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COMISIÓN PERMANENTE DE TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS DE LA MADERA 

En virtud de la iniciativa de la Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal, 

REDFOR.ar en la contribución y el fortalecimiento de las políticas de formación 

profesional, investigación y transferencia en el área de desarrollo foresto-

industrial, se propone la presentación de la siguiente Comisión Permanente en el 

área de Tecnología e Industrias de la Madera. 

Instituciones intervinientes 

Las instituciones intervinientes en la etapa de conformación de la comisión son las 

siguientes: 

Instituciones nacionales: 

- Universidad Nacional de La Plata (UNLP): Facultad de Cs. Agrarias y Forestales 

(FCAyF).  

-Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), 

Escuela de Tecnología.  

- Universidad Tecnológica Nacional (UTN): Facultad Regional de Venado Tuerto 

(FRVT); Facultad Regional de Concepción del Uruguay (FRCU), Facultad Regional 

de San Rafael (FRSR).  

- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).  

Instituciones internacionales: 

- Universidad de La República (UdelaR), Uruguay: Instituto Superior de Estudios 

Forestales.  

- Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), 

España: Centro de Investigación Forestal (CIFOR). 

- Universidad de Valladolid (UVa), España: Escuela Técnica Superior de 

Ingenierías Agrarias (ETSIIAA).  

La incorporación de otras instituciones nacionales e internacionales en el marco de 

esta comisión está abierta para todos los interesados en todo momento y será por 

intermedio de coordinación de esta comisión que se notificará a la REDFOR.ar 

mediante los mecanismos correspondientes. Del mismo modo se procederá en el 

caso de la solicitud de baja de una  institución, como así también de cualquier otra 

acción que surgiere en el marco de esta Comisión. 
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Misión 

Articular y fortalecer las capacidades científico-técnicas existentes entre 

instituciones que desarrollan actividades relacionadas a la madera, su tecnología e 

industrias, a nivel nacional e internacional, con el fin de potenciar y promover el 

desarrollo foresto-industrial sostenible. 

Objetivo general 

Promover la integración y vinculación de diferentes grupos de trabajos, nacionales 

e internacionales, relacionados con el área de tecnología e industrias de la madera. 

Objetivos específicos 

Generar un banco de datos de trabajos científicos-técnicos realizados en el área de 

incumbencia de la comisión. 

Fomentar la generación de actividades interinstitucionales que permitan forjar los 

vínculos científicos-tecnológicos ya existentes, logrados a través de diferentes 

metodologías de trabajo, como así también forjar nuevos vínculos.  

Detectar áreas de vacancia dentro del sector y promover la generación de 

mecanismos para cubrirlas. 

Fomentar la transferencia de conocimientos a través de diferentes mecanismos de 

divulgación/participación/vinculación. 

Propiciar la interacción mediante reuniones de trabajos o eventos de la 

especialidad que permitan la visualización de nichos de trabajo no cubiertos.  

Propiciar la generación de recursos para llevar a cabo los objetivos planteados 

dentro de la Comisión. 

Estructura:  

a- Coordinación: la coordinación será desempeñada por un coordinador 

principal y un coordinador alterno. Anexo I. 

b- Integrantes representantes de las Instituciones Nacionales: cada institución 

nacional contará con, al menos, un integrante principal y uno alterno que 

serán los referentes de contacto directo por medio de la coordinación, no 

constituyendo esto una limitante en el número de integrantes por 

institución como así tampoco en sus funciones dentro de la comisión. La 

modificación, incorporación y/o bajas de integrantes dentro de la comisión 

puede realizarse en todo momento, siendo la coordinación de la comisión la 
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encargada de notificar a la REDFOR.ar mediante los mecanismos 

correspondientes. Anexo II. 

