
Arte e industria en Perú

Artesanos Don Bosco, un 
descubrimiento en Barranco, Lima

* POR ARQ. MARÍA JOSÉ VERÓN

La Asociación Familia de Artesanos Don Bosco reúne jóvenes a carpinteros, talladores y escultores que
han recibido una formación laboral, artística y religiosa en las escuelas de tallado “Don Bosco”. Estos
jóvenes habían sido escogidos de entre lo más pobres de su zona, en la actualidad viven y trabajan en
su tierra, compartiendo los valores en los cuales han sido educados. Los artistas continúan tomando
inspiración del trabajo y la vida del Padre Hugo de Censi, salesiano fundador de la obra y párroco de
Chacas, Perú.

Entrevista exclusiva
“No ha habido grandes

variantes” en importaciones
de muebles, afirmó FAIMA

D&F Muebles dialogó personalmente con

Rodolfo Martín, presidente de FAIMA, para

conocer pormenores de la actualidad de la

industria dedicada al diseño y la fabricación de

muebles. “Estamos monitoreando permanente-

mente todos los volúmenes de importación y la

realidad es que no ha habido grandes varian-

tes”, afirmó el entrevistado. Fue durante el pre-

lanzamiento de Proyecto Deseo en la segunda

jornada de Presentes Otoño 2016 (ver aparte).

- Lo consulto sobre la reciente implementación de
licencias no automáticas para el ingreso de tableros
terciados y pisos de maderas.

- Se hicieron a la Secretaría de Comercio una serie de
peticiones en cuanto a la incorporación de ciertos pro-
ductos dentro de las licencias y creo que en cierta
medida se ha cumplido. Lo importante es que nos sen-
timos escuchados. Nos pudimos sentar con la subse-
cretaria de Comercio Exterior y pudimos plantear cuá-
les son los inconvenientes con los que nos estamos
encontrando, de qué manera nos están afectando los
productos que están ingresando. Y bueno, ahora nos
queda seguir trabajando en las normas técnicas para
que el producto que ingrese lo haga con ciertas condi-
ciones acordes a lo que requieren mercados internacio-
nales, como el mercado europeo. Esto hace que no sea
factible importar mercadería de cualquier calidad y
cualquier tipo.

- Puntualmente, las licencias no automáticas se apli-
carán a tableros terciados y pisos de madera. ¿Cuáles
son los otros sectores, desde diciembre pasado con la
apertura de importaciones, que están más afectados?

- Fundamentalmente, lo que se

FAIMA se reunió en la
primera semana de
marzo con Leila
Nazer, subsecretaría
de Comercio Exterior
del Ministerio de Producción de la Nación,
y elevaron un nuevo pedido de medidas
que resguarden el desarrollo de la indus-
tria nacional. Ver Pag: 16

Proyecto Deseo para
proponer 50 muebles
impensados, que nos
transporten al futuro.
Nuevos usos, nuevas,
formas, nuevos materi-
ales habrían de exhibirse del 14 de abril al
26 de mayo en el Museo de Arquitectura y
Diseño de Buenos Aires (MARQ.). Ver. Pag.8Año XXI Nº 148- Abril 2016

Continua en Pag.: 4-5

compra muebles o escultu-
ras de la Asociación
Familia de Artesanos Don
Bosco no sólo compra una
obra de arte que dura en el
tiempo, sino también una
obra que habla de la cari-
dad hacia los más necesita-
dos.

Son muebles que cuen-
tan la historia de unas per-
sonas que donando trabajo,
tiempo y esfuerzo han traí-
do bienes a las tierras de
América latina. También
nos cuentan de los chicos
pobres de los Andes que
con esfuerzo y dedicación
han aprendido una profe-
sión que les permite reali-

Continua en Pag: 6-7-8

En cada una de
las obras se
aprecia un tra-
bajo artesanal
único y a
medida, hecho
con paciencia
y precisión,
donde las tra-
diciones de
una cultura
antigua se
unen en una
búsqueda de
líneas moder-
nas, creando
así un estilo
propio.
La persona que

Cómoda con trabajo de tallado en superficies de sus puertas.

En l ín ea . . . . !

Información actualizada día a día 

Nuevo escenario
Las ventas minoristas de

muebles cayeron en  marzo
un 6%, en promedio, 

según CAME

Ferias internacionales

Es el momento de FIMAR

Córdoba 2016, del 20 al 22 de

abril en Forja Predio Ferial
Ver en Pag.: 2Ver en Pag.: 12

D&F Muebles
Diseño y  Fabr icac ión de Muebles
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Nuevo escenario

ayudó mucho y evitó una
caída mayor.
Igualmente, la gente
evitó endeudarse, en
buena medida porque
necesita descomprimir
las tarjetas después de
los gastos de fin de año
que todavía siguen
pesando en sus cuentas.

Con el resultado de
marzo, las ventas mino-
ristas medidas en canti-
dades iniciaron el primer
trimestre del año con una
caída de 4,2% frente al
mismo periodo del año

pasado y los empresarios
esperan que con los
incrementos de sueldos,
la actividad logre algún
repunte en abril.

los trabajadores indepen-
dientes se ven afectados
por una situación simi-
lar, ya que frente a la
baja demanda, se
encuentran limitados
para aplicar ajustes en
sus tarifas. 

Marzo fue un mes
malo para todos los
rubros comerciales. Pero
las caídas más fuertes se
sintieron en productos
que requieren decisiones
de gastos más importan-
tes como
“Electrodomésticos y
artículos Electrónicos” o
“Materiales para la cons-
trucción”. 

Si bien los consumido-
res están muy cautos a la
hora de comprar, el des-
censo en la demanda no
se debe tanto al factor
expectativas sino a res-
tricciones de ingresos
concretas. Claramente,
las ganancias no alcan-
zan para sostener el
ritmo de consumo que se
venía teniendo. La conti-
nuidad del programa de
financiamiento Ahora 12
(ver recuadro) y de las
cuotas sin interés en
algunos comercios

del mes;
- En Indumentaria, las

ventas finalizaron el mes
con una caída anual de
5,7% siempre hablando
de cantidades. Hubo des-
cuentos y liquidaciones,
pero menos que en otras
ocasiones y tampoco fue
suficiente para tentar a
un consumidor que miró
poco y compró poco. No
ayudó el crecimiento
importante que tuvo la
venta ilegal durante el
mes, y que desplazó
buena parte de las ventas
del mercado formal al
informal. Ese efecto se
sintió en todo el país y si
bien es consecuencia de
las dificultades que se
vislumbran en el merca-
do laboral y en el poder
adquisitivo, la responsa-
bilidad más grande radi-
ca en la falta de contro-
les y regulaciones

- Una situación similar
se dio en Calzados,
donde las cantidades
vendidas tuvieron una
baja anual de 4,5%. El

fin del calor intenso hizo
que la gente evitara com-
prar calzado liviano pero
tampoco se decidió a ini-
ciar la compra del calza-
do más abrigado. Los
comercios del rubro se
movieron en función de
las liquidaciones, del
calzado escolar, del cal-
zado laboral y no mucho
más. La venta ilegal tam-
bién fue un obstáculo
para el comercio que
cumple con sus obliga-
ciones;

- Otro sector que vol-
vió a repetir los malos
niveles de ventas de
febrero, fue Artículos de
Deportes, donde las can-
tidades vendidas bajaron
6,3% frente a igual mes
de 2015. Los empresa-
rios del sector consulta-
dos coinciden que la
gente hasta evitaba
entrar para no tentarse a
comprar. Se trata además
de un rubro con mucha
competencia ilegal, que
cada vez que hay proble-
mas de ingresos, ve
cómo se desplazan ven-

Las siguientes fueron
algunas de las variacio-
nes en los volúmenes
físicos de ventas en
marzo 2016 frente a
igual mes de 2015, rele-
vadas en 1.255 comer-
cios minoristas del país:

- Muebles de oficina: -
5,3%;

- Muebles para el
hogar: -6,8%;

- Materiales para la
construcción: -9,1%.

El promedio dio una
contracción del 5,8 por
ciento, y se calcula pon-
derado según participa-
ción de los rubros en el
consumo

- Las cantidades vendi-
das por los comercios
minoristas cayeron por
tercer mes consecutivo,
al registrar un retroceso
anual de 5,8% en marzo.
Es la caída más fuerte
del año y si bien se espe-
ra que en abril pueda
haber algún repunte, los
empresarios ya anticipan
que 2016 será un año

muy difícil en materia de
consumo;

- Uno de los rubros
más resentidos fue
Electrodomésticos y artí-
culos electrónicos,
donde las ventas cayeron
10,2% (medidas en can-
tidades) frente a marzo
2015. Los consumidores
buscaron ofertas y el
mercado ofreció poco.
Las cuotas sólo tentaron
en la medida que iban
acompañadas de des-
cuentos, y esa combina-
ción no abundaba. Casi
todo lo que se vendió
fueron productos con
precios de rangos bajos,
que no pasaban los
$3.500. Es que el mes
encontró a muchas fami-
lias con sus tarjetas de
crédito saturadas en rela-
ción a su capacidad de
pago, o con la intención
de reacomodar sus cuen-
tas luego de un fin de
año de mucho consumo
y demasiadas cuotas
comprometidas. Eso se
notó sobre todo a partir
de la segunda quincena

Las ventas minoristas de muebles cayeron en
marzo un 6%, en promedio, según CAME

El relevamiento mensual que realiza la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)
indicó que la venta de muebles para oficina cayó un 5,3 por ciento y que la venta de muebles para el
hogar disminuyó un 6,8 por ciento en marzo de 2016 respecto de igual mes de 2015. 
El relevamiento se contabiliza en cantidades vendidas y se realizó en 110 comercios minoristas. Este
nuevo escenario de un mercado interno contractivo se combina con el aumento de costos, sobre todo
por el aumento en la tarifa de luz. Las ventas brasileñas a Argentina cayeron un 22,4 por ciento en
2015. ¿Qué pasaría si se recuperaran? Informe completo de CAME.

por CAME.
En marzo se sintió

muy fuerte el efecto
“precios nuevos, salarios
viejos” porque los traba-
jadores aún no habían
cobrado los aumentos de
las paritarias y se encon-
traron con precios con
alzas acentuadas en el
mercado que no pudie-
ron alcanzar. También

Las cantidades vendi-
das por los comercios
minoristas se redujeron
5,8% en marzo frente a
igual mes de 2015, gol-
peadas por el menor
poder adquisitivo de la
población frente a los
incrementos que vienen
teniendo los precios de
la economía, se afirma
en el informe publicado

Detalle de la caída general de ventas en marzo de 2016, por rubros.
El sector muebles coincidió con el promedio, mientras que el más
afectado fue electrodomésticos y artículos electrónicos, y el que menos
cayó fue alimentos y bebidas.

Variación interanual de las cantidades vendidas. El gráfico de barras es elocuente.
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datos de CAME.

Las PyMEs reciben 
las nuevas boletas de 
luz con subas prome
dio de 152%
Frente al reclamo de

Federaciones y Cámaras
de distintas ciudades del
país, CAME expresa su
preocupación por la inci-
dencia de los incremen-
tos de las tarifas eléctri-
cas en las pequeñas y
medianas empresas de
todo el país. Las PyMEs
están recibiendo las nue-
vas facturas con aumen-
tos promedios de 152%,
aunque la variabilidad es
muy alta y hay casos,

especialmente en la
industria, donde el alza
supera el 600% (ver grá-
fico). Las fuente es
“Monitoreo de Impacto
Tarifario” de CAME en
base a relevamientos a
240 PyMEs porteñas y de
GBA, provincia de
Buenos Aires, Mendoza,
Misiones, Entre Ríos,
San Juan, Santa Fe, La
Rioja, y Córdoba.

La quita de subsidios a
la electricidad está
impactando de lleno
sobre los costos de pro-
ducción de las PyMEs,
especialmente en el sec-
tor industrial donde hay
muchos rubros que reali-
zan un consumo intensi-
vo del recurso energéti-
co.

De acuerdo con el
"Primer monitoreo de
Impacto Tarifario" reali-
zado a fines de marzo
desde CAME, en la

monitoreo realizado
entre 500 comercios,
industrias y empresas
agropecuarias del país,
muestra que:

- Para fines de marzo,
el 48% de las PyMEs ya
había recibido las nuevas
facturas con los aumen-
tos;

- 7 de cada 10 empre-

sas consultadas recibie-
ron las boletas con subas
mayores al 100% y casi
3 de cada 10 de las
empresas directamente
tuvo incrementos supe-
riores al 200%;

- Las empresas más
afectadas en esta ronda
de aumentos son las
PyMEs de la región
AMBA, que es donde
más golpea la quita de
subsidios porque las tari-
fas venían congeladas
desde hace mucho tiem-
po. Allí, la suba prome-
dio de las empresas con-
sultadas ascendió a

247,7%;

- Pero también en el
resto del país los creci-
mientos tarifarios tuvie-
ron una fuerte inciden-
cia, porque si bien los
porcentuales de varia-
ción en muchas zonas

producción. Un impacto
mayor se observa en una
empresa olivícola cata-
marqueña que demanda
más de 300kwh: con un
aumento tarifario de
150%, sus costos de pro-
ducción crecerán 35%.

El reacomodamiento
de los cuadros tarifarios
era una medida necesa-
ria, pero generará un alto
costo para las PyMEs
porque las encuentra con
caídas en las ventas,
bajas en la producción y
serios problemas de
liquidez. 

Algunas empresas
podrán enfrentarlo con
más resto que otras, y
mientras tanto, se
comienzan a realizar
cuentas de que en pocas
semanas se multiplicarán
los costos de la provisión
de agua y gas. Eso pro-
fundizará la caída de la
rentabilidad.

Frente a esa realidad,
para los empresarios es
importante saber dos
cosas, afirmó CAME:

1- Qué medidas se
tomarán en adelante para
reactivar la economía.

