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Estimados Colegas:

Comenzamos un nuevo año laboral después de pasar un final de 2013 y unas vacaciones
en las que atravesamos turbulencias que hacía tiempo no sufríamos. El país, nuestro sector,
nuestra Cámara, nuestras empresas, nuestras familias y amigos se hallan divididos entre los
que opinan que está todo bien (o casi), los que afirman que está todo mal, y aquellos que
tratan de descubrir qué es lo bueno y qué lo malo, para, en un futuro próximo, no volver a
empezar todo de nuevo sino pararnos sobre bases sólidas y existentes y realizar tareas que
podamos acordar.

En lo personal, quiero empezar el año planteándome hacer cosas nuevas en mi pequeña
empresa. Con nuevas metas o, mejor, concretando viejas metas pospuestas, nuevos caminos,
nuevas políticas.

También lo pienso en relación a la Cámara. Me toca en este momento presidirla y quisiera
trasladar ese objetivo personal a esta realidad colectiva que es CEMA, con nuevos objetivos
y nuevas políticas.

A riesgo de ser reiterativo, vuelvo a plantear algunos interrogantes desde este espacio
editorial. Insisto en que entre todos los miembros de la Cámara nos preguntemos: ¿Para qué
sirve CEMA y para qué sirve la actividad gremial empresaria? ¿Para que un grupo de
empresarios deja su tiempo en reuniones y acciones y también indago si somos realmente
representativos?

Un objetivo claro es el de juntarse para que pequeñas empresas, a través de la unidad,
tengan mayor fuerza de negociación en ámbitos comunes como paritarias ante gobiernos
municipales-provinciales-nacionales; ante proveedores, bancos y empresarios del mismo o
de otro sector. Este es un objetivo que se cumple cabalmente desde la Cámara.

También cumplimos con el fin de acceder a asesoramientos que, de manera individual,
serían más caros o inalcanzables.

El objetivo de nuestras empresas es hacer negocios y ganar plata; y toda asociación que
nos una y represente, debe tener claro ese objetivo que CEMA también respeta y cumple.

Todos los socios de CEMA pueden pagar menos por su ART gracias a un acuerdo que
obtuvimos como Cámara. Todos podemos vender en cuotas gracias a los acuerdos con los
bancos Santander Río y City. Algunos asociados desarrollaron, con la sinergia de CEMA, el
primer Parque Industrial Temático de la Argentina en Berazategui. El CoCEMA es una
oportunidad construída por algunos socios, viejos y nuevos de la Cámara y que se transformó,
además, en un buen negocio. Entonces volvemos a preguntarnos: ¿Por qué no logramos sumar
más empresas que puedan acceder a esas ventajas y a la vez nos haga más representativos?
¿Por qué muchas de las actividades que hacemos no alcanzan la respuesta y el interés que
esperamos? ¿Por qué cuando solicitamos opiniones para buscar consenso en nuestras
posiciones, las respuestas no llegan?

Esta es una buena oportunidad para reiterar la invitación a participar, involucrarse y
sumarse a la construcción de una Cámara a imagen y semejanza del Sector. Nuestro
compromiso es el de seguir estando, escuchando y haciendo. ¡Buen año!

Gabriel Campins, 
Presidente de CEMA.
Abril de 2014.
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>> Revista Cema es marca registrada de la Cámara de Empresarios Madereros y Afines. Sus
propietarios y editores no son responsables de los artículos firmados ni del contenido de los
avisos publicitarios. Se prohibe su reproducción total o parcial sin autorización escrita de la
editorial.
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El pasado miércoles 19 de Marzo C.E.M.A. y la dirigencia empresarial argentina perdió un
pilar fundamental. Ya que su vida estuvo signada por una enorme vocación de servicio para
la sociedad que nos rodea.

Mario nació en el año de 1948 y comenzó de muy chico a trabajar en la empresa ma-
derera de su padre, paralelamente estudió y se graduó en la Universidad de Buenos Aires como
Contador Público Nacional.

Formó un maravilloso hogar casándose con Ofelia Spataro con la cual tuvieron 2 hijos los
que hoy continúan su labor en la empresa. Al lado de Ofelia y sus hermanos fue desarrollando
sin prisa y sin pausa su empresa, es así que de la fábrica instalada en el barrio de Floresta
se mudaron a una planta propia en 1981 a San Justo, incorporando diversas líneas de pro-
ducto que por su orden y calidad se impusieron en el mercado con su marca Tempo.

Es así que en el año 2012 inauguran una nueva planta en la lo-
calidad de Gral. Rodríguez; recordemos que en ese momento con-
currió a la inauguración además del intendente de la localidad, la Mi-
nistra de Industria de la Nación Débora Giorgi.

Paralelamente encaró otra planta industrial en el Polo Maderero
de la localidad de Berazategui, que sigue adelante. Para todo esto
desde hace 16 años contrató a consultores especializados de la in-
dustria maderera de la Unión Europea.

Fue un gran precursor de la corriente exportadora de las em-
presas pymes recibiendo, por ello, de la fundación del Banco Credi-
coop en el año 2001, un premio a la exportación pyme.

En el ámbito gremial empresario desde muy joven militó en
C.E.M.A. ocupando cargos directivos desde el año 1989 hasta la fecha habiendo sido vocal,
tesorero entre 1990 y 1997 y presidente entre 1998 y 1999. Así también fue dirigente de
F.A.I.M.A. en varias oportunidades. Siempre su visión estuvo por la defensa irrestricta de la
industria nacional y sobre todo las pymes, es así que dio innumerables charlas en distintas
cámaras y en la Universidad de San Andrés.

En F.A.I.M.A. fue el mentor del I.M.A. (Instituto del Mueble Argentino) creando un seg-
mento empresarial que sembró pautas para las pymes y su desarrollo fundamentado en la
idea de imponer en el mercado el consumo necesario del mueble.

En éste mismo orden de cosas escribió innumerables artículos que se difundieron en dis-
tintas revistas empresariales, y escribió un libro titulado “Marginalidad y exclusión”.

En C.E.M.A. nos queda su legado de trabajo incansable, honestidad y creatividad. 

Mario nunca bajó los brazos pero siempre los abrió para abrazar a sus amigos. (><)

Cdor. MARIO SALVADOR SOLANO

Con profundo dolor nos despedimos
de un amigo entrañable

>> Cdor. Mario S. Solano
Vocal Titular de CEMA
Presidente de 
Industrias Solano S.A.

>> El día de la inauguración de Industrias Solano S.A., 
en Gral. Rodríguez junto a la Ministra de Industria de la
Nación y su familia. 
De izquierda a derecha, Mario Solano, Min. Débora
Giorgi, Marina Solano, Lucas Solano, Denis Dal Ben y
Ofelia Spataro.
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Beneficios para los

socios

Tenemos la fortaleza para seguir juntos construyendo futuro.

Apuntamos a ampliar los canales 
de comunicación

Apuntamos a cambios, nos enfrentamos a 
nuevas propuestas y buscamos la innovación 
para caminar hacia buen puerto.

Newsletters
Pedí la suscripción a 
revista@cema.com.ar

Nueva Página web
Conocé, investigá y actualizate en 
www.cema.com.ar 

Facebook

Encontrarás noticias, artículos, debates 
y concursos para ganar espacios en la revista 

www.facebook.com/cema.camara

www.facebook.com/
CemaCamaraDeEmpresariosMadererosYAfines

Linkedin

Podes estar actualizado de los debates 
y foros de discusión del sector 

www.linkedin/cemacamarade
empresariosmadererosyafines 

Twitter

Podes twittear lo que consideres pertinente

@CamaraCema 

>

>

Maximiliano Gasparet

Maximiliano Gasparet, presidente de la

firma Gasparet Hermanos SA, empresa que

hace más de dos décadas es parte inte-

grante de nuestra Cámara de Empresarios

Madereros, falleció el 1 de febrero.

Había nacido el 1 de junio de 1931 en

Tiezzo di Azzano Decimo, un pequeño pue-

blo cercano a Venecia. Allí vivió durante la adolescencia la trage-

dia de la Segunda Guerra Mundial. Aprendió el oficio de carpintero

en una de las primeras escuelas nocturnas de su tierra.

En 1949 emigró a la Argentina. Tres años más tarde llegaron

su madre y su hermano Silvano con quien un año después abrió

una pequeña carpintería: “Gasparet Hermanos”.

Activo militante de la colectividad italiana en la Argentina, en

1982 participó en la fundación del Ente Friulano Assitenza Sociale

Culturale Emigranti, del cual era Vicepresidente al momento de su

fallecimiento.

“Trabajé toda mi vida y lo sigo haciendo junto a mis hijos.

Siempre creí en el progreso, la dignidad y la salud que derivan del

trabajo. En la Argentina viví diversas crisis pero ninguna me frenó,

al contrario me sirvieron para nutrirme y aprender nuevas cosas”,

dijo entre sus paisanos. 

En el 2009 fue galardonado por el Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires como “Inmigrante Distinguido” y en 2012 recibió la

orden de “Caballero de San Silvestre” del Papa Benedicto XVI.

Su hijo Emiliano hoy forma parte de la Comisión Directiva de

CEMA y participa activamente en la UIA Joven a través de la Fe-

deración Argentina de la Industria Maderera y Afines. (><)

Roberto Fontenla (p) 

Roberto Fontenla (p) nació el 9 de marzo de 1915 en la pro-

vincia de Buenos Aires.

Hijo de inmigrantes españoles, desde muy joven se dedicó

a la venta de las clásicas sillas Luis XV, asociándose con un fa-

bricante, en un pequeño local en el barrio de Flores. 

Luego de casarse, en la década del 30, con María Angélica

Rondinone, tuvo a su primera hija, Marta.

Corría el año 1948 cuando nace su segundo hijo, y único va-

rón, a quien llamaría Roberto. Ese mismo año se funda la em-

presa utilizando el apellido de la familia: Fontenla.

Con el paso de los años transformó esa pequeña idea en un

local de venta de muebles más amplia y, con el crecimiento de

su hijo menor, Roberto, ampliaron la empresa, sumando otros lo-

cales.

Con la llegada de sus cinco nietos en la década del 80, Roberto

(p) se transformó en un abuelo jovial, positivo y muy activo.

Con el mismo compromiso de todos los días concurría a su

trabajo en horario puntual, de saco y corbata. 

Asimismo, tuvo la humildad e inteligencia de dejar crecer y

darle el liderazgo a su hijo para que el pudiera llevar año tras

año el crecimiento de la empresa familiar.

Una vida sana llena de asados, deportes, amigos, viajes y

familia.

Su vocación por el bienestar personal y el cuidado de la sa-

lud, lograron una vida plena, y un gran jugador de tenis hasta

nada menos que los 92 años.

Con 99 años y 12 días, falleció dejándonos su sabiduría y ale-

gría, que quedará plasmada en el aprendizaje de sus descen-

dientes más cercanos: sus 2 hijos, sus 5 nietos y sus 5 bisnietos. 

Demostró con buen corazón cómo se puede vivir de otra ma-

nera... haciendo el bien y dando amor...siendo un justiciero si-

lencioso, de esos que no abundan y que tanto necesitamos. (><)
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Les damos la Bienvenida a 
nuevos socios

Cinco empresas se sumaron a la Cámara de Empresarios 
Madereros y Afines para seguir trabajando juntos en la mejora 
de las condiciones del desarrollo del sector.

AMOBLAMIENTOS OBERÁ > fabrica muebles

Tel. 0297-4510567 > amoblamientosobera@gmail.com 

DC-CREAR > fabrica muebles de madera

Tel. 4554-5724 > info@dc-crear.com.ar

STYLE FURNITURE > fabrica muebles de estilo

Tel. 4432-3621 > claudio.castro64@yahoo.com.ar

GRAP MADERAS > Aserrado, cepillado para techos, encofrados, 

deck, pérgolas, pisos.

Tel. 4715-0373/1118 > administracion@grapmaderas.com.ar

MÁRSICO VICENTE MARINO > fabrica sillones y sofás

Tel. 4584-4334

INFO CEMA

Tenemos la fortaleza para seguir juntos construyendo futuro.

Apuntamos a ampliar los canales 
de comunicación

Apuntamos a cambios, nos enfrentamos a 
nuevas propuestas y buscamos la innovación 
para caminar hacia buen puerto.

Newsletters
Pedí la suscripción a 
revista@cema.com.ar

Nueva Página web
Conocé, investigá y actualizate en 
www.cema.com.ar 

Facebook

Encontrarás noticias, artículos, debates 
y concursos para ganar espacios en la revista 

www.facebook.com/cema.camara

www.facebook.com/
CemaCamaraDeEmpresariosMadererosYAfines

Linkedin

Podes estar actualizado de los debates 
y foros de discusión del sector 

www.linkedin/cemacamarade
empresariosmadererosyafines 

Twitter

Podes twittear lo que consideres pertinente

@CamaraCema 

No dudes en contactarnos por cualquier duda,
inquietud, sugerencia o reclamo.

revista@cema.com.ar
>> Contacto: Ayelén Pereyra      

>  apereyra@cema.com.ar

Gisela Magrone
>  gmagrone@cema.com.ar

Tel. 4957-1111 / 2060-4360
www.cema.com.ar

>

>

>

>

>

>
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>> Dr. Alejandro A. Vommaro 
Estudio Reibel – Vommaro  
&  Asociados.
Asesor Legal de CEMA

Sin duda que es materia recurrente de nuestros socios, conocer qué enfermedades profe-
sionales son las reconocidas por la Ley de Accidente de Trabajo y en muchos casos pregun-
tarse cómo es que no están incluidas en el listado. El año nos recibe con un Decreto muy es-
perado, que tiene por finalidad incluir varias enfermedades profesionales en el listado. Analicemos
su contenido y alcance. 

Con fecha 20/01/14 fue publicado en Boletín Oficial el Decreto 49/2014 que actualiza el lis-
tado de enfermedades profesionales. La presente incorporación se funda en lo prescripto por el
art 6, inc 2 apartado A) de la ley 24.557. 

Debemos recordar que el texto original de la ley 24.557 expresamente disponía que el listado
fuera taxativo y que sólo quedara bajo la cobertura de la ley de riesgos aquellas enfermedades del
listado. Además preveía que la actualización del listado estaba a cargo del Poder Ejecutivo. 

Antecedentes: 
• El Decreto 658/96 aprobó el Listado de Enfermedades Profesionales emitido por el COMITÉ
CONSULTIVO PERMANTENTE. El cual se integra con representantes del Poder Ejecutivo, de los
Empleadores y de los Trabajadores. El presente listado alcanza a identificar a los agentes de
riesgo, las enfermedades y las actividades que pueden generarlas.
• El Decreto 658/96 aprobó la Tabla de Incapacidades Laborales que fue presentada por el
COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE, donde constan los factores de ponderación, como ser tipo
de actividad, posibilidades de reubicación laboral y edad del trabajador. 
• El Decreto 590/97 crea un fondo específico destinado a reparar el daño causado por Hi-
poacusia perceptiva provocada por la exposición a los agentes de riesgo establecidos en el
listado del decreto 658/96.

EL Decreto 49/14 incorpora entre los agentes de nuevas enfermedades profesionales: a) au-
mento de la presión intraabdominal, b) aumento de la presión venosa en miembros inferiores,
c) carga, posiciones forzadas y gestos repetitivos de la columna vertebral lumbosacra. Con la in-
corporación de estos nuevos agentes el decreto actualiza el listado de enfermedades. Asimismo,
se prevé que el costo de las prestaciones otorgadas por las enfermedades incluidas a partir de
enero de 2014 en el listado, serán reparados por el Fondo para Fines Específicos creado por el
Decreto 590/97. El cual será paulatinamente incorporado como reparación a cargo de las Ase-
guradoras de Riesgos del Trabajo siguiendo el presente esquema:

• Durante el primer año desde la incorporación de la enfermedad al listado, el 100% estará
a cargo del Fondo para Fines Específicos. 
• Durante el segundo año sólo estará a cargo del Fondo para Fines Específicos el 50% de la
reparación. Mientras que el otro 50% deberá ser afrontado por la Aseguradora de Riesgos
del Trabajo. 
• A partir del tercer año, es la Aseguradora del Riesgos del Trabajo quién asume el pago en
un 100% de la reparación de la nueva enfermedad incorporada al listado.

INCORPORACIÓN EN LA LEY DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Enfermedades Profesionales

avommaro@reibel-vommaro.com.ar
Tel 011-4393-4036/39

A partir del 20 de enero 
de 2014 fue publicado 
el Decreto que actualiza 
el listado de enfermedades
profesionales, reconocidas
por la Ley de Accidente 
de Trabajo.

>> LABORALES
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• Las tareas descriptas deben haber sido eje-
cutadas durante un período mínimo de 3
años, cumplidos en forma continua o dis-
continua mediante el desempeño en la jor-
nada habitual de la actividad definida legal
o convencionalmente. El período en cuestión
será proporcionalmente ajustado a las cir-
cunstancias del caso cuando el trabajador
preste servicios con arreglo a regímenes de
jornada reducida o a tiempo parcial, o con
jornadas extraordinarias. De esta manera la
normativa pretende ajustar el tiempo de ex-

posición al tiempo efectivo de trabajo.

• Las definiciones expuestas a continuación
se entenderán referidas a situaciones im-
puestas por el desempeño de tareas en cuyo
desarrollo habitual se requiera la prestación
laboral en las siguientes condiciones:
> Bipedestación estática: Bipedestación con
deambulación nula por lo menos durante 2
horas seguidas durante la jornada laboral
habitual.
> Bipedestación con deambulación restrin-

gida: El trabajador deambula menos de 100
metros por hora durante por lo menos 3 ho-
ras seguidas durante la jornada laboral ha-
bitual.
> Bipedestación con portación de cargas: Ta-
reas en cuyo desarrollo habitual se requiera
bipedestación prolongada con carga física,
dinámica o estática, con aumento de la pre-
sión intraabdominal al levantar, trasladar,
mover o empujar objetos pesados.
> Bipedestación con exposición a carga tér-
mica: Todos los trabajos efectuados con bi-
pedestación prolongada en ambientes donde
la temperatura y la humedad del aire so-
brepasan los límites legalmente admisibles
y que demandan actividad física. En tales ca-
sos se revisará la exigencia de tiempo mí-
nimo de exposición tomando en cuenta no
más de más de 2 horas seguidas de pie, en
su jornada laboral habitual de la actividad de-
finida legal o convencionalmente.

