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l gobernador, Gus-
tavo Valdés dio a co-
nocer ayer la confir-

mación, por parte del gru-
po empresario HS Timber
Group, del pronto inicio de
las obras en Corrientes para
la construcción del aserra-
dero más grande de la Ar-
gentina. Para ello, inverti-
rán inicialmente 110 millo-
nes de dólares y una vez que
esté terminada la planta que
tendrá lugar en la locali-

CONTACTO. El Gobernador, en la misma sede de la empresa maderera austríaca, explica las características principales de Corrientes y su capacidad foresto industrial.

En poco tiempo, se instalará el
aserradero más grande del país

E

Así lo confirmó desde Austria el gobernador Valdés. La empresa, originaria de allí, se ha extendido a
Alemania, República Checa, Rumania, Ucrania y Canadá. Inversión inicial de 110 millones de dólares.

HS Timber Group tiene sus raíces
en una empresa familiar austríaca con
más de 400 años de experiencia en el
trabajo de la madera. Las unidades de
negocio clave de hoy son la industria de
la madera, la silvicultura, la produc-
ción de bioenergía y el sector inmobi-
liario.

HS Timber Group ha estado activo
en Rumania desde 2002 y abrió su pri-
mer aserradero en 2003. Hoy en día, la
empresa es líder en el negocio europeo
de carpintería, emplea a más de 2.500 per-
sonas en cuatro plantas de producción en
Rumania y también está activa en la Re-
pública Checa, Bulgaria, Alemania y Ucra-

Una larga tradición madereraUna larga tradición madereraUna larga tradición madereraUna larga tradición madereraUna larga tradición maderera
nia. La empresa posee tres aserraderos en
Rumania en Reci, Rãdãuþi y Sebeº, de los
cuales este último ha sido acusado de co-
merciar con maderas taladas ilegalmente,
lo cual fue desmentido rotundamente por
la empresa.

Para la familia Schweighofer, el traba-
jo de la madera tiene una larga tradición,
que fue transmitida de generación en ge-
neración. La primera observación relacio-
nada en los documentos oficiales se hizo
en el año 1642.

El grupo empresario desarrolla y ges-
tiona, asimismo, proyectos inmobiliarios
en el interior de las ciudades de Austria y
Canadá.

dad de Virasoro, produci-
rá 200 mil metros cúbicos de
madera por año, dando em-
pleo a 800 correntinos tras
su etapa final.

El mandatario correnti-
no concretó así su segundo
día de misión oficial a Eu-
ropa en la búsqueda de in-
versiones para el desarrollo
provincial, con un nuevo en-
cuentro en Austria con em-
presarios.

"¡Gran noticia!", anun-

ció el Gobernador corren-
tino desde el país austría-
co, mediante sus redes so-
ciales. Se refirió así a la re-
unión que mantuvo con el
ejecutivo de HS Timber
Group, Airy de Murga,
quien le confirmó en la
ocasión que "pronto inicia-
rán la construcción del ase-
rradero más grande de Ar-
gentina, que estará en Vi-
rasoro e implicará una in-
versión inicial de 110 millo-

Sobre el papel del gobernador, Gusta-
vo Valdés y la creación de un ámbito favo-
rable para la inversión en la provincia, el
senador nacional electo, Eduardo Vischi,
aseguró ayer que Valdés es un gobernador
"exitoso" y por lo tanto "tiene una posi-
ción importante en la mesa del radicalismo
nacional y Juntos por el Cambio. Y esto le
da un rol de negociador para las cuestiones

que sean favorables para Corrientes".
En diálogo con Radio Dos, Vischi ha-

bló sobre su futuro rol en el Congreso na-
cional: "Vamos a tener que trabajar mucho
para reclamar la cuestión energética. Y
buscar en cada una de las normas temas
específicos que puedan hacer más com-
petitiva la inversión privada en la pro-
vincia".

Cuestión energética e inversionesCuestión energética e inversionesCuestión energética e inversionesCuestión energética e inversionesCuestión energética e inversiones

nes de dólares".
De este modo, Valdés

detalló que la planta produ-
cirá 200 mil metros cúbicos
de madera por año, que se
podrán industrializar y ex-
portar, generando "más re-
cursos genuinos para Co-
rrientes". Y remarcó que el
Gobierno provincial, en pa-
ralelo, se ocupa del desarro-
llo de infraestructura vial,
energética y de fibra óptica
a los fines de atraer inver-
sores que creen puestos de
trabajo calificados e impul-
sen la forestoindustria,
como el caso que anuncia
en esta ocasión. "Tenemos
potencial y capacidad. Tene-
mos oportunidades y futu-
ro", celebró Valdés.

Ya en la víspera, el man-
datario correntino había ini-
ciado las reuniones con re-
presentantes de esta empre-
sa austríaca en la ciudad de
Viena, como continuidad de
la visita que los mismos ha-
bían realizado a Valdés en
Corrientes durante noviem-
bre de 2020. Con el propie-
tario de HS Timber Group,
Gerald Schweighofer, en un
"buen encuentro", comen-
zaron este sábado a analizar
el plan de construcción de
este mega aserradero en Vi-
rasoro, logrando, en esta se-
gunda reunión, al día si-
guiente en Austria, la con-
firmación que ahora Valdés
comunica con evidente sa-
tisfacción.

"Nuestra provincia, con
potencial forestal, capaci-
dad técnica y seguridad ju-
rídica, es una plaza confia-
ble", destaca Valdés como
síntesis de lo que explica a
los inversores internaciona-
les para convencerlos de
que desembarquen en Co-
rrientes.

Una vez que comience
a funcionar este mega ase-
rradero en Virasoro, se con-
tinuará con una segunda
etapa de expansión del mis-
mo, completando así una
inversión total de 200 mi-
llones de dólares y, una vez
que la planta produzca con
toda su capacidad instalada,
generará 800 puestos de tra-
bajo.


