
Madera  l aminada  enco lada
LEVEDAD Y EFICIENCIA EN UNA ESQUINA EN POSADAS,
MISIONES
Diseñada como ampliación de una casa existente, esta vivienda proyectada por el estudio del arquitecto
Fernando Robles se ubica en un solar en esquina sobre una avenida de alto tránsito en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones. Se utilizaron tirantes de madera laminada encolada con pegamento
para uso exterior, realizadas en madera industrializada de pino de bosque implantado que garantiza la
calidad en su ejecución y cuidado del ambiente natural.

En t rev i s ta  exc lus i va
PLAN PARA CONSTRUIR 30
VIVIENDAS EN MADERA EN

CHAJARÍ, ENTRE RÍOS, A
PRECIOS COMPETITIVOS
"El gobierno entrerriano proyecta hacer 30
viviendas en tres núcleos de Chajarí. Es el inicio
de un sistema que puede pasar a cientos y a miles
de viviendas", afirmó el ingeniero Martín
Sánchez Acosta en diálogo exclusivo con Todo
Madera. Dos casas estaban terminadas al cierre
de esta edición. Este investigador con posgrado en
Europa es uno de los principales impulsores de la
construcción en madera en Argentina con el siste-
ma canadiense implementado por el instituto
EMOICQ. Participan del proyecto CeDeFI
(Centro de Desarrollo Foresto Industrial entre-
rriano), que agrupa a INTA, INTI y las universi-
dades UTN y UCU.

- ¿En qué consistió el proyecto constructivo en
Chajarí?

- El gobierno de Entre Ríos vio las casas que
hacemos, y en particular la casa de EMAUS, que es
una vivienda de tipo social pero de muy alta presta-

ción. Se interesaron en este tipo de construcciones.
Hay un plan especial que no es el típico plan de
viviendas del IAPV, que es el Instituto Autárquico de
Planeamiento y Vivienda de la provincia. Son casas
de clase media, no tan sociales, con precios que ron-
dan los $8.000, $9.000 el metro cuadrado. El gobier-
no tiene otro plan, que se

Datos  de  INDEC
LA CONSTRUCCIÓN AUMENTÓ UN 12,7 % EN JULIO, EL

MAYOR AUMENTO INTERANUAL EN 2015
La actividad de la construcción aumentó durante julio un 12,7 por ciento en relación a igual mes del
2014. Este registro marcó el mayor ascenso interanual en lo que va del año, y alcanzó el nivel de
empleo de mediados del 2011, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La
cantidad de puestos de trabajo formales ascendió a 441.091, en promedio, en el segundo trimestre del
año. Fuente: Agencia de Noticias Télam.

año cerró con un avance
del 8,5%.

La suba interanual
del 12,7%, medida en
términos desestacionali-
zados, es la mayor en lo
que va del 2015, y tam-
bién record en términos
históricos para el sépti-
mo mes del año.
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El contexto de la
obra fue un clima sub-
tropical, temperaturas
mínimas de 11 grados y
máximas de 33 grados,
una humedad relativa del
70% y precipitaciones
anuales cercanas a los
1700 milímetros. A eso
se le sumó un presupues-
to acotado y la necesidad
de no interferir con la
vida normal de la casa
existente en el solar, por
lo que el desafío de este
proyecto tuvo su centro

La demanda de la construcción es clave para la actividad maderera.

El organismo dio
cuenta además que los
Indicadores de
Coyuntura de la
Actividad de la
Construcción (ICAC)
mostró durante julio una
merma del 0,2% en rela-
ción a junio, por lo que
el acumulado para los
primeros siete meses del

en dos estrategias funda-
mentales: pertenencia/
sistematización y econo-
mía.

Pertenencia

Como primera estra-
tegia se definió el senti-
do de pertenencia al sitio
donde se establecieron
las líneas de entrada al
proyecto

- El recurso material
y humano:

Como materiales se
utilizaron tirantes de
madera laminada encola-
da con pegamento para
uso exterior, realizadas
en madera industrializa-

Continua en Pag.: 4-5 

Avance de obra tras dos jornadas completas de trabajo
con cuatro operarios.

Los proyectistas decidieron
utilizar tirantes de madera
laminada encolada con
pegamento para uso exte-
rior.
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capacitamos a la gente.
Comenzamos (NdR: Las
construcciones comenza-
ban en junio y se estima-
ba que las dos primeras
viviendas habrían de
estar terminadas en
julio) con dos casas y las
otras 28 van a ser cons-
truidas por los cooperati-
vistas, con el monitoreo
y la inspección de
CeDeFI. Porque hay una
pauta técnica, inclusive
para las licitaciones y las
compras de madera, que
son todo un problema.
Tuvimos que desarrollar

un protocolo que esta-
blece qué calidad de
madera para cada parte
de la casa aceptamos.
Logramos compatibilizar
con la UTN
(Universidad
Tecnológica Nacional)
cuatro clases de madera
dentro de la casa. Quiere
decir que es bastante
fácil de clasificar.

- ¿Cómo se conformó
la red de proveedores?

- En este caso parti-
cular ellos tienen consor-
cios en ciudades, y los
consorcios compran
dando prioridad a la ciu-
dad, lo que a veces es un
problema. Pero hay pro-
ductos que no se hacen
en la ciudad y se han
salido a comprar afuera.
Por ejemplo, hay placas
que se compraron en
Misiones y hay otros
productos en madera que
se compraron en
Federación, que es fuera
de Chajarí pero dentro
de la provincia. Por
cuestiones de calidad, si

trabajan con rollizos de
25 centímetros, 30 centí-
metros de diámetros,
para sacar madera por
fuera de la médula. En
cambio, los que produ-
cen pallets o cajones tra-
bajan con diámetros
de10 centímetros, 14
centímetros que tiene o
nudos o médulas.

