
Diseño y arte

Art Basel fue el motor de la semana del arte en
Miami, realizada junto con Miami Design 2019

* POR PAOLO BERGOMI, DESDE MIAMI

En su decimoctava edición Art Basel in Miami / Design Miami, reunió a 269 importantes galerías del

universo del arte de 33 países. De esta manera, se fortalece como la muestra temática más importante

de las Américas. Comentario exclusivo redactado por Paolo Bergomi, presidente de la Asociación

Latinoamericana de Diseño (ALADI), quien viajó a Miami y se acreditó como enviado de D.F.

Ediciones.  

Líneas estratégicas

Ejes sectoriales para la
nueva etapa 

industrialista que viene
Empresarios, proveedores, trabajadores y acto-

res de la cadena de valor madera muebles

comienzan junto al nuevo ciclo político una

etapa con demandas a satisfacer y espacios de

diálogo -conquistados desde 2017- a preservar.

D&F Muebles participó el 11 de diciembre del

Cóctel al que convocó AFoA en el Campo

Argentino de Polo y acerca a sus lectores las

presentaciones de Osvaldo Kovalchuk -presi-

dente de ASORA- y de Pedro Reyna, presidente

de FAIMA. Al cierre de esta edición el gobierno

anunciaba medidas fiscales favorables a

PyMEs.

Las primeras medidas del nuevo gobierno, que comenza-
ban a materializarse al cierre de esta edición, mostraban que
en los próximos cuatro años se intentará recorrer un sendero
productivista en el que las distintas

Elisabet Arn, diseñadora
esperancina, visitó la
feria de Milán 2011 y
compartió en esta nota
parte del material.
Información exclusiva
desde la mirada de una
experta con amplia experiencia en el sector
del mueble argentino. Ver Pag. 10

Reunión de empresa-
rios sectoriales en los
25 años de ASORA
Revista. Un enviado
especial de D&F
Muebles participó el jueves pasado de
los festejos por el 25º aniversario de
ASORA Revista Ver pag. 10
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En esta edición de Art
Basel in Miami/Design
Miami se expandió al
nuevo sector denominado
Meridians, dando la bien-
venida a 34 presentaciones
por primera vez presentes,
incluyendo a galerías y
participaciones del conti-
nente asiático, con la cura-
duría a cargo de Magalí
Arriola, la calificada direc-
tora del Museo Tamayo de
México. Las demás áreas
del Art Basel se desarrolla-
ron a través del Nova, con
25 galerías con proyectos
desarrollados en los dos
años recientes; Positions,
con 14 galerías con pro-

Continua en Pag.: 8-9

En l ínea. . . . !

Información actualizada día a día 

Relevamiento

FAIMA: producción en
caída, pero “incipiente sesgo

positivo” en expectativas
empresarias

Medidas gubernamentales

Proyecto de ley incluye
moratoria para PyMEs,

exención de multas y plazo
de hasta 120 cuotas

Ver en Pag.: 4Ver en Pag.: 6

Participaron de Design Miami 33 galerías y 14 presentaciones individuales de algunos de los más impor-
tantes diseñadores de 13 países.

Cóctel de fin de año de AFoA. Desde la izquierda, Pedro Reyna -
presidente de FAIMA-, Marcos Pereda -representante de la
Sociedad Rural Argentina-, Osvaldo Vassallo -presidente de AFoA-,
Claudio Terrés -presidente de AFCP- y Osvaldo Kovalchuk, presi-
dente de ASORA.

D&F Muebles
Diseño y  Fabr icac ión de Muebles
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Líneas estratégicas

viendo los puntos críticos
para el capítulo madera y
muebles. Los puntos críticos
para que las metas e impactos
de este plan para el entramado
industrial tengan lugar pasan
por los siguientes aspectos:
promover el mejoramiento de
la calidad intra firma, median-
te la actualización tecnológi-
ca, mejora continua en proce-
sos; incorporación de diseño
con un enfoque a mercados
nacionales e internacionales,
en articulación con el INTI e
instituciones de calidad;

- “Fortalecer las capacida-
des exportadoras de las
PyMEs del bloque madera y
muebles, capacitando en el
desarrollo de estrategias de
internacionalización, elección
de plazas, plan de negocios,
regímenes aduaneros, pene-
tración en nuevos mercados,
entre otros. Ampliar la forma-
lidad empresarias y laboral
que, como ustedes saben, está
llegando casi al 50 por ciento
en el sector;   

- “Promover la reconver-
sión productiva de unidades
de baja productividad
mediante la diversificación a
nuevos productos y mercados.
Para que esto pueda materiali-
zarse es necesaria una política
industrial para el sector, que
esté inmersa en una política
industrial integral de la indus-
tria manufacturera, donde los
ejes de mayor competitividad
y productividad vuelvan
menos permeables a la indus-
tria respecto de los ciclos eco-
nómicos. En este proceso
deben incluirse como actores
decisores a las empresas, a
trabajadores y al sector públi-
co. Sólo del trabajo articulado
de estos agentes es que pue-
den pensarse escenarios de
desarrollo sostenible; 

- “Ante los desafíos que la
tecnologización y los merca-
dos internacionales imponen
el aprendizaje que hagamos,
tanto de las lecciones del
pasado, como de las experien-
cias internacionales exitosas,
resulta fundamental. No obs-
tante, del diálogo y del traba-
jo consensuado es desde
donde deben surgir las solu-

a líneas de crédito a tasas
razonables y a largo plazo,
como ocurre en cualquier país
en el que nos toca competir
con productos forestoindus-
triales;

- “ASORA, junto con el
INTI y cámaras metalmecání-
cas venimos trabajando en la
difusión de concientizar que
las empresas necesitan incor-
porar tecnologías en todos sus
procesos productivos, gene-
rando información, optimi-
zando procesos y reduciendo
el impacto sobre el ambiente;

- “Es sector forestoindus-
triales un multiplicador de
empleos por su alta demanda
de equipos y servicios. Para
eso ASORA, que agrupa a
todos los fabricantes naciona-
les de tecnología para la
madera, y también a todos los
representantes de las marcas
internacionales más impor-
tantes del mundo, seguirá tra-
bajando y sumando a este
equipo con este Plan
Estratégico. Y buscará seguir
aportando para el mejora-
miento tecnológico de las
PyMEs. Así que, aquí esta-
mos, trabajando en equipo y
apostando a que podamos
seguir creciendo en nuestro
país, siendo competitivos.
Muchas gracias”.    

Por su parte, la presenta-
ción de Reyna fue la siguien-
te:

- “Buenas tardes. Estamos

revestidos, que se comerciali-
cen en la Argentina, exclu-
yéndose del cumplimiento de
la presente resolución los
tableros de partículas de viru-
tas orientadas (Tableros
OSB).

Comercialización
- Implementación de una

Mesa de Diálogo con grandes
retailers con el objetivo de
incorporar cupos de exhibi-
ción para la producción
nacional.

- Seminario de
Exportaciones Foresto
Industriales en Corrientes
(07/06/2019) organizado por
la provincia de Corrientes,
AFoA y la Secretaría de
Agroindustria del Gobierno
de la Nación. 

- Flexibilización del límite
de peso en el programa
Exporta Simple.

Aspectos Fiscales y 
Tributarios 
- Flexibilización del sco-

ring que utiliza AFIP para
denegar planes de facilidades
de pago.

- Mediante el Decreto Nº
128/19 (14/02/2019), se
aumentó el descuento (MNI)
de las contribuciones patrona-
les por empleado al máximo
establecido para el aserrado y
cepillado de madera nativa e
implantada y para la fabrica-
ción de muebles y partes de
muebles, principalmente de
madera.

- La Resolución Conjunta
Nº 4.469/19 (29/04/2019),
detalla los trámites que debe-
rán cumplimentar los emplea-
dores que, con posterioridad
al 31 de diciembre de 2018,
inicien o modifiquen su acti-
vidad, y declaren como activi-
dad principal alguna de las
comprendidas en Decreto N°
128/19.

- A través de los Decretos
Nº 280 y 335/19, se estableció
la exención de retenciones
para todas las PyMEs que
excedan, en términos de valor
FOB, las exportaciones del
año anterior, y solo sobre el
incremento. La medida es
aplicable a pymes registradas
que no hayan superado los
USD 50 millones el año ante-
rior, con tope de exención de
USD 600 mil a los que hayan
realizado exportaciones y
USD 300 mil a los que no
hayan realizado exportacio-
nes el año anterior.

- Mediante el Decreto Nº
464/19 (10/07/2019), se dis-
puso la baja de 4 a 3 pesos por
dólar exportado para 207
posiciones arancelarias de las
economías regionales, alcan-
zando la posición 4403
(madera en bruto).

- Mediante el Decreto N°
622/17 (09/08/2017) se bajó a
un Derecho de Importación
Extrazona Diferencial del 2%
a los harvesters.

- Mediante el Decreto
N° 541/19 (06/08/2019),
se bajó a un Derecho de
Importación Extrazona
Diferencial del 2%, a
máquinas de cepillar o
moldurar, guillotinas para
madera, juntadoras de
chapa de madera, pegado-

ciones propias para encontrar
el camino al desarrollo. Éste
es un proceso eminentemente
idiosincrático y contextual;

- “Reitero lo dicho: el tra-
bajo hecho por todos nosotros
ha sido fructífero. Primero,
porque consolidó la integra-
ción de entidades que tenían
un diálogo. Pero ese diálogo,
en realidad, era cuasi protoco-
lar. Ahora nos hemos integra-
do en un trabajo conjunto en
donde cada una de nosotros
piensa en el otro. Y espera-
mos, en función de algunas
promesas obtenidas de parte
del nuevo gobierno, la conti-
nuidad de la Mesa (de
Competitividad Foresto
Industrial, que contó con reu-
niones periódicas con el ex
presidente de la Nación,
Mauricio Macri, y algunos
ministros en Casa Rosada),
que va a ser coordinada por la
Federación (por FAIMA).
Vamos a tratar de conseguir
un primer objetivo fundamen-
tal: seguir trabajando. Y, des-
pués, lograr estas metas (ver
más adelante), que pueden ser
alcanzables, pero siempre
tenemos que ponerle mucha
fe y esperanza a los que haga-
mos. Gracias”.

Resumen mesas de 
trabajo sectoriales
A continuación, D&F

Muebles presenta el apartado
dedicado a madera y mueble
en el documento final del
grupo de trabajo en el que
participaron FAIMA,
ASORA, AFoA, AFCP y
Sociedad Rural Argentina.

Síntesis de resultados y
agenda pendiente, según
documento elaborado el
14/11/2019 

General: 
- 8 Reuniones realizadas

con el presidente.
- Conformación de 11

Mesas Técnicas que involu-
cran a 8
Ministerios/Secretarías de
Gobierno. 

- Realización de Mesas en
las Provincias de Misiones,
Corrientes, Entre Ríos,
Buenos Aires y en la Región
Patagónica. 

Reglamentos Técnicos 
- Resolución Nº 900

E/2017 (28/11/2017), que
establece los requisitos técni-
cos de calidad y seguridad
para comercializar los table-
ros compensados de madera.

- Resolución Nº 484/2018
(16/08/2018): Reglamento
técnico marco para muebles.
Establece los principios y
requisitos esenciales a los que
deberá adecuarse todo pro-
ducto identificado como
mobiliario.

- Resolución Nº 494/2018
(21/08/2018), que establece
los requisitos técnicos de cali-
dad y seguridad, que deberán
cumplir los muebles de table-
ros planos. 

- Resolución Nº 240/2019
(17/05/2019), que aprueba el
Reglamento Técnico
Específico que establece los
requisitos técnicos de calidad
y seguridad que deben cum-
plir los tableros derivados de
la madera de fibras y de partí-
culas, ya sean revestidos o no

Ejes sectoriales para la nueva etapa 
industrialista que viene

revolución industrial que esta-
mos enfrentando. Y es una
forma de diagramar produc-
ciones, tener una industria
interconectada, mayor flexibi-
lidad, mayor velocidad. Y eso
es sin importar el tamaño de
las empresas. Va a afectar
tanto a chicas como a media-
nas y, obviamente, a grandes.
Es una evolución industrial y
tecnológica que, lamentable-

mente, no la podemos igno-
rar;

- “Por eso, como escucha-
mos en todas las metas para el
2030 necesitamos hacer en
nuestro país una actualización
tecnológica en todas las
empresas y una mejora conti-
nua en todos los procesos
para lograr ser competitivos.
Para eso es imprescindible
poder facilitar a que todas las
empresas puedan tener acceso

industrias argentinas tendrán
la oportunidad de expandirse.
O de recuperar lo perdido (ver
aparte estadística relevadas
por CAME).

Por ese motivo, a continua-
ción, D&F Muebles reprodu-
ce los discursos que pronun-
ciaron tanto Osvaldo
Kovalchuk -presidente de
ASORA- cuanto Pedro Reyna
-presidente de FAIMA- en la
reunión de fin de año que la
Asociación Forestal
Argentina (AFoA) organizó el
11 de diciembre en el Campo
Argentino de Polo.

Kovalchuk, titular de la
Asociación de Fabricantes y
Representantes de Máquinas,
Equipos y Herramientas para
la Industria Maderera
(ASORA), integró un panel
de dirigentes en el que esta-
ban Reyna, dos representantes
de la cadena foresto industrial
y uno de la Sociedad Rural
Argentina. Y pronunció el
siguiente discurso:

- “En los próximos años
que nos tocan enfrentar la
forestoindustria va a tener que
dar muchas respuestas a todas

las nuevas exigencias que el
mercado demande. Los con-
sumidores, la tecnología van a
jugar un rol fundamental en
todas las próximas líneas de
negocios. Y para eso estamos
hablando de lo que muchas
veces escuchamos como la
famosa Industria 4.0, que ya
está con nosotros. Y que
seguirá avanzando. Es parte
de la famosa competitividad
que tanto necesitamos;

- “Obviamente, es una

De Pag.:1

Ciencia asociada a procesos de diseño, parte de la llamada 
Industria 4.0. 