Características de la incorporación: 

• La SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRA-
BAJO dictará las normas complementarias
tendientes a definir los valores límites de las
tareas habituales en relación al peso y tiempo
de ejecución para aquellos movimientos (tras-
lado, empuje o arrastre de objetos pesados).

• El período durante el cual las tareas des-
criptas generaran reparación por la ART, no
debe ser inferior a 3 años cumplidos en
forma continua o discontinua en actividades
sujetas a las condiciones de exposición
arriba expuestas. De esta manera la norma

intenta evitar reclamos fundados en este
tipo de lesiones, con exposición sin plazo ra-
zonable generador del mismo. 

• La invocación de incapacidades preexisten-
tes al inicio del vínculo laboral deberá acre-
ditarse mediante el examen preocupacional
confeccionado con arreglo a los requisitos
exigidos por la Ley de Riesgos del Trabajo.
Cuando el examen no se hubiera realizado, y
se demuestre la realización de actividades ha-
bituales con sujeción a las condiciones de ex-
posición y valores límites arriba expuestos, se
presumirá la vinculación causal con el trabajo,
salvo que se acredite por medio fehaciente
el carácter congénito o extralaboral de la do-
lencia o la concurrencia de factores concau-
sales extralaborales, que en tal caso se de-
sagregarán.

LABORALES
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AGENTE: AUMENTO DE LA PRESIÓN INTRA-ABDOMINAL

ENFERMEDADES

> Hernias inguinales directas 
y mixtas 
(excluyendo las indirectas)

> Hernias crurales

ACTIVIDADES LABORALES QUE PUEDEN 
GENERAR EXPOSICIÓN

Tareas en cuyo desarrollo habitual se requiera carga 
física, dinámica o estática, con aumento de la presión
intra-abdominal al levantar, trasladar, mover o empujar
objetos pesados.

AGENTE: AUMENTO DE LA PRESIÓN VENOSA EN MIEMBROS INFERIORES

ENFERMEDADES

> Várices primitivas bilaterales

ACTIVIDADES LABORALES QUE PUEDEN 
GENERAR EXPOSICIÓN

Tareas en cuyo desarrollo habitual se requiera la 
permanencia prolongada en posición de pie, estática 
y/o con movilidad reducida.
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¿Qué Exámenes Médicos 
son Obligatorios?

El dictado del Decreto 49/14 nos coloca
una vez más en la necesidad de conocer
concretamente cuales son los exámenes
médicos que se deben realizar al trabajador
al momento de su ingreso, durante la vi-
gencia del contrato de trabajo, como así
también al momento de su extinción.  A par-
tir de la inquietud que se ve día a día y lo
importante que resulta para eximirse de
responsabilidad ante el listado de enfer-
medades profesionales, trataré de sintetizar
como hay que proceder en cada caso. 

La Resolución 37/2010 de la Superinten-
dencia de Riesgos del Trabajo (SRT), com-
plementada por las Resoluciones 301/2011
y 999/2012 de la SRT, determina que los
exámenes de salud que deben realizarse a
los trabajadores son los siguientes: 

1) Preocupacional o de ingreso;
2) Periódicos; 
3) Previos a una transferencia 
de actividad;
4) Previos a la terminación de la relación
laboral o de egreso.

Ahora bien, a cargo de quién está el costo
de su realización.

1) Preocupacional o de ingreso: El mismo es
obligatorio y está a cargo del Empleador. Sin
perjuicio de poder existir acuerdo con la ART
para que esta lleve a cabo la realización de
los mismos. Si es necesario saber que para
dar de alta ante la ART a un trabajador, se
debe presentar el resultado de este examen. 

Con este examen se persigue por finalidad
determinar la aptitud psicofísica del traba-
jador para el puesto de trabajo que deberá
ocupar. Sirve también para detectar enfer-
medades preexistentes. Hoy mediante la
Resoluciones enunciadas se establece el
contenido mínimo que deben tener estos
exámenes. 
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• La SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRA-
BAJO dictará las normas complementarias
tendientes a definir los valores límites de las
tareas habituales en relación al peso y tiempo
de ejecución para aquellos movimientos (tras-
lado, empuje o arrastre de objetos pesados)
no contemplados en la resolución citada.

• El período durante el cual las tareas des-
criptas deben ser ejecutadas no debe ser in-
ferior a 3 años cumplidos en forma continua
o discontinua mediante el desempeño en
jornada habitual completa definida legal o
convencionalmente. El período en cuestión
será proporcionalmente ajustado a las cir-
cunstancias del caso cuando el trabajador
preste servicios con arreglo a regímenes de
jornada reducida o a tiempo parcial. En este

supuesto, la norma busca la razonabilidad en
el tiempo de exposición, como que el
tiempo sea el efectivamente trabajado.

• Definiciones que refiere la norma para
una mejor comprensión: 

a) Gestos Repetitivos son aquellos movi-
mientos continuos y repetidos efectuados
durante la jornada laboral en los que se
utilizan   un mismo conjunto osteo-mio-
neuro-articular de la columna lumbosacra. 
b) Posiciones Forzadas son aquellas en las
que la columna lumbosacra deja de estar
en una posición funcional para pasar a
otra inadecuada que genera máximas
extensiones, máximas flexiones y/o má-
ximas rotaciones osteo-mio-neuro-arti-
culares durante la jornada laboral.

Finalmente refiere sobre disposiciones co-
munes para el encuadre de la afección en el
presente listado:
Con relación a todas las enfermedades con-
templadas en este listado, en cada caso
concreto el órgano encargado de la deter-
minación de la incapacidad deberá estable-
cer científicamente si las lesiones fueron
provocadas por causa directa e inmediata de
la ejecución del trabajo, excluyendo la in-
fluencia de los factores atribuibles al traba-
jador o ajenos al trabajo. Sólo se indemni-
zarán los factores causales atribuibles al
trabajo, determinados conforme lo ante-
riormente indicado. Lo expuesto preceden-
temente es sin perjuicio del cumplimiento
pleno de las prestaciones médico-asisten-
ciales y sustitutivas de la remuneración en
el período de Incapacidad Laboral Tempo-
raria, cuando se demuestre la influencia
causal de factores atribuibles al trabajo.

Las enfermedades contempladas en el
presente Anexo se considerarán incorpo-
radas al Listado a partir de la fecha de vi-
gencia de la norma que así lo declare, y di-
cha nueva normativa sólo se aplicará a las
contingencias cuyo hecho generador se
produzca con posterioridad a la incorpora-
ción de las mismas al Listado.

AGENTE: CARGA, POSICIONES FORZADAS y GESTOS REPETITIVOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL 
LUMBOSACRA.

ENFERMEDADES

> Hernia Discal Lumbo-Sacra
con o sin compromiso 
radicular que afecte a un solo
segmento columnario

ACTIVIDADES LABORALES QUE PUEDEN 
GENERAR EXPOSICION

Tareas que requieren de movimientos repetitivos y/o 
posiciones forzadas de la columna vertebral lumbosacra
que en su desarrollo requieren levantar, trasladar, 
mover o empujar objetos pesados.
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Asimismo, se establece para el supuesto
de advertirse patología preexistente, la obli-
gatoriedad de visado ante los organismos o
entidades públicas, nacionales, provinciales
o municipales que se encuentren autoriza-
das a tal efecto por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo. 

2) Exámenes periódicos: Se denominan pe-
riódicos, por ser acordados con la ART para
ser realizados al personal durante la vigen-
cia del contrato de trabajo. Con estos exá-
menes se puede detectar de manera tem-
prana de posibles afecciones producidas por
el trabajo o los agentes de riesgo a los cua-
les el trabajador pueda encontrarse ex-
puesto producto de las tareas a su cargo.
Con su realización, se puede prevenir futu-
ras enfermedades profesionales. También
permiten tomar conocimiento sobre posibles
enfermedades inculpables.

A diferencia de los exámenes preocupacio-
nales o de ingreso, estos están a cargo de
las ART, sin perjuicio de poder acordar con
el empleador su realización.  

Se ha generado un sin fin de planteos sobre
su obligatoriedad. De la norma surge que re-
sultan ser obligatorios en caso de existir
agentes de riesgo en el lugar de trabajo. El
suscripto entiende que los mismos deben
ser realizados y el empleador debe exigir su
realización.

Como es el procedimiento 
que fija la norma:

a) El empleador debe suministrar a la ART
la nómina de trabajadores expuestos a
cada uno de los agentes de riesgo, al mo-
mento de concretar la afiliación.
b) La ART tendrá un plazo de 45 días para
comunicar al Empleador los días, horario
y lugar donde deberá presentarse el tra-
bajador para la realización de los exá-
menes.
c) Desde la notificación de la ART, el em-
pleador cuenta con 90 días para autorizar

a su personal, el retiro y presentación en
los centros médicos indicados por la ART. 
d) La norma impone a la ART el extremar
las medidas para poder llevarlos a cabo.

Ahora bien, acá se presenta las siguientes
reflexiones: A entender del suscripto, la
norma si bien pone a la ART como la obli-
gada a realizar los exámenes periódicos,
deja librado al empleador el informar de
agentes de riesgo, como la concreción de
los exámenes al tener la facultad de au-
torizar su realización. Esto si lo llevamos al
terreno de un reclamo judicial, será de-
terminante la conducta adoptada por el
empleador para eximirse de responsabili-
dad. Por ello es que se aconseja contar con
el dictamen y el asesoramiento de un in-
geniero en Seguridad e Higiene que nos
permita saber con precisión si existen
agentes de riesgo en el establecimiento. 

3) Los exámenes previos a la transferencia
de actividad: Se trata de los exámenes que
deben realizarse al trabajador cuando el
mismo es destinado a realizar una tarea
distinta a la que venía realizando. Estos
exámenes están a cargo de la Empresa. 

4) Los exámenes de egreso: Tienen por fi-
nalidad corroborar el estado de salud del tra-
bajador al momento de su desvinculación.
La importancia de estos exámenes esta en
poder detectar a tiempo posibles enferme-
dades profesionales, para su debida aten-
ción. También permiten conocer al Emplea-
dor y ART, el estado de salud del trabajador
y prevenirse de posibles responsabilidades.
Este tipo de exámenes es optativo para el
Empleador y/o ART y la responsabilidad so-
bre su realización recae en la ART. Los mis-
mos deben ser realizados con 10 días de an-
ticipación y hasta 30 días posteriores a la
extinción del contrato de trabajo.

• Todos los exámenes médicos que
disponga el Empleador y/o la ART son
obligatorios para el trabajador. 

Es obligación del trabajador, el denunciar
con carácter de declaración jurada, toda la
información solicitada respecto de sus an-
tecedentes médicos y de aquellas patologías
que sean de su conocimiento. 

Asimismo tiene el derecho ante su requeri-
miento, de contar con una copia sobre los re-
sultados obtenidos del examen llevado a
cabo. Los que deberán efectuarse en centros
habilitados por la autoridad sanitaria y bajo
la responsabilidad de un médico de trabajo. 

A modo de conclusión, es fundamen-
tal que las empresas adviertan sobre la
importancia de llevar adelante los dis-
tintos exámenes médicos. NO dejando
librado su realización a la disponibili-
dad y criterio de las ART. Nadie mejor
que el empresario conoce las tareas
que se realizan en el establecimiento
para poder determinar con que capa-
cidad deberá ingresar un trabajador y
a que estará expuesto el mismo en el
puesto de trabajo. Es de suma ayuda,
la opinión que pueda dar un Ingeniero
en Seguridad e Higiene y desde ahí
exigir a la ART que realice los exáme-
nes periódicos como de egreso. Entre
los exámenes que deben llevarse a
cabo tenemos:
• Los Físicos;
• Radiografías;
• Electrocardiogramas,
• Exámenes de laboratorio;
• Estudios Neurológicos;
• Declaración Jurada del postulante / 
trabajador

• Evaluación Psicológica:
(Test de Tolousse – Atención y Con-
centración)
(Test Raven – Coeficiente de Inteligencia)
(Test Bender – Coordinación Visomotora)
(Test htp – Personalidad)
• Evaluación Psiquiátrica
• Electrocenfalograma con activación
compleja. (><)

Dr. Alejandro Ariel Vommaro 
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>> IMPOSITIVO

>> Cdor. Osvaldo Q. Carosella
Estudio Carosella,
Asesor Impositivo - Contable de CEMA

SISTEMA IMPOSITIVO PARA LA ACTIVIDAD MADERERA

Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos
El Impuesto sobre los Ingresos Brutos es un tributo que recauda cada provincia o jurisdicción.
Hasta el año 1974 se denominaba Impuesto a las Actividades Lucrativas y con la reforma tribu-
taria de ese año se dejó sin efecto, ya que en el año 1975 debuta en nuestro país una creación
francesa que se llama Impuesto al Valor Agregado, que venía a reemplazar al Impuesto a las
Ventas, la forma de liquidación del impuesto a las ventas fue directa, no como el accionar que
tiene el IVA de débitos y créditos fiscales, que grava ventas en todas sus etapas siendo un cré-
dito fiscal la anterior que significa para el vendedor un débito fiscal.

Esa reforma del año 1974 tenía un corte equilibrado e incentivo a la producción. Pero esto
no duraría mucho y al poco tiempo se instrumentó el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que
como sabemos grava las ventas de forma directa.

Así quedó hasta que se celebra un pacto fiscal nacional entre todas las jurisdicciones del
país y se instrumentó una exención para los productos industriales, claro que esto se limitó a
las ventas en el ámbito en que se encuentra la planta industrial y además cuyo destinatario no
sea un consumidor final, este concepto se profundiza en el caso de ventas de ciertos bienes de
uso por ejemplo: muebles de oficina.

Pero la situación económica de las provincias provocó que el pacto fiscal se cambiara en
sus reglas de juegos varias de ellas. Por eso es que se van acentuando las limitaciones e in-
crementando las alícuotas.

Hoy la situación esquemática para la Provincia de Buenos Aires hace que exista un sistema
de ARBANET y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un régimen simplificado, todo esto para
pequeños contribuyentes, para el resto de los contribuyentes y sobre todo para la Actividad Ma-
derera, la situación sería la siguiente:

• Cód.2010 - Aserradero y cepillado de madera.
• Cód.2021 - Fabricación de hojas de madera para enchapado, fabricación de tableros.
• Cód.2022 - Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones.
• Cód.2023 - Fabricación de Recipientes de madera.
• Cód.2029 - Fabricación de Productos de madera no clasificados en otra parte.

En ese caso si la empresa está radicada en la Provincia de Buenos Aires, la tributación se-
ría para ARBA del 0.5% o 1.75% si están por debajo o por arriba de un antecedente de ventas
de $60 millones anuales; y la tributación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 3% para
la ventas menores a $ 38 millones anuales y del 4% para ventas mayores de esa cifra.

• Cód. 5235 - Ventas al por menor de muebles.
• Cód. 5135 - Venta al por mayor de muebles.

En la provincia de Buenos Aires la tributación será del 3% para ventas que no superen el
millón de pesos anuales, el 3.5% para ventas que oscilen el millón y no superen los 40 millo-
nes anuales y el 5% para las que superen 40.000.000 de ventas anuales.

En la CABA la tasa será del 3% para ventas hasta $ 38.000.000 anuales y 4 % para las que
superen esa cifra anual. (><)
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Para abonar la cuota de manera ágil y sencilla
Los socios pueden abonar la cuota de afiliación de la Cámara mediante PAGOSPYME, con las mismas herramientas que
tienen las grandes empresas en sus procesos de cobranza. De esta manera buscamos acercarles soluciones, con un
procedimiento rápido y sencillo.
Para aquellos socios que no son usuarios de internet, podemos enviarles el cupón de Pago Fácil.
Este es un servicio que fue pensado para mejorar la gestión de cobranzas de las Pymes.
PAGOSPYME es un sistema de muy fácil utilización, tanto para los que pagan como para los que cobran. Se trata de un
servicio probado el cual es utilizado por grandes empresas que emiten miles de facturas mensualmente.  (><)

Cema Café + Negocios
Vender, comprar, trabajar, estar en actividad… Para todo nos tenemos que juntar, 
SUMATE! Cema Café y Negocios es un espacio que tiene la Cámara para intercambiar necesidades comerciales. (><)

Jornada Abierta de Seguridad, Higiene y Prevención
Temario:

• Seguridad e Higiene / Marco Regulatorio a cargo del Lic. Gustavo Cid

• Redes de Incendio /  Marco Legal y prevención a cargo del Lic. Gustavo Cid

• Riesgo de Trabajo /  Actualización de normativas y ART a cargo del Lic. Juan López

Día: 3 de abril (><)

Acuerdo con entidades bancarias
CEMA efectúa acuerdos con bancos a fin de otorgarles descuentos a los comercios para lograr obtener mayor número
de clientes. Algunos de los bancos con los que se han logrado acuerdos son: Banco Nación, con su tarjeta Nativa;
Banco Ciudad; Banco Citi; y Banco Santander Rio. (><)

INFO CEMA
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ALEJANDRO RIVELO  | Agrupados
APICOFOM  | Pág. 58
BOSH | Pág. 3
CAFARA | Pág. 58
DANIEL PANELLI | Agrupados
DECOFORMA | Contratapa
DE LUTHIERS | Agrupados

EASY | Retiración-Tapa
ESPACIO GRÁFICO | Pág. 4
FORESTAL LAS MARÍAS | Pág. 57
FRUND S.A. | Pág. 4
GONZÁLEZ TUDANCA | Pág. 55
ITAR | Pág. 57
HERRAJES CROVARA | Agrupados

HERRAJES SAN MARTÍN S.A.C.I.F.I.
| Pág. 5

LOS CIPRESES | Agrupados
MADERERA LAVALLOL | Pág. 57
MADERAS DEL SUR | Pág. 5
MAILIN MADERAS | Agrupados
MIRÓ | Retiración-ContraTapa

MOBIO | Pág. 4
PRECOR | Pág. 58

RICARDO PABLO PESCE E HIJOS |
Agrupados

SISTEMAS BEJERMAN | Pág. 55
TORAR | Pág. 4

NUESTROS AVISADORES - Revista Cema 116
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>> INFORME / PRODUCTIVIDAD

La firma que dirije Jorge Drimer debe su nombre al apellido del creador de una de las si-

llas más famosas del mundo. Sí, aquélla de respaldo curvo, hecha con seis piezas, cuya sola

mención remite casi de inmediato a los bares porteños de antaño que todavía se conservan

en la memoria del público o se reflejan en el relato de otro tiempo. La elección de Michael

Thonet como sello de identidad no fue casual ya que antes de lanzarse como fabricante, Dri-

mer se había consolidado como importador de muebles, fundamentalmente desde Italia, pero

también desde Oriente.

