
como hace 15 años no pasaba.
El pico fue entre noviembre y
diciembre del año pasado. Des-
pués empezaron a mermar tanto
el mercado interno como el
externo. No obstante, hoy se
sigue exportando en cantidades
importantes y el mercado inter-
no sigue medianamente activo.
Es superior a lo que fue la pre-
pandemia, pero no se equipara
al bum que fue el segundo
semestre del año pasado, cuan-
do no dábamos abasto con la
producción. Siguen siendo valo-

Campo Argentino de Polo
El sector celebró el aniversario de

ConFIAr y destacó la 
“cooperación” gremial empresaria
En un evento que significó la vuelta del contacto sectorial
cara a cara tras casi dos años, el Consejo Foresto Indus-

trial Argentino -ConFIAr- convocó a la cadena foresto
industrial en Palermo. El lugar fue la sala de eventos del
Comando de Remonta y Veterinaria del Ejército, a metros

de la catedral del Polo en la ciudad de Buenos Aires.
Participaron la presidenta de INTA, Susana Mirassou, y

Daniel Maradei, director Nacional de Desarrollo Foresto
Industrial.

A un año de su creación, ConFIAr realizó un encuentro en los
salones del Comando de Remonta y Veterinaria del Campo Argen-
tino de Polo, con la participación de funcionarios del gobierno,
empresarios y representantes de las cámaras del sector.

Integran ConFIAr la Asociación de Fabricantes de Celulosa y
Papel (AFCP); Asociación Forestal Argentina (AFoA); Asociación
de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herra-

res interesantes (de produc-
ción).

- La sensación es que hay un
crecimiento constante y que
continúa habiendo demanda.
¿Es así?

- Sí, seguimos con un buen
ritmo de producción sostenido y
un nivel interesante de despa-
chos. Pero no se asemeja a lo
que ocurrió entre junio y
diciembre de 2020, cuando no
dábamos abasto.

- CAME

Entrevista exclusiva

AMAYADAP: “Se exporta en cantidades impor-
tantes y el mercado interno sigue activo”

Desarrollo Forestal dialogó telefónicamente con Román Queiroz, presidente de AMAYADAP,
quien afirmó: “Hoy se sigue exportando en cantidades importantes y el mercado interno
sigue medianamente activo”, Y agregó que “el pico (de demanda) fue entre noviembre y

diciembre del año pasado”, cuando “los aserraderos de la zona pasaron entonces por un
muy buen momento, como hace 15 años no pasaba”.

- Tras hablar con actores de
diferentes regiones la impresión
que queda es que 2021 fue un
año relativamente positivo para
la industria de la madera y el
sector de remanufactura. AMA-
YADAP agrupa a los empresa-
rios medianos/grandes de
Misiones y quizás entre ellos
estén casi todos los exportado-
res de madera del país. ¿El cre-
cimiento fue sostenido?

- Sí, es una cámara que nuclea
a las PyMEs más grandes del
sector. También está Arauco,
que no forma parte de AMAYA-
DAP. Tenemos empresas de una
envergadura importante. Des-
pués de los primeros meses de
la pandemia, que fueron duros,
a partir de junio (de 2020) hasta
diciembre del año pasado hubo
una explosión en el mercado.
Tanto interno como externo; en
madera aserrada y en muebles,
en este caso más que nada en el
mercado interno. En madera
aserrada hubo un bum muy
(enfatiza) fuerte porque le pre-
cio de los commodities subieron
en dólares y algunos productos
llegaron a duplicar su valor en
dólares. Y el mercado interno
estuvo muy activo, con mucha
plata en la calle. Los aserrade-
ros de la zona pasaron entonces
por un muy buen momento,

Millonaria inversiión

Mega aserradero: Valdés
anunció desde Austria 

que “pronto” comenzarán
las obras 

Las obras para construir un mega aserradero en Virasoro
comenzarán “pronto”, señaló por redes sociales el gober-
nador correntino, Gustavo Valdés, desde Austria. El esta-
blecimiento industrial empleará a 800 personas, tendrá

una inversión inicial de US$ 110 millones y planea produ-
cir 200.000 metros cúbicos de madera por año. Fuentes:

Diario Época y provincia de Corrientes.

Desde Austria, el gobernador Gustavo Valdés confirmó el 21 de
noviembre que es inminente el comienzo de la construcción del
mega aserradero que empleará a 800 perso-

Continua en Pag.: 2/3
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Hubo una nueva reunión vir-
tual de la Comisión Asesora
ley 25.080
La reunión se desarrolló por
Zoom el 23 de noviembre.
Entre las novedades, se presentó el decreto
reglamentario (DR) 776/2021 y se difundieron
los costos para 2019 y 2020. Ver.: Pag. 3
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Madera ,
La madera 
como material 
de aplicación 
en la industria 
de la construcción

En cuanto a producción, en Misiones “estamos en valores un poco superiores a la
pre-pandemia: 2018, 2019”, dijo Román Queiroz.
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- ¿Las empresas han podido
acomodar sus costos y están
más competitivas que en 2016 y
2017, por ejemplo?

- Sí, sí, sin ninguna duda que
estamos por encima de esos
años, que fueron muy duros. Era
muy difícil vender en esa época.
Porque se tenía que recibir valo-
res en plazos de hasta 120 días y

150 días, con tasas de hasta el 80
por ciento. Uno no podía ir al
banco a descontar un cheque
porque era imposible a esas
tasas. 

Entonces, no solamente que se
vende un poco más, sino que se
vende mejor. Con precios más
acomodados. En esos años había

(Cámara Argentina de la
Mediana Empresa) señala que
se está mejor que en 2019.

- Eso sí.

- Lo que quiero reflejar es que
hay un crecimiento sostenido en
las industrias y que el tejido
empresario se está recuperando
de la recesión de 2018 y 2019.

- Totalmente. Y la medida de
eso es que hay más mano de
obra ocupada, al menos en
Misiones, y más despachos de
pies cuadrados. Hay una esta-
dística que toma en cuenta la
cantidad de camiones que se
despacha en la provincia por
mes, y en ese sentido estamos
en valores un poco superiores a
la pre-pandemia: 2018, 2019.
Estamos un poco por arriba de
eso. Un poco.

Mercados
- ¿Cuál es la situación del

mercado externo para las
PyMEs misioneras? La idea
que llega es que las principales
empresas están en buna posi-
ción para competir. No sé si
Estados Unidos sigue siendo el
principal destino o se han
abierto otros mercados.

- Estados Unidos sigue siendo
el destino más importante y, en
menor medida, Centroamérica.

Entrevista exclusiva

AMAYADAP: “Se exporta en cantidades impor-
tantes y el mercado interno sigue activo”

que cuatro o cinco años atrás.
- Yo vendo madera contracha-

pado, pero sé que el año pasado
había una gama importante de
productos para exportar. Ahora
hay algunos en los que no cie-
rran los números, pero otros
siguen siendo rentables en el
mercado externo.

- ¿Se han sumado empresas el
mercado exportador? Es decir,
ahora exportan algunas empre-
sas que años atrás sólo vendían
en el mercado interno. ¿Es así?

- Sí, es así, claramente.
- ¿Los aserraderos realizan un

mayor aprovechamiento del
rollo y eso los hace más compe-
titivos?

- Sí, algunas empresas han
hecho pequeñas inversiones. Por
ejemplo, Chodorge ha incorpo-
rado paneles solares (ver recua-
dro) y con ellos abastece el 25
por ciento del consumo indus-
trial. 

Eso los hace más competiti-
vos, claramente. Respecto de
maquinarias, no hubo grandes
inversiones. Es muy costosa la
importación de ese tipo de
máquinas. Estamos hablando de
US$ 1 millón o más. Pero sí
hubo mejoras en secaderos, en
los procesos de corte.

- El año pasado había temas
que influían en los costos y
generaban declaraciones de
actores del sector, como logísti-
ca y precios regulados de los
rollizos. En la última lista de
precios mínimos de rollos se
llegó a un consenso entre los
directores del Instituto Forestal
Provincial de Misiones. Y el
abastecimiento está fluido.

- El tema del abastecimiento
no fue problema en la zona norte
de la provincia, sino que se dio
más que nada en el sur. Porque
hubo una situación de exporta-
ción de rollos desde Corrientes,
que son los que abastecen a los
industriales que forman APICO-
FOM. En el centro y en el norte
de la provincia nosotros no tení-
amos problemas de falta de
materia prima. 

En cuanto a la logística, sigue
igual. Sucede que ahora se pue-
den absorber los costos porque
la actividad es más rentable.
Pero los costos siguen siendo
altos. Y, encima, subieron
mucho los fletes. Faltan fletes
marítimos y ahí sí hubo un fuer-
te aumento de costos e hizo que
algunos productos que se expor-
taban hayan quedado afuera del
mercado. La falta de contenedo-
res es un problema mundial.

- ¿Y respecto del precio del
rollo?

- El precio del rollo se acomo-
dó. Hasta hace un año y medio
estaba muy bajo, y ahora hubo
un incremento importante. Al
haber más demanda, los precios
se acomodan. Los rollos subie-
ron en el último año un 115 por
ciento, un 120 por ciento. Y eso
es muy bueno para el productor,
porque pudo recuperar parte de

una inflación anual del 40 por
ciento, 40 y pico por ciento y
nuestros productos aumentaban
un 27 por ciento en el año, por
ejemplo. Hubo un reacomodo de
precios, un recupero de la renta-
bilidad perdida. Todo el merca-
do fue mejorando.

- Y en el mercado externo tam-
bién se manejan mejores precios
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La planta industrial de Laharrague Chodorge, ubicada en Montecarlo, genera desde agosto 800 kilovatios/hora de potencia gen-
erado a partir de paneles solares, informó El Territorio.

Laharrague Chodorge se abastece desde 
agosto con un 25% de energía solar

La planta industrial de Laharrague Chodorge, ubicada en Mon-
tecarlo, genera desde agosto 800 kilovatios/hora de potencia
generado a partir de paneles solares, informó El Territorio. Repre-
senta el 25% del consumo anual de la empresa; además, Misiones
puso en marcha la ley para cambiar la matriz energética

Son en total 2.500 paneles solares instalados para abastecer en
parte la energía consumida por la firma que opera en Montecarlo.
Uno de los aserraderos más importantes de la provincia ubicado
en Montecarlo, Laharrague-Chodorge, tiene desde ahora la capa-
cidad de generar su propia energía eléctrica tras instalar 2.500
paneles solares.

Ello se conoció en el día en que se publicó la Ley de Energía
Renovable como fuente de la matriz energética aprobada por la
Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones. 

Con la norma se apunta a fomentar la transición progresiva
hacia la energía renovable como fuente de la matriz energética de
la provincia. En igual sentido se avanzó en Cerro Azul, donde se
genera energía a partir de biomasa.

El ingeniero en electrónica Eduardo Nevoran, afirmó en diálo-
go con El Territorio que en caso de Laharrague-Chodorge repre-
senta una de las inversiones privadas más grande en la provincia
para la generación de energía a partir de paneles solares.

Nevoran es el representante de Orel para la obra de Itaembé
Guazú pero, en cuanto al proyecto de Laharrague Chodorge, lo
encaró con su empresa Solena SAS, como la que empezó a dedi-
carse a las energías renovables hace ya casi 5 años.

Indicó que en el sector privado tiene en marcha otros tres pro-
yectos. Uno en el Parque Industrial de Posadas, otro en un ase-
rradero de Cerro Azul, que es Forestal Don Almiro y en Leandro
N. Alem, con Aguer Maderas.

De esta manera explicó que los paneles son similares a los ins-
talados en Itaembé Guazú que genera para el barrio de viviendas
500 kilovatios de energía, en tanto en el aserradero de la zona
Norte una vez conectados todos los paneles generará unos 800
kilovatios de potencia instantanea. En términos de energía el par-
que va a producir un promedio de entre 100 y 120 MWh (mega-
vatios hora) por mes. 

Esto representa, según el ingeniero, en términos de energía una
generación de entre 16 a 20 por ciento de lo que consume anual-
mente la empresa foresto-industrial con más de 40 años de expe-
riencia en el sector.

Por lo explicado por el ingeniero Nevoran, todo el proceso de
montaje demandó cuatro meses.

Indicó que los equipos llegaron a fines de diciembre. Luego,
tras terminar de limpiarse el terreno en marzo, se comenzó en
abril con el proceso del montaje de la estructura y la semana pasa-
da se terminó de concretar gran parte de las tareas.