- Trabajar con mejo-

res maderas además
implica ganancia de
tiempo, porque no hay
que seleccionar ni nada.

- Sí, las ganancias
son múltiples. Primero,
cuando les clasificamos

la madera les damos cua-
tro clases. Todo lo que
es portante en la casa,
por caso los muros exte-
riores, llevan la madera
de mejor calidad. Si
obtenés mucho de eso,

gobierno compra los
materiales junto con un
consorcio local y los tra-
bajadores cobran por la
mano de obra. El gobier-
no proyecta hacer 30
viviendas en tres núcleos
de Chajarí.

- ¿Es la primera vez
que se van a construir
viviendas de este tipo a
mediana escala en Entre
Ríos?

- Sí. Es el inicio de
un sistema que puede
pasar a cientos y a miles
de viviendas.

- ¿Ustedes participan

del proyecto en repre-
sentación de INTA?

- Participamos como
INTA y como CeDeFI,
que es el Centro de
Desarrollo Foresto
Industrial que nos agru-
pa a INTA, INTI, las
universidades UTN y
UCU. En estos proyectos

hay gente que vende
madera para pallets o
para cajones no es lo
mismo que venda made-
ra de mayor calidad.
Pero a la larga van a
tener que trabajar con
aserraderos de cierta
calidad porque, como ya
pasó, cuando vamos a
inspeccionar y vemos
que le compraron a pre-

cios bajos a un productor
de cajones, de la madera
provista les sirve el 20
por ciento. La madera de
un aserradero normal
sirve en un 80 por ciento
y el 20 por ciento restan-

te va a partes de la casa
que no son portantes,
que no tienen requeri-
mientos de resistencia. O
sea, que la madera se
aprovecha toda. Los ase-
rraderos en Concordia

En t rev i s ta  exc lus i va
PLAN PARA CONSTRUIR 30 VIVIENDAS EN MADERA EN

CHAJARÍ, ENTRE RÍOS, A PRECIOS COMPETITIVOS
viviendas están un esca-
lón más abajo que las
viviendas del IAPV. Pero
cuando vieron la calidad

de nuestras casas, que es
superior a las del IAPV -
que son las de clase
media- y es competitiva
en costos, dijeron que
les interesaba. El sistema
se basa en cooperativas
pequeñas, en empresas
constructoras chicas a
las que el gobierno les
asigna la construcción de
una cantidad de casas. El

maneja a través de
Ministerios de
Desarrollo Social y que

en Entre Ríos lo maneja
la Unidad de Proyectos
Especiales. Eso lo decide
directamente el gobier-
no. Se hacen miles de
casas por año.

- ¿Se construyen con
créditos?

- Son créditos, con
cuotas accesibles. Esas

De pag.:1

Ajuste del ancho.

Alineado de cabriadas.

Colocación de bulines sobre membranas.

Colocación de chapas.

Montaje de cruces de San Andrés para el armado del
techo.

Los cuatro operarios muestran el avance de obras tras la
primera jornada de trabajo.
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do 36ºC afuera, la casa
está en 25ºC. Y el INTI
recomienda que el aire
acondicionado se regule
a 24ºC. Es decir, sin
siquiera ventiladores
estamos a 1ºC de equipa-
rar esa temperatura reco-
mendada. Estos datos
son medidos durante dos
años en la casa del INTA
con un sistema que mide
la temperatura cada 15
minutos.

Fotos: Gentileza Ing.
Agr. y Ftal. (MSc)
Martín Sánchez Acosta,
quien edita el boletín
electrónico gratuito
Novedades Forestales
(para suscribirse envíe
un mensaje a noveda-
des.forestales@inta.gob.
ar, colocando "Suscribir"
en el asunto). Contacto:
msanchezacosta@correo.
inta.gov.ar o
martinsa@concordia.co
m.ar

vas a tener muchos pane-
les de buena calidad. Los
que son paneles diviso-
rios pueden ser de baja
calidad, pero no podés
llenarte de divisorios y
no de los exteriores. Al
tener madera de buena
calidad te reditúa ense-
guida, tirás menos y se
aprovecha mejor la
madera.

- ¿Son viviendas de
una sola planta?

- Sí, el CAT
(Certificado de Aptitud
Técnica) es de una sola
planta. Se construye en
base al CAT. El CAT no
se usa, no hay que
pagarlo en este caso.
Pero yo siempre digo
que es como una certifi-
cación en la parte fores-
tal. Uno tiene que traba-

jar como si estuviera
certificando, así es como
se trabaja. Las pautas
que siguen los construc-
tores y que sigue el
gobierno para las licita-
ciones y todos los reque-
rimientos técnicos son
en base al CAT que tene-
mos nosotros, que se
llama Viviendas
Sustentables de Alta
Prestación.

- ¿Qué organismo
otorga el CAT?

- Éste lo da la
Subsecretaría de
Vivienda de la Nación y
el propietario del CAT es
el CeDeFI, porque lo

hicimos en forma con-
junta. Nosotros tuvimos
que hacerlo para tener la
base sustentable para
implementar estos pro-
gramas. Porque hay
muchos gobiernos que
dicen que quieren hacer
casas en madera, pero lo
primero con lo que cho-
can es con cómo hacer
un pliego de licitación;
qué madera aceptan, qué
secciones, cómo se colo-
can. Puede ser un CAT o
una memoria técnica,
pero tiene que haber una
pauta tecnológica de por
medio. No es tan fácil
como en el caso de la
construcción con cemen-
to; acá hay muchas espe-
cificaciones para dar.

