
Diseño e interiorismo

Expo EstiloCasa mostró en Córdoba todos los

rubros que abarca la “casa de los sueños”
*POR ELISABET ARN

“Vení a recorrer la casa de tus sueños”, fue el eslogan publicitario que propuso el diario “La Voz del
Interior” en la difusión de Expo EstiloCasa, feria organizada del 28 de septiembre al 1º de octubre por
CAMMEC, Cámara de la Madera Mueble y Equipamiento de Córdoba. La feria sumó en total alrede-
dor de 10.000 metros cuadrados de un paseo en el que las ideas, el buen gusto y el arte generaban una
espléndida efervescencia, como hacía bastante tiempo no vivía en una expo. La diseñadora recorrió la
muestra y la analizó a pedido de D&F Muebles.

Entrevista exclusiva

“Siempre salimos de

las crisis creciendo”,

la receta de

Indelama SRL
D&F Muebles se entrevistó en exclusiva con

Hugo Ricciuti, socio gerente de Indelama SRL,

carpintería de alta gama que está ubicada en

Monte Grande, partido de Esteban Echeverría.

Ricciuti es un apasionado de la docencia y dia-

logó durante más de una hora con este medio

sobre la industria en general, el caso de su

empresa, cómo está organizada y la conforma-

ción de una Escuela Preuniversitaria que

depende de la Facultad de Ingeniería de la

Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

“Creo que la industria de la madera en su conjunto,
desde el sector primario hasta el proceso final termina-

do, no se ha profesionalizado seriamente en nuestro
país. Probablemente, el sector que más se haya desa-
rrollado sea el forestal porque tuvo la necesidad, por-

Autoridades de la
Federación Argentina
de la Industria
Maderera y Afines
(FAIMA) participaron a
principios de octubre
de la primera reunión de la Mesa
Sectorial del Mueble. Ver Pag. 7

El sector del mueble
“demanda una 
transformación”, dijeron
voceros del sector 
privado. Así lo manifestó
Gustavo Viano, en el
acto inaugural de FIMAR Buenos Aires
2017. Ver Pag.10Año XXI Nº 156- Octubre 2017

Continua en Pag.: 2-3

El lugar elegido para la
realización de la expo fue
el Complejo Ferial
Córdoba, ícono arquitectó-
nico de la ciudad. Fue
construido en 1978 en un
predio parquizado de 11
hectáreas, que brinda una
bellísima vista del estadio
Mario Alberto Kempes,
hecho que ya resultaba
estimulante para el ojo de
cualquier creativo.

La feria hizo foco en “la
casa”. Por lo tanto, además
de muebles, todo lo refe-
rente a construcción estuvo
presente: arquitectura, sis-
temas constructivos, mate-
riales, acabados, cortine-

Continua en Pag: 8-9

“La feria sumó en total alrededor de 10.000 metros cuadrados de un paseo en el que las ideas, el buen
gusto y el arte generaron una espléndida efervescencia, como hacía bastante tiempo no vivía en una expo”,
afirmó la diseñadora Elisabet Arn.

En l ínea. . . . !

Información actualizada día a día 

EXPODEMA abrió sus
puertas del 29 de septiem-
bre al 1º de octubre en la
ciudad de Esperanza y la
visitaron más de 10.000
personas de Esperanza,
Paraná, Santa Fe, Rafaela,
San Francisco, Rosario,
San Vicente, entre otros.

El público recorrió la
muestra y disfrutó de una
variada y atractiva oferta
en cada uno de los stands
donde, además de concre-
tar negocios, se generaron
innumerables contactos
que, seguramente, genera-
rán futuras actividades
comerciales.

El viernes 29 a las 10
quedó habilitada la entrada
para todo público y fueron
muchas las Instituciones y
profesionales que visitaron

esta nueva edición. Por la
tarde, en el auditorio de
CICAE se presentó el
Proyecto Provincial de
“Etiquetado Energético de

Viviendas”.
La charla, a cargo de

Solange Picciau, de la
Secretaría de Estado de
la provincia de Santa

Fe, contó con la presen-
cia de profesionales de
la construcción, empre-
sarios, estudiantes y
comerciantes.

A las 20 se realizó el
acto inaugural oficial y las
autoridades presentes
coincidieron, una vez más,
que la industria del mueble
en Esperanza sigue siendo
referente de calidad, de
diseño y de vanguardia a
nivel regional y nacional.
Asimismo, resaltaron el
potencial de la ciudad e
hicieron hincapié en la
importancia de este tipo de
eventos que implica una
movilización y beneficios
en el sector hotelero, gas-
tronómico, turístico y de
todo tipo de servicios rela-
ciona-

Entrevista exclusiva
En Bruto y Pez Hnos. 

participaron en conjunto en

Expo EstiloCasa 

y fueron premiadas

Producción argentina

Hecho en Argentina: el por

qué y el cómo de un Museo

del Diseño y de la Industria
*POR PAOLO I. G. BERGOMI

Ver en Pag.: 4Ver en Pag.: 5

Feria internacional

EXPODEMA 2017 se realizó en Esperanza y

tuvo 10.000 visitantes
EXPODEMA, Feria Internacional del Mueble y la Madera y Aberturas, realizó su 18º edición en el
Predio Ferial de Esperanza del 29 de septiembre al 1º de octubre. Organizó el evento la Cámara de
Industriales Madereros y Afines de Esperanza (CIMAE), y además hubo un fuerte apoyo económico
del estado provincial. “Recuperamos la visita de muebleros mayoristas, algo que se había perdido bas-
tante. Muchos habían dejado de venir porque veían que la feria estaba apuntada al consumidor final”,
le dijo a este medio Gustavo Mehring, presidente de CIMAE. Un enviado especial de D&F Muebles
recorrió la feria.

Indelama ha hecho, entre otras muchas obras, el equipamiento del
Alvear Tower de Puerto Madero.

D&F Muebles
Diseño y  Fabr icac ión de Muebles



Página 2 Octubre 2017
DD&&FF

Entrevista exclusiva

entre cinco y siete instituciones en las que ponían el pro-
ducto y la capacitación para hacer que los que estudiaban

se familiarizaran con los distintos productos de
madera.
- Algo que sí se fue dando es que ahora los
diseñadores conocen más la industria. En eso
sí se ha avanzado.
- Claro. Sí, sí, se ha avanzado. Hoy las carreras
universitarias y terciarias están más activas y
hay más estudiantes interesados en esa bús-
queda. Yo creo que también tiene que ver con
cómo se fue tecnificando nuestro mercado. La
tecnología ha abierto muchas puertas a ideas y
a criterios de diseños que antes no había.
- El diseñador estaba totalmente...
- ...ajeno.
- ...ajeno a la parte industrial y a la posibili-

dad de desarrollo del producto en sí. En cambio, ahora
está más integrado con la industria.

- Nosotros tenemos en planta un solo diseñador
industrial. También la buena gestión del diseño hace
que él tenga el concepto de costos. Un diseñador nece-
sita tener el concepto de costos, si no el diseño para a
ser un híbrido.

- Hoy un buen diseñador no sólo resuelve un producto
estética y funcionalmente sino que además maximiza el
aprovechamiento de una placa de MDF, por ejemplo. Fue
un proceso.

- Claro. Yo he tenido discusiones eternas. Yo perdí qui-
zás el mejor jefe de fábrica que tuve por una discusión en
la que yo quería meter más tecnología y resolver procesos
en función del equipamiento, y su mirada contraria a esa
idea. Era un enamorado de ciertos procesos que él enten-
día que la máquina nunca iba a poder hacer. Y yo estoy de
acuerdo, porque la máquina hace lo que el hombre le
pide, diseña y programa. Nosotros hacemos todo a medi-
da y todo a pedido, así que es muy complejo. Yo siempre
le digo al diseñador que hay que mirar dos cosas: posibi-
lidades dentro de los márgenes económicos y calidad de
prestación. Éstas tienen que ser lasa dos premisas: el pro-
ducto tiene que funcionar, servir, ser lindo, posible de
fabricar y a un costo que sea razonable. Porque todo se
puede fabricar. Ahora, después hay que ver si el cliente lo
puede pagar.

La empresa y una filosofía firme

- Indelama, de alguna forma, es una empresa atípica.
- Sí, absolutamente atípica.
- Porque es una carpintería.
- Es una carpintería porque no tiene la entidad de fábrica.  
- Es un poco grande para ser carpintería...
- Yo digo que es la carpintería tradicional de Don José,

pero con espacio, tecnología y le agregamos profesiona-
lismo. Hoy la empresa tiene una estructura con 16 perso-
nas. De las 16, hay cuatro ingenieros, seis arquitectos y
hay seis carpinteros a los que convencimos de que se sen-
tasen y se que se amigaran con la computadora. Y a que
dibujaran el cómo se hace. Hay un mix.

- En muchos casos, el carpintero tradicional pasó a ser
un ensamblador. Le conviene comprar ciertas piezas ya
cortadas y terminar el mueble.

- Claro. Está ese carpintero que hoy va en esa dirección
y puede ampliar su capacidad de provisión sin ampliar sur

recursos humanos. Trabaja solo, a lo sumo con uno o dos
ayudantes. Y presta un buen servicio para el cliente. Yo
soy amigo de ese tipo de emprendimiento porque me
parece que hace al desarrollo individual y al mejor alcan-
ce económico de la persona. No lo siento un competidor.

- En la empresa se pudo armar una buena asociación
de recursos humanos. 

- Yo soy un enamorado de la profesión y estudié car-
pintería en una escuela técnica de Tres Arroyos (NdR:
Provincia de Buenos Aires). Tuve la suerte de encontrar-
me con gente que sabía mucho. Y empecé como aprendiz
lustrador en una fábrica de Bahía Blanca. Y después pasé
a un taller más chico, donde aprendí mucho y a los 20
años fui capataz. 

- Ahora supiste organizar un grupo, lo que no es fácil,
con arquitectos, ingenieros y carpinteros.

- Fueron muchos años. Llegué a estudiar en un curso
que se llamaba Gerenciamiento de la Articulación
Productiva. Me asocié en un taller que tenía muy buenos
clientes, que trabajaba muy bien, pero que le faltaba ges-
tión de tiempos de entrega y de cálculo de costos, entre
otras cosas. Y ahí empecé a tener esta mirada: “Yo quiero
hacer carpintería de esta calidad que hacemos, pero con
más volumen. Y que me deje plata”. Yo empecé a for-
marme en ese sentido y creo que fui logrando ganarme la
confianza de la gente que trabajaba conmigo en ese
momento. Y logré que el viejo carpintero con el que me
había asociado dejara de producir, porque ya estaba gran-
de, y pasara a enseñarnos dos o tres horas por día. Ahí
empezamos a tener una escuelita dentro del taller.

- Esa vieja carpintería queda cerca de la actual sede de

“Siempre salimos de las crisis 

creciendo”, la receta de Indelama SRL
que la tecnología lo empujó...

Y ahí parece que hubo formación. Pero del tablón de
madera para adelante, se quedó en el carpintero”.

- Quizás en el sector forestal hubo desde hace unos
años una mayor inversión en maquinarias y un recambio
generacional en cuanto a nivel de capacitación. 

- Es mi opinión. Yo vengo de la escuela de los carpin-
teros-carpinteros, el ebanista. Hacíamos un poco de todo.
No hay ingenieros que sepan de madera en serio. Los con-
tás con los dedos de la mano. Y con los arquitectos pasa
lo mismo. No hay profesionales formados seriamente en
la industria de la madera. ¿Qué podemos hacer para que
las nuevas generaciones conozcan más en detalle las bon-
dades de la madera? Hay muy buenos diseñadores.

- A veces quizás algunos profesionales no utilizan
madera por desconocer el producto. 

- Claro (enfatiza). Yo estuve hace dos años en
Finlandia. Fue porque quiero desarrollar un producto que

vi, que es madera impregnada con sabor. Y nos llevaron a
un aserradero chico que procesa maderas naturales de
Finlandia: fresno, el tipo de pino que tienen ellos. Tenían

De Pag.:1

Historia de la creación de la escuela preuniversitaria

A través de un convenio con la firma Indelama, la Escuela Preuniversitaria integró a su modelo el primer ciclo
de secundaria básica que se cursa en el partido de Esteban Echeverría, informó Diario Urbano. Depende de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y es una de las pocas escuelas
de este estilo del país y la única que depende directamente de una Facultad. A través de un convenio, amplió su
experiencia con una sede que abarca al primer ciclo de secundaria común en Monte Grande. 

