio cita lo más destacado
de la arquitectura y el
urbanismo.

Es un acontecimiento
participativo y de interés
para toda la comunidad
que se celebra en Buenos
Aires ciudad desde 1984,
donde se presentan y
desarrollan los temas e

Vivienda modular de 35 metros cuadrados en sistema SIP.

aXVII Bienal de Arquitectura reunió a más de 15.000 
personas en su nueva edición
Del 15 al 20 de octubre se llevó a cabo la XVII Bienal de Arquitectura de

Buenos Aires, una de las más destacadas de Latinoamérica. Más de 15.000 perso-
nas asistieron a esta edición y una vez más Buenos Aires se convirtió en un espa-
cio de diálogos culturales entrecruzados, conferencias de renombrados arquitectos
a nivel mundial y exposiciones que ubican a la arquitectura en un primer plano de
conversación.

Algunas actividades destacadas fueron la entrega del premio Jorge Glusberg a
la Trayectoria

concedido al arquitecto Mario Corea y el homenaje a César Pelli de la mano
de colegas y familia.

Participaron del mismo su hijo Rafael, Susana La Porta Drago y Axel
Zemborain colegas que aún trabajan en el estudio Pelli Clarke.

Como en ediciones anteriores pasaron por nuestra ciudad los nombres más
importantes de la arquitectura mundial como: Jenny Osuldsen (Snøhetta Studio),
Joe Morris (Morris + Company), Guillermo Vásquez Consuegra, Mario Cucinella,
Ignacio Dahl Rocha, Ruth Alvarado, Humberto Eliash, Flavio Tejada, Handel
Guayasamin, Octavio Mestre, Hana Kassem (Estudio KPF), Carlos Viladoms y
Guillaume Henry (Estudio FHV), Felipe Leal, Bet Capdeferro y Ville Hara.

Y así, una nueva y exitosa edición de la Bienal de Arquitectura cierra a la
espera de sus próximos contenidos.

Se estima que 100.000 arquitectos visitaron la Bienal en los seis días en que se exhibió
la vivienda modular.


	ForNov_19-baja
	TodoNov-baja

