La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe expresa su
preocupación ante la crisis que atraviesa el sector de la industria de la
madera en la ciudad de Cañada de Gómez y su región, debido a la

apertura de importaciones de muebles desde Brasil y China.
Asimismo, manifiesta que vería con agrado que el Ministerio de
Producción de la Nación arbitre las medidas necesarias para brindar
herramientas que tiendan al fortalecimiento del sector.
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Sr. Presidente:

La presente Declaración se propone en el marco la crisis
que atraviesa el sector de la industria de la madera de Cañada de
Gómez en la provincia de Santa Fe, debido a la apertura de
importaciones de muebles desde Brasil y

China que afectan,

principalmente, a las pequeñasempresas de la localidad.
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Ello trae como consecuencia inmediata el recorte de la horas
extras y pone en peligro los puestos de trabajos directos, teniendo en
cuenta que actualmente el sector emplea a más de 3.000 empleados.
Con el ingreso de muebles a bajo costo desde China y Brasil, se
genera una presión a la baja sobre los precios para ganar el mercado,
a lo cual se suma una fuerte caída del mercado interno, dando como
resultado una caída en la demanda de la producción que se genera a
nivel local, de hecho, las ventas de las fábricas de Cañada de Gómez
bajaron un 30% en 2016 con respecto a 2015.
Tal es la importancia productiva de este sector que desde el año
2009 se viene trabajando para la puesta en funcionamiento de un polo
tecnológico del mueble en la localidad de Cañada de Gómez,
emplazado en el parque industrial de dicha localidad.
En la actualidad, dentro de la industria argentina de la madera,
la provincia de Santa Fe cuenta con el 21% de las empresas del sector
sobre el total nacional, lo que le otorga el segundo lugar de
importancia.
El

entramado

productivo

de

la

cadena

se

conforma,

fundamentalmente por PYMES, aunque existen grandes industrias, con
producción de muebles a gran escala ubicadas en Cañada de Gómez,
Uranga, Alvarez.
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CUADRO 1. PARTICIPACIÓN

DE SANTA FE

DE SANTA FE EN LA PRODUCCIÓN

DE MUEBLES A NIVEL NACIONAL

En

un

contexto

macroeconómico

de

estancamiento

de la

economía, la caída del consumo interno, el alza de los costos de
producción y el crecimiento

exponencial de las importaciones

de

muebles a precios desleales, se ha provocado la agudización de la
crisis del sector.
La

implementación

de políticas

aperturistas

por

parte

del

Gobierno Nacional, sumado al estancamiento de la economía interna y
la falta de incentivo de la industria de la madera, ha fomentado un
proceso de desindustrialización

del sector, lo cual incentiva a los

empresarios a convertirse en importadores.
Motiva la presentación de este proyecto de Declaración, apoyar
el compromiso político del Gobierno de la Provincia de Santa Fe en el
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desarrollo de políticas de acompañamiento al sector, especialmente a
sus trabajadores y a las Pymes que lo conforman, fortaleciendo la
producción local y el desarrollo que ello conlleva.
Por todo lo expuesto, solicito a los Diputados y Diputadas me
acompañen con la aprobación del presente proyecto de declaración.
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