Industria 4.0, la “Cuarta 
Revolución Industrial” 
Es un tema que hoy se acepta a nivel empresario y técnico

como una tendencia firme a corto y a mediano plazos. 
Las soluciones inteligentes marcarán la evolución marca-

rán la evolución futura de toda la industria. Digitalización y
automatización pasarán a ser prioritarios en la agenda de las
empresas sin importar su tamaño. Y su implementación, si
bien difícil, impactará en forma beneficiosa en las PyMEs, a
través de las cuales podrán encontrar nuevas y más efectivas
formas de competir.

Se avecina un cambio de paradigma en la forma de pensar
la empresa y la manera tradicional de fabricar.



Diciembre 2019 Página 3

ras de canto recto automáti-
cas, pegadoras de canto
recto/curva automáticas y
tornos para madera.

- Plan de facilidades de
pago AFIP: Se extendieron
en cantidad de cuotas y en
fecha de obligaciones ven-
cidas alcanzadas.

- Se logró la suspensión
por 90 días del SIPER para
la inclusión de PyMEs en
crisis en los planes de faci-
lidades de AFIP.

Capacitación
- Programa INTI -

FAIMA para mejora de la
competitividad de la indus-
tria del mueble: las asisten-

cias comenzaron en febrero
2019.

Financiamiento a la 
Demanda 
- Programa “Ahora 12”:
- La Disposición Nº

77/18 (16/10/2018) incluye
a los muebles dentro de los
bienes que podrán ser
adquiridos mediante el
financiamiento de 3 y 6
cuotas, que se suman a las
actuales 12 y 18, otorgados
por el Programa "Ahora
12".

- La Secretaría de
Comercio Interior anunció
que, desde el 1º de junio y
hasta el 31 de diciembre de

2019 bajará las tasas de
interés del programa ofi-
cial Ahora 12 (y sus
variantes) de 45% a 20%.

- Mediante la
Resolución N° 426/2019
(30/07/19), se extendió el
programa de lunes a
domingo y se dispuso que
los supermercados y gran-
des superficies puedan
comercializar muebles,
colchones y materiales
para la construcción
(incluyendo maderas y
pisos de madera entre estos
materiales) bajo este pro-
grama y sus derivados
(3/6/12/18).

- Plan de compra de

muebles de fabricación
nacional en 25 cuotas con
una TNA bonificada del
38,63% a través del Banco
Nación: vigencia hasta el
31/01/2019 inclusive con
posibilidad de renovación.

Financiamiento a la 
Oferta
- Línea Foresto

Industrial del BICE
(mediante Acuerdo con
ASORA para reducir tasas
de financiación): Se reali-
zaron 43 operaciones, con
un monto total desembol-
sado de $107.994.000- ,
con un promedio de $
2.511.000-. El convenio

instrumentos de evalua-
ción; adaptar 3 normas de
competencia laboral con
sus respectivos instrumen-
tos de evaluación; evaluar
500 nuevos trabajadores
forestales.

Aspectos Fiscales y 
Tributarios 
- Tasa AFIP: AFIP subió

a partir del 01/10/2019 la
tasa de interés resarcitorios
del 4,73% al 5,34% men-
sual, mientras que los
punitorios (cuando se ini-
cia el cobro por vía judi-
cial) también subieron del
5,76% al 6,49% mensual.
Esta medida no comprende
la gravedad de la recesión
que alcanza a los contribu-
yentes. Sin una visión sis-
témica de la situación, cae-
remos siempre en estas
contradicciones, con pla-
nes de facilidades que no
pueden ser usados y un
mercado de crédito cerrado
a las PyMEs.

- Acceso al crédito con
deudas previsionales: La
Resolución N° 4128/2017
estableció las condiciones
a partir de las cuales las
empresas con deudas pre-
visionales pueden acceder
al crédito bancario, dotan-
do a los bancos del rol de
agente de fiscalización. Se
solicita, se suspenda la
vigencia de esta resolución
por 180 días.

El mercado de 
exportación
Carlos Correa es director

de Marketing de Mehring
S.A., empresa que exportó
i n i n t e r r u m p i d a m e n t e
desde 1988 a 2010.
Entrevistado por D&F
Muebles en EXPODEMA
2019, dijo que se necesita
“menos burocracia, más
promoción a las exporta-
ciones” y que, en años
anteriores, tenían loas
empresas exportadoras “un
10 por ciento del valor
FOB de las exportaciones
como pago a cuenta de
Ganancias, eso fue una
medida extraordinaria”.

Se destacan a continua-
ción algunos pasajes de la
entrevista publicada en la
edición anterior.

- Nosotros arrancamos
en el 88 y exportamos
hasta el 2010. Nos mató la
falta de competitividad del
tipo de cambio. El dólar
estuvo muchísimo tiempo
sin grandes variaciones, a
pesar de haber una infla-
ción anual de entre el 25
por ciento y el 30 por cien-
to. Había costos internos
altísimos. Todo lo que
tiene que ver con el mane-
jo portuario, por ejemplo.
Había una serie de renglo-
nes del costo marítimo que

finalizó el 31/12/18.
- Ampliación efectiva

del uso de factura de crédi-
to electrónica: Según el
cronograma de implemen-
tación del Régimen de
Factura de Crédito
Electrónica MiPyMEs, a
partir del 01/09/19 se
amplía a un monto mínimo
de $100.000 para la indus-
tria manufacturera y a par-
tir del 01/10/19, se amplía
al mismo monto para la sil-
vicultura.

Pendientes: 
- Financiamiento a la

demanda:
- Normalizar la liquida-

ción de saldos del
Programa Ahora 12 en
48hs, como era original-
mente. 

- Lanzamiento de la
Semana del Mueble, con
importantes descuentos a
nivel nacional.

Financiamiento a la
oferta: facilitar el acceso a
líneas de crédito para capi-
tal de trabajo e inversión.

- Relanzamiento de la
Línea de Crédito de
Inversión Productiva
(LCIP) para mitigar el
grave problema de finan-
ciamiento PyME en el
actual contexto de altas
tasas.

- Instituir una línea de
financiamiento a tasas
diferenciales de emergen-
cia, similar a la lanzada en
febrero de 2019 (tasas de
descuento de cheques del
29% y 32%), la cual fue
consumada el 10/05/19,
con la necesidad de diseñar
mejor la política para que
los bancos no tengan com-
portamientos abusivos.

- Facilitar el acceso
PyME a las SGR para el
aval de documentos.

- Lanzamiento de nuevos
Reglamentos Técnicos:
cunas y pisos.

Exportaciones:
- Promover la apertura

de mercados prioritarios.
- Capacitaciones a

Pymes con potencial
exportador.

- Presencia en ferias
internacionales.

Establecimiento de la
Mesa Técnica Sectorial de
Empleo, Evaluación y
Formación Continua.

- Terminar de abonar las
facturas pendientes de la
Secretaría de Empleo por
proyectos de capacitación,
evaluación de trabajadores
y otras actividades conjun-
tas.

- De acuerdo a las
Resoluciones aprobadas:
elaborar 5 nuevas normas
forestales de competencia
laboral con sus respectivos

La marca se favorece con la tarea del diseñador en las empresas

A continuación, se reeditan fragmentos de un artículo publicado con anterioridad en el que la diseñadora Cristina Amalia López
(Agenda Book 21), vinculada a ALADI, analiza aspectos de la agregación de valor en las empresas con las tareas de diseñadores
y diseñadoras.

- La imagen del producto vende por sí misma cuando la expresamos claramente y en el poder comunicar la utilidad y funcio-
nalidad de ese objeto creado para satisfacer una necesidad que no es sólo arte, está el futuro posible, el diseñar el producto, hacer
la línea de producción;

- El diseño está en la exquisita simpleza de lo que se expresa a través del lenguaje de las formas. Representar en la mente algo
que no existe o que no está presente y poder transmitirlo para que se comprenda y se conciba, es idear, inventar y generar la opor-
tunidad de que ese plan sea tangible. El diseñador es el articulador de este proceso y tiene que identificarse con el cliente para
asegurar una posición positiva del producto en el mercado.

- Comunicar ideas, ponerse de acuerdo en la ejecución de las mismas, y reproducirlas en un prototipo, jugar con las formas y
verificar su función, materialización y procesos de producción, comprometen el desarrollo integral de un proyecto sostenible, es
la tarea de oficio que tiene el diseñador como identificador de problemas y posibles soluciones, captando el perfil al que va diri-
gido el mismo y la visión y misión de la empresa y su enfoque al mercado.

- Lograr que una producción desarrolle en serie, una muestra, que fue aprobada, y hacerlo en la misma calidad que se conci-
bió, es posible cuando el trabajo de cada área concluye en una complementación excelente. 

- Está en el creativo, canalizar las necesidades, estudiar el problema para poder resolverlo con una propuesta superadora, jugar
con el deseo, la necesidad y la demanda, en esa forma plásticamente representada en los detalles que vemos en el uso cotidiano
de nuestros propios inventos.

- Se necesita la inteligencia aplicada en la selección cultural del elemento para dar identidad a aquello que el cliente nos soli-
cita, esto es entender al cliente, captar su mensaje, hablar en su mismo lenguaje, incluso asesorarlo para brindarle lo que necesi-
ta, por lo que el diseñador debe aprender y saber cosas distintas para satisfacer al cliente y ser de alguna forma intérprete del fabri-
cante, del productor, del consumidor, del usuario, del cliente. Imaginar es convivir con el futuro de las comunicaciones antes que
existan y se concretan cuando se diseña.

- Como profesionales estamos al servicio de un cliente, que es quién nos paga. Por ende, no debemos de catapultarnos a la fama
creyendo que nos haremos conocidos creando algo increíble, por el solo hecho que nos gusta como diseñadores. Excepto, si tene-
mos en quien nos contrata algo así como un patrocinador para generar un elemento artístico que nos identifique, ya que aquí lo
que importa es la satisfacción de quien me tomó para hacer una determinada tarea y no creerme que con ello pueda hacer lo que
quiera. La marca debe enamorar al cliente y el usuario identificarse con el producto de esa marca.

- Si el cliente quiere eso, no importa lo que sea, entonces el diseñador debe indagar, y lograr resultados en su exploración por
alcanzar una propuesta posible; nunca hay que dejar de escuchar, el pensamiento lateral y la mente abierta es fundamental para
quien diseña, y a partir de lo técnico, luego explicar y no opinar sino argumentar, buscar el diálogo, lo que es pertinente para tener
sentido y para la realización de alta calidad.

- Siguiendo con este análisis, la identidad, el mercado, el diálogo, la cultura, el diseño vemos que todo confluye en la capaci-
dad del hacer: en el cómo y para qué, y por qué… O sea, recae en el sujeto capacitado en diseño para resolver problemas reales,
derivamos en el saber-cómo o al saber-hacer, lo que conocemos como know-how.

- Hace falta encontrar la idea central del negocio que permita satisfacer las demandas de los compradores y hacer dinero con
la venta del bien o servicio, pero para que esto ocurra es preciso identificar el pulso interno del mercado, el cambio externo que
influye en las decisiones a través de lo que la imagen televisa. Por ejemplo, nos lleva a consumir, ser capaces de detectar patro-
nes en un mundo complejo para poder ubicar al negocio en la ofensiva, liderando para agrupar a las personas adecuadas con las
conductas correctas y la información fidedigna para tomar decisiones mejores, más rápidamente y conseguir resultados.

- Cuando logramos definir qué vamos a producir, debemos centrarnos en cómo articular el proceso de producir con valor agre-
gado, posicionando el producto o servicio, y la visión es totalmente distinta cuando el diseñador forma parte de la cadena pro-
ductiva y se logra comunicar ideas de forma efectiva.

- Es necesario seleccionar a las personas basándose en sus acciones, decisiones y conductas, alineándolas a las demandas de
trabajo, creando equipo. Conseguir líderes muy competentes, emocionalmente estables, realistas, maduros, calmados y leales, que
trabajen juntos expeditamente. Fijar objetivos: determinar resultados deseados que estén balanceados entre los que el negocio
puede llegar a ser, con lo que es realista conseguir. Establecer prioridades con precisión, definiendo caminos y alineando recur-
sos, acciones y energías para lograr los objetivos.

- Es absolutamente interesante aprender a trabajar en equipo, pero imprescindible es también identificar con quién o con quie-
nes y para qué y cómo, por cuánto, cuándo, donde, generar el grupo de trabajo, es decir tener planificación.

- En otro aspecto está también la reformulación de propuestas y la puesta en valor de lo conocido para transformarlo y redise-
ñarlo aprovechando su clara identificación.

- Uno tiene que entender como profesional del diseño, cómo surgen los procesos culturales, que resurgen, y retoman raíces,
hechos vitales transformadores (por eso aquello de que el diseño es un transformador social), esos hitos, marcan un antes y un
después. Es así como esta banda de música como la silueta de Mickey de Walt Disney, la Mona Lisa o el hombre de Vitrubio de
Leonardo Da Vinci, o la bandera de la Cruz Roja, o la foto de Juan Pablo II y Madre Teresa, por citar algunos ejemplos, son iden-
tificados rápidamente por la gente de todo el mundo, representan una impronta, una marca, una identidad global, que surgida
desde lo local se globaliza y se transforma en universal. Concluir que evidentemente la gente tiene más afinidad con ciertas imá-
genes y acciones que con otras por la conjunción de talento y capacidad, rescatar “la curiosidad” y la necesidad de “volver a la
simplicidad del trabajo”.