“Al principio solo vendíamos productos Thonet, más tarde ampliamos el rango a una can-
tidad importante de productos de Italia, pero con el tiempo empezamos a fabricar nuestras pro-
pias creaciones. Nuestra energía gira en torno a la producción de muebles contemporáneos, con
el foco puesto en el diseño y la terminación. Se trata de reinventarse todo el tiempo y ante cada
época de crisis, generar una situación de crecimiento. Como en el año 2001, en que tuvimos
que decidir si seguíamos importando con un dólar que pasó de 1 a 4 pesos o si empezábamos
a fabricar”, recordó mate en mano, en la oficina que corona la fábrica, en Villa Martelli.

De su relato se desprende que la opción de mutar de importador a fabricante fue la más

acertada y así lo demuestran los números crecientes de la primera década: “A fines de 2000
nos habíamos mudado acá, a Villa Martelli y con el depósito lleno de mercadería importada em-
pezamos a fabricar las primeras sillas. Tengo unos cuantos años como para recordar todos los
ciclos que pasamos los argentinos; entonces cuando explotó todo en 2001, ya estábamos fa-
bricando desde hacía un año, en pequeñísimas cantidades, pero lo estábamos haciendo”.

Ordenar el crecimiento

Drimer detalló a Revista CEMA que la fábrica creció desordenadamente y eso en algún-

momento empezó a hacer un ruido importante. “Cuando empezó este proceso industrial en 2002
había ineficiencia pero quedaba tapada porque se trabajaba con cierta intensidad, y el margen
de ganancia era manejable, pero con los años empezó a reducirse la rentabilidad”. Entonces
conoció al Ingeniero Juan Ladrón González, un especialista en optimizar tiempos y recursos que

le dio un marco teórico y práctico a lo que su intuición le venía marcando desde hacía rato.

DISTRIBUIDORA THONET S.R.L.

Producir más 
en mejores condiciones

>> Jorge Drimer
Socio Gerente de 
Distribuidora Thonet S.R.L
www.michaelthonet.com.ar
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“Empezamos a trabajar sobre la productividad a partir de 2007. Yo no tenía experiencia
en industria, soy contador público, mi fuerte es la parte organizativa. Tuvimos un par de en-
trevistas y me dijo que sobraba la mitad de la gente” recuerda. “La opción no fue achicar
personal sino incrementar la producción”.

Fue necesario cronometrar interminables tiempos de los procesos de producción. El la-

yout para fabricar un mueble de madera maciza es extenso. En Michael Thonet los muebles

se hacen con una integración vertical absoluta. Por una puerta ingresan los tablones y por la

otra salen los muebles terminados. Entonces un metodista tomó los tiempos de cada una de

las tareas que conforman la fabricación de cada mueble. “Se analizaron los tiempos reales
en los que se hacían las tareas, y se fijaron los tiempos normales para la realización de cada
actividad, tratando al mismo tiempo de simplificar los métodos operativos”, detalló Drimer.

Se dividió el trabajo y se tomaron como parámetros los tiempos productivos, que son

aquellos en los que se le agrega valor a cada parte de un mueble. “El que se usa para espi-
gar una pieza –explicó el empresario- es un tiempo productivo mientras que el que se em-
plea para trasladar materiales de un punto a otro de la fábrica no lo es. La idea es que las
tareas improductivas se hagan rápido, para darle más tiempo  a las que sí suman valor”.

Por supuesto surgieron reticencias por parte de los trabajadores, que al principio no acep-

taban que las cosas pudieran hacerse de otro modo. “Fue un proceso largo que llevó más de
un año de tomar tiempos y hablar con la gente. Se hizo de a poco, progresivamente, primero
en una sección, después en otra, pero además instituimos un premio progresivo a partir de
quienes sobrepasaran el 90 por ciento de la productividad”.

Los primeros balances, durante la implementación del proceso, mostraban marcas muy

bajas que apenas llegaban al 70 por ciento. La opción fue comenzar a hablar con los traba-

jadores que tenían los números más bajos y así se avanzó hasta que en un momento, uno

de ellos tocó el 90 por ciento de productividad y cobró su premio.

No se trataba solo de exigir más a los trabajadores sino de generar las mejores condi-

ciones para el trabajo, instalando un ambiente adecuado para los operarios, con luz adecuada

y en alturas convenientes.
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>> INFORME / PRODUCTIVIDAD

Tiempo de balances

Michael Thonet inició el camino de buscar la mejora en la productividad a partir de 2007,

un año bisagra en la economía mundial. Su dueño cree que el cambio se dio como conse-

cuencia de la evolución propia de la fábrica, que estaba llena de gente y desordenada. Desde

entonces la productividad se incrementó por lo menos en un 50 por ciento.

El resto de las variables son difíciles de medir ya que la dinámica de la empresa hace

que ante cada coyuntura se modifiquen las formas de encarar las situaciones. Por ejemplo,

las ventas en Norcenter se incrementaron en los últimos meses, pero para contrastar cifras

de un año a otro hay que analizar que Thonet pasó de tener un local de 240 metros cuadra-

dos en un piso del centro comercial a ocupar otro de 415 en la planta principal, justo al lado

de la escalera mecánica por donde pasan todos los visitantes del shopping.

“Hay que buscar otras variables para compensar las caídas. Este año teóricamente tiene
que disminuir el consumo. En esta empresa no me puedo quejar, la fábrica anduvo bien, la
rentabilidad ha bajado pero de pronto puede ser una oportunidad para generar nuevas op-
ciones y compensar esta situación. En ese sentido, por ejemplo, estamos terminando un apart
hotel en la zona de Alto Palermo, posicionando a la empresa como una opción confiable en
grandes emprendimientos”.

Con 55 empleados, 37 en su planta industrial de 3.000 metros cuadrados, la firma cuenta

con tecnología que aplica en todo el proceso del mueble, desde el secado y maquinado de

la madera, hasta la terminación final en cabinas de lustre presurizadas y con cortina de agua,

que aseguran que al no haber partículas en suspensión, la terminación sea perfecta. La gama

de productos incluye sillas y sillones, unidades de pared, mesas de living, mesas de come-

dor y dormitorios.

Con maquinaria de última generación y trabajadores especializados, Michael Thonet in-

corporó también a su oferta muebles de placa cuyas características específicas pueden ser ele-

gidas por los clientes entre una amplísima variedad de opciones. Así se pueden adaptar pro-

ductos estandarizados a las medidas y colores de su preferencia.

Michael Thonet obtuvo en tres oportunidades el Sello Buen Diseño que entrega el Mi-

nisterio de Industria argentino. La innovación permanente es una de las premisas de esta firma

que tiene su fábrica en Villa Martelli y puntos de venta en el Buenos Aires Design de Reco-

leta, en Av. Pueyrredón 2501; Norcenter de Echeverría 3750, en Vicente López; y en la Av.

Belgrano 2780 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (><)
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La de Salzano es una familia de tradiciones.
Una de ellas es llamar Francisco a los prime-
ros varones de cada generación. Otra es la de
continuar con el legado que dejó aquel
abuelo que en 1914 fundó en Avellaneda una
fábrica de ruedas y otros elementos para los
carros que transitaban los empedrados de la
época. También produjeron duelas para con-
feccionar barriles y las tapas de madera con
que se cerraban los cilindros de cartón que
contenían la yerba y otros alimentos que
usaban el mismo tipo de envase.

Un siglo más tarde el tercer Francisco de
esta historia muestra sereno y orgulloso la
planta industrial que funciona en el Parque
Industrial del Polo Mueblero-Maderero de
Berazategui, donde diseñan y fabrican varios
productos que incluyen escobas, escobillones,
secadores, limpiavidrios, palas, cabos y ce-
pillos de la más amplia variedad.

“Inauguramos el 23 de diciembre de 2013 en
el Polo. De a poco fuimos trayendo máquinas
y para esa fecha, con la fuerza motriz nece-
saria para la producción, ya estábamos insta-
lados acá”, explicó Francisco Salzano a Revista
CEMA durante una recorrida por la fábrica. “En

el viejo galpón de Avellaneda quedaron un
par de máquinas de carpintería y actualmente
lo usamos como depósito”, dijo.

Hoy la fábrica ingresa maderas y bolsas con
PVC molido por una de las puertas y despa-
cha productos listos para su exhibición en las
góndolas: Pero hubo un tiempo en que la
firma producía solo una parte de la cadena de
valor y hacía las bases de madera para que
otros les pusieran las cerdas, los alambres y
todo lo necesario para producir cepillos.

> ¿Cómo recuerda su ingreso en el tiempo
en que se incorporó a la empresa?
Mi padre fue Técnico Mecánico recibido en el
Otto Krause y les gustaba fabricar máquinas.
Apenas yo me recibí, también de técnico
mecánico empezamos a fabricar las máqui-
nas para hacer cabos de madera para pince-
les. Hacíamos más de 100 mil por mes. Fue
una etapa importante de la empresa, allá por
los años 1968 o 1970. Durante muchos años

fuimos industria para industrias. Después
compramos máquinas de cepillería y alrede-
dor del año ’78 empezamos a hacer nuestros
propios productos.

> ¿Aquella decisión de incorporar más valor
agregado a los productos fue la clave del
cambio en la empresa?
Ese fue el momento en el que empezamos
a crecer, a tener más clientes y a no depen-
der de nadie porque pasamos a producir
mercadería terminada y lista para los consu-
midores. Ser industria para industrias es
bueno pero tiene sus limitaciones. Cuando
hacíamos cabos para pinceles cometimos el
error de tener un solo cliente que nos com-
praba el 95 % de la producción y cuando nos
dejaron de comprar se nos complicó mucho
la situación. Ahora preferimos tener muchos
clientes chicos.

> ¿Aquellos años, con la apertura 
indiscriminada de las importaciones y el
dólar barato, fueron los más complicados
para la industria nacional?
Lo peor en ese sentido llegó en los años 90
porque entraba mercadería de todos lados y
realmente nos hizo mucho daño. Nosotros,
como teníamos un poco de resto, cambiamos
toda la maquinaria. Viajamos a Europa con mi
esposa y fue un gran aprendizaje. Vimos fá-
bricas modernas y nos plantamos que, o vi-
rábamos hacia esa modernización o nos fun-
díamos. Ahora estamos todo el tiempo
actualizándonos para fabricar más y mejores
productos.

> ¿Conservan productos de madera 
en el catálogo?
La madera se sigue usando para los cabos de
las escobas y para los que se utilizan en an-
dén que son los escobillones grandes. Tienen
entre 40 centímetros y un metro de largo.
Son de muy buena calidad y eso está reco-
nocido en plaza. Los demás productos que
hacemos son con filamentos de PVC que

FRANCISCO SALZANO S.A.
Socio de CEMA

Datos de la empresa
Razón Social > FRANCISCO SALZANO S.A.
Marca > SALZANO  

Fábrica > Parque Industrial Polo Maderero
Calle 47 Nº 6750 Esq. Autopista Bs. As. - La Plata,
Km 30, Plátanos, Berazategui, 
Pcia. de Buenos Aires

Tel. > 4880-9270 / 2204-0557
Mail >info@salzanocepillos.com.ar 
Web >www.salzano.com.ar

Una historia centenaria
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son de muy buena calidad. No tenemos que
envidiarle nada a nadie. Antes, todas las
bases de los cepillos eran de madera pero el
mercado nos fue llevando al plástico.

La planta tiene un sector de matricería en el
que se desarrollan los moldes para cada una
de las piezas que allí se producen. Esta ins-
tancia se combina con la incorporación de
equipos con una alta automatización. La reco-
rrida de Revista CEMA coincidió con la instala-
ción de una máquina italiana de 44 metros de
largo que permitirá producir monofilamentos
de PET para la propia producción y también
abastecer a otras empresas del sector. Se trata
de una extrusora que a partir del reciclado de
botellas permitirá producir dichos monofila-
mentos para los diversos cepillos, escobas y
escobillones.

> ¿Hay una preocupación especial por 
la preservación del medioambiente?
Entre un 60 y un 70 por ciento del material
que usamos tanto para las bases de los ce-
pillos como para los monofilamentos se ha-
cen con material reciclado, ya sea de mo-
lienda o extrudado. Y ahora, con la nueva
máquina estamos incorporando PET (mo-
lienda de botellas de gaseosas).

> ¿La idea es seguir siendo una PYME o 
pensaron en algún momento dar un salto?
Somos una PYME que invierte permanente-
mente para estar en condiciones de producir
mejor. Estas nuevas maquinarias por ejemplo
se compran mediante un sistema de leasing a
través del Banco Provincia. Hasta ahora tenía-
mos alrededor de 30 operarios y con la adqui-
sición de la nueva máquina incorporamos 5

operarios más de la zona, porque necesitare-
mos más personal para trabajar las 24 horas.

> ¿Utilizan criterios de Productividad para
optimizar los resultados?
Lo hacemos permanentemente, no con tablas
porque trabajamos con máquinas muy auto-
matizadas que tienen una determinada ca-
pacidad. Si se pueden hacer mil piezas por día
no permitimos que se hagan 800.

> ¿Qué les produjo la mudanza al Polo?
Estar acá es el fruto de un largo sueño. Este
lugar nos tentó porque estar en un parque in-
dustrial es muy importante. Somos un grupo
de 26 empresarios de la Cámara Maderera
que nos ayudamos entre todos y lo que an-
tes había que resolverlo en soledad ahora se
puede consultar entre pares. (><)

ENTRE
NOSOTROS

Socio de Cema

Una historia centenaria
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>> INFORME ECONÓMICO

El año 2013 terminó para los integrantes de la Comisión Directiva de CEMA con una jor-

nada de capacitación a cargo del Licenciado en Economía Lic. Jorge A. Todesca, quien brindó

una exposición en la que repasó las variables económicas del año que terminó y planteó una

serie de previsiones de cara al nuevo período.

El Lic. Todesca fue Viceministro de Economía en 2002, acompañando la gestión nacional

de Eduardo Duhalde y Roberto Lavagna. También ocupó la Vicepresidencia del Banco de la

Provincia de Buenos Aires entre 1999 y 2001 y fue secretario de Comercio Interior de la Na-

ción en 1989.

Ante los directivos de CEMA, el consultor planteó posibles escenarios para 2014. Habló

de la lenta recuperación que experimenta la economía mundial tras la crisis global. Sobre este

punto predijo que las economías emergentes tendrán un crecimiento porcentual mayor que

las economías desarrolladas. “Los EEUU crecerán un 2,6 por ciento y la zona Euro 1 punto.
Para China calculó un 7,3 %, mientras que India podrá hacerlo en un 5,1 %. En tanto para la
Argentina pronosticó un crecimiento del 2,8 %, tres décimas por encima de Brasil y 0,2 de-
bajo de México”.

El encuentro se produjo en el Hotel Holiday Inn, próximo al Aeropuerto de Ezeiza. Allí estu-

vieron presentes Gabriel Campins, Roberto Fontenla, Mario Fridman, Arq. Vicente Mazzitelli, Dr. Os-

valdo Carosella, Jorge Drimer, Dr. Alejandro Vommaro, Martín Kriz, Darío Errecalt, Ing. Juan Martín

Cholakian y Fernando Fontenla, todos ellos por la Cámara de Empresarios Madereros y Afines.

La exposición de Todesca se produjo dos meses antes del reordenamiento cambiario que

dispuso el Gobierno nacional para ubicar el dólar oficial en torno a los 8 pesos. El expositor

analizó la situación política en la que se desenvuelven las variables y consideró necesario “ate-
nuar el déficit fiscal, reducir la emisión monetaria y corregir el tipo de cambio real”. Lo hizo
tras sostener que la administración de Cristina Fernández se encontraba “en un momento de
derrota política”, tras las elecciones legislativas del 27 de octubre último, y con un panorama

económico agravado por tres elementos: “estancamiento, inflación y pérdida de reservas”.

En la charla Todesca planteó que la presidenta Fernández había mostrado reflejos políticos

positivos al introducir modificaciones en su gabinete de ministros, una mayor apertura política

El economista 
Lic. Jorge Todesca planteó 
un escenario complejo 
para este año
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Jornada de Capacitación a
cargo del Licenciado en
Economía Jorge A. Todesca,
quien brindó a algunos
miembros de Comisión
Directiva, dos meses antes
del reordenamiento
cambiario que dispuso el
Gobierno nacional, una
charla con previsiones
económicas 
en un posible escenario
para 2014.

>> Lic. Jorge A. Todesca
Licenciado en Economía
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y señales de recomposición internacional a partir de la recuperación de YPF. En cambio cues-

tionó la falta de resultados a la hora de frenar la pérdida de reservas y contener la inflación.