2- Qué decisiones se
emplearán para poten-
ciar la oferta de energía.
Una preocupación espe-
cialmente de la industria
que se vio en enero,
febrero y marzo muy
afectada por los cortes
continuos perdiendo pro-
ductividad, encareciendo
sus costos, y debiendo
demorar las entregas
programadas.

tas hacia el mercado
negro;

- Alimentos y bebidas
fue el rubro que menos
cayó en marzo (-2,2% vs
marzo 2015). Los comer-
cios de cercanía, que es
donde se concentra este
relevamiento, se vieron
de alguna manera com-
pensados porque las
familias evitaron las
compras gigantescas en
los hipermercados y fre-
cuentaron más el comer-
cio chico, donde se puede
controlar mejor no exce-
derse de la canasta nece-
saria. Además, allí tienen
mayores posibilidades de
encontrar segundas y ter-
ceras marcas para abara-
tar la compra.

Anexo metodológico
- El relevamiento para

evaluar la evolución inte-
ranual de las ventas
minoristas en marzo se
realizó entre el lunes 28
de marzo y el viernes 1
de abril. 

- Se cubrió un universo
de 1.255 comercios
pequeños y medianos de
la Ciudad de Buenos
Aires, Gran Buenos
Aires, y el Interior del
país, de los principales
20 rubros que concentran
la venta minorista fami-
liar. El relevamiento se
efectuó exclusivamente
en comercios chicos y
medianos, localizados en
calles y avenidas comer-
ciales.

- De las unidades
comerciales relevadas,
1150 empresas fueron
relevadas por las cáma-
ras, federaciones y enti-
dades comerciales regio-
nales adheridas a CAME.
El resto de las unidades
(105), fueron relevadas
en forma directa por el
equipo de encuestadores
de CAME.

- Para calcular la varia-
ción anual promedio de
las ventas, se utilizó un
promedio ponderado. La
ponderación de cada
rubro se estimó de acuer-
do a datos del Censo
Económico 2004/05 y

industria las nuevas bole-
tas llegaron con un
aumento promedio de
211,5%, aunque con un
rango de variabilidad de
entre 109,5% y 635,1%.

Otro sector muy afecta-
do es el agropecuario,
donde el incremento pro-
media el 123,4% aunque
con variaciones muy
altas, ya que las subas
arrancan en 35% y alcan-
zan al 248,5%.

En el comercio, en
tanto, las boletas llegaron
con alzas promedio de
103,8% aunque con alte-
raciones de entre 22,9%
y 250% según la localiza-
ción geográfica, el tipo

de comercio, y el tamaño
del negocio.

El impacto de la quita
de subsidios es muy dife-
rente entre empresas.
Depende de variables
simples como la activi-
dad, el uso (intensivo o
no) que hace del recurso
eléctrico, su localización
geográfica, la zona, o si
ahorra o no; y de otras
más complejas, especial-
mente en la industria,
como el 'quantum' de la
contratación de potencia
realizado, si se excede o
no la productividad de la
energía o la antigüedad
del cableado interno,
entre tantas otras. Eso
dificulta cuantificar el
impacto agregado de las
subas tarifarias, sobre
todo teniendo en cuenta
que cada provincia apli-
cará políticas de subsi-
dios específicas.

Sin embargo, un primer

fueron menores, se paga-
ban valores que supera-
ban en más de seis veces
a los de CABA y
Conurbano. Es que
mientras Edenor, Edelap,
y Edesur (las privatiza-
das que actúan en
Buenos Aires) tienen
tarifas congeladas desde
la convertibilidad, las

empresas provin-
ciales vienen
actualizando sus
precios desde
2008;
- En Entre Ríos,
por ejemplo, las
empresas consul-

tadas que recibie-
ron las boletas con
aumento en marzo
tuvieron en prome-
dio una suba de

54,5%, pero eso se suma
al incremento del 30%
de enero pasado. Lo
mismo sucede en
Mendoza, las subas
actuales promedian el
132,4% que se añade al
40% de lo elevado a
fines del año pasado;

- La incidencia del
impacto en cada empresa
también depende de su
estructura de costos.
Algunos de los casos tes-
tigos más delicados
observados en el monito-
reo fueron: para un fri-
gorífico mediano de la
provincia de Santa Fe,
que realiza un uso inten-
sivo de electricidad, y
tuvo un aumento de
250% en la boleta de luz
(subió a cerca de $850
mil al mes), con los nue-
vos valores tarifarios
estima que se le ampliará
un 15% sus costos de

Detalle de cantidad de comercios relevados por rubro.

Monitoreo de Impacto Tarifario de CAME.
Se realiza en base a relevamientos a 240
PyMEs localizadas en Capital Federal,
GBA, provincia de Buenos Aires, Mendoza,
Misiones, Entre Ríos, San Juan, Santa Fe,
La Rioja, y Córdoba.
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Entrevista exclusiva

de ese rubro?
- Por ahora, no. O sea, el

miedo se le tiene, pero por
ahora no se están viendo
importaciones que afecten
a la industria nacional. 

- ¿Cómo está la situa-
ción del empleo, en gene-
ral, de la industria del
mueble? Sabemos que
hubo suspensiones en
fábricas de tableros tercia-
do en Misiones. 

- Claro, porque estaban
un poco sobre stockeados
y ante el ingreso de merca-
dería importada estuvieron

saber qué iba a pasar
con Brasil. Estamos
monitoreando perma-
nentemente todos los
volúmenes de impor-
tación y la realidad es
que no ha habido
grandes variantes.
Salvo en esos dos
rubros que se mencio-

nó anteriormente.
- En el caso del mueble

plano importado de Brasil,
que siempre es el producto
al que se le tiene más
miedo. ¿Por ahora no
ingresó mucha mercadería

de productos. Yo creo que
este ingreso lo que generó,
básicamente, fue mucha
incertidumbre. Sobre todo
en el caso de los fabricante
de muebles planos, para

con el nivel de actividad
que teníamos.

- ¿Cómo están afectando
las nuevas tarifas de luz en
pequeñas industrias y car-
pinterías?

- Están empezando a lle-
gar. Donde hemos visto
nuevas facturaciones es en
la provincia de Misiones y
en provincia de Buenos
Aires. En provincia de
Buenos Aires vemos que
con respecto al interior del
país tenía subsidios muy
superiores.   

- Entonces se nota más
el impacto.

- Se nota más el impacto.
En mi caso, mi industria
está radicada en Mendoza
y todavía no tenemos nue-
vas tarifas facturadas, pero

reduciendo jornadas labo-
rales. Estuvimos reunidos
en la Federación y se están
haciendo los análisis de
cuál es la situación. No ha
caído significativamente el
nivel de producción en las
empresas; sí por ahí se han
reducido algunos turnos de
trabajo.

- Esto tiene que ver con
cierta incertidumbre, que
hace que todos se muevan
con cautela.

- Y, un poco sí. Además,
la nueva paridad cambiaria
hace que todo el mundo
tome precauciones. Por
ejemplo, el consumidor
ante este tipo de situacio-
nes restringe inversiones.
Pero tenemos esperanzas
de que se pueda trabajar

“No ha habido grandes variantes”
en importaciones de muebles, 

afirmó FAIMA
De Pag. 1

veía más afectado era la
producción de compensa-
dos, multilaminados o ter-
ciados. Las fábricas vieron
que habían caído mucho
sus pedidos. Y también en
el caso de pisos. Habían
ingresado muchos pisos
melamínicos. En realidad,
había una serie de DJAIs
(Declaraciones Juradas
Anticipadas de
Importaciones), que se ter-
minaron aprobando por la
última gestión de gobier-
no. O sea, que en enero se
vio una importante entrada

Proyecto Deseo expone del 14 de abril 
al 26 de mayo, con Masisa de patroci
nador principal
Proyecto Deseo es la exposición de diseño que se

realizaba del 14 de abril al 26 de mayo en el Museo
de Arquitectura y Diseño de la Capital Federal, con
la participación de Masisa Argentina como patroci-
nador principal.

Diseñadores, creativos y muebleros de la industria
argentina se sumaron al proyecto para proponer 50
muebles novedosos en sus formas y en sus materia-
les. La consigna que guió la producción de estos pro-
totipos fue pensar en el próximo mueble argentino a
partir de explorar morfologías, tecnologías, identida-
des y combinaciones de materiales, para responder a
los usos y las necesidades de los futuros consumido-
res. El objetivo es lanzar una nueva mirada sobre la
industria mueblera argentina, analizar las tendencias
a nivel internacional y generar factores que identifi-
quen una producción nacional diferenciada, con
identidad propia y totalmente novedosa.

El objetivo es lanzar una nueva mirada sobre la
industria mueblera argentina, analizar las tendencias
a nivel internacional y generar factores que identifi-
quen una producción nacional diferenciada, con
identidad propia y totalmente novedosa.

Masisa Argentina ofrece desde hace 20 años solu-
ciones para la arquitectura y el mueble interior con el
objetivo de llevar diseño, desempeño y sustentabili-
dad para cada ambiente de América latina.

La gran variedad de diseños melamínicos y textu-
ras, que permiten recrear lo más puro de los materia-
les madera, tejidos y concretos que componen las
diferentes líneas, son la fuente de inspiración para
proyectos de mobiliario innovador, práctico y sus-
tentable.

Masisa construye alianzas con profesionales, insti-
tuciones y otras industrias para ofrecer soluciones al
mercado. Así surge el vínculo entre Masisa y
Proyecto Deseo, compartiendo la pasión por la inno-
vación, la calidad y el diseño.

Rodolfo Martín, presidente de
FAIMA.

Autoridades de FIMAR y de Presentes, además del presidente de
FAIMA, lanzaron Presentes + FIMAR 2016, que se desarrollará del 17
al 20 de agosto en La Rural. 
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intervención de los diseña-
dores?

- La financiación se da
por un subsidio del Estado
que llega a la empresa, a
través de la cámara asocia-
da a FAIMA, de aproxima-
damente un 50 por ciento y
el resto lo aporta la empre-
sa.  

Como tenemos nuevos

interlocutores como fun-
cionarios no tenemos con-
firmada la participación
del Estado; sí estamos con-
vocados para la continui-
dad del Plan Nacional de
Diseño. O sea, es factible.
De todas maneras, es ya
algo asumido por la

mente se muestre toda la
gama de productos.
Tengamos en cuenta que lo
que se muestra en
Presentes de Proyecto
Deseo es el trabajo de una
empresa, Springwall, que
no se dedicaba a la fabrica-
ción de muebles porque su
línea de productos era col-
chones y sommiers. 

Creo que es importante
la expectativa que se está
generando. La prensa ha
tomado el proyecto como
un desafío. Es como que
siempre en el rubro mue-
bles vamos un poco más
lento que el resto de los
rubros en cuanto a renova-
ción en diseños, en mate-
riales y nuevos conceptos.
Y eso hace que el consumi-
dor se vuelque a la compra
de otros artículos que tam-
poco son de primera nece-
sidad. Entonces me parece
que la clave es ofrecerles

nuevos productos para
generar deseo en la gente.

Fotos: D&F Muebles.

Federación que vamos a
tratar de buscar el apoyo
del Estado. La idea es
darle continuidad, más allá
del mayor o menos apoyo
que podamos tener. Hemos
recibido muchas consultas
de empresas sobre
Proyecto Deseo. Hubo pre-
sentaciones en Cañada de
Gómez, Esperanza y
Rosario, en provincia de

Santa Fe, por lo que estuve
hablando con las coordina-
doras del proyecto.
Estamos en esa etapa.
Recién los primeros proto-
tipos se están viendo en
Presentes (ver fotos) y creo
que el disparador va a ser
el 14 de abril, cuando real-

argentino. En este último se
impulsa la participación en
eventos, iniciativas como
Proyecto Deseo, tratando
de innovar con diseños que
hagan más atractivos los
productos de producción
nacional. Salir de lo tradi-
cional para ofrecer nuevas
opciones al consumidor. 

- ¿Cuáles son los detalles
y cuál es el foco estratégico
del Proyecto Deseo?

- El Proyecto Deseo se
trata de aportarles a las
empresas diseñadores extra
empresa, cosa que tengan
visión separada de lo que
habitualmente la empresa
usualmente tiene. Analizar
las capacidades de produc-
ción que tiene la fábrica
para recién ahí empezar
con el desarrollo de pro-

creo que va a incidir. Como
están incidiendo los
aumentos de algunas mate-
rias primas que no siempre
se pueden trasladar a los
precios de venta.

- ¿Cuáles están aumen-
tando, puntualmente?

- Están aumentando
tableros, aumentaron lami-
nados y todo lo que tiene
que ver con maderas y cha-
pas importadas, indudable-
mente automáticamente
aumenta por el valor del
dólar. Tanto resinas de lus-
tre como adhesivos aumen-
taron. Todo lo que tiene
componentes que viene del
extranjero aumentó. Más
allá de que son derivados
del petróleo y el petróleo
baja a nivel internacional.
Son cuestiones de las
empresas internacionales
que uno no termina de
entender del todo.

- Más allá de estos temas
coyunturales, ¿qué líneas
estratégicas se están plan-
teando en la Federación
como agenda de trabajo
para 2016?

- Teníamos un plan de
gestión para este año con
tres ejes estratégicos: uno
fundamental es la capacita-
ción, otro es el desarrollo
foresto industrial y un ter-
cer eje que hace foco en la
promoción del mueble

ductos nuevos. Siempre en
función de lo que la
empresa puede, en función
de su equipamiento, de su
capacidad técnica. Es
decir, no ir a proponerles
diseños que no les sea fac-
tible desarrollar. Esto va
acompañado de proyectos
de capacitación en detec-
ción de nuevos mercados
penetración de mercados
para el lanzamiento de
nuevos productos y la par-
ticipación en exposiciones
y ferias. Así como lo esta-
mos presentando en la
feria Presentes, luego se
van a exponer todos los
prototipos en el MARQ
durante cuarenta días
desde el 14 de abril (ver
recuadro). 

- ¿Cómo se financia la

Presentes + FIMAR 2016 se realizará del 17 al 20 de 
agosto en La Rural 
Presentes + FIMAR 2016 se realizará del 17 al 20 de agosto en el predio porteño

de La Rural. Esto motivó una presentación conjunta de los organizadores de ambas
exposiciones en Presentes Otoño 2016.