- ¿De qué dimensio-
nes son estas viviendas y

qué costo estimado tiene
el metro cuadrado?

- Ésta en particular el
año pasado el INTI cal-
culó un costo de alrede-
dor de $6.500 el metro
cuadrado. Pero para una
casa de muy buena pres-
tación, con ventanas con
vidrios dobles, etc. En el
tema de los costos cam-
bia muchísimo no la
estructura, sino lo que se
pone después: termina-
ciones y grifería pueden

superar el 50 por ciento
del costo de la casa.
Ahora, una pauta es que
en el ProCreAr el costo
estimado de la casa en
madera está casi un 20

do. La casa en madera
tiene la particularidad de
que puede aislar los
muros, lo que no es posi-
ble con otros materiales.
Nosotros lo tenemos
medido con la Facultad
Arquitectura de la
Universidad de
Concepción del Uruguay
(UCU): en invierno, con
temperaturas de -4ºC la
casa está en 11ºC sin
calefacción alguna. Lo
interesante es que la
gente siempre cree que
estas casas son para el
Sur, y en verano, habien-

hace una capa aisladora
de la casa. Yo siempre lo
digo: antiguamente en
Argentina se usaba en
las construcciones y con
el tiempo se fue perdien-

por ciento por debajo de
una casa equivalente en
mampostería. Y nosotros
en las casas sociales que
hicimos, como la de
EMAUS, estábamos casi
un 30 por ciento por
debajo. Especialmente
por los tiempos de cons-
trucción. Estas casas son
de tres dormitorios, 62
metros cuadrados cubier-
tos más 15 metros cua-
drados de galería; y esta
casa, cuando los cons-
tructores tomen los tiem-
pos, en tres semanas se
tiene que hacer. Se tra-
baja con cuatro opera-
rios.

- ¿En Entre Ríos hay
algún otro municipio en

contacto con ustedes que
esté planeando construir
este tipo de viviendas?

- Sí, hay muchas
intenciones en este
momento. A fin del año
pasado construimos en el
municipio de San José la
sede para una institución
de chicos minusválidos,
la fundación Nacer al
Sol. El municipio com-
probó que ese tipo de
construcciones le intere-
sa. Y se dio el caso que
el día de la inauguración
era un día de calor terri-
ble y la gente, que esta-
ba a la intemperie, que-
ría ingresar a la casa por
el clima. 

Estaba perfectamente
aislada. Incluso, una
chica se desmayó estan-
do debajo de un gazebo
y se recuperó después de
estar un rato en la casa
porque estaba más fresco
y porque corría aire. Uno
de los puntos claves en
esto, que hemos aprendi-
do con la gente de
Canadá, es el tema del
manejo del aire en los
muros, en el techo, por
debajo de la casa, lo que

Así estaba la vivienda tras dos días y medio de labor. 

Distribución de los tableros al inicio de la obra. 

Fijación de paneles.

Fundaciones.

Esta imagen evidencia el trabado de placas en el interior
tras una jornada y media.
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Madera  l aminada  enco lada
LEVEDAD Y EFICIENCIA EN UNA ESQUINA EN POSADAS,
MISIONES

da de pino de bosque
implantado que garantiza la calidad en su ejecución y
cuidado del ambiente natural.

La utilización de recursos de la zona como la
madera permite reinstalar su uso abandonado o reem-

plazado desde hace un tiempo por tecnologías ajenas
al medio local.

De igual manera, se impuso el recurso humano
local que está familiarizado con su utilización no
sólo a nivel de producción (aserraderos, talleres, car-
pinterías) sino también para la ejecución en obra.

- El clima como variable:
Las condiciones del clima subtropical con abun-

dancia de lluvias y temperaturas máximas elevadas
durante gran parte del año definieron la toma de
decisión proyectual.

La casa existente tenía techo de hormigón y un
segundo techo de chapas colocado posteriormente

para darle sombra al primero, colocado con el objeti-
vo mejorar las condiciones de confort. Esta situación
disparó la idea de construir, a partir del nuevo pro-
grama, no sólo la ampliación programática de la casa
sino, fundamentalmente, un techo que cobijara con su
sombra a la casa original.

A partir de esta idea, y con la intención de no per-
forar la casa existente, ya que como dijimos seguiría
en uso durante la construcción, se aprovechan las
características mecánicas, de interesante prestación,
de la madera laminada encolada permitiéndonos sal-
var una luz de 11 metros para extendernos desde la
medianera existente (primer punto de apoyo estructu-
ral) hacia el frente libre de la parcela. Allí encontrarí-
amos el segundo punto de apoyo estructural en una
serie de módulos de 4" x 10" que a manera de colum-
nas recibirían las cargas del nuevo piso.

Este entramado de vigas ortogonales de 4" x 10"
con encastre mínimo, dotarían al conjunto de una

mayor inercia mejorando las condiciones de estabili-
dad del conjunto estructural permitiendo construir.
En el otro sentido, la continuidad de una segunda
serie de vigas de igual dimensión terminaría por defi-
nir la planta final de la vivienda en 11 metros de pro-
fundidad x 22 metros de largo.

La última capa estructural de 3"x 8" de madera de
pino implantado funciona como estructura de apoyo
del piso de madera ejecutado en machimbre de pino
de 1" de espesor. Éste queda a la vista como piso de
la planta superior, el cual recibiría como terminación
un acabado de lasur tonalizado.