- Y en esta capacidad de adaptar lo conocido para convertirlo en algo nuevo, consideramos al enseñar el oficio, que “adaptar
no es copiar” sino trasformar teniendo la capacidad y el talento para reproducir y recrear un elemento nuevo, “moda”, mejoran-
do lo conocido con más información, mayor tecnología, aplicación de productos mejorados y reciclados ecológicamente, sin per-
der la perfección teórica y la práctica de la excelencia del hacer, desde el amplio conocimiento de la técnica y la estética de la
profesión.

Continua en pag.: 16
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Relevamiento

Productos de
Madera y
Muebles cayó
en octubre un
4,7 por cien-
to, siguiendo
índices nega-
tivos en cada
mes de 2019.
Con este deta-
lle: enero, -
16,5%; febre-
ro, -14,1%;
marzo, -
10,6%; abril,
- 2 1 , 2 % ;
mayo, -
20,4%; junio,

-17,2%; julio, -11,7%;
agosto, -11,4%; septiem-
bre, -9,7%. Si se conside-
ran los datos de octubre, la
caída de la
producción
en los pri-
mero diez
meses del
año fue, en
madera y
muebles, del
13,8%.

Más datos
de produc-
ción indus-
trial de octu-
bre difundi-
dos por
CAME:

- La pro-
ducción de

de cara a 2020.
En materia de comercio

exterior, la corrección
cambiaria puso un freno al
vertiginoso ritmo de creci-
miento de las importacio-
nes.

Por su parte, las exporta-
ciones muestran impulso
mayormente en productos
vinculados a los primeros
eslabones de la cadena de
valor, al tiempo que refle-
jan caídas del 5% en los
segmentos más elaborados
de muebles, asientos y col-
chones.

Fuente: FAIMA.

Datos de CAME: 
producción en octubre
La producción del rubro

que se muestra una magni-
tud semejante, implicando
un deterioro de las capaci-
dades productivas del sec-
tor.

Expectativas positivas
No obstante, las expecta-

tivas de cara a 2020 mues-
tran un incipiente sesgo
positivo que da cuenta de
la sensación entre las
empresas del sector que la
crisis va “encontrando un
piso”, tras haber caído dra-
máticamente.

Sólo el 21% de las
empresas espera que siga
cayendo la producción y el
16% piensa lo mismo res-
pecto de las ventas. Sin
embargo, prima la cautela

en septiembre), aunque un
porcentaje todavía muy
bajo.

- En octubre subió a
39,5%, el porcentaje de
empresas con rentabilidad
positiva (desde el 28,6%
de agosto y 33,3% en sep-
tiembre).

- A su vez, subió signifi-
cativamente la proporción
de industrias con aumento
anual en su producción, a
41,7%, desde 34,2% en
septiembre.

- El uso de la capacidad
instalada en tanto, pasó de
61,8% en septiembre a
64,9%. Sectores como
Material de Transporte tra-
bajaron con el 85%, mien-
tras que otros como Textil,
con el 48,5%.

Datos de CAME: ventas
minoristas en noviembre

Las ventas de Muebles y
decoración cayeron un
14,1 por ciento entre
enero-noviembre de 2019
respecto de enero-noviem-
bre de 2018.

Por su parte, en noviem-
bre de 2019 las ventas
minoristas físicas y on line
de muebles relevadas por
CAME en 80 comercios
mostraron una caída del 6

por ciento, considerando
unidades vendidas.

Si se consideran todos
los sectores, las ventas
minoristas cayeron 7,1%
anual en noviembre. En la
modalidad online crecie-
ron 2,1% anual y en loca-
les físicos cayeron 8,4%. A
pesar de la caída, mejora-
ron las expectativas y el
51% de los comercios
espera que aumenten en
los próximos tres meses.
Se espera buena venta de
fin de año.

- Acumulan en el año
una baja de 12,3%, cuando
se compara enero-noviem-
bre de 2019 con iguales
meses de 2018. 

- En el caso de la venta
por Internet, crecieron 8 de
los 12 sectores relevados
en la comparación anual.
Si bien el peso de ese sec-
tor en la venta total aún es
baja, sigue acrecentándose

las Pymes Industriales cayó
2,8% en octubre frente a
igual mes del año pasado.
Si bien la actividad sigue
en baja, es la menor caída
en 17 meses;

- En la comparación
mensual la industria pyme
creció 9,1%, sin desesta-
cionalizar, que se explica
porque octubre tiene un día
más y estacionalmente
siempre es más fuerte que
septiembre porque arranca
la producción para la venta
de fin de año;

- las industrias exporta-
doras tuvieron una mejor
performance, con un
aumento anual de 1,1% en
la producción, que se expli-
ca por los mayores envíos
externos;

- Lo mismo sucedió con
las empresas con más de 50
empleados: crecieron
1,2%, mientras que las que
tienen menos de 50 emple-
ados, cayeron en promedio,
3,4%; 

- En el año, la industria
pyme acumula una baja
promedio de 7%, cuando se
compara con la producción
realizada entre enero y
octubre del año pasado. 

- La noticia en octubre
fue que ya no cayeron

todos los sectores.
Productos químicos, por
ejemplo, finalizó el mes
con un aumento anual de
4,4% logrando así su tercer
mes consecutivo de creci-
miento. Alimentos y bebi-
das tuvo un alza de 0,4%
anual y Papel, cartón, edi-
ción e impresión se mantu-
vo sin variación.

- En cambio, continuaron
cayendo fuerte en la com-
paración anual: Calzado y
marroquinería (-11,8%),
Productos Electrónicos e
Informática (-9,3%),
Minerales no metálicos (-
7,9%), Productos de cau-
cho y plástico (-6,6%) y
Productos textiles y pren-
das de vestir (-4,8%). 

- Las perspectivas para
los próximos seis meses
mejoraron solo muy leve-
mente: el 29% de las
empresas cree que la pro-
ducción aumentará (27,5%

FAIMA: producción en caída, pero
“incipiente sesgo positivo” en 

expectativas empresarias
FAIMA difundió en diciembre el documento “Actualidad de la cadena de valor foresto industrial #9”,

informe que Observatorio de la Madera y el Mueble de FAIMA presentó en el 141° Congreso

Maderero”. Fue el último trabajo con la dirección ejecutiva de Leandro Mora Alfonsín en la

Federación, ya que pasó a ocupar un lugar en Secretaría de Industria de la Nación. Datos de CAME.

La producción del blo-
que de madera y muebles
se contrajo 10,7% en los
primeros diez meses de
2019, según los datos del
último informe del
Observatorio de la Madera
y el Mueble liderado por
FAIMA. La industria del
mueble es el segmento más
afectado, mostrando una
baja del 16,8% en su nivel
de producción, mientras
que la producción de
madera cayó 1,7 por cien-
to.

Según datos prelimina-
res de la encuesta anual del
Observatorio FAIMA, el
70% de las empresas tuvie-
ron caídas en su produc-
ción en 2019 y el 68%
mostró caída en sus ventas.

“La caída de ventas en el
mercado local y la caída de
la construcción sumado a
los aumentos de costos
asociados a tasas de interés
en niveles récord y algunos
insumos dolarizados con-
diciona la rentabilidad del
sector y explican la diná-
mica contractiva”, explicó
Pedro Reyna, presidente
de FAIMA.

El 35% de las empresas
del sector manifestaron
que redujo su dotación de
personal en 2019. Es el
segundo año consecutivo
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tor. Y necesitamos orde-
narnos para avanzar; poder
cumplir con nuestras obli-
gaciones para seguir ope-
rando con el oxígeno nece-
sario. En este sentido, la
discusión legislativa de
una moratoria integral es
imprescindible y debería
tratarse en sesiones extra-
ordinarias en el Congreso; 

- “Asimismo, solicita-
mos al nuevo Gobierno la

desarrollados y aquellos
que seriamente pretenden
serlo han desplegado polí-
ticas industriales estratégi-
cas e integrales; mentadas
en las fortalezas y las capa-
cidades de estructuras pro-
ductivas diferentes, pero
con un hilo común: hoy
hacer política industrial es
apostar a la generación de
conocimiento aplicada la

continuidad de la Mesa
Sectorial de
Competitividad Foresto
Industrial como espacio de
encuentro y trabajo, ya que
allí se han logrado muchos
avances en la micro de
nuestro sector;

- “Necesitamos, de una
vez y en adelante, una polí-
tica industrial integral y
estratégica. Desde el año
2011, todos los países

tal del diálogo social”.
Participación de empre-

sarios y dirigentes de las 28
cámaras que integran
FAIMA en todo el país,
informaron fuentes de la
Federación.

Las palabras de apertura
estuvieron a cargo de
Miguel Acevedo -presiden-
te de la Unión Industrial
Argentina (UIA)-, Nicolás
Laharrague -saliente direc-
tor Nacional de Desarrollo
Foresto Industrial- y Pedro
Reyna, presidente de
FAIMA.

Reyna señaló que todos
los países desarrollados y
aquellos que seriamente

pretenden serlo han desple-
gado políticas industriales
estratégicas e integrales.

Ante la crisis del sector,
remarcó la necesidad de
contar con líneas de crédito
a tasas diferenciadas, de
que se fortalezcan los pila-
res del consumo y que es
imprescindible que se
genere una moratoria inte-
gral. Asimismo, expresó la
necesidad de que continúe
la Mesa Sectorial de com-
petitividad foresto indus-
trial que generó importan-
tes avances en la micro del
sector. 

En su discurso inaugural,
el directivo destacó:

- “Se necesita con urgen-
cia restituir el crédito en la
Argentina; comprendemos
que la tasa de interés tarda-
rá en bajar en función de
las restricciones de merca-
do. Pero debemos contar
con líneas de crédito a tasas

el desplazamiento hacia
esos canales de consumo.

- A pesar del resultado
negativo, los empresarios
del sector comercio mejo-
raron las expectativas: para
los próximos tres meses, el
50,9% espera un aumento
anual en sus ventas, mien-
tras que el 36,2% espera
que se mantengan sin cam-
bios, y 12,9% que sigan
cayendo. 

- Un dato del mes fueron
las mayores consultas
luego del cepo. Las restric-
ciones para comprar dóla-
res estarían alentando sólo
levemente las ventas. De
los empresarios consulta-

dos, el 10,2% sostiene que
con el cepo duro se están
moviendo más sus ventas,
el 14,1% afirma que se
notaron más consultas,
aunque se vende lo mismo,
y el resto (75,7%) asevera
que se vende igual canti-
dad.

- En la comparación
mensual, sin desestaciona-
lizar, las ventas en noviem-
bre cayeron 18,7%, que se
explica porque la actividad
ese mes suele ser menor,
además de tener un día
menos.

FAIMA realizó su 141º 
Congreso Maderero en 
Capital Federal
La Federación de la

Industria Maderera y
Afines (FAIMA) realizó el
6 y 7 de diciembre en
Capital Federal su 141°
Congreso Maderero: “La
industria, pieza fundamen-

diferenciadas que nos per-
mitan poner en marcha la
rueda del capital de trabajo
y estar listos para invertir
cuando la recuperación
comience y de paso al ver-
dadero crecimiento;

- “También se necesita
con urgencia fortalecer los
pilares del consumo, lubri-
cante fundamental de las
actividades de nuestro sec-

Continua en pag.: 14
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sanciones.
Para acogerse al régimen

las empresas deberán acre-
ditar su inscripción con el
Certificado MiPyME.
Aquellas empresas que no
cuenten con el certificado
MiPyME al momento de la
publicación de la presente,
podrán adherir al presente
régimen de manera condi-
cional.

Además de las micro,
pequeñas y medianas
empresas, también podrán
acceder a la moratoria las

En el marco del plan para
reactivar la economía el
Gobierno incluyó en el pro-
yecto de Ley de Solidaridad
Social y Reactivación
Productiva una moratoria
para las micro, pequeñas y
medianas empresas que
contempla la suspensión de
las acciones penales, la
exención de multas y con-
donación de intereses y
capital, informó Ámbito
Financiero.

La regularización de obli-
gaciones tributarias, de la
seguridad social y las adua-
neras para MiPyMEs habi-
lita a acogerse por las obli-
gaciones vencidas al 30 de
noviembre de 2019 inclusi-
ve, o infracciones relacio-
nadas con dichas obligacio-
nes. Además, se podrá
incluir la refinanciación de
planes de pago vigentes y
las deudas emergentes de
planes caducos.

Quienes ingresen en la
regularización de las deu-
das tributarias y de los
recursos de la seguridad
social, también podrán
acceder a la condonación de
intereses, multas y demás

mo párrafo del presente
artículo. La adhesión condi-
cional caducará si el pre-
sentante no obtiene el certi-
ficado en dicho plazo. La
autoridad de aplicación
podrá extender el plazo
para la tramitación del
mismo.

Se podrá incluir en este
régimen la refinanciación
de planes de pago vigentes
y las deudas emergentes de
planes caducos.

Se consideran compren-
didas en el presente régi-
men las obligaciones
correspondientes al Fondo
para Educación y
Promoción Cooperativa
establecido por la Ley N°
23.427 y sus modificato-
rias, así como los cargos
suplementarios por tributos
a la exportación o importa-
ción, las liquidaciones de
los citados tributos com-
prendidas en el procedi-
miento para las infracciones
conforme lo previsto por la
Ley N° 22.415 (Código
Aduanero) y sus modifica-
torias y los importes que en
concepto de estímulos a la
exportación debieran resti-
tuirse al fisco nacional. No
resultan alcanzadas por el
mismo las obligaciones o
infracciones vinculadas con
regímenes promocionales
que concedan beneficios
tributarios.