c- Integrantes representantes de las Instituciones Internacionales: cada 

institución internacional contará con, al menos, un integrante principal y 

uno alterno que serán los referentes de contacto directo por medio de la 

coordinación, no constituyendo esto una limitante en el número de 

integrantes por institución como así tampoco en sus funciones dentro de la 

comisión. La modificación, incorporación y/o bajas de integrantes dentro de 

la comisión puede realizarse en todo momento, siendo la coordinación de la 

comisión la encargada de notificar a la REDFOR.ar mediante los 

mecanismos correspondientes. Anexo III. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: Coordinadores propuestos para integrar la Comisión Permanente 

Coordinador titular: Eleana Spavento. UNLP-FCAyF-Laboratorio de 

Investigaciones en Madera (LIMAD). email: eleanaspavento@gmail.com 

Coordinador suplente: M. Mercedes Refort. UNLP-FCAyF-LIMAD. email: 

mmrefort@gmail.com 

 

ANEXO II: Representantes institucionales nacionales propuestos para integrar la 

Comisión Permanente.  

 

Organismos* Representantes Correo electrónico 

UNLP-FCAyF 

LIMAD 

Titular: Gabriel Keil. 

Suplente: Natalia Raffaeli 

gabrieldkeil@yahoo.com.ar 

nataliaraffaeli@gmail.com 

UNNOBA-

Escuela de 

Tecnología 

LEMEJ 

Titular: Ana Clara Cobas 

Suplente: Miguel Tortoriello 

cobasanaclara@yahoo.com.ar 

miguel.tortoriello@nexo.unnoba.edu.a

r 

UTN-FRCU 

GEMA 

Titular: Alexandra Sosa Zitto 

Suplente: Eduardo Torran 

alexandrasosazitto@gmail.com 

etorran@yahoo.com.ar 

UTN-FRSR 

GEDEC 

Titular: Ricardo D. Bassotti 

Suplente: Cristian O. Bay 

rbassotti@frsr.utn.edu.ar 

cbay@frsr.utn.edu.ar 

UTN-FRVT 

GIDEC 

Titular:Alfredo A. Guillaumet 

Suplente:M. Cecilia Filippetti 

aaguillaumet@frvt.utn.edu.ar 

mcfilippetti@frvt.utn.edu.ar 

INTA.  

Sede Bariloche. 

Titular: Gonzalo Caballé 

Suplente:Alejandro Martinez 

Meier 

caballe.gonzalo@inta.gob.ar 

martinezmeier.a@inta.gob.ar 

INTA.  

Sede Bella 

Vista 

Titular: Mariano Hernández 

Suplente: Yolanda Genes 

hernandez.mariano@inta.gob.ar 

genes.pabla@inta.gob.ar 

INTA. 

Sede 

Concordia 

Titular: Mastrandrea Ciro 

Suplente: Matías Martínez 

mastrandrea.ciro@inta.gob.ar 

martinez.matias@inta.gob.ar 

INTA.  Titular: Dario S. Ceballos  ceballos.dario@inta.gob.ar 

mailto:alexandrasosazitto@gmail.com
mailto:etorran@yahoo.com.ar
mailto:caballe.gonzalo@inta.gob.ar
mailto:mastrandrea.ciro@inta.gob.ar
mailto:ceballos.dario@inta.gob.ar
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Sede Delta. Suplente: Manuel García 

Cortes 

garciacortes.manuel@inta.gob.ar 

 PROCYP- 

IMAM 

Titular: María Cristina Area 

Suplente: María Evangelina 

Vallejos 

cristinaarea@gmail.com 

mariaxvallejos@gmail.com 

*LIMAD: Laboratorio de Investigaciones en Madera; GIDEC: Grupo de Investigación y 

Desarrollo de Estructuras Civiles; GEDEC: Grupo de Estudios de Estructuras Civiles; GEMA: 

Grupo de Estudio de Madera; LEMEJ: Laboratorio de Ensayos de Materiales y Estructuras; 

PROCYP: Programa de Celulosa y Papel; IMAM: Instituto de Materiales de Misiones. 

