
                                                                             

 

 

 

la Fundación P.Nosiglia y la Fundación Pensar 

Tienen el agrado de invitar a Ud. Y  la empresa que  representa a una 

 

JORNADA DE REFLEXIÓN Y PROPUESTAS EN 

INDUSTRIALIZACIÓN DE VIVIENDAS CON MADERA 
 

 

-1 de diciembre 2017-  9.30 hs. 

-Complejo La Aventura – 

Posadas  

 

 

 

   Mariana de Arrechea                                                                                 Lilliana Mendiguibel 

            Secretaria                                                                                             Presidente 

 

        Juan Cuevas                                                                                         Eduardo Quiroga 

            Secretario                                                                                              Presidente 

 

 



                                                          

A partir que el sector Forestal vuelve a estar en la agenda presindencial , 

se abre la oportunidad para impulsar la construcción industrializada de viviendas con 

madera. 

Debemos establecer las herramientas que tenemos para concretar tales 

decisiones 

Pensamos que los créditos para la construcción de viviendas son una 

buena oportunidad de negocio para la industria de la madera en Misiones. 

Por ello, estamos organizando una jornada donde podamos informarnos  

donde estamos parados , que tenemos para ofrecer al mercado ,  que posibilidades 

tenemos de realizar construcciones industrializadas con madera, cómo podemos mejorar la 

competitividad y que podemos proponer para incrementar el trabajo y la producción en 

nuestra provincia. 

 

Hemos decidido convocar  

 A bancos del medio local para conocer a fondo los requisitos necesarios para acceder a 

los créditos. 

 A expertos del medio y nacionales para interiorizarnos de las normas y exigencias 

constructivas en madera  

 A funcionarios provinciales y municipales para discutir y acordar las formas de construir 

con madera 

 A profesionales para conocer los modelos aprobados por el plan 

P.R.O.C.R.E.A.R,Hipotecario etc.  

 A empresas que nos muestren los Materiales constructivos necesarios para la concreción 

de una vivienda industrializada de calidad. 

 A expertos q nos hablen de cómo tener una vivienda de calidad y cómo realizar los 

Controles  necesarios para concretarlo  

 A los tradicionales constructores de vivendas de madera de la provincia para contar sus 

experiencias  

 A las asociaciones AMAYADAP y APICOFOM a aportar ideas y colaboración para el 

buen desempeño de la propuesta. 

 A todos los participantes a concretar un Plan de capacitación para el montaje de las 

viviendas industrializadas. 

 A agentes inmobiliarios para que nos informen las necesidades del mercado 



                                                                
 

 

Modalidad de trabajo 
La modalidad elegida es, la de organizar paneles específicos según los temas a tratar, la idea es lograr 

un pantallazo general de la situación actual y poder encararla con responsabilidad. 

Por ello la mesas serán 

 Bancos – una exposición breve sobre los créditos existentes , quienes y cómo pueden 

tomarlos. Gerente de los bancos Nación  y Macro darán una exposición de veinte minutos . 

Coordinador del panel Pamela Encina y fundación Pensar 

 Materiales- materiales existentes en el mercado de local, su capacidad de abastecimiento y 

posibilidades ciertas de uso en viviendas industrializadas. La participación de empresarios 

proveedores de materiales (placas de yeso y cementicias, paneles con madera, perfilería de 

aluminio, y espumas de poliuretano) coordinador arq. Ana Colombres 

 Control de calidad- auto control para materiales como la madera, es fundamental poder 

conocer y controlar la calidad de los elementos a usar- expositores de la facultad de ciencias 

forestales , AMAYADAP  y APICOFOM – coordinador fundación Pensar 

 Requisitos , normas – modelos aprobados , el conocimiento de las normas y manuales para 

el buen uso de los materiales en la industrialización – expositor– arq. Jorge Douton y arq. 

Ricardo Gonzalez- coordinador arq. Victor H. Mendez 

 Constructores –creemos que es fundamental la participación de aquellos actores 

comprometidos con la actividad en la provincia-la participación de las cámaras de 

construcción y aserraderos-  coordinador Arq. Fernando Benetti 

 Mercado – no solo hay que construir, también  vender es un factor importante . la 
participación de representantes de la Cámara Inmobiliaria . coordinador  

 El estado – sin políticas claras de Estado es difícil concretar muchas tareas e intenciones de 
la actividad privada. A través del Ministro de Industria de la provincia de Misiones Luis 
Lichowski y el Director de Desarrollo Urbano de Nación  Arq. Pablo Güiraldes podremos 
acompañar  

 

 

 

 