En relación a la balanza comercial, sostuvo que los números del sector energético vol-

verán a exponer uno de los cuellos de botella que sufre el modelo económico. En ese punto

consideró que el saldo negativo por la compra de energía podrá alcanzar los 9.500 millones

de dólares, 2.700 millones más que en 2013.

Si bien reconoció que durante los primeros meses del año pasado se desaceleró la

emisión de moneda, expuso que “el problema está en el stock acumulado de la base mo-

netaria”.

Acerca del estado del sistema bancario, lo definió como “pequeño pero equilibrado”, en-

focado mayoritariamente a la financiación del consumo con una oferta financiera que se ubica

muy por encima de la destinada a créditos para la producción.

Una síntesis de los números previstos por Todesca a través de estimaciones de la con-

sultora Finsoport, que él mismo preside, estima para el balance final de 2014 un dólar situado

alrededor de los 8 pesos, un índice de precios de un 27 %, una caída de las reservas que se

ubicarían en 22.650 millones de dólares y un saldo comercial positivo de 6300 millones de

dólares, fruto de exportaciones por 83.195 millones e importaciones por 76.864 millones.

Sus conclusiones giraron en torno a que el año 2014 será difícil, con un equilibrio macro

“que está al límite”. Todesca sostuvo que “el Gobierno dio algunos pasos para recomponer
relaciones con el sistema internacional”, aunque como contrapartida afirmó que “subsistirá
el sistema de administración por parches, tapones y torniquetes”.

El panorama que el economista pronosticó es “de complejidad pero también de opor-
tunidades”, con un posible acercamiento al mundo financiero internacional “a partir de 2015”

y con buenas perspectivas de cara a la obtención de recursos energéticos no convenciona-

les, fundamentalmente a partir del inicio de la explotación de Vaca Muerta, el yacimiento que

podrá ubicar a la Argentina entre los tres primeros puestos de extracción de gas y petróleo

del mundo. (><)

El economista 
Lic. Jorge Todesca planteó 
un escenario complejo 
para este año
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Lic. Jorge A. Todesca es Licenciado en
Economía, egresado de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires.

Consultor externo de la Comisión
Económica para América Latina del
Banco Interamericano de Desarrollo,
Banco Mundial, Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo y
Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial. 

En el ámbito académico se
desempeñó como profesor de grado y
de posgrado en la Universidad de
Buenos Aires, la Universidad Católica
Argentina y la Universidad del
Salvador.

Desde su consultora Finsoport S.A. se
enfrentó a la administración nacional
a partir de difundir cifras
inflacionarias que fueron
cuestionadas por el ex Secretario de
Comercio Guillermo Moreno. 

>> De izquierda a derecha: Ing. Juan Martin Cholakian, Arq. Vicente C. Mazzitelli, Mario Fridman, Cdor. Oslvado Q. Carosella, Lic. Jorge Todesca, Jorge Drimer, 
Dr. Alejandro A. Vommaro, Roberto Fontenla, Martin Kriz, Gabriel Campins, Fernando Fontenla, Darío Errecalt.
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El último Congreso Nacional 
Maderero dejó conclusiones y una
importante agenda de trabajo  

FAIMA dio a conocer las conclusiones del 129° Congreso Nacional Maderero que se desa-

rrolló durante los días jueves 14 y viernes 15 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires,

en coincidencia con el 80 aniversario de la entidad.

La Competitividad fue uno de los principales ejes del debate en el Congreso. Allí se plan-

tearon experiencias exitosas en empresas PYMEs del Sector y se expuso la necesidad de ma-

sificar las mejoras en los procesos productivos; introducir tecnologías blandas para aumen-

tar la calidad; y reducir los costos en la cadena.

En relación a la calidad y el diseño para el proceso productivo, se marcó la meta de obte-

ner Sellos de Calidad; crear Empresas Auxiliares de Diseño y establecer un estándar de calidad.

También se indicó la importancia de fortalecer las capacidades tecnológicas de la cadena;

lograr sistemas informáticos de gestión; dar impulso a la introducción y generalización de las

TICs en las PYME del sector; y flexibilizar las condiciones de acceso al crédito para los pro-

yectos orientados a la incorporación de tecnología.

La Logística fue otro de los ejes. En este punto se abordó la necesidad de contar con un

sistema integrado de transporte, pensado para el sector maderero optimizando el sistema ca-

rretero- fluvial y ferroviario.

El área Laboral incluyó el análisis del convenio colectivo del sector Calzado, en virtud de

los parámetros más flexibles que acordaron. El fortalecimiento del Trabajo Registrado para el

Sector fue otro de los temas, con la propuesta de trabajar en acciones tendientes a no castigar

al que cumple y establecer un sistema de presunciones judiciales a favor del empleador.

El área Tributaria propuso gestiones para lograr en materia previsional, la compensación

de Contribuciones al Sistema de Seguridad Social con el IVA. En relación al Impuesto a las Ga-

nancias, se planteó la exención del tributo del Impuesto contra la inversión de activos fijos;

el restablecimiento de la Tributación de impuestos a las ganancias en cabeza de los socios

en las SRL; la actualización de deducciones personales y de las tablas de cálculos del Artículo

90 de la Ley.

>> FAIMA

Competitividad,
calidad y Diseño en el

proceso productivo,
capacidades tecnológicas
de la cadena, Logística,

área Laboral, 
área Tributaria,

fueron algunos de los
temas que se trataron en
el Congreso Maderero y
por el que exponemos

sus conclusiones.
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Se acordó promover que se incorporen contenidos específicos en maderas y muebles en

los programas de estudio a nivel secundario, terciario y universitario; aumentar las compe-

tencias de las empresas en materia de capacitación y coordinación con universidades e ins-

titutos tecnológicos para la formación de perfiles técnicos especializados.

En relación al Desarrollo Territorial, el Congreso concluyó que las distancias existentes en-

tre cuencas de abastecimiento de materias primas y los centros de consumo, son materias

que se puede solucionar con obras de infraestructura, mejoras en la logística y desarrollando

canales de comercialización apropiados.

Entre las conclusiones se planteó que resulta necesario incorporar una mirada del Sec-

tor como un sistema único para afianzar los vínculos actuales que son virtuosos entre los nú-

cleos industriales ya instalados y la distribución de los bosques y forestaciones y eliminar los

vínculos con poco valor.

Finalmente se propuso una mirada cooperativa para: 

• propiciar alianzas estratégicas;

• reducir costos de transacción;

• asegurar la disponibilidad oportuna y permanente del producto;

• garantizar el ejercicio exitoso de la actividad de cada uno de los actores;

• construir capital social;

• lograr la competitividad de la cadena formar líderes articuladores de proyectos, 

los cuales generen asociación con otras cadenas productivas;

• crear una institucionalidad donde: el sector privado construya su futuro y el sector 

público facilite la actividad privada, con equidad y sostenibilidad.

Respecto de la Agenda 2014 se expuso la necesidad de Incluir el tema de los Incendios,

una preocupación planteada por cámaras de Córdoba, Salta y Jujuy. En ese sentido se instó

a las provincias y a la Nación a cumplir con la fiscalización en los campos. (><)

FAIMA
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REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Buscan destrabar Importaciones 

En enero el titular de FAIMA, Pedro Reyna se reunió en la Secretaría de Comercio Interior

con la subsecretaria Paula Español para analizar aspectos vinculados a la importación, ex-

portación y la actualidad del mercado.

El encuentro se realizó junto a representantes de la Cámara de Empresarios Madereros

y Afines (CEMA), la Cámara Argentina de Aserraderos de Maderas, Depósitos y Afines (CA-

DAMDA) y la Cámara de Fabricantes de Muebles, Tapicerías y Afines (CAFYDMA).

Allí surgió el compromiso de agilizar el tratamiento de la importación de los insumos para

el proceso industrial, repuestos y accesorios. Para esto, la Secretaría solicitó a la Federación

que realice un relevamiento partida por partida de todo lo que se considere crítico para los

procesos industriales y que actualmente tengan dificultades para importar, a los efectos de

agilizar este tema. Esta información se remite a la Secretaría para que sea tenida en cuenta

en las futuras DJAIs y las que estén retenidas.

También se planteó la necesidad de agilizar la importación de bienes de capital no pro-

ducidos en el país y la importación de matricería o elementos que ayuden a la sustitución de

importaciones.

La Secretaria de Comercio Interior solicitó a FAIMA que por intermedio de sus Cámaras, se le in-

forme los precios de referencia de insumos para la construcción. Esta evaluación de precios es tri-

mestral y abarca en principio la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. (><)

REUNIÓN CON EL JEFE DE GABINETE JORGE CAPITANICH

Pedido para mejores condiciones
para el desarrollo Maderero

La Federación Argentina de la Industria Maderera se reunió con el Jefe de Gabinete de la

Nación Jorge Capitanich para pedir el impulso de medidas que promuevan el desarrollo del

sector, conformado principalmente por PyMEs.

Las propuestas de FAIMA apuntaron a una mejora en la distribución física de mercade-

rías, que se evalúe una propuesta de reintegros impositivos para las PyMEs del sector y que

>> FAIMA

Aspectos vinculados a
la importación,

exportación y la situación
actual del mercado

fueron los ejes
principales de la reunión

en la Secretaría de
Comercio Interior.

>>  28  ))

R
EV

IS
TA

 C
EM

A
 /

 1
16

  1 REVISTA CEMA 116_Layout 1  3/27/14  3:46 PM  Page 22



se resguarde el financiamiento de las leyes que protegen la actividad forestal.

Junto a Jorge Capitanich, estuvieron los ministros de Industria, Débora Giorgi y de Agri-

cultura Ganadería y Pesca, Carlos Casamiquela. 

El encuentro fue calificado como positivo por el Presidente de FAIMA, Pedro Reyna quien

destacó que el hecho de haber definido una agenda de trabajo en el corto plazo. Reyna con-

currió junto a Javier Aguirre y Edmundo Ibarra (Cámara de Chaco); Pablo Ruival (CAIMA); Dante

Donmmarco (CADAMDA); Sergio Corso (IMFER); Javier Vasquez (CAFYDMA); Alejandro Rivello

(Asesor de Políticas Industriales y Comercio Exterior); y Marcela Bissio (Coordinadora del De-

partamento de Desarrollo Forestoindustrial de FAIMA).

En la reunión se expresaron puntos importantes como el interés de FAIMA por impulsar

la firma de Convenios de corresponsabilidad Gremial en todas las provincias para regularizar

la situación de los trabajadores no registrados. También la promoción de medidas que am-

plíen el trabajo decente y la profesionalización de los trabajadores forestales.

Dadas las reducciones presupuestarias que se registraron durante el último año y los múl-

tiples problemas en la administración de los fondos destinados a cumplir con las leyes que

resguardan el desarrollo forestal de nuestro país, FAIMA planteó que se verá afectado el abas-

tecimiento de madera en el mediano y largo plazo. Por esta razón solicitó la concreción de

un diálogo permanente y pro-positivo entre los sectores público y el privado. También plan-

teó la necesidad de alcanzar la unificación normativa y de las políticas administrativas en ma-

teria forestal (Ley 25080-Ley 26331). Esta propuesta fue aceptada por los responsables de

las carteras de Ambiente y Agricultura de la Nación, quedando abierto el diálogo para el tra-

bajo conjunto para solucionar los inconvenientes en el corto plazo y que propicie una visión

estratégica a largo plazo para el sector.

Respecto de las Importaciones y exportaciones, se planteó la necesidad de obtener flui-

dez en el abastecimiento de insumos para la industria.

En relación a las dificultades para la importación de maquinarias no producidas en el país,

la Ministra de Industria expresó que las instrucciones de la presidenta Cristina Fernández son

que no haya trabas al respecto.

Se presentó una propuesta de modificación de Reintegros a la Exportación conforme a

la estructura de valor agregado; se pidió tener en cuenta las viviendas de madera en los pro-

gramas habitacionales provinciales, con materia prima y mano de obra local.

Finalmente FAIMA sostuvo la necesidad del sector de optimizar la Distribución de los Pro-

ductos Madereros mediante un sistema de transporte integral que contemple el volumen y

los tráficos en corredores específicos. (><)

FAIMA
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Solicitud de impulsar
medidas que promuevan 
el desarrollo del sector,
conformado principalmente 
por PyMes.

Mejora en la distribución
física de mercaderías;
propuesta de reintegros
impositivos para las PyMes
del sector; que se
resguarde el
financiamiento de las leyes
que protegen la actividad
forestal, 
entre otras cosas.

  1 REVISTA CEMA 116_Layout 1  3/27/14  3:46 PM  Page 23



REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE INDUSTRIA, LIC. DÉBORA GIORGI

Encuentro de la Mesa Sectorial
Madera y Muebles 2014-2015

Representantes de la Federación Argentina de la Industria Maderera (FAIMA) se reunie-

ron con la ministra de Industria de la Nación, Lic. Débora Giorgi para trabajar sobre el borra-

dor del acta acuerdo para las cadenas de valor que integran las Metas 2014-2015.

El propósito de la Mesa de Trabajo es avanzar en el fortalecimiento de las cadenas de

valor que componen la estructura productiva argentina, consolidar la creación de más y me-

jor empleo, la incorporación de tecnología, el incremento de las exportaciones con valor agre-

gado en origen y el aumento de la producción local. Para ello se elaboró el borrador de un

documento que establece el plan de acción para cumplir con las Metas 2014-2015.

El documento, que se encuentra en etapa de elaboración, define metas de crecimiento

para el nivel de empleo, el incremento de la producción física y las exportaciones. También

se propone promover el desarrollo de proveedores con el objetivo de mejorar la productivi-

dad y la calidad de los productos intermedios y finales de la cadena.

Durante el encuentro los representantes de FAIMA pudieron introducir a la discusión un pro-

yecto elaborado por la Federación que prevé una serie de propuestas de incentivos a las ex-

portaciones con incorporación de valor a fin de poder recuperar los niveles de operación en el

mercado internacional. También contempla el pedido de incrementar la participación de la ma-

dera y el mueble en los programas que el Estado ya tiene en marcha para la realización de obras,

por ejemplo la posibilidad de incorporar madera en la construcción de viviendas.

Los directivos de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines participaron

en representación de la cadena del mueble y la madera para revisar el acuerdo marco que

se encuentra en elaboración conjunta entre los sectores público y privado.

Junto a la ministra Débora Giorgi estuvieron el secretario PyME Horacio Roura y la subsecreta-

ria de Planeamiento Estratégico Lic. Anastasia Daicich, ambos del Ministerio de Industria. En repre-

sentación de FAIMA asistieron su presidente, Pedro Reyna y el vicepresidente Gabriel Campins. 

“La participación activa de FAIMA en la elaboración y revisión de este documento es fun-

damental para la concreción de las metas que se proponen. Es positiva la posibilidad de dis-

cutir en forma conjunta, industriales y representantes del Gobierno Nacional cuáles son las

acciones más contundentes que nos permitirán crecer en el mercado interno y recuperar las

exportaciones con proyectos que agreguen valor a nuestros productos”, expresó Pedro

Reyna al cierre del encuentro. (><)

>> FAIMA

Miembros de FAIMA
junto a la Lic. Débora

Giorgi trabajaron sobre
un borrador del acta de

acuerdo para las cadenas
de valor que componen
la estructura productiva
argentina que integran
las Metas 2014-2015.
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CAPACITACIÓN

Posgrado de Gestión PyME 
de la Madera y el Mueble

La Universidad Nacional de General Sarmiento y FAIMA informan que está abierta la ins-

cripción para el Posgrado Semipresencial de la PYME de la Madera y el Mueble, que di-

rige el Lic. Alejandro Rivello y coordina académicamente el Ing. Fernando Cusolito. Tam-

bién para el Curso de Posgrado Virtual en Gestión de la Mejora Continua. 

El Posgrado está pensado para personas que buscan especializarse profesionalmente

en la dirección de empresas de la industria PYME en Maderas y Muebles, profesionales

vinculados con los diversos eslabones de la cadena industrial; propietarios y gerentes de

pequeñas y medianas empresas industriales y de servicios; y personal directivo de em-

presas. También para funcionarios públicos y especialistas de organismo y ONGs nacionales

e internacionales; docentes universitarios y profesionales de carreras afines que se de-

senvuelvan en el sector y consultores independientes.

La modalidad del curso es semipresencial y se extenderá por 7 meses, tiempo en el

que se cursarán diez seminarios de cinco clases, cuatro virtuales y una presencial de 4hs.

Las clases presenciales se desarrollarán en la Federación Argentina de la Industria Maderera

y Afines, en Av. Belgrano 355, 5to piso, Capital Federal, y en la Universidad Nacional de

General Sarmiento, en Juan María Gutiérrez 1150, Los Polvorines.

Se otorgarán certificados de aprobación del Curso de Posgrado Semipresencial de la

PYMES de Madera y Muebles a quienes hayan presentado y aprobado los trabajos de eva-

luación requeridos en los distintos seminarios que conforman el mismo. La instancia de

evaluación de cada seminario es a partir de los trabajos que plantee cada docente y que

cada estudiante deba realizar.

Se otorgarán certificados de aprobación del Curso de Posgrado Virtual en Gestión de

la Mejora Continua a quienes hayan presentado y aprobado los trabajos de evaluación re-

queridos en los distintos seminarios que conforman el mismo.

Desde FAIMA se destacó la importancia de difundir entre los asociados a las Cáma-

ras que componen la Federación. Los interesados pueden obtener informes a través de

los correos gestionpyme@ungs.edu.ar, mejoracontinua@ungs.edu.ar o llamando al telé-

fono (54-11) 4469-7500 interno: 7160.

El inicio de las clases está previsto para el mes de mayo y la inscripción para ambos

cursos cierra el 30 de abril. (><)

Posgrado Semipresencial

Duración: 7 meses

Modalidad: 10 Seminarios

Clases: 4 Virtuales y 

1 presencial de 4 hs.