Habló en primer término Héctor Kandel, una de las caras visibles de Presentes.
“Para nosotros es un orgullo que FIMAR, la feria más representativa en fabricación
de muebles nacionales, no haya dado la confianza para haber hecho un acuerdo por
el cual en agosto gran parte de la feria se trasladará a Buenos Aires. Presentes está
buscando siempre el apoyo de la industria nacional y creemos que FIMAR es el
mejor exponente en fabricación de muebles nacionales. Esto se va a fortalecer. Les
damos la bienvenida y gracias por hacer pie en Buenos Aires”, finalizó Kandel.   

Por su parte, Gustavo Viano dijo lo siguiente en representación de FIMAR:
“Nosotros siempre nos hemos sentido bien como huéspedes viniendo a Presentes
desde el interior del país. Nosotros creemos que somos la mejor feria del mueble
pero vinimos a la mejor exposición que se hace en la Argentina en regalería. Creo
que la presencia de FIMAR en agosto va a ser un éxito y lo vamos a coronar en los
años subsiguientes. Nosotros tenemos la expectativa de conquistar un mercado que
quizás frente al cual fuimos prudentes y esquivos, esperando tener la madurez para
afrontarlo. Creemos que en este momento está la oportunidad y que lo vamos a
lograr. Nuestros fabricantes tienen una expectativa considerable. Se están prepa-
rando para este mercado. Creemos que FIMAR representa el ícono del mueble
argentino y que aquí vamos a lograr consolidarlo y potenciarlo. Para en un futuro
cumplir con un deseo, que es la internacionalización del mueble argentino.
Creemos que en ese camino Presentes es nuestro mejor aliado. Esto es coronar un
trabajo de años y creo que nos hemos constituido como socios estratégicos. Muchas

FAIMA tiene nuevo director Estratégico
Leandro Mora Alfonsín fue designado como Director Estratégico y Coordinador

General de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines desde prin-
cipios de año. Mora Alfonsín es licenciado en Economía por la Universidad de
Buenos Aires y cuenta con una Maestría en Economía (UBA). Como parte de su
gestión en FAIMA Mora Alfonsín tendrá a su cargo la dirección del staff de la enti-
dad; la elaboración y puesta en marcha del plan de acción estratégico de la institu-
ción; el desarrollo de las relaciones institucionales con organismos del sector públi-
co y privado y el liderazgo de iniciativas que posicionen a la institución como refe-
rente principal a nivel nacional de la cadena de valor foresto industrial.

Anteriormente, fue parte del equipo del CEU-UIA en donde se desempeñó como
Economista. Allí coordinó el análisis, investigación y elaboración de relevamientos
y reportes en materia de coyuntura económica, comercio exterior, deuda pública,
política cambiaria, política industrial, realidad sectorial, desarrollo territorial, infra-
estructura y problemática PyME a nivel nacional, entre otras tareas.  De este modo,
la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) busca contri-
buir al desarrollo de programas institucionales que promuevan la competitividad de
las PyMEs del sector en Argentina, promoviendo un mayor profesionalismo en su
dirección estratégica e impulsando nuevas acciones en beneficio de la industria
maderera y del mueble, según las necesidades que demandan los mercados nacio-
nales e internacionales.

2 fotos prototipos Proyecto Deseo Springwall. De fondo se ve uno de los prototipos de Proyecto Deseo que la firma Springwall exhibió en
Presentes Otoño 2016. 
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Por otro lado, el gran
protagonista es el Padre
Ugo De Censi, un sacerdo-
te católico que pertenece a
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zar muebles de alta cali-
dad.

Ésta es una historia for-
jada en el tiempo con la
intervención de diferentes
actores. En el corazón de
los Andes peruanos, rodea-
do por hermosas monta-
ñas, viven en pequeñas
comunidades los campesi-
nos, gente de pocos recur-
sos, dedicada al trabajo de
la tierra. Los más jóvenes,
atraídos por la comodidad
de la ciudad, abandonan
estos lugares en busca de
una fortuna que difícil-
mente encontrarán.

Bosco alrededor del año
2000. En ese lugar los
jóvenes demuestran todo
el orgullo y amor por lo
que hacen, elaborando ver-
daderas obras de arte.

Con el tiempo y con
excelentes resultados se
fundaron otros centros en
diferentes áreas y con dife-
rentes especialidades de
trabajo.

Finalizado el Taller, para
evitar que los jóvenes

debido a la pobreza de sus
familias, son acogidos en
los colegios donde se les
educa para que mantengan
el amor por la Tierra, por la
tradición y por la fe en
Dios.

Con el propósito de que
los estudiantes egresados
puedan desarrollar su ofi-
cio en su propia tierra, evi-
tando que emigren hacia
las ciudades, se creó la
Familia de Artesanos Don

actividades junto a los
jóvenes. En 1967 fundó en
Italia Operación Mato
Grosso, un movimiento
juvenil creado para ayudar
a los pobres, y en 1976
llegó al Perú como párroco
de Chacas, un pequeño
pueblo en los Andes en el
que se dejó conmover por
las necesidades de los
campesinos que ahí vivían.

Padre Ugo acogió en su
casa a huérfanos y pobres
con el fin de ofrecerles
educación y preparación
para el trabajo artístico,
abriendo así el “Taller”,
una escuela de tallado y
escultura de madera. Fue
así como en 1979 se fundó,
con la ayuda de un maestro

cuzqueño y escultores ita-
lianos, el primero de los
colegios Taller Don Bosco.
Son internados gratuitos
que entregan formación
profesional a los niños más
pobres en dibujo, pintura,
madera, piedra tallada y
carpintería. Así a través de
su gestión llegaron gratui-
tamente maestros expertos
desde Italia para enseñar el
arte de la madera y poder
dar a estos jóvenes una
profesión honrada.

Los primeros colegios
funcionan como interna-
dos gratuitos. Allí los
alumnos reciben instruc-
ción, formación profesio-
nal, alimentación y aloja-
miento. Los muchachos,

la Congregación Salesiana.
Fiel devoto de San Juan
Bosco tiene, al igual que
él, un gran amor por las

Arte e industria en Perú

Artesanos Don Bosco, un 
descubrimiento en Barranco, Lima

* POR ARQ. MARÍA JOSÉ VERÓN

De Pag. 1

La casona en Barranco
Desde 2011 la asociación de Artesanos Don Bosco

cuenta con una exhibición permanente de sus obras
en una de las principales avenidas del distrito. Como
comentamos esta institución tiene como objetivo
brindar una formación y oportunidad laboral a los
jóvenes (hombres y mujeres) del pueblo. Ellos
aprenden y realizan diversos trabajos entre ellos
muebles, textiles, arte sacra, adornos en vidrio - pie-
dra y artesanías. Asimismo, pueden llevar estudios
de especialización en tallado y escultura en madera,
restauración, pintura artística, vitrales, vidrio fusión,
repujado en cobre y tallado en piedra. La exposición-
venta se exhibe en una casa con características típi-
cas de fines del siglo XIX. El frontis del inmueble
refleja influencia neoclásica en su pórtico principal y
sus columnas. Resaltan también sus ventanas rectan-
gulares y otras en forma de arco, siendo la más gran-
de la que se ubica al lado izquierdo de la casa, la cual
cumple a su vez la función como vitrina de exhibi-
ción. Tanto en la primera como en la segunda planta
podemos ver balaustres como parte de la decoración,
sin dejar de resaltar sus techos de tejas. El patio fron-
tal está separado de la calle por una verja de estilo
clásico, con cuatro columnas que las unen a la entra-
da principal y el ingreso a la cochera. Para poder
albergar la muestra, la casa tuvo que ser restaurada.
Este proyecto fue realizado por la arquitecta Katia
Ampuero y la restauradora Ana Elisa Berenguel,
quienes realizaron algunos cambios al inmueble,
previa autorización del Ministerio de Cultura. Se
habilitó una rampa en la entrada principal; interna-
mente se eliminaron unos arcos que no iban con el
estilo de la casa, cambiándolos por marcos cuadra-
dos; se colocaron zanjas de ventilación en el patio
para absorber la humedad; la escalera de madera
interna fue restaurada por completo y las puertas
posteriores tuvieron que adaptarse para ser usadas
como salidas de emergencia. El inmueble está com-
puesto por dos lotes (el de exposición y una vivien-
da), los cuales fueron unidos por una escalera metá-
lica en reemplazo de la antigua escalera de madera
que se encontraba en mal estado; se colocó un siste-
ma de iluminación en las habitaciones. Tras la res-
tauración, se conservó una pared con enchape y la
imagen de Santa Marta ubicada en el patio posterior.
Los pisos originales, formados por mosaicos empas-
tados que datan de las primeras décadas del siglo
XX, se conservaron en su totalidad. Con respecto a
los colores, estos hacen referencia a la piedra y el
mármol, y fueron elegidos en base a investigaciones
históricas realizadas.

Padre Ugo de Censi
Ugo de Censi nació el 26 de enero de 1924 en Polaggia, Italia, pequeño pueblo

de la provincia de Sondrio. Procedente de una familia humilde y sencilla, es edu-
cado junto a sus cinco hermanos en el amor a Dios y al prójimo, tanto es así que,
siendo aún muy jóvenes, él y su hermano Ferruccio deciden ingresar al seminario.

En 1940, a los dieciséis años, muere su madre Ursula. En 1949, la tuberculosis
ósea afectaría su vida para siempre, obligándolo a transcurrir un largo período en el
hospital de Santa Corona, cerca de Génova. Tres años más tarde, el ocho de marzo
de 1952, fue ordenado sacerdote salesiano y su vida se convierte en un largo pere-
grinaje de prédica del evangelio, de caridad y de amor al prójimo. El Padre Ugo es
fiel devoto de San Juan Bosco, fundador de la Congregación Salesiana y tiene, al
igual que él, un gran amor por las actividades con los jóvenes.

En 1955, empieza a trabajar con los muchachos del Centro de Arese; hogar de
jóvenes difíciles, sin familia y con problemas de conducta. Es una etapa importan-
te en su vida: el estar con estos chicos templa su carácter.

En 1960, es nombrado asistente espiritual de los oratorios de Lombardía y de
Emilia y, convencido que no puede trabajar con los muchachos en un lugar cerrado
como una oficina, convoca en las vacaciones a los catequistas a escalar las monta-
ñas en "Val Formazza" para hacerlos estudiar y prepararlos en una visión y un cami-
no que entenderían mucho después.

En 1966, después de diez años de permanencia misionera en Brasil regresa a
Italia el Padre Pietro Melesi y le comenta las dificultades que encuentra en su tra-
bajo a favor de los pobres en Mato Grosso. El Padre Ugo lanza entonces a sus
muchachos esta propuesta: ¿"Por qué no vamos a ayudarlo?" Era el ocho de julio
de 1967 cuando el primer grupo de jóvenes misioneros parte hacia el Brasil.

El Padre Ugo no pudo acompañarlos debido a la TBC ósea, y mientras es inter-
nado en el hospital de Santa Corona, sus jóvenes parten a esta primera Misión.
Desde su lecho de hospital, sigue paso a paso el trabajo. Les escribe, les aconseja,
les guía; así nace la Operación Mato Grosso.

Línea muebles de guardado Don Bosco, comercializados por la firma
Ignisterra en Chile.

Cada encuentro esta trabajado
artesanalmente, a mano, cuidan-
do los detalles, haciendo de cada
pieza algo único.

Detalle del encuentro entre tapa y lateral  en una consola. Se aprecia,
además, el tallado en la superficie de la puerta.
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nos valores fundamentales
para sus vidas: el esfuerzo,
el trabajo gratuito, la cohe-
rencia entre las palabras y
la vida, el espíritu de
grupo, el respeto y la cola-
boración para con los
demás, la sensibilidad y la
atención a los problemas
de los más pobres, el
esfuerzo de aprender a

querer a las personas. En
Italia existen numerosos
grupos de jóvenes que se
unen y trabajan con el fin
de recolectar los fondos
necesarios para el desarro-
llo de las actividades lleva-
das a cabo por los volunta-
rios en las expediciones
(misiones) en América
latina. Ellos realizan

La Operación Mato
Grosso (OMG) nació en el
1967 en Italia por la idea
de Ugo de Censi y de un
grupo de jóvenes ansiosos
de poder ayudar a los
demás. Es un movimiento
dirigido principalmente a
los jóvenes, a quienes se
les propone trabajar gratui-
tamente por los más

pobres. Este sacerdote
europeo perteneciente a la
congregación salesiana y
devoto de San Juan Bosco,
viaja desde Italia para esta-
blecerse en Perú y así dar
ayuda a los campesinos de
la Sierra Peruana.

OMG es una organiza-
ción no gubernamental de
voluntarios nacionales y
extranjeros, que en Brasil,

migrasen a la ciudad, fun-
daron la cooperativa
“Familias de Artesanos
Don Bosco”, que les ayuda
a trabajar cerca de su tie-
rra, a su gente y los valores
que han adquirido en la
escuela. El clima que reina
allí es propio de una fami-
lia y los muebles hechos
son el resultado de la cola-
boración de varias maestrí-
as aprendidas durante los
años de Taller.

Operación Mato 
Grosso

Bolivia, Ecuador y Perú
desarrolla actividades de
lucha contra la pobreza a
través de proyectos vincu-
lados a la educación, for-
mación para el trabajo,
salud, vivienda, electrifi-
cación rural, promoción de
microempresarios, artesa-
nos, entre otras actividades
que han contribuido a

mejorar la calidad de vida
de miles de pobladores.

Se trata de un movi-
miento dirigido principal-
mente a los jóvenes, a
quienes se les propone tra-
bajar gratuitamente por los
más pobres. A través de
estos trabajos, ellos
emprenden un camino
educativo que los lleva a
descubrir y adquirir algu-

Los muebles de Artesanos Don Bosco
Artesanos Don Bosco en Barranco cuenta con muebles tallados exquisitamente y

piezas de arte sagrado realizado por artesanos peruanos. Creado a mano, artesanal-
mente, a partir de la madera maciza, cada pieza refleja un diseño italiano contem-
poráneo con influencias andinas.

