
 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE ENTRE RÍOS 

DECLARA: 

 
De interés legislativo la 6º Edición de “Expo Madera Entre Ríos” Feria Internacional de 

Proveedores de Maquinaria, Equipos y Servicios para la Industria Maderera, la Madera 

en la Construcción, Decoración, Mueble y Artesanías y el “4° Salón de la Vivienda de 

Madera, que se realizará de manera virtual el próximo 4 de diciembre del corriente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FUNDAMENTOS 
  

 El apoyo a esta exposición implica poner en valor uno de los sectores 

productivos con mayor potencial en nuestra provincia y en la región mesopotámica de 

la que formamos parte. 

 Según datos brindados por la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto 

Industrial, el país cuenta actualmente con 1.3 millones de hectáreas de plantaciones 

forestales, de las cuales un 83% se encuentra en las provincias de la Mesopotamia y el 

delta del Paraná. 

 Entre Ríos es la tercera provincia forestal del país, tiene una superficie forestada 

en la zona continental de 131.600 ha, de las cuales el 90 % corresponde a Eucalyptus y 

10 % a Pinnus.  

 La zona forestal por excelencia en nuestra provincia es la costa del Río Uruguay, 

sin embargo en la región del delta del Paraná, la forestación es el sistema de producción 

predominante. 

 La cadena foresto-industrial incluye un conjunto de actividades entre las que 

pueden destacarse: la investigación genética, la producción de plantas en viveros, la 

plantación, el manejo de la forestación y la cosecha. En la etapa de industrialización se 

incluyen las actividades de  triturado, impregnación, aserrado y procesamiento para ser 

utilizados como insumos y bienes intermedios en la elaboración de pisos, 

revestimientos, aberturas, muebles y viviendas.  

 En el caso de las viviendas de madera, nuestra provincia tiene las condiciones 

para protagonizar el impulso a la construcción de un tipo de viviendas que aprovecha 

los recursos naturales de manera sustentable y sostenible, produce un importante 

ahorro de energía, y genera mano de obra calificada para su construcción. Al mismo 

tiempo, estas viviendas pueden brindar soluciones eficientes de bienestar y reducir 

significativamente el déficit habitacional en nuestra provincia.   

 El conjunto de actores que participan de la cadena es numeroso. Pueden 

mencionarse allí a: los productores, los viveristas, las empresas forestales, los servicios 

conexos, los proveedores de insumos, los profesionales ligados a la actividad, los 

industriales del sector, los operarios forestales y las instituciones de ciencia y tecnología 

abocadas a la investigación para el desarrollo del sector. 

 De acuerdo a los registros del área forestal de la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería de la provincia, -y sólo considerando las forestaciones que se encuentran 

dentro del régimen de promoción forestal-, Entre Ríos tiene más de 700 productores 

forestales. De esta cifra, el 50 % de los productores poseen hasta 50 ha; un 25 % foresta 

entre 50 y 100 ha; un 20 % foresta de 100 a 500 ha y un 5 % de productores forestan 

entre 100 y 10.000 ha. 



 
 

 Según el último censo de aserraderos realizado en 2017, la provincia cuenta con 

179 aserraderos, que ocupa de forma directa a alrededor de 3000 personas. El 21 % de 

estos aserraderos son microempresas, el 85 % son pequeños y el 30 % medianos. Sólo 

un 0,2 % corresponde a industrias grandes. 

 La 6º edición de Expo Madera este año será de manera virtual debido al contexto 

generado por la pandemia de COVID-19 que nos encontramos atravesando.  

 La adaptación a exposiciones comerciales virtuales ha sido un desafío común 

para todos los eventos durante este 2020 y quienes organizan Expo Madera, se 

encuentran trabajando en una plataforma interactiva que permita la conexión entre 

todos los actores relacionados con la actividad que se dan cita anualmente en este 

evento. 

 Las exposiciones de este tipo son indispensables para generar vínculos y 

conexiones, en este caso, entre constructores, desarrolladores, ingenieros, arquitectos y 

arquitectas, distribuidores, corredores inmobiliarios, empresas de la construcción, 

decoradores y decoradoras, organizaciones de la sociedad civil ligadas a la actividad, 

instituciones estatales, entre otros. 

 El conjunto de relaciones que se generan y las experiencias que se comparten 

resultan regularmente de mucha importancia para la vitalidad del sector productivo, 

pero cobra mayor valor en el actual contexto económico en el que muchas actividades 

se han visto resentidas por la pandemia. Quienes componen la cadena foresto-industrial 

requieren más que nunca volver a conectarse con compradores, distribuidores y todos 

aquellos actores que permitan dinamizar el consumo, la producción, y la planificación 

del desarrollo de una actividad que tiene por delante el desafío de agregar valor, 

productividad, capacitación y complejidad al amplio universo de bienes y servicios que 

se producen y comercializan.  

 En función de lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente 

iniciativa. 
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