La Escuela Tecnológica Preuniversitaria “Ing. Carlos E. Giúdici” es la primera en el país en integrar el ciclo
básico común al Proyecto Escuela que viene desarrollando hace varios años en la Facultad de Ingeniería de
UNLZ. La Casa de estudios rubricó en 2012 un convenio con la Empresa Indelama SRL para incorporar el Ciclo
Básico Común de la Escuela Secundaria Obligatoria.

Este nuevo ciclo se dicta desde entonces íntegramente en un edificio a estrenar que la empresa puso a disposi-
ción del proyecto por medio de un convenio firmado a tal efecto. Ubicado en el predio de su Planta Modelo sita
en Pedro Suárez 307 de Monte Grande Partido de Esteban Echeverría.

El nuevo edificio, muy moderno, independiente de la fábrica y que cuenta con 10 aulas, laboratorio de infor-
mática, y todas las dependencias para que alumnos de esa edad puedan desarrollar las actividades con las mejo-
res comodidades.

“El objetivo principal de la Escuela es despertar en los alumnos el interés por estudiar carreras técnicas, con-
virtiéndose en un proyecto novedoso en la región por su orientación tecnológica, sirviendo como trampolín para
el ingreso a carreras universitarias, ingeniería principalmente, sin temor al fracaso”, explicó el coordinador de la
escuela, Marcelo Bertoglio.

“Desde hace varios años no sólo la capacitación académica de nuestros alumnos nos preocupa y nos distingue,
consideramos de mucha importancia que nuestros jóvenes se relacionen para sacarle provecho a los conocimien-
tos que incorporan en las aulas, es por eso que acompañamos a muchos de ellos para participar en olimpíadas rela-
cionadas con sus estudios y en actividades que los forman humana y socialmente”, sostuvo.

Históricamente, la escuela acompañó los cambios en el sistema educativo y desde hace varios años sólo conta-
ba con el Ciclo Superior Orientado de la Escuela Secundaria por lo que esta incorporación, permitió que los chi-
cos que salgan del ciclo de Primaria básica se incorporen directamente en la enseñanza de tipo tecnológica y a
partir de 4to hasta 6to año, concluyan sus estudios dentro del ámbito universitario, en la sede que funciona den-
tro de la Facultad de Ingeniería de la UNLZ, una experiencia enriquecedora en lo que concierne a la formación de
los jóvenes que aspiren a continuar sus estudios de Nivel Superior. “La Escuela es independiente de la Facultad
de Ingeniería, es autónoma, pero sin dudas su perfil se ha basado en la calidad y excelencia educativa que brinda
esa Casa de Estudios”, agregó.

La currícula completa de los estudios cursados en la Escuela otorga a sus egresados el título de “Bachiller en
Tecnología Industrial”.

Hugo Ricciuti, socio gerente de Indelama SRL.

La Escuela Tecnológica Preuniversitaria “Ing. Carlos E. Giúdici” es
la primera en el país en integrar el ciclo básico común al Proyecto
Escuela que se viene desarrollando hace varios años en la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Funciona en un espacio independiente, contiguo a la fábrica de
Indelama.

Detalle de los proyectos de obra de Indelama.
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tiene que estar muy inte-
grada con las posibilida-
des que se pueden ofrecer.

- Tal cual. Y después
está el Departamento de
Planeamiento y
Producción, y queda la
Oficina Técnica. En la pri-
mera etapa, el proceso va y
viene. Mientras el vende-
dor hace el presupuesto
habla con Planeamiento;
hay una interacción conti-
nua hasta que Arquitectura
y Ventas cierra el contacto.

- Y después está la
Oficina Técnica.

- La Oficina Técnica

desarma mueble por mue-
ble, entendiendo que siem-
pre es diferente. Lo lleva a
piezas con toda la informa-
ción y baja lo que sería la
orden de trabajo. La orden
de trabajo dice a qué sector
va. Después va a corte y
mecanizado, dice qué
material es, estipula el
tiempo estimado. Pide el
material e indica quién lo
tiene que recibir. El traba-
jo de Oficina Técnica es
muy significativo.
Nosotros siempre decimos
que enseñamos a hacer
procesos, no a hacer pro-
ductos.

- Esta organización de
la producción le permite a
la fábrica tener un dina-
mismo que no es común en
una empresa de esta
envergadura. Y le permite
entrar en diferentes nichos
de mercado.

alguna manera, especia-
listas en puertas.

- Especialistas en puer-
tas específicas o raras. Lo
que sale del mercado
estándar. Por ejemplo, en
el Hospital El Cruce, de
Florencia Varela; el
Museo del Bicentenario,
al lado de Casa Rosada; el
Hospital Italiano, Instituto
Fleni... Donde hay exi-
gencia de tecnología
nosotros somos número
puesto. Para competir con
nosotros en esas obras tie-
nen que aparecer dos o
tres o proveedores.

Proveemos el acero inoxi-
dable pegado, con el siste-
ma que corresponda para
que no sea contaminante,
con el agregado de acusti-
cidad que sea necesaria,
por ejemplo. En Capital
Federal, que se están
poniendo estrictos con
prevención del fuego,
Indelama es la primera

mi edad es conocimiento
para enseñar. Y en esa
búsqueda, armamos una
escuela que tiene una
cuota de dinero por alum-
no que es el costo de
pagarles a los docentes,
que se divide por la canti-
dad de estudiantes. Todo
lo demás lo paga la
empresa. La cuota se divi-
de todo los meses a mes
vencido. Tenemos una
cantidad de patrocinado-
res que becan chicos.
Porque mi búsqueda es
que estudien los pibes
pobres del conurbano. Fue
ésa la mirada. Y fuimos a
buscar chicos de las
escuelas primarias de la
zona. Y fue un éxito
rotundo. Hoy no tenemos
lugar.

- ¿Cuántos alumnos hay
en este momento?

- Doscientos sesenta.
Tres días son de jornada
extendida y dos de sola-
mente en la mañana. Hay
un constante intercambio
con empresas. La idea está
enfocada en robótica y
mecatrónica en la madera,
orientada –sin decirlo- a
las ingenierías forestal e
industrial. Enseñamos
remanufactura e industria-
lización, pero no con el
serrucho. Me parece más
importante que entiendan
la madera y cómo se tra-
baja tecnológicamente.

Fotos: D&F Muebles y
gentileza Indelama SRL..

Indelama.
- A cinco cuadras.

Siempre fue Indelama. En
ese momento se empezó a
gestar esto de mezclar el
oficio –no perder la gente
de oficio- con la tecnolo-
gía. Aceptar la idea de que
la máquina nos podía ayu-
dar. Después se fue dando
progresivamente el hecho
de que el que vendiera
supiera. El que vende tiene
que saber lo que vende,
porque si no te exponés a
generar un compromiso
que quizás después no
podés cumplir. Y en el año
2000, 2001 tomamos una
decisión que creo que fue
sabia: pensar que lo único
que no me podía pasar era
perder gente. Entonces,
asumimos el mayor riesgo
dentro de lo que era posi-
ble.

- Ése es un tema de
actualidad, que le pasa
hoy a muchas empresas.
Las PyMEs no pueden des-
pedir gente, por muchos
motivos. Son el capital de
trabajo de la PyME.

- No pueden. Yo creo
que hoy, y es mi opinión,
algo que uno no puede
desperdiciar es al capital
humano. Entendiendo que
si vos tenés trabajando a
una persona es porque te
sirve. Ésta es una empresa
que no ha tenido juicios
laborales. Sí los ha tenido,
pero no fue algo que nos
marcara o nos generar un
gran conflicto. En 43 años
nunca despedí a gente por
falta de trabajo. Y siempre
salimos de las crisis cre-
ciendo. Yo me acuerdo que
en 2001, 2002 agarré cua-
tro muestras para ir a ver
un contacto en Estados
Unidos y nos pusimos a
fabricar pisos para el mer-
cado de Estados Unidos. Y
sobrevivimos.

- Ahí quería enfocar.
Ustedes tienen un
Departamento de Ventas.

- Se llama Arquitectura y
Ventas.

- La persona que vende
tiene que estar muy inte-
grada con la fábrica y

empresa que tiene puertas
cortafuegos 100 por cien
en madera certificadas
FSC en serio y con todas
las normas IRAM aproba-
das por INTI. Somos muy
buenos haciendo toda la
parte de ingeniería de pro-
cesos. Hemos invertido
mucho en eso.

La escuela

- Se te ocurrió fundar
una escuela (ver recua-
dro).

- Yo soy muy crítico de
nuestro gremio. He pelea-
do mucho, en el mejor
sentido. Me disgusta el
ocultamiento que hay en
el gremio, el no mostrar
las fábricas. ¿Tienen la
fórmula de la Coca Cola?
No hemos sabido ser uni-
dos y aprovechar las opor-
tunidades. Se sacan los
ojos por una puerta, en
vez de trabajar juntos. No
logramos tener una indus-
tria integrada. Y nos roba-
mos la mano de obra. La
escuela surge de una reu-
nión en la que me enojé
mucho. Ahí propuse hacer
algo para formar gente. Y
como participé mucho
tiempo en un cátedra de
Derecho Laboral y
Empresas Familiares de la
Universidad de Lomas,
tenía cierta llegada y la
Universidad nos acompa-
ñó. Fuimos a la cámara y
ahí nadie puso plata. Yo
seguí trabajando con la
Universidad y escribí el
anteproyecto. Porque lo
que más tenemos los de

- Cuando superamos la
discusión de carpinteros
del pasado, yo me metí en
una discusión ahora con
los socios y los hijos: qué
sentido tiene, si es mucho
más fácil hacer cocinas
como Johnson Acero o
placares como Occhipinti.
No tengo dudas de que es
más fácil. No me produce
satisfacción. Por ahora
disfruto de lo que hago y
me va bien. Siempre que
el cliente quiera un pro-
ducto no estándar.

- Y que esté predispues-
to a pagar un diferencial

por él.
- Sí, sí.
- ¿Qué dimensiones

tiene la fábrica?
- Nosotros tenemos

24.000 metros cuadrados
de superficie y 9.000
metros cuadrados cons-
truidos, entre planta,
depósito y secadero. Y la
escuela (ver recuadro)
tiene 1.500 metros cuadra-
dos. Siempre Indelama se
caracterizó por ser presta-
dor de todos sus servicios.
Tenemos 140 empleados
estables. En Chile tene-
mos una arquitecta, su
marido es el administrati-
vo de obra y hay tres
capataces, que son carpin-
teros instaladores. No ter-
cerizamos la colocación.
Nos contrataron en Chile
para amueblar un templo
mormón, con un hotel al
lado. Es una obra en las
que vamos a trabajar 24
meses.

- Y así se manejan con
cada obra. 

- Sí. Hoy por ejemplo
estamos haciendo el
Hilton de Pilar.

- Me decías que son, de

Indelama tiene tres departamentos: Arquitectura y Ventas;
Planeamiento y Producción; y la Oficina Técnica.

IMM Colonia 2018 se realizará del 

15 al 21 de enero en Alemania
La primera feria de interiores de 2018 presentará las

tendencias que diseñarán los sectores de muebles e
interiores, así como los productos relacionados a esta
industria. IMM Colonia, Feria internacional del
Mueble y la Decoración, ofrece una variedad única de
ideas sobre diseño interior para cada lugar, estilo y
gusto, desde los elementos “basic” hasta ítems de dise-
ñador y muebles de lujo. En total, se espera recibir en
Colonia a más de 1.300 expositores, de los cuales más
del 70% proceden de fuera de Alemania y más de
104.000 visitantes profesionales de todo el mundo.
AHK Argentina es representante oficial de IMM
Colonia en el país. Ante cualquier inquietud o para
mayor información puede contactarse con Beatriz
Woerner al correo bwoerner@ahkargentina.com.ar o
llamando al (011) 5219-4003.

Ruta Panamericana Km 37,5
Garín B 1619 IEA, Buenos Aires
Argentina
www.akzonobel.com
T  +11 03327 447777
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empresas nos vinculamos
fortaleciendo las especiali-
dades de cada una en el
desarrollo integral de dise-
ño y producción, fabrica-
ción de mobiliario, en las
distintas escalas y para
diferentes funciones. 

- En cuanto al stand,
¿qué hicieron para la
feria? ¿Cuál es el concep-
to de diseño?

- Se trabajó sobre el con-
cepto de Trama: disposi-
ción interna en que se rela-

cionan o se corresponde
las partes de un “asunto”.
El concepto del espacio
propone la comunicación
entre articulación, unión,
orden, detalle, oficio,
experiencia, artesanía, e
industria. Aquí se vinculan

prestan servicios de aseso-
ramiento técnico a profe-
sionales para el desarrollo
de proyectos.