La calidad y la originalidad de las obras son el secreto para encontrar el agrado
de los clientes a nivel nacional e internacional. Todas las ganancias de la venta de
muebles y obras en general son devueltas por completo a los artesanos y a los
pobres. Según las palabras de los miembros de Artesanos “nuestras realizaciones
son fruto de trabajo artesanal de calidad con materiales locales de alta calidad”.
Ellos expresan:  “Seguimos el espíritu del Padre Ugo, que nos invita a donar a los
necesitados: hacer de la caridad es nuestro trabajo. Estamos abrumados por las soli-
citudes ya que cuando tocaron, hemos abierto la puerta, nos hemos conmovido y ya
no hemos sido capaces de cerrarla porque no hemos puesto horario para la hora de
poder tocar”.

Cada mueble se puede considerar una verdadera obra de arte hecha con pacien-
cia y meticulosidad. Los acabados son cuidadosamente detallados y bajo cada
aspecto se puede apreciar una estructura sólida y duradera.

Los muebles están hechos de madera valiosas, talladas y acabadas a mano. Las
maderas utilizadas son cedro, nogal y lenga.

La combinación de ergonomía y diseño italiano, más la habilidad y perfección del
trabajo individual del artesano, sumado a la naturalidad de estas maderas que men-
cionamos, hacen de estos muebles una pieza única y de alto valor.

Su modalidad de fabricación artesanal permite ajustar variados diseños y dimen-
siones sin grandes complicaciones para cada producto, pues cada mueble se reali-
za completamente por un solo artesano quien construirá el mueble según las espe-
cificaciones de cada cliente.

La lenga, una especie de hermosa veta y gran personalidad, que tiene además
reconocidas características de resistencia, calidez y docilidad, proporcionando
grandes beneficios en el trabajo de la mueblería y el tallado, crece en forma natu-
ral en el extremo sur de Sudamérica, y ha sido la materia prima escogida para rea-
lizar los muebles de Artesanos Don Bosco. Esta noble madera chilena es extraída
cumpliendo con los más altos estándares en el manejo forestal responsable y cuen-
ta con certificación FSC.

Cada mueble es el resultado de un trabajo manual principalmente, empleando una
técnica de lengüeta y ranura que requiere una meticulosa talla en lugar de usar sim-
plemente martillo y clavos.

Esta obra tiene algo extra que lo distingue, el trabajo en cada superficie, cada
tallado, cada registro se lleva a cabo a mano con un plano y una regla según cuen-
tan los artesanos.  

Como una familia en lugar de una fábrica, un artesano trabaja en una sola pieza
desde el inicio hasta su finalización. Su nombre está grabado en una parte oscura
de la madera al igual que la firma de un artista en una pintura.

La cama Mar y Tierra, realizada en madera, de cedro incorpora el
detalle de mesas laterales ocultas o no, según la voluntad de quien la
use.

La casona en Barranco cuenta con los pisos originales, que fueron restaurados para su reuso.

Continua en pag.: 8
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escuelas y talleres que generan artículos a comercializar
en beneficio de los más pobres.

Actualmente por ejemplo en Bolivia hay talleres en 6
lugares: Escoma y Carabuco (provincia Camacho, depar-
tamento de La Paz), Bolívar (provincia Bolívar),
Huayapacha (provincia Carrasco), Pasorapa (provincia

Campero, departamento de Cochabamba) y Postrervalle
(Provincia Vallegrande, departamento de Santa Cruz) con
más de 70 artesanos regularmente contratados desde los
20 a los 35 años de edad.

Todo lo que se produce, muebles de alta calidad con
tallados artísticos y esculturas en madera, pintadas a
mano, se vende en sus países. La calidad y la originalidad
de las obras son el secreto para encontrar el agrado de los
clientes. Cada año los mismos maestros talladores siguen
cursos de especialización de tres meses en una de las
sedes de la Familia de Artesanos, donde un equipo de
diseñadores, arquitectos y escultores donan gratuitamente
su tiempo para que ellos profundicen el conocimiento de
los estilos, de las formas y de técnicas de construcción de
las obras a realizar.

Todo el movimiento se apoya en grupos de voluntarios
extranjeros (mayormente italianos) residentes en
Sudamérica, que ya son más de 2.500 y que desarrollan
tareas a nivel educativo y de ayuda desinteresada hacia
los más necesitados del lugar apoyados por grupos de
colaboradores voluntarios que ayudan desde su país de
origen. Los colaboradores realizan acciones encaminadas
a recoger fondos y material escolar que serán enviados a
las zonas donde los voluntarios desarrollan su labor.

La gran capacidad y amplitud de especialidades que
pueden desarrollar en Artesanos Don Bosco, incluyendo
la mueblería, el tallado, la piedra, el vidrio y el metal,
hacen posible abordar integralmente un proyecto comple-
jo como sería una iglesia, un hotel, etc.

* María José Verón (arq.mariajoseveron@gmail.com),
arquitecta y docente de la Universidad Nacional de
Córdoba, es columnista de D&F Muebles.

Se presentó un anticipo de Proyecto Deseo en Presentes
Otoño 2016, que se desarrolló del 16 al 19 de marzo en La
Rural, con una pequeña cantidad de prototipos. Por su
parte, el Salón Deseo participaba al cierre de esta edición
del Salón del Mueble Argentino, muestra de diseño que se
desarrolla todos los años en FIMAR, Feria Internacional
del Mueble Argentino que tiene lugar en Córdoba capital.

La consigna que guió la producción de estos productos
fue pensar en el próximo mueble argentino a partir de
explorar morfologías, tecnologías, identidades y combina-
ciones de materiales, para responder a los usos y las nece-
sidades de los futuros consumidores. “Perseguimos el mag-
netismo de lo nuevo. Interrumpimos el descanso de la
potencialidad y la abordamos con estrategias para concretar
una ventana al futuro”, reza el manifiesto de Proyecto
Deseo.

El objetivo es lanzar una nueva mirada sobre la industria
mueblera argentina,
analizar las tendencias
a nivel internacional y
generar factores que
identifiquen una pro-
ducción nacional dife-
renciada, con identi-
dad propia y totalmen-
te novedosa.

En este proyecto
participaron fábricas,
estudios y diseñado-
res, cuyos trabajos
fueron evaluados por
un comité conformado
por: arquitectos Julio
Oropel, Ricardo Blanco
y Valeria del Puerto,
diseñadora en Comunicación Visual Carolina Guerendiain,
diseñadora industrial Beatriz Sauret y licenciada Carolina
Martínez.

Las empresas que integran Proyecto Deseo son:
Ricchezze S.A., Federici Amoblamientos - Produmob
S.R.L., Fabril Maderera S.A., Michael Thonet, Gicovate,
Itar Amoblamientos, Springwall, Centro de Diseño Italiano
y Fiplasto.

Los diseñadores que trabajan para el proyecto son:
Gonzalo Díaz Malbrán, Alejandra Rumich, USTATIC SRL,
Estudio Arn-Salum, Hernán Pratti, Grupo Bondi, Cristian
Mohaded, Estudio Lascano, Estudio MejÍas-Nikiel.

En el marco de Proyecto Deseo, Salón Enlace es una pro-
puesta muestra nuevos desarrollos de diferentes estudios de
diseño de todo el país: En Bruto, Gonzalo Díaz Malbrán,
Vanina Greppi, DESIGNO Patagonia, El Catango, Grupo
Bondi, Fernando Poggio, Luciana González Franco,
Estudio Lascano, FRO Diseño de Frontera, Federico

Varone, Leko.
Proyecto Deseo es
una iniciativa de
FAIMA, Federación
Argentina de la
Industria de la
Madera y Afines
(www.faima.org.ar)
y cuenta con la
financiación de la
federación, empresas
del sector, fondos
públicos y patrocina-
dores, entre los cua-
les están Masisa,

Grupo Euro, Häfele y
Kisp. La actividad está a cargo de Carolina Martínez,
Beatriz Sauret y Carolina Guerendiain, profesionales con
trayectoria en el sector.

Sobre las creadoras de Proyecto Deseo
Carolina Guerendiain es diseñadora en Comunicación

Visual (graduada en la Universidad Nacional de La Plata)
especializada en generación de estrategias relativas a este
campo. Hace 8 años está a cargo de la generación de piezas
comunicacionales del Plan Nacional de Diseño y del desa-
rrollo del Sello de Buen Diseño Argentino, herramienta
para las PyMEs nacionales que se destacan por su diseño.

Beatriz Sauret es diseñadora Industrial de la Universidad
de Buenos Aires. Realizó diferentes cursos de especializa-
ción entre los que se destacan las especializaciones de
Desarrollo y Eficiencia productiva en PyMEs realizado en
Japón y la de Desarrollo Local (FLACSO). Trabaja en vin-
culación con PyMEs desde hace más de 10 años, generan-
do estrategias para el acceso e incorporación de disciplinas

durante los días de la semana "trabajos de grupo" y "cam-
pos de trabajo" los fines de semana. Éstos últimos consis-
ten en la recolección de papel, fierro y otros materiales
que luego son vendidos; así como también en la presta-
ción del servicio de recogida de diversos frutos en el perí-
odo de cosecha, trabajos de construcciones, limpieza, jar-
dinería y muchos más. A través de estos trabajos, ellos
emprenden un camino educativo que los lleva a descubrir
y adquirir algunos valores fundamentales para sus vidas:
el esfuerzo, el trabajo gratuito, la coherencia entre las
palabras y la vida, el espíritu de grupo, el respeto y la
colaboración para y con los demás, la sensibilidad y la
atención a los problemas de los más pobres, el esfuerzo de
aprender a querer a las personas.

Las actividades de las diversas misiones en Perú,
Ecuador, Brasil y Bolivia son realizadas gracias a estos
trabajos y a la caridad de gente generosa según expresan
miembros de Artesanos Don Bosco. En Bolivia la OMG
está presente en 10 comunidades; en Perú, en 50; en
Brasil, en 12; y en Ecuador, en 17. Cada verano parten
hacia las misiones grupos de jóvenes por un período de 6
meses.

OMG se basa en tres puntos claves:
1- Trabajo concreto a favor de los pobres, en lugar de

palabras vanas;
2- Crecimiento de la persona dentro de la comunidad,

dentro del Grupo. Interacción entre los grupos como
mecanismo de maduración de los mismos;

3- La OMG critica con los hechos y no con las palabras.
El trabajo concreto es más eficiente que las palabras para
lograr que la gente se cuestione a sí misma.

Se desarrollan una serie de obras que son del ámbito de
la salud, educativas y productivas, adicionales a las

Arte e industria en Perú

Artesanos Don Bosco, un 
descubrimiento en Barranco, Lima

* POR ARQ. MARÍA JOSÉ VERÓNDe Pag.: 7

Diferentes tallados enriquecen esta pieza, haciéndola única.

Un taburete versátil: se lo puede utilizar como tal o en combinación
con un escritorio.

El proyecto busca lanzar una nueva
mirada sobre la industria mueblera

argentina.

Nuevos usos y nuevas formas se ven en los
prototipos de Proyecto Deseo.



Proyecto Deseo: el próximo mueble argentino, con
nuevos materiales y lo último en tecnología

* POR ELISABET ARN

Nuevos materiales, diseños y lo último en tecnología en una exposición de 50 prototipos impensados.
Diseñadores, creativos y fabricantes de muebles de la industria nacional se sumaron en febrero de
2015, al Proyecto Deseo para proponer 50 muebles impensados, que nos transporten al futuro. Nuevos
usos, nuevas, formas, nuevos materiales habrían de exhibirse del 14 de abril al 26 de mayo en el Museo
de Arquitectura y Diseño de Buenos Aires (MARQ.).
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Nuevos materiales y diseños

Córdoba y del 17 al 20 de agosto en Presentes + FIMAR en
La Rural.

- ¿Cómo surgió la convocatoria a Proyecto Deseo?
¿Cuánto tiempo demandó desarrollar el  producto?

- La convocatoria nos la hizo directamente la Secretaría
de Industria a través de Beatriz Sauret, del Plan Nacional de
Diseño. Ella se contactó con nosotros al estudio. Sabía que
tenemos una participación de muchos años en el sector. Nos
planteó la idea; nos gustó. 

Nos dijo que la posibilidad era trabajar en Cañada de
Gómez. Fue muy interesante. Fue una experiencia muy
linda. Arrancamos por julio del año pasado y trabajamos en
tres etapas. En la primera se trabajó mucho en la idea pro-
yecto. Después se empezó a trabajar en el desarrollo del
producto y finalmente estuvo la etapa de prototipado, que
se hizo a fines de año. Y el prototipo se entregó a fines de
enero. La verdad es que fue un trabajo muy lindo. Fue un
desafío para nosotros como diseñadores y también para la
empresa, al lanzarse a hacer productos que habitualmente

no hace. A la vez, una de las premisas era que este proyec-
to dejara un antecedente en la empresa para que posterior-
mente pudiera apostar al diseño y al agregado de valor a los
productos. Y creo que se logró. De hecho, la empresa quie-
re seguir trabajando en proyectos como éste. Le gustó
mucho el concepto de usar la placa de una manera distinta;
el poder lograr curvas con las placas realmente siempre fue
un problema, porque implicaba mucho trabajo, mucho
maquinado. Y en esta empresa, que siempre necesita com-
petir por precio, realmente era un problema. Estamos muy
contentos. Y la empresa también. Nosotros siempre deci-
mos que el mejor premio es que la empresa esté conforme
y que logre réditos comerciales del esfuerzo realizado.
Porque creemos que es la única manera de seguir agregan-
do valor a los productos y que las empresas se entusiasmen.

* Elisabet Arn (arn.estudio@gmail.com) es diseñadora e
integra el Estudio Arn-Salum.

vinculadas a la innovación y el diseño. Es docente en
FADU-UBA; Universidad de Palermo; Fundación Banco
Credicoop, entre otros.

Carolina Martínez es licenciada y profesora en
Comunicación Social (UNLP). Realizó una Maestría en
Gestión de la Comunicación en las Organizaciones
(Universidad Austral). Se especializa en proyectos de
comunicación estratégica de empresas e instituciones y

desde hace varios años aborda el potencial comunicacional
que tienen las estrategias de diseño para fortalecer al entra-
mado productivo.