Este piso de la segunda planta se encuentra sepa-
rado del techo de la casa original permitiendo el
pasaje de aire a través de un espacio libre de 80 cen-
tímetros; sirve así a la mejora de las condiciones tér-

micas de ambas viviendas (piso y techo ventilado).
Para la cubierta de la ampliación se utilizó el

mismo sistema de entramado de madera ortogonal y
en su cobertura se reemplazó el machimbre de pino
de 1" por machimbre de ½ ", que haría las veces de
cielorraso a la vista.

Además, se reutilizaron las chapas retiradas del
sobretecho existente, colocado en forma curva asimé-

trica con el eje desplazado del centro. Esto nos per-
mitiría una cubierta de aguas diferenciadas con el
objetivo de eliminar las aguas de lluvia casi en su
totalidad hacia el fondo, donde se encuentran los sis-
temas de drenaje pluvial y en menor caudal hacia el
frente lindando con la línea que define el espacio

público de la vereda.

- Caja filtro:

El esquema organizativo del proyecto utiliza un
doble sistema de cajas habitables. La primera está
ubicada en el interior, totalmente acristalada, y per-
mite la mayor integración espacial interna, y a la vez
el dominio visual absoluto. La estructura de madera
se transforma a la vez en carpintería fija que recibe
directamente a los vidrios de cerramiento.

La segunda, colocada en el exterior -ejecutada
íntegramente en madera-, resuelve la estructura por-
tante y una piel de listones de 2" x 2" de madera de
kiri. Esta especie, debido a su liviandad, estabilidad
frente a los cambios de temperatura y color claro,
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Un portal de noticias con el respaldo de más de 23 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 vivienda se ubica en un solar en esquina sobre una
avenida de alto tránsito en Posadas, Misiones.

La segunda estructura de madera, colocada en el exterior,
se resolvió con una piel de listones de 2" x 2" de madera
de kiri.

El esquema organizativo del proyecto utiliza un doble sis-
tema de cajas habitables, una ubicada en el interior y la
otra colocada en el exterior.

El contexto de la obra fue un clima subtropical, temperat-
uras mínimas de 11 grados y máximas de 33 grados, una
humedad relativa del 70% y precipitaciones anuales cer-
canas a los 1700 milímetros.

El sistema estructural se definió íntegramente con la uti-
lización de tirantes de madera laminada encolada de pino
de 4" x 10" de 11 metros de largo.

La planta final de la vivienda es de 11 metros de profundi-
dad x 22 metros de largo.
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Cons t rucc ión  en  bas t ido res
CHILE: RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CONSTITUCIÓN

TRAS EL TSUNAMI DE 2010
En la comuna de Constitución, emplazada en una zona cuya altitud la pone a resguardo de tsunamis se

encuentra Villa Verde, un complejo habitacional que cuenta con más de 480 viviendas y donde hoy

reside una gran cantidad de damnificados del 27 de febrero de 2010. En este caso, la construcción utili-

zó maderas de mejor calidad que las que habitualmente se destinan a viviendas sociales, contando ade-

más con una aislación térmica y acústica por sobre el promedio.

La madera aparece
como solución conduci-
da por un estudio de
arquitectos chilenos con
antecedentes en diseños
de barrios para viviendas
de bajo costo, pero en
esta ocasión usan la
madera.

La comuna de
Constitución, dando su
cara al Océano Pacífico,
es frente débil en el caso
de un tsunami.

La atmósfera es de
optimismo. Atrás va que-
dando, paulatinamente,
la pesadilla que significó
para la comunidad
mapuche el mega sismo
y posterior tsunami de
febrero de 2010.

Y aunque muchos
aseguran que las cicatri-
ces quedarán para siem-
pre, especialmente para
quienes perdieron a seres
queridos, de a poco esta

comunidad se han ido
poniendo de pie, reco-
rriendo un camino que
no ha sido fácil.

Ejemplo vivo de lo
anterior son Katherine
Hernández, Ricardo
Fuentes y Rosa Faúndez,
quienes junto a sus fami-
lias vivían en la ribera
del Río Maule cuando
sus hogares fueron ava-
sallados esa madrugada
del 27 de febrero de
2010.

El largo esfuerzo que

da quedé sin palabras.
Estamos iniciando un
hogar y eso nos llena de
felicidad, tanto que nos
han dado ganas de tener
más hijos. Es un senti-
miento que a uno la
embarga".

Mientras Rosa, solte-
ra y madre de un hijo,
asegura que recién des-
pués de cuatro años se

siente segura. "Estamos
en un lugar que no es
inundable y contamos
con viviendas de madera
que están preparadas

Sin hogar ni recursos
para acceder a uno, estas
tres familias -como
muchas otras- deambula-
ron por casas de amigos
y también alquilando.

Paralelamente,
comenzaron a realizar
los trámites para acceder
a un subsidio habitacio-
nal y ahí fue donde escu-
charon hablar por prime-
ra vez de Villa Verde.

Katherine aseguró
que "ha sido un cambio
rotundo. Después de
todo lo sufrido, cuando
me entregaron mi vivien-

debieron sostener luego
para recuperarse encon-
tró un momento de parti-
cular tranquilidad y la
alegría tras resultar
beneficiados con un sub-
sidio que les permitió
acceder a una vivienda
en Villa Verde.

Katherine, madre sol-
tera de una pequeña,
recordó: "Fueron

momentos muy difíciles.
Me encontraba sola con
mis dos hermanos y mi
hija. Después me junté
con mi papá para subir
al cerro". 