- En Bruto es un estudio
de diseño que trabaja la
arquitectura, el arte y el
diseño en forma interdisci-
plinaria. Los servicios que
prestan son de proyectos
en diseño arquitectónico y
de espacios interiores.
También desarrollo de
diseño y producción en
serie de productos. Las dos

madera con el diseño adap-
tado a esta experiencia. 

- ¿A qué se dedican?
¿Productos, interiorismo?

- Pez Hnos. se dedica al
diseño, desarrollo técnico,
fabricación e instalación
de aberturas y mobiliario a
medida. Se trabajan todo
tipo de maderas, macizas y
en placas con sus diferen-
tes acabados. También se

con la experiencia del tra-
bajo manual de carpintería.

- ¿Por qué decidieron
participar en la feria?
¿Cuál es el objetivo de for-
mar parte y mostrarse en
ella?

- La participación en
ferias colabora con la visi-
bilización del trabajo, la
exposición de las potencia-
lidades de cada empresa, y
lo que se puede hacer en
conjunto. Una propuesta

de enriquecer un servicio a
partir de la vinculación de
disciplinas que desarrolla
cada uno.0

Fotos: Gentileza organi-
zadores.

dos empresas con un
mismo objetivo, el de
entramar el diseño con la
técnica.

- ¿Qué mostraron o qui-
sieron comunicar en el
stand?

- La comunicación pro-
pone el enlace de rubros,
las especialidades que
desarrolla cada uno, unidos
en un concepto y en un ser-
vicio para el cliente. Pez
Hnos. con el trabajo artesa-

nal de la madera y En Bruto
con el diseño aplicado a esa
técnica. Se trabajó con un
monomaterial, en este caso
la placa fenólica, buscando
una síntesis proyectual y
constructiva, donde se
resalta la fusión del diseño

En Bruto y Pez Hnos. participaron en

conjunto en Expo EstiloCasa 

y fueron premiadas
La diseñadora industrial María Lucrecia Mattheus, del Estudio Arn+Salum, se entrevistó en

exclusiva para D&F Muebles con representantes del estudio de diseño En Bruto y de la car-

pintería Pez Hnos. Estas dos empresas participaron unidas de Expo EstiloCasa y se llevaron

el premio al mejor stand (ver fotos).

- ¿Quiénes son Pez
Hnos. carpinteros + En
bruto estudio de diseño?

- Son dos empresas, una
carpintería y un estudio de
diseño, que se unieron para
presentar Trama, la pro-
puesta para Expo
EstiloCasa 2017, donde se
trabajó el concepto de teji-
do, la urdimbre que vincu-
la el trabajo artesanal de la

Trama fue la propuesta que estas dos empresas presentaron en  Expo
EstiloCasa 2017. “Se trabajó el concepto de tejido, la urdimbre que
vincula el trabajo artesanal de la madera con el diseño adaptado a
esta experiencia”, señalaron los protagonistas.

Los equipos de Pez Hnos. y En Bruto recibiendo el premio.

Dieciséis empresas del sector participarán en Al Invest 

FAIMA informó que se anunciaron quiénes son las empresas seleccionadas para
participar de AL INVEST 5.0: RUTA GLOBAL, un programa de la Comisión
Europea para el fomento de la productividad y la competitividad de micro, pequeñas
y medianas empresas (MIPyMEs) en América latina, coordinado por la Unión
Industrial Argentina (UIA). Las 16 empresas son:

Alejandro Serrano / Mobilicrom, Carpintería Masino, Cravero Hermanos,
Desiderata Muebles, Dielfe SRL, Estilo Artesanal SRL / El Corral, Fabril Maderera,
Gace Estudio, Genoud Muebles, Gicovate, Häuse Mobel, Kaiasul Wood, Perri Hnos.,
Produmob / Federici Amoblamientos, Soluciones Vidriadas y Taeda S.A. AL INVEST
5.0: RUTA GLOBAL es un programa de la Comisión Europea para el fomento de la
productividad y la competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPyMEs) en América latina. Las empresas seleccionadas recibirán un servicio de
consultoría para MIPyMEs interesadas en aumentar su competitividad actual en el
mercado internacional (sea importando y/o exportando productos). Este servicio será
realizado por FAIMA de manera personalizada y totalmente gratuita. Las siguientes
empresas ya recibieron la evaluación de madurez internacional y en las próximas
semanas se comenzará a trabajar con ellas en los primeros informes. El sector de
madera y muebles es uno de los cuatro elegidos para participar de este programa,
junto a la industria de Software, Fabricación de Calzado y Autopartes. En un momen-
to en que las importaciones son tema de preocupación del sector, FAIMA continúa tra-
bajando en propuestas que mejoren la competitividad, en este caso junto a la UIA.
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Producción argentina

Hecho en Argentina: el por qué y el cómo de

un Museo del Diseño y de la Industria
*POR PAOLO I. G. BERGOMI

El objetivo de organizar un museo del producto industrial argentino es un proyecto nacido de la necesi-

dad de preservar y desarrollar la puesta en valor de la cultura material del producto como factor de res-

cate de las capacidades del saber proyectar y producir de nuestros emprendedores. Puesta en valor de la

cultura de la producción nacional.
cos de turno lo fueron
permitiendo.

La realidad argentina
privilegió el camino al
pequeño emprendedor,

no en oposición a un
sistema industrial toda-
vía no inventado. Esa
figura era la que mejor

dios.
Elementos de oficio y

de ámbito de trabajo
fueron los factores que
organizaron nuestra
industria naciente.

Oficios, entendidos
no como simples traba-
jos en sí mismos, sino
como transformación
en especializaciones,
de las cuales poder
sentirse dueños absolu-

tos y a las cuales poder
confiar la suerte de las
comunidades involu-

se adecuaba a las
características ambien-
tales, humanas y colec-
tivas de una sociedad,
apoyada entonces jus-
tamente sobre los gran-
des valores del trabajo
y de la familia y sobre
un sentido ajustado de
la propiedad. Bajo
estas premisas se
lograron las primeras
formas de bienestar
económico en el cual

construir espacios exis-
tenciales adecuados y
de los cuales sentirse
además celosos custo- Continua en pag.: 16

hablar de una historia
para recordar y una
civilización para con-
servar.

El primer elemento a
tener en cuenta es el
reconocimiento de una
cultura del trabajo naci-
da en las corrientes
migratorias llegadas al
país con el aporte de
sus capacidades y
características, con exi-
gencias acuciantes de
instalarse y definir atá-
vicamente su territorio.
Para ellos, sus oficios
se convirtieron en pací-
ficas armas de defensa
y conquista. Nunca
como entonces se vio la
lucha de las tradiciones
y los oficios incorpora-
dos como factores de

El trabajo, el oficio,
el arte, el taller, la pro-
ducción, el diseño, el
objeto, el material, la
forma, la técnica, el uso
y el consumo, el pro-
greso y el éxito, serán,
en lo sucesivo, los ele-
mentos, y no todos aún,
que armónicamente
entrelazados y desarro-
llados darán consisten-
cia a la estructura de
una iniciativa de esta
c a r a c t e r í s t i c a s .
Juntamente con la capa-
cidad de recordar y
actualizar la vida social
y personal, material y
proyectual, económica
y productiva del pro-
ducto argentino.

Para valorar estas
condiciones se deberá

supervivencia y perma-
nencia.

En el tránsito al pro-
greso, no siempre veri-
ficable, el artesano,
casi en solitario, deja
paso a la figura del jefe
del taller. 

Transmitiendo sus
enseñanzas en forma
casi inmediata a sus
colaboradores y fami-
liares, ya en cada caso
acriollados y nacidos
en el lugar. Desarrolla
con el tiempo una con-
cepción del trabajo
adaptada a los hombres
y medios disponibles,
digna en su gestión,
tenaz y rentable, en la
medida que los siste-
mas político-económi-

Reciente exhibición de los productos del Museo en FIMAR Buenos Aires. En primer plano, Silla BKF.

Preservación y puesta en valor son dos propósitos del Museo del
Diseño y de la Industria “Hecho en Argentina”.

“Elementos de oficio y de ámbito de trabajo fueron los factores que organizaron nuestra industria nacien-
te”, explicó Paolo Bergomi.
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dos con la feria.
Carlos Fascendini, vicegobernador santafesino, encabe-

zó el acto oficial de inauguración.
Fascendini puso de relieve el esfuerzo y la innovación

de los industriales del mueble y la madera de Esperanza y
la región que, superando todas las vicisitudes, apuestan a
la producción generando puestos de trabajo, y sumando al
PBI de la provincia de Santa Fe.

En ese marco, anunció que la Cámara de Senadores
aprobó el Polo Tecnológico que se pone en funciona-
miento en el Complejo Tecnológico “El Molino” de
Esperanza. El gobierno de la provincia realiza a tal fin un
aporte de un millón de pesos para el comienzo del traba-

jo del Polo Tecnológico que “será un salto de calidad en
investigación, innovación y preparación de recursos
humanos que demanda el mundo productivo”, agregó
Fascendini.

Fascendini concluyó recordando que “en 2016 hubo
130 procedimientos de crisis y el gobierno de la provincia
ayudó y estuvo presente en el 90 por ciento de esos casos
para defender a las empresas de Santa Fe, sobre todo las
pequeñas y medianas, y mantener las fuentes de trabajo

Creo que lo peor ya pasó”.

Oscar Polini, propietario de Decor Muebles
(Esperanza, Santa Fe):

- “Estamos presentando una línea de muebles de estilo
y otra contemporánea en la feria. Nos mantenemos con la
línea de estilo para no tener la competencia de los pro-
ductos importados. Es un momento económico en el que
nos estamos defendiendo con el mueble de estilo. Son
pocos los fabricantes que quedan y hay mucha gente ala
que todavía le gusta el producto. Y mantenemos la mano
de obra, que es lo más importante. Tenemos 25 emplea-
dos. Nosotros hacemos todo a medida, algo que en este
momento nos está favoreciendo. Trabajamos para mayo-
ristas, mueblerías en todo el país y público en general. El

mueble de comedor es nuestro fuerte;
- “La situación general está difícil por el gran gasto fijo

que tenemos. Hoy estamos al borde de andar mal. Se
necesita trabajar mucho, los márgenes son chicos y las
ventas no son tan grandes. Estamos en un momento difí-
cil. Tenemos, en líneas generales, clientes dentro de un
radio de 300 kilómetros a la redonda. Tenemos flete pro-
pio e instaladores propios”.

Hugo Hilgert, propietario de HH Muebles Creativos
(Esperanza, Santa Fe): 

- “Empecé fabricando muebles de cocina y después, por
pedido de los clientes, he incorporado placares, vestido-
res, bibliotecas, baño, bahiut. Proveemos a clientes dentro
de un radio de 150 kilómetros. Tengo dos personas traba-

“para que no se pierda ninguna empresa de la provincia”.
Por su parte, Gustavo Mehring, presidente de CIMAE,

dijo en el acto inaugural:
- “Como en cada edición de la feria tendremos la opor-

tunidad de ver el esfuerzo, el trabajo, la innovación y el
potencial de Esperanza y la región. Es muy importante el
apoyo que hemos recibido del gobierno de Santa Fe, a tra-
vés del Ministerio de Producción. También agradecemos
a la Municipalidad de Esperanza. Destacamos el apoyo de
FAIMA; 

- “Inauguramos esta edición sabiendo que la única
forma que hay de hacer frente a la actual situación es con
la acción, el compromiso y el trabajo. Somos proactivos.
Expodema ha sido el punto de partida de muchas indus-
trias ya consolidadas y en constante crecimiento. Gracias
a todos los que trabajaron para que la feria sea un éxito.
Muchas gracias”. 

Opinión de los expositores

D&F Muebles tuvo un enviado especial a Esperanza,
donde recogió testimonios de varios expositores, que a
continuación se citan de manera textual: 

Dante Dayer, titular de Dayer Sillas (Esperanza, Santa Fe):
- “Hemos incorporado la fabricación de mesas. Nos

gusta el diseño y creemos que es lo que hace que nos des-
taquemos. Éste es un año que ha sido muy difícil para

todos. Hay que trabajar más y tratar de incorporar nuevos
productos;

- “Otro de los problemas que tuvimos fue la cantidad de
sillas importadas que siguen ingresando. Por eso es más
importante diferenciarse. Han ingresado muchos produc-
tos asiáticos. Y en Argentina hay muchas cargas sociales.
Somos PyMEs regionales a los que nos cuesta mucho;  

- “Tenemos que hacer nuevos productos porque hay
muy poco consumo y está muy competitivo el mercado.
Estamos notando cierta reactivación. Los servicios han
aumentado mucho: pasé de pagar $15.000 por mes a
$33.000 por mes de luz. Eso en este momento no lo puedo
pasar al costo de las sillas. Hay que ganar un poco menos
pero hay que seguir trabajando;  

- “Vendemos a todo el país. Todos los insumos han
aumentado, incluso la logística. Tenemos 25 operarios en
el sector de producción y además somos mi esposa, mis
tres hijos y yo. Tenemos tapicería propia; el lustre por
ahora lo estamos tercerizando. Estoy contento porque nos
visitó mucha gente en la feria. Noto interés en la gente.