La experiencia de Estudio Arn Salum en Proyecto  
Deseo
D&F Muebles se entrevistó en exclusiva con el arquitec-

to cordobés Daniel Salum, quien tiene amplia experiencia
en el trabajo con fabricantes en diseño de muebles. Salum
participa de Proyecto Deseo con su estudio, Arn-Salum,
que comparte con la santafesina Elisabet Arn. El diálogo se
dio durante el desarrollo de Presentes Otoño en La Rural.

- Están participando en Proyecto Deseo.
- Con el Estudio Arn-Salum estamos trabajando junto a la

empresa Ricchezze Muebles de Cañada de Gómez. Somos
uno de los estudios que
interviene en Proyecto
Deseo. Estamos muy con-
tentos porque ha sido un
desafío muy bueno, tanto
para nosotros como para la
empresa. La empresa
habitualmente no ha
invertido mucho en dise-
ño, y mucho menos en
diseño de vanguardia. La
empresa realmente se
comprometió, creo que

salió un muy lindo trabajo, y
para nosotros también fue un
desafío. Había que diseñar
un producto que si bien tenía
que tener cualidades de van-
guardia o de concept, tam-
bién tenía que tener una rela-
ción con el esquema produc-
tivo de Ricchezze, que es una

empresa que hace productos a gran escala, con pocos pro-
cesos.

- ¿Qué producto diseñaron?
- Diseñamos un mueble de la tipología de guardado o

biblioteca con la particularidad de que es totalmente desar-
mable y por una técnica de calado del MDF se generan cur-
vas. El mueble se llama Flex y tiene ondas. Cuando se
desarma quedan todas placas planas. Se desarrolló todo con
la tecnología que ellos ya tenían en la empresa.

- ¿Flex se va a presentar el 14 de abril?
- Se va a presentar el 14 de abril en MARQ (ver aparte).

Después se va a presentar del 20 al 22 de abril en FIMAR

Daniel Salum, integrante de
Estudio Salum Arn, participó en
Proyecto Deseo en conjunto con la
empresa cañadense Ricchezze
Muebles: “Diseñamos un mueble
de la tipología de guardado o bib-
lioteca con la particularidad de
que es totalmente desarmable y,
por una técnica de calado del
MDF, se generan curvas”, explicó
Salum.

: Uno de los objetivos de Proyecto Deseo es generar una producción
argentina 

”La clave es ofrecer nuevos productos para generar deseo en la
gente”, afirmó 
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Herrajes en la historia

De la falleba a L´Espagnolette: 
el Siglo de las Luces

(Parte I)

Louis XIV de Francia, el Rey Sol, anunciaba el 16 de Noviembre de 1700 la proclamación de su nieto
Felipe V de Borbón como nuevo rey de España. Acto seguido, se dirigió al jovencísimo rey diciéndole:
“Pórtate bien en España, que es tu primer deber ahora, pero recuerda que naciste en Francia, para
mantener la unión entre nuestras dos naciones, es ésta la manera de hacerlos felices y preservar la paz
de Europa”. Fuente: Aitim.

as españolas de cuarterones como un elemento totalmente
integrado y desarrollado. Este invento, significó una revolu-
ción en la conformación de los huecos que se practicaban en
los muros puesto que no era óbice el tamaño de las ventanas,
ni el de los portones y puertas, sin menoscabo de su seguridad
y manejo cómodo. De esta forma se desarrolla en España un
sistema de carpintería de gran formato, realizada en Pino
Silvestre, profusa de peinacería, emboquillada con pequeños
tableros moldados y engargolados en la estructura, con posti-
gos y montantes practicables e insertos en la propia hoja que
se cerraban con ballestillas y carecían de cristales. Esta tipo-
logía, que comenzó a perfilarse en el Monasterio de El
Escorial, era capaz de cerrar grandes varios y se convirtió en
seña de identidad de un estilo netamente español en su con-
cepto y sistema constructivo no teniendo parangón en el resto
de Europa.

Y constatando esta tipología, este formato de carpintería
plenamente desarrollado, encontramos ejemplos múltiples en
conventos y palacios que se datan con precisión y que se
muestran, como ejemplos más señalados, en las más tardías
carpinterías del Monasterio de El Escorial, en 1588, la Casa de
la Panadería en fdl.1619, el convento de San Plácido, en 1623,
el monasterio de la Inmaculada Concepción de Loeches, en
1640, la Iglesia de San Ginés de Ariés, en 1645, el Convento
de las Trinitarias Descalzas de Madrid, en 1673, y más,
muchos, muchos más. Todos ellos, ya presentan como ele-
mento imprescindible de su conformación y desempeño a la
falleba en un esplendor técnico y de calidad estética significa-
tivos. Este dato, que refleja un desarrollo estético y técnico
consolidado, permite apuntar que su nacimiento debiera haber
acontecido mucho antes, seguramente en la segunda mitad del
s. XVI.

Este diseño de carpintería plenamente desarrollado a lo
largo del s. XVII, permite dejar a un lado el antiguo diseño de
pequeñas ventanas que se pareaban y superponían unas enci-
ma de las otras compartiendo bastidor con objeto de apurar los
huecos intentando ganar altura, luminosidad y ventilación y
que se cerraban con pasadores incómodos y de difícil acceso
en alturas superiores al alcance del usuario. Esta tipología
renacentista se constata singularmente en las salas que
Machuca habilitó para Carlos V en los palacios Nazaríes de la
Alhambra, en 1528, o el “cuarto Real” construido por Gaspar
de Vega en 1555 en el Monasterio de Yuste, así como en innu-
merables ejemplos en la Europa renacentista en donde se des-
taca como modelo de referencia por la conservación de sus
carpinterías originales el Palazzo Davanzati en Florencia.

En el norte de Europa, el desconocimiento de este artilugio,
la falleba, condiciona notablemente el diseño de sus carpinte-
rías quedando estancado su desarrollo en el formato renacen-

tista de ventanas múltiples sobrepuestas y pareadas en un
mismo vano, abatibles a una hoja con postigos de tabla ado-
sados al interior de cada hoja. La ventilación y luminosidad de
estas carpinterías son muy reducidas e incluso su tamaño ha
de ser muy contenido por lo que el diseño de fachadas se ve
condicionado notablemente por este hecho. Asimismo, la
transparencia de las ventanas venía dada por la utilización de
lienzos de papel aceitado, paños de lino y con mayor suerte,
en aquellas edificaciones más señeras, vidrios de emplomados
que cubrían los vanos proveyendo aislamiento y luminosidad.
El resultado formal presentaba unas carpinterías de huecos
pequeños superpuestos que daban lugar a estancias oscuras e
insalubres por falta de adecuada ventilación y que condicio-
naban sobremanera la conformación de las fachadas.

A partir de 1640 el proceso de obtención de vidrio se per-
fecciona mediante el sistema de “Verre en plat” (vidrio en
plato) y “Verre en manchon” (vidrio en manguito) y se obtie-
nen cristales de mediano tamaño. Este avance tecnológico en
la obtención de vidrios planos tiene como consecuencia la
aparición del conocido diseño de ventana de “petite bois” (de
palillería) que se dispone en las carpinterías, conformando una
celosía de pequeños cristales que, según se vaya mejorando a
fabricación de vidrio obteniéndose piezas de mayor tamaño,
irá aumentando la superficie acristalada reduciéndose la pali-

En España, Felipe V, “El
Animoso”, nunca olvidó sus oríge-
nes. Hablaba y se escribía con su
esposa e hijos en francés. Su séquito,
el personal a su servicio, su confe-
sor, salvo contadas excepciones,
eran franceses. A partir de su reinado
se origina en España una tendencia
de seguidismo por la pujante inicia-
tiva francesa en el desarrollo de la
nueva sociedad del s. XVIII que
secundan y fomentan sus sucesores
Fernando VI y Carlos III. En este
marco de gusto reverencial por el
modelo francés en el arte y en el
pensamiento, siguiendo las directri-
ces de Jean-Baptiste Colbert desa-
rrolladas en Francia en el s. XVII,
arranca una incipiente moderniza-
ción de las estructuras del estado y
se favorece el libre comercio, las
ciencias, las letras y las artes. En
1752 se crea la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando.

Felipe V, en 1715, se acomete una
profunda remodelación del Palacio
de Aranjuez que continúa Fernando
Vi en 1752 y culmina Carlos III de
la mano de Francesco Sabatini en
1777 con la transformación de sus
fachadas y particularmente de sus carpinterías, remozando y
enriqueciendo con las nuevas tendencias arquitectónicas neo-
clásicas la sobria arquitectura que comenzaran Juan Bautista
de Toledo y Juan de Herrera.

Paralelamente, aprovechando el incendio en 1734 del anti-
guo Alcánzar de los Austrias, Felipe V encarga a Fillippo
Juvarra el proyecto del que será el mayor palacio de las cortes
europeas, el Palacio Real de Madrid. Su discípulo
Giambattista Sacchetti y posteriormente Francesco Sabatini
culminan un palacio que se enmarca en el barroco clasicista
que señala ya las tendencias que caracterizarán el incipiente
estilo neoclásico que será seña de identidad a lo largo del s
XVIII y en el que los 1.110 huecos de ventanas y balcones que
alberga tienen un protagonismo capital adoptando en su con-
formación el modelo francés de puerta-ventana.

Carlos III accede al trono a la muerte de su hermanastro
Fernando VI en 1759 y su llegada viene acompañada de un
elenco de arquitectos e ilustrados en los que se apoya para
hacer las reformas que se adecuarán a la nueva corriente del
pensamiento ilustrado que emerge en toda Europa. Entre los
años de 1769 y 1768, Jacques Marquet, arquitecto francés,
realiza el edificio de la Casa de Correos con unas particulari-
dades arquitectónicas que no se han dado hasta la fecha e
incluye un portón en su portada principal con el sistema de
“Porte et Imposte” adoptado del modelo francés y de una con-
figuración ajena al gusto de los arquitectos españoles de la
época y calcada de las tendencias francesas que ya se repiten
por doquier. Pedro Navascués señala el edificio, siendo coin-
cidente con Chueca Goitia, como un proyecto de estilo Luis
XV francés con adherencias y detalles neoclásicos.

Un viaje de ida
RAE: “Falleba”. (Del árabe hispánico “hallába” y ésta de

“mahlab” que significa “garra, hoz”)
1.f. Varilla de hierro acodillada en sus extremos, sujeta en

varios anillos y que sirve para asegurar puertas o ventanas.
De forma más precisa, la falleba es un herraje que permite

el cerramiento de carpinterías practicables, bien a una o a dos
hojas e independientemente de su altura, mediante una varilla
fijada en el larguero de cierre que se remata con ganchos en
sus extremos y que dispone de una maneta que al accionarse

en un giro de 90º, engarza en el cerco
el gancho de la varilla y fija la ven-
tana de una forma segura y maneja-
ble.
El desarrollo de la técnica de fundi-
do del hierro en el norte de aire
caliente por medio de trompas
hidráulicas a finales del s. XIV, téc-
nica llamada “forja Catalana” y que
fue tomada por los franceses y de
ellos el resto de Europa Central favo-
reció el desarrollo de la producción
de forja y cincel. La colada que se
conseguía era más pura, con menos
escoria y el hierro más noble y ace-
rado. La Rejería Plateresca que tuvo
su auge a lo largo del s. XV y XVI
propició la plena implantación de
una industria del hierro que vino a
ser el caldo de cultivo en donde se
desarrollaron elementos imprescin-
dibles para la conformación de las
carpinterías barrocas. De esta forma
se verán nacer los trinquetes, las
ballestillas, los cierres de nariz, la
clavazón decorada y por supuesto la
falleba.

Ayudado por el desarrollo técnico de
la forja y el cincelado que propició
Felipe II y tuvo de máximo valedor

al Cardenal Infante D. Fernando,
hermano de Felipe IV, se crea la
escuela de Madrid de cincelado-
res y cerrajeros. Este hecho es sig-
nificativo en lo formal puesto que
se crean unos modelos de repuja-
do del hierro con plancha calada
que se repiten en la decoración de
las fallebas, sus sostenientes,
ballestillas y elementos de cerra-
jería para las carpinterías consti-
tuyendo una seña de identidad
única en la cerrajería del s. XVII
en España.

Según apunta María González
Castañón en su estudio acerca de
la restauración del Castillo de Cornatel en León, en la exca-
vación correspondiente al patio, en el estrato que se sitúa en el
último nivel de uso, entre finales del s. XV y los primeros
años del s. XVI, se halló una “manecilla” de hierro que bien
podría identificarse con las manetas que articulan la falleba
que conocemos. Es un dato que parece muy temprano pero
que bien pudiera corroborar un incipiente desarrollo del arti-
lugio que vino a llegar a ser.

Con anterioridad a esta fecha no consta el uso de este ele-
mento. En la España musulmana en Aragón, Valencia,
Córdoba, Toledo, en la Alhambra, con sus magníficos ele-
mentos de carpintería, ricos en adorno y factura, en los distin-
tos ejemplos extendidos geográficamente a lo largo de casi
toda la península, sus herrajes de cierre se basan en pasadores
o cerrojos de mayor o menor tamaño, de acuerdo con el for-
mato, ya sean portones, puertas o ventanas, tal cual lo eran en
el resto de la península y la Europa medieval y renacentista.
Sorprende el hecho del hallazgo del origen etimológico la
palabra “falleba” y no poder verificar ejemplos mudéjares del
herraje. Incluso pudiera haber tenido un desarrollo morisco.
Pero lo cierto es que la constatación de carpinterías anteriores
al s. XVI con la participación de este herraje es un capítulo
aún por dilucidar por cuanto los ejemplos, si los hubiere, están
aún por descubrir. 

A finales del s. XVI, la falleba se presenta en las carpinterí-

Unidad completa de puerta-ventana, o balconera de
finales del siglo XIX. Incluye: contraventanas con per-
siana, mallorquina articulada, hojas abatibles con
cierre de españoleta y fraileros escamoteables en caja.
Marco rematado con plinto en el encuentro con el
rodapié.