Por su parte, Rosa
pasó por algo similar:
"Se nos cayó la casa casi
con nosotros adentro.
Con lo que pudimos sal-
var nos fuimos a vivir
donde mis padres duran-
te tres meses y luego
estuvimos alquilando por
un par de años".

constituyen la piel de
cerramiento exterior que
oficia de filtro térmico.
Este cerramiento arroja
sombras sobre el interior
y permite el control
visual de la casa. Se
transforma, hacia afuera,
en una malla casi opaca.

Sistematización y 

economía

- Sistema estructural:
Se definió íntegra-

mente con la utilización
de tirantes de madera
laminada encolada de
pino de 4" x 10" de 11
metros de largo.

Asimismo, este tiran-
te de 11 metros fue utili-
zado como módulo
estructural vertical defi-
niendo la columnata que
determina el frente del
proyecto. Estas colum-
nas fueron ancladas a un
sistema de bases aisladas
de hormigón, colocándo-
les herrajes metálicos
para mejorar su anclaje.

Como quedó dicho
anteriormente, esta dis-
posición superpuesta de
vigas de 10" de alto (2
capas dispuestas ortogo-
nalmente) sumadas a las
8" de los tirantes que
reciben el piso y techo
respectivamente, dotaron
al conjunto estructural
horizontal de una mayor
inercia.

La combinación de
columnas y vigas conti-
nuas le dan al conjunto
de un alto grado de rigi-
dez estructural.

El empleo de la
madera como recurso
genuino de la zona se
sumó al conocimiento
del material por los habi-
tantes del lugar. Además,
la liviandad de las piezas
estructurales  determinó
su instalación con mucha
facilidad; y la sistemati-
zación en los procesos
de diseño y construcción
hicieron de esta expe-
riencia un hecho muy
interesante de combina-
ción de valores cultura-
les con técnicas apropia-
das de ejecución.

Fuente y fotos: made-
radisegno, Revista
Digital de Arquitectura
en Madera (www.made-
radisegno.com.ar) núme-
ro 137.

para los sismos. Acá ha
temblado fuerte y de
verdad no se mueve
nada, es una verdadera
mansión".

El jefe del Plan de
Vivienda para los
Trabajadores de Arauco,
señala que "dado que se
estaban priorizando pro-
yectos que consideraran
familias damnificadas de
la empresa, decidimos
que esta iniciativa pudie-
ra integrar a todas las
personas que estuvieran
en esta condición".

Hoy casi 500 fami-
lias, más de 2.500 perso-
nas poseen de estos
hogares de 56 metros
cuadrados, que están
concebidos para poder
agrandarse a 64 metros
cuadrados u 85 metros

cuadrados, dependiendo
de la casa seleccionada.

Casas no convencio-

nales

Continúa en Pag: 7

Una típica construcción en plataforma, con bastidores
por nivel y entrepiso que diferencia los niveles.

Las construcciones se realizaron con reducido personal
por unidad, con un equipamiento sencillo, máquinas de
mano, improvisados andamios, etc.

Atrás, luego oculto, el bastidor como esqueleto estructur-
al que permite las mayores flexibilidades de tipos de fun-
ciones que cubrirán estas "pieles".

N U E V O  F U N G U I C I D A A N T I M A N C H A

HALO – CIDE
C O B R E  5  N AT U R A L

Nº INSCRIP. SENASA 36489

BAJA TOXICIDAD : NO CONTIENE FENOLES BROMADOS
ACTIVO : ÚNICO APROBADO POR FDA PARA MADERAS           

USADAS EN PACKAGING DE PRODUCTOS  AGRICOLAS
PLUSCHEMIE SA ZUVIRIA 5346 (1439) CABA 01146018118 INFO@PLUSCHEMIE.COM.AR
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Empresas  &  P roduc tos
HALO CIDE COBRE 5 NATURAL PROTEGE A LA MADERA

RECIÉN ASERRADA DEL ATAQUE DE HONGOS
El funguicida antimancha Halo Cide Cobre 5 Natural es un nuevo desarrollo de la empresa

Pluschemie S.A. dedicado a la protección de maderas recién aserradas del ataque de hongos cromóge-

nos o de coloración. "Es un producto innovador que no se encontraba en el mercado argentino. Es un

nuevo funguicida antimancha de mucho menor toxicidad que lo que hay en el mercado", señaló el

ingeniero Marcelino Alba Valle, director de la compañía. Material enviado por la empresa. Más infor-

mación visitando www.maderamen.com.ar/madera/index.php?section=rubros&sub=producto&id=40

Halo Cide Cobre 5 Natural es un funguicida anti-
mancha cuyo principio activo, oxinato cúprico (8-
hidroxiquinoleato de cobre, cobre 8 quinolinolato,
quinoleato de cobre, cobre 8, etc., son distintas
maneras de llamarlo), es el único preservador de
maderas de maderas aprobado por FDA (entidad esta-
dounidense equivalente al SENASA, cuyas siglas res-
ponden a Food and Drug Administration) para made-
ras usadas en packaging de productos agrícolas.

Halo Cide Cobre 5 Natural se encuentra inscripto
en SENASA con el Nº 36489 y es de muy baja toxi-
cidad, ya que no contiene fenoles bromados. El oxi-
nato cúprico, principio activo del producto, se utiliza
en todo el mundo: Estados Unidos, Chile, Brasil,
España, Australia, Nueva Zelanda, etc.