El acogimiento previsto
en el presente artículo
podrá formularse entre el
primer mes calendario pos-
terior al de la publicación
de la reglamentación del
régimen en el Boletín
Oficial hasta el 30 de abril
de 2020, inclusive.

- Artículo 9°: Quedan
incluidas en lo dispuesto en
el artículo anterior las obli-
gaciones allí previstas que
se encuentren en curso de
discusión administrativa o
sean objeto de un procedi-
miento administrativo o
judicial a la fecha de publi-
cación de la presente ley en
el Boletín Oficial, en tanto
el demandado se allane
incondicionalmente por las
obligaciones regularizadas
y, en su caso, desista y
renuncie a toda acción y
derecho, incluso el de repe-
tición, asumiendo el pago
de las costas y gastos causí-
dicos.

El allanamiento y/o, en
su caso, desistimiento,
podrá ser total o parcial y
procederá en cualquier
etapa o instancia adminis-
trativa o judicial, según
corresponda.

Quedan también inclui-
das en el artículo anterior
aquellas obligaciones res-
pecto de las cuales hubieran
prescripto las facultades de
la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRE-
SOS PÚBLICOS para
determinarlas y exigirlas, y
sobre las que se hubiere for-

butarias en un contexto
de caída de las ventas.
En línea con ese recla-
mo, el Gobierno de
Alberto Fernández dis-
puso que al ingresar a
la regularización se
producirá la suspensión
de las acciones penales
tributarias y aduaneras
en curso y la interrup-
ción de la prescripción
penal. También dispone
que la cancelación total
de la deuda por com-
pensación, de contado
o mediante plan de

facilidades de pago, produ-
cirá la extinción de la
acción penal tributaria o
aduanera, en la medida que
no exista sentencia firme a
la fecha de cancelación.

La Ley de Solidaridad
Social aclara que la caduci-
dad del plan de facilidades
de pago implicará la reanu-
dación de la acción penal
tributaria o aduanera, según
fuere el caso, o habilitará la
promoción por parte de la
AFIP de la denuncia penal
que corresponda.

El plan de facilidades
tendrá un plazo máximo de
60 cuotas para aportes per-
sonales con destino al
Sistema Único de la
Seguridad Social y para
retenciones o percepciones
impositivas y de los recur-
sos de la seguridad social.
En tanto, para las restantes
obligaciones, tendrá un
plazo de 120 cuotas.

La tasa de interés será fija
del 3% mensual durante los
primeros 12 meses y luego
será la tasa variable equiva-
lente a BADLAR utilizada
por los bancos privados.

Fuente: Ámbito 
Financiero.

Texto del proyecto de 
ley
A continuación, D&F

Muebles reproduce el seg-
mento del proyecto de Ley
de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva
que se refiere a la moratoria
para PyMEs, tal como lo
publicó el matutino
Página/12 en su portal.

CAPÍTULO 1
REGULARIZACIÓN

DE OBLIGACIONES TRI-

Medidas gubernamentales

Proyecto de ley incluye moratoria para
PyMEs, exención de multas y plazo de

hasta 120 cuotas
El gobierno envió al Parlamento el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva el

17 de diciembre. Respecto de un acuciante pedido de las PyMEs, se establece un régimen de facilidades

de pagos que incluye la condonación de intereses y capital. Abarca a las entidades sin fines de lucro. Es

para las obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019. La tasa de interés será fija del 3% durante

el primer año, y luego se aplicará la tasa BADLAR. Se publica completo este segmento del proyecto.

BUTARIAS, DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Y
ADUANERAS PARA
MIPYMES

- Artículo 8°: Los contri-
buyentes y responsables de
los tributos y de los recur-
sos de la seguridad social
cuya aplicación, percepción
y fiscalización se encuen-
tren a cargo de la
A D M I N I S T R A C I Ó N
FEDERAL DE INGRE-
SOS PÚBLICOS, que
encuadren y se encuentren
inscriptos como Micro,
Pequeñas o Medianas
Empresas, según los térmi-
nos del artículo 2° de la Ley
N° 24.467 y sus modifica-
torias y demás normas com-
plementarias, podrán aco-
gerse, por las obligaciones
vencidas al 30 de noviem-
bre de 2019 inclusive, o
infracciones relacionadas
con dichas obligaciones, al
régimen de regularización
de deudas tributarias y de
los recursos de la seguridad
social y de condonación de
intereses, multas y demás
sanciones que se establecen
por el presente capítulo. A
tal fin, deberán acreditar su
inscripción con el
Certificado MiPyME,
vigente al momento de pre-
sentación al régimen que se
aprueba por la presente ley,
conforme lo establecido por
la SECRETARÍA DE
EMPRENDEDORES Y DE
LA PEQUEÑA Y MEDIA-
NA EMPRESA del actual
MINISTERIO DE DESA-
RROLLO PRODUCTIVO.
Podrán acogerse al mismo
régimen las entidades civi-
les sin fines de lucro.

Se excluyen de lo dis-
puesto en el párrafo anterior
las deudas originadas en:

a) Cuotas con destino al
régimen de riesgos del tra-
bajo

b) Los Impuestos sobre
los Combustibles Líquidos
y el Dióxido de Carbono
establecidos por el Título
III de la Ley N° 23.966,
(T.O. 1998) y sus modifica-
torias; el impuesto al Gas
Natural sustituido por Ley
N° 27.430; el Impuesto
sobre el Gas Oil y el Gas
Licuado que preveía la Ley
N° 26.028 y sus modifica-
torias, y el Fondo Hídrico
de Infraestructura que regu-
laba la Ley N° 26.181 y sus
modificatorias, ambos
derogados por el artículo
147 de la Ley N° 27.430.

c) El Impuesto Específico
sobre la Realización de
Apuestas, establecido por la
Ley N° 27.346 y su modifi-
catoria.

Aquellas Mipymes que
no cuenten con el certifica-
do Mipyme al momento de
la publicación de la presen-
te, podrán adherir al presen-
te régimen de manera con-
dicional, siempre que lo tra-
miten y obtengan dentro del
plazo establecido en el últi-

entidades civiles sin fines
de lucro, lo que supone un
alivio para los clubes socia-
les y deportivos.

El plazo para ingresar al
régimen regirá desde el pri-
mer mes calendario poste-
rior al de la publicación de
la reglamentación del régi-
men en el Boletín Oficial
hasta el 30 de abril de 2020.

Durante la gestión ante-
rior fue recurrente el recla-
mo de las PyMEs para que
se lanzara una amplia mora-
toria que les permita hacer
frente a las obligaciones tri-

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció el proyecto de ley
el 17 de diciembre en conferencia de prensa.
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6.3. Invalidez del saldo de libre disponibilidad utilizado
para compensar la deuda.

6.4. La falta de obtención del Certificado MiPyME en los
términos del artículo 8° de la presente ley.

- Artículo 14º: Los agentes de retención y percepción
quedarán liberados de multas y de cualquier otra sanción
que no se encuentre firme a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley, cuando exterioricen y paguen, en los tér-
minos del presente régimen, el importe que hubieran omiti-
do retener o percibir, o el importe que, habiendo sido rete-
nido o percibido, no hubieran ingresado, luego de vencido
el plazo para hacerlo.

De tratarse de retenciones no practicadas o percepciones
no efectuadas, los agentes de retención o percepción que-
darán eximidos de responsabilidad si el sujeto pasible de
dichas obligaciones regulariza su situación en los términos
del presente régimen o lo hubiera hecho con anterioridad.

Respecto de los agentes de retención y percepción, regi-
rán las mismas condiciones suspensivas y extintivas de la

acción penal previstas para los contri-
buyentes en general, así como tam-
bién las mismas causales de exclusión
previstas en términos generales.
- Artículo 15º: No se encuentran suje-
tas a reintegro o repetición las sumas
que, con anterioridad a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley,
se hubieran ingresado en concepto de
intereses resarcitorios y/o punitorios
y/o multas, así como los intereses pre-
vistos en el artículo 168 de la Ley N°
11.683 (t.o. 1998) y sus modificato-
rias, por las obligaciones comprendi-
das en el presente régimen.
- Artículo 16º: Quedan excluidos de
las disposiciones de la presente ley
quienes se hallen en alguna de las
siguientes situaciones a la fecha de
publicación de la presente en el
Boletín Oficial:

a) Los declarados en estado de quiebra, respecto de los
cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explota-
ción, conforme a lo establecido en las Leyes Nros. 24.522
y sus modificatorias, o 25.284 y sus modificatorias, mien-
tras duren los efectos de dicha declaración;

b) Los condenados por alguno de los delitos previstos en
las Leyes Nros. 23.771, 24.769 y sus modificatorias, Título
IX de la Ley N° 27.430 o en la Ley N° 22.415 (Código
Aduanero) y sus modificatorias, respecto de los cuales se
haya dictado sentencia firme con anterioridad a la entrada
en vigencia de la presente ley, siempre que la condena no
estuviera cumplida;

c) Los condenados por delitos dolosos que tengan cone-
xión con el incumplimiento de obligaciones tributarias, res-
pecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presen-
te ley, siempre que la condena no estuviere cumplida;

d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda,
sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros
del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen car-
gos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados por
infracción a las Leyes Nros. 23.771 o 24.769 y sus modifi-
caciones, título IX de la ley 27.430, Ley N° 22.415 (Código
Aduanero) y sus modificatorias o por delitos dolosos que
tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones tri-
butarias, respecto de los cuales se haya dictado sentencia
firme con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de
la presente ley, siempre que la condena no estuviere cum-
plida.

- Artículo 17º: La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS dictará la normativa complemen-
taria y aclaratoria necesaria, a fin de implementar el pre-
sente régimen:

a) establecerá los plazos, formas, requisitos y condicio-
nes para acceder al programa de regularización que se
aprueba por la presente y sus reglas de caducidad, 

b) definirá condiciones diferenciales referidas a las esta-
blecidas en el presente Capítulo, a fin de:

b.1 estimular la adhesión temprana al mismo 
b.2 ordenar la refinanciación de planes vigentes. 

Fotos: Gentileza Infobae.com y archivo D&F Muebles.

Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su
naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a
la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada
de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con ante-
rioridad al 30 de noviembre de 2019, inclusive.

Las multas y demás sanciones, correspondientes a obli-
gaciones sustanciales devengadas al 30 de noviembre de
2019, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que
no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia
de esta ley y la obligación principal hubiera sido cancelada
a dicha fecha.

También serán condonados los intereses resarcitorios y/o
punitorios correspondientes al capital cancelado con ante-
rioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

La liberación de multas y sanciones importará, asimismo
y de corresponder, la baja de la inscripción del contribu-
yente del Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL) contemplado en la Ley N° 26.940.

- Artículo 13º: El beneficio que establece el artículo 11

procederá si los sujetos cumplen, respecto del capital, mul-
tas firmes e intereses no condonados, algunas de las
siguientes condiciones:

a) Compensación de la mencionada deuda, cualquiera sea
su origen, con saldos de libre disponibilidad, devoluciones,
reintegros o reembolsos al que tengan derecho por parte de
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, en materia impositiva, aduanera o de recursos
de la seguridad social a la fecha de entrada en vigencia de
la presente ley.

b) Cancelación mediante pago al contado, hasta la fecha
en que se efectúe el acogimiento al presente régimen, sien-
do de aplicación en estos casos una reducción del QUINCE
POR CIENTO (15%) de la deuda consolidada;

c) Cancelación total mediante alguno de los planes de
facilidades de pago que al respecto disponga la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, los que se ajustarán a las siguientes condicio-
nes:

1. Tendrán un plazo máximo de:
1.1. SESENTA (60) cuotas para aportes personales con

destino al Sistema Único de la Seguridad Social y para
retenciones o percepciones impositivas y de los recursos de
la seguridad social. 

1.2. CIENTO VEINTE (120) CUOTAS para las restantes
obligaciones.

2. La primera cuota vencerá como máximo el 16 de julio
de 2020 según el tipo de contribuyente, deuda y plan de
pagos adherido. 

3. Podrán contener un pago a cuenta de la deuda consoli-
dada en los casos de Pequeñas y Medianas empresas.

4. La tasa de interés será fija, del TRES POR CIENTO
(3%) mensual, respecto de los primeros DOCE (12) meses
y luego será la tasa variable equivalente a BADLAR utili-
zable por los bancos privados. El contribuyente podrá optar
por cancelar anticipadamente el plan de pagos en la forma
y bajo las condiciones que al efecto disponga la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS.

5. La calificación de riesgo que posea el contribuyente
ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS no será tenida en cuenta para la caracterización
del plan de facilidades de pago.

6. Los planes de facilidades de pago caducarán:
6.1. Por la falta de pago de hasta SEIS (6) cuotas.
6.2. Incumplimiento grave de los deberes tributarios

mulado denuncia penal tributaria o, en su caso, penal eco-
nómica, contra los contribuyentes o responsables, siempre
que el requerimiento lo efectuare el deudor.

- Artículo 10º: El acogimiento al presente régimen pro-
ducirá la suspensión de las acciones penales tributarias y
aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción
penal, aun cuando no se hubiere efectuado la denuncia
penal hasta ese momento o cualquiera sea la etapa del pro-
ceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la
misma no tuviere sentencia firme.

La cancelación total de la deuda en las condiciones pre-
vistas en el presente régimen, por compensación, de conta-
do o mediante plan de facilidades de pago, producirá la
extinción de la acción penal tributaria o aduanera, en la
medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancela-
ción. En el caso de las infracciones aduaneras, la cancela-
ción total producirá la extinción de la acción penal aduane-
ra en los términos de los artículos 930 y 932 de la Ley N°
22.415 (Código Aduanero), en la medida en que no exista
sentencia firme a la fecha de acogimiento.