Feria internacional

EXPODEMA 2017 se realizó en

Esperanza y tuvo 10.000 visitantes
De Pag. 1

Fin de semana
El sábado y el domingo fueron los días más con-

curridos y la familia entera pudo disfrutar; para los
más chicos hubo inflables gratuitos donde pudieron
jugar y divertirse mientras sus padres recorrían la
muestra. También hubo servicio de buffet y diferen-
tes shows y presentaciones para todos los visitantes. 

El sábado por la tarde se presentaron las chicas del
grupo esperancino Aeroterrestre, un grupo indepen-
diente de circo contemporáneo. Hicieron una demos-
tración en telas en uno de los pasillos del SUM.
Luego fue el turno del grupo musical Emi Billoud y
los Juglares quienes hacen folklore alternativo,
fusionando éste con géneros como el rock, el reggae
y la cumbia.

El domingo por la tarde una multitud recorría los
pasillos del predio mientras miembros de la compa-
ñía circense “La Vertiginosa” realizaba intervencio-
nes con malabares y acrobacias, siendo el centro de
atención para grandes y chicos. El grupo cerró su
show a pura música y acrobacias marcando un nuevo
éxito en esta XVIII edición de EXPODEMA.

“Recuperamos la visita de

muebleros mayoristas”,

dijo el presidente de

CIMAE
“Quedamos contentos con la feria. Hubo inno-

vaciones y agregado de diseño en las presentacio-
nes de los stands”, le dijo a D&F Muebles
Gustavo Mehring, presidente de CIMAE.

- Se nota que hay muchas nuevas empresas de
Esperanza que participan de la feria 

- En Esperanza y en la región. Hay empresas de
San Jerónimo Norte, Humboldt y Santa Fe capital
que nos están acompañando. Hay nuevos empren-
dimientos que van creciendo en el sector. En esta
edición de Expodema el apoyo del sector público
se vio plasmado en la participación de muebleros,
en traer expositores. Es un aliciente grande para
ellos. Algo importante es que recuperamos la
visita de muebleros mayoristas, algo que se había
perdido bastante. Muchos habían dejado de venir
porque veían que la feria estaba apuntada al con-
sumidor final. Eso cambió.

- ¿Qué decisión tomó la cámara para cambiar esa
imagen?

- Hicimos una Misión Inversa. La cámara, con el
apoyo de la mayoría de los expositores que vende-
mos a mayoristas, les paga a esos potenciales com-
pradores parte de los viáticos. Tomamos la decisión
de invitarlos. Cada expositor eligió cinco potenciales
compradores. Tuvimos visitas de gente de Salta,
Chaco, Corrientes, Buenos Aires. Estamos contentos
por eso, porque es algo muy positivo para el sector.

Corte de cinta inaugural de Expodema 2017.

Carlos Fascendini, vicegobernador santafesino, encabezó el acto ofi-
cial de inauguración.

Dante Dayer, titular de Dayer Sillas.

Oscar Polini, propietario de Decor.

Hugo Hilgert, propietario de HH Muebles Creativos. 
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algunos primeros feed-
backs sobre ellas, propo-
niendo avanzar en deta-
lles en reuniones técnicas
con una agenda más
focalizada.

Entre lo más saliente,
hubo coincidencia en la
necesidad de crear un
espacio de diálogo con los
grandes retailers de mue-
bles, quienes son los prin-
cipales importadores en
este mercado. También se
coincidió en profundizar
sobre aspectos de financia-
miento para la inversión

Iniciativa oficial

El gobierno lanzó la Mesa Sectorial del Mueble

para buscar mejorar la competitividad
Autoridades de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) participaron a

principios de octubre de la primera reunión de la Mesa Sectorial del Mueble. Se realizó en el Palacio

de Hacienda, liderada por el secretario de Industria de la Nación, Martín Etchegoyen, y el secretario de

Transformación Productiva, Lucio Castro. También participaron los subsecretarios Fernando Grasso y

Paula Szenkman con sus equipos técnicos, representantes del INTI, Plan Belgrano Productivo y la

Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

petitividad sistémica del
sector que permitan conso-
lidar la recuperación y

jando continuamente en la empresa y tercerizo muchos
procesos. Todo es en muebles planos;

- “Parecería como que la rueda empezó a girar. Pero
muy lento. Hay que ser muy prudentes, porque hay alti-
bajos. Los pedidos no son lo que eran hacer tres o cuatro
años, pero todos los meses hay pedidos. Hay más consul-
tas que a principios de años, lo que nos da esperanzas. Y
una feria como Expodema potencia muchísimo nuestro
trabajo; 

- “Tengo en mente desarrollar otros productos para
expandirme y comercializar vía Internet, que es un mer-

cado potencial importante. Pero ahí hay que estar prepa-
rado. Hay que tener muy aceitada la logística. Otro tema
es el packaging, además de la garantía. Tiene que ser de
fácil armado, por eso no voy a vender por Internet el mue-
ble de cocina. Ése lo voy a seguir armando y terminando
yo. El producto va a un cliente exigente y es necesario
estar a la vanguardia;

- “Trabajamos para el público final y para estudios de
arquitectura. Hay que ser muy prudente en este último
caso, porque si no hay trato con el cliente final es más
difícil resolver cuestiones no previstas. La atención al

cliente es nuestra diferenciación”.

Gustavo Mehring, Mehring:
- “Tenemos 44 empleados en la empresa, entre admi-

nistración y producción. La última planta que se hizo
tiene 2.500 metros cuadrados cubiertos en lustre, tapice-
ría y expedición, y en la planta de producción de esquele-
tos tenemos cerca de 3.000 metros cuadrados cubiertos.

Fabricamos sillas, mesas y algunos muebles de comedor;
- “Vendemos a todo el país. Hoy no estamos exportan-

do. La silla sigue siendo nuestro fuerte. Desde fines del
año pasado veníamos con una recesión, una caída de mer-
cado en general. Desde fines de mayo, junio hubo una
remontada en el sector en general. Nosotros venimos cre-
ciendo escalonadamente año tras año”.

Más información en www.expodema.com y www.face-
book.com/EXPODEMA

Fotos: D&F Muebles.

En la reunión, las autori-
dades de FAIMA presenta-
ron la situación de la cade-
na de valor foresto indus-
trial, la estrategia de mejo-
ra de la competitividad y
las actividades centrales
para el futuro del sector:
construcción con madera,
incorporación de diseño e
intangibles, generación de
energía con residuos de
madera.

Asimismo, en este con-
texto, FAIMA propuso al
Gobierno medidas tanto de
corto como de mediano
plazo para mejorar la com-

garantizar el proce-
so de crecimiento.
Las propuestas de
medidas se enfoca-
ron en estimular la
demanda, promo-
ver la calidad, miti-
gar el impacto del
crecimiento de las
i m p o r t a c i o n e s ,
mejorar el acceso
al financiamiento y

trabajar sobre aspectos
laborales, tributarios y
regulatorios.

Fueron puestas a consi-
deración de las autorida-
des, quienes expresaron Continua en Pag: 15

Gustavo Mehring, presidente de la Cámara de Industriales Madereros
y Afines de Esperanza, también habló en el acto de inauguración.

Vista Genral

Vista Genral

Martín Etchegoyen, secretario de
Industria de la Nación, lideró la
reunión. 
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convencionales” pero de una rigurosa
exquisitez en cuanto a materiales y
terminaciones.
La firma Petry, que se especializa en
cocinas, tuvo su espacio premiado en
el cual incorporó dormitorio y pla-
card. También expuso otro referente
cordobés de los muebles a medida:
SQL Amoblamientos.
Depetris, muebles de madera, estuvo
presente con toda la colección
Mafalda, realizada por el  Estudio
Arn+Salum en madera de eucaliptus
grandis. El stand contó con un espacio
de destaque para los productos que
pintó Milo Lockett en ocasión del fes-
tejo de cumpleaños número 10 de
FIMAR. Además la firma participó

con la línea Dominga, en algarrobo y la línea Hortencia,
también en eucalipto.

Espacity (by Patria) fue otro de los destacados del rubro
muebles, que presentó en un importante espacio los dife-
rentes ambientes de la casa.

Además de todo esto, la feria contó con un espacio des-
tinado a “charlas de lujo”: Estilocasa Habla. Por ese espa-
cio pasaron nombres como Federico Churba, Viviana
Melamed, Francisco Gómez Paz; Gustavo Ortola, Martín

Zanotti, Paula de Elía, Gabi López, Jorge Barroso,
Cristian Mohaded, Teresa Sapey; Gonzalo Viramonte,
Emilio Bruno, Julio Oropel y Orlando Gatica.

Disertaciones

Me hubiese encantado alquilar silla y permanecer allí
para escucharlos a todos, pero tuve que elegir y participé
de la charla de Gabi López y Teresa Sapey, dos mujeres,
dos estilos.

Gabi López es una diseñadora argentina que se interesó
por el tema de tendencias, y lo aborda con cierta “riguro-
sidad científica”, tal vez sea por su manera de encarar la
profesión, tal vez sea por la temática misma que aborda.
Su currículum dice lo siguiente: Diseñadora de interiores
y titular del Estudio Gabi López, dedicado al diseño para
viviendas, hoteles, locales comerciales y oficinas.
Consultora e investigadora en nuevas tendencias,
designspeaker, generadora de contenidos audiovisuales

transmedia y
especialista en
d e s a r r o l l a r
contenido de
diseño para
marcas y
medios de
comunicación.

Así, se con-
virtió en una
de las influencer más
importante del sector en el
país, innovando en sus pro-
puestas y trabajos, los cua-
les son reconocidos y admi-
rado por sus seguidores. 

Gabi, junto a su equipo
de colaboradores, abordó el
tema de tendencias, desde los cambios sociales que esta-
mos viviendo: la revolución de la conectividad y la gene-
ración de “los millenialls”, quienes tienen entre 20 y 35
años de edad y se hicieron adultos en el cambio del mile-

nio, fuera de las crisis económicas.
El primer sacudón de realidad fue el anuncio de que se

prevé que en 2025 los millenialls constituyan el 75% de
la fuerza laboral del mundo; por lo tanto, consumidores y
usuarios de los productos que diseñamos y fabricamos.

Algunas características de este grupo es que son nativos
digitales, la tecnología es una prolongación de su cuerpo.
El 59% ve películas por Internet y el 46% televisión, tam-
bién por Internet. Además de ello son “multitasking”, es
decir, utilizan varias pantallas a la vez, lo que implica que
la comunicación empresarial deberá estar bien orquestada
(lo que hoy se denomina omnicanalidad).

Para llegar a este grupo será necesario la utilización
de estrategias integradas de comunicación; aunque no
se habla solo de formato y soporte sino de una nueva
forma de comunicación: un nuevo lenguaje.

Son adictos a la conectividad y el teléfono celular,
sienten la necesidad de estar conectados siempre, y
evalúan a las empresas de acuerdo a las experiencias
de compra online.

Son extremadamente sociales y las redes no son sólo un

medio de comunicación para ellos, sino una parte integra
de su vida social. Antes de comprar buscan y escuchan
opiniones en las redes y son muy sensibles a la experien-
cia online. Si viven una experiencia de compra positiva
suelen compartirla y se fían de los comentarios de sus

ría, pisos, pinturas, revestimientos, interiorismo se dieron
cita con un único hilo conductor: el diseño.

Del predio ferial se utilizaron tres pabellones o “cúpu-
las” para la exposición comercial y un espacio central que
las vincula. Se denominó Boulevard del Diseño, que el
Colegio de Arquitectos de Córdoba y DArA regional
Córdoba tuvieron la responsabilidad de ambientar.

La feria sumó en total alrededor de 10.000 metros cua-
drados de un paseo en el que las
ideas, el buen gusto y el arte genera-
ron una espléndida efervescencia,
como hacía bastante tiempo no vivía
en una expo.

Los expositores trabajaron en el
diseño de los stands, productos y pro-
puestas comerciales, y esa inversión
se notó a cada paso.

Expuso en la feria la firma Hause
Mobel, cuya gerente comercial es la
actual presidente de la cámara de la
madera de Córdoba, Soledad Milajer.
Su empresa presentó la línea Dendra,
un equipamiento de vanguardia para
nuestro país. Se trata de una línea en
la cual la flexibilidad del producto
permite crear diferentes espacios de
trabajo, de reunión o de espera. Los muebles diseñados
por el estudio Dovis&Federico de la ciudad de Córdoba,
tienen un look “giocattoli”; lo que los hace “amigables”
en la experiencia de uso.