El mercado chileno, gran exportador de maderas,
prácticamente utiliza en toda su producción el oxina-
to cúprico que ha desplazado al tribromofenol.
Pluschemie S.A. nuevamente marca el camino a
seguir en materia de antimanchas seguros y eficaces
con su nuevo producto.

Para ampliar detalles del anuncio empresario,
Todo Madera consultó telefónicamente al ingeniero
Marcelino Alba Valle, director de la compañía.

- ¿En qué consiste el nuevo desarrollo hecho por
la empresa? ¿Es una innovación que introducen al
mercado argentino?

- Es un producto innovador que no se encontraba
en el mercado argentino. Es un nuevo funguicida
antimancha de mucho menor toxicidad que lo que
hay en el mercado. Tiene también muchas ventajas

desde el punto de vista ambiental, ya que no contiene
fenoles, con lo cual desde el punto de vista toxicoló-
gico también se logra un avance muy importante. El
origen de este desarrollo fue buscando una alternati-
va que permitiera tratar maderas de empaques agrí-
colas y, después de hacer una búsqueda a nivel mun-
dial, nosotros vimos que en la FDA el único activo
que estaba autorizado para este fin era el oxinato
cúprico. Por eso hicimos todos los ensayos y los
desarrollos y, finalmente, la inscripción del producto
ante el SENASA (NdR: Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria).

- ¿Qué consecuencias prácticas conlleva el hecho
de que el producto sea menos contaminante que el

que la empresa comercializaba anteriormente?
- Para la persona que está expuesta a este tipo de

productos la ventaja es muy, muy importante. De
hecho, la banda toxicológica que entrega el SENASA
a cada uno de los productos, al que estamos presen-
tando nosotros le fue otorgada la franja verde, que es
la más benévola.

- ¿Este desarrollo implicó una inversión por parte
de la empresa?

- Respecto de la inversión, nosotros estamos
investigando permanentemente sobre productos,
sobre qué es lo que ocurre en el mundo. Este produc-
to se utiliza en Chile, Brasil, Estados Unidos,
España, Nueva Zelanda, Australia. En Chile, por
ejemplo, el oxinato cúprico reemplazó el uso de tri-
bromofenol. Y toda la madera aserrada de Chile se
exporta casi en su totalidad a distintos mercados del
mundo, fundamentalmente el Sudeste Asiático. Este
tipo de inversiones forma parte de lo que nosotros
habitualmente destinamos a investigación y desarro-
llo de nuevos productos. Actualmente estamos bus-
cando nuevas alternativas para distintos usos y dife-
rentes procesos. Pero todavía no tenemos el producto
totalmente desarrollado.

- ¿Cuáles son los principales mercados meta?
¿Quiénes son los principales clientes a los cuales se
busca llegar?

- Todos los aserraderos que trabajan con madera
de pino. Uno vez que este tipo de productos se
empieza a utilizar se va desparramando el uso de la
marca. Lo comienzan a usar quienes hacen punta en
cada sector, en cada comunidad. Pero después, por
cuestión de contagio, todos van utilizando el produc-
to que ya usan los líderes.

- ¿Cómo están en precio respecto del producto
alternativo?

- El precio es prácticamente el mismo que lo que
se encuentra actualmente en el mercado. No hay una
diferencia muy importante.

- ¿En qué presentaciones comerciales se ofrece el
producto? 

- Halo Cide Cobre 5 Natural se presenta en enva-
ses de 20 litros y 120 litros. Tenemos distribuidores
en todo el país y también realizamos algunas ventas
en forma directa. 

Fotos: Gentileza Pluschemie S.A.
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Además de la estrategia de ampliación ya señala-
da, se cuidaron especialmente aspectos relacionados
con el diseño urbano del conjunto, el que incorporó
espacios colectivos organizados en torno a pequeños
condominios y que se caracterizan por su seguridad y
el rápido acceso a los servicios de la comuna. 

Y es que quizás la principal virtud de Villa Verde
fue que se empezó a construir con la participación de
todos. Así, durante este proceso se realizaron diver-
sos foros habitacionales, reuniones informativas y
visitas a terreno, para que los vecinos estuviesen al
tanto de los avances del proyecto.

Una imagen del proceso de construcción, una típi-
ca construcción en plataforma, esto es bastidores por
nivel y entrepiso que diferencias los niveles. La

construcción en bastidores, como se la denomina
desde maderadisegno.

Un equipo reducido de personas por unidad, con
un equipamiento sencillo, máquinas de mano, impro-
visados andamios, etc.

Completados los cuerpos básicos de cada vivien-
da, la superficie mínima, una cubierta y un entrepiso
van uniendo la tira de unidades. Atrás, luego oculto,
el bastidor ese esqueleto estructural que permite las
mayores flexibilidades de tipos de funciones que
cubrirán estas "pieles". Avanza el montaje, las "pie-
les" van cubriendo todas las superficies.

El conjunto de viviendas va configurando los
espacios urbanos, cuidadosamente diseñados, para
permitir la vida de comunidad.

Si bien la superficie de implante del conjunto es
dominantemente plana, los desniveles se escalan con
los basamentos a distintas alturas.

La apropiación de las viviendas

En este caso el color dominante es entre un blan-
co y un gris. La vivienda lateral está en proceso de
transformación. El envigado que unía los cuerpos se
ha transformado en un entrepiso y terminara en habi-
taciones. Un cerco de cañas da calidez y delimita
espacios de uso privado de una unidad.

Apareció la "poética" de los habitantes.
Los cierres de ampliación de la vivienda se han

configurado con revestimientos exteriores dentro de
la tradición maderera de la zona.