La caducidad del plan de facilidades de pago, implicará
la reanudación de la acción penal tributaria o aduanera,
según fuere el caso, o habilitará la promoción por parte de
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS de la denuncia penal que corresponda, en
aquellos casos en que el acogimiento se hubiere dado en
forma previa a su interposición. También importará el
comienzo o la reanudación, según el caso, del cómputo de
la prescripción penal tributaria y/o aduanera.

- Artículo 11º: Establécese, con alcance general, para los
sujetos que se acojan al régimen de regularización excep-
cional previsto en este Capítulo y mientras cumplan con los
pagos previstos en el artículo anterior, las siguientes exen-
ciones y/o condonaciones:

a) De las multas y demás sanciones previstas en la Ley
N° 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias, en la Ley N°
17.250 y sus modificatorias, en la Ley N° 22.161 y sus
modificatorias y en la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y
sus modificatorias, que no se encontraren firmes a la fecha
del acogimiento al régimen de regularización previsto en
este Capítulo;

b) Del CIEN POR CIENTO (100 %) de los intereses
resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37 y
52 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias del
capital adeudado y adherido al régimen de regularización
correspondiente al aporte personal previsto en el artículo
10, inciso c) de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones, de
los trabajadores autónomos comprendidos en el artículo 2°,
inciso b) de la citada norma legal;

c) De los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos
en los artículos 37, 52 y 168 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998)
y sus modificatorias, los intereses resarcitorios y/o punito-
rios sobre multas y tributos aduaneros (incluidos los impor-
tes que en concepto de estímulos a la exportación debieran
restituirse al fisco nacional) previstos en los artículos 794,
797, 845 y 924 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) en
el importe que por el total de intereses supere el porcentaje
que para cada caso se establece a continuación:

1. Período fiscal 2018 y obligaciones mensuales vencidas
al 30 de noviembre de 2019: el DIEZ POR CIENTO (10%)
del capital adeudado.

2. Períodos fiscales 2016 y 2017: VEINTICINCO POR
CIENTO (25%) del capital adeudado.

3. Períodos fiscales 2014 y 2015: CINCUENTA POR
CIENTO (50%) del capital adeudado.

4. Períodos fiscales 2013 y anteriores: SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) del capital adeudado.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores será de aplicación
respecto de los conceptos mencionados que no hayan sido
pagados o cumplidos con anterioridad a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley y correspondan a obligacio-
nes impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad
social vencidas, o por infracciones cometidas al 30 de
noviembre de 2019.

- Artículo 12º: El beneficio de liberación de multas y
demás sanciones correspondientes a infracciones formales
cometidas hasta el 30 de noviembre de 2019, que no se
encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterio-
ridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimien-
to al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla la res-
pectiva obligación formal.

De haberse sustanciado el sumario administrativo previs-
to en el artículo 70 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus
modificaciones, el citado beneficio operará cuando el acto
u omisión atribuido se hubiere subsanado antes de la fecha
de vencimiento del plazo para el acogimiento al presente
régimen.

La situación de muchas PyMEs del sector es crítica. En la imagen, planta
industrial de Hipólito Dadone e Hijos en Colazo, Córdoba. Según FAIMA,
la producción de la industria del mueble cayó 16,8% entre enero y
octubre de 2019.
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ambiente instalada en
Lincoln Road.

Design Miami 
Capítulo aparte y cierta-

mente más focalizado en el
sector que nos ocupa fue la
puesta en marcha del

Design Miami, en su edi-
ción quince, calle por
medio con Art Basel. Nos
brindó una visión, cada
año más ampliada, del
mercado de la decoración y
el equipamiento, desde una

ción de cómo una acción
conjunta de los sectores
privados, culturales,
comerciales y de gestión
de gobierno local, son
capaces de producir un
resultado de alto protago-
nismo a nivel internacio-
nal.

Los números hablan por

sí solos: además de los
eventos específicos, la ciu-
dad ofreció al visitante 27
instalaciones de arte, 20
museos y galerías, 66 loca-
les comerciales vinculados
al diseño, 24 joyerías espe-
cializadas en relojes, 34
showrooms de diseño y
decoración e incluso 28
restaurantes especializa-
dos, completando el mapa
de trabajo. Bien debería-
mos de aprender.

Mención muy especial
para nuestro interés fue la
presencia de la ciudad de
Buenos Aires, celebrando
con generosidad Argentina
Arte / Disrupciones,
mediante seis obras de

tada renovable al tiempo
que se madura, se desecha
y se repone, claramente lo
que se vende y se compra
es la idea, el mensaje, la
ironía.

Art Basel, que inauguró
la ampliada sede de Miami
Convention, fue el motor
de la semana del arte en la

ciudad; centrifugando
múltiples actividades en
paralelo, en una demostra-

gran escala de un grupo
intergeneracional de seis
artistas argentinos: Matías
Duville, Graciela Hasper,
Marie Orensanza, Pablo
Reinoso, Marcela Sinclair
y Agustina Woodgate. Una
exploración en la intersec-

ción entre la imaginación y
la realidad, presentada en
el área pública de Collins
Park. Por otra parte,
Leandro Erlich presentó su
obra “Orden de importan-
cia”, una reflexión sobre el

Arensberg de Artistas. No
menor la sección dedicada
a las publicaciones interna-
cionales de arte.

En síntesis, casi imposi-
ble de hacer, una inmer-
sión total en el arte del hoy
en el mundo, en el cual el

show mediático de la bana-
na fresca adhesivada con
cinta a la pared del stand,
del italiano Maurizio
Catelan, agregó color y
calor, así como ansiedades
por su compra en 120.000
dólares. Una edición limi-

puestas excitantes de nue-
vos talentos; Survey, una
visión tan amplia como
cautivante con 16 obras de
la historia del arte, un viaje
imperdible de cercanías
prohibidas en los museos

habituales; Kabinett, espa-
cios dedicados a presenta-
ciones especiales. Por
ejemplo, la estupenda
colección del movimiento
Dada en la Nueva York de
los años veinte a través de
las acciones del Circulo

Diseño y arte

Art Basel fue el motor de la semana del arte en
Miami, realizada junto con Miami Design 2019

* POR PAOLO BERGOMI, DESDE MIAMI

De pag.: 1

Ochenta mil visitantes
La 18 edición de la feria Art Basel Miami Beach

cerró sus puertas en el Centro de Convenciones de
esa ciudad del sur de Florida con “robustas ventas” a
colecciones privadas e instituciones públicas, más de
80.000 visitantes y la presencia de coleccionistas de
76 países, informaron los organizadores a través de
un comunicado que difundió la agencia de noticias
estatal argentina, Télam.

Lo más comentado de esta edición fue la “escultu-
ra” titulada Comediante del artista italiano Maurtizio
Cattelan: una banana pegada con cinta a la pared del
stand, que su galería vendió en 120.000 dólares,
escandalizando tanto a neófitos como amantes del
arte, algo muy usual con las obras de Cattelan.

“La gente piensa que somos estúpidos o estamos
locos”, había dicho el galerista Emmanuel Perrotin,
sobre la obra del artista siempre polémico, quien pre-
sentó en el Guggenheim de Nueva York un inodoro
real de 18 quilates de oro titulado América; que ade-
más diseñó una escultura del papa Juan Pablo II
aplastado por un meteorito, o que “inauguró” una
muestra en una galería con un cartel en la puerta que
decía Regreso pronto: no había obras adentro y el
artista, claro, nunca regresó.

Un total 269 galerías de todo el mundo -entre ellas
las más prestigiosas como Gagosian, Pace o White
Cube- participaron de la feria Art Basel del 5 al 8 de
diciembre, reforzando su “posición como punto de
encuentro cultural para las Américas, atrayendo a
importantes coleccionistas e instituciones de Estados
Unidos, América Latina y más allá”, según el comu-
nicado.

Más de veinte galerías participaron por primera
vez de la feria, entre ellas la argentina Barro Arte
Contemporáneo de Buenos Aires y Galería Agustina
Ferreyra, de Ciudad de México.

Sillón que Louis Vuitton presentó como parte de “Objets Nomades”,
su línea de muebles y objetos de diseño.

Paolo Bergomi viajó a Miami y se acreditó como enviado de D.F.
Ediciones.

Protagonismo de productos en madera en Miami.

Mesas ratonas con diseños úni-
cos.
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bles, están en la
lista.
Si pensamos
encontrarnos con
una muestra
común... por suer-
te, no.
Muchas gracias a
D&F Muebles por
darnos la posibili-
dad de comunicar-
nos.

* Paolo
I.G.Bergomi, pro-
fesional del diseño
y presidente de la
A s o c i a c i ó n

Latinoamericana de
Diseño (ALADI), viajó a
Art Basel y tuvo la oportu-
nidad de participar del
evento acreditado como
enviado de D. F.
Ediciones.

Fotos: Paolo Bergomi
(desde Miami Beach) y
gentileza Parati.com

que en su edición anterior
exhibiera una muestra de
joyería latinoamericana.
Interesantes presentacio-
nes en materiales innovati-
vos o incluso convenciona-
les bajo nuevas formas de
uso y función, la búsqueda
es motorizadora.
Aluminio, cerámica,
vidrio, plásticos recicla-

Diseño de Savannah /
SCAD, con la presencia de
disertantes del diseño, las

artes, la innovación y la
investigación, en un perfil
muy similar y satisfactorio
a nuestros intereses, a los
encuentros organizados
anualmente por la ALADI
en Buenos Aires.

Encontramos una espe-
cial y favorable preocupa-

les de algunos de los más
importantes diseñadores
de 13 países. Fue curador y
director de la muestra y en
su segunda puesta en esce-
na, Eric Chen.

Proyectos únicos y seria-
dos, potentes y crípticos,
una recorrida por una
siempre refrescante histo-
ria del diseño de muebles,
con piezas originales de
Paul Frank, Le Corbusier,
Jean Prouvé, Charlotte
Perriand, Pierre Jeanneret,
entre otros; en cruce con
Harry Allen, o con una
delicada presentación de
muebles shaker, aquellos
ebanistas por excelencia
del siglo XIX, que traduje-
ron en sus muebles la esen-
cia de sus creencias reli-
giosas.

No menos la estupenda
muestra de joyas de los
diseñadores más famosos
del mundo presentado por
la galería inglesa Didier,

perspectiva tan refinada
como seleccionada, propia
de un mercado de alto

valor económico, en franca
expansión y necesariamen-
te apreciable.

Design Miami integró
nuevamente en su progra-
ma la agenda del Design
Fórum. En esta ocasión,
fue presentado por el reco-
nocido Colegio de Arte y

ción por la relación pro-
yecto-producción-ambien-
te, capítulo destacado y

dedicado al problema
agua, el leit motiv de la
muestra es “Elementos
Agua”. Por cierto, no tan
concientizado en nuestras
tierras.

Participaron de Design
Miami 33 galerías y 14
presentaciones individua-

Los objetos nómades de Louis Vuitton

Louis Vuitton presentó “Objets Nomades”, su línea de muebles y objetos de dise-
ño, en Design Miami, informó Parati.com. Es una colección de edición limitada y
consiste en muebles coleccionables inspirados en el ADN de viaje de la casa y en
reinterpretaciones de su espíritu.

“Hay una tensión inherente al viaje que quería capturar en mi Objet”, contó
Andrew Kudless, creador de la colección Louis Vuitton/Objets Nomades.

El diseñador con sede en San Francisco es reconocido por trabajar “en las fron-
teras” de la arquitectura, el diseño y la ciencia. Después de estudiar tecnologías
emergentes y diseño en Londres y arquitectura en Tulane, fundó su estudio de dise-
ño multidisciplinario Matsys -en 2004- para explorar la artesanía, la estructura, la
forma y la inteligencia en los mundos naturales y sintéticos.

Su trabajo experimental e innovador se ha exhibido en todo el mundo y forma
parte de la colección permanente del Centro Pompidou y del Museo de Arte
Moderno de San Francisco.

La colección de la marca entrelaza el savoir-faire de Louis Vuitton con las habi-
lidades de diseñadores de renombre mundial para crear formas, materiales y pro-
ductos. 

En esta edición, la estrella fue la instalación “Swell Wave Shelf” de Kudless, con
estantes de roble, ondulaciones pulidas suavemente y formas fluidas que se sostie-
nen en perfecta tensión por correas de cuero.

“Objetos nómades” fue la presentación de Louis Vuitton. La colección de la marca entrelaza el
savoir-faire de LV con las habilidades de diseñadores de renombre mundial para crear formas, mate-
riales y productos.

Objetos de diseño no tan vanguardista también tuvieron espacio en la muestra.

Una silla cuelga de un perchero.
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Feria de Milán 2011

La frase “Más que sillas,
¡objetos para sentarse!” me
vino a la mente al hacer un
recorrido por las mil y una
apuestas presentadas en
Milán 2011 en el rubro
sillas. Los invito a disfrutar
de la pasión por la creativi-
dad de “objetos para sen-
tarse”.

FLEXFORM MOOD
La colección Mood de

Flexform, empresa italia-
na, fue pensada para un

como la Silla ALINE son
creaciones del diseñador
Roberto Lazzeroni. El
asiento y las patas se han
realizado en madera y el
respaldo se genera a partir
de una estructura de metal
revestida en poliuretano,
con tejido protector y ter-
minación en diferentes
telas o cuero.

CECCOTI
Esta empresa se destaca

por la excelencia en la pro-

público internacional que
no se enamora del minima-
lismo puro. A los diseña-
dores de la colección se les
propuso buscar elegancia
manteniendo el “calor” de
las formas que nos son
familiares.

Se trata de una colección
que incorpora con raciona-
lidad líneas suaves, redon-
deadas, que proponen un
equipamiento sofisticado,
pero sin excesos.