Respecto al mantenimiento indicó que es muy simple e incluye,
desde hacer una inspección cada seis meses y limpieza de pane-
les.

También que a futuro “se puede ampliar” con instalación de
más paneles solares y aumentar la producción de energía renova-
ble.

El ingeniero sostuvo que en los primeros años se amortizará la
inversión desarrollada y luego generará ganancias para la firma,
ya que estos proyectos están pensados para seguir generando
energía al menos 25 años. También afirmó que la financiación fue
realizada puramente por la empresa.

Ley
La Cámara de Representantes de Misiones había sancionado la

Ley XVI-N°139, para la implementación de energía renovable
como fuente de la matriz energética en la provincia. Se oficializó
en agosto su puesta en vigencia, al publicarse en el Boletín Ofi-
cial.

La norma tiene por finalidad fomentar la transición progresiva
hacia la energía renovable como fuente de la matriz energética de
la Provincia, a partir de la generación en un marco regulatorio que
tenga por objeto el desarrollo sostenible y la mitigación climáti-
ca, mediante la integración y complementación energética regio-
nal de fuentes de energías renovables.

Esto último, según la norma, se avanzará mediante el aprove-
chamiento de la energía solar fotovoltaica, para su producción,
cogeneración y autogeneración.

Del mismo modo, siempre de acuerdo a la ley, se apunta a esti-
mular las inversiones privadas en el desarrollo de proyectos de
producción de energía eléctrica.

A su vez ahora con la entrada en vigencia de la Ley, y a medi-
da que se incorporen centrales fotovoltaicas a la matriz provin-
cial, la autoridad de aplicación deberá contribuir a reducir pro-
gresivamente las emisiones de gases de efecto invernadero, a tra-
vés de medidas relacionadas con el sector de generación de ener-
gía. 

Del mismo modo, colaborar con el desarrollo sostenible y el
cumplimiento de compromisos de cambio climático, fortalecien-
do el uso de indicadores y, garantizar la obtención de beneficios
ambientales y fomentar la independencia energética.

Se detalla que la autoridad de aplicación es la Secretaría de
Estado de Energía y está facultada a suscribir convenios que faci-
liten el cumplimiento de los objetivos de la ley.
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ver y que cubren el 75 por cien-
to del proyecto presentado. Se
destinan a determinados proyec-
tos de innovación, por ejemplo.
Hay una clara intención del
gobierno para fortalecer a las
PyMEs del sector. Antes era
imposible (levanta la voz), real-
mente. ¿Quién podía tomar un
crédito a una tasa del 80 por
ciento? Era inviable. Hoy es el
momento para hacer inversiones
en las industrias.

- ¿Existe a nivel provincial
algún tipo de incentivo a la
industria?

- Nosotros tenemos diálogo
con el gobierno provincial. El
reclamo nuestro, permanente, es
la tasa forestal. Es la única pro-
vincia que cobra ese impuesto.
Y es una desventaja que tene-
mos respecto de Corrientes. Y si
se suma el hecho de que ellos
están más cerca de Buenos Aires
-contra lo cual no hay nada que
hacer-, cada vez nos cuesta ser
más competitivos en relación a
las industrias instaladas en
Corrientes.

- Por otro lado, tengo entendi-
do que el proyecto de moderni-
zar el puerto de Posadas está
paralizado. Y el ferrocarril llega
a Virasoro, pero no sé si se habi-
litó el tramo hasta Posadas.

- No, no está llegando el ferro-
carril. El tema logístico nos pre-
ocupa mucho. Se está avanzan-
do con el puerto, pero todavía no
se termina. Hay que seguir
empujando y hacer gestiones
con el gobierno provincial.
Desde AMAYADAP estamos
haciendo permanentemente cur-
sos sobre comercio exterior y
otros temas. Siempre los cursos
son a pedido de las industrias.

Fotos: Gentileza El Territorio
y archivo Desarrollo Forestal.

Daniel Maradei señaló:
- “Les agradecemos la presen-

cia en la reunión de la Comisión
Asesora donde fundamental-
mente pretendimos compartir el
logro de haber podido corregir
la omisión en la ley de prórroga
de la 25.080, ya que de lo con-
trario el perjuicio para los pro-

ductores que aún no han recibi-
do sus beneficios hubiera sido
muy importante, tal como se lo
mostramos en los gráficos com-
parativos;

- Por otra parte, deseábamos
informarlos de las diferentes

actividades que se están reali-
zando en la Dirección y el acor-
tamiento de los tiempos de aná-
lisis de los planes.

- “Como les adelantamos,
completaremos la información

la rentabilidad perdida en los
anteriores cuatro o cinco años.
Yo hablo de la zona norte y cen-
tro de Misiones.

- Visto desde afuera pareciera
que el crecimiento sostenido,
tanto de las exportaciones como
de las ventas al mercado inter-
no, hizo que se solucionaran
algunos problemas preocupan-
tes. Y ahora hay un crecimiento
que, de alguna manera, benefi-
cia a todos.

- Así es. Y ese crecimiento
impacta en toda la cadena de
valor. Todos han ido recuperan-
do rentabilidad.

- También hubo recientemente
una reunión a nivel provincial
para solucionar temas labora-
les.

- Sí. Una cosa es el convenio
colectivo de trabajo y después
hay otras cuestiones. Y después
están en Misiones las realidades
de la ruta 14, que costea el Para-
ná, y la de la ruta 12. La infor-
malidad genera una competen-
cia desleal dentro del ámbito de
los aserraderos. 

Entonces, le pedimos la
Ministerio de Trabajo de la pro-
vincia que trate de colaborar y
darles a esas empresas las herra-
mientas para que puedan forma-
lizarse. Estuvo el sindicato en la
reunión. El estado debe estar
presente y dar las herramientas
para que este tipo de empresas
crezca. Ayudarlos.

- Vos dijiste que las tasas de
interés que se pagan en la
actualidad para financiar a las
PyMEs, si bien son de más del
30 por ciento, no son del 70 por
ciento. Más allá de eso, ¿hay
créditos en la actualidad para
que los aserraderos puedan ree-
quiparse?

- Hay créditos muy buenos a
tasas subsidiadas, que van del
17 por ciento al 24 por ciento.
Incluso, hay aportes no reem-
bolsables que van de $3 millo-
nes hasta $40 millones. Son
subsidios que no hay que devol-

Continua en pag.: 7

Gestión nacional

Hubo una nueva reunión virtual de la
Comisión Asesora ley 25.080

La reunión se desarrolló por Zoom el 23 de noviembre. Entre las novedades, se presentó el
decreto reglamentario (DR) 776/2021 y se difundieron los costos para 2019 y 2020. Fue

encabezada por Daniel Maradei, director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial. 

Primeros números sobre costos 2020 para la Mesopotamia.
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ponsabilidad social empresaria
de HS Timber Group, por otro. 

Con estos ejes, el mandatario
correntino siguió trabajando con
los directivos de esta firma mul-
tinacional en esta jornada, luego
de que en la víspera recorrieran
las instalaciones de dos de sus
plantas. 

De esta forma, buscan aplicar
“buenas prácticas” en el futuro
aserradero de Virasoro que
“pronto” se convertirá en el más
grande de la Argentina, con la
meta de generar empleo de cali-
dad y valor agregado, mediante
un proceso de producción sus-

tentable. 

“En Radauti, Rumania, conti-
nuamos trabajando con los
directivos de HS Timber Group.
Abordamos las políticas públi-
cas de fomento a la actividad
forestoindustrial y de responsa-
bilidad social empresaria con el
fin de aplicar buenas prácticas

nas.
Con una inversión inicial de

US$ 110 millones, producirá
200.000 metros cúbicos de
madera por año.

"¡Gran noticia!", anunció Val-
dés desde el país austríaco,
mediante sus redes sociales.

Se refirió así a la reunión que
mantuvo con el ejecutivo de HS
Timber Group, Airy de Murga,
quien le confirmó en la ocasión
que "ponto iniciarán la cons-
trucción del aserradero más
grande de Argentina, que estará
en Virasoro e implicará una
inversión inicial de U$D 110
millones".

Inversiones
El gobernador concretó así su

segundo día de misión oficial a
Europa en la búsqueda de inver-
siones para el desarrollo provin-
cial, con un nuevo encuentro en
Austria con empresarios.

De este modo, Valdés detalló
que la planta producirá 200 mil
metros cúbicos de madera por
año que se podrán industrializar
y exportar, generando "más
recursos genuinos para Corrien-
tes". 

Y remarcó que el Gobierno
provincial, en paralelo, se ocupa
del desarrollo de infraestructura
vial, energética y de fibra óptica
a los fines de atraer inversores.

El objetivo es que se creen
puestos de trabajo calificados e
impulsen la forestoindustria,
como el caso que anuncia en
esta ocasión. "Tenemos poten-
cial y capacidad. Tenemos opor-
tunidades y futuro", celebró
Valdés.

HS Timber Group
El mandatario correntino

había iniciado las reuniones con
representantes de esta empresa
austríaca en la ciudad de Viena,
como continuidad de la visita
que los mismos habían realiza-
do a Valdés en Corrientes
durante noviembre de 2020. 

Con el propietario de HS
Timber Group, Gerald Sch-
weighofer, en un "buen encuen-
tro", comenzaron este sábado a
analizar el plan de construcción
de este mega aserradero en Vira-
soro.

La confirmación del inicio de
obras se dio el domingo en una
segunda reunión.

"Nuestra provincia, con
potencial forestal, capacidad
técnica y seguridad jurídica, es
una plaza confiable", destacó
Valdés.

Cabe señalar que una vez que
comience a funcionar este mega
aserradero en Virasoro, se conti-
nuará con una segunda etapa de
expansión.

La previsión es completar una
inversión total de US$ 200
millones y, una vez que la plan-
ta produzca con toda su capaci-
dad instalada, generará 800
puestos de trabajo.

Visita a Rumania
En Rumania, Valdés analizó

políticas públicas y de respon-
sabilidad social empresaria con
miras al futuro mega aserradero
de Virasoro, informaron fuentes
oficiales de la provincia.

El gobernador Valdés conti-
nuó en la última semana de
noviembre en la ciudad rumana
de Radauti, donde analizó las
políticas públicas de fomento a
la actividad forestoindustrial de
Rumania, por un lado, y de res-
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Mega aserradero: Valdés anunció
desde Austria que “pronto”

comenzarán las obras

en el futuro aserradero de Vira-
soro”, tuiteó Valdés, posteando
un video en el que se lo observa
analizando datos y atendiendo a
las explicaciones respectivas.

Cumple así Valdés su cuarto
día de recorrida por Europa, tras
visitar en la víspera dos de las
plantas que HS Timber posee en
las ciudades rumanas de Siret y
Raduati, donde se interiorizó
sobre su funcionamiento y la
generación de productos de
madera de alta calidad con valor
agregado.  

Previamente, el gobernador
correntino estuvo en la ciudad

de Viena, Austria, donde junto
al propietario de esta empresa,
Gerald Schweighofer, analizó el
plan de construcción y recibió
la confirmación del pronto ini-
cio en la localidad de Virasoro
de las obras para la construc-
ción de lo que será el aserradero
más grande de la Argentina. 

Cabe recordar que los repre-

sentantes de esta firma interna-
cional estuvieron hace un año
en Corrientes, transmitiéndole a
Valdés sus intenciones de radi-
carse en la provincia.

Cabe señalar también, que
según lo que le comunicaron al
mandatario correntino, HS Tim-
ber invertirá primeramente 110
millones de dólares para su ins-
talación y una vez que comien-
ce a funcionar podrá a emplear
a más de 200 operarios. Pero,
prevén también un plan de
expansión que completará así
los 200 millones de dólares en
de inversión en Virasoro para
poder producir 200 mil metros
cúbicos anuales de madera,
dando empleo de calidad a 800
trabajadores correntinos.

En este contexto, el mandata-
rio provincial sostuvo que "tra-
bajamos por industrializar
Corrientes, así como su integra-
ción global, pilares del creci-
miento y desarrollo. Sumada a
la seguridad jurídica y las inver-
siones integrales, nuestra made-
ra es una materia prima de exce-
lencia que nos brinda una opor-
tunidad única. La aprovechare-
mos".

A su vez, según lo que obser-
vó en in situ el Gobernador,
estas plantas industriales “pose-
en las certificaciones ambienta-
les correspondientes, cuidan el
medioambiente, tienen refores-
tación y realmente tienen un
proceso amigable con el medio
ambiente, en bosques reforesta-
dos”.