 

 

Integrantes institucionales nacionales propuestos para integrar la Comisión 

Permanente.  

Organismos* Integrantes Correo electrónico 

UNLP-FCAyF 

LIMAD 

Martin Aguerre 

Carla Taraborelli 

martinraguerre@gmail.com 

carlataraborelli@gmail.com 

UNNOBA-

Escuela de 

Tecnología 

LEMEJ 

- - 

UTN-FRCU 

GEMA 
- - 

UTN-FRSR 

GEDEC 
- - 

UTN-FRVT 

GIDEC 
- - 

INTA 

Sede Bariloche. 

Guillermina Dalla Salda 

Manuel de Paz 

Juan Pablo Diez 

Federico Letourneau 

Ann Sophie Sergent 

dallasalda.guillermina@inta.gob.ar 

manolodpz@gmail.com 

diez.juan@inta.gob.ar 

letourneau.federico@inta.gob.ar 

sergent.annesophie@inta.gob.ar 

INTA 

Sede Bella 

Vista 

- - 

INTA. 

Sede 

Concordia 

Martin Sánchez Acosta sanchezacosta.martin@inta.gob.ar 

mailto:cristinaarea@gmail.com
mailto:mariaxvallejos@gmail.com
mailto:martinraguerre@gmail.com
mailto:dallasalda.guillermina@inta.gob.ar
mailto:manolodpz@gmail.com
mailto:letourneau.federico@inta.gob.ar
mailto:sergent.annesophie@inta.gob.ar
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INTA 

Sede Delta 

Javier A. Álvarez 

Teresa Cerrillo 

Silvia Cortizo 

Silvana Monteverde 

alvarez.javier@inta.gob.ar 

cerrillo.teresa@inta.gob.ar 

cortizo.silvia@inta.gob.ar 

monteverde.silvana@inta.gob.ar 

PROCYP- 

IMAM 

  

*LIMAD: Laboratorio de Investigaciones en Madera; GIDEC: Grupo de Investigación y 

Desarrollo de Estructuras Civiles; GEDEC: Grupo de Estudios de Estructuras Civiles; GEMA: 

Grupo de Estudio de Madera; LEMEJ: Laboratorio de Ensayos de Materiales y Estructuras; 

PROCYP: Programa de Celulosa y Papel; IMAM: Instituto de Materiales de Misiones. 

 

 

ANEXO III: Representantes institucionales internacionales propuestos para 

integrar la Comisión Permanente.  

 

Organismos Representantes Correo electrónico 

UdelaR-Inst. 

Superior de 

Estudios Ftales 

Titular: Marcela Ibañez 

Suplente: Diego Passarella 

marcela.ibanez@cut.edu.uy 

diego.passarella@cut.edu.uy 

INIA- CIFOR  

Laboratorio de 

Protección de 

Maderas  

Titular: Teresa de Troya 

Franco 

Suplente: David Andreu  

troya@inia.es 

 

davidandreu@goldservice.es 

UVa-ETSIIAA.  

Grupo de 

Invest. en 

Estructuras y 

Tecnología de 

la Madera 

Titular: Luis Acuña Rello. 

Suplente: Milagros Casado  

maderas@iaf.uva.es 

milac@iaf.uva.es 

 

Integrantes institucionales internacionales propuestos para integrar la Comisión 

Permanente.  

 

Organismos Integrantes Correo electrónico 

UdelaR-

Inst.Superior 
- - 

mailto:alvarez.javier@inta.gob.ar
mailto:cerrillo.teresa@inta.gob.ar
mailto:cortizo.silvia@inta.gob.ar
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de Estudios 

Ftales 

INIA-CIFOR 

Laboratorio de 

Protección de 

Maderas  

- - 

UVa-ETSIIAA. 

Grupo de 

Invest. en 

Estructuras y 

Tecnología de 

la Madera 

- - 

 