Tanto el Sillón ASTRID

ducción de muebles que
conjugan con exquisitez lo
artesanal con la más avan-
zada tecnología. Un
importante grupo de dise-
ñadores ha logrado una
colección imperdible, que
maravilla los ojos de los
que amamos la madera.

TWENTY TWO es obra
del diseñador Jaime
Hayon. Es un sillón reali-
zado en madera maciza de
arce teñido en varios tonos,
con respaldo y asiento
tapizados en tela o cuero.

Por su parte, OTTO es
una creación del diseñador
Noé Duchaufour-
Lawrance. Es una silla con
o sin apoya brazos realiza-
dos en madera
maciza de nogal
americano, y el
asiento realizado
en multilaminado
tapizado.

Por último,
RIVE DROITE
es un diseño de
Christophe Pillet.
Es un sillón reali-
zado en madera
maciza de nogal
a m e r i c a n o ,
asiento, respaldo
y almohadones
en tela o cuero.

CASAMANIA
La empresa nació en

1984, y se bien se orienta
especialmente al equipa-
miento para casas, sus pro-
ductos se adaptan perfecta-
mente al ambiente de
trabajo y al contract.

El objetivo que
expresa su empresa es
ofrecer productos fun-
cionales y ricos en
estética. Productos
con los cuales es fácil
crear un ambiente rico
en fantasía, color,
apropiado para vivir
con alegría y desen-
voltura.

“El corazón de la
marca CASAMANIA
es el concepto de la
innovación. Una
investigación constan-
te en nuevos materia-
les y formas ofrece a
los clientes de
Casamania la posibili-
dad de rodearse de
objetos caracterizados
de espíritu fresco y
modernidad”.

Casamanía es una
división de Frezza

trata de un producto inspi-
rado en el mundo maríti-
mo, cuya elegancia se

logra a partir de una exce-
lente elaboración de la
madera maciza. Realizada

Spa, que forma parte del
Grupo DOIMO. Frezza
produce muebles para ofi-

cina
MARITIMA es un dise-

ño de Benajmin Hubert. Se

Mas que sillas, ¡objetos para sentarse!
* POR ELISABET ARN

D&F Muebles revisitó este artículo publicado hace ocho años. Elisabet Arn, diseñadora esperancina,

visitó la feria de Milán 2011 y compartió en esta nota parte del material que recabó en tanto acreditada

como columnista de D&F Muebles. Información exclusiva desde la mirada de una experta con amplia

experiencia en el sector del mueble argentino.

Chaise longue LOOP, diseñada por la holandesa Sophie De Vocht para CASAMANIA, realizada en metal y
trenzas de un tejido elástico que permite crear una superficie y luego un volumen que proporciona un cómo-
do apoyo a las pantorrillas. “Esta novedosa propuesta realizada por una joven diseñadora holandesa des-
pertó el interés de muchos medios de prensa en Italia durante esta edición del Salón”, relató Arn.

Tanto el Sillón ASTRID como la Silla ALINE son creaciones del diseñador
Roberto Lazzeron para la colección Mood de la empresa Flexform.

Silla OTTO fabricada por CECCOTI, creación del diseñador Noé
Duchaufour-Lawrance.

Silla TIVAN, de la italiana Molteni.
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Realizada en roble, nogal, cuero para la tapicería y plás-
tico para el casco. 

Mobles 114 Barcelona
Por último, la empresa Mobles 114 Barcelona

(www.mobles114.com) presentó en Milán una silla 100%
reciclable, diseñada por Javier Mariscal
(www.mariscal.com).

Mobles 114 Barcelona es una empresa española funda-
da en 1973 por J. M. Massana y J.M. Trémola, diseñado-
res industriales, que proclaman que su marca se identifica

culturalmente con la ciudad de Barcelona a la cual deno-
minan, “cuna del diseño en el sur de Europa”.

En el año 2001 la empresa obtuvo el Premio Nacional
del Diseño 2001 por “la perseverancia y coherencia
demostrada durante toda su historia, reflejada en la cali-
dad de sus productos, por su modelo de estrategia empre-
sarial en la concepción y utilización del diseño”.

Tienen una fuerte estrategia comercial orientada al ser-
vicio y a la adecuación de sus productos a los clientes, por
ello la mayoría de los productos de catálogo admiten
modificaciones de medidas y acabados. Están pensados
para adaptarse a la singularidad de los diferentes requeri-
mientos que realizan una parte fuerte de sus clientes: los
arquitectos.

Javier Mariscal, por su lado, presenta su estudio hacien-
do énfasis, en su carácter multidisciplinar y en un estilo
propio y artístico que les ha proporcionado reconoci-
miento internacional. “Sabemos que para resolver con
éxito un encargo es necesario comunicar emociones y
lograr un resultado único, mágico y deseable. Creemos
que con pasión, audacia y creatividad se pueden conse-
guir resultados innovadores que funcionan”

La Silla Green es 100% reciclable, por lo cual cumple
con el Sistema de Gestión de Ecodiseño UNE 150301. El
asiento es de plástico reciclado, de allí su color gris y las
patas pueden ser de madera o de metal pintadas.

Fotos: Elisabet Arn y prensa empresas.
* Diseñadora. Estudio Arn.

El proyecto tiene una
fuerte “poética” desde el
punto de vista conceptual,
dado que propone no des-
hacerse de la ropa vieja,
que “queremos” para trans-
formarla en un objeto que
siga permaneciendo entre
nuestros afectos. La empre-
sa realiza esta fuerte apues-
ta confiando en un amplio
margen de desarrollo de la
idea, del concepto de eco-
design y con miras a una
fuerte personalización del
producto.

Por último, LOOP es una
chaise longue cuyo diseño
es autoría de Sophie De
Vocht. Esta novedosa pro-
puesta realizada por una
joven diseñadora holande-
sa, despertó el interés de muchos medios de prensa en
Italia durante esta edición del Salón.

Se trata de una chaise longue, realizada en metal y tren-
zas de un tejido elástico que permite crear una superficie
y luego un volumen que proporciona un cómodo apoyo a
las pantorrillas. Está disponible en dos tonalidades: rojo y
verde.

ROCHE BOBOIS
La tradicional casa francesa define su colección
2011 como un “juego de contraposiciones, y
complementariedad, formas redondeadas y casi
orgánicas para un ambiente metropolitano ultra
chic”.
Sofá SYNTONE fue creado por los diseñadores
Roberto Tapinazzi y Mauricio Manzoni. Es un
producto de grandes medidas que se propone para
grandes ambientes modernos y para buscadores
del más alto confort. Realizado en tela Syntone,
acolchado con doble pespunte sobre guata, total-
mente desenfudable con cierres sobre los apoya
brazos.
Pequeños almohadones capitoné en pluma. Patas
de metal cromado, disponible en múltiples medi-
das de sofá y puf
Silla AVA, en tanto, pertenece a la imaginación
del diseñador chino Song Wen Zhong. Es la pri-
mera silla realizada en inyección por la Roche
Bobois. El producto es el primer premio del con-
curso de diseño itinerante que organiza la empre-

sa en diferentes partes del mundo. 
En esta ocasión el tema “La naturaleza unión universal

entre oriente y occidente”, Song Wen Zhong cuenta que
se ha inspirado en los animales mitológicos de china, con
las formas cónicas. AVA es una suerte de avatar de

Dragón, un animal sutil y
musculoso
Realizada en inyección,
está disponible en colores
transparentes (policarbona-
to makrolon Bayer), incolo-
ro, fumé, rojo y colores bri-
llantes (nylon IG Farben),
blanco, negro y gris topo.

MOLTENI
Presentó en esta edición del
Salón del Mueble una
nueva versión de la silla
BREVA diseñada por Arik
Levy: TIVAN, “destinada a
quienes desean una silla
importante en cuero para el
comedor”. En efecto, se
trata de un típico producto
MOLTENI caracterizado
por su una cierta gracia refi-
nada, y una depurada apli-
cación de la tecnología en
la producción.

en roble macizo se comercializa con lustre natural, gris y
azul.

REMEMBERME, en tanto, es un diseño de Tobias
Juretzek. Es una silla realizada a partir de ropa vieja y
resina moldeada. La misma resina hace la estructura de la
silla. 

MARITIMA, diseño de Benjamin Hubert y fabricado por CASAMA-
NIA.

Sillón RIVE DROITE realizado en madera maciza de nogal americano
por la firma CECCOTI.

REMEMBERME, silla realizada
a partir de ropa vieja y resina
moldeada por CASAMANIA.

Sofá SYNTONE, de la francesa ROCHE BOBOIS.

Silla 100% reciclable, diseñada por Javier Mariscal para la empresa
Mobles 114 Barcelona. 
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soportes invisibles?
- Son piezas metálicas

de tres largos (ver recua-
dro), que es lo que nos
solicitó el mercado. Los
productos se colocan en la
pared y van insertos inter-
namente en estantes de
madera. Nosotros vende-
mos los blisters en los que
se incluyen el soporte -un
juego de dos unidades-,
con sus tarugos correspon-

largo tolera hasta 70 kilo-
gramos. En función de las
necesidades del mercado
fuimos desarrollando este
nuevo producto. Notamos
que los productos que
había en el mercado, a
excepción de los importa-
dos, eran bastante rústicos
y entonces presentamos
una pieza mecanizada de
barra hexagonal. Es un
producto muy prolijo, que
tiene un acabado superfi-
cial de calidad.

- ¿Este producto se suma
a la línea de tirafondos y
tornillos que la empresa
provee para la industria
del mueble?

- Sí. Es un producto
nuevo, más allá de los tor-
nillos para madera, bulo-
nes para ensamblaje de
camas y de muebles juve-
niles, tuercas especiales.
Fabricamos líneas de pro-

ductos para muebles desar-
mables que se venden en
grandes superficies.
Tenemos tuercas especia-
les, que son desarmables y
que normalmente se
i m p o r t a b a n .
Desarrollamos matrices
argentinas para poder
inyectar ese tipo de tuer-
cas.

- Escuché que incorpo-
raron un tratamiento tér-
mico para las piezas.

- Sí, es un punto funda-
mental. En Argentina se ha
ido deteriorando la calidad
de los procesos por falta de
inversión desde hace
muchos años y desde
marzo de 2019 incorpora-
mos a un proveedor que
tomó la decisión de cerrar.
Como esta firma tenía un
proceso de muy buena
calidad, mi hermano tomó
la iniciativa de hacer un
convenio con ellos para
absorber la empresa. Él
hoy está al frente de esa
empresa. La idea es, en

camas. Son productos de
muy alta calidad, que
resultan de un proceso pro-
ductivo totalmente auto-
matizado, con muy buen
control en el proceso de
pintado. Esas característi-
cas van a diferenciar al
producto de lo que existe
hoy en plaza.

- ¿En qué presentacio-
nes comercializan los

- La empresa cuenta con
trayectoria en el sector.

- La empresa cumplió 38
años de historia y nosotros
estamos al frente desde
hace 20 años. Trabajamos
con muchos rubros. Uno
de ellos es la industria de
la madera, que incluye a
fabricantes de muebles, de
tirantería, madereras.
Hacemos productos espe-
ciales para desarrollos en
madera, dentro de los cua-
les estamos desarrollando
una nueva línea de produc-
tos. Ya la estamos comer-
cializando en menor escala
y la idea es potenciarla:
son los soportes invisibles,
tal como se los conoce en
el mercado. Son soportes
que se amuran en la pared
y logran que no se vean las
ménsulas que sostienen la
madera. Además, estamos
haciendo una alianza con
un cliente para fabricar
patas desmontables para
sillones, sommiers y

Empresas & Productos

Metalúrgica Tesei lanzó al mercado soportes
invisibles para estantes de madera

D&F Muebles fue recibido por los hermanos Federico y David Fernández, socios gerentes de

Metalúrgica Tesei S.A. Esta empresa ubicada en la localidad bonaerense de Hurlingham ha lanzado al

mercado soportes para estantes de madera que tienen la particularidad de ser “invisibles” tras su colo-

cación. Federico Fernández fue el encargado de responder las consultas periodísticas.

dientes y
a r a n d e l a s
para colocar
en la pared.
Una vez
colocado el
estante, no se
v i s u a l i z a
cómo está
sujeto. Por
eso se los
llama invisi-
bles, ya que
el soporte
queda dentro
del estante.

- ¿De qué medidas son?
- Hay 50 milímetros que

ingresan en la pared y des-
pués quedan, según el pro-
ducto, 100 milímetros úti-
les, 150 milímetros útiles y
hasta 200 milímetros úti-
les.

- ¿Se sabe hasta qué
peso pueden soportar?

- Sí, hicimos un ensayo
funcional y el soporte más

algún momento, unificar a
esa firma dentro del predio
de Hurlingham, donde fun-
ciona Metalúrgica Tesei.

- Sin ser especialista en
el rubro, da la impresión
que esa incorporación les
da un plus diferenciador.

- Totalmente. Para noso-
tros era un gran problema
el proceso de tratamiento
térmico por la cantidad de
falencias que tenía.
Teníamos un alto porcenta-
je de rechazo de nuestros
proveedores. Nosotros
controlábamos todo lo que
recibíamos y el porcentaje
de rechazo era muy alto, lo
que generaba temas logís-
ticos, reprocesos, tiempo y
demás. Entonces, fue una
decisión estratégica.
Comercialmente, para
nosotros es como incorpo-
rar una máquina más al
proceso. La realidad ésa.

Cerramos gran parte de
nuestro proceso producti-
vo. Y aseguramos la cali-
dad. No nos importa tanto
el costo del proceso, sino
la calidad. Hoy estamos
teniendo rechazo cero,
diría.