Tras valorar esta condición,
Valdés mostró optimismo al
asegurar: “Vemos que hay una
gran oportunidad y que cum-

plen con uno de los ejes que
decíamos nosotros en Corrien-
tes, que es industrializar nuestra
provincia y este es el camino”.

Fuente y fotos: Diario Época
y Prensa Provincia de Corrien-
tes.“ 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

Visita de Valdés a la planta industrial HS Timber Group en Rumania.

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, y Gerald Schweighofer, propietario de HS Timber Group, se reunieron en Viena.
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Campo Argentino de Polo

El sector celebró el aniversario de 
ConFIAr y destacó la 

“cooperación” gremial empresaria

automóviles por año. No es poco
el efecto benéfico que tiene
sobre el clima esta actividad
foresto-industrial”.

Premios ConFIAr
En este primer año de Con-

FIAr se definió reconocer anual-
mente a aquellas empresas que
tienen a la sostenibilidad como
eje de su negocio, con la convic-
ción de que el sector forestal y
foresto-industrial puede dar res-
puestas a la agenda más impor-
tante para el futuro inmediato:
colaborar a la mitigación del
cambio climático y dar opciones
de desarrollo sostenible. 

Pero las acciones necesarias

Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal

mientas para la Industria Made-
rera (ASORA); y la Federación
Argentina de la Industria Made-
rera y Afines (FAIMA).

Apertura 
En la apertura del encuentro,

los presidentes de las cuatro
organizaciones que forman
CONFIAR se refirieron al ani-
versario de la entidad.

El primero en tomar la palabra
fue Claudio Terrés, presidente
AFCP, quien expuso la génesis
de ConFIAr y la importancia de
la unión y el trabajo en conjunto
de las cuatro entidades.

- “Este proyecto de trabajar en
forma conjunta las cuatro enti-
dades surgió con Osvaldo (Vas-
sallo) cuando era presidente de
la AFCP y yo lo acompañaba
como Vice. Siempre vimos el
agregado de valor que tiene todo
el sector forestal y foresto-
industrial - desde la planta hasta
el producto con valor agregado y
decíamos por qué no aunamos
esfuerzos y recursos para forta-
lecer y consolidar a toda la cade-
na;

“Hoy estamos festejando un
año de trabajo juntos - incluso
en medio de una pandemia – lo
que ratifica que una cadena es
tan fuerte como su eslabón más
débil. Si en algún momento nos
toca a cada uno de nosotros el
eslabón más débil tenemos que
ayudarnos y complementarnos
entre nosotros para poder salir
adelante”.

Por su parte, el vicepresidente
de ASORA, Osvaldo Koval-
chuk, consideró que es suma-
mente necesario que el sector
aumente en tecnología e innova-
ción para mejorar los procesos
de producción.

“Pensaba cómo nos cambió la
tecnología en el día a día. Hoy
uno necesita comprar algo y
antes de salir a cualquier lado,
tomamos el teléfono y comenza-
mos a buscar en las plataformas
de e-commerce y ahí encontra-
mos todo desde las grandes
cadenas hasta el pequeño que
puede ofrecer sus productos;

- “Eso mismo necesitamos; ya
pasó la etapa del vapor, la de
producción en masa y en serie,
la computación y hoy estamos
ya en un contexto 4.0 o la Inter-
net de las cosas. Esos cambios
también están en el proceso pro-
ductivo y necesitamos que se
siga avanzando, que nuestras
empresas e industrias puedan
seguir creciendo, aumentando

en tecnología y la innovación, y
así hacer que nuestro país siga
creciendo con su gente, los
recursos y la materia prima que
tenemos”.

Luego habló Osvaldo Vassa-
llo, presidente de AFoA quien
comparó el antes y el ahora res-
pecto del trabajo en conjunto de
cámaras, asociaciones y empre-
sas:

- “Antes había dos empresas y
formaban una cámara, tres
empresas formaban dos cámaras
y la tercera empresa estaba en
desacuerdo con las otras dos y
formaba una nueva entidad;

- “Esto no sucedió en nuestro
caso y logramos dedicarnos a
trabajar para aprovechar todas
las cualidades que tiene Argenti-
na, especialmente para lograr la
esperada Ley de Grandes Inver-
siones y recibir pronto una bio-
rrefinería para potenciar el futu-
ro nacional. No dejemos nunca
de lado el esfuerzo, tenemos que
seguir adelante hasta que el
cuerpo resista”, dijo este river-
platense de ley.

Finalmente, el presidente de
FAIMA), Román Queiroz, seña-
ló:

- “Ser parte de ConFIAr era
un sueño que teníamos hace
mucho tiempo, lo hablamos con
muchos dirigentes;

- “En época de pandemia con-
versamos acerca de juntar a todo
el sector en este Consejo y la
pandemia por suerte nos pudo
unir a todos juntos. Somos un

De pag.:1

equipo porque trabajamos para
el crecimiento de todo el sector;

- “FAIMA es una federación
que agrupa a 28 cámaras en todo
el país, somos un sector con
mucha mano de obra y es impor-
tante que CONFIAR lleve nues-
tros reclamos al gobierno y tener
un diálogo, como realmente lo
estamos teniendo”.

Tras las palabras de los socios
de ConFIAr, habló Daniel Mara-
dei:

- “Los forestales están en boca
de todos y fundamentalmente
por el hecho de que no hay nin-
gún otro sistema natural que sea
tan manejable y tan capaz de
reducir las emisiones de dióxido
de carbono como son las planta-
ciones forestales de gran creci-
miento;

- “Si nosotros llegáramos a
cumplir con la meta de las
100.000 hectáreas anuales de
plantaciones, estaríamos fijando
3,2 millones de toneladas de
dióxido de carbono por año.
Para dar una magnitud de lo que
significa, hablamos del equiva-
lente a lo que emiten 1.325.000
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son de las empresas, sus directi-
vos y trabajadores implicados
activamente con estos objetivos.

Este primer año, se otorgó el
Reconocimiento ConFIAr a la
Sostenibilidad a la empresa
Arauco, porque se compromete
en su gestión, generando proce-
sos y modelos de trabajo inte-
gradores en todo el ciclo pro-
ductivo en la búsqueda constan-
te de mejora. 

Es una empresa que tiene
todo su patrimonio forestal Cer-
tificado por Gestión Sostenible
con los dos sellos internaciona-
les más reconocidos (FSC y
PEFC) siguiendo altos estánda-
res de gestión ambiental en sus
operaciones y generando proce-
sos de economía circular.  Sien-
do la biodiversidad uno de los
atributos más sensibles a gestio-
nar, la empresa mantiene el
45% de su patrimonio dedicado
a la conservación y protección
de bosques nativos y áreas natu-
rales, incluyendo sus servicios
ecosistémicos, especies amena-
zadas y sectores clave para la
biodiversidad, con convenios
con Universidades y ONGs para
la investigación y monitoreo.
Por cada hectárea plantada,
mantiene casi 1 hectárea en
conservación.

En el aspecto social, ConFIAr
destaca su compromiso tanto
con sus trabajadores y como los
de sus contratistas y cadena de
valor, mejorando las condicio-
nes laborales y colaborando en
la implementación y difusión de
la Certificación de Trabajadores
forestales (programa del Minis-
terio de Trabajo junto con
AFoA y UATRE), que ha per-

Continua en pag.:16

Desde la izquierda, Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA); Osval-
do Vassallo, presidente de la Asociación Forestal Argentina (AFoA); Claudio Terrés, presidente de la Asociación de Fabricantes
de Celulosa y Papel (AFCP); y Osvaldo Kovalchuk, vicepresidente de la Asociación de Fabricantes y Representantes de
Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera (ASORA).
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Breves
Escuela secundaria construye en Concor
dia la primera “aula sustentable” del país
Escuela secundaria de Agroecología ESFA (Luz del

Ibirá) consiguió el apoyo de la Fundación TAGMA para
construir en Concordia, Entre Ríos, la primera “aula sus-
tentable” de Argentina, informó el boletín electrónico
Novedades Forestales. Esta fundación ha realizó cons-
trucciones sustentables en Uruguay , Chile y Argentina
(Mar Chiquita). 

El diseño requirió una participación multisectorial,
siendo que el “diseño técnico” estuvo a cargo del Estu-
dio a 77 de Buenos Aires. Se escogió el sistema poste
viga, para tratar de aprovechar postes de rezago de la
cooperativa eléctrica de Concordia. Los cerramientos,
pisos, etc., se confeccionaron con madera de eucalipto
grandis y pino tratado bajo presión. Parte de sus muros
contuvieron una quincha de adobe y paja elaborada en el
lugar. El aula contempla una tribuna para clases al aire
libre, un gran mirador para observación del espacio y
sus techos servirán para recolectar agua de lluvia. Se
encuentra sobre la ruta 015, en el acceso al concordien-
se Lago de Salto Grande. INTA-CEDEFI participó brin-
dando capacitaciones a los cerca de 50 voluntarios que
se acercaron de distintas partes del país. Ellos levantaron
el aula y brindaron apoyo logístico desde Campo El
Alambrado, ubicado en cercanías.

A un año de Yabotí: con monitoreo 
satelital y capacitación, Misiones busca 
evitar incendios
Monitoreo constante, análisis de datos, resguardo de

áreas naturales, capacitación y concientización son algu-
nas de las acciones que se llevan adelante en la provin-
cia, informó El Territorio. Durante el 2020 hubo más de
2.000 focos de calor compatibles con posteriores incen-
dios. Misiones lleva adelante una batería de medidas
para prevenir y combatir los incendios forestales y rura-
les. El fenómeno de La Niña, con períodos de sequía
prolongada y pocas lluvias, sumado a la escasa humedad
en la tierra, genera un escenario propenso a la quema,
significando un grave peligro para la vegetación, los ani-
males y las personas. 

Por ese motivo, y teniendo en cuenta el antecedente de
hace un año, con incendios de grandes magnitudes que
destruyeron importantes franjas en áreas forestales,
rurales y de monte misionero, desde el Ministerio de
Ecología se lleva adelante un trabajo conjunto con dis-
tintos actores sociales, a fin de motivar la prevención y
la alerta temprana ante posibles situaciones. Los análisis
dan cuenta de que la mayoría de estos incendios se ini-
cian con quemas de cultivos, método utilizado por los
productores como herramienta de limpieza, por lo que
es menester también avanzar hacia un cambio de hábitos
en las chacras misioneras. En pos de esto, la Tierra
Colorada ya cuenta con una prohibición explícita de
quema, con penas de multas y acciones legales. Uno de
los proyectos que se trabaja fuertemente tiene que ver
con el cuidado de las reservas naturales mediante fajas
protectoras para evitar su destrucción por este tipo de
riesgo.

El entrecruzamiento de datos sobre los focos de calor

en toda la provincia es el puntapié inicial para la toma de
decisiones, mientras que las acciones preventivas y com-
bativas son algunas de las políticas que se están llevan-
do adelante en este momento a los fines determinados.
La zona con mayor cantidad de focos de incendio es la
del noreste misionero, donde se encuentra Pozo Azul,
San Pedro, El Soberbio, San Vicente. Mientras, el mes
de mayor aparición de puntos de riesgo durante el 2020
estuvo dado en agosto. Estos datos se desprenden de un
análisis que se realizó desde la Subsecretaría de Orde-
namiento Territorial de Misiones, a cargo de Martín
Recamán. 