Lugar: FAIMA y en la

Universidad Nacional de

General Sarmiento

FAIMA

>> Informes: 
gestionpyme@ungs.edu.ar
mejoracontinua@ungs.edu.ar 
Tel.: (54-11) 4469-7500 
interno: 7160
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>> Lic. Alejandro V. Rivello
Asesor de Políticas Industriales 
y Comercio Exterior de FAIMA. 

Federalizando el
Conocimiento
En la actualidad, la industria y el negocio maderero-mueblero, se desarrollan en un marco,
donde los requerimientos de competitividad y productividad ya no son exclusivos del escena-
rio mundial, sino por el contrario, la característica propia del sector, con una fuerte impronta mer-
cado internista, lo hace altamente dependiente de su dinámica interna y del derrotero de las
importaciones. 

Es usual que la agenda de largo plazo se vea opacada en medida que se genera incerti-
dumbre en los temas coyunturales, el día-día comienza a ganar espacio, pero siendo esta una
reacción totalmente entendible, lo cierto es que tener una idea certera hacia donde queremos
ir, nos permitirá mantener un norte.

Pero es indudable que esta cadena de valor madera-muebles es sostenible en el largo plazo,
si se basa en la imperiosa necesidad de un aumento y una diversificación del patrimonio fo-
restal, a partir de ella, contar con una oferta de materia prima de calidad, y una profesionali-
zación de los distintos eslabones, que permitan proyectar una industria competitiva con están-
dares internacionales. 

La tarea de propiciar la profesionalización del sector no es una tarea menor sino que re-
quiere de generar condiciones que permitan la incorporación de nuevos profesionales y nue-
vos conocimientos y que la oferta de conocimientos no quede concentrada en Buenos Aires, que
llegue a lo largo de todo el país, ya que siendo el federalismo una de las principales fortalezas
de la cadena de valor, es a su vez uno de sus principales desafíos para su desarrollo armónico
y sustentable.

En este arduo camino, es de destacar los esfuerzos que desarrollan conjuntamente la Fede-
ración de Argentina de la Industria Maderera y Afines y el Instituto de Industria de la Universi-
dad Nacional de General Sarmiento que continúan aportando a lo formación de profesionales con
conocimientos específicos para nuestro sector, mediante Curso de Posgrado Semipresencial en
Dirección Estratégica de PYMES Industriales. Con orientación en Maderas y Muebles.

El Curso está pensado para universitarios, interesados en especializarse profesionalmente
en la dirección de empresas de la industria PYME en Maderas y Muebles, profesionales vincu-
lados con los diversos eslabones de la cadena industrial; propietarios y gerentes de pequeñas
y medianas empresas industriales y de servicios; personal directivo de empresas; funcionarios
públicos y especialistas de organismo y ONGs nacionales e internacionales; docentes universi-
tarios a profesionales de carreras afines que se desenvuelvan en el sector y consultores inde-
pendientes. 

En la edición 2013 del posgrado semi-presencial, han participado 25 alumnos de distintas
zonas madereras del país, por lo que se ve claramente tanto la necesidad de formación de cua-
dros en las propias regiones como la potencialidad de una plataforma educativa puesta al ser-
vicio de los alumnos y las empresas. (><)

>> CAPACITACIÓN >> NOTICIAS / CoCEMA
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Federalizando el
Conocimiento

EL POLO MUEBLERO MADERERO YA ES PARQUE INDUSTRIAL 

Las empresas siguen
abriendo sus plantas 
En diciembre del año pasado inauguraron oficialmente las plantas de Francisco Salzano SA
y Soluciones Vidriadas SA. Fue una jornada especial porque el gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires, Daniel Scioli llegó hasta el CoCEMA para entregar el decreto que ha-
bilita al predio como Parque Industrial. Este hecho abre un abanico de ventajas para las
firmas que ya funcionan y las que pronto operarán en el Polo Mueblero Maderero, al borde
del Km 30 de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

“Ahora cada uno puede tramitar los beneficios que da la Provincia a las empresas
que funcionan en parques industriales, como no pagar impuesto inmobiliario ni impuesto
a los sellos por una cantidad de años, la eximición del pago de patentes de seis vehícu-
los de la empresa y acceder a subsidios de 4 o 5 puntos en la tasa de interés de un cré-
dito”, sintetizó Roberto Ventimiglia, uno de los referentes indiscutidos del consorcio, quien
unos días antes, el 27 de noviembre, había cortado las cintas de la primera parte de la
obra de Mader Vent S.A.

>> NOTICIAS / CoCEMA

IMÁGENES DE ALGUNAS DE LAS EMPRESAS QUE YA ESTÁN TRABAJANDO EN EL POLO MUEBLERO-MADERERO
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Con una fábrica en Formosa, la nueva planta le permite a Ventimiglia desarrollar su
nueva línea de laqueados con terminaciones y tapizados especiales que se realizan so-
bre pedido. Tanto en su marca tradicional como en la nueva “Muebles y Sillones.com”,
el amplio espacio inaugurado en noviembre le permite contar con un importante stock
y así ofrecer un servicio de entrega inmediata.

Entre las ventajas comparativas que tiene el Polo Mueblero Maderero, Ventimiglia
menciona: que está ubicado justo antes de la bifurcación de la Autopista camino a Mar
del Plata, que cuenta con una bajada a pocos metros, que muy pronto estará asfaltada
la Calle 47 que lo bordea y que tiene seguridad propia.

Ventimiglia destacó la importancia que tuvo para él la inauguración de su planta, aun-
que también ponderó los beneficios que encuentran sus nuevos vecinos del Parque In-
dustrial: “Salzano va a poder duplicar la producción y Gracia triplicará la fabricación de
de guitarras en cuanto comience a funcionar en el Polo. Cholakian va a ser el fabricante
número uno de muebles de cocina de calidad, con la planta modelo que está construyendo.
Centro de Diseño Italiano está montando máquinas para la fabricación de almohadas y
almohadones de última generación. Algunos nos dicen que estamos locos pero nosotros
seguimos invirtiendo e incorporando gente, una posibilidad que se da también a partir
de estar funcionando en este predio”.

Fontenla inició la construcción de su planta 

Quienes a diario transitan la Autopista Buenos Aires- La Plata pueden ver el trabajo
que máquinas y albañiles desarrollan en el terreno que ocupará Mobiliarios Fontenla S.A.. 

Con una inversión superior a los 3.000.000 de dólares, la planta contará con una nave de
producción de 9000 metros cuadrados y una torre de oficinas que aportará otros 300 metros.

Los cálculos indican que para mediados de este año habrá concluido la obra que se
convertirá en un fuerte centro logístico y comercial para la empresa. En una primera etapa
planean destinar la nueva edificación a la producción para el segmento hotelero, área en
la que Fontenla tiene una importante presencia como proveedor de los establecimientos
más reconocidos a nivel nacional e internacional.

El proyecto está a cargo de Leandro Cirillo, Matías Bruno y Rodrigo Esteves, de House
Design Constructores. Tendrá una torre de 24 metros de altura adosada a un vértice de
la nave industrial. Tanto la fachada de la planta como el acceso a la torre tendrán una
piel de vidrio que resaltará el estilo moderno de la construcción. (><)

Actualmente trabajan seis empresas
en el Polo. Se tratan de:
Centro de Diseño Italiano,
Fotoluz Iluminación S.R.L., 
Francisco Salzano S.A.
Mader Vent S.A.
Romi Amoblamientos y 
Soluciones Vidriadas S.A.

Próximamente abrirán 
Mobiliarios Fontenla S.A., 
Antigua Fábrica de Guitarras Gracia, 
Cholakian S.A. y Alfa S.A. (Mi Pileta).

>> NOTICIAS / CoCEMA
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>Las otras empresas que

integran el Polo

Algarrobo Maimará S.R.L.

Bajda S.R.L.

Caminero Hnos.

Ferrotex S.R.L.

Global EMR S.R.L.

Gregorio Fafián

Home Supply S.R.L.

Industrias Solano S.A.

Iriberri y Molinero S.A.C.I.

Itar Fábrica de Muebles

Maderera Santa Rosa S.R.L.

Madetor S.A.

Rosato S.A.

Tozzi S.A.

Ulises Casadío

Wilmont S.A.
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Ventas minoristas: cayeron
6,5% en febrero 2014

Variación %
En unidades
vendidas

Alimentos y bebidas -3,8

Bazar y Regalos -4,4

Bijouterie -6,3

Calzados -4,6

Deportes -3,2

Electrodomésticos -11,7

Farmacias -6,2

Ferretería -5,8

Golosinas -4,2

Inmobiliaria -15,8

Joyería -9,7

Juguetería y art. de librerías -7,2

Marroquinería -4,3

Materiales Eléctricos -3,7

Materiales para la construcción -4,8

Muebles de Oficina -7,9

Muebles del Hogar -8,3

Neumáticos -5,9

Perfumería -5,1

Relojería -7,2

Textil-Blanco -6,7

Textil-Indumentaria -7,1

Las cantidades vendidas por los comercios mi-

noristas bajaron 6,5% en febrero frente a igual

mes del año pasado. Es el segundo mes conse-

cutivo en que las ventas se retraen, empujadas

por un público que se mantiene muy cauto a la

hora de concretar sus consumos y trata de enfo-

carse en comprar únicamente aquellos produc-

tos que son necesarios.  

> Fuente: CAME
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Modifican el régimen de sanciones
contra el trabajo no registrado

Desde el 18 de febrero, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aplica

clausuras de tres a cinco días a los empleadores que tengan trabajadores no registrados.

El organismo adecuó el régimen de sanciones a quienes tengan trabajadores en relación

de dependencia sin registrar y que no estén declarados según establece la normativa vi-

gente. Hasta ahora, la AFIP sólo clausuraba cuando la situación irregular involucraba a

todos los trabajadores del empleador.

El artículo 19 de la Resolución General 1566 establece que constituye infracción y

como tal objeto de sanciones los siguientes supuestos:

• No registrar debidamente el alta y/o baja -en los plazos y condiciones estableci-

dos por la AFIP/DGI- de cada trabajador en tal situación constatada. En este supuesto

la sanción equivale a 10 veces el monto de la base imponible mínima prevista.

• Ausencia total de registración o del libro especial (consignación de empleados y sa-

larios) art. 52 ley 20.744, respecto de cada trabajador en dicha situación.

El artículo 20 de la resolución incrementa las multas de la siguiente manera:

• Duplicándose cuando sean más de diez los trabajadores en cualquiera de las dos si-

tuaciones antes mencionadas o si el número de los mismos equivale a más del 50%

de los ocupados.

• Cuadruplicándose cuando concurran algunas de las situaciones mencionadas anteriormente.

La nueva normativa implica el agravamiento de la conducta infractora que sancionaba

el decreto anterior. Frente a la mínima infracción (un sólo trabajador no registrado) y la

existencia de cualquier antecedente infraccional (tributario, impositivo, aduanero -y no ya

el específico de la seguridad social), se aplicará la máxima sanción incluyendo la acce-

soria. Es decir, no sólo las multas sino también la clausura. (><)

> Fuente: CAME
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UIA Joven

Desde el pasado Abril de 2013, FAIMA está representada en la Unión Industrial Argentina

Joven. Esta nueva área de la UIA, conformada a fines de 2012, tiene como misión la represen-

tación, el estímulo y la formación de los jóvenes industriales y emprendedores del País. El em-

presario Emiliano Gasparet, de Gasparet Hermanos, actual miembro de la Comisión Directiva de

CEMA, participa activamente en la UIA Joven a través de la Federación.

La finalidad de la UIA Joven es formar a los jovenes involucrados en la representación gre-

mial empresaria, potenciales dirigentes de la UIA, de acuerdo con las finalidades de la asocia-

ción y generar el ámbito propicio para acompañar el desarrollo del joven industrial argentino. Para

lograr estos objetivos UIA Joven busca facilitar la transmisión de conocimientos que permitan un

tratamiento integral de los problemas que hacen al desarrollo del país, promover el diálogo in-

tergeneracional, promover el surgimiento y desarrollo de Departamentos o Comisiones Jóvenes

en las entidades plenarias de la asociación (como es Faima), facilitar el intercambio con los di-

ferentes interlocutores de la sociedad propiciando el diálogo y la cooperación, estimular el de-

sarrollo de nuevas empresas, facilitando su nacimiento y evolución para potenciar una nueva

generación empresaria en la Argentina, y potenciar las capacidades de los jóvenes emprende-

dores para su desarrollo promoviendo la cultura industrial y la inserción internacional.

En este contexto, entre otras actividades, cabe destacar que en 2013 se organizó el pri-

mer Curso de Formación Dirigencial, en que se instruyó sobre la historia de la UIA y se ex-

plicó su organización y funcionamiento. Además se organizaron encuentros con distintos

referentes de nuestra sociedad.

En UIA Joven están representadas las cámaras y federaciones regionales (provincias o mu-

nicipios) y sectoriales (acero, madera, plástico, farmacéuticas, autopartes, etc.), con hasta dos

integrantes por cámara.

En este espacio se buscará difundir iniciativas y novedades del sector industrial maderero.

Acceso a Programas del Ministerio de Trabajo a través de UIA

> Más información en http://www.uia.org.ar/departamento.do?id=27&sid=1&nid=2000
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La empresa Fontenla 
Furniture desarrolla la 
Línea de muebles Gaturro

Fontenla, la compañía nacional líder en el di-

seño y producción de mobiliario e interiorismo,

lanzó una línea de muebles diseñados por Nik con

su personaje Gaturro. La presentación se realizó en

Presentes!, la feria de regalos, diseño y decoración

que se realizó del 13 al 16 de marzo en La Rural.

La colección, en la cual hasta ahora la empresa in-

virtió unos $700.000, fue pensada para niños de

entre 6 y 10 años, y está formada por diferentes

piezas de mobiliario para el dormitorio infantil,

inspiradas en los personajes Ágatha y Gaturro.

La línea de Gaturro está formada por una cama /

diván, una mesita y sillitas, cuatro cubos con puerta,

y dos cubos con imágenes del gato, mientras que

la línea de Ágatha es similar, soló que incluye una

cama, y en los cubos hay imágenes de la gatita.

Los muebles fueron realizados en melamina con

partes laqueadas y traen domes (adornos) de si-

liconas para que los chicos puedan decorarlos a su

gusto. Los diseños de Gaturro y Agatha fueron re-

alizados en "fórmica imagen", un material suma-

mente residente a líquidos y manchas y que no se

borra, lo que lo hace especialmente apto para el

mundo infantil.

Fontenla tiene una proyección de ventas para el

primer año de $ 2.000.000, y ya se pueden hacer

pedidos a través del Facebook de la empresa .

Fontenla, con más de 60 años en el mercado de

la fabricación de muebles, es la única empresa

nacional de producción integral de diseño de mo-

biliario y accesorios. Desde hace años se ha po-

sicionado en el mercado internacional ha sido

responsable de la ambientación y amoblamiento

de las cadenas de hoteles más prestigiosas a

nivel mundial, tales como Sheraton, Caesar Park,

Hilton, Llao Llao, etc. La empresa produce mue-

bles a partir de un  equipo de diseño propio y

también soluciona pedidos a medida.

> Fuente: www.fontenla-furniture.com

Por un convenio firmado con el Ministerio de Tra-
bajo, UIA Joven es también ventanilla de inscrip-
ción en el programa "Jovenes con más y mejor
empleo". Se trata de dos programas que son com-
plementarios y pueden utilizarse por separado o
en simultáneo: Acciones de Entrenamiento para el
Trabajo (AET) y Programa de Inserción Laboral (PIL).

La línea de Acciones de Entrenamiento Para el
Trabajo (AET), tiene por objetivo mejorar las con-
diciones de empleabilidad del practicante a través
de un proceso de aprendizaje y capacitación cons-
tante dentro de un puesto de trabajo por un perí-
odo máximo de 6 meses. Bajo esta modalidad no
hay relación laboral entre la empresa y el benefi-
ciario de la capacitación. La carga horaria de la ca-

pacitación será de cuatro horas diarias debiendo
desarrollarse de lunes a viernes dentro del rango
comprendido entre las 06:00 y las 20:00.

En la segunda modalidad, denominada Pro-
grama de Inserción Laboral (PIL) el objetivo con-
siste en la contratación bajo relación de
dependencia de trabajadores desocupados, me-
diante la implementación de incentivos econó-
micos a las empresas que decidan incorporar
personal. Los empleadores recibirán un incentivo
económico de casi la mitad del salario que per-
cibe el empleado durante un período que oscila
entre seis y nueve meses, que varía de acuerdo
a sexo, edad y sector de actividad de la empresa.
(><)
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El INTI premió tres proyectos de 
cocinas de diseñadores nacionales

El jueves 13 de marzo se entregaron los premios a los ganadores del Concurso Nacio-

nal de Proyectos para Mobiliario de Cocina, “Del Componente a la Cocina”, organizado por

INTI Maderas y Muebles.

El concurso estuvo orientado a dar a conocer y fomentar el uso de los componentes

nacionales para la fabricación y ensamblado de muebles, auspiciar un uso innovador de

los mismos y capacitar en nuevas técnicas de fabricación y normativa técnica específica

para el mueble de cocina.

La convocatoria se realizó en forma conjunta entre el INTI Madera y Muebles, las em-

presas patrocinantes y las cámaras promotoras. Los trabajos se presentaron entre julio y

octubre del año pasado, lapso en el que los organizadores realizaron talleres formativos

en jornadas en las que brindaron conocimientos y abordaron temas relacionados con el

desarrollo y la utilización de sus productos. 

El jurado estuvo integrado por profesionales relacionados con el mundo del diseño y

el sector del mueble, el coordinador del Laboratorio de Muebles del INTI Madera y Mue-

bles, empresarios del sector del mueble y diseñadores y docentes de prestigio nacional,

todos ellos vocales del comité evaluador. Todos ellos evaluaron las propuestas de acuerdo

criterios tales como el nivel de innovación y originalidad, la viabilidad comercial del pro-

yecto, los costos, las dimensiones, la seguridad y la compatibilidad a la normativa téc-

nica existente, entre otros aspectos técnicos.