En el rubro oficinas también expuso Scarpatti, con una
línea de muebles desde el punto de vista del diseño “más

Diseño e interiorismo

Expo EstiloCasa mostró en Córdoba todos los

rubros que abarca la “casa de los sueños”
*POR ELISABET ARNDe Pag.: 1

Premios para los expositores 
Hubo también en Expo EstiloCasa premios para

los expositores: el premio por el mejor stand se lo
llevaron las firmar Pez y En Bruto, que se presenta-
ron juntas en la feria.

En cuanto a la “comunicación y experiencia” el
premio fue para Petry Equipamientos.

La Mención por Identidad de Marca fue para
Hause Mobel; mención por diseño de stand Wud y
mención por exposición de producto fue para Garín
Pinturerías.

El premio por el mejor stand se lo llevaron las firmar Pez Hnos. y En
Bruto, que se presentaron juntas en la feria.

Hause Mobel presentó la línea Dendra. Es un equipamiento de van-
guardia en el cual la flexibilidad del producto permite crear diferentes
espacios de trabajo, de reunión o de espera. Diseño del estudio
Dovis&Federico de la ciudad de Córdoba.

Scarpatti participó en el rubro oficinas con una línea de muebles más
convencionales, pero de rigurosa exquisitez en cuanto a materiales y
terminaciones.

Petry Equipamientos ganó el premio a la “comunicación y experien-
cia” por su stand.

Teresa Sapey también fue diser-
tante. Estudió arquitectura en la
Universidad Politécnica de Turín
donde se licenció en 1985 para
completar su formación acadé-
mica en París con otra licencia-
tura BFA en la Parson School of
Design y un máster en La
Villette.
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una, con muros
rebatibles que inte-
graban lo interior a
lo exterior o genera-
ban espacios de usos
comunes, todo con
eje en el “nuevo
concepto de lujo”.
La otra disertante,
Teresa Sapey, en
cambio, mostró
tanto color en su
oratoria como se
puede ver en sus
obras. Pasados
varios días del
momento en que la
escuché, aún me
resuena su pasión

por lo que hace.
Estudió arquitectura en

la Universidad Politécnica
de Turín donde se licenció

en 1985 para completar su
formación académica en
París con otra licenciatura
BFA en la Parson School
of Design y un máster en
La Villette. En 1990 se
trasladó a Madrid, donde
montó su propio estudio de
arquitectura, que se carac-
teriza por estar siempre
dispuesto a aceptar retos
creativos de cualquier
ámbito. Su trabajo se des-
taca por la forma en la que
aplica el color y la luz en
los espacios, y fue publica-
do en numerosos medios
tanto nacionales como
internacionales.

Su carrera ha sido avala-
da por numerosos premios
entre los que destacan el
premio “Young
Breakthrough Designer of
The Year” de la revista
Wallpaper, el premio de
“Women Together” de
Naciones Unidas o el título
otorgado por el Gobierno
Italiano de ‘Cavaliere della

Fotos: Gentileza organizado-
res, La Voz del Interior y Estudio
Arn Salum.

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

famosos creativos europe-
os del momento.

Los invito a recorrer a
Teresa en su web site
http://www.teresasapey.co
m; y conocer en profundi-
dad su obra.

tan tomar largos períodos
de descanso.

Basados en los intereses
de este segmen-
to de consumi-
dores, la auto-
motriz alemana
BMW realizó
en ocasión del
Salone del
Mobile de
Milán 2016 una
instalación en el
Fuori Salone
(fuera de la mues-
tra) denominada
Mini Living. Fue “uso cre-
ativo del espacio” donde se
recreó una especie de
“barrio” compuesto de
unidades habitacionales de
30 metros cuadrados cada

amigos en red más que de
los de la propia marca.

Son críticos y exigentes
por ello las empresas debe-
rían mover su foco: de ana-
lizar las características del
producto al de la experien-
cia del consumidor.

Personalización, esperan
que las empresas se ade-
cuen a sus preferencias;
tienen “nuevos valores”:
prefieren compartir a pose-
er; les gusta participar y
colaborar, exigen transpa-
rencia , sostenibilidad y
compromiso social. Al
mismo tiempo les interesa
progresar, pero no necesa-
riamente en un solo traba-
jo. Trabajan muchas horas
semanales, que les permi-

Repubblica italiana’ con
grado Commendatore. En
2010 le otorgaron el pre-
mio de la revista AD
España a “Mejor diseñador
del año” gracias a su impli-
cación en el desarrollo de
los no-lugares.

Teresa inició su confe-
rencia diciendo: “No basta
un caballo para hacer a un
caballero, no basta un títu-
lo para hacer a un arquitec-
to”. Y comenzó a realizar
un recorrido por sus obras,
con la profundidad y clari-
dad que sólo los grandes
maestros lo hacen.

Tiene un amplio recorri-
do por los llamados “no
lugares” que son aquellos
espacios de “tránsito”. Por
ejemplo, una playa de esta-
cionamiento, un puente,
etc. E intervino en impor-
tantísimas obras de arqui-
tectura junto a los más

El espacio de pisos Wud obtuvo Mención al Diseño de stand. 

RAD (Depetris), muebles de madera, estuvo presente con toda la
colección Mafalda, realizada por el  Estudio Arn+Salum en madera de
eucaliptus grandis.

El stand de RAD contó con un espacio de destaque para los productos
que pintó Milo Lockett en ocasión del festejo de cumpleaños número
10 de FIMAR.

Dos casos de exposición artística en la feria.  

Gabi López fue disertante en el evento. Es una
diseñadora argentina que se interesó por el

tema de tendencias.
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Feria internacional

El sector del mueble “demanda una 

transformación”, dijeron voceros del 

sector privado
Así lo manifestó Gustavo Viano, presidente del Comité Ejecutivo, en el acto inaugural de FIMAR

Buenos Aires 2017, que se desarrolló del 23 al 26 de agosto en La Rural a Presentes Primavera.

“Necesitamos transformar la mano de obra en función de la productividad para poder pagar nuestros

impuestos, porque queremos y debemos pagar nuestros impuestos, pero para ello es necesario generar

una matriz impositiva que produzca en nosotros una posibilidad de pago”, señaló Viano.

“El sector del mueble necesita de una transformación
que compete a los gobiernos, a los empresarios y a los
sindicatos, para poder salir a competir en el mundo”. Así
lo expresó Gustavo Viano, presidente del Comité
Ejecutivo de la Feria Internacional del Mueble Argentino,
durante el acto inaugural que tuvo lugar en La Rural por-
teña. LA feria se realizó del 23 al 26 de agosto en con-
junto con Presentes Edición Primavera.

“Necesitamos transformar la mano de obra en función

de la productividad para poder pagar nuestros impuestos,
porque queremos y debemos pagar nuestros impuestos,
pero para ello es necesario generar una matriz impositiva
que produzca en nosotros una posibilidad de pago. Hoy
los impuestos terminan en un consumidor que no puede
acceder a nuestros productos y entonces termina com-
prando lo importado”, agregó Viano.

“Así, los gobiernos se transforman en una gran draga-
dora para subsistir. Entonces necesitamos que el Estado
sea eficiente y baje los gastos. El cambio de matriz no
implica solo protegernos, sino saber en que somos mejo-
res, en que somos competitivos y los gobiernos deben
ayudarnos a encontrar el horizonte, porque esto es una
tarea de todos”, concluyó el referente del mueble.

Por su parte, Pablo De Chiara, secretario de Industria de
Córdoba, coincidió con el empresario y destacó que “el
tema impositivo es un problema para este sector y es algo
que tiene que terminar. Desde el gobierno provincial esta-
mos trabajando en este sector que representa 10% de la

industria provincial y de la cual 70% de las empresas vin-
culadas con el mueble están en el interior de la provin-
cia”.

Del evento de apertura también estuvieron presentes
Daniel Martínez Font, miembro del comité ejecutivo de
Expo Presentes, Emiliano Pietropaolo, Secretario de
Industria del Gobierno de Santa Fe, Sol Mayoral, gerenta
de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional, y Stella Maris Clérici, Intendenta de la
Municipalidad de Cañada de Gómez, entre otros.

Vale destacar que la suma de ambas ferias líderes en sus
respectivos ámbitos concentra el centro de negocios más
grande de la industria que cuenta con más de 400 exposi-
tores distribuidos en una superficie expositiva de 30 mil
metros cuadrados y
espera la visita de
alrededor de 25.000
personas de todo el
país.

En esta edición,
FIMAR ocupó el
Pabellón Azul del
predio del barrio
porteño donde se
presentaron las
novedades, oportu-
nidades y tenden-
cias de más de un
centenar de empre-
sas fabricantes de
mobiliario y col-
chonería para el
hogar, oficina, jar-
dín, hoteles e insti-
tuciones más repre-
sentativas de la
industria argentina.
Esta oferta se com-
plementó con las
propuestas de deco-
ración, iluminación,
bazar, regalería y tex-
til hogar que Expo
Presentes reúne todos los años.

En este escenario, para exponer, comprar y vender a
gran escala, posicionar marcas, sumar valor agregado a
través de nuevos diseños y lanzar productos, se convocó
a una importante cantidad de público específico confor-
mado por operadores comerciales, encargados y gerentes
de compras, titulares de mueblerías, articulistas del hogar
y grandes superficies, además de profesionales e interesa-
dos en el sector del mueble y prensa especializada.

Sumado al pabellón de exposición y venta a gran esca-
la, FIMAR 2017 contó en esta oportunidad con su tradi-
cional Ronda de Negocios que espera la presencia de más
de ochenta compradores de grandes cadenas del país para
concretar operaciones con los fabricantes expositores.

Además, en este marco se llevó a cabo la sexta edición
del Salón del Mueble Argentino (SMA) que reunió una
selección de los mejores muebles de vanguardia y las últi-
mas tendencias en productos distinguidos por el diseño de
alto nivel, la innovación formal y funcional, y los múlti-

“Ingresos Brutos” es un impuesto “distorsivo”, dijo el secretario de 

Industria de Córdoba
D&F Muebles dialogó en exclusiva con Pablo De Chiara, secretario de Industria de la provincia de Córdoba,

durante el desarrollo de FIMAR Buenos Aires 2017.  La búsqueda de cambiar el gravamen en Córdoba coincide
con la “transformación” que necesita el sector según Gustavo Viano, autoridad de la feria, la cual “compete a
los gobiernos, a los empresarios y a los sindicatos, para poder salir a competir en el mundo”.

- Usted hizo mención a están trabajando en reducción de
impuestos.

- En realidad, nuestro gobernador (NdR: Juan Schiaretti) ha
manifestado que el impuesto a los Ingresos Brutos es distorsivo,
que afecta fuertemente a la producción. Y sobre todo a aquella
producción que está armada con una cadena de valor en diferen-
tes provincias. Funciona en muchos casos como una aduana pro-
vincial. Nuestro gobernador está llevando adelante una propuesta
de transformar Ingreso Brutos en una especie de IVA provincial,
similar a lo que tiene Brasil. Y que no afecte directamente a la pro-
ducción. 

- Y otro de los problemas que tiene la provincia son los costos
de logística.

- Es otra cuestión que hay que analizar. La cuestión logística tiene
mucho que ver con los atrasos en infraestructura. Nosotros en
Córdoba tenemos limitaciones en ese sentido, lo que produce eleva-
ción de los costos y eso claramente afecta a los productos.

- Había quedado pendiente la implementación de bitrenes.
- Sé que en el gobierno nacional están avanzando con ese tema. No creo que sea la solución definitiva, pero se

acoplaría a otras soluciones que, a mi modo de ver, estarían relacionadas con el tren. Con el tren podríamos trans-
portar grandes cantidades de materias primas a los sectores productivos y desde allí a los consumidores.

- Se comentó que en Córdoba se instalaría un parque industrial o un sector industrial destinado exclusivamen-
te para la industria del mueble.

- No se piensa que en que haya un parque industrial del mueble. Pero, sí, nosotros consideramos que los par-
ques industriales son los lugares ideales para que las fábricas se radiquen porque, básicamente, no interfieren con
el entramado urbano. Nos encantaría poder desarrollar uno para el mueble.

D&F Muebles dialogó en exclusiva con Pablo De
Chiara, secretario de Industria de la provincia de

Córdoba,

Gustavo Viano, presidente del Comité Ejecutivo de FIMAR.