El funcionario, en diálogo con El Territorio, explicó
los puntos del relevamiento que se efectivizó con el fin
de contar con los datos precisos para la toma de decisio-
nes. “Lo que hicimos fue un análisis estadístico y terri-
torial de todos los focos de calor que tuvimos en la pro-
vincia de 2015 a 2020, con la intención estudiar la cues-
tión en profundidad. Nos basamos en la información que
nos aportan los satélites de la Nasa, que tiene una pági-
na que mapea los focos de calor dentro del territorio.
Estos focos pueden tener varias causas, pero la mayoría
de las veces suelen ser incendios”, expresó. En números
más globales se vio que en 2015 había 926 focos de
calor en el período de agosto a enero. Luego, tras un
estancamiento en los años 2016, 2017, 2018 y 2019,
hubo un incremento alarmante durante el año pasado,
llegando al 30% más de focos de incendio. “En el
mismo período de agosto a enero hubo 2.300 focos de
calor, que fue un récord. Un 33% de todos esos puntos
fueron en agosto y nuevamente se ve que tiene que ver
con la cuestión productiva y de limpieza de los produc-
tores”, determinó Recamán. A partir de estos y otros
resultados relevantes, se fue accionando para armar un
plan integral de prevención y combate. En primer lugar,
junto a Vialidad Provincial, se establecieron señalizacio-
nes en las zonas más complicadas. Así también, se rea-
lizaron reunieron con distintos actores, como los guar-
daparques. “Para combatir el fuego se debe trabajar en
conjunto, por un lado tenés los consorcios privados, des-
pués tenés muchas empresas que tienen su propio con-
sorcio, tenés los bomberos voluntarios que están en todo
el territorio, como también 17 divisiones de los bombe-
ros de la Policía, y lo que es el Plan Provincial de Mane-
jo del Fuego que tiene su unidad en Apóstoles, además
de los guardaparques, que son los que tienen destaca-
mentos en las reservas y están más cercanos, son la aler-
ta temprana y quienes pueden dar los primeros auxilios
ante el comienzo de un incendio”, detalló el funcionario
de Ecología. En ese marco, se llevaron adelante capaci-
taciones a los guardaparques para reconocer un incen-
dio, el grado de magnitud, y también para el combate del
fuego. Para ello, se les entregó un equipamiento básico
para los primeros auxilios, como un tanque de 250 litros
para que tengan en su camioneta, un conjunto de mochi-
la, entre otras herramientas básicas.

Así también, “el gobernador anunció la contratación
de 12 brigadistas para conformar una brigada de bom-
beros forestales y 12 millones para la compra de equi-
pamiento. Esa fue una acción de gobierno vinculada a
los bomberos voluntarios, mientras que con respecto a
los bomberos de la Policía se creó una división en Aris-
tóbulo y la compra de equipamiento”, contó Recamán.
Otra de las acciones de prevención es calcular el índice

de   peligrosidad y publicarlo todos los días en un mapa,
lo que permite establecer por departamento, cuál es el
índice de peligrosidad. E la provincia está aún muy
arraigado el fuego a la cuestión productiva, e incluso
también en la ciudad, por eso más allá de la prohibición,
se ratificó que también es importante la concientización,
la prevención y la preparación para el combate. El fun-
cionario también se refirió a un proyecto que se encuen-
tra en pleno desarrollo y busca avanzar en el cuidado de
las reservas naturales. Se denomina “barrera ambiental”
y apunta a generar una faja protectora alrededor de las
reservas provinciales y nacionales. “Se toman los perí-
metros y se hace una línea alrededor con superficie de 2
kilómetros. Es decir, generamos una faja protectora de 2
kilómetros alrededor de toda la reserva”, manifestó, al
tiempo que destacó que “en esta faja se buscará con el
tiempo ir hacia políticas que sean amigables. Por ejem-
plo, no plantar pinos en esa franja. Se incluyen estrate-
gias económicas, productivas, sociales, forestales. Por
eso se debe trabajar con otros organismos”. Fuente: El
Territorio

CIEFAP investiga bosques patagónicos 
junto a universidades centroeuropeas
CIEFAP y universidades europeas harán investigacio-

nes de los bosques en la Cuenca del Río Puelo, en Río
Negro y Chubut, y en áreas de la Administración de Par-
ques Nacionales, informaron fuentes de CIEFAP. Será
posible por el financiamiento del Ministerio Federal de
Agricultura y Alimentación de Alemania y participarán,
además de la entidad patagónica, las universidades ale-
manas de Ciencias Aplicadas y Arte de Göttingen, la
Universidad Georg-August de Göttingen y la Universi-
dad Libre de Bolzano, Italia. En el acentuado contexto
de los impactos del cambio climático sobre los bosques,
se estudiarán la adaptación de las principales especies
(lenga, coihue, ñire y ciprés de la cordillera) frente a esta
problemática y sus reacciones a eventos extremos y dis-
turbios, analizando la vulnerabilidad y resiliencia de los
ecosistemas con un enfoque multidimensional. 

El proyecto que tendrá tres años de duración con un
monto de 928.920 euros, generará información para rea-
lizar comparaciones entre la dinámica de los bosques de
hayas centroeuropeos y los bosques de Nothofagus de la
Patagonia central, con el fin de obtener recomendacio-
nes para una gestión forestal sostenible transhemisférica
de bosques templados caducifolios y mixtos. El proyec-
to tendrá un abordaje ecosistémico, interdisciplinario en
ejes sobre geomática, fitodiversidad, dendrocronología,
y generación de herramientas para la conservación y res-
tauración ecológica. Mauro Carrasco, en representación
de CIEFAP, manifestó que esta cooperación internacio-
nal potenciará las acciones de transferencia del Centro
en una temática de relevancia global. Nuevamente la
ciencia y tecnología, con enfoque de multilateralismo y
de cooperación internacional, ocupan un rol clave en la
agenda de desarrollo sostenible de nuestra región. A par-
tir de Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, junto a las cinco provincias patagónicas pro-
mueven con mayor impulso en CIEFAP proyectos estra-
tégicos sobre “Bosques y Cambio Climático”, “Restau-
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Gestión nacional

Hubo una nueva reunión virtual de la
Comisión Asesora ley 25.080

ciones Provinciales Patagónicas
(CIEFAP)” con acciones en
todas las provincias patagóni-
cas. 

Con un monto de U$S 1,8
millones de fondos del Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID) a través del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de Nación, para la ejecu-
ción del Programa de Centros
Interinstitucionales en Temas
Estratégicos (CITES), el proyec-
to permitirá dar respuesta con-
creta a las economías regionales
en Patagonia. 

Concretamente se financiará
la finalización y puesta en fun-
cionamiento de la Etapa I del
Parque Científico Agroforestal
Patagónico, desarrollado en la
ciudad de Esquel, Provincia de
Chubut, y que tendrá un accio-
nar con enfoque regional. Cabe
recordar que la Obra fue inicia-
da con financiamiento de Chu-
but en el predio del CIEFAP a
través de la Agencia de Desarro-
llo Regional Esquel ADRE. 

Posteriormente se prosiguió
con las gestiones para obtener
financiamiento específico para
la finalización de la obra. Es así,
que se decidió postular al Pro-
yecto a través del Programa
CITES, impulsado por el
MINCYT con una comprometi-
da visión federal del sistema
científico tecnológico argentino. 

Además, se construirán nue-
vos laboratorios con socios del
Centro como la Universidad
Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco y aliados estratégi-
cos como el Instituto Nacional
de la Semilla (INASE), que
potenciarán el agregado de valor
de los sistemas productivos pri-
marios y en las fases de indus-
trialización,  la producción agro-
silvo-ecológica, manejo sosteni-
ble de los recursos naturales,
bosques y cambio climático, el
resguardo de la biodiversidad,
bajo esquemas de planificación
y sistemas de monitoreo.

Respecto de las Delegaciones
provinciales del CIEFAP, se
potenciará las Delegaciones en
la ciudad de Tolhuin, en Tierra
del Fuego, y en la ciudad de
Bariloche, Río Negro. Además,
se iniciará la apertura formal de
la Delegación CIEFAP en Los
Antiguos, Santa Cruz, con un
trabajo coordinado en red con
las estructuras del Consejo
Agrario Provincial. Asimismo,
se prevé la apertura de la Dele-
gación CIEFAP en San Martín
de los Andes, Neuquén.

de los inventarios actualizados
presentados por el ministro
Julián Domínguez el próximo
martes 7 de diciembre a las 9
horas en el microcine del Minis-
terio (Paseo Colón 982). Trata-
remos también de trasmitirlo
por You Tube para quienes no
puedan acercarse”  

Decreto reglamentario 
776/2021
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese

el Anexo del Decreto N° 133
del 18 de febrero de 1999 por el
ANEXO (IF-2021-79355013-
APN-DNDFI#MAGYP) que
forma parte integrante de este
acto.

ARTÍCULO 2°.- Facúltase a
la Autoridad de Aplicación de la
Ley de Inversiones para Bos-
ques Cultivados Nº 25.080, por
sí o por quien esta designe, a
dictar las normas aclaratorias y
complementarias que sean
necesarias para la aplicación de
la citada ley y de lo dispuesto en
la reglamentación que se susti-
tuye por el presente.

En el artículo 17 del Anexo
mencionado en el artículo 1º
precedente se aclaró taxativa-
mente que los planes presenta-
dos hasta la publicación de la
ley de prórroga se rigen con las
escalas (de forestación) origina-
les. Esto es relevante para el
porcentaje de aporte no reinte-
grable que deben cobrar quienes
forestaron antes de 2019.

“TÍTULO V. APOYO

ECONÓMICO NO REINTE-
GRABLE A LOS BOSQUES
IMPLANTADOS

ARTÍCULO 17º.- Los costos
de las actividades, por zona y
especie serán fijados

anualmente por la Autoridad
de Aplicación de la Ley N°
25.080 y sus modificatorias.

Los emprendimientos presen-
tados hasta el vencimiento del
plazo previsto por el artículo 2°
de la Ley N° 26.432 modificato-
ria de la Ley N° 25.080 y sus
modificatorias

continuarán con el tratamien-
to establecido por esta última en
su redacción original,

respecto del beneficio previs-
to por el TÍTULO V de la citada
ley”.

Por su parte, en el artículo 18º
del DR se sostiene que para
pequeños forestadores de
menos de 5 hectáreas se estable-
cerán convenios específicos con
las provincias que lo requieran.

“ARTÍCULO 18.- Para las
presentaciones que involucren
superficies menores a CINCO
HECTÁREAS (5 ha), la
SECRETARÍA DE AGRICUL-
TURA, GANADERÍA Y
PESCA del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANA-
DERÍA Y PESCA, como Auto-
ridad de Aplicación de la Ley
N° 25.080 y sus modificatorias,
y las respectivas autoridades de
aplicación provinciales, dispon-
drán mediante acuerdos bilate-
rales las características del

beneficio a otorgar, así como los
mecanismos para su trámite y
efectivización”.

Otras de las aclaraciones que
se realizan en el artículo 24 de
DR es que se podrán realizar
presentaciones durante todo el
año.

“ARTÍCULO 24.- Los/las
titulares de emprendimientos
que se hayan inscripto de acuer-
do con lo estipulado en el artí-
culo 2° de esta norma, podrán
presentar en la dependencia
provincial designada en la res-
pectiva ley provincial de adhe-
sión, sus emprendimientos
forestales o forestoindustriales,
a los efectos de acogerse a los
beneficios otorgados por la Ley
N° 25.080 y sus modificatorias.

En el caso de emprendimien-
tos que involucren más de UN
(1) inmueble, a todo efecto se
entenderá como comprendida
en el presente régimen a la pre-
sentación realizada con respecto
a cada propiedad inmueble con-
siderada individualmente y sus
parcelas colindantes que la inte-
gren.

La presentación de emprendi-
mientos forestales o forestoin-
dustriales, se deberá

realizar exclusivamente ante
las autoridades de aplicación
provinciales, en cualquier

momento del año correspon-
diente al de la efectiva ejecu-
ción del emprendimiento”.

ración y Manejo de Áreas
Degradadas” y “Tecnologías de
Monitoreo”, a partir de los cua-
les se consolidaron las capaci-
dades para que esta cooperación
internacional se pueda concre-
tar.

Inauguraron nuevos 
accesos al puerto 
uruguayo de Nueva 
Palmira
El presidente oriental, Luis

Lacalle Pou, inauguró a fines de
octubre las obras de acceso al
puerto de Nueva Palmira, en
Colonia, sus calles auxiliares y
el bypass, proyecto que insumió
una inversión de más de US$ 4
millones en cinco meses de tra-
bajo. Se trata de una obra fun-
damental para el desarrollo pro-
ductivo de la zona, a fin de
incrementar la infraestructura y
la logística, informaron desde el
portal ICI. La obra comenzó en
junio de 2021 y finalizó en octu-
bre, período en el que se desa-
rrolló el trabajo que incluyó
más de 15.000 m³ de excava-
ción de suelos, construcción de
alcantarillas, 9.500 m³ de recar-
gada de bases granuales, estabi-
lizado, 31.000 m² de pavimento
de hormigón, banquinas y un
muro de contención. El proyec-
to requirió 4.100.000 dólares de
inversión. Tras el corte de cinta,
Lacalle Pou saludó a los habi-
tantes de Nueva Palmira por el
190º aniversario de la fundación
de la ciudad y enfatizó que el
transporte multimodal de tre-
nes, camiones y barcos genera
más posibilidades de comunica-
ción, así como la navegación
por el río Uruguay. En tal senti-
do, destacó que hay interés de
las provincias del litoral argenti-
no respecto a colaborar en la
navegación por esa vía, sobre lo
que también se manifestaron en
el mismo sentido sectores del
sur de Río Grande. Acerca de la
zona franca de Nueva Palmira,
añadió que cree en ella como
polo de desarrollo. De igual
forma, se refirió a las que están
localizadas en Colonia, Bella
Unión, Maldonado y, eventual-
mente, en Rivera. “No estamos
cerrados a ningún proyecto que
sea anclaje de inversión”, afir-
mó. El subsecretario de Trans-
porte y Obras Públicas, en
tanto, afirmó que el Gobierno
trabaja en coordinación con las
intendencias para mejorar las
infraestructuras viales e impul-
sar emprendimientos producti-
vos localizados en lugares dis-
tantes de las rutas uruguayas.