Los desniveles de implantación dan un cierto

movimiento a las cubiertas, y la solución de los desa-
gües pluviales. Otro "barrio" dentro del conjunto de
Villa Verde, con mayor colorido y variedad originada
en las intervenciones de sus habitantes.

¿No se podría hacer también en Argentina?

Fuente: maderadisegno, Revista Digital de
Arquitectura en Madera 

ww.maderadisegno.com.ar).

Ciertamente, no se trata de
casas convencionales. Su arquitectura fue obra de
una oficina de arquitectura chilena que ha obtenido
diversos premios internacionales.

Las viviendas incorporan diversos aspectos desta-
cables, comenzando por la sustentabilidad (huella de
carbono positiva) que caracteriza a toda construcción
en madera. 

En este caso, la construcción utilizó maderas de
mejor calidad que las que habitualmente se destinan a
viviendas sociales, contando además con una aisla-
ción térmica y acústica por sobre el promedio. 

"Las casas son muy bien hechas. La temperatura
es impresionante. Uno llega del centro muerta de frío
y al ingresar a mi hogar está todo templado sin nece-
sidad de tener una estufa encendida".

A propósito, se incorporaron elementos que con-
tribuyen a la valorización futura de las viviendas.

Cons t rucc ión  en  bas t ido res
CHILE: RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CONSTITUCIÓN

TRAS EL TSUNAMI DE 2010
De pag: 5

Los cierres de ampliación de la vivienda se han configura-
do con revestimientos exteriores dentro de la tradición
maderera de la zona.

Las viviendas incorporaron diversos aspectos destacables,
como la sustentabilidad (huella de carbono positiva) que
caracteriza a toda construcción en madera.

Breves
FAIMA y Ministerio de Trabajo 

firmaron la creación de la Red de 

Formación Continua
La Federación Argentina de la Industria Maderera

y Afines (FAIMA) y el Ministerio de Trabajo de la
Nación (MTEySS) firmaron un convenio con el fin
de fortalecer a las cámaras que desarrollan
Formación Continua, informaron fuentes de
CAFYDMA. Las cámaras que presentaron solicitu-
des fueron CIMA -de Cañada de Gómez, Santa Fe-,
CIMAE -de Esperanza, Santa Fe- y CAFYDMA, de
Capital Federal. FAIMA se convierte así en garante
y responsable de la Red. 

En el encuentro con las autoridades del Ministerio
se firmó un acuerdo que rubricaron FAIMA y los tres
presidentes de las cámaras mencionadas. En un futu-
ro cercano el fortalecimiento se convertirá en insta-
laciones edilicias, equipamiento administrativo y
equipamiento de bienes de capital. Se destaca la
importancia de contar con una metodología en
común para uniformizar los cursos que se dictan y
trabajar en conjunto para el logro de las normas
IRAM en el marco de los esperado por el Ministerio
de Trabajo de la Nación

El conjunto de viviendas va configurando los espacios
urbanos, cuidadosamente diseñados, para permitir la vida
de comunidad.

La disposición de las construcciones cuidó especialmente
aspectos relacionados con el diseño urbano del conjunto.

Casi 500 familias, más de 2.500 personas poseen de
estos hogares de 56 metros cuadrados, que están conce-
bidos para poder agrandarse a 64 metros cuadrados u 85
metros cuadrados, dependiendo de la casa seleccionada.
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autorizada acumulada
durante los primeros
siete meses del año en su
conjunto registra una
baja del 12,4% con res-
pecto al mismo período
del año anterior.

Durante julio, cada
uno de los bloques en
que se desagregó al sec-
tor han tenido subas con
respecto a igual mes del
año anterior, con aumen-
tos del 18% en vivien-
das, 13,2% en otros edi-
ficios, 11,4% en obras de
infraestructura y 9,1% en
obras viales, si bien se
registró una baja del
16,5% en construcciones
petroleras.

Las variaciones de
los acumulados de los
siete primeros meses de
este año en su conjunto,
en comparación con el
mismo periodo del año
anterior, registraron
subas generalizadas del
9,7% en viviendas, 9,1%
en obras de infraestruc-
tura, 7,8% en otros edifi-
cios, 5,2% en obras via-
les y 2% en construccio-
nes petroleras.

públicas. El 27,1% de
los empresarios que se
dedican principalmente a
realizar obras públicas
cree que el nivel de acti-
vidad aumentará, mien-
tras que el 16,7% sostie-
ne que disminuirá, en
tanto el 56,2% restante
no prevé cambios, infor-
mó la encuesta cualitati-
va del sector que realiza
el INDEC.

Por su parte, entre
quienes realizan princi-
palmente obras privadas,
el 19,2% de los consulta-
dos cree que el nivel de
actividad retrocederá, en
tanto otro 7,7% estima
que aumentará y el
73,1% restante no prevé
mayores modificaciones.

En tanto, la superfi-
cie a construir registrada
por los permisos de edi-
ficación para obras pri-
vadas en una nómina
representativa de 42
municipios registró
durante julio pasado una
merma del 10,2% con
relación a igual mes del
año anterior, pero subió
el 13,3% con respecto de
junio.

La superficie cubierta

có que el empleo secto-
rial continuó acelerando
en junio el ritmo de
expansión que venía evi-
denciando y completó
una secuencia de siete
meses consecutivos de
crecimiento interanual.

Durante junio se
alcanzó un total de
429.378 puestos de tra-
bajo formales en la cons-
trucción, nivel que
representa un aumento
del 1,9% mensual y una
importante expansión del
10,9% interanual, supe-
rando la tasa del 9%
registrada en mayo.