El premio “Víctor Bentolila” al mejor producto del Salón del Mueble
Argentino fue para la Mesa de Noche, Línea Puente, del estudio Casa
Capital (Córdoba) a cargo de Sol Giraudo, Gastón Luna y Lucas
Utrera.

Mención a la Innovación del Salón del
Mueble Argentino para la Lámpara de

Pie Josefina, creación de Tablot Wright y
Patricio Sartori de la empresa Amable

(Córdoba).



Octubre 2017 Página 11
DD&&FF

Humeler” al Mejor
Stand de la feria a la
empresa Mussa-
Limansky de Rafaela,
Santa Fe; y las men-
ciones especiales a la
Comunicación e
Imagen del Stand
para la empresa
Dadone de Colazo,
Córdoba; y a la men-
ción a la Atracción de
stand para la firma
RAD de Villa
Allende, Córdoba.

El jurado estuvo
integrado por
Sebastián Ackerman,
director de la consul-
tora Ackompany
especializada en
estrategias competitivas

para empresas,
desarrollo de
emprendimientos y diseño estratégico; Eduardo
Fernando Naso, Profesor de Diseño Industrial en
las Universidades Nacionales de Buenos Aires y La
Plata y diseñador en importantes empresas argenti-
nas; Roberto Miguel Fontenla, Presidente en
Mobiliarios Fontenla S.A., CEMA (Cámara de
Empresarios Madereros y Afines) y E&D Group;
José Luis Esperon, docente de la Universidad de
Palermo y FADU-UBA; Paolo Bergomi, titular de
Bergomi SCA y Grupo Bergomi.

Foto: D&F Muebles y gentileza prensa FIMAR.

En este marco, un prestigioso jurado otorgó el
premio “Víctor Bentolila” al mejor producto del
Salón del Mueble Argentino para la Mesa de Noche,
Línea Puente, del estudio Casa Capital (Córdoba) a
cargo de Sol Giraudo, Gastón Luna y Lucas Utrera;
y las menciones especiales a la Calidad SMA para el
Conjunto de Arte para niños de Erika Bucholc de
Gusanito Kids (Buenos Aires); y a la Innovación
SMA para la Lámpara de Pie Josefina, creación de
Tablot Wright y Patricio Sartori de la empresa
Amable (Córdoba).

Por su parte, se entregó el Premio “Ernesto
Humeler” al mejor producto de la feria para la Cama
Nidia de la firma Dadone (Colazo, Córdoba); y las
menciones especiales a la Innovación del Producto,
para la Silla Zoe de Sit Mobili (Las Varillas,
Córdoba); y a la Exposición de Producto para la
Mesa Mafalda de RAD (Villa Allende, Córdoba).

También se entregó la distinción “Ernesto

ples materiales que revalorizan y enorgullecen el trabajo
genuino y el talento argentino.

FIMAR 2017 fue organizada por la Cámara de la
Madera, Mueble y Equipamiento de Córdoba, San
Francisco, Río Cuarto y Cañada de Gómez.

FIMAR premió a los mejores exponentes del mueble 

argentino

La 12° edición de la Feria Internacional del Mueble
Argentino reconoció a los referentes del sector y los
mejores productos, destacados por su diseño, creatividad
e innovación, entre otros conceptos.

Además, eligió a los máximos exponentes del Salón del
Mueble Argentino (SMA), donde se exhibió una selec-
ción de más de cincuenta muebles (como sillas, mesas,
sillones y bancos) de vanguardia distinguidos por el dise-
ño de alto nivel, la innovación formal y funcional, y los

múltiples materiales que revalorizan y enorgullecen el
trabajo genuino y el talento argentino.

En este espacio, se reconoció a los creadores, diseñado-
res y/o emprendedores por su originalidad, practicidad,
combinación de materiales, estética y usabilidad, entre
otros valores. Vale destacar que del SMA, también parti-
ciparon productos de Dimu-Posgrado de Diseño de UNC,
DIMO-Posgrado de Diseño UBA y diseños icónicos de la
muestra “Hecho en Argentina” de ALADI.

Mención especial a la Calidad Salón del Mueble Argentino para el
Conjunto de Arte para niños de Erika Bucholc de Gusanito Kids
(Buenos Aires).

Se entregó el Premio “Ernesto Humeler” al mejor producto de la feria
para la Cama Nidia, de la firma Dadone (Colazo, Córdoba).

La distinción “Ernesto Humeler” al Mejor Stand de la feria fue para
la empresa Mussa-Limansky de Rafaela, Santa Fe.

Mención especial a la Exposición de Producto para Mesa
Mafalda, de RAD (Villa Allende, Córdoba). Mención especial a la Innovación del

Producto: para Silla Zoe, de Sit Mobili
(Las Varillas, Córdoba).
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Madero; de los silos de Dorrego; del Palacio Álzaga
Unzué, que es parte del Hotel Four Seasons, del
Monasterio de Santa Catalina de Siena, que hoy es centro
de atención espiritual; y de tantos otros rincones dela ciu-
dad que sumaron valor con la huella que deja el paso de
la exposición”.

Masisa, sponsor oficial de Casa FOA, estuvo presente
en muchos de los espacios creados por los arquitectos e
interioristas, quienes eligieron en su mayoría las piezas de
su nueva colección “Elementos” para materializar sus
obras. Se trata de diseños innovadores, en línea con las
tendencias internacionales de diseño e inspirados en nue-
vos materiales y elementos de la naturaleza.

D&F Muebles realizó una selección con los espacios
que tuvieron la madera como protagonista en Casa FOA.

Suite contemporánea

Diseñada por Viviana Melamed, esta suite fue pensada
para una pareja joven, dinámica, con múltiples intereses y
llama la atención inmediatamente por la sobredosis de
madera con la que fue materializada, tanto en pisos, pare-
des y cabecera, como muebles y elementos decorativos.

Consiste en un área de recibidor con un sector de acce-
so de proporciones bien distintas al espacio principal, con
un segundo cuarto flanqueado por dos cajas autoportan-
tes, donde luego se abre la visión completa al área princi-
pal de dormir, estar, y trabajar.

En el primer espacio de acceso se acentúa lo estrecho y
bajo, con un revestimiento nuevo en una de las paredes y
el cielorraso realizado en melamina ramio sepia de
Masisa; la pared de enfrente está revestida en espejo
duplica la situación. La iluminación de este espacio es
una secuencia de colgantes suspendidos nuevos de
Fabrica de Luz.

En el segundo espacio hay dos cajas autoportantes con
sus caras de diversos revestimientos estratégicamente dis-
puestos, stucco con diseño de Estudio Viviana Melamed
para lograr sensaciones diversas, ambigüedad, sorpresa,
desmaterialización, textura, contundencia. Son dos espa-
cios estrechos y muy altos, con proporciones atípicas,
reforzadas por el tratamiento propuesto.

En el área principal, con el propósito de unificar y pro-
poner un lenguaje nuevo y cálido, la gran biblioteca rea-
lizada en melamina Santorini toma las dos paredes prin-
cipales del espacio. En ella se organizan todas las funcio-
nes, incluso contiene tres de los ventanales.

La paleta de colores se conforma del gris desaturado en
el piso de madera con diseño del estudio para Patagonia

de 40 espacios. El evento estuvo
enfocado en un recorrido ascen-
dente por las distintas tendencias
generacionales del concepto de
habitar, comenzando por cómo
viven los millenials, las parejas
jóvenes y también las adultas
(siempre desde el punto de vista
del interiorismo).
En esta edición el interiorismo
enfocado en estilos de vida fue el
protagonista absoluto sumado a las
preponderantes
áreas verdes que
hubo tanto en el
frente como en
el contrafrente
de la sede siendo

un convite al descanso y la pausa.
Una nueva tendencia, cada vez más
incipiente, que atrapó tanto al públi-
co tradicional que visitó la muestra
como también a las nuevas genera-
ciones que buscan una forma de

vida más fresca,
relajada y armo-
niosa. 
Como ha sucedi-
do en años ante-
riores, en esta
oportunidad, la
desarrolladora Brody
Friedman&Friedman marcará el
nuevo rumbo del lugar que contuvo a
Casa FOA con su proyecto, que lle-
vará el nombre de “Palacio
Campos”, siempre con una mirada
respetuosa y lenguaje bien contem-
poráneo.

Alberto Robredo, gerente general, resaltó acerca del
proyecto: “con esta nueva edición de Casa FOA 2017
Luis María Campos, Belgrano verá el renacer de aquella
vivienda familiar de fachada ladrillera que en los años 50
supo combinar reminiscencias inglesas con elementos
franceses y una disposición de plantas racionalistas”. Y
por su parte, el director general de Casa FOA, el Lic.
Marcos Malbran declaró que: “Casa FOA se enorgullece
en darle un nuevo aporte al desarrollo demográfico de
Buenos Aires, siendo precursores de un incipiente Puerto
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Casa FOA 2017 se desarrolló del 15 de septiembre al 15
de octubre en su sede de este año ubicada en Luis María
Campos 1336 (entre Teodoro García y Zabala). La casa
elegida fue una típica construcción en altura de los años
50 que personifica el espíritu ecléctico de aquella época y

albergó lo mejor del diseño nacional.
“Luis María Campos” cuenta con 4.000 m2 donde se

distribuyeron las áreas de interiorismo (1.750 m2) y
paisajismo (2.250 m2). Además tiene cinco plantas de
350 m2 que se dividieron  arquitectónicamente por
piso de modo de organizar las distintas etapas de la
vida, sirviendo como inspiración para que los exposi-
tores puedan plasmar sus ideas más brillantes en más

Arquitectura y diseño

Interiorismo enfocado en estilos de vida y los

espacios verdes, protagonistas de Casa FOA 2017
La edición número 34 de Casa FOA, la tradicional exposición nacional de arquitectura, industria, dise-

ño interior y paisajismo, tuvo como sede una típica construcción en altura de los años ´50 que personi-

fica el espíritu ecléctico de aquella época. Ubicada en Luis María Campos 1336, en pleno corazón del

barrio de Belgrano, cuenta con 4.000 m2 donde se distribuyeron las áreas de interiorismo y paisajismo,

divididos en más de 40 espacios. La temática se enfocó en la forma en que viven los millenials y las

parejas jóvenes y adultas. D&F Muebles realizó una selección con los espacios que tuvieron la madera

como protagonista.

Casa FOA 2017 se desarrolló una típica construcción en altura de los
años 50 que personifica el espíritu ecléctico de aquella época.

El interiorismo enfocado en estilos de vida fue el protagonista junto
con las áreas verdes que hubo tanto en el frente como en el contra-
frente de la sede.

Diseñada por Viviana Melamed, esta suite fue pensada para una pare-
ja joven y llama la atención por su sobredosis de madera.

Hoffice, espacios flexibles que se obtienen a través de sistemas inteli-
gentes, que logran más vida por metro cuadrado para trabajar desde

casa.



zar los livings.
La gama de colores es

una paleta neutra, con gri-
ses cálidos para las gran-
des superficies tales como
la envolvente, combinando
con tonos arena, que se
ven en las costillas princi-
pales del cielorraso y en la
alfombra y con el color
caramelo del equipamiento
que le aporta la gama de
los tierras.

A lo largo, un espejo se
utiliza para duplicar la
dimensión del espacio,
permitir el ingreso de luz y
proyectar el exterior hacia
el interior.

El equipamiento, de
diseño exclusivo, es mini-
malista y sale del concepto
de butaca de auditorio
estándar, para convertirse
en un sillón de un auditorio
más lúdico. La forma del
equipamiento tipo orgáni-
co ayuda a esta percep-
ción.

La iluminación toma la
forma de rajas en el siste-
ma del cielorraso confor-
mando el plano general y
luego, en el plano más
bajo, se hace más íntima
en cada living con lámpa-
ras de pie.

Un juego de cortinas
roller, ayuda a tamizar el
ingreso de luz al auditorio.
Al final del recorrido del
auditorio se encuentra una
tarima desmontable cons-
truida con melanina touch
Roble Miel de Masisa.

Para más información:
www.masisa.com y
www.casafoa.com

Fotos: Gentileza Casa FOA.
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visitantes durante la feria,
pero por sobre todo para
conseguir un ambiente
totalizador.

Living Auditorium

La arquitecta Adriana
Grin tuvo como objetivo
resignificar el concepto de
habitar los espacios, man-
teniendo una visión poli-
funcional de los ambientes
para actividades múltiples,
al crear el “Living audito-
rium”.

Para materializarlo creó
un sistema de estructuras
que recorre el espacio en
toda su envolvente, se
multiplica y define un
todo. El sistema está reali-
zado en su mayoría con
placas acústicas, garanti-
zando un buen comporta-
miento sonoro, uno de los
requisitos predominantes

de los auditorios.
Con el objetivo de posi-

bilitar el encuentro en el
auditorio se acompañó la
idea con texturas suaves
como la alfombra con un
diseño con motivos circu-
lares que permitió sectori-

DD&&FF

una sola grande según las
necesidades. Para la zona
de relax y esparcimiento,
se diseñó una tarima en
dos niveles y un lugar de
guardado (lockers y puff).