Fuente: Portal ICI.

Se finalizará en Esquel 
la construcción del 
Primer Parque 
Científico Tecnológico 
Agroforestal de 
Patagonia 
CIEFAP dispondrá del finan-

ciamiento para la ejecución del
Proyecto “Consolidación Fede-
ral del Organismo Interjurisdic-
cional Parque Científico Tecno-
lógico Agroforestal y Delega-

Datos restantes sobre costos 2020 para la Mesopotamia.
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mitido reducir drásticamente los
accidentes laborales forestales.
También se reconoce como parte
de la sostenibilidad, los espacios
generados de Diálogo Forestal
con las comunidades, los pro-
yectos educativos en las escue-
las, que permiten dar a conocer y
cuidar los bosques, así como el
programa orientado para jóvenes
sin trabajo, dando capacitación y
habilidades para la empleabili-
dad.

Por último, y dando respuesta
a esa agenda global urgente,
ConFIAr distingue su reciente
certificación como empresa Car-
bono Neutro, siendo la primera
empresa de la industria forestal
en el mundo en alcanzar este
gran hito, contribuyendo direc-
tamente a la reducción de emi-
siones y su compensación gra-
cias a los ciclos sostenibles de su
actividad.

Con gran emoción por la sor-
presa y un evidente orgullo, fue
Pablo Ruival quien recibió el
premio y agradeció por este muy

significativo primer reconoci-
miento.

Reconocimientos de AFoA y 
FAIMA
Por su parte, AFoA entregó

sus tradicionales reconocimien-
tos a la Trayectoria Raúl Mar-
sans y a la Excelencia Técnica
Raúl Suarez.

El Premio a la Trayectoria de
este año ha sido concedido al
Ing. Forestal Daniel Durán, pre-
sidente de la Regional Misiones
en los últimos 4 años. Durán
pertenece a una familia de pio-
neros forestales de la Zona
Norte de la provincia, con más
de 50 años prestando servicios
forestales de excelencia. Invir-
tiendo e innovando.

El Premio AFoA a la Excelen-
cia Técnica “Raúl Suarez” 2021
se le otorgó al Dr. Tomás Sch-
lichter, por su compromiso con
el sector forestal y foresto-
industrial durante décadas y su
eminencia científica. 

Es actual vicepresidente del
INTA, coordinador del Progra-
ma Nacional Forestal de INTA
durante 21 años tiene una amplia
trayectoria en proyectos regio-
nales. Entre su extenso antece-
dente, destacamos que fue
miembro del comité coordina-
dor y presidente comité del cien-
tífico del del XIII Congreso
Forestal Mundial (2009, Buenos
Aires).

Por su parte, FAIMA entregó
reconocimientos que valoran

la amplia cadena de valor de la
industria para lograr un sector
más fuerte”.

Héctor Genoud: por su bús-
queda de calidad, sumado a vín-
culos sostenidos a lo largo de los
años con colegios técnicos de su
zona de influencia, con el fin de
que sus alumnos tengan a la
firma como taller de prácticas y
formación.

Por último, Román Queiroz
presentó el lanzamiento del INS-
TITUTO DEL MUEBLE
ARGENTINO (IMA), una ini-
ciativa de FAIMA para posicio-
nar al Mueble Argentino como
un elemento de diseño, valor
agregado e impacto ambiental
positivo.

INTA elogió la 
“cooperación” y el “trabajo 
compartido” que emprendió 
ConFIAr 
También fue invitada a pro-

nunciar una breve alocución
Susana Mirassou, presidenta del
Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA):

- “(Quiero) felicitarlos. Por-
que, realmente, haber iniciado
esta actividad de cooperación y
de trabajo compartido en la pan-
demia da cuenta que a veces las
situaciones más difíciles, más
traumáticas, nos ponen el desa-
fío por delante. Y ustedes han
logrado organizarlo;

- “Y ponerle el nombre, nada
menos, de ConFIAr. Porque la
confianza es la base de cualquier
acuerdo y construye futuro.
Entonces, profundas felicitacio-
nes por el momento en que
toman esta decisión;

- “Y en este momento, en que
podemos vernos las caras, salu-
darnos, y estamos en este proce-
so de recuperación qué impor-
tante es poder estar construyen-
do en conjunto la articulación
privada-público, público-públi-
co. Porque Argentina necesita
crecer, pero no cualquier tipo de
crecimiento;

- “Necesita apostar fuertemen-
te al desarrollo de sus exporta-
ciones con agregado de valor,
pero con una mirada de inclu-
sión. Y cuidando el ambiente,
como ustedes lo vienen plante-
ando. Porque son los desafíos
que nos marcan los nuevos esce-
narios y somos nosotros los res-
ponsables de poder aportar cada
uno desde nuestro lugar a cons-
truir este desarrollo sustentable;

- “Y nuestro ministro de Agri-
cultura, Julián Domínguez,
viene resaltando el perfil agro-
bioindustrial, que es lo que uste-
des están haciendo con el sector
foresto industrial. Por eso, es un
gran placer, una gran oportuni-
dad y un gran camino a transitar
para poder recuperar los indica-
dores macroeconómicos y socia-
les de Argentina. Muchas gra-
cias”.

Fuente: Prensa ConFIAr y
enviados especiales de Desarro-
llo Forestal.

Campo Argentino de Polo

El sector celebró el aniversario de 
ConFIAr y destacó la 

“cooperación” gremial empresaria
acciones de empresas PyMEs
que se considera importantes
difundir.

- Laharrague Chodorge: reco-
nociendo la implementación en
su planta productiva de una hec-
tárea de paneles solares, los
cuales proveen en la actualidad
un 25% de la energía consumi-
da por la planta;

- Javier Orlandi, por haber
implementado un taller de
apoyo escolar doble turno para
los hijos de los empleados en
edad escolar.

- Guido Sermoneta: “por su
resiliencia y su afán productivo
es que queremos reconocer en
el espíritu de la familia Sermo-
neta a todos los empresarios que
día a día invierten y desarrollan

De Pag.: 5



En t rev i s ta  exc lus i va
NEXT HOME Y EL OBJETIVO DE CONSTRUIR VIVIENDAS EN

MADERA CON MANO DE OBRA CERTIFICADA
Esta empresa vinculada a Maderera Llavallol utiliza el sistema platform frame exclusivamente con

madera. Acaba de terminar una casa de 510 metros cuadrados en el exclusivo Golf Club de Cañuelas,

provincia de Buenos Aires. “Uno de los focos de la empresa está puesto en capacitar mano de obra y

certificar habilidades de los trabajadores”, le dijo Franco Kibysz -director de Next Home- en entrevista

exclusiva con Todo Madera.

Rap idez  y  senc i l l e z
EN BARADERO, INTA
COMENZÓ A AUTO-CONSTRUIR

SU PRIMERA AGENCIA

SUSTENTABLE EN MADERA
Se trata de una acción conjunta entre cuatro uni-

dades de INTA: la Gerencia Nacional de

Infraestructura y servicios de Capital Federal, dos

estaciones experimentales (EEAs) y una Oficina

de Información Técnica (OIT). Y cuenta con el

apoyo del Programa Nacional Forestales y la

Dirección General de Administración de la enti-

dad. La Agencia sustentable tendrá 120 metros

cuadrados cubiertos y 30 metros cuadrados semi-

cubiertos. Fuente: INTA.

Empresas  &  P roduc tos
PISOS EGGER COMFORT, CALIDAD EN ARMONÍA CON LA

NATURALEZA
Pisos EGGER Comfort con corcho seducen con su naturalidad y confort, señalan desde el

Departamento Técnico de la empresa. Los Pisos EGGER PRO Comfort deben sus propiedades confor-

tables principalmente a las dos capas de corcho.

los más altos estándares
de cuidado de los recur-
sos y promueve un
ambiente interior saluda-
ble. 

Material de muchos 
usos
¿Quién no conoce el

corcho? Este material
Continua en pág.: 5

Se trata de un tipo de
piso de alta calidad, sus-
tentable, saludable y
especialmente silencioso. 

Gracias a sus dos
capas de corcho brinda
confort, calidez y tran-
quilidad. 

A la vez cumple, con

“Next Home surgió
hace siete años, pero
está fuertemente activa
hace un año -dijo
Kibysz-. Desde princi-
pios de año empezamos
a trabajar con el equipo
de arquitectura, con los
ingenieros, con toda la
mano de obra y con el
nuevo organigrama”.

El entrevistado señaló
que Next Home terceriza
los servicios, “pero sen-
timos que el personal es
propio. Hay una socie-
dad hecha. Nosotros tra-
bajamos con el estudio
de arquitectura PSA, de

Continua en Pag.: 2/3
La casa está en el Golf Club de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Avance tras el primer día de trabajo. INTA Concordia dictó
una capacitación paralela a la obra para interesados de la
región, con el apoyo de la Municipalidad de Baradero.

Comedor.

Las estaciones experimentales Delta y Concordia
y la OIT Baradero han comenzado a auto-construir la
agencia de extensión INTA Baradero, en la provincia
de Buenos Aires. Actualmente funciona en ese espa-
cio una oficina de información Técnica.

La obra se desarrolla con personal propio, tanto
técnico como operativo.

Ventajas 
INTA en varias de sus unidades viene difundiendo

las ventajas de la construcción con madera, bajo nor-
mativa nacional.

Entre ellas, se pueden destacar: las ambientales,
por tratarse del único mate- Continúa en Pag: 8
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Normalmente no se
hacen cambios. 

- Leí que ustedes tie-
nen paneles autoportan-

tes. ¿Ustedes
diseñan todos los
paneles en planta
y después hacen
el montaje en la
obra?
- Exactamente.
Nosotros planifi-
camos toda la
casa antes de que
se haga el arma-
do. Uno o dos
meses antes ya
tenemos previsto
hasta el color de
la cerámica del
baño, por ejem-
plo. Nosotros
podemos diseñar
los paneles con
tiempo y evaluar
qué falta o qué
no falta. De qué
manera se lo
puede trasladar
mejor y planifi-
car la logística,
para que la mano
de obra no tenga
complicaciones.
Todo eso está
previsto y lo
podemos hacer

porque planificamos toda
la casa antes de comen-
zar la obra.

- Toda la panelería y
la estructura de la casa
son en madera.

- Utilizamos pino y,
por ejemplo, ahora esta-
mos utilizando vigas

hacer alguna modifica-
ción, se habla con el
estudio de arquitectura
platense, que sería en
este caso el cliente.

mas CIRSOC y siempre
se fabrican los paneles
en base a lo que indi-
quen los cálculos de
estructura. Si vamos a un
caso estándar, sería un
panel con madera de 2
pulgadas por 4 pulgadas,
una solera superior y una
solera inferior. Y se
arriostran todos los
paneles con tableros
OSB o tableros fenólicos
de 11 milímetros. Se lo
reviste con placa de yeso
y en el interior se coloca
lana de vidrio en el 100
por ciento de la superfi-
cie. Por ejemplo, en los
paneles de 2 pulgadas
por 4 pulgadas queda
una cámara de aire de,
aproximadamente, 10
centímetros. A las placas
de yeso de ambos lados
se les sellan las juntas y
después se pinta. El OSB
se coloca sólo de un lado
del panel, solamente

para arriostrarlo.

- ¿Cuáles son las
opciones de revestimien-
to exterior?

- Sobre el OSB se
coloca la barrera hidró-
fuga y por encima se
colocan placas de
Aquapanel. Y arriba se
puede montar revesti-
miento plástico, piedra,

En t rev i s ta  exc lus i va
NEXT HOME Y EL OBJETIVO DE CONSTRUIR VIVIENDAS EN

MADERA CON MANO DE OBRA CERTIFICADA

y con nuestro estudio de
arquitectura transforma-
mos el proyecto en
madera. Sin tocar el
diseño. Si se tuviera que

Pablo Sánchez, que tiene
alrededor de 20 personas
trabajando. Además, hay
cuatro ingenieros que
trabajan con nosotros;
tenemos cuatro cuadri-
llas para el armado de
casas y también hay per-
sonal que se encarga de
la instalación de los ser-
vicios de gas, luz, placa
de yeso y otros”, agregó.