- ¿Cuál es la cadena de
distribución con la que
trabajan?

- Nosotros trabajamos
con distribuidores no
exclusivos y entonces
podemos vender directa-
mente al público, si se da
la oportunidad. Tenemos
presencia en las provin-
cias, ya que de dos a tres
veces por semana entrega-
mos mercadería en los
transportes expreso que
nos indiquen los clientes.
Hay un volumen mínimo
de venta para poder absor-
ber los costos logísticos.

Contacto: info@meta-
lurgicatesei.com.ar

David y Federico Fernández son socios gerentes de Metalúrgica Tesei
S.A.

Medidas de los soportes invisibles 
para estantes de madera

Las medidas en las que se presentan los soportes
invisibles son las siguientes:

- Soporte Hexagonal de 10 mm x 150 mm con
arandela y tarugo n°10;

- Soporte Hexagonal de 10 mm x 200 mm con
arandela y tarugo n°10;

- Soporte Hexagonal de 10 mm x 250 mm con
arandela y tarugo n°10

Los largos útiles son de 10 centímetros, 15 cen-
tímetros y 20 centímetros.



luego gana carácter nacional y,
después, internacional, contan-
do con una participación masi-
va de participantes de América
latina.

Más que una vitrina de ten-
dencias, el Premio Salão
Design es un canal de integra-
ción entre diseñadores e indus-
trias, que premia el talento y
lleva al mercado piezas con
diferencial competitivo. En
esos 30 años de realización, son
más de 15 mil historias conta-
das en 15 mil proyectos inscri-
tos hasta hoy.

Más información:
www.movelsul.com.br

Fuente y fotos: Movelsul.
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Marzo 2020, 16 al 19

Movelsul Brasil tiene 33% de nuevas
empresas expositoras para 2020

Movelsul Brasil, la mayor feria de muebles de América latina, había comercializado el 90% de los espa-

cios de exhibición, al cierre de esta edición. La muestra Movelsul que se realiza desde 1977 por

Sindmóveis en Bento Gonçalves, tendrá lugar del 16 al 19 de marzo próximos. Información provista

por los organizadores.
potencial de innovación. Son
industrias con diseño agregado,
productos de línea media/alta y
otras empresas de pequeño
porte. 

Algunas marcas ya confirma-
das en ese pabellón son Hara,

Movelsul es un evento con
gran potencial de negocios en el
mercado interno y fuerte atrac-
ción para importadores de los
principales mercados objetivo
para la industria brasileña de
muebles.

La industria del mueble de la
región está en la cuenta regresi-
vo para Movelsul Brasil 2020,
mayor feria de muebles de
América Latina para el reven-
dedor e importador, que será de
16 a 19 de marzo de 2020, en
Bento Gonçalves.

Faltando poco menos de cua-
tro meses para la feria, la orga-
nización contabiliza 33% de
empresas que estarán presentes
por primera vez o que están
retomando su participación. Al
todo, 90% de los espacios están
comercializados y se espera
250 expositores de alta escala,
decoración, muebles proyecta-
dos, mobiliario corporativo.

Grandes empresas ya han
confirmado presencia en la
feria, promovida por el
Sindicato de las Industrias del
Mobiliario de Bento Gonçalves
(Sindmóveis), y una agenda
intensa de proyectos especiales
amplía los atractivos para el
público nacional y extranjero.
Serán cinco pabellones para la
exposición de muebles y com-
plementos.

El presidente de Sindmóveis
Bento Gonçalves y de Movelsul
Brasil, Vinicius Benini, puntua-
liza que el foco de la feria en
este momento de retomada para
el sector es la atracción de visi-
tantes calificados y la promo-
ción de acciones especiales
para potenciar la generación de
negocios en Movelsul Brasil – a
ejemplo de la atracción de
revendedores del segmento de
e-commerce y mobiliario cor-
porativo; la diversificación en el
mix de expositores y la crea-
ción de espacios de inspiración
dentro de la feria,

Para la próxima edición,
Movelsul Brasil viene trabajan-
do fuertemente en la atracción
de nuevos perfiles de expositor.
Además de las grandes empre-
sas de larga escala, fue buscada
una aproximación con empre-
sas de decoración, estudios de
diseño y office. “Percibimos un
buen número de empresas
retornando a Movelsul Brasil en
2020. También tendremos un
pabellón especialmente para
empresas de pequeño porte,
pero con alto grado de innova-
ción, comprobando que
Movelsul Brasil se destina a
compradores de los más diver-
sos segmentos” afirmó.

Se trata del pabellón C de
Movelsul Brasil, donde empre-
sas que exponen por primera
vez y aquellas que retornan a
Movelsul van a presentar su

Self Design, Tapizados Ilha
Bela, Essere, Bell Design.
También estará presente en ese
pabellón, Versado, nueva marca
de SCA para carpintería, mue-
bles sueltos, Corian y
Slimstone

Con patrocinio de Sayerlack,
Movelsul Brasil espera la visita
de cerca de 30 mil profesiona-
les. Entre ellos, un grupo de
300 revendedores nacionales y
100 internacionales que ven-
drán con gastos pagados por el

evento y seleccionados en mer-
cados de mayor interés para las
industrias expositoras.

Salón del Diseño
La historia del diseño de

muebles en Brasil y en América
latina no puede ser contada sin
un capítulo dedicado al Premio
Salão Design, el gran premio
brasileño de diseño de mobilia-
rio. Se creó en 1988 por el
Sindicato de las Industrias del
Mobiliario de Bento Gonçalves
(Sindmóveis).

El Premio Salão Design es
un proyecto que nace en el
corazón de la Sierra Gaucha
para atender las demandas de
innovación del sector del mobi-
liario local en esa época, pero
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RelevamientoBreves
Recesión generó menores importaciones de 
maquinaria para madera y muebles en 
Argentina 
Las importaciones argentinas de maquinaria europea para el

procesamiento de tableros de madera alcanzaron US$ 5,05
millones en el período enero-agosto de 2019 (8M-2019), com-
parado con US$ 7,74 millones en el mismo período de 2018,
informó el portal colombiano Notifix. Estas cifras representan
una caída del 34,7 por ciento en las inversiones argentinas de
tecnología europea para la transformación de tableros de made-
ra. La tecnología italiana para el procesamiento de la madera fue
una vez más - y por mucho - la más demandada por los indus-
triales argentinos. El principal proveedor del mercado argentino
en 8M-2019 fue el Grupo Biesse de Italia con despachos por
US$ 2,58 millones, lo que representó un incremento del 0,6 por
ciento en comparación con igual periodo de 2018 (8M-2018:
USD 2.57 millones). Grupo SCM, también italiano, fue el
segundo proveedor europeo con US$ 1,18 millones (8M-2018:
US$ 2.66 millones), lo que implica una caída del 55,6 por cien-
to. En tercer lugar, se ubicó Grupo Homag, de Alemania, con
despachos por US$ 353.000 en los primeros ocho meses de
2019 (8M-2018: US$ 347.000), un crecimiento de 1,7 por cien-
to respecto de igual período de 2018. Fuente: Notifix.

Interzum Bogotá se realizará del 
26 al 29 de mayo en Colombia
Se espera que Interzum Bogotá (antes Mueble & Madera),

que se realizará del 26 al 29 de mayo del 2020, expanda su ofer-
ta en producción de madera en los segmentos “materiales y
naturaleza” y “función y componentes”, siguiendo el modelo
establecido por Interzum global y que sea aún más atractivo para
los expositores y para el público asistente. Koelnmesse es el
principal organizador de ferias comerciales del mundo para las
áreas de mobiliario, vivienda y estilo de vida. Uno de sus even-
tos más importantes y de mayor trayectoria es Interzum, una
marca constituida por ferias internacionales y comerciales sobre
insumos para la producción de muebles y diseño de interiores,
que comparten una visión global, donde se cierran los negocios
más importantes y se crea un impulso para la industria interna-
cional de suministro de muebles. Visitantes de todo el mundo
asisten para estar al día con las innovaciones en la industria y
para establecer nuevos contactos. La red está compuesta por
Interzum Colonia en Alemania, Interzum Guangzhou en China,
ZOW en Alemania y próximamente Interzum Bogotá en
Colombia. Siendo la primera, la más posicionada por la garan-
tía de los estándares de calidad en los insumos que ofrece.
Constructores, arquitectos, decoradores y diseñadores industria-
les, ebanistas, carpinteros, tapiceros, fabricantes de muebles y
objetos en madera y representantes de las marcas nacionales e
internacionales más reconocidas se darán cita nuevamente, para
conocer las nuevas tendencias y avances relacionados con los
procesos productivos e insumos para la industria del mobi-
liario en madera. Los principales productos de importación
en Colombia para la cadena productiva son las láminas para
enchape, tableros aglomerados como MDF, triplex, etc.; la
ferretería necesaria para la construcción y ensamble de mue-

agregación de valor. Es la
investigación y el desarrollo para producir valor, para cap-
tar renta, ganar mercados y dar soluciones a la vida en las
sociedades actuales lo que prima. Una política industrial
para un siglo XXI que avanza mientras busca su propia
identidad en la historia”, concluyó Reyna.

Por su parte, el titular de la UIA señaló:
- ”Me gustaría hablar de lo que viene. Estamos a pocos

días de un nuevo gobierno. Ahora tenemos una oportuni-
dad. No tenemos que volver a cometer los mismos errores

que se han cometido en la argentina una y otra vez.  Cada
una de las oportunidades desperdiciadas significa que el
país se va quedando;

- “Tenemos que empezar a buscar consensos, ojalá que
este gobierno pueda buscar acuerdos. Tenemos que traba-
jar todos juntos, así es como vamos a poder salir, con un
acuerdo macro. Somos sobrevivientes en este país.

Tenemos que tener previsibilidad. Para invertir nos tienen
que dar previsibilidad, abrir a los bancos a que nos pres-
ten, y no cerrarnos los mercados externos”, agregó.

Por su parte, a pocos días de culminar su gestión,
Laharrague sostuvo: “Quedó demostrada la importancia
que tiene la foresto industria a nivel país y la tenemos que
seguir impulsando todos sea cual sea el lugar donde nos

encontremos cada uno”.
En el 141° Congreso Maderero se puntualizaron y se

discutieron alternativas sectoriales para 2020 y en adelan-
te, las claves de acción para abordar competitividad y el
enfoque del nuevo gobierno respecto del rol de la indus-
tria en el dialogo social y el camino al desarrollo.

Imágenes: Gentileza Observatorio de FAIMA.

bles y la pasta química de madera. En los últimos años se ha
identificado un dinamismo en la balanza de muebles termi-
nados en donde crecen tanto las importaciones como las
exportaciones, sin embargo, este resultado sigue siendo defi-
citario comercialmente.

El principal producto exportado es la madera moldurada
(para construcción) y muebles (incluye recipientes en made-
ra). Más información: www.ahkargentina.com.ar

Guerra comercial: Estados Unidos y China 
llegaron a un acuerdo preliminar
Según un análisis preliminar del acuerdo comercial de

Fase Uno alcanzado entre China y Estados Unidos, los
muebles hechos en China seguirán enfrentando aranceles
del 25 por ciento. Según la Oficina de Comercio de los
Estados Unidos, unos US$ 250.000 millones en produc-
tos hechos en China continuarán enfrentando aranceles
del 25 por ciento. Esta lista incluye alrededor de US$ 200
mil millones en productos, incluidos muebles, mientras
que otros US$ 120.000 millones en bienes enfrentarán
aranceles de 7,5 por ciento. El acuerdo histórico y exigi-
ble sobre un acuerdo comercial de Fase Uno requiere
reformas estructurales y otros cambios en el régimen eco-
nómico y comercial de China en las áreas de propiedad
intelectual, transferencia de tecnología, agricultura, servi-
cios financieros y divisas. El acuerdo de Fase Uno tam-
bién incluye un compromiso por parte de China de que
realizará compras adicionales sustanciales de bienes y
servicios estadounidenses en los próximos años. Es
importante destacar que el acuerdo establece un sólido
sistema de resolución de disputas que garantiza una
implementación y cumplimiento rápido y efectivo.
Fuente: Notifix.

Salón del Mueble de Milán regresó a Moscú, 
en su 15ª edición
El Salone del Mobile de Milano regresó a la Crocus

Expo-2 de Moscú del 9 al 12 de octubre, con renovado
entusiasmo por conservar su posición en un mercado tan
importante bajo la bandera de la excelencia y la calidad,
informó en exclusiva este medio Paolo I. G. Bergomi,
presidente de la Asociación Latinoamericana de Diseño
(ALADI). Una respuesta concreta a este interés proviene
de las más de 240 compañías que asistieron, mostrando
las principales exhibiciones de los pabellones 7 y 8 de la
pasada edición 2019 del Salone del Mobile, los cuales
aportaron un gran optimismo al evento. Las empresas lo
vieron como una oportunidad imperdible para consolidar
sus propias posiciones y estrategias en el mercado ruso y
en el de las antiguas repúblicas soviéticas, cada vez más
interesadas en productos de buena calidad, desde piezas
clásicas hasta piezas de diseño y lujo. La feria está dirigi-
da a operadores extranjeros que han demostrado su apre-
cio por el contenido innovador y el valor de la fabricación
que siempre han respaldado las propuestas de las empre-
sas expositoras.

Impulsado por el éxito de la edición anterior, que vio
una afluencia de 19.542 asistentes profesionales (+9,1%
en comparación con 2017) y un aumento del 32,3% en el
número de visitantes de prensa y comunicación, el Salone
también fue una oportunidad para reafirmar su fuerte
compromiso con la internacionalización y su enfoque en
llevar la experiencia y la capacidad de innovación de
Milán y su Salone a ciudades capitales como Moscú.