Por último, como apoyo
independiente a las demás
áreas de la casa, el espacio
cuenta con una zona de kit-
chenette realizada con pla-
cas con estantes en un
mueble con puertas que se
pueden cerrar para propor-
cionar un orden visual
inmediato.

Cocina comedor diario 

para matrimonio joven 

con dos hijos

A partir de una planta de
aproximadamente 28m2,
Diana y Eliana Gradel dis-
tribuyeron dos áreas clara-
mente diferenciadas por
sus funciones pero a la vez
unificadas por su diseño y
materialidad.

La caja se trabajó con
tonalidades dentro del
crudo, visón, grises y deta-
lles de colores en objetos y
tapicería. La mesa de

comedor diario, resuelta en
madera clara y patas en
acero con igual acabado
que la estantería, se pro-
yecta en forma longitudi-
nal haciendo tope en un
espejo que genera sensa-
ción de infinito.

Esa pared, se revistió en
melamina Masisa de la
serie laca color visón y
contiene un nicho vertical
con iluminación de led con
fondo en piedra fina. Un
sillón de lectura con lám-
para de pie, acompañado

Flooring, el natural de la
melamina Santorini, las
telas grises, naturales,
visones, celestes.

HOFFICE, la 

evolución del home 

office

El concepto Hoffice es
la evolución del home
office, espacios residen-
ciales para trabajar en la
era de los millennials,
propone trabajar desde
casa, pero con amigos,
colegas o profesionales
de otras áreas, creando
un ambiente único que
estimula la interacción.

Diseñado por las arqui-
tectas María Ponce
Quintero, Marcela
Rodríguez y Lorena
Spinola, genera espacios
flexibles que se obtienen a
través de sistemas inteli-
gentes, que logran más
vida por metro cuadrado, y
que permiten transformar
el ambiente según la nece-
sidad, sumando beneficios
sociales como el intercam-
bio de la oficina con la
comodidad del hogar.

La consigna fue pro-
yectar un ámbito joven,
estimulante y esencial-
mente dinámico que per-
mita desarrollar las
diversas actividades que
necesitan sus usuarios y
para ello se proyectaron
dos zonas bien definidas,
una de estudio y trabajo y
otra más desestructurada
y relajada.

La gran biblioteca, que
ocupa todo el muro frontal,
cuenta con un volumen
superior y uno inferior.

Está realizada en placas de
Materia y Santorini de
Masisa y dos módulos de
estantes de chapa laquea-
das que pueden cambiarse
fácilmente de lugar.

Para lograr la flexibili-
dad y el dinamismo que
este tipo de espacio exige,
apoyados sobre la bibliote-
ca y deslizándose sobre un
riel oculto, se ubicaron
cuatro escritorios corredi-
zos combinados con placas
de madera que permiten
armar distintas mesas o

de una alfombra artesanal,
completan este espacio de
comedor diario.

Ingresando al sector
cocina, un importante
“mesón isla” organiza el
espacio, y se colocó una
barra en madera clara igual
a la mesa del comedor dia-
rio, las banque-
tas y lámparas
colgantes.

Un mueble
de piso a techo,
sirve de guar-
dado, y alberga
al horno y la
heladera; este
volumen, ínte-
gramente reali-
zado en mela-
mina, está
bañado por una
i l u m i n a c i ó n
rasante de
techo con tiras de led.

Las diferentes texturas,
opacos, brillantes, armoni-
zan entre sí, con las tonali-
dades cálidas, logrando un
ambiente cálido, joven y
funcional.

Cuarto para

él con baño –

H O L A

JACK!

Este cuarto fue
pensado por
Caia y
C a r o l i n a
Gibrat para un
hombre apa-
sionado por el
Hollywood de
los años ´50 y
´60. De ahí
que ni bien
entrar se
puede apreciar

un inmenso cuadro con la
foto de Jack Nicholson que
le da nombre al espacio:
“Hola Jack!”.

Se buscó decorar un
cuarto para alguien que
disfruta del cine, sin caer
en el cliché del dormitorio
con pósters y objetos que
literal o simbólicamente
hagan referencia a
Hollywood.

Para representar esa
masculinidad tan propia de
los galanes de aquél cine,
las diseñadoras usaron de
una paleta de colores que
va entre marrones, grises,

negros y azules.
El marrón está
presente en todo
lo que es made-
ra, como la
cabecera de la
cama que se
convierte en pla-
card. En el piso
se usó madera
de Patagonia
colocado con el
d i s e ñ o
“Chevron”. Para
los placares se
usó “Tortona –

Línea Esencia” de Masisa. 
El negro está presente en

los cuadros, donde no sólo
la imagen es en blanco y
negro sino también el
fondo (vidrio negro) y el
marco (espejo negro). El
gris se ve especialmente en
la mesada y bañadera,
hechas en “Keon”.

Originalmente, el espa-
cio tenía unas paredes y
placard que se decidieron
voltear para no sólo agran-
dar visualmente el ambien-
te, sino también para
lograr un mejor recorrido
en la circulación de los

Cocina comedor diario para matrimonio joven con dos hijos a partir
de una planta de aproximadamente 28 m2.

Cuarto para él con baño – HOLA JACK! para un hombre apasionado
por el Hollywood de los años ´50 y ´60 sin caer en clichés.

Para materializar este “Living Auditórium” la arquitecta Adriana
Grin creó un sistema de estructuras que recorre el espacio en toda su

envolvente, se multiplica y define un todo.
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Breves
Egger Argentina comenzó formalmente sus 

operaciones en Argentina 
La adquisición de la unidad industrial de Masisa por

parte de Egger Group se concretó el 29 de septiembre,
informó el portal Notifix. Esta operación incluye los
activos industriales de la planta ubicada en Concordia
(Entre Ríos), el equipo humano compuesto por 500
colaboradores y la gestión y desarrollo de la red de
distribución y su programa de relacionamiento. No así
la marca Placacentro, que será reformulada para dar
identidad a los locales por los cuales la compañía da
servicios al carpintero. Esta inversión constituye un
hito en el desarrollo e internacionalización del Grupo
Egger, ya que se trata de la primer planta productiva
ubicada fuera de Europa, desde donde se continuará
fabricando productos de alto valor agregado para la
industria del mueble y el interiorismo. Esta planta
actualmente abastece a Argentina, Uruguay y
Paraguay, además de exportar molduras a Estados
Unidos y Canadá. Los planes de inversión y creci-
miento de Egger contemplan incrementar la capacidad
productiva para responder a las demandas del merca-
do sudamericano, expandiendo así su presencia en la
región. Como primera acción, la dirección local acom-
pañada por Ulrich Bühler, miembro del Grupo
Directivo - Responsable de Ventas y Marketing – y
Hubert Höglauer, gerente de Marketing de la división
Mobiliario e Interiorismo, realizaron el 2 de octubre
un evento junto a 130 clientes para compartir junto a
ellos el inicio de esta nueva etapa. “El objetivo de esta
nueva etapa es seguir creciendo con la misma fuerza
de todos estos años, y continuar apostando al desarro-
llo del sector con nuevos productos y tecnologías”,
indicó Luciano Tiburzi, gerente General de Egger
Argentina.

Como próximos pasos el equipo de EGGER

acciones que llevan a cabo sus representantes en los
temas del cuidado del ambiente, de "nuestra casa
común", Papa Francisco dixit.  ALADI aporta el lide-
razgo regional en diseño sostenible, desde el proyecto,
la materia prima, la producción, el uso y el reciclado.
Convirtiendo el producto de diseño en un recurso y no
en un residuo. ALADI es parte del Acuerdo de
Producción Limpia del PNUD signado en Santiago de
Chile como parte de su XII º Congreso ALADI Chile
2000. Durante el encuentro se planeaba homenajear a
la Lic. Yolanda Ortiz, primera Secretaria de Ambiente
de la Nación en 1973, quien incorporó la perspectiva
ambiental en los sectores industriales. La ocasión era,
además, oportuna para celebrar el Día del Diseñador
en Argentina, conmemoración de la primera egresada
en Diseño Gráfico, Haydee Strimatter, en la
Universidad de Cuyo en 1966 y el 37º Aniversario de
la creación de ALADI, en 1980, en Bogotá. 

Cetol presentó la cuarta muestra 

del ciclo "Hacedores"
Cetol presentó "Todo ocurre al mismo tiempo", la

cuarta muestra del ciclo “Hacedores”, que se desarro-
lló en espacioCetol, ubicado en avenida del Libertador
6188, Capital Federal. En esta ocasión, el artista
Alberto Sassani, mejor conocido como “Perro Verde”,
compartió su mirada sobre el arte como un estado de
encuentro a través de sus esculturas de madera reali-
zadas reutilizando sus producciones pasadas. El artis-
ta Perro Verde es definitivamente un hacedor, al punto
tal que no duda al momento de reconstruir parte de su
producción pictórica pasada, para usar los bastidores y
dar lugar a una nueva creación, esta vez escultórica. El
resultado es una serie de obras en madera que explo-
ran la simultaneidad. Impulsivas, llenas de materiali-
dad y superposiciones, son producto de largas jorna-
das de trabajo en su taller. A partir de una técnica de
ensamble de madera y bastidores recuperados, Sassani
hace  referencia a la simultaneidad de las cosas que
ocurren, que sólo adquiere su significación a la luz de
esa diacronía que ha tomado forma en la trayectoria
que ha llevado a cada uno hacia el lugar en el cual se
encuentra. Aún cuando "no pasa nada", a cualquiera
"le pasa de todo". Estas cuestiones están presentes en
sus obras que conforman "Todo ocurre al mismo tiem-
po", en virtud de un trabajo simultáneo de “desapego”
y “reapropiación” respecto de su producción de años
anteriores, y del cual son el resultado. Pero además de
dar cuenta de estas operaciones en el marco del proce-
so de producción artística, el título de la exposición
alude al modo en que estas cuestiones se asocian con
la plasticidad de los entramados autobiográficos,
poniendo así de manifiesto la relación entre los distin-
tos aspectos que se superponen en el trabajo en el
campo de las artes y los distintos aspectos de la vida
cotidiana. Así es como "trabajar" puede remitir tanto
al tiempo autónomo -al tiempo de los proyectos pro-
pios, de la autorrealización personal- como también al
trabajo heterónomo. “Hacedores fue un ciclo de exhi-
biciones de arte realizadas en espacioCetol que busca
mostrarnos el universo de diferentes artistas y su vín-
culo con la acción, la necesidad de concretar y su nexo

Argentina presentará a los diferentes públicos la
marca e implementará en los próximos meses la estra-
tegia de rebranding para la red de distribución y la
marca en general. Egger es líder en soluciones a base
de madera, y en la incorporación de tecnologías para
producir texturas y terminaciones innovadoras. Este
camino es el que continuará desarrollando en
Argentina para ofrecer productos de excelencia en el
país y la región, ampliando además el portafolio exis-
tente con otras líneas de productos para la construc-
ción en madera y pisos, que Egger fabrica en otras
plantas del mundo.

El 30 de septiembre de 2017 la planta de Masisa en
Concordia y su estructura de ventas pasaron a formar
parte del Grupo Egger. Esta será la primera vez que el
fabricante de materiales a base de madera Egger está
representado con una planta de producción fuera de
Europa. Egger se hizo cargo de los activos argentinos
de Masisa por un precio de compra de US$ 155 millo-
nes libre de deudas. Los activos adquiridos represen-
tan una cuota de mercado del 35% y con una factura-
ción de US$ 131 millones en 2016 ocupa la segunda
posición en la industria argentina de paneles. La plan-
ta de Concordia tiene una capacidad de 165.000 m3 de
tableros de aglomerado, 280.000 m3 de tableros MDF
y 274.000 m3 de laminación. Los contratos de adqui-
sición entre Egger y Masisa se firmaron el 17 de julio
de 2017. Además de la planta de Concordia, que tiene
instalaciones para producir y recubrir tableros de aglo-
merado y MDF, Egger también se hizo cargo de la red
minorista Placacentro de Masisa en Argentina,
Uruguay y Paraguay, la cual es dirigida independien-
temente por 43 asociados. La planta en Argentina
emplea a 500 personas las cuales el fabricante austria-
co de materiales a base de madera está asumiendo.
“Con la adquisición de Masisa Argentina, continua-
mos con la internacionalización del Grupo y seguimos
creciendo en base a nuestro propio desempeño”, mani-
festó Thomas Leissing, portavoz de la Gerencia del
Grupo Egger. “Nuestro objetivo es convertirnos en un
actor clave del mercado en Sudamérica”.