- ¿Ustedes les pueden
ofrecer soluciones cons-
tructivas a un estudio de
arquitectura que les pre-
sente un proyecto para
construir en madera? ¿O
los diseños son de Next
Home?

- La idea de Next
Home es facilitarle el
trabajo a todas las partes
que estén involucradas
en la construcción: clien-
te, arquitecto, mano de
obra. A absolutamente
todos. 

Lo hacemos ofrecién-
doles a todos la manera
que se puedan integrar al
proyecto y hacer una
construcción con madera
de la máxima calidad en
el mercado. Nosotros
ofrecemos hacer los pro-
yectos constructivos con
nuestro estudio de arqui-
tectura o podemos hacer-
lo con un tercero. Si
viene un estudio de
arquitectura de La Plata
y nos propone un diseño
en madera, lo recibimos

De pag.:1

multilaminadas que com-
binan madera de pino
Paraná y madera dura.
Las estructuras de los
paneles se hacen con
vigas multilaminadas,
calculadas por un inge-
niero.

Son superiores a una
viga de pino de la misma
medida. En los modelos
estándar de viviendas de
una planta son vigas de 2
pulgadas por 4 pulgadas.
Si es para viviendas de
dos plantas, en la planta
de abajo se colocan
vigas de 2 pulgadas por
6 pulgadas, o lo que
requiera el cálculo.
Puede llegar a ser de 3
pulgadas por 8 pulgadas.

- ¿La empresa ofrece
viviendas a partir de los
60 metros cuadrados
cubiertos?

- Exactamente. A par-
tir del año que viene

vamos a construir
viviendas de un mínimo
de 100 metros cuadrados
cubiertos.

- ¿Con qué tipo de
madera se arman los
paneles interiores auto-
portantes y cuáles son
las opciones con las que
se puede revestir?

- Se siguen las nor-

Galpones para guardado de autos antiguos
“También cons-

truimos galpones; ya
hemos hecho seis gal-
pones. Son para
colección de autos
antiguos. En
Maderera Llavallol
sede Cañuelas hemos
hecho un galpón con
vigas curvas de made-
ra que tiene 40 metros
por 25 metros”, dijo
el entrevistado.

- ¿Qué dimensio-
nes puede tener el
galpón?

- Cualquier tipo de
dimensión. Todo lo que se hace en hierro se puede hacer en madera. En
madera nosotros hacemos vigas multilaminadas, también vigas LVL
(Laminated Veneer Lumber, que se conoce en castellano como madera micro-
laminada), que sería como un fenólico grande en vigas y es de producción
extranjera. Y somos proveedores de tableros CLT (madera contralaminada)
europeo en Argentina.

Más detalles de la vivienda
- Se edificó en Cañuelas Golf Club y puede operarse de manera inteligen-

te. Tiene 4 habitaciones, con baños en suite, 1 toilette, 1 oficina (pensada
para teletrabajo), living comedor, cocina, piscina, sótano, cochera y quincho;

- Posee 6 baños, todos en suite, y en sótano tiene gimnasio y un lugar
destinado a un taller mecánico. Cuenta con losa radiante sectorizada por
cuartos, domótica de luces y de sistema de audio;

- Está en un barrio de 367 lotes de entre 1.000 y 2.500 m2, distribuidos
en 140 hectáreas, de los cuales el 75% tienen vista al campo de golf.

- Cuenta con lavadero, quincho, galería con un sector de parrilla y pileta.
Además, el sótano tiene gimnasio y un lugar destinado a un taller mecánico.
Cuenta con losa radiante sectorizada por cuartos, domótica de luces y de sis-
tema de audio. 

El costo de la vivienda, llave en mano, fue de US$ 980 el metro cuadrado.

Plano de Planta Baja de la
obra, que consta de 360
metros cuadrados cubier-
tos. Además, cuenta con
un sótano/cochera de 150
metros cuadrados, con-
struido con materiales
tradicionales.

Vestidor.
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y demás. Hay muchas
características que toma-
mos en cuenta.

- Apuntan a profesio-
nalizar la mano de obra.

- Ésa es la idea.
Pretendemos tener un
Departamento de
Capacitación que no deje
de trabajar nunca.
Nuestra idea es, al
menos la mitad de los
argentinos, tengan el sis-
tema de platform frame
en la cabeza al momento
de pensar en construir
una casa. 

También buscamos
que, cuando un arquitec-
to sea consultado, no
tenga que estudiar ni
buscar información
extra. Que sepa que
como empresa estamos
para ofrecerle las solu-
ciones que le demanden
sus clientes. Que tene-
mos toda la tecnología y
los equipos de trabajo
para ese tipo de obras.  

Imágenes: Gentileza
Next Home.

nosotros logramos que
tengan un coeficiente
térmico tipo A. Eso
puede ahorrar hasta un
70 por ciento de energía
para calefaccionar o
enfriar la casa.

Obra en Cañuelas
- Contame las carac-

terísticas de la casa. 
- La casa tiene 360

metros cuadrados cubier-
tos en planta baja y un

sótano de 150 metros
cuadrados, que se cons-
truyó de manera tradi-
cional, con platea de
hormigón.

- ¿Pueden llegar a
montar viviendas sobre
pilotes o siempre lo
hacen sobre plateas?

- Se pueden usar los
dos sistemas. Queda a

damente el Estado. Eso
puede llegar a pasar. De
todas maneras. Nuestras
casas no apuntan a ese
tipo de público porque
esos créditos no llegan a
cubrir el valor del metro
cuadrado que nosotros
ofrecemos.

- Mencionaste que
trabajan con normas. Te
pido que amplíes en qué
tipo de normas se basan.

- Son normas inter-
nas. Nos basamos -nos
basamos (repite)- en la
norma ISO 9001 para
trabajar. No la tenemos,
sino que nos basamos en
ella. Y nosotros somos
muy estrictos con noso-
tros mismos y copiamos
el sistema de normas
internacionales de
empresas y de construc-
ción y lo hicimos nues-
tro. No estamos certifi-
cados, pero, como apun-
tamos a la excelencia,
nos obligamos a trabajar
bajo normas.

- ¿Qué costo tiene, en
promedio, el metro cua-
drado llave en mano?

- El valor de nuestros
modelos estándar, que
son seis, está en US$
980. Llave en mano.

Incluye: sanitarios, coci-
na, termotanque, pisos,
revestimientos interno y
externo, techo, aislación,
agua, gas, luz, puertas y
ventanas. No incluye:
calefacción ni muebles.

- ¿En qué zonas ya
han realizado obras?

- Como Next Home,
por ahora sólo en
Buenos Aires. Podríamos
llegar a construir hasta
un radio de 400 kilóme-
tros a la redonda, si lo
ameritara el proyecto.
Nosotros contratamos la
mano de obra por pro-
yecto, pero los incluimos
en lo que llamamos el
Ecosistema Next Home. 

Es una idea que ya
está en proceso y que
consta de juntar mano de
obra de todos los rubros
de la construcción, capa-
citarlos y certificarlos.
Pretendemos que sola-
mente trabajen con noso-
tros quienes estén certifi-
cados. Hay un sistema
de puntaje para la mano
de obra con el objetivo
de saber, por ejemplo,
cuál es el constructor de
casas más aplicado. Cuál
es el que no falta, el que
tiene la obra más limpia

elección del cliente.
- Trascendió en los

medios que está vivienda
costó US$ 350.000.
Supongo que no necesitó
de un crédito, pero es
una de las trabas de este
tipo de construcción. La
otra es, o era, que en los
barrios cerrados no está
demasiado instalada la
idea de construcción en
seco.

- Uno de nuestros
empleados tomó un cré-
dito ProCreAr para cons-
truir una casa de éstas
hace ya cuatro años. El
sistema es considerado
tradicional desde 2017
en todo el país. Lo que
quiere decir que no se
necesita un certificado
de aptitud técnica (NdR:
CAT) para hacer la cons-
trucción. No debería
haber ningún problema.

- Yo me refería a los
períodos de desembolso
de ese tipo de créditos,
que quizás son más len-
tos que la velocidad del
sistema constructivo.

- Sí, en ese sentido
puede haber inconve-
nientes. Porque todavía,
por ahí, no se pueden
sacar los pagos tan rápi-

machimbre o cualquier
otro tipo de terminación,
como el siding cementi-
cio. 

El sistema constructi-
vo no tiene límites en
este sentido. Somos muy
estrictos en cuanto a la
calidad de los productos
que usamos y a su colo-
cación. Y no escatima-
mos en el tipo de pro-
ductos que se necesita

para cada caso. Va lo que
tiene que ir. En cuanto a
aberturas, usamos sí o sí
ventanas de PVC y de
DVH (NdR: Doble
Vidriado Hermético).
Está la opción de colocar
una buena carpintería de
madera. En todas nues-
tras casas, sean de 60
metros cuadrados o de
500 metros cuadrados,

Hay cuatro habitaciones en la vivienda, todas con baño
en suite.

Detalles del sanitario.
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cio y al
barrio resi-
dencial. 
Los reco-
rridos por
el predio
serán exte-
riores y
permitirán
disfrutar
del paisaje
mientras se
conocen las
propuestas
de los dise-
ñadores,
cumpliendo
con los

protocolos establecidos.

Esfuerzo 
comunitario
“Esta edición sin

dudas requiere de un
gran esfuerzo colectivo.
Es un desafío y una
oportunidad volver a
presentar una nueva Casa
FOA en este contexto.
Estamos convencidos
sobre la importancia del
diseño para proponer
soluciones innovadoras
que den respuesta a las
nuevas formas de habitar
nuestras casas y espacios
de trabajo. Es necesario
poner en relieve todas
las posibilidades que nos
ofrecen nuestros hogares
para vivir más felices”,
destacó Marcos Malbran,
Director de Casa FOA.

Casa FOA Distrito
Elcano está ubicado a
pocos metros de
Belgrano R, sobre la Av.
Elcano 3820/40.
Permanecerá abierta
desde el viernes 19 de
noviembre hasta el
domingo 19 de diciem-
bre, todos los días de 12

sorprende con un conjun-
to de murales sin antece-
dentes. 4 artistas de pri-
mer nivel como lo son
Martín Ron, El Marian,
Tano Verón y Jorge
Pomar, se apoderan con
toda su riqueza cultural
de las fachadas de la
muestra. 

La propuesta contó
con la convocatoria y
curaduría de Elio
Kapszuk donde se des-
pliegan distintos lengua-
jes artísticos que se arti-
culan para dar un sentido
integrador.

El proyecto se lleva a
cabo gracias a la produc-
ción general de Natalio
Mark, director de la
agencia MW Branding.

Este grupo de desta-
cados crea, junto a Alba
Pinturas, una galería de
arte a cielo abierto mos-
trando con color y con
su poder transformador,
cómo el arte puede
entregarnos una vida más
rica, más identitaria y
llena de significado.

Las empresas patroci-
nantes, asimismo, pre-
sentarán varias noveda-
des, lanzamientos, inno-
vaciones. 

Entre las marcas que
acompañan esta edición
se encuentran: Alba
Pinturas, Roca, Johnson
Aceros, Faplac,
Canteras, Dekton,
Silestone, Klaukol,

Patagonia Flooring,
Longvie, Riel
Americano, Atrim, Río
Uruguay Seguros, Vite
Porcellanato, Knauf,
Contol 4, World Leds
Go, Pampa Living,
Bosch, Nissan.

Fuente y fotos.
Prensa Casa FOA.

Arqu i tec tu ra  y  deco rac ión
CASA FOA DISTRITO ELCANO SE PUEDE VISITAR HASTA EL

19 DE DICIEMBRE
Bajo el concepto de “Espacios para vivir más felices” la exposición buscará interpelar a sus visitantes

con ideas y propuestas que se adaptan a las nuevas formas de habitar. Además, suma una galería de

obras de arte a cielo abierto de la mano de importante referentes. Fuente: Casa FOA.

Casa FOA, espacio
de diseño sin límites,
presenta Distrito Elcano,
escenario para su 37º
edición de la tradicional
exposición, que se reali-
zará hasta el 19 de
diciembre.