El 1° Premio fue para “En la cocina de autor, la compañía es a gusto”, 

de Fernando Oscar Lombardo, quien obtuvo 20 mil pesos en productos 

FAPLAC, SKIL, LUMEN, DIPAT, EMR y LEPTON FOCUS & ARMARIUS 3D, 

más la realización y exposición del prototipo, ensayado por el laboratorio 

de INTI Madera y Muebles.

El 2° Premio fue para “Línea Nova” de Marta Liliana Román, mientras que el

3º Premio fue para el trabajo llamado “Boa”, de María Mercedes Picasso.

Ambos proyectos ganaron 11 mil pesos en productos SKIL y LEPTON FOCUS 

& ARMARIUS 3D, más la exposición del proyecto a través de imágenes 2D. 

Como parte de las bases del concurso, los participantes cedieron los permisos y de-

rechos para la producción y comercialización, para que dichos modelo sean de libre apro-

piación. En caso de entrar en producción y comercialización algunos de los productos

resultantes del concurso se podrán realizar contratos entre privados por regalías a acor-

dar entre productores comercializadores y los realizadores del proyecto. (><)

> Fuente: INTI Maderas y Muebles
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>> 1º Premio
“En la cocina de autor, la compañía es a gusto”
de Fernando Oscar Lombardo.

>> 2º Premio
“Línea Nova”
de Marta Liliana Román.

>> 3º Premio
“BOA”
de María Mercedes Picasso.
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Importaciones y Exportaciones 2012/2013

>> INFORME / COMERCIO EXTERIOR

Posición
4401 
4402 
4403 
4404 
4405 
4406 
4407 
4408 
4409 
4410 
4411 
4412 
4413 
4414 
4415 
4416 
4417 
4418 
4419 
4420 
4421 
9406 

Descripción
Leña
Carbón Vegetal
Madera en Bruto
Mad. Simpl.Desbastada
Lana Viruta
Durmientes
Mad. Aserrada
Hojas para Chapado
Mad. Perf. Machimbre
Tab. Part. Madera
Tabl. Fibra
Mad.Contrachapada
Mad. Densif.
Marcos Madera
Cajas, Cajones
Barriles Toneles
Mangos Herram.
Carp.Construcc.
Art. Mesa O Coc.
Art. Adorno
Otras Manufacturas
Prefabricadas

TOTAL MANUF. MADERAS

2006 
4,314,733

282
552,432
18,901

455,314
53,433

29,689,960
7,836,274
7,727,808
5,814,999
7,446,078

10,489,380
253,697
397,476

8,678,357
23,588,016

52,697
4,667,491
804,250

1,841,226
7,052,986
175,659

121,911,450

2007 
4,465,470

24,882
75,774
68,984

424,245
569

27,586,028
9,696,004
8,771,767
8,317,821

11,205,300
16,577,677

484,789
835,474

8,882,828
23,565,654

64,175
4,996,809
800,767

2,661,862
8,909,341
244,313

138,660,536

2008 
5,458,907

96,172
92,323
25,323

937,307
-

26,833,914
11,344,100
8,453,554
9,244,136

19,336,899
17,875,632

686,907
1,187,481
8,209,083

31,979,369
66,647

6,868,931
1,274,852
3,065,442

10,989,622
302,545

164,329,145

2009 
2,505,615

4,235
37,495
3,331

462,724
123,120

16,934,537
7,093,412
5,045,731
5,711,319

12,269,097
9,584,669
546,608
883,734

1,864,446
18,535,249

83,719
3,612,318
587,972

2,186,246
9,290,862

62,900

97,429,339

2010 
3,132,542

0
92,590
7,870

575,147
0

17,679,161
8,381,691
4,587,610
8,016,516

18,990,612
22,397,137

372,735
1,142,551
1,919,788

16,886,594
44,396

5,788,424
929,261

2,806,196
13,411,375
8,278,996

135,441,191

2011
4,531,555

5,922
302,759

0
491,057
142,785

17,600,261
9,834,039
4,596,761
9,222,148

24,627,873
32,337,227

328,562
1,240,928
4,557,495

16,540,306
453,084

10,015,519
1,765,036
3,726,463

17,318,317
128,830

159,766,927

2012
2,635,993

15,580
117,744

0
371,313
412,746

17,487,524
8,951,347
3,425,420
9,908,114

23,017,627
25,458,534

353,566
1,162,242
3,182,199

15,545,883
446,535

5,494,530
968,381

2,711,687
13,091,776

31,779

134,790,519

2013 
3,087,049

0
0

553
413,473

569
13,992,611
7,730,626
2,844,324
9,688,297

15,961,032
15,069,654

539,230
998,235

3,427,245
14,461,100

280,748
5,033,305
826,041

2,461,161
13,403,696

24,190

110,243,141

IMPORTACIONES > MADERAS / SERIE 2006-2013 (dls. FOB)

Posición
94013 
94014 
94015 
94016 
94017 
94018 
94019 

Descripción
Giratorios Ajus.
Transf. en  Cama
De Roten, Mimbre
Con Armazón Madera
Con Armazón Metal
Otros Asientos
Partes De Asientos

TOTAL ASIENTOS

2006 
4,752,245
215,466
719,993

5,645,051
10,144,021
9,776,420

28,359

31,281,555

2007 
6,753,834
199,837
396,215

7,309,353
15,391,687
11,367,877

87,985

41,506,788

2008 
8,518,994
627,630
757,958

10,511,739
28,801,681
15,122,295

47,271

64,387,568

2009 
6,298,047
274,692
285,928

5,592,377
13,515,789
4,895,991

14,356

30,877,179

2010 
9,243,994
654,980
242,951

5,502,006
18,279,740
8,005,957

11,209

41,940,836

2011
9,899,058
680,989
236,850

6,152,617
22,045,782
5,416,955

47,559

44,479,809

2012
9,702,090
1,068,844

18,186
3,250,337

14,034,367
3,741,003
277,139

32,091,966

2013 
6,936,083
1,145,593
237,658

5,031,393
23,660,483
5,800,852
357,850

43,169,912

IMPORTACIONES > ASIENTOS / SERIE 2006-2013 (dls. FOB)

Posición
94031 
94032 
94033 
94034 
94035 
94036 
94037 
94038 
94039 

Descripción
De Metal, Oficina
Los Demás, Metal
De Madera, Oficina
De Madera, Cocina
De Madera, Dormit.
Los Demás, Madera
De Plástico
De Otras Materias
Partes De Muebles

TOTAL MUEBLES

2006 
1,463,047
6,861,889
3,579,908
2,599,621
8,723,998

13,631,183
5,845,471
1,093,295
3,640,023

47,438,435

2007 
2,271,143

11,968,023
4,943,115
4,719,002

14,225,019
18,649,232
7,365,064
1,035,001
5,193,209

70,368,808

2008 
3,501,398

18,006,824
6,858,889
6,997,600

15,490,842
25,129,987
8,940,727
1,859,795
8,726,464

95,512,532

2009 
2,049,531
8,063,081
2,698,623
4,440,028
9,155,631

11,319,825
3,596,238
745,209

3,256,297

45,324,462

2010 
2,291,941

10,299,712
2,884,505
4,606,816

11,193,490
15,588,654
4,074,845
686,592

1,998,475

53,625,031

2011
3,641,426

10,583,447
1,119,662
4,066,264
8,983,470

11,915,509
3,759,297
393,219

3,104,660

47,566,954

2012
1,741,449
8,737,540
724,134

3,335,865
3,708,174
7,344,698
2,681,945
304,147

1,290,650

29,868,600

2013 
1,639,480

11,297,506
433,010
960,056

2,354,549
5,819,048
3,338,445
314,462

1,202,231

27,358,786

IMPORTACIONES > MUEBLES / SERIE 2006-2013 (dls. FOB)

Posición
4401 
4402 
4403 
4404 
4405 
4406 
4407 
4408 
4409 
4410 
4411 
4412 
4413 
4414 
4415 
4416 
4417 
4418 
4419 
4420 
4421 
9406 

EXPORTACIONES > MADERAS / SERIE 2006-2013 (dls. FOB)

Posición
94013 
94014 
94015 
94016 
94017 
94018 
94019 

EXPORTACIONES > ASIENTOS / SERIE 2006-2013 (dls. FOB)

Posición
94031 
94032 
94033 
94034 
94035 
94036 
94037 
94038 
94039 

EXPORTACIONES > MUEBLES / SERIE 2006-2013 (dls. FOB)
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Importaciones y Exportaciones 2012/2013

2013 
3,087,049

0
0

553
413,473

569
13,992,611
7,730,626
2,844,324
9,688,297

15,961,032
15,069,654

539,230
998,235

3,427,245
14,461,100

280,748
5,033,305
826,041

2,461,161
13,403,696

24,190

110,243,141

2013 
6,936,083
1,145,593
237,658

5,031,393
23,660,483
5,800,852
357,850

43,169,912

2013 
1,639,480

11,297,506
433,010
960,056

2,354,549
5,819,048
3,338,445
314,462

1,202,231

27,358,786

Posición
4401 
4402 
4403 
4404 
4405 
4406 
4407 
4408 
4409 
4410 
4411 
4412 
4413 
4414 
4415 
4416 
4417 
4418 
4419 
4420 
4421 
9406 

Descripción
Leña
Carbón Vegetal
Madera en Bruto
Mad. Simpl.Desbastada
Lana Viruta
Durmientes
Mad. Aserrada
Hojas para Chapado
Mad. Perf. Machimbre
Tab. Part. Madera
Tabl. Fibra
Mad.Contrachapada
Mad. Densif.
Marcos Madera
Cajas, Cajones
Barriles Toneles
Mangos Herram.
Carp.Construcc.
Art. Mesa O Coc.
Art. Adorno
Otras Manufacturas
Prefabricadas

TOTAL MANUF. MADERAS

2006 
231,141

32,953,454
3,346,046
317,382

1,030
222,112

86,463,566
1,464,054

48,112,265
39,380,810
99,597,550
5,682,962

538
146,845

3,630,440
57,404

1,673,956
5,728,290
251,780
470,300

13,334,588
35,287

343,101,802

2007 
655,138

45,322,263
9,416,787

44,946
148,616

0
83,842,747
1,796,860

34,022,569
30,930,086

102,718,074
5,085,427

14,474
180,756

3,135,596
113,782

2,127,298
4,497,079
212,594
553,364

13,449,207
153,839

338,421,502

2008 
908,430

47,747,505
4,887,813

38,824
-

55,041
56,638,505
2,075,493

31,886,998
26,573,913
90,562,737
3,484,231

55,891
204,261

3,135,450
234,996

2,276,139
2,536,083
176,480
463,242

12,436,318
17,641

286,470,555

2009 
1,581,927

57,031,387
2,478,085

14,958
-
-

42,639,497
1,567,080

16,886,731
33,553,410
75,004,530
3,720,287

6,017
53,304

1,217,074
192,806

1,840,573
1,067,078
171,661
148,767

5,708,610
180,976

245,064,757

2010 
1,213,389

46,295,581
4,228,288

2,690
6,976

56,465
51,476,761
1,584,550

14,493,116
37,309,672
91,804,093
2,881,199

7,935
55,980

1,950,774
83,653

2,597,430
1,475,795
159,285
144,958

6,442,277
366,494

264,637,360

2011
909,385

48,879,528
3,876,757

305
1,667

73,984
41,028,035
1,822,095

14,588,451
31,230,766
94,470,972
1,201,218

2,060
127,251

3,071,291
114,792

3,516,197
1,348,277
132,073
138,982

7,871,205
326,318

254,731,607

2012
3,950,710

32,654,085
3,080,905

0
19,750

245,253
29,545,426
1,627,974
7,130,554

14,602,547
70,755,047
1,877,295

4,353
17,328

2,154,272
184,692

1,039,761
1,452,538
134,480
142,620

6,373,737
285,709

177,279,037

2013 
698,827

26,267,619
2,531,735

10
4,612

80,930
38,190,377
1,618,907
5,040,120
8,653,445

82,819,134
3,752,588

24,902
18,536

2,459,576
295,824
130,747

1,555,702
96,439

233,739
4,462,125
159,320

179,095,213

EXPORTACIONES > MADERAS / SERIE 2006-2013 (dls. FOB)

Posición
94013 
94014 
94015 
94016 
94017 
94018 
94019 

Descripción
Giratorios Ajus.
Transf. en  Cama
De Roten, Mimbre
Con Armazón Madera
Con Armazón Metal
Otros Asientos
Partes De Asientos

TOTAL ASIENTOS

2006 
985,404
153,698
14,393

4,475,785
2,913,030
1,117,298
204,211

9,863,819

2007 
875,005
90,823
18,327

3,849,025
3,522,061
1,163,973

97,278

9,616,491

2008 
1,389,130

75,310
15,008

2,356,133
3,461,737
773,216
92,205

8,162,740

2009 
1,586,761

12,526
20,953

1,834,177
3,569,533
772,372
32,855

7,829,177

2010 
1,828,807

4,351
7,024

1,887,415
2,585,068
886,898
11,890

7,211,454

2011
1,952,772

20,464
3,065

2,237,499
3,296,917
1,339,956

13,446

8,864,120

2012
2,027,137

2,380
3,510

1,732,401
2,925,528
2,467,467

19,002

9,177,423

2013 
1,966,832

15,531
11,670

1,215,574
1,798,687
2,558,158
168,916

7,735,368

EXPORTACIONES > ASIENTOS / SERIE 2006-2013 (dls. FOB)

Posición
94031 
94032 
94033 
94034 
94035 
94036 
94037 
94038 
94039 

Descripción
De Metal, Oficina
Los Demás, Metal
De Madera, Oficina
De Madera, Cocina
De Madera, Dormit.
Los Demás, Madera
De Plástico
De Otras Materias
Partes De Muebles

TOTAL MUEBLES

SALDO BALANZA COMERCIAL

2006 
585,863

12,556,271
2,733,257
1,981,430
5,249,568

13,019,432
1,244,090
293,884

6,770,356

44,434,152

196,768,332.23  

2007 
474,628

14,507,008
3,448,222
2,440,035
3,833,959

12,847,594
2,344,457
383,293

6,413,961

46,693,158

144,195,020.20  

2008 
1,034,647

19,203,425
3,414,417
2,114,410
3,535,627

10,183,409
3,563,114
260,528

6,106,962

49,416,539

19,938,723.76  

2009 
447,434

18,475,415
2,870,468
1,496,939
1,322,962
5,760,196
4,676,727
250,668

4,752,724

40,053,534

119,316,487.59  

2010 
335,656

21,259,290
2,639,438
1,842,445
1,146,527
5,899,370
3,402,789

66,067
4,228,512

40,820,093

81,661,850.09  

2011
566,038

19,537,017
3,966,153
2,100,229
1,384,364
6,718,255
4,698,041

47,542
8,842,545

47,860,183

59,642,219.48  

2012
590,217

16,924,453
3,920,873
2,317,222
1,447,176
6,115,786
2,926,616
115,396

5,742,641

40,100,381

29,805,757.16  

2013 
362,997

9,670,411
2,606,705
1,283,391
967,171

3,790,673
3,824,101
224,866

3,012,576

25,742,889

31,801,631.24  

EXPORTACIONES > MUEBLES / SERIE 2006-2013 (dls. FOB)

>> FUENTE: INDEC / ELABORACION : F.A.I.M.A.
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>> EXPOSICIONES

IMM COLOGNE / LIVING INTERIORS 2014

Marcó tendencia en muebles

El pasado domingo 19 de enero cerraron sus puertas las exitosas IMM Cologne y
Living Interiors 2014. Estas ferias líderes del mundo en el estilo de vida y diseño de
interiores atrajeron alrededor de 120 mil visitantes procedentes de 129 países. Los
extranjeros representaron el 42,5 por ciento del total de asistentes.

El dúo ferial registró un incremento notorio de visitantes llegados desde Asia,
América del Norte y, mayoritariamente, desde Europa. "El crecimiento actual de los
expositores y en particular en los visitantes internacionales demuestra que exitosas
IMM Cologne y Living Interiors 2014 están movilizando el mercado internacional y,
en consecuencia, todas las industrias asociadas", dijo Gerald Böse, Presidente y Di-
rector ejecutivo de la Feria de Colonia. "Este año fue brillante. Estamos seguros que
se ha generado un gran interés en la compra de muebles y eso significa que esta-
mos muy seguros que 2014 va a ser un buen año para el sector ", analizó Dirk Uwe
Klaas, Director Ejecutivo de la Asociación Federal de la Industria Alemana del Mue-
ble (VDM). Su opinión fue confirmada por Hans Strothoff, presidente de la Asociación
Federal de Muebles, Cocinas y Muebles Minorista (BVDM): "Estamos convencidos que
los efectos secundarios positivos de la Feria tendrán un impacto importante en el im-
pulso del público a la hora de comprar".

La Feria dejó propuestas de diseño con mucho color en las que se observa una
mezcla global con toques de romanticismo. En contraste con el mundo virtual de In-
ternet, el público busca comodidad, formas y colores armoniosos y accesorios aco-
gedores para sus propios hogares. 

Duchas horizontales y una iluminación suave fueron algunas de las propuestas
que pudieron apreciarse. Así se presentaron equipamientos en los que los requisitos
tecnológicos y de salud se funden claramente en el cuarto de baño ideal. Los dise-
ñadores aprovecharon de esta simbiosis natural y crearon un oasis de bienestar para
reemplazar los humildes baños del pasado. 
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La comodidad es la clave 

En el sector dedicado a las camas y los colchones, así como en los muebles ta-
pizados, los clientes de hoy asocian la comodidad con un ambiente acogedor y más
cálido. 

Las unidades de pared se reformularon con lógica de rompecabezas. La demanda
de estos productos en la temporada que se inicia está centrada menos en el espa-
cio de almacenamiento y más en el equipo eléctrico básico. Se debe proporcionar es-
pacio para el sistema Home Entertainment, evitando la maraña de cables y conductos
de retro-equipado cable. Esto significa que las unidades de pared son cada vez más
pequeñas y más ligeras, pero con mucha más tecnología que antes.