El volumen de ocupa-
dos marcó, además, un
nuevo máximo histórico
para un mes de junio, al
ubicarse 0,8% por enci-
ma de la mejor marca
alcanzada en el 2008.

Expectativas 

distintas según cada 

sector

En este marco, las
expectativas de los
empresarios sobre la
marcha del sector para el
mes que cierra muestran
ciertas diferencias, según
sean obras privadas o

Datos  de  INDEC
LA CONSTRUCCIÓN AUMENTÓ UN 12,7 % EN JULIO, EL

MAYOR AUMENTO INTERANUAL EN 2015

Este aumento de la
actividad también se
reflejó en la cantidad de
puestos de trabajo, cuyo
número ascendió a
441.091 empleados for-
males promedio en el
segundo trimestre del
año, un 8,3% por sobre
la cifra de abril-junio del
2014, informó el INDEC
en base a los datos del
Sistema Integrado
Previsional Argentino
(SIPA).

Además, esta marca
de 441.000 empleos for-
males es la mayor desde
el cuarto trimestre del
2011, con 438.000
empleos.

El empleo formal en
la construcción aceleró
su ritmo de incremento
por séptimo mes conse-
cutivo y registró un
aumento del 10,9% inte-
ranual en junio último,
según el informe de
coyuntura del Instituto
de Estadística y Registro
de la Industria de la
Construcción (IERIC).

El informe de IERIC
recoge datos de los
meses de junio y julio
del corriente año, e indi-

Variación de precios de gas oil y de 

madera para mayoristas
DF Ediciones busca innovar permanentemente
respecto de la oferta periodística difundida para
lectores y clientes. Desde hace dos años ha lan-
zado DF Informes Estratégico, que produce
artículos con seguimientos de precios y vari-
ables en algunos ítems clave para aserraderos y
madereras. De ese archivo on line presente en
www.maderamen.com.ar/valor

Se extrajeron los siguientes datos: 
- En madera de eucalipto ofrecida a mayoristas en

depósitos líderes de Capital Federal y Gran Buenos
Aires, se observaron las siguientes variaciones de pre-
cios entre mediados de 2015 y mediados de 2014: 

- Saligna 1",2",3"x 3",4",5"y 6"x 8´ a 13´(se comer-
cializa por pie cuadrado): 30 por ciento;

- Saligna 1"x 1"x 8´ a 13´ (se comercializa por pie
cuadrado): 19 por ciento;

- Saligna seca (se comercializa por pie cuadrado): 13
por ciento;

- Saligna seca y sin nudos (se comercializa por pie
cuadrado): 24 por ciento;

- Zócalos (se comercializa por pie cuadrado): 36 por
ciento:

- Saligna, chanfle en bruto (se vende por metro lin-
eal): 14 por ciento;

- Saligna, chanfle cepillado (por metro lineal): 10
por ciento.

Respecto del gas oil, hubo variaciones de entre 4% y
14% entre junio de 2014 y junio de 2015. Para que la
variación no fuera tan grande incidió la rebaja de precios
en enero de 2015, arrastrada por la baja mundial del pre-
cio del barril de crudo.

DF Informe Estratégico relevó precios del litro de
gas oil vigentes en junio de 2015 en las provincias
mesopotámicas y el Delta -tanto entrerriano como
bonaerense-, según fuentes de la Secretaría de Energía
de la Nación. 

DF Informe Estratégico publica precios mínimos y
máximos de venta al por menor, de acuerdo a cada zona
geográfica y según la disponibilidad de distintas líneas
de bandera en cada región.

Como se adelantó líneas arriba, en enero de 2015 los
precios bajaron un promedio del 5 por ciento respecto de
diciembre de 2014. Con lo cual las variaciones interan-
uales habría sido mucho mayores de no haberse registra-
do este inusual fenómeno, ocasionado por el fuerte
descenso de los precios internacionales del barril de
petróleo.

Quizás por lo anteriormente mencionado las varia-
ciones entre junio de 2015 y junio de 2014 hayan estado
entre el 7 por ciento y el 11 por ciento cuando el por-
centaje osciló entre el 19 por ciento y el 30 por ciento
entre enero de 2015 y enero de 2014.

Las variaciones interanuales relevadas en gas oil
común ("Grado 2") entre junio de 2014 y junio de 2015
fueron las siguientes, según las zonas geográficas a las
cuales se hace seguimiento:

- Misiones norte: 10%;
- Misiones Centro: 10%;
- Posadas: 11%;
- Corrientes, Entre Ríos y Delta del Paraná: entre un

7% y un 14%;

Por su parte, las variaciones interanuales relevadas
en gas oil premium ("Grado 3") entre junio de 2014 y
junio de 2015 fueron las siguientes:

- Misiones norte: entre 7% y 8% (según valores mín-
imos y máximos);

- Misiones Centro: entre 7% y 9%;
- Posadas: 4%;
- Corrientes nordeste: 6%;
- Corrientes capital: entre 6% y 7%;
- Corrientes sur: entre 8% y 11%;
- Entre Ríos nordeste: entre 6% y 10%;
- Entre Ríos centro: entre 8% y 11%;
- Delta del Paraná: entre 6% y 11%.

Como siempre se aclara en este tipo de análisis, las
cifras relevadas tienen por objetivo marcar tendencias y
quizás difieran levemente con los precios abonados en
cada caso. La fuente de información es Secretaría de
Energía de la Nación.