Bajo el concepto
“Espacios para vivir más
felices” se buscará inter-
pelar al visitante con
propuestas que dejan en
evidencias los cambios
en las formas de habitar,
donde materiales e inge-
nio exploran nuevas
alternativas que ofrecen
mayor confort.

Veintiocho espacios
de interiorismo, arte y
paisajismo distribuidos
en 5000 metros cuadra-
dos, traducidos en ideas
y conceptos para que el
visitante descubra cómo
darle vida a cada rincón
de su casa.

Además, habrá mura-
les sobre el edificio, una
tienda con objetos de
diseño y una cafetería. 

Todos los espacios
interiores cuentan con
luz natural y vistas a los
jardines del propio edifi-

a 20 horas. Contará ade-
más con una rica pro-
puesta gastronómica de
la mano de Josephinas
Café.

La exposición tiene
como eje temático el
diseño como herramienta
para proponer soluciones
innovadoras a las necesi-
dades que trajo la post-
pandemia.

Los participantes fue-
ron invitados a experi-
mentar con las nuevas
funcionalidades que sur-
gieron en las casas y
espacios de trabajo en
estos últimos años como
por ejemplo el home
office, las oficinas tem-
porales, los espacios
híbridos y de uso flexi-
ble.

También las terrazas-
livings, los ambientes
únicos para dormir, estar
y trabajar, dormitorios
para parejas que reflejan
la individualidad de cada
uno, diseños especiales
pensados para la infancia
y la adolescencia, equi-
pamiento nómade, etc.

Con posterioridad se
desarrollará un empren-
dimiento con espacios
verdes, amenities de
calidad y servicios orien-
tados a tener una vida
más feliz, alineado con
el concepto de la mues-
tra. 

“Nuestras casas
donde habitamos nos

desafían. En los últimos
tiempos por el contexto
mundial nos apropiamos
de los espacios, surgie-
ron nuevas necesidades,
y algunas llegaron,
incluso, para quedarse.
Aquí traemos ideas y
conceptos que nos per-
mitan adaptar nuestros
hogares para no resignar
confort”, agregó Catalina
Ulloa, arquitecta general
de esta edición.

Además, esta edición

Uno de los murales de Casa FOA Distrito Elcano.

Espacio 25.

Espacio 25.
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Empresas  &  P roduc tos
PISOS EGGER COMFORT, CALIDAD EN ARMONÍA CON LA

NATURALEZA

natural está siendo otra
vez popular y puede
encontrarse en una gran
cantidad de ámbitos de
aplicación como los cor-
chos de vino, accesorios
de moda y como mate-
rial aislante en la cons-
trucción. 

La búsqueda de un
ambiente interior saluda-
ble gana cada vez más
relevancia y demanda
productos naturales y de
fuentes renovables para
los proyectos de interio-
rismo. 

Con los Pisos
Comfort, EGGER alcan-
za el más alto standard
de naturalidad y conser-
vación de los recursos y
ofrece un piso que brin-
da una sensación de
relax y bienestar al saber
que se está haciendo
algo bueno por uno
mismo y por el ambien-
te. 

Deja la naturaleza 
ingresar al hogar
Los Pisos EGGER

PRO Comfort deben sus
propiedades confortables
principalmente a las dos
capas de corcho.

Aislante del sonido y
las temperaturas: el cor-
cho es una verdadera
maravilla natural que
proporciona comodidad,
paz y relajación.

¿Proporcionar paz y
tranquilidad? Eso no es
un problema con los

pisos EGGER Comfort.
La capa de corcho en

la parte superior reduce
el ruido de la habitación.
El corcho tiene la estruc-
tura de un panal y tiene
una increíble cantidad de
celdas que están llenas
de aire. 

En promedio, 1 centí-

metro cúbico de corcho
contiene alrededor de 36
millones de células. Esto
hace que el corcho sea
quizás el absorbente de
sonido más natural del
mundo. 

En comparación con
el laminado, los Pisos
Comfort reducen el ruido
de la habitación hasta en
un 43%. 

Una capa de corcho
integrada en la parte
inferior del producto
reduce adicionalmente el
sonido de impacto. 

También aquí, las
bolsas de aire en el cor-
cho garantizan un efecto
de aislamiento acústico
en las habitaciones adya-
centes.

Cinco diseños en 
stock
La Colección local

incluye 5 diseños en
stock que abarcan una
variedad de tonos claros,

intermedios y oscuros.
Algunos con vetas y
nudos más marcados y
otros más sobrios y
atemporales para adap-
tarse a diferentes estilos:

- EPC020 Roble
Villanger

- EPC029 Roble
Calenberg

- EPC042 Roble
Aritao gris

- EPC031 Roble
Berdal natural

- EPC030 Nogal
Bedollo claro

Larga vida al piso
Los pisos Comfort de

EGGER se caracterizan
por su durabilidad. 

La capa de desgaste
ecológica y protegida
contra los rayos ultravio-
leta es también resistente
a las manchas y fácil de
limpiar. 

Con la clase de uso
31 o 32, el piso también
es adecuado para aplica-
ciones más allá del
ámbito privado para uso
comercial exigente.

Fácil de instalar
Los pisos Comfort

son rápidos y fáciles de
instalar. EGGER utiliza
para todos sus pisos el

Sistema de instalación
CLIC it! 

El piso se puede ins-
talar flotante elemento a
elemento, fila a fila o
con la ayuda de un taco
de rosca. 

Gracias al aislamien-
to acústico de impacto
integrado hecho de cor-
cho, no se requiere nin-
guna manta de base adi-
cional. 

Al instalar sobre sus-

tratos minerales, los
especialistas de EGGER
recomiendan una barrera
de vapor adicional, como
EGGER Alu Flex, que
protege el piso de la
humedad ascendente.

Diseño atractivo a la 
vista
Diseños auténticos: el

piso Comfort de EGGER
no sólo resulta agrada-
ble, sino que también se
destaca por la calidad de
sus diseños que se reali-
zan con impresión de
alta calidad directamente
en la capa de corcho

Los pisos Comfort de
EGGER son naturalmen-
te cálidos bajo los pies.
Se pueden instalar sobre
losa radiante, incremen-
tando aún más la conser-
vación del calor. 

El secreto es la
estructura general equili-
brada del piso. 

El tablero de fibra de
madera altamente com-
primido en el núcleo
asegura una buena trans-
ferencia del calor a la
parte superior.

Producción 
sustentable

El corcho es uno de
los materiales naturales
más sorprendentes. 

Se obtiene de la cor-
teza del alcornoque, cuya
propiedad principal es
que la corteza tiene la
capacidad de regenerarse
por sí sola luego de ser
pelado. 

Comprometidos con
una gestión sustentable y
un uso consciente de los
recursos naturales, la
madera utilizada por
EGGER proviene exclu-
sivamente de forestación
sustentable. 

La participación de
materias primas renova-
bles en los Pisos EGGER
Comfort es del 87%. 

La naturalidad no
necesita nada artificial. 

Por eso, los pisos
Comfort de EGGER
están 100% libres de
plastificantes y PVC,
para una sensación de
vida natural y un clima
interior saludable. 

Fuente y fotos:
Departamento Técnico de
EGGER Argentina.

Living en medio de la montaña.

Dormitorio King size.
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ma calidez y bienestar. 
Es un producto reno-

vable, reciclable y carbo-
no neutro o positivo.
Provee materia prima
para productos de prime-
ra necesidad de la pobla-
ción, como viviendas,
muebles, papeles, ener-
gía, químicos, reempla-
zando en muchos casos,
el uso de productos no
renovables provenientes
de la minería y los com-
bustibles fósiles.

Si buscamos darle a
nuestra mesa un estilo
deco de inspiración nór-
dica y escandinava, tene-
mos que buscar opciones
de maderas claras, algu-
nas pueden tener un
color grisáceo, y peque-

ras son marrones oscuros
o en tonos ocres, ya que
estamos ante otro tipo de
madera como la de teka
o roble que trata de evo-
car un ambiente campes-
tre sin salir de casa.

Una tendencia
moderna también es
posible, si buscamos una
deco de tipo industrial.
Este estilo aparenta ser
frío y minimalista, como
si se tratara de una fábri-
ca que se traslada a la
intimidad del hogar. 

Materiales como la
madera de roble, castaño
o cerezo, el metal y el
cemento se fusionan con
negro y gris. Para este
tipo de proyectos, un
plato de sitio debe ser
liso, pulido, sencillo y se

Una clara propuesta editorial
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Eduardo Horacio Rodrigo
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Usos  de  madera
NAVIDAD: PLATOS DE MADERA PARA SER CONSTRUIDOS EN

VERSIÓN “HÁGALO USTED MISMO”
Rústicos, pintados en color sólido o con diseños, barnizados, con mensajes, personalizados, con moldes

de esténcil o con el estilo o técnica que la imaginación decida, hoy los PLATOS DE SITIO son protago-

nistas de la #DecoConMadera. Fuente: CADAMDA.

Un portal de noticias con el respaldo de más de 29 años con el sector

Información actualizada 
día a día sobre:
* Construcción de Madera en general
* Entrevistas a empresas y empresarios
* Carpintería de obras y muebles 

de cocina
* Pisos de maderas para interiores

y exteriores.
* Revestimientos y acabados de superficie
* Productos y proveedores
* Ferias y congresos
* Panorama internacional

La difusión del uso de la madera como material de aplicación 

en la industria de la construcción es nuestro objetivo

No olv ides  v is i tar :

La madera se ha
transformado en el mate-
rial de construcción del
futuro, gracias a sus
características únicas:
mayor resistencia al
fuego, sustentable, reci-
clable y aislante, además
de estar colmada de
innumerables diseños,
colores, tonos y formas
que la naturaleza le otor-
ga. 

En esta oportunidad
los profesionales de
CADAMDA detallan
cómo realizar en senci-
llos pasos PLATOS DE
SITIOS para adornar las
mesas de esta próxima
temporada de Fiestas;
con la versatilidad y
belleza única de la
madera, reina absoluta
de las decoraciones natu-
rales.

Estilos
Actualmente, las ten-

dencias deco tienen ins-
piración en raíces nórdi-
cas, rústicas, vintages e
incluso, industriales.
Todas comparten a la
madera como material
predominante. 

Cada vez ocupa más
espacios porque es un
material orgánico, con
un enorme espectro esté-
tico de combinaciones,
muy resistente y, ade-
más, ayuda a climatizar
de forma natural los
ambientes en los que se
sitúa, aportando muchísi-

ños nudos. 
Suelen ser de árboles

como el abeto, pino,
abedul, fresno. Maridan
excelente con fibras tex-
tiles naturales, de tonos
neutros y podemos com-
pletar con ramas, tallos y
hojas de árboles en
diversos tonos verdes y
ocres.

Mayor rusticidad
Si nos gusta un estilo

más rústico, debemos
optar por maderas
nobles, envejecidas, cor-
tes bruscos y combinar
con elementos vintage,
de hierro, piedras y
ramas desprolijas, como
recién cortadas. 

Los colores de made-

acompaña con telas blan-
cas, colores sólidos sin
estampas, velas, vidrio y
plantas naturales verdes.

Vintage
Si buscamos ese look

vintage con platos de
sitio de madera, preferi-
mos bloques de madera
maciza y que tengan
marcas de uso, como
arañazos, colores apaga-
dos o desteñidos, pintura
saltada y una superficie
desgastada. 

Precisamente, lo que
se busca es destacar esas
pequeñas imperfecciones
y honrar la huella del
paso del tiempo. Flores
de todo tipo, hojas y
tallos, frutas, volados y
puntillas son compañeros
perfectos para esta
opción.

Y si nos gusta hacer
un mix de todos, vamos
por una decoración
ecléctica, en donde, jus-
tamente, la madera va a
combinar con el mármol,
metales, cristales, colo-
res, diseños, etc. 

La imaginación es la
que manda y el gusto
solo se define por las
propias decisiones.
Madera con todo para
proponer un espacio
lúdico y muy personal.

Pasos 
- Paso 1: i queremos

hacer nuestros propios
platos, podemos elegir
dos opciones sencillas.
Una puede ser adquirir
bloques de madera de
pino de 50 x 50 cm apro-
ximadamente y calcar/
dibujar en ellos un círcu-
lo o la forma que desea-
mos que tenga nuestro
plato de sitio. Luego,
hay que cortarlos y se
aconseja ir a un local
específico para mayor
seguridad. Si no, con
cuidado y una sierra para
madera, también es posi-
ble.