Maneta de falleba en el Palacio de Versalles.
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Boletín Oficial domingos).
Además, contempla los

rubros Colchones (colcho-
nes y sommiers, para las
adquisiciones que tengan
lugar entre los días jueves y
domingos), Libros (textos
escolares y libros de impre-
sión nacional, para las
adquisiciones que tengan
lugar entre los días jueves y
domingos), Anteojos (anteo-
jos recetados, adquiridos en
ópticas, cuyo precio final no
sea superior a $ 2.500, para
las adquisiciones que tengan
lugar entre los días jueves y
domingos) y Artículos de
Librería (cuadernos, papele-
ría, lápices, lapiceras,
mochilas, cartucheras, eti-
quetas, entre otros, para las
adquisiciones que tengan
lugar entre los días jueves y
domingos).

En esta oportunidad, la
nómina se completa con
Juguetes y Juegos de Mesa
(para las adquisiciones que
tengan lugar entre los días
15 y 21 de agosto de 2016) y
Teléfonos celulares 4G (para
las adquisiciones que tengan
lugar entre los días jueves y
domingos).

Sigue el Programa AHORA 12 
hasta el 30 de septiembre

Muebles, maderas y colchones están incluidos en los rubros para compras en 12 pagos con tarjetas sin
interés. 

para el hogar, para las adqui-
siciones que tengan lugar
entre los días jueves y
domingos).

Asimismo, la lista incluye
Bicicletas (todo tipo de bici-
cletas, sus partes y piezas,
para las adquisiciones que
tengan lugar entre los días
jueves y domingos), Motos
(todas aquellas cuyo precio
final no sea superior a
$23.000, para las adquisicio-
nes que tengan lugar entre
los días jueves y domingos)
y Turismo (pasajes de ómni-
bus de larga distancia con
destino dentro del territorio
nacional y hoteles y otros
hospedajes dentro del terri-
torio nacional de hasta 3
estrellas de categoría, para
las adquisiciones que tengan
lugar entre los días jueves y

El gobierno oficializó la
prórroga del programa de
fomento al consumo y la
producción AHORA 12
hasta el 30 de septiembre de
2016, contemplando en esta
nueva etapa 14 rubros de
consumo masivo que van
desde electrodomésticos
hasta turismo y materiales
para la construcción, infor-
mó la agencia de noticias
Télam.

La decisión fue publicada
en el Boletín Oficial a través
de la resolución 87/2016 de
la cartera nacional, y se
argumenta en que el plan “se
ha mostrado eficaz para for-
talecer el mercado interno,
ampliar el acceso a bienes y
servicios, dinamizar el con-
sumo, incrementar y soste-
ner los niveles de demanda,
estimular las inversiones y la
producción local, y consoli-
dar la creación de más y
mejor empleo”.

Asimismo, se basa, de
acuerdo a los considerandos,
en que “en igual sentido,
diversos actores económicos
y políticos han requerido la
prórroga” del Ahora 12, ya
que el mismo “constituye un
instrumento exitoso para
promocionar el consumo e
incentivar las ventas, redun-
dando en claros beneficios
para las pequeñas y media-
nas empresas, siendo la con-
tinuidad de este programa un
factor de primordial impor-
tancia para sostener el
empleo y la producción”.

El plan permite, de jueves
a domingo, la compra con
tarjeta de crédito en doce
cuotas sin interés de artícu-

domingos) y Calzado y
marroquinería (calzado
deportivo y no deportivo,
carteras, maletas, bolsos de
mano y artículos de marro-
quinería de cuero y otros
materiales, para las adquisi-
ciones que tengan lugar
entre los días jueves y
domingos).

También abarca el rubro
Materiales para la construc-
ción (arena, cemento, cal,
yeso, ladrillos, hierro, chapa,
aberturas, maderas, cerámi-
cos, sanitarios, caños y tube-
rías, grifería, membranas,
tejas, pintura, artefactos de
iluminación, vidrios, herra-
jes, pisos de madera, entre
otros, para las adquisiciones
que tengan lugar entre los
días jueves y domingos) y
Muebles (todos los muebles

llería hasta conseguir la total
superficie diáfana acristala-
da. Pero esto ocurrirá más
adelante. 

A lo largo del s. XVII, en
Centroeuropa, en países
como Francia, Países Bajos,
Italia, Alemania o Inglaterra,
se desarrolla una tipología de
ventana que se dibuja en las
fachadas mediante la confor-
mación en “Croisée”(formas
de cruz) en donde los huecos
se estructuran en base a
“Encadrements de Fenêtres”,
que posteriormente acabarán
siendo de madera. Esta tipo-
logía resuelve una conforma-
ción de los huecos de las car-
pinterías mediante ventanas
pareadas enmarcadas entre el
parteluz y el peinazo que
conforman la cruz. En cada
uno de estos huecos se alojan
sendas ventanas abatibles a
una hoja, independientes
entre sí, que se cierran con
pasadores y se acristalan con
pequeños vidrios emploma-
dos. 

Este formato de ventana se
repite en toda la Europa del
Norte. Se juega con su dise-
ño de forma que para conse-
guir más superficie acristala-
da la disposición en cruz se
superpone sucesivamente
haciendo presentar una
fachada con mayor superfi-
cie acristalada a base de api-
lar bastidores acristalados
fijos, no practicables. Claro
ejemplo de ello es la arqui-
tectura de fachada de los
Países Bajos. No obstante, el
ejercicio de estas carpinterí-
as resulta forzado, los gran-
des ventanales que siguen el
modelo de “Croisée” se par-
ten literalmente en secciones
para acomodar sus aperturas
y permitir la comunicación
con el exterior. La conexión
entre el interior y el exterior
de los edificios es un aspecto
pendiente de solución. 

Fuente: Aitim Nº 293,
Boletín de Información
Técnica (www.aitim.es).

los de producción nacional.
Desde su lanzamiento el

13 de septiembre de 2014, el
programa registró sucesivas
prórrogas y ampliaciones de
rubros.

En esta oportunidad, los
rubros incluidos son Línea
Blanca (lavarropas y seca-
rropas, cocinas, hornos y
anafes, calefactores y estu-
fas, termotanques y calefo-
nes, heladeras, congelado-
res, freezers, para las adqui-
siciones que tengan lugar
entre los días sábados y
domingos), Indumentaria
(prendas de vestir para hom-
bres, mujeres y niños; inclu-
ye ropa de trabajo, deporti-
va, de uso diario y todo tipo
de accesorios de vestir, para
las adquisiciones que tengan
lugar entre los días jueves y
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generar nuevos; Cómo mostrar para vender; Cómo vender
más en las ferias; Cómo competir con otros mercados;
Requisitos para comerciar con un distribuidor extranjero;
Qué busca un comprador extranjero en el mueble argenti-
no; Saber vender una marca de muebles.

La entrada es libre y gratuita, con la obligación de estar
ya acreditado en la feria.

FIMAR es el escenario para exponer, comprar y vender
a gran escala, posicionar marcas, sumar valor agregado a
través de nuevos diseños y lanzar productos.

Participan y exponen sus novedades, tendencias y opor-
tunidades diversos rubros y referentes del sector tales
como empresas de mobiliario para el hogar, oficina,
comercio, restaurantes, hoteles e instituciones y fabrican-
tes de colchones, entre otros, colmando una superficie
expositiva de diez mil metros cuadrados tanto en Córdoba
como en Buenos Aires.

Las ferias tanto de Córdoba como de Buenos Aires con-
tarán con  Rondas de Negocios entre los grandes opera-
dores del sector, donde participarán fabricantes y cadenas
de equipamiento del norte al sur de Argentina.

En ambas ediciones está previsto un espacio preferen-
cial para el SMA - Salón del Mueble Argentino, que tran-
sitará su tercera edición. En este ámbito se expondrán las
nuevas tendencias del mercado a través de productos dis-
tinguidos por diseño de alto nivel, innovación formal y
funcional, y múltiples materiales que revalorizan y enor-
gullecen el trabajo genuino y el talento argentino.

En el marco de la próxima edición de FIMAR Córdoba
se desarrollará el Primer Congreso Argentino de la
Industria del Mueble, donde especialistas de la industria
disertarán acerca de la situación actual, problemáticas,
soluciones y nuevos horizontes, entre otras temáticas.

Ambos encuentros son organizados por la Cámara de la
Madera, Mueble y Equipamiento de Córdoba, la Cámara
de la Madera y Afines de Río Cuarto, la Cámara de la
Madera y Afines de San Francisco y la Cámara de la
Industria Maderera y Afines de Cañada de Gómez.

Empresas participantes
Entre las empresas que confirmaron su participación

para la novena edición de Córdoba, se destacan: De la
provincia de Buenos Aires: Cueros Especiales (Lanús
Oeste);  Floreal, Sulandes (Avellaneda); Gicovate (San
Martín); Industria Duende(Luis Guillón); JR Muebles
(San Fernando); Sealy Southamerica (El Talar); Sidal
(General Pacheco); Unican (Merlo); y Van Gogj (Valentín
Alsina. De la Provincia de Córdoba: Adamobili, Daniel J.
Aimaretti,  Frontera Living, Industrias MASF, Natural
Soft (San Francisco);  Color Living, Deseo Confort,
Mobilia Muebles Macizos, Grupo Patria, LM
Amoblamientos (Villa del Rosario); De Ganutti Muebles,
Di Forte Living, Taller Mediterraneo S.R.L., Rayces
(Córdoba Capital), Hipolito Dadone e Hijos, Inmacol
(Colazo); Muebles Musso, San Jose Muebles (Devoto);
Muebles Gacela (Río Cuarto); Elegante Colchones (Altos
de Chipión); RAD  (Villa Allende);  De Santa Fe: Delos,
Metalfranch (Rosario),  Descansar (Maciel), Eldo Omar
Mosconi, Hector Volentiera e Hijos (Cañada de Gómez);
Galpón Muelbes (Frontera); La Valenziana (Uranga);
Muebles Orlandi (Elortondo); y Tapizados Roberto
(Correa). De Entre Ríos: Muebles del Litoral (Chajarí).
De Misiones: Muebles Mase  (Eldorado). Y de Tucumán:
Durafort (San Miguel de Tucumán).

Asimismo, las firmas que estarán presentes en FIMAR
Buenos Aires son: De  Córdoba: Adamobili, Daniel J.
Aimaretti, Frontera Living, Industrias MASF, Natural
Soft (San Francisco),  Color Living, Muebles La Gacela,
Deseo Confort, Grupo Patria, LM Amoblamientos (Villa
del Rosario), Rayces (Córdoba Capital), Muebles Musso,
San Jose Muebles (Devoto), Muebles Gacela (Río
Cuarto), Elegante Colchones (Altos de Chipión) y RAD
(Villa Allende). De Buenos Aires: Genoud Muebles,
Pergamino Muebles (Pergamino), Reproex (Lomas del
Mirador), Sealy Southamerica (El Talar), Sidal S.A.
(General Pacheco), Sulandes (Avellaneda), y Van Gogh
(Valentín Alsina). De Santa Fe: La Esperanza, Eldo Omar
Mosconi (Cañada de Gómez), Muebles Orlandi S.R.L.
(Elortondo), Galpón Muebles (Frontera), Delos
(Rosario), La Valenziana. (Uranga), y Dielfe Industrial
del Mueble (Villa Gobernador Gálvez). De Tucumán:
Durafort S.R.L. (San Miguel de Tucumán) y De Entre
Ríos: Muebles del Litoral (Chajarí), entre otros.

Fotos: Gentileza FIMAR. 
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Primer Congreso Argentino de la Industria del Mueble
se realizará el jueves 21 y el viernes 22 de abril de 10 a
12, previo a la apertura del salón expositivo durante las
dos últimas jornadas de FIMAR Córdoba. Será una mesa
de diálogo federal donde los actores de la industria del
mueble estén presentes, portando sus miradas, soluciones
e inquietudes.

Se crea como una respuesta necesaria al crecimiento del
sector, del cual FIMAR es parte, aportando desde 2008 el
escenario ideal de negocios y comercialización mayoris-
ta. Será un espacio de capacitación, experiencia, refle-
xión, intercambio específico y multidisciplinario.

Es también resultado del constante cambio de lo que
acontece, que exige análisis, actualización, fuerza manco-
munada, afirmaron desde la organización de la feria.

“No hay transformación sin discusión, sin debate entre
miradas diversas y desde la realidad de los distintos
momentos de la producción: diseño, fabricación, comer-
cialización, consumo”, agregaron las fuentes.

En esta primera edición se propone profundizar la

“Comercialización de muebles nacionales en el ámbito
nacional e internacional”, a través de diferentes aborda-
jes, sobre: La importancia de la profesionalización en la
venta de muebles; Cómo fidelizar actuales clientes y

Ferias internacionales

Es el momento de FIMAR Córdoba 2016, del
20 al 22 de abril en Forja Predio Ferial

FIMAR Córdoba tendrá lugar del 20 al 22 de abril en Forja Predio Ferial. Vendida en su totalidad, la

Feria Internacional del Mueble Argentino incluirá el tradicional salón expositivo, el Salón del Mueble

Argentino, las Rondas de Negocios, la exposición de los 50 prototipos generados por Proyecto Deseo y

como novedad, el Primer Congreso Argentino de la Industria del Mueble. Habrá una segunda edición

en el año, FIMAR Buenos Aires, que se desarrollará en conjunto con la feria Presentes del 17 al 20 de

agosto en La Rural porteña.

Rondas de Negocios y Salón del Mueble 
Argentino
“Tanto las Rondas de Negocios como el Salón del

Mueble Argentino multiplican por dos sus alcances y
beneficios, extendiendo sus bondades al encuentro
de FIMAR Buenos Aires. Ya son una buena y espe-
rada costumbre que, para no perder su tradición, se
continúan perfeccionando”, sostienen los organiza-
dores.

Las Rondas de Negocios de FIMAR, co-organiza-
das por la Agencia ProCórdoba, nacen como una
puerta al exterior y el mejor modo de expandir la
producción a quienes necesitan comprar. Es así que
el trabajo de encontrar a fabricantes argentinos con
visitantes estratégicamente convocados se fue
haciendo extensivo al comercio interior, es decir a
las grandes cadenas comercializadoras de muebles
de todo el territorio argentino. Así, FIMAR es el
lugar donde todo está pensado para la concreción de
buenos negocios.