El favorito es el multicolor

El color blanco seguirá estando disponible para los muebles, pero está en de-
clive. Los colores brillantes y una amplia variedad de colores se establecen para vol-
ver. Las tendencias llegan con el azul y el violeta. También con tonos de verde
azulado y cian. Todo el espectro de tonos naturales jugará un papel importante,
sobre todo en la gama de muebles de madera.

Desde 1949, IMM Cologne es la feria líder en el mercado internacional de mue-
bles e interiores. Allí se encuentra cada año la tendencia global en muebles y estilo
de vida. La enorme amplitud y profundidad de objetos expuestos permite encontrar
desde muebles ensamblados de las marcas “premium” hasta diseños visionarios. 

En el año de su 65 aniversario, la IMM Cologne se llevó a cabo junto a Living In-
teriors, que tiene lugar cada dos años. El eje estuvo puesto en los elementos trans-
formadores de casas y departamentos: baños, pisos, paredes, textiles para el hogar
e iluminación. 

La próxima edición conjunta de IMM Cologne y Living Kitchen tendrá lugar del
19 a 25 enero de 2015.  (><)
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120.000 visitantes de 129 países
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16 SALON DEL MUEBLE DE MILÁN 2014

En marcha

El Salone Internazionale del Mobile de Milán 2014 es uno de los eventos más impor-

tantes de Europa de la industria del mueble y accesorios de mobiliario, en el cual se mos-

trarán todas las novedades en diseño y fabricación.

Se darán cita las mejores empresas y profesionales del sector que aprovecharán este

evento para presentar sus novedades y últimas creaciones, puesto que esta feria es un

evento de gran importancia y casi inexcusable asistencia dentro del sector.

Milán es una ciudad antigua con un alma moderna y esto se retrata en la feria.

El salón en su última edición contó con la participación de 2.450 firmas, abarcó un

área de 230.000 metros cuadrados y reunió, en diferentes pabellones, las nuevas pro-

puestas y tendencias del diseño. Junto al International FurnitureExhibition, se desarrolló la

Eurococina, el nuevo Salone Ufficio, el International Bathroom Furniture Exhibition, el In-

ternational Furnishing Accessories Exhibition y el Salone Satellite.

El acento estará en los materiales, tecnologías y estilos, que van desde el clásico a lo

ultra-modern. La feria ha adquirido un nuevo e importante sector de la ropa de cama, con

una amplia gama de propuestas innovadoras.

Por último indicar que esta feria se celebrará una vez más en la ciudad italiana de

Mián, en las instalaciones del recinto ferial de la Feria de Milán, entre los próximos días

09 al 14 de abril de 2014, siendo esta una de las ferias referentes del sector. (><)
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8 y 13 de Abril de 2014
Milán, Italia

>> EXPOSICIONES
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Xylexpo 2014:
Feria de la 
tecnología de la
madera Italia

A partir de 1968 Xylexpo representa, en los años

pares, la exposición más importante dedicada a la ma-

quinaria de carpintería y muebles de suministros, un

lugar donde encuentran las peticiones más particula-

res de las propuestas más innovadoras.

Xylexpo 2014 enriquecerá su gama de productos en la

combinación de tecnología con el producto. Los pro-

ductos semielaborados, materiales, elementos para la

construcción de muebles, a base de madera produc-

tos están flanqueadas a la maquinaria y equipo en un

diseño altamente innovador.

A pesar de la difícil situación económica italiana e in-

ternacional Xylexpo dedicada para todos aquellos que

trabajan en este sector de la economía internacional

importante.

Se exponen

• Maquinaria para la industria forestal, equipos y ve-

hículos.

• Maquinaria, accesorios y herramientas para la ma-

dera principal de procesamiento, tecnologías para la

madera de construcción, industria, madera, vigas y

productos semielaborados de madera estructurales.

• Maquinaria, accesorios y herramientas de trabajo y

acabado de madera maciza, hardware y productos se-

mielaborados de madera, complementarios de acaba-

dos para trabajar la madera maciza.

• Maquinaria, accesorios y herramientas para madera

panel, superficie de máquinas de tratamiento y pro-

ductos, hardware, productos de acabado complemen-

tarios para el procesamiento de paneles. (><)
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>> AGENDA FERIAL

2014 ABRIL

03 al 06 Feria del Mueble y la Decoración
Badajoz, España
www.portalferias.com/feria-del-mueble-y-decoracion-badajoz

05 al 10 High Point Furniture Spring Market 
High Point, Estados Unidos
www.highpointmarket.org

08 al 10 WOODSHOW 2014 Dubai: 
Feria Internacional Industria Maderera
Dubai, Emiratos Arabes Unidos, UAE
www.portalferias.com/woodshow-2014-dubai

09 al 10 TechnoDomus - 4º Salón de tecnologías para 
trabajar la madera y componentes 
para la construcción 
Rimini, Italia
www.technodomus.eu

08 al 13 Salone Internazionale del Mobile 2014 Milán: 
Feria del mueble de Milán, Italia
Milán, Italia
www.cosmit.it

10 al 13 Tecnoconstrucción 2014 - III Feria Internacional de 
la Construcción, Vivienda & Decoración 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
www.tecnoeventos.org/tecnoconstruccion.html

22 al 25 FIEMA Brasil - Feira Internacional de Tecnologia 
para o Meio Ambiente 
Bento Goncalvez, Brasil
www.fiema.com.br

MAYO

13 al 17 Xylexpo - 24a. Bienal mundial de la tecnología 
para la madera
MIlán, Italia
www.xylexpo.com

28 al 31 Feria Internacional del Mueble Argentino (FIMAR)
Córdoba, Argentina
www.fimarweb.com.ar

JUNIO

04 al 06 Feria CARREFOUR INTERNACIONAL DU BOIS 2014 
Nantes: Salón de la Madera 
Nantes, Francia
www.timbershow.com

04 al 07 Batimat Expovivienda 2014 - Feria Internacional 
de la Construcción y la Vivienda  
La Rural, Ciudad de Buenos Aires
www.batev.com.ar

13 y 17 de Mayo de 2014
Milán, Italia
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>> Arq. Vicente C. Mazzitelli 
Departamento de Diseño de CEMA
Director

Viviendas de madera:
preconceptos y falta
de información 

El déficit habitacional de añeja raigambre en nuestro país, sumado a una especial estima

hacia ese material llamado “madera”, tantas veces desacreditada en nuestro medio, nos

lleva desde hace mucho tiempo a preguntarnos ¿por qué no se utiliza masivamente el re-

curso forestal-maderero disponible para construir viviendas? 

Así fuimos confirmando que esto no tenía que ver con las calidades técnicas del mate-

rial ni con su costo sino con otra serie de razones más abstractas. La situación de la vivienda

en el mundo y en particular en la Argentina se ha ido agravando paulatinamente con el

tiempo. El déficit de unidades trascendió a los sectores de bajos recursos hasta alcanzar tam-

bién a las clases medias.

Los aumentos del precio de los terrenos, la presión creciente sobre predios urbanos, la

escasez de financiación y la inflación, son factores que amplían la brecha entre la necesidad

de vivienda y su posibilidad de concreción.

Si bien distintos factores pueden motivar la demanda de viviendas de habitación per-

manente, en nuestro caso, la causa más evidente del déficit habitacional radica en el rápido

crecimiento de la población urbana por cuestiones demográficas y migratorias.

La necesidad de cobijar a esa población urbana en expansión, mejorar las condiciones

de los habitantes de las villas de emergencia y el reemplazo de las viviendas obsoletas, re-

sultan el mayor desafío en materia habitacional. Este desafío debería ser resuelto con la bús-

queda de materiales y sistemas constructivos que involucren mejor calidad de habitabilidad

y menor costo del producto final.

La situación en las zonas rurales tampoco resulta satisfactoria. Allí también habrá que re-

alizar un gran esfuerzo para dar adecuado cobijo a la población agraria para contribuir a fre-

nar el éxodo hacia la ciudad.

Continuando con el mensaje
que venimos proponiendo en
las páginas de Revista CEMA,
esta nota del arquitecto y
docente universitario Claudio
Gabriel Olano ilustra y reafirma
el trabajo que año tras año se
desarrolla en los talleres que
componen las materias
Construcciones 1 y
Construcciones 2 de la carrera
de Arquitectura de la
Universidad de Morón para
promover e implementar el uso
de la madera en la
construcción.

>> Arq. Vicente Mazzitelli
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La construcción tradicional que se empleó en nuestro medio para viviendas consiste en

aplicar técnicas productivas en las que hay uso intensivo de mano de obra escasamente es-

pecializada, uso irracional de los materiales y una organización empresaria deficiente, con

bajos niveles de productividad y altos costos. La oferta privada se dirige entonces a satisfa-

cer casi exclusivamente la necesidad de vivienda de la población de mayores ingresos.

La poca utilización de los recursos naturales zonales, produciéndose un traslado irracio-

nal de materia prima para alimentar tecnologías que en general son ajenas al medio. El costo

adicional por flete adquiere tal magnitud que torna casi despreciable el valor intrínseco del

material.

El mundo desarrollado, como las urgencias de posguerra en Europa y la capacidad em-

presarial de los países del Norte, propició la búsqueda de nuevas metodologías de construc-

ción que allanaron un camino más económico hacia la construcción de planes habitacionales

destinados a los sectores de menores recursos.

Estos sistemas consisten en un modo de edificación que no emplea mezclas húmedas.

Se trata de sistemas constructivos que se ejecutan con elementos industrializados, general-

mente más livianos que los tradicionales, cuyo montaje se realiza mediante elementos me-

cánicos o adhesivos.

Especialistas de la UNESCO coincidieron en que el escaso tiempo que demandó la re-

construcción de la Europa de posguerra se debió fundamentalmente a la utilización masiva

de las placas de roca de yeso y madera, esta última, de carácter renovable y de disponibili-

dad inmediata.
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>> Por Arq. Claudio G. Olano
Cátedras de 
Construcción 1 y 2, 
Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo, 
UM, Universidad de Morón
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Volviendo al déficit de vivienda y la necesidad de contar con materiales económicos

para paliarlo y la conveniente utilización de recursos naturales renovables, abundantes y pro-

pios del lugar, parece inferirse que la madera cubriría tales requerimientos.

Probablemente la cabaña de madera haya sido la primera vivienda construida por el hombre

después de las cavernas. Los antropólogos aseguran que antes de la Edad de Piedra hubo una Edad

de Madera; cuyos vestigios no se han conservado por el carácter perecedero del material.

La madera representó siempre para el hombre uno de los materiales más completos y

más dúctiles y por muchos siglos fue el elemento significante de su lenguaje estructural y

del componer arquitectónico. Pero a lo largo del tiempo -y especialmente en nuestro país-

parece habérsele restringido cada vez más posibilidades de uso constructivo en obras, rele-

gando su aplicación a la Arquitectura de pequeña escala, al mueble o a la ornamentación.

Cabe preguntarse por qué se le da la espalda a un recurso interesante y por qué rele-

garlo únicamente al uso en encofrados, aberturas y pisos. Sólo se obtendría como respuesta

prejuicios, actitudes negativas y sobre todo desconocimiento, aún entre los profesionales de

la construcción.

Tan pronto como se comienza profundizar en el tema se observa que desde el propio Es-

tado en sus calificaciones de aptitud técnica, sísmica y de incendios, hasta en los usuarios de

distintos niveles socioeconómicos, se asocia a la vivienda de madera en particular y a las de

construcción en seco en general, al concepto de precariedad o de calidad inferior.

No se piensa igual en el hemisferio Norte, donde por las condiciones naturales de la re-

gión, los rollizos de algunas especies arbóreas llegan a ser económicamente explotables en

lapsos hasta cuatro veces mayores que en la Argentina. Peso a ello, la madera no solo cons-

tituye la materia prima básica para la construcción de edificios sino que les representa una

importante cantidad de ingreso de divisas por exportación del excedente producido.

No hay que perder de vista que nuestros colonizadores provenían de áreas semidesér-

ticas con escasez de forestación y fundaron sus ciudades en esta tierra de acuerdo a su tra-

dición pétrea o ladrillera. Las corrientes migratorias posteriores, de principios del Siglo XX,

fueron mayoritariamente españoles e italianos, provenientes en muchos casos de áreas donde

no conocían lo que era construir en madera.

Los maestros constructores italianos fueron los que finalmente se encargaron de acos-

tumbrar a los argentinos a tener a la construcción húmeda como única solución al problema

de la vivienda. A mediados del Siglo XX, con la migración interna desde el campo a los cen-

tros poblados, la ciudad, que no estaba preparada, comenzó a rodearse de emplazamientos

de emergencia donde se enfatizan las peores condiciones de habitabilidad y hacinamiento.

>> Ejercicios realizados por los estudiantes de Construcciones II de la UM, consistentes en maquetas en escala real, de distintos sistemas 
constructivos en madera.
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En ese tiempo aparecieron en el mercado firmas que avizoraron el negocio de fabricar

viviendas en serie para familias de bajo poder adquisitivo, que finalmente podían acceder a

una parcela propia de terreno en zonas por lo general periféricas.

Estos productos, que se popularizaron como casas prefabricadas, que en la mayoría de

los casos no contaban con las condiciones de habitabilidad deseables, constituían sí un pri-

mer salto de calidad entre el rancho y la vivienda digna. Sin embargo, las casas prefabrica-

das que utilizaban para su construcción, principalmente madera y placas cementicias,

contribuyeron a la mala prensa tanto de tales materiales y como del concepto de prefabri-

cación.

Actualmente la dinamización de la cultura permite apreciar cambios en las costumbres.

No obstante se mantienen prejuicios respecto de la madera que son juicios de valor sobre

su capacidad como material de construcción. Es por ello que, pese al recurso disponible, los

sistemas constructivos en madera, acusan en nuestro país un desarrollo bastante limitado en

relación al empleo de otros materiales supuestamente más eficientes y acordes a la sofisti-

cación urbana.

Desde el punto de vista del conocimiento técnico las casas de estudio no capacitan a los

profesionales apropiadamente para diseñar edificios en madera. Allí se observa un constante

hincapié en las obsoletas, pesadas e ineficientes técnicas de mampostería de ladrillos.

En países desarrollados, desde el público usuario hasta los profesionales técnicos, eligen

estos sistemas como una alternativa más que les ofrece el mercado y su primera opción es

la construcción en seco.

Finalmente, los reglamentos oficiales de nuestro medio, tampoco son benévolos con la

utilización de la madera. ¿Por qué habrían de serlo si quienes los redactan son los propios

profesionales que no se capacitan adecuadamente en las casas de estudio?

Detectada esa carencia de información de los profesionales, conjuntamente con los ar-

quitectos Jorge Haig Sarkissian y Vicente Claudio Mazzitelli, a través de las cátedras de Cons-

trucciones I y Construcciones II de la carrera de Arquitectura en la Universidad de Morón,

desde hace años venimos trabajando en una necesaria capacitación técnica de los futuros ar-

quitectos respecto de las características y propiedades de la madera como material de cons-

trucción y sobre los posibles sistemas constructivos realizados con este elemento.

Con nuestro humilde aporte buscamos que los estudiantes de la UM, una vez despoja-

dos de ciertos preconceptos y conociendo sus ventajas y desventajas, tengan la capacidad de

incluir a la madera como una alternativa posible a la hora de la realización de un proyecto

constructivo. (><)

>> Ejercicios realizados por los estudiantes de Construcciones II de la UM, consistentes en maquetas en escala real, de distintos sistemas 
constructivos en madera.
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>> DISEÑO / DECORACIÓN 

Existe actualmente en una amplia variedad de recursos que

permiten refrescar la decoración de la casa sin necesidad de re-

alizar una inversión importante.

Hay muebles, por ejemplo, a los que con solo cambiarles

los herrajes o colgarles alguna borla de color en las puertas,

podemos renovarles el look y lograr que un ambiente cambie

muchísimo.

Los objetos son indispensables a la hora de renovar un am-

biente ya que visualmente son ciento por ciento protagonistas

del espacio. Aunque no lo parezca, siempre resulta de gran

ayuda cambiar los marcos para las fotos, algo que también su-

cede con los floreros.

Del mismo modo, agregar alguna lámpara o simplemente

cambiarle la pantalla puede jerarquizar un rincón especial, ilu-

minándolo de una manera distinta dentro del ambiente. Tam-

bién podemos utilizar libros, que quedan muy bien en un living

como objeto cálido y de casa vivida.

Es muy bueno apelar a los textiles para darle a la casa un

aspecto diferente, algo que se puede lograr ubicando una manta

colorida en un sillón, agregando un diseño distinto en los al-

mohadones o cambiando la alfombra.

Pero resultaría difícil pensar en darle toques especiales al

living si la estructura de sus sillones no está en buen estado o

los asientos están apelmazados. Por eso resulta fundamental

contar con muebles básicos en buen estado. Tanto los muebles

como los sillones tienen que conservar su calidad.

Aunque se note el paso del tiempo en el uso, la idea es

que se vean impecables. Es decir, no deberíamos cambiar los al-

mohadones decorativos de nuestro sofá si el género del tapi-

zado se ve cuarteado o manchado. En este caso debemos

comenzar por retapizar.

Por último, algo importante a tener en cuenta es que mu-

chas veces no es cuestión de cambiar ya que el simple hecho

de sacar objetos o aligerar el espacio también permiten lograr

otra imagen. (><)
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Recursos inteligentes 
para refrescar el living

Por Susana Piazza
Diseñadora y creadora de 
Cuatro elementos, 
(www.4-e.com.ar).
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F I C H A S  T É C N I C A S  D E  M A D E R A S

F ICHAS TÉCNICAS 
DE  MADERAS
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Las Fi chas Téc ni cas fue ron con ce bi das con el ob je to de

vol car las ca rac te rís ti cas más des ta ca das de las prin ci pa les

es pe cies fo res ta les na ti vas o cul ti va das.