Por otra parte, tam-

bién podemos comprar
en tiendas de bazar los
platos de madera de
nuestro gusto y utilizar-
los como punto de parti-
da. #EXTRATIPDECO:
las pizzeras de madera
pueden ser un excelente
y accesible punto de par-
tida para un plato de
sitio.

- Paso 2: una vez que
elegimos lo que quere-
mos hacer, es menester
lijar la superficie para
eliminar restos y dejarlos
listos para pintar o bar-
nizar. Si son comprados,
esto no será necesario.

- Paso 3: si son fetas
o listones de troncos, se
procede a barnizar. Se
aconseja dar, como míni-
mo, 3 capas para optimi-
zar resultados. Es impor-
tante elegir si queremos
un resultado brillante o
mate de acuerdo a la
deco con madera que
hayamos elegido.

También, en este
punto, es posible pintar
de colores sólidos, reali-
zar motivos geométricos,
utilizar esténciles, perso-
nalizar con nombres,
pegar moños, cintas,
hilos, ramas, frutos y
flores secas y todo tipo
de elementos que busca-
mos en nuestro proyecto.

- Paso 4: dejar secar
y si es necesario, repetir
el barnizado.
Especialmente si se
pintó con pintura a color.

- Paso final: ya con
nuestro estilo de deco
elegido y los platos de
sitio de madera realiza-
dos – que incluso puede
ser un excelente plan de
tiempo de calidad com-
partido con la familia –
sólo queda organizar el
menú y ¡sentarse a dis-
frutar!

Fotos: CADAMDA.

Plato hecho con maderas claras.
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Arqu i tec tu ra  sos ten ib le
LA COSTA ATLÁNTICA ARGENTINA CRECE CON NUEVAS

OBRAS EN MADERA
La Costa Atlántica argentina suma cada vez más obras y proyectos que se ponen en línea con las ten-

dencias y beneficios de la arquitectura sostenible en madera. Recientemente, la Municipalidad del

Partido de La Costa pasó a considerar que las construcciones con sistemas de entramado de madera

serán tratadas como tradicionales. Fuente: CADAMDA. 

- “La gente elige
cada vez más este tipo
de construcción porque
es consciente de dos
cosas fundamentales:
tendrán una casa lista
habitar en mucho menor
tiempo y, además, están
muy atentos a las venta-
jas ambientales que pre-
senta la madera;

- “Ayuda a construir
un entorno saludable y a
brindar una sensación de
bienestar mental. Reduce
el estrés, mejora la aten-
ción y el enfoque,
aumenta la creatividad,
mejora la calidad del
aire al moderar la hume-
dad, lo que fomenta una
respiración más fácil y
reduce de la presión
arterial y la frecuencia
cardíaca;

- “La madera provie-
ne de los árboles, es
natural y un recurso
renovable. Es uno de los
materiales de construc-
ción más antiguos utili-
zados por la Humanidad;

- “Y se está comen-
zando a mostrar que
estar rodeado de madera
en el hogar, el trabajo o
la escuela puede ayudar
positivamente al cuerpo,
el cerebro y al medio
ambiente”.

Fuente y fotos:
CADAMDA.

últimamente se ha reacti-
vado el mercado y ya
estamos con proyectos
de nuevas obras. Otra
casa más en Costa
Esmeralda y una en un
barrio en Lobería”.

El arquitecto, pionero
y defensor de la cons-
trucción con madera, ya
ha desarrollado en la
costa argentina numero-
sos proyectos. 

El Club House del
emprendimiento KM
314, ubicado, justamen-
te, en ese kilómetro de la
Ruta 11, en San
Clemente y con una
superficie de 400 metros
cuadrados.

En Pinamar, con
varios proyectos en el
Barrio La Herradura: la
caballeriza, con una
superficie de 450 metros
cuadrados, también el
Club House, que ocupa
530 metros cuadrados y
dos casas familiares, una
de 225 metros cuadrados
y otra de 210 metros
cuadrados. 

Y suma una muy
notoria en una esquina,
sobre la playa, de 180
metros cuadrados. En
Cariló dos casas familia-
res, rodeadas de bos-
ques, ambas de 260
metros cuadrados y una
casa en Costa Esmeralda
de 210 metros cuadra-
dos.

Roca explicó:

costos
Este sistema tiene

como principal ventaja el
tiempo de ejecución del
proyecto, que es hasta en
un 60% menor en com-
paración al sistema tradi-
cional. 

Esto permite bajar
costos, ya que los plazos
de la obra se acortan y
se cumplen de forma
estricta, aspecto difícil

en la construcción tradi-
cional.  

Y, por su parte, la
aislación térmica es
entre 7 y 14 veces más
efectiva que la de mate-
riales convencionales.

Según la Cámara de
la Madera de Argentina
– CADAMDA - la cons-
trucción con madera
podría contribuir con
unas 50 mil viviendas
extras por año ayudando
a reducir el déficit habi-
tacional, principalmente
por la velocidad de eje-
cución de obra. 

En este sentido se
calcula que para la cons-

trucción de una vivienda
de unos 60m2 con cons-
trucción húmeda deman-
da unos ocho meses para
finalizar la obra, en cam-
bio con sistemas de
construcción con madera
los plazos bajan a tres
meses en promedio. 

No sólo la velocidad
y el ahorro de costos son
factores determinantes,
la sostenibilidad ambien-

tal juega un papel pre-
ponderante en el mundo
de la construcción.

Otro punto destacable
es el menor consumo de
energía de la vivienda,
ya sea en verano o
invierno, la aislación del
sistema de Platform
Frame correctamente
instalado, supera en pro-
medio unas 15 veces al
hormigón produciendo
miles de pesos en ahorro
energético y menos con-
taminación ambiental.

Casas terminadas y 
proyectos de obra
Un especialista en

este rubro es el arquitec-

En las 14 localidades
que conforman el Partido
de la Costa, la madera es
protagonista para casas,
edificios, hoteles, hoga-
res y todo tipo de cons-
trucciones y obras.

Es un recurso natural
y sustentable que genera
empleo y dinamiza eco-
nomías regionales, agre-
gando valor a la materia
prima proveniente de
bosques cultivados.

También por los cla-
ros beneficios ambienta-
les, económicos y cons-
tructivos de los sistemas
utilizados.

Decisión en Partido 
de La Costa
Recientemente, la

Municipalidad del
Partido de La Costa con-
sidera que las construc-

ciones con sistemas de
entramado de madera
serán tratadas como tra-
dicionales. 

Esto es un nuevo y
fundamental paso para la
expansión de la cons-
trucción sustentable con
madera en Argentina. 

Con la oficialización
de esta ordenanza, todos
los procesos y permisos
de obra nueva pasan a
ser tratados de forma
mucho más simplificada
y de igual manera que
una construcción tradi-
cional. 

Velocidad y menores 

to Octavio Roca, director
de 2424 Arquitectura,
quien ya realizó varias
obras familiares y
comerciales 100% con
sistema platform frame
en la costa atlántica. 

“Estamos ante una
posibilidad enorme de
que la construcción sus-
tentable con madera se
desarrolle a los niveles
internacionales, tanto en
La Costa como en todo
nuestro país”, señaló.

Y agregó: “A los pro-
yectos que tenemos en la
zona norte de GBA,
Delta, Tigre y barrios
cerrados, hasta
Corrientes, notamos que,

Club House La Herradura 4.

Vivienda en Cariló.
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Por todo ello esta
acción resulta “demos-
trativa” de los nuevos
conceptos de construc-
ción sustentable, su fac-

tibilidad de auto-cons-
trucción,  y se estima
puede resultar un punto
de inflexión para las
construcciones futuras
en las instituciones
públicas.

Basada en el sistema

de construcción cana-
diense, de prefabricación
simple y modulada, la
obra de 120 metros cua-
drados es sustentable y
presenta un costo de

tivos. 
La obra se completa

con madera de la zona,
sauces y álamos, con el
fin de demostrar su facti-
ble aplicación la que sin
duda agrega valor y
ocupa mano de obra
local. En el futuro cuan-
do haya disponibilidad
de madera estructural,
está construcción podrá
ser realizada íntegramen-
te con madera de salicá-
ceas.

Además, este sistema
de prefabricación y
encastre de módulos de
madera reduce los tiem-
pos de construcción, por
tratarse de un modelo
simple, con bajos costos
de mantenimiento y
minimiza el uso de
recursos naturales no
renovables, al tiempo
que representa una
menor demanda energéti-
ca para su fabricación. 

Asimismo, se trata de
un material renovable,
reutilizable, reciclable y
biodegradable que fun-

ciona como un sumidero
de dióxido de carbono. 

Como si todo esto no
fuera suficiente, la nueva
oficina contará con pane-
les y termo tanques sola-
res que abastecerán las
instalaciones con energí-
as limpias.

Fuente y fotos: INTA
Concordia.

construcción y manteni-
miento menor que el tra-
dicional.

El INTA Concordia
cuenta con una larga tra-
yectoria y experiencia en
el sistema de construc-
ción de madera, capaci-
tando, fomentando y
acompañando la difusión
de este tipo de edifica-
ciones. 

Se trata de la primera
Agencia de Extensión
autoconstruida con per-
sonal de campo, con pre-
fabricación de las piezas
parte en madera de euca-
lipto grandis clasificada
y calibrada para uso
estructural, proveniente
de Concordia.

Se destaca por su
fácil y rápido armado en
forma manual, el empleo
de maquinaria liviana,
limpieza de obra, y faci-
lidad de capacitación de
los operarios, los que
van aprendiendo a la par
de la construcción
misma. 

Durante su armado,

además, se dictó de
manera paralela una
capacitación para otras
personas de la zona inte-
resadas en el tema.

Debido a la poca
existencia de madera en
la zona de Baradero, se
recurrió a comprar toda

la madera estructural y
de acabados externos en
la zona de Concordia y
trasladarla a Baradero,
siendo que sus costos
resultaron muy competi-

parte (bastidores de
muro y cabriadas de
techo) con personal pro-
pio.

Tras sólo 4 días de
trabajo, partiendo de una
platea existente, se
levantó toda la estructura
de la casa (la carcasa). Y
ya desde el día 5 se pudo
comenzar a techar y con-
tinuar con las instalacio-
nes y acabados internos
y externos.

Al cierre de esta edi-
ción,  se estimaba que en
3 semanas adicionales la
vivienda estaría lista
“llave en mano”.

plataforma y 
entramado
La construcción, de

120 metros cuadrados
cubiertos y 30 metros
cuadrados semicubiertos
se realizada en madera
con el sistema de plata-
forma y entramado (plat-
form frame).

La obra se rige de
acuerdo a la normativa
nacional del reglamento
CIRSOC y utiliza made-
ra de eucalipto grandis,
álamo y sauce de la
región. 

Comenzó por la pre-
elaboración de piezas

Rap idez  y  senc i l l e z
EN BARADERO, INTA COMENZÓ A AUTO-CONSTRUIR SU

PRIMERA AGENCIA SUSTENTABLE EN MADERA

rial de construcción cer-
tificable, renovable y
carbono neutro; la rapi-
dez y sencillez de cons-
trucción, lo que se
demuestra al poder ser
construido por personal
de campo de INTA
Delta, sin experiencia en
el tema. 

La articulación se dio
en la generación del pro-
yecto por arquitectos de
Buenos Aires, Osvaldo
Espina y Leonardo
Mislich. Además, parti-
ciparon en el proyecto y
en la dirección de obra:
ingenieros forestales
Ciro Mastrandrea y
Martín Sánchez Acosta
(ambos de INTA
Concordia), con la coor-
dinación del ingeniero
Darío Ceballos, director
de INTA Delta.

Hubo aporte de per-
sonal de campo de INTA
Delta y de OIT
Baradero. 

Cabe comentar que el
INTA Concordia dictó
una capacitación paralela
a la obra para interesa-
dos de la región, con el
apoyo de la
Municipalidad de
Baradero.

Sistema de 

De pag.: 1

Fin del Día 2. Se trata de la primera Agencia de Extensión autoconstruida con personal
de campo, con prefabricación de las piezas parte en madera de eucalipto grandis clasifi-
cada y calibrada para uso estructural, proveniente de Concordia.

La nueva oficina contará con paneles y termo tanques solares que abastecerán las insta-
laciones con energías limpias.

Vista desde un dron, tras el cuarto día de trabajo. “Ya desde el día 5 se pudo comenzar a
techar y continuar con las instalaciones y acabados internos y externos”, dijo Martín
Sánchez Acosta.
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