De igual modo, el Salón del Mueble Argentino es
el escenario que reúne y fusiona el diseño y la pro-
ducción. Poniendo en escena lo mejor del mueble
argentino se brinda arte, vanguardia e investigación
formal, a través de la exhibición de las últimas res-
puestas al mercado y al consumo. Exponen: indus-
trias, estudios y diseñadores independientes de toda
Argentina. En 2016, su tercera y cuarta edición: pri-
mero en Córdoba y luego en Buenos Aires.

El Salón del Mueble Argentino es un espacio de exhibición donde dis-
eñadores y emprendedores que comienzan su camino en la fabricación
de muebles se contactan con compradores mayoristas y fabricantes de
grandes volúmenes.

FIMAR Córdoba incluirá el 1º Congreso Argentino de la Industria del
Mueble, un “espacio de capacitación, experiencia, reflexión, intercam-
bio específico y multidisciplinario”, según los organizadores.



Marcelo Pratti, Gonzalo
Díaz Malbrán,  Laura
Ocampo, Verónica
Stegmann, Vivian Urfeig,
Cristina Solanet, Carina
Moore y Juan Carlos
Grassi.

“En esta 32° edición qui-
simos reconocer el trabajo,
esfuerzo y esmero de nues-
tros expositores a través de
una premiación. Buscamos
que en cada próxima edi-
ción sigamos creciendo jun-
tos a través de propuestas y
productos creativos, van-
guardistas, funcionales, de
diseño y de calidad, que
despierten la atención de
nuestros visitantes y los
haga seguir eligiéndonos”,
agregó el organizador
Héctor Kandel.

Por último, Gustavo
Koroyan, el tercero de los
directores y organizadores
de la exposición, sostuvo:
“Esta edición logramos -una
vez más- que cada visitante
encontrara lo que más nece-
sitaba para su local o
comercio: desde el contacto
cara a cara y la posibilidad
de comprar productos, hasta
las novedades del sector y
las tendencias de la tempo-
rada para armar su próxima
vidriera”.

El evento vincula a los
expositores con los distintos
visitantes: grandes y peque-
ños comerciantes del sector,
hoteles, restaurantes, arqui-
tectos, decoradores y dise-
ñadores interesados, bus-
cando un espacio de nego-
cio estratégico, mejoras en
la organización y logística,
así como toda la innovación
del mercado en un solo
espacio. Identificados espa-
cialmente por colores, en la
exposición se encuentra el
Espacio Rojo (Regalería,
Bazar, Cocina,
Marroquinería, Navidad),
Espacio Verde (Textil
Hogar, Bath & Body),
Espacio Azul (Muebles,
Decoración, Iluminación),
Espacio Diseño de Autor
Argentino (pequeñas
empresas con productos de
diseño) y Espacio Grandes
Volúmenes.

Fotos: D&F Muebles y
gentileza de los organizado-
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Decoración, Iluminación,
Muebles, Mesa, Bazar,
Cocina, Regalos,
Utilitarios, Textil para el
Hogar y Navidad, para mos-
trar las últimas tendencias
del sector, y desarrollar

relaciones comerciales sos-
tenibles y a futuro.

Líder en el sector, la
exposición presentó oportu-

nidades de negocio que la
consolidan como la más
grande de la República
Argentina y una de las más
importantes de su tipo en el
MERCOSUR.

Presentes es el espacio
donde el comerciante y el

mayorista –no está abierta
al público general- encuen-
tran las últimas tendencias y
novedades en decoración, e
intercambian experiencias
con colegas y proveedores.

“Estamos orgullosos de
esta nueva edición de
Presentes, y del valor agre-
gado que logramos propor-
cionar a través de ella tanto
a nuestros expositores,
como a los fabricantes,
comerciantes y mayoristas
que nos visitaron para obte-
ner todas las novedades del
sector y poder así armar su
próxima vidriera. 

Nuestro objetivo es que
año tras año nos elijan como
plataforma para sus nego-

cios, además de intercam-
biar experiencias, consoli-
dar relaciones, y ampliar su
cartera de clientes“, destacó

Daniel Martínez
Font, director de
Comité Ejecutivo,
empresa organiza-
dora de la exposi-
ción.

En la jornada
inaugural, y como
premio a la inno-
vación, la creativi-
dad y la funciona-
lidad en las pro-
puestas de los
expositores, se
seleccionó a los
mejores stands,
elegidos por un

jurado de expertos confor-
mado por el Comité
Evaluador y diseñadores de
Proyecto Deseo, así como
referentes del sector de la
arquitectura y la decora-
ción, entre ellos: Julio
Oropel Cristian Mohaded,
Alejandra Rumich, Hernán

tas, hoteleros y gastronómi-
cos de todo el país.

Presentes Primavera
2016, que contará por pri-
mera vez con un sector des-
tinado a FIMAR, tendrá su
próxima edición del 17 al
20 de agosto.

En su primera edición del
año, se realizó el prelanza-
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Regalería y hogar

Se realizó la 32º edición de Presentes,

con 21.000 visitantes y 320 expositores
Más de 21.000 visitantes y 320 expositores participaron de la 32° edición de Presentes Otoño 2016, que

se desarrolló el 16 al 19 de marzo en La Rural. Autoridades de FAIMA y de la feria cordobesa FIMAR

participaron el 17 de marzo del lanzamiento de Proyecto Deseo y de Presentes + FIMAR 2016, que se

realizará del 17 al 20 de agosto. Material de los organizadores.

La exposición internacio-
nal Presentes cerró su 32°
edición “Otoño 2016”. Este
año, bajo el lema “tu próxi-
ma vidriera”, se pudo visitar
durante cuatro días en La
Rural. Hubo 320 exposito-
res y más de 21.000 visitan-
tes, entre ellos comercian-
tes, distribuidores, mayoris-

miento de Proyecto Deseo,
la iniciativa impulsada por
FAIMA (Federación
Argentina de la Industria
Maderera y Afines) que
busca repensar al mueble
argentino. El arquitecto
Daniel Salum (foto) es uno
de los especialistas que con-
vocó el Plan Nacional de
Diseño.

Además, como anticipo
de la próxima edición, se
presentó el acuerdo estraté-
gico con FIMAR, la Feria
Internacional del Mueble
Argentino, quienes serán
parte de la edición primave-
ra de la Feria.

La exposición reúne
comerciantes, mayoristas,
distribuidores, hoteleros,
gastronómicos y profesio-
nales de los sectores

La feria tuvo más de 21.000 visitantes.

Sillón masajeador de Gicovate.

Brindis tras el anuncio de la alianza entre Presentes y FIMAR, que se
concretará del 17 al 20 de agosto próximo en La Rural.

Regalería y hogar
CAFIRA INNOVA Otoño
se realizó del 16 al 19 de

marzo en Costa Salguero.
CAFIRA INNOVA, la Exposición
de la Cámara Argentina de
Fabricantes e Importadores de
Regalos y Afines, realizó la edición
Otoño 2016 en el año en el que la
muestra cumple una década. Los
festejos continuarán del 17 al 20
agosto, con la edición CAFIRA
Innova  primavera. Material envia-
do por los organizadores.

CAFIRA Innova celebra su X aniversa-
rio en Buenos Aires con las últimas ten-
dencias en interiores, decoración, rega-
los,  bazar y muebles. “De uno a diez,
crecieron el prestigio, la vanguardia y tu
negocio”, fue el lema de la edición de
otoño de CAFIRA Innova Otoño, en sus
10 años de vida. Con más de 120 exposi-
tores presentaron en marzo pasado, mate-
riales innovadores, diseños de evolución,
y nuevos colores en Costa Salguero. 

En esta ocasión, los visitantes disfruta-
ron de un auditorio principal vestido de
fiesta con shows acrobáticos de telas,
como una fusión del arte y el entreteni-

miento con el diseño. El glamour lo apor-
tó el  Espacio Innova, que con su puesta
escena nos ayudó a sacar ideas para luego
llevarlas a la práctica, utilizando como
recurso de cabecera; menos es más.

Las plazas de CAFIRA estuvieron
ambientadas con el típico paisaje de la
Toscana. Los visitantes mientras descan-
saban, podían degustar de un rico helado
italiano, invitado por la casa! Todos los
espacios estuvieron diseñados como si
estuvieras al aire libre, con plantas y un
césped bien verde. Los food trailer, un
servicio de comidas rápidas al paso, estu-
vieron siempre disponibles, como en las
grandes ciudades, acompañaron el reco-
rrido de la exposición.

CAFIRA Innova, un lugar para explo-
rar todo el universo de la regalería y el
diseño, es el polo de atención de todo
profesional. Diseño, moda-casa, objeto,
artes de la mesa. La exposición explora
cada universo de decoración y de estilo:
renovar ideas, cambios, inspirarse para
crear su propio universo. CAFIRA
Innova es un verdadero punto de referen-
cia de la decoración, de la creación y del
diseño, mosaico de las tendencias, nue-
vos talentos y nuevos conceptos. CAFI-
RA Innova Primavera propone otra mira-
da del 17 al 20 agosto.
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na, 56 de ellos en Argentina. En cada local los clientes
podrán encontrar todos los productos Masisa, desde los
tradicionales diseños melamínicos que incluyen tonos
madera y unicolores, hasta las últimas tendencias en tex-
turas y materiales que componen las líneas Esencia y
Materia. Además ofrece una amplia variedad de produc-
tos complementarios como tapacantos, herrajes, molduras
y soluciones listas para instalar como el Revestimiento
Tableado y el Paneling. Los servicios son una caracterís-
tica de la Red, donde personal altamente capacitado brin-
da asesoramiento técnico, optimización de corte, pegado
de cantos, cortes a medidas y centro de diseño. 

En este nuevo local próximamente se podrá acceder a
los beneficios del programa de Relacionamiento Red M,
carpintero Masisa, que tiene como objetivo crear la comu-
nidad de carpinteros más grande de América latina. En la
actualidad cuenta con más de 7.500 socios en el país y
70.000 en la región. Este programa refuerza el vínculo y
diálogo entre Masisa y sus clientes, escuchando sus nece-
sidades, llevándoles tendencias y brindándoles beneficios
exclusivos, capacitaciones y la posibilidad de canjear pre-
mios con los puntos que suman a través de sus compras.

Se estima que el mercado de muebles para 
hogar de Estados Unidos crecería un 5,8% 
interanual en el  período 2016-2020
Un nuevo informe de Research and Markets "Home

Furniture Market in the US 2016-2020" estima que el
mercado de muebles para el hogar en Estados Unidos cre-
cerá a una tasa compuesta anual de 5,8% durante el perí-
odo 2016-2020, informó el portal colombiano Notifix. 

El autor del informe reconoce las siguientes empresas
como las más relevantes del mercado en los Estados
Unidos: Ashley Furniture, IKEA, Berkshire Hathaway
Furniture, Rooms to Go, Bush Furniture, Dorel, Ethan
Allen, Sauder Woodworking, and Stanley Furniture, entre
otras. "Se espera que la tendencia de los muebles y mobi-
liario ecológico se popularice aún más. 

Con el aumento en el número de apartamentos más
pequeños, la demanda por muebles multifuncionales y
portátiles ha ido en aumento. Esta tendencia es probable
que continúe durante 2016 a 2020", sostiene uno de los
analistas del documento. Además, el informe señala que
el principal desafío para inhibir el crecimiento del merca-
do de muebles para el hogar en los Estados Unidos es el
impacto negativo de la subida de los tipos de interés por
el Sistema de la Reserva Federal del país.

55º Salón del Mueble de Milán se 
desarrollaba del 10 al 17  de abril 
El Salón del Mueble de Milán, la feria más importante

dentro de las de su tipología en el mundo, se desarrollaba
en esta ciudad del norte italiano del 10 al 17 de abril. La
exposición presentaba las últimas novedades en mobilia-
rio y diseño, muebles, iluminación y otros artículos para
el hogar. Desde 1961 ha ido evolucionando y actualmen-
te ocupa una superficie de casi 230.000 metros cuadrados
y cuenta con 2.500 empresas, junto a 700 jóvenes diseña-
dores en el “Salone Satellite”.

Inversión china en la alemana Alno AG 

Breves
FAIMA organiza una nueva edición del 
Posgrado Dirección Estratégica de PyMEs
Estaba abierta hasta el 18 de abril la inscripción para el

“Posgrado Dirección Estratégica de PyMEs Industriales
de la Madera y el Mueble” que organizan FAIMA y la
Universidad Nacional de General Sarmiento. Las clases
comenzarán el 8 de mayo. Más información y consultas al
correo electrónico posgrados.idei@ungs.edu.ar o por
teléfono al (011) 4469-7581 de 11 a 17. FAIMA y la
Universidad Nacional de General Sarmiento ponen a dis-
posición de los empresarios madereros una nueva edición
del curso semipresencial “Posgrado en Dirección
Estratégica de PyMEs Industriales de la Madera y el
Mueble”. El Curso está pensado para universitarios con
título, interesados en especializarse profesionalmente en
la dirección de empresas de la industria PyME en
Maderas y Muebles, profesionales vinculados con los
diversos eslabones de la cadena industrial; propietarios y
gerentes de pequeñas y medianas empresas industriales y
de servicios; personal directivo de empresas; funcionarios
públicos y especialistas de organismo y ONGs nacionales
e internacionales; docentes universitarios a profesionales
de carreras afines que se desenvuelvan en el sector y con-
sultores independientes. Se recibirá documentación para
inscripción hasta el 18 de abril, mientras que las clases
comenzarán el 8 de mayo. Si bien se trata de un Curso de
Posgrado, la capacitación de los seminarios queda abierta
a toda persona que tenga mérito equivalente por vincula-
ción profesional o laboral con las temáticas propuestas.
Cada caso se evalúa de manera particular con la presenta-
ción del formulario de inscripción y DNI. Consultas a
posgrados.idei@ungs.edu.ar o por teléfono al (011) 4469-
7581 de lunes a viernes de 11 a 17.