La in for ma ción re co pi la da con tem pla la men ción del

nom bre cien tí fi co a fin de su pe rar los in con ve nien tes de los

dis tin tos nom bres co mu nes que se le otor gan a un mis mo

ár bol en di fe ren tes paí ses. La iden ti fi ca ción bo tá ni ca la ti na

per mi te a los im por ta do res y ex por ta do res sal var es te ti po

de es co llo en sus ope ra cio nes co mer cia les.

A su vez se de ta lla el área de dis per sión y las ca rac te rís-

 ti cas del ro lli zo, lon gi tud útil, diá me tro, con for ma ción y es-

 ta do sa ni ta rio.

Se in cor po ra ron las pro pie da des or ga no lép ti cas (co lor,

bri llo, tex tu ra, gra no, ve tea do, etc.) por con si de rar se de uti -

li dad pa ra su apli ca ción, li mi ta ción, po si bi li dad de uso, sus -

ti tu ción, etc.

Las pro pie da des fí si cas (den si dad, es ta bi li dad y con-

 trac cio nes), me cá ni cas (fle xión, com pre sión y du re za) orien-

 tan par ti cu lar men te a los pro ce sa do res de ma te ria les

vin cu la dos con so li ci ta cio nes de es fuer zos ex te rio res y acer ca

del com por ta mien to de pie zas ex pues tas a la ac ción de la

hu me dad del ai re o del sue lo.

El com por ta mien to fren te a los agen tes de or den bio ló gi -

co (hon gos e in sec tos) ofre ce da tos em pí ri cos y ex pe ri men ta -

les pa ra pre de cir la du ra bi li dad de la ma de ra, las me di das a

adop tar pa ra su pro tec ción y las li mi ta cio nes de es te or den.

En pro ce sos va rios se in for ma acer ca del se ca do, ma -

qui na do, pin ta do y cla va do, de uti li dad pa ra las eta pas de

trans for ma ción y pre pa ra ción de la ma de ra, co mo así pa ra

la ma qui na ria de cons truc ción.

Fi nal men te se ex po nen los usos, que por lo ge ne ral se

men cio nan los más im por tan tes y co no ci dos. El aná li sis de

las ca rac te rís ti cas vol ca das en la fi cha y el em pren di mien to

del ar qui tec to, pro yec tis ta o cal cu lis ta pue den crear nue -

vas apli ca cio nes, co mo su ce de en la rea li dad.

Los da tos que se trans cri ben fue ron to ma dos en bue na

par te de la ex pe rien cia del plan tel téc ni co del INTI, lo gra-

 dos en sus la bo ra to rios de in ves ti ga ción y de la ob ser va ción

acer ca del com por ta mien to de la ma de ra. (><)

>> En los sucesivos números se irá 
completando la colección.

>> Informe elaborado 

por el Ing. Agr. Félix Martinuzzi

Características
de las maderas

Rabo Duro / 101
Rabo Macaco / 102

Rabo Molle  / 103
Radal  / 104
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>> Informe elaborado 

por el Ing. Agr. Félix Martinuzzi

1. Nombre Vulgar
Rabo duro, Ivira iá

2. Nombre científico
Lonchocarppus leucanthus Burk

Flia  Fabaceas

3. Área de dispersión

Misiones y Corrientes.                                    

4. Caracteres anatómicos macroscópicos

Madera porosa, porosidad difusa.
Poros ovales, visibles con lupa, solitarios y múltiples radiales cortos de
2.-3 principalmente hay también múltiples radiales largos de 4 y 5.
Vacíos. Medianos y medianamente numerosos. 
Parénquima axial visible aún a simple vista. Paratraqueal vasicéntrico
aliforme, confluente en bandas concéntricas interrumpidas.
Apotraqueal terminal delgado. Radios rectilíneos visibles con lupa.
Estructura estratificada presente visible con lupa, en cara tangencial 
Anillos demarcados.

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Color Albura Blanco amarillento
Color duramen Castaño amarillento con vetas oscuras
Brillo Mediano
Olor Ausente
Gusto Ausente
Textura Mediana heterogénea
Grano Entrecruzado 
Diseño Suave
Corte tangencial Floreado (bandas más claras 

de parénquima)
Corte radial -

6. Propiedades físicas

Densidad aparente al 15% de humedad gr/cm3 0,900
Contracciones totales Coef. retractibilidad
Tangencial %                      10,74 Tangencial % 0,35
Radial % 5,89 Radial % 0,20
Volumétrica % 17,5 Volumétrica % 0,57
P. saturación de fibras % 29,0 Indice T/R % 1,75
Porosidad % 44,0 Compacidad %             56,0

Madera con valor de contracción lineal tangencial alto, radial alto y volumétrica
alto. Pesada. Dura.  Medianamente estable dimensionalmente.  Nerviosa.

7. Comportamiento frente al secado
En el secado cuidadoso,  tiene tendencia a  rajar. 

8. Durabilidad natural

Duramen   Susceptible al ataque de insectos xilófagos 
por su riqueza de parénquima.

Se la clasifica como  Buena durabilidad a la interperie 
Madera con duramen  Impenetrable por líquidos impregnantes. 

Albura permeable.

9. Propiedades mecánicas

Módulo de rotura tracción axial Nt/mm2 73,5
Módulo de elasticidad tracción axial Nt/mm2 -
Módulo de rotura flexión estática axial Nt/mm2 115
Módulo de elasticidad flexión estática Nt/mm2 20.519
Módulo de rotura Compresión axial Nt/mm2 50,8
Módulo de elasticidad Compresión axial Nt/mm2 -
T. límite Compresión perpendicular Nt/mm2 12,6
Módulo de rotura corte paralelo Nt/mm2 18,4
Módulo de rotura tracción perpendicular Nt/mm2 6,9
Módulo de rotura clivaje Nt/mm2 -
Flexión dinámica K -
Dureza Janka perpendicular a las fibras 69
Dureza Brinell Unidades -
Carga de extracción perpendicular de clavos Kg -

10. Trabajabilidad

Aserrado    Ofrece ciertas dificultades por su alta densidad,
se asierra en húmedo.

Maquinado Se recomienda cepillar con ángulo de corte de 15° 
para evitar desgarramientos por contraveta. 
Se pule bien, da superficies lisas.

Tranchado  No ofrece dificultades.
Debobinado -
Curvado al vapor -
Encolado No ofrece dificultades.
Clavado y Atornillado Ofrece  dificultades. Difícil de clavar 

debido a su dureza.
Recubrimiento superficial No ofrece dificultades.

Rabo duro/ 101
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Usos
•construcción general 
• mangos de herramientas
• chapas para muebles
• contrachapados

>> Informe elaborado por el Ing. Agr. Félix Martinuzzi
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1. Nombre Vulgar
Rabo macaco, Rabo itá

2. Nombre científico
Lonchocarpus leucanthus       

Flia Fabáceas

3. Área de dispersión

Selva misionera.

4. Caracteres anatómicos macroscópicos
Madera con porosidad difusa.
Poros redondos, medianos, vacíos, solitarios o múltiples radiales
cortos de 2, 3 o 4 poros. Visibles con lupa.
Parénquima apotraqueal en bandas anchas y marginal fino. 
Visible a simple vista y paratraqueal vasicéntrico.
Radios rectilíneos, visibles con lupa.
Anillos de crecimiento demarcados, Sin estructura estratificada.

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Color Albura Amarillo ocráceo
Color duramen Castaño claro a café con vetas
Brillo Suave
Olor Ausente 
Gusto Ausente
Textura Mediana
Grano Derecho 
Diseño Pronunciado
Corte tangencial Floreado
Corte radial -

6. Propiedades físicas

Densidad aparente al 15% de humedad gr/cm3 0,860
Contracciones totales Coef. retractibilidad
Tangencial %              - Tangencial % -
Radial % - Radial % -
Volumétrica % - Volumétrica % -  
P. saturación de fibras % - Indice T/R % -
Porosidad % 42,8 Compacidad %               57,2

Madera medianamente estable. Pesada. 

7. Comportamiento frente al secado
-

8. Durabilidad natural

Duramen   Susceptible al ataque de hongos. 
Duramen Susceptible al ataque de insectos. 

Es una madera cuya durabilidad natural al exterior es baja, no mayor a 10 años.    

Se la clasifica como  Poco durable enterrada en el suelo.

Duramen Poco penetrable por
líquidos impregnantes.

9. Propiedades mecánicas

Módulo de rotura tracción axial Nt/mm2 -
Módulo de elasticidad tracción axial Nt/mm2 -
Módulo de rotura flexión estática axial Nt/mm2 55,6
Módulo de elasticidad flexión estática Nt/mm2 -
Módulo de rotura Compresión axial Nt/mm2 43,7
Módulo de elasticidad Compresión axial Nt/mm2 -
T. límite Compresión perpendicular Nt/mm2 -
Módulo de rotura corte paralelo Nt/mm2 -
Módulo de rotura tracción perpendicular Nt/mm2 -
Módulo de rotura clivaje Nt/mm2 -
Flexión dinámica K -
Dureza Janka perpendicular a las fibras -
Dureza Brinell Unidades -
Carga de extracción perpendicular de clavos Kg -

Teniendo en cuenta su densidad es una madera medianamente resistente a
la flexión y compresión. 

10. Trabajabilidad

Aserrado    -
Maquinado -
Tranchado  No ofrece dificultades.
Debobinado No ofrece dificultades.
Curvado al vapor -
Encolado No ofrece dificultades.
Clavado y Atornillado No ofrece dificultades.
Recubrimiento superficial   -

Rabo macaco / 102
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>> Informe elaborado por el Ing. Agr. Félix Martinuzzi

Usos
• carpinteria
• carrocerías 
• hapas
• tornería
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1. Nombre Vulgar
Rabo molle, Rabo blando, Rabo blanco

2. Nombre científico
Lonchocarpus muehlbergianus . Hassl     

Flia Fabáceas

3. Área de dispersión

Selva misionera y Misiones.

4. Caracteres anatómicos macroscópicos

Madera de color blanco amarillento. Porosa. 
Porosidad difusa. Poros medianos, vacíos, solitarios  múltiples cortos 
de 2 , visibles a ojo desnudo.
Parénquima leñoso abundante, confluente, grueso y concéntrico en
bandas medianas y anchas, visibles a ojo desnudo.
Radios leñosos finos, rectilíneos, visibles con lente de mano. 
Anillos de crecimiento no demarcados.
En corte longitudinal se aprecia a ojo desnudo  el trayecto recto de los
vasos, rodeados de parénquima.
En corte radial se observa suave jaspeado.

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Color Albura Blanco amarillento 
Color duramen Amarillo
Brillo Suave
Olor Ausente
Gusto Ausente
Textura Mediana heterogénea
Grano Derecho a entrecruzado
Diseño Suave
Corte tangencial Floreado suave
Corte radial Veteado por tono

6. Propiedades físicas

Densidad aparente al 15% de humedad gr/cm3 0,720

Contracciones totales Coef. retractibilidad
Tangencial % 9,0 Tangencial % 0,32
Radial % 4,2 Radial % 0,15
Volumétrica % 14,9 Volumétrica % 0,53
P. saturación de fibras 28 Indice T/R % 2,14
Porosidad % 51 Compacidad %                   49

Madera con valor de contracción lineal tangencial medio, radial medio y
volumétrica alto. Semipesada. Poco estable. 

7. Comportamiento frente al secado

Durante el estacionamiento  presenta  problemas para su secado. 
Requiere un secado cuidadoso, pues tiene tendencia  a agrietarse, rajar y
deformarse y mancharse. Se recomienda tratamientos preventivos anti-
mancha. Requiere estibas con ventilación intermedia.
En el secado artificial requiere normas de secado  suaves. 

\\\

8. Durabilidad natural

Duramen   Poco resistente al ataque de hongos. 
Duramen  Susceptible al ataque de insectos. 

Sensible a Lictus. Es recomendable 
tratamiento con insecticida.

Es una madera cuya durabilidad natural al exterior enterrada se estima entre 
5 a 10 años.

Se la clasifica como  Poco durable. 

Madera con duramen  Penetrable, por líquidos impregnantes. 
Se impregna con facilidad. 

9. Propiedades mecánicas

Módulo de rotura tracción axial Nt/mm2 -
Módulo de elasticidad tracción axial Nt/mm2 -
Módulo de rotura flexión estática axial Nt/mm2 55,1
Módulo de elasticidad flexión estática Nt/mm2 20.519
Módulo de rotura Compresión axial Nt/mm2 53,5
Módulo de elasticidad Compresión axial Nt/mm2 14.470
T. límite Compresión perpendicular Nt/mm2 12,6
Módulo de rotura corte paralelo Nt/mm2 12,8
Módulo de rotura tracción perpendicular Nt/mm2 5,2
Módulo de rotura clivaje Nt/mm2 -
Flexión dinámica K -
Dureza Janka perpendicular a las fibras 54
Dureza Brinell Unidades -
Carga de extracción perpendicular de clavos Kg -
Carga de extracción perpendicular de clavos Kg -

Considerando su densidad es una madera resistente a los esfuerzos de
flexión, compresión. Flexible. Semidura.

10. Trabajabilidad
Aserrado    No ofrece dificultades. Requiere elementos 

de corte afilados.
Maquinado Se cepilla, moldura y tornea sin dificultad 

requiere elementos de corte afilados. 
En el cepillado da superficies lisas y brillantes.

Tranchado  No ofrece dificultades.
Debobinado No ofrece dificultades.
Curvado al vapor -
Encolado No ofrece dificultades.
Clavado y Atornillado No ofrece dificultades.
Recubrimiento superficial Toma bien ceras y lustres, dando superficies

de acabado satisfactorio. 

Rabo molle  / 103
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>> Informe elaborado por el Ing. Agr. Félix Martinuzzi

Usos
•construcción civil
•tirantería
•carpintería general

•chapas
•terciados compensados
• pisos

Usos
• carpinteria
• carrocerías 
• hapas
• tornería
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1. Nombre Vulgar
Radal, Nogal del Sur, Rairal

2. Nombre científico
Lomatia oblicua (Lam) Diels.  

Flia Proteáceas

3. Área de dispersión

Bosques Andino Patagónicos,  Neuquén, Rio negro, Chubut,
hasta 43° latitud sur.                                 

4. Caracteres anatómicos macroscópicos

Madera de color castaño rosado a castaño rojizo  con vetas
violáceas. Porosidad ulmiforme. Poros muy pequeños, vacíos
visibles con lente de mano, agrupados en bandas paralelas
perpendiculares a los radios. Parénquima visible con lente de
mano, confluente envuelve a los poros. Radios finos, rectilíneos
visibles con lente de mano. Anillos de crecimiento escasamente
demarcados.

5. Caracteres estéticos y organolépticos

Color Albura Gris amarillento
Color duramen Castaño Rosado violáceo
Brillo Intenso dorado plateado
Olor Ausente
Gusto Ausente
Textura Mediana heterogénea
Grano Oblícuo a derecho
Diseño Suave
Corte tangencial Jaspeado lenticular
Corte radial Jaspeado dorado

6. Propiedades físicas

Densidad aparente al 15% de humedad gr/cm3 0,580
Contracciones totales Coef. retractibilidad
Tangencial % 9,7 Tangencial % 0,31
Radial % 3,9 Radial % 0,13
Volumétrica %                        13,7 Volumétrica % 0,44
P. saturación de fibras %    31 Indice T/R% 2,48
Porosidad % 61 Compacidad % 39

Es una madera semipesada a liviana,  con valores de contracciones lineales
medios y volumétrica media. Poco estable dimensionalmente. 
Con tendencia media al rajado, agrietado, deformación y colapso.

7. Comportamiento frente al secado

Ofrece dificultades tanto en el secado natural como artificial. 
En el secado artificial se recomienda no superar temperaturas de
60°C. Los principales problemas que se  pueden presentar en el
secado son el rajado, agrietado en cara y cabezas de las piezas,
deformaciones y colapso con intensidad media.
Se recomienda tratamiento corrector de colapso.

8. Durabilidad natural

Duramen   Susceptible al ataque de hongos.
Susceptible al ataque de insectos.

Es una madera cuya durabilidad natural al exterior es baja no supera los10 años.    

Se la clasifica como  Poco durable.

9. Propiedades mecánicas

Módulo de rotura tracción axial Nt/mm2 -
Módulo de elasticidad tracción axial Nt/mm2 -
Módulo de rotura flexión estática axial Nt/mm2 57,6
Módulo de elasticidad flexión estática Nt/mm2 8.129
Módulo de rotura Compresión axial Nt/mm2 32,3
Módulo de elasticidad Compresión axial Nt/mm2 6.947
T. límite Compresión perpendicular Nt/mm2 -
Módulo de rotura corte paralelo Nt/mm2 -
Módulo de rotura tracción perpendicular Nt/mm2 -
Módulo de rotura clivaje Nt/mm2 -
Flexión dinámica K -
Dureza Janka perpendicular a las fibras 31,2
Dureza Brinell Unidades -
Carga de extracción perpendicular de clavos Kg -

Considerando su densidad es una madera medianamente resistente a la
flexion y  compresión. Blanda.

10. Trabajabilidad

Aserrado    No ofrece dificultades. 
Maquinado No presenta problemas en todas las operaciones 

dando superficies lisas y pulidas.
Tranchado  No ofrece dificultades.
Debobinado No ofrece dificultades.
Curvado al vapor -
Encolado No ofrece dificultades.
Clavado y Atornillado No ofrece dificultades.
Recubrimiento superficial Toma muy bien tintes, lustres y barnices. 

Radal / 104
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>> Informe elaborado por el Ing. Agr. Félix Martinuzzi

Usos
• muebles finos
• chapas
• marcos de cuadros
• menajes

• artículos de escritorios
• cabos de cuchillos
• cortapapeles
• cajas de cigarros

• ceniceros
• cigarreras
• menajes
• bomboneras
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