La presencia en Moscú estuvo acompañada -como
siempre corresponde- a la imagen Italia Diseña, con con-
ferencias y debates con importantes referentes del pro-
yecto y de la producción. Se brindó así una oportunidad
para la reflexión cultural, y actuaron como un estímulo
profesional para cualquier persona involucrada en la con-
cepción, diseño y creación de espacios e interiores con-
temporáneos. Además de la experiencia de los oradores
en el campo del diseño italiano, las clases magistrales
generaron nuevas perspectivas internacionales para mejo-
rar, difundir y actualizar el arte del diseño, y son una
oportunidad para intercambiar conocimientos avanzados,
experiencias concretas y proyectos visionarios. Por turnos
en el escenario de Moscú se presentaron Alberto y
Francesco Meda, Francesco Fresa y Carlo Colombo.
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27 Años de Vida Editorial

La Asociación Latinoamericana
de Diseño (ALADI) le otorgó a
D&F Muebles un diploma de
reconocimiento "en mérito a su
valioso aporte para el desarrol-
lo del Diseño en Latinoamérica"
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FAIMA: producción en caída,
pero “incipiente sesgo positivo”

en expectativas empresarias
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EGGER muestra la tendencia en combinación de
diseños mármol y unicolores mate

El mármol es un material que simboliza lujo y tiene presencia en el diseño

desde épocas inmemorables. En el pasado, al usar el material natural vetea-

do, se aplicaba el lema de "más es más", en la actualidad, se apuesta por los

toques de distinción, en combinación con nuevos materiales. Material envia-

do por la empresa.

Reunión de empresarios 
sectoriales en los 25 años de

ASORA Revista
Un enviado especial de D&F Muebles participó el jueves pasado de los feste-

jos por el 25º aniversario de ASORA Revista, un evento que se realizó en la

sede de CAME, en el microcentro porteño.

unidos, fortalecidos y tra-
bajando más que nunca por
y para el sector de la made-
ra. A lo largo de estos pri-
meros 25 años de ASORA
dos grandes proyectos
nunca se frenaron:
ASORA Revista y FITEC-

MA. El primer ejemplar se
publicó en diciembre de
1994;

- “Tanto ASORA
Revista como FITECMA
lograron imponer temas de
agenda para el sector. Año
tras año la institución par-
ticipó en ferias internacio-
nales, en misiones comer-
ciales. Se lograron estable-
cer convenios con embaja-
das y actividades institu-
cionales en las que
ASORA como institución
fue parte, tanto en países
del Mercosur como en
México, Estados Unidos y
Europa;

- “ASORA forma parte
activa de la Mesa de
Competitividad Foresto
Industrial, ha logrado
acuerdos con diferentes
bancos públicos y privados
para que puedan ofrecer

Fue un evento en el que
participaron Nicolás
Laharrague, director
Nacional de Desarrollo
Foresto Industrial;
Osvaldo Vassallo, presi-
dente de AFoA; Pedro
Reyna, presidente de

FAIMA, entre otros diri-
gentes de la cadena de
valor madera muebles.

El encargado de leer el
discurso central de la
noche fue el presidente de
ASORA, Osvaldo
Kovalchuk. Los fragmen-
tos seleccionados de su
alocución fueron los
siguientes: 

- “Son 25 años que
hemos podido transitar
gracias al esfuerzo, a la
dedicación y al trabajo en
equipo. Años antes se
había creado una asocia-
ción a la que llamamos
ASORA, que reuniera a
toda la tecnología: máqui-
nas, equipos y herramien-
tas para la industria de la
madera;

- “Hemos pasado por
muchos momentos del
país. Pero acá estamos,

Toque de distinciónComunicación institucional

cias a su tonalidad neutra.

Combinaciones 
naturales
Las reproducciones de

madera combinan bien con
el estilo mármol porque
convienen en un diseño
armónico. H3403 ST38
Alerce Blanco, H7505
STA7 Enigma o H7500
STA8 Siberia son buenos
ejemplos. El resultado es
una estética especial y una
sensación muy agradable
si se combinan con las sua-
ves y cálidas superficies en
el estilo madera, sin dejar
de dar un toque moderno y
exclusivo, gracias a la
tonalidad mate.

Fuente y foto: EGGER.

PerfectSense Matt, U961
PM Graphite Grey, U702
PM Cashmere Grey, o
U708 PM Light Grey com-
binan perfectamente con
las variantes de mármol y
en conjunto forman un
ambiente especial y acoge-
dor.

Si se busca seguir la ten-
dencia, el color Taupe
U7023 Visón con textura
STA4 Laca es el indicado.
Este color o esta gama de
colores, debe su nombre a
las tonalidades presentes
en el pelaje del topo. A
pesar de su diversidad, hay
algo que está claro: la pale-
ta de colores taupe se
puede combinar perfecta-
mente con diferentes
maderas y materiales gra-

líneas de crédito especial-
mente diseñadas para pro-
ductores sectoriales a una
tasa digna. Algo tan nece-
sario en estos tiempos;

- “Todo esto se logró
gracias al esfuerzo de cada
integrante de la comisión
directiva a lo largo de estos

años. Pero los logros
alcanzados no hubieran
sido posibles sin el acom-
pañamiento del equipo de
trabajo de la asociación;

- “Trabajamos para
seguir creciendo y para
que el sector de la madera
disponga de la última y
más alta tecnología en
todos los procesos y desa-
fíos que la madera genera.
Finalmente, quisiera agra-
decer a cada directivo, al
personal de ASORA, a los
asesores externos, a nues-
tros proveedores y a cada
anunciante, que ya son
como amigos a lo largo de
tantos años, que hacen
posible que ASORA
Revista siga adelante día
tras día”.

Fotos: D&F Muebles
(Enviado Especial a
CAME).

El mármol es muy
utilizado en el diseño
de baño y cocinas,
especialmente como
mesadas. Podemos ver
este material clásico
presente como detalles
en muebles para living
y comedor, pero cada
vez más está siendo
utilizado para superfi-
cies más amplias.

“Debido a su llama-
tivo, pero sobrio vetea-
do, el mármol tiene
una presencia cada vez
mayor en el ámbito del
diseño, tanto en paneles
frontales como en cocinas
enteras y muebles, esto ha
quedado reflejado en la
edición de este año del
Salón del Mueble de
Milán”, comentó Klaus
Monhoff, design expert de
EGGER.

Las tendencias de esta
estética delicada que se
basa en elegancia discreta
pueden hacerse realidad
gracias a los diseños de
mármol claro con poro
dedicado, F105 ST15
Torano Marble, y especial-
mente su versión oscura,
F160 ST9 Marmara
Marble, ya que aportan un
aspecto moderno y exclu-
sivo. Además, las superfi-
cies aterciopeladas de

La textura de esta reproducción de mármol combina bien con repro-
ducciones de madera como H3403 ST38 Alerce Blanco

Directivos de ASORA en los festejos por las bodas de plata de ASORA Revista.

Ikea compró 17.000 hectáreas de tierras forestales en 
Estados Unidos 
La empresa Ikea informó que había adquirido 17.000 hectáreas de tierras forestales en el este de Texas para

obtener madera para sus muebles, informó el portal colombiano Notifix. El gigante de muebles sueco informó
que la adquisición, junto con la reciente compra de 7.300 hectáreas en el sudeste de Oklahoma, casi duplicó
su patrimonio forestal de los Estados Unidos, que pasó a ser de 50.500 hectárea. Los detalles financieros de la
transacción no fueron revelados. "Estamos comprometidos a administrar nuestros bosques de manera sosteni-
ble, con el cuidado adecuado para las personas y el medio ambiente, y al mismo tiempo cumplir con nuestros
objetivos comerciales", dijo Krister Mattsson, director de la empresa matriz de Ikea, en un comunicado. Ikea,
que utiliza madera en gran parte de sus muebles, ha estado comprando tierras forestales en los Estados Unidos
desde 2014, ya que trabaja hacia su objetivo de utilizar madera 100 por ciento de origen sostenible en sus pro-
ductos. Los bosques de la compañía son inspeccionados anualmente por el Forest Stewardship Council (FSC)
para garantizar que la compañía siga los principios internacionales de buen manejo forestal a largo plazo.
IKEA forestó en 2018 plantó 600.000 plantines forestales en Estados Unidos y casi 7 millones plantines fores-
tales en todo el mundo.
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una buena folletería. Todos
esos pequeños programas
que, incluso, en el 85
(Roberto) Lavagna como
secretario de Industria y
Comercio Exterior lo había
plasmado en una ley de
promoción a las exporta-
ciones. Debería volver eso.
Pero, por sobre todas las
cosas, debe haber una sim-
plificación absoluta de los
trámites. Yo me acuerdo
que, en las últimas expor-
taciones, seguían agregán-
dole burocracia. Sellos de
goma de todo tipo para que
una pequeña empresa
saque un contenedor. Eso
es inadmisible. Todo era
burocracia, costos innece-
sarios, documentación que
no cumplía ninguna fun-
ción.

- (Las PyMEs de la
industria del mueble nece-
sitan) la organización de
una ronda de negocios.
Ayudar a que las PyMEs
profesionalicen su forma
de promoción. Por ejem-
plo, darles apoyo para que
contraten fotógrafos profe-
sionales o que pueda armar
un catálogo para que pue-
dan ofrecer de manera pro-
fesional el producto. Y res-
tarle burocracia, y la
PyME vuelve a exportar.
En el mueble yo estoy con-
vencido de que tenemos
productos para nichos,
definitivamente. Cualquier
fábrica de Brasil exporta
más o produce más que
todas las PyMEs del mue-
ble argentinas juntas. Una
sola fábrica de Brasil de
Bento Gonçalves.

- Las empresas que
sobrevivieron a todos estos
años son porque se han
aggiornado en diseño.
Volviendo a las condicio-
nes para volver a exportar,
hay que facilitarles las
cosas a las PyMEs. No
puede ser que en la era
digital para exportar tenga-
mos que recorrer un cami-
no que termina costando
un dinero que casi signifi-
ca hipotecar la ganancia de
la exportación. La exporta-
ción siempre te da la
garantía de volumen de
producción y de estabili-
dad. Por eso nosotros
logramos durante muchos
años que el negocio expor-
tador representara alrede-
dor del 30 por ciento de la
producción y estuvimos
muy cómodos con esa
experiencia.

Fuente: ASORA Revista.
Fotos:  D&F Muebles y 
Gentileza Laboral Club.

el espacio. Desde 2000
hasta 2008 hubo más de
una empresa que, desde
Esperanza, exportó. En ese
momento, lo más fuerte
eran juegos de dormitorio
y participábamos seis
empresas de Esperanza, si
bien Mehring era la cara
visible del negocio expor-
tador. Fueron casi diez
años. Mehring hacía las
camas de madera maciza y
el resto de las fábricas
hacía cómodas, mesas de
luz, chifoniers, mesas de
comedor. Mehring hacía
también las sillas.

- Fuimos en 2005 y en
2007 a High Point.
Incluso, antes de eso, habí-
amos hechos en 1997 la
primera Feria de Muebles
Argentinos en Nueva York,
en el consulado que está en
pleno centro de Nueva
York. Habíamos ido varias
fábricas de Argentina. Y
también habíamos logrado
exportar. Concretamente,
Mehring pudo exportar
sillas a Estados Unidos
durante muchos años. En
una época nos juntamos
con Dadone y con Genoud
para exportar futones, por-
que nuestro cliente nos
pedía muchos más futones
de los que podíamos
exportar. Mehring tenía el
cliente y lo compartió con
esas dos empresas y con
Oscar Más.

- Prácticamente, desde
2010 que no exportamos.
Ya hace nueve años. No
conozco a ningún fabrican-
te de muebles que esté
exportando. Y si lo está
haciendo, posiblemente
estén haciendo algo muy
chico. Con este dólar, si
sacamos una foto hoy que
acaba de comenzar octu-
bre, un dólar de $60 permi-
tiría exportar con rentabili-
dad una silla como la que
nosotros exportábamos
años atrás. Lo que sucede
es que ahora seguramente
se van a venir una recom-
posición salarial y hay que
ver cómo sigue toda esta
película. Si el dólar se
mantuviera en términos
reales… Hay que ver cómo
aumentan los costos.

- En primer lugar, debe
existir un apoyo incondi-
cional por parte del gobier-
no nacional, que tiene que
conformar lo que equival-
dría a lo que fue en su
momento el programa
PyMExporta o a la
Fundación ExportAr que
estaba en Cancillería.
Todos aquellos programas
que ayudaban a exportar.
¿De qué manera? Pagando,
fundamentalmente, la pro-
moción de las empresas en
el exterior. Poder ir a una
feria, poder ir a una ronda
de negocios, poder hacer

Rico con varias empresas
de tres provincias -Buenos

Desde 1999, cuando fui-
mos a una feria en Puerto

Líneas estratégicas

Aires, Córdoba y Santa Fe-
, que el CFI había pagado

Ejes sectoriales para la nueva
etapa industrialista que viene

sumaba cifras astronómi-
cas. La aberración más
grande fue que siguieron
existiendo los derechos a
las exportaciones. En su
momento, un contenedor
valía US$ 1.200, US$
1.400 si se lo traía vacío a
Esperanza y después se lo
llevaba cargado al puerto
de Buenos Aires. Era un
valor altísimo en compara-
ción con lo que valía un
contenedor lleno de mue-
bles.

- Entre 1988 y 2010
pasamos por todas.
Pasamos por la hiperinfla-
ción, por la convertibilidad
y siempre exportamos.
Con el “1 a 1”, con el final
del gobierno de Alfonsín.
Siempre con dificultades.
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Stand de Mehring en una feria Presentes, en La Rural.