En Cañada de Gómez, Slutzky se suma a la 
Red de Placacentros Masisa
Masisa Argentina, empresa productora de tableros de

madera para muebles y arquitectura de interiores, inaugu-
ró el local Placacentro Slutzky, ubicado en Alem 387,
Cañada de Gómez, Santa Fe. Se trata del primer negocio
de este tipo en esta tradicional localidad mueblera de
Santa Fe, informaron fuentes de la empresa. La inaugura-
ción fue realizada junto con la firma Slutzky, con el obje-
tivo de ofrecer a los clientes un local especializado en la
venta de placas y productos complementarios, así como la
más completa oferta de servicios y asesoramiento a cargo
de personal especializado. Francisco Estruga, gerente de
Marketing de Masisa Argentina, afirmó durante el acto de
inauguración: “Para nosotros es muy importante estar
cada día más cerca de nuestros clientes, en cada punto del
país para ofrecerle al carpintero, al arquitecto, al decora-
dor, al consumidor final o al mayorista una forma distin-
ta de adquirir los productos, con todos los productos com-
plementarios para poder desarrollar muebles con herrajes,
accesorios, etc., y los servicios y asesoramiento que
caracteriza a la Red”. 

De esta forma, este local se suma a la Red de
Placacentros, que fue desarrollada por la compañía hace
25 años en Chile y tiene más 340 locales en América lati-
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ALEMANIA - Alno AG, uno de los mayores fabrican-
tes globales de muebles de cocina, agregó a su lista de
inversores a Shun Hing Electric Works & Engineering
Company Ltd. de Hong Kong, China.

Shun Hing ha definido un acuerdo de inversión median-
te la suscripción de un bono convertible con valor nomi-
nal de EUR 5.7 millones. Shun Hing informó a Alno que
a la vez, ha adquirido 2 millones de acciones por lo que
se hace al 2,7% de participación del capital de Alno.
Consecuentemente, si el bono convertible es convertido a
acciones, Shun Hing tendrá en el futuro 9,1% de partici-
pación en Alno AG.

Shun Hing y ALNO trabajan juntos desde hace más de
dos años. Shun Hing comercializa con exclusividad pro-
ductos  ALNO en Hong Kong y Macao, donde gestiona
tiendas Alno.

"Nuestra asociación con Shun Hing no sólo nos ofrece-
rá un acceso excepcional al segmento de proyectos, sino
también a los minoristas en Hong Kong y Macao, en par-
ticular. Esto nos ofrece ventajas estratégicas claras, y es,
sin duda, algo único en la industria de la cocina alemana",
dijo el CEO de ALNO AG, Max Müller.

Masisa grupo: presentación de resultados 
corporativos del 4to trimestre de 2015
A continuación de presenta el informe corporativo del

grupo, disponible en su sitio web, cuyo título es:
“Significativa desaceleración de los mercados
Latinoamericanos en 2015 (desaceleración de China y
cambio de ciclo  de commodities)”. Esto afectó los nive-
les de demanda de tableros. Devaluación de las monedas
de la región (vs 4 Trimestre de 2014): Argentina, 26,1%;
Chile, 18,1%. Planta MDF Durango, México. Fabricación
primer tablero estimado para marzo. Los Ingresos por
venta alcanzaron US$ 300,6 millones (US$ -109,7 millo-
nes, - 26,7%; volúmenes, y - 16,8%). Utilidad alcanzó
US$ 34,4 millones (+27%), US$ 52,3 millones año 2015
(+363,5%). Hechos destacados de 2015 vs 2014 (total
año, excepto Venezuela): volúmenes estables; Ingresos
por venta: - 19,2%; Efecto devaluación: 17,6%.
Aumentos de precios en moneda local: 8,9%

Plan de fortalecimiento del perfil financiero de la com-
pañía:  de acuerdo a lo planificado

- Venta de activos no estratégicos y ventas operaciona-
les extraordinarias por 

US$100 MM. Se habían completado US$ 81,2 MM a
diciembre. Los fondos se destinarán a reducción de deuda
financiera: en febrero 2016 se efectuó la recompra de
US$ 100 MM de Bonos Internacionales.

Desempeño por mercado (Argentina): Recuperación
actividad económica y mayor demanda en segundo
semestre de 2015. Mayores volúmenes de venta tableros
y molduras: +24,9%, mayores precios de tableros en mer-
cado local, mayores ingresos por ventas +9,5%; margen
bruto: +34%. Continúa repatriación de dividendos.
Cometarios de cierre: A pesar de la devaluación de las
monedas y de la situación macroeconómica de la región
la Utilidad subió un 27% en el 4T’15 y  363,5% en 2015.
Proactiva gestión operacional enfocada en reducción de
costos y gastos y aumentos de precios en moneda local,
compensaron la desaceleración económica y la  devalua-
ción de las monedas. Decisión de aplicar tipo de cambio
SIMADI a las operaciones de Venezuela y aumento de
exportaciones. Exitosa construcción de MDF en México,
con una inversión de Capex de US$ 123 millones (ahorro
de US$ 9 millones). Conclusiones: Ejecución efectiva del
plan de venta de activos no estratégicos para bajar deuda
(US$ 81,2 millones concluidos al cierre de diciembre
2015). Tender offer por US$ 100 millones de bonos inter-
nacionales Enfocados en:

1- Puesta  en marcha y  rentabilización de la nueva
planta MDF en México;

2- Asegurar la manutención de liderazgo en melaminas
en toda la  región;

3- Consolidar eficiencias de  costos y asegurar ahorros
en 2016;

4- Desarrollar exportaciones a  nuevos mercados y
nichos de valor agregado;

5- Completar plan de venta de activos no estratégicos
por US$ 130 millones hasta segundo

trimestre de 2016;
6- Control de Capex y capital de trabajo para asegurar

flujo de  caja libre positivo
Danesa Flexa abrió su primer punto de 

ministro de Energía, Juan José Aranguren, se le adelantó
que cerca de 7.000 PyMEs podrían sufrir pérdidas pues-
tos de trabajo si no se retrotraen las subas. "No es que la
gente no quiere pagar, es que no puede", remarcó.

Comenzó a producir la planta de Masisa 
en México
La nueva planta de tableros MDF de Masisa ubicada en

Durango, México, produjo su primer tablero el 19 de
marzo, informó Notifix. Con este hito Masisa completa la
primera fase de una inversión de US$ 132 millones que
incluye, además de la planta de tableros de 220.000
metros cúbicos de capacidad, una línea de laminado mela-
mínico con capacidad anual de 110.000 metros cúbicos y
la ampliación de su planta de resinas.

“La producción del primer tablero de Masisa MDF en
México representa un gran hito”, dijo Roberto Salas, pre-
sidente de Masisa, y agregó que esto les permitirá “con-
solidar su posición en ese mercado y seguir creciendo
como un actor relevante en Latinoamérica”. Esta inver-
sión consolida la posición de Masisa en México, mercado
al cual ingresó en 2013 con la adquisición de los activos
de Rexcel y que sumaron al Grupo una capacidad anual
para fabricar aglomerado superior a los 600.000 metros
cúbicos.

Fuerte reducción del déficit comercial 
brasileño de muebles por baja 
de importaciones
La industria del mueble brasileña redujo su déficit

comercial en un 73,9% en los primeros dos meses de
2016 respecto de igual período de 2015. Las exportacio-
nes de muebles del período sufrieron una caída de 8,4%,
alcanzando US$ 77,8 millones (en 2015, US$ 84,9 millo-
nes), mientras que las importaciones de muebles brasile-
ñas en el período ascendieron a US$ 92,1 millones, 34,1
% por debajo en comparación con 2015 (US$ 139,7
millones). 

Entre los principales países destino de las exportaciones
de muebles brasileros, los mercados sudamericanos fue-
ron afectados de manera especial con descensos de las
exportaciones a Argentina (-22,4%), Bolivia (-16,4%),
Chile (-18,5%) y Paraguay (-36,3%). Entre los principa-
les países proveedores se dio una importante caída en las
compras en los primeros dos meses a Corea del Sur (-
56,9%), China (-44,6%), Italia (- 38,9%) y Alemania (-
38,9%). Fuente: Notifix.

venta en Sudamérica, al desembarcar en 
Paraguay
El fabricante danés de muebles infantiles Flexa ha

abierto su primer local en Sudamérica, al instalarse en
Asunción, Paraguay, informó Notifix. La tienda abrió sus
puertas antes de Navidad 2015 en cooperación con un
franquiciado local con experiencia en diseño y muebles.
Cuando se trata del ingreso a mercados lejanos, la estra-
tegia de Flexa es ser el franquiciador, en estrecha coope-
ración con empresarios locales que conocen la cultura, la
legislación y el mercado. La nueva tienda, que tiene una
superficie de venta de 87 m2, está situada en una calle
muy transitada y con otras tiendas de concepto cercanos
que atraen a un segmento de clientes similar. Paraguay
está experimentando un interesante desarrollo económico
con una clase media en rápido crecimiento, y por lo tanto
se ajusta bien con el concepto Flexa. Flexa estima que
entre 1-2 tiendas serán suficientes para cubrir el mercado
paraguayo, y luego, el plan es expandirse en mercados
como México, Colombia, Chile y Brasil. Flexa actual-
mente se encuentra en diálogos con varios socios poten-
ciales, y espera establecerse en México en el primer tri-
mestre de 2016.

UIA: "Hay 200.000 empleos en riesgo por 
los tarifazos, Brasil y China"
Juan Carlos Sacco, secretario de la Unión Industrial

Argentina (UIA), advirtió a fines de marzo que "hay
200.000 puestos de trabajo en riesgo. Este año la situa-
ción de Brasil es catastrófica y si para ayudar a sus casas
matrices, las empresas brasileñas radicadas acá pueden
decidir importar desde Brasil, y ahí se van a perder fuen-
tes de empleo", graficó. "Hay entre 8.000 y 9.000 PyMEs
que son electrointensivas. Ahí solo tiene no sé cuántos
miles de puestos de trabajo en riesgo" por el tarifazo, gra-
ficó el secretario de la Unión Industrial. 

"Si en el segundo semestre crecemos, la pregunta es
cómo llegamos al segundo semestre”, dijo en diálogo con
Radio Continental. "Todavía no empezó un cataclismo
(de despidos) porque esperamos que el Gobierno tome
medidas sobre Brasil. El ministro (de Producción,
Francisco) Cabrera prometió en no más de 10 o 15 días
traer soluciones para PyMEs y créditos", se esperanzó
Sacco. "La tendencia para este primer semestre es muy
dura, más allá del impacto de los aumentos", afirmó y
advirtió que no sólo va a afectar el bolsillo de los trabaja-
dores, sino también en las empresas por la caída en la pro-
ducción. Asimismo, reveló que en un encuentro con el

Encuentre mayor información sobre estas empresas en: 
http://www.maderamen.com.ar/muebles/
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tran bajo modalidad de
licencias no automáticas y
abonan menores impues-
tos. Los dirigentes de la
Federación señalaron que
productos como pisos de
madera, guitarras, elemen-
tos de cocina y bazar fabri-
cados en madera son algu-
nos de los productos que
mayor impacto recibieron
ante la apertura de las
importaciones. La funcio-
naria se mostró abierta a
evaluar en profundidad el
pedido y bregó para que la
Federación continúe traba-
jando junto al área de
Comercio Interior en el
desarrollo de normas téc-
nicas y certificaciones que
son los instrumentos que le
permitirán un salto de cali-
dad al sector de la madera
y el mueble.

Al culminar la reunión
Rodolfo Martín, presidente
de FAIMA, dijo
“Consideramos que fue un
encuentro productivo.
Agradecemos que la sub-
secretaria nos haya recibi-
do personalmente y senti-
mos que fuimos escucha-
dos en nuestros reclamos.
Desde FAIMA trabajamos
fuertemente para mostrar
las necesidades de los pro-
ductores industriales de
todo el país para la cadena
de valor de la madera y el
mueble y seguiremos man-
teniendo las reuniones
necesarias hasta que logre-
mos que se arbitren los
medios para resguardar el
desarrollo de nuestra cade-
na de valor”.

Por su parte, el secreta-
rio General de la entidad,
Pedro Reyna, destacó:
“Nuestra Federación cuen-
ta con una trayectoria en el
diálogo y el trabajo con-
junto con el Estado.
Sabemos que es un tiempo
de evaluación y seguire-
mos trabajando para que
las industrias nacionales
sigan creciendo”. Además
de Nazer, Martín y Reyna,
participaron del encuentro
el Lic. Pablo Lavigne,
director Nacional de
Gestión Comercial
Externa y el Lic. Alejandro
Rivello, asesor de
Comercio Exterior de la
entidad junto a otros diri-
gentes de las cámaras aso-
ciadas.

Foto: Gentileza FAIMA.

de las industrias naciona-
les.

Asimismo, se solicitó
que se evalúen específica-
mente aquellas operacio-
nes que ingresan bajo posi-
ciones que no se encuen-

desigual con los producto-
res nacionales.

Se conversó sobre la
situación crítica que atra-
viesan los industriales
nacionales de la madera en
todo el país y se reiteró el
pedido, por parte de los

Federación. Los represen-
tantes de la cadena de
valor de la madera y el
mueble sostienen su preo-
cupación ante el volumen
de operaciones de importa-
ción registradas cuyos pro-
ductos compiten de forma
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Importaciones

productores, para que la
Subsecretaría de Comercio
Exterior revise el volumen
de importaciones y realice
un seguimiento exhaustivo
ante ingreso de productos
que impactan en forma
directa en la continuidad

FAIMA pidió al gobierno medidas para el
resguardo de la industria nacional

Dirigentes de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) se reunieron en la
primera semana de marzo con Leila Nazer, subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de
Producción de la Nación, y elevaron un nuevo pedido de medidas que resguarden el desarrollo de la
industria nacional.

FAIMA visitó a Nazer
para acercarle nuevamente
el pedido de incluir bajo la
modalidad de licencias no
automáticas las posiciones
arancelarias que contem-
plan productos de madera,
informaron fuentes de la

De la izquierda, Martín Etchegoyen -secretario de Industria de la
Nación-, Pedro Reyna -secretario General de FAIMA- y Rodolfo
Martín, presidente de FAIMA.