ALADI realizaba un coloquio sobre el 

diseño como herramienta del cambio
La Presidencia de la Confederación General

Económica (CGE) en conjunto con la Asociación
Latinoamericana de Diseño (ALADI) y la Secretaría
de Industrias Creativas y Culturales (SICYC) organi-
zaron el coloquio “Ambiente Consciente. El diseño
como herramienta del cambio. Economía Circular.
Producción consciente”. El evento se desarrollaba el
24 de octubre en la sede porteña de CGE, al cierre de
esta edición. El objetivo del encuentro era profundizar
la preocupación por parte de las organizaciones de la
sociedad civil por el daño ambiental y los impactos del
cambio climático, poner en valor la necesaria partici-
pación del diseño en las soluciones y la necesidad de
armonizar políticas públicas y privadas en obtener
resultados concretos para estas problemáticas.
Convocar y comprometer al sector industrial, espe-
cialmente pequeño y mediano, y a los distintos esta-
dios de gobierno, municipales y provinciales en las
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El gobierno lanzó la

Mesa Sectorial del

Mueble para buscar

mejorar la 

competitividad
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Group en declaraciones a
Bloomberg, agregando
que la única ubicación
que tiene actualmente en
la región es en la
República Dominicana.
“Brasil también tiene un
‘gran potencial’, pero es
complejo y es poco pro-
bable que esté entre los
primeros”, dijo. “No nos
hemos concentrado ni
decidido en ningún mer-
cado en particular, pero
hemos dicho que dentro
de los próximos cinco
años deberíamos haber
abierto nuestro primer
Ikea en América del
Sur”, dijo Loof. “Cuando
abramos en América del
Sur, porque es un nuevo
continente y una nueva
región, no podremos
abrir un solo almacén”.
Torbjörn Lööf explicó:
“Como Sudamérica es
una nueva región, es pro-
bable que IKEA entre a
dos o tres mercados al
mismo tiempo para ase-
gurar el suministro y la
producción”.

Masisa suscribió 

crédito por 

US$ 100 millones
Mediante un Hecho

Esencial, Masisa informó
que concluyó exitosa-
mente la suscripción de
un contrato de crédito
por US$100 millones,
con los bancos
Coöperatieve Rabobank
U.A., Banco Santander
Chile, Banco de Crédito
del Perú y Banco Bilbao
Viscaya Argentaria
Chile, con un plazo de
hasta un año y un solo
pago de capital al venci-
miento del crédito. El
portal chileno Lignum
informó que en el docu-
mento se destaca que
Masisa Forestal, filial
chilena de Masisa, con-
curre en el contrato como
garante de las obligacio-
nes de esta última para
con los acreedores del
crédito. Los fondos pro-
venientes de este crédito,
junto con los ya percibi-
dos por la venta del nego-
cio industrial de Masisa
en Argentina, serán desti-
nados al prepago del total
del capital vigente del
Bono Internacional que
la compañía emitió en
mayo de 2014, y que
actualmente asciende a
US$ 200.004.000. Con
esto, Masisa avanza en su
plan de reestructuración
de la deuda y disminu-
ción de su costo de finan-
ciamiento. Fondos prove-
nientes de este crédito,
junto con los ya percibi-
dos por la venta de su
negocio industrial en
Argentina, serán destina-

con lo material", comen-
tó Federico Platener,
curador del ciclo. “La
innovación está en el
corazón de todo lo que
hacemos, desde los pro-
ductos que desarrollamos
hasta las iniciativas que
acompañamos. En el
2017 nos proponemos
poner en escena a quie-
nes demuestran que
siempre hay nuevas posi-
bilidades, exhibir su
talento y proteger su tra-
bajo. Hacedores de mun-
dos que trabajan guiados
por los consejos de su
intuición, destacó Cecilia
Ferrario, gerente
Departamental de
Marketing de Marcas
Especiales de AkzoNobel
Argentina.

En un lapso de 

cinco años América 

latina será 

territorio IKEA
El 9 de octubre Inter

IKEA Systems B.V.,
dueño del Concepto
IKEA y franquiciador
global de IKEA,  emitió
un comunicado de prensa
resumiendo los resulta-
dos del año fiscal 2017 y
las perspectivas hacia
adelante. Entre estas, la
compañía destacó sus
futuros mercados objeti-
vo: Sudamérica y el
Sudeste Asiático, infor-
mó Notifix. Durante el
ejercicio 2017, las ventas
de IKEA ascendieron a
38.300 millones de euros.
En el periodo IKEA atra-
jo 2.300 millones de visi-
tas al sitio web y 936
millones de visitas a las
403 tiendas IKEA en 49
mercados donde laboran
194,000 colaboradores.
Durante el ejercicio se
abrieron 14 nuevas tien-
das de IKEA, incluida la
apertura en Serbia, un
nuevo mercado para la
compañía. En el año fis-
cal 2018, se planean 22
nuevas tiendas IKEA,
que incluye nuevos mer-
cados en India y Letonia,
así como el lanzamiento
continuo de nuevos for-
matos y actividades de
comercio electrónico
expandidas. “A largo
plazo, continuamos
explorando nuevas for-
mas de conocer a los
clientes en nuevos y
potenciales mercados con
un enfoque en el sudeste
de Asia y América del
Sur”, destacó la compa-
ñía. “Chile, Colombia,
México y Perú se
encuentran entre los pri-
meros países en los que
Ikea puede entrar en
América Latina”, dijo
Torbjörn Lööf director
general de Inter IKEA

Iniciativa oficial

productiva y en sumar al sin-
dicato a próximas reuniones.

Atentos a los resultados que tuvieron otras mesas sec-
toriales (Vaca Muerta, automotriz, textil, entre otras),
FAIMA solicitó al Gobierno la realización de esta Mesa
con el objetivo de tener un espacio de diálogo donde plan-
tear los temas de corto y largo plazo relacionados con la
mejora de la competitividad del sector.

Por parte de FAIMA participaron de la reunión el
Secretario General, Pedro Reyna; el vicepresidente pri-
mero, Gabriel Campins, el presidente de CIMA, César
Federici, el representante de CAFYDMA, Juan Garat,

a c o m p a ñ a -
dos por el
D i r e c t o r
Ejecutivo de
F A I M A ,
L e a n d r o
M o r a
Alfonsín.
“Espacios de
d i á l o g o

como la Mesa
Sectorial del

Mueble son necesarios para la articulación entre sector
público y privado”, expresó Pedro Reyna, secretario
General de FAIMA. “En este sentido, destacamos las ini-
ciativas vinculadas a esta Mesa organizada por la
Subsecretaria de Industria y otros espacios en los que
estamos trabajando temas sensibles al desarrollo del sec-
tor como la Mesa de Uso de Madera en la Construcción,
organizada por el Ministerio del Interior, Obras Públicas
y Vivienda y el Ministerio de Agroindustria”.

Fotos: Archivo D&F Muebles y gentileza Agencia
Télam.

dos al prepago del total
del capital vigente del
Bono Internacional que
la compañía emitió en
mayo de 2014.

Sadepan 

Latinoamericana 

presentó su 

Reporte de 

Sustentabilidad 

2016 
S a d e p a n

Latinoamericana presen-
tó en Argentina su
Reporte de
Sustentabilidad 2016 a
través del cual la empre-
sa da a conocer su estra-
tegia de sustentabilidad y
los resultados de su
desempeño económico,
social y ambiental del
período 2016 ante sus
públicos de interés.

La publicación de este
reporte, informó Notifix,
es producto del compro-
miso asumido por la
compañía de avanzar en
un modelo de gestión con
base en la
Responsabilidad Social,
que involucra a cada uno
de sus colaboradores y
propicia una política de
puertas abiertas a la
comunidad, junto con un
irrenunciable respeto por
el medioambiente. El
reporte fue elaborado
según los lineamientos
que ofrece el Global
Reporting Initiative
(GRI) en su versión G4
opción “esencial” y cons-
tituye, además, la
Comunicación de
Progreso (COP) a presen-
tar ante el Pacto Global
de Naciones Unidas.

Masisa anunció 

que abandonará la 

fabricación de 

paneles en Brasil 
El 8 de septiembre

Masisa anunció la venta
por US$ 102,8 millones
de sus operaciones de
fabricación en Brasil a
Arauco (Chile), la segun-
da compañía productora
de paneles más grande
del mundo después de
Kronospan (Austria),
informó Notifix. Esta
operación está en armo-
nía con el plan de desin-
versión anunciado por
Masisa en los mercados
de Brasil, Argentina y
México. En ese sentido,
recientemente los activos
de Masisa Argentina fue-
ron vendidos a la austria-
ca Egger. Estas operacio-
nes permitirán a Masisa
enfocar su actividad
comercial en negocios de
mayor valor agregado en
la Región Andina,
Centroamérica, Estados
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La primera reunión de la Mesa Sectorial del
Mueble se realizó en el Palacio de Hacienda.

Unidos, Canadá y otros
mercados de exportación,
manteniendo su capaci-
dad productiva para abas-
tecer a la región desde
Chile y Venezuela y man-
teniendo silvicultura. Los
principales activos manu-
factureros de Masisa
Brasil consisten de dos
complejos industriales
ubicados en Ponta Grossa
(Paraná) y Montenegro
(Rio Grande do Sul), que
incluyen una línea de
paneles MDF con una
capacidad instalada de
300.000 m3 al año, una
línea de paneles MDP
con una capacidad insta-
lada de 650.000 m3 al
año y cuatro líneas de
revestimiento de melami-
na con una capacidad
total instalada de 660.000
m3 por año. Arauco asu-
mirá la deuda de Masisa
Brasil por US$ 44,7
millones, y Masisa reci-
birá US$ 58,1 millones
de Arauco Brasil. Esta
transacción no incluye el
efectivo de Masisa
Brasil, que se estima en
US$ 11,2 millones. Con
esta operación Masisa
está un paso más cerca de
alcanzar su objetivo de
levantar US$ 500 millo-
nes con el fin de hacer
una diferencia significa-
tiva en su ratio de deuda.
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que parecen haber
desarrollado una espe-
cial capacidad de
supervivencia para
enfrentar los períodos
imposibles.

Claramente estas
condiciones y resulta-
dos generaron la masa
crítica de la civiliza-
ción productiva del
país. Aquélla que el
proyecto del Museo
busca reconocer y
poner en justo valor, no
como una anécdota
arqueológica sino
como cimiento de la
cultura material nece-
saria y exigida por la
modernidad para insta-
lar en forma definida
nuestra propia identi-
dad y su futuro.

Objetivos

Los objetivos del
Museo son bucear en la
historia pasada y
reciente del producto y
rescatar a través de él a
todos los actores y a su
escenografía, dándole
al observador, sea
docta o novata, la oca-
sión de elaborar su pro-
pia lectura y sus pro-
pias conclusiones.

Mobiliario, equipa-
miento, juegos de
cubiertos, tocadiscos,
máquinas fotográficas,
ventiladores, vajilla,
indumentaria, impre-
sos, luminarias, jugue-
tes, vehículos, entre
múltiples otros referen-
tes de la cotidianeidad,
sirven a los efectos
enunciados.

* Paolo I. G.
Bergomi es director del
Museo del Diseño y de
la Industria “Hecho en
Argentina”. Preside
ALADI, la Asociación
Latinoamericana de
Diseño.

manera fortificados,

Ambientes, como
lugares de integración
de trabajos y oficios.
Su importancia en este
tipo de economía y de
vida ha resultado tan
evidente que se puede
decir que la historia de
nuestros emprendedo-
res es sobre todo una

cadena de funciones,
de modos, de habilida-
des de construir y de
especializarse que lle-
varon a hacer funcionar
la cabeza para inventar
y diseñar, y mover con
capacidad las manos
para producir y para
realizar.
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Producción argentina

historia de talleres, con
dimensiones, en princi-
pio absolutamente
domésticas. Y luego, a
través de primitivas
formas de microempre-
sa, para progresar ines-
tablemente, a las de
pequeña y media.
Ambientes en cierta

Hecho en Argentina: el por qué y el cómo de

un Museo del Diseño y de la Industria
*POR PAOLO I. G. BERGOMI

cradas. Oficios que
definieron estilos de
vida antes que de pro-
ducción. 

E s p e c i a l i z a c i o n e s
que extrajeron a esas
iniciativas de la cadena
de producción adoptan-
do en su lugar, una
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Los objetivos del Museo son bucear en la historia pasada y reciente
del producto y rescatar a través de él a todos los actores y a su esce-
nografía.


