
 

Newsletter de Saltus N° 1 

Saltus es una empresa creada por Julio García, dedicada a la representación comercial de empresas 

en la Patagonia y retail. 

Queremos presentarle nuestra página web www.saltus.com.ar y abrir un canal de contacto en forma 

mensual o bimestral, para comunicar oportunidades, información de mercado y las novedades de 

Saltus. 

En nuestra página se irán sumando progresivamente información de productos, manuales, etc. que 

pueden ayudarlo en la toma de decisiones. 

Nuestro objetivo es tratar de brindarle la mayor cantidad de soluciones a sus negocios y mejorar 

día a día nuestra calidad de servicio. 

Los invito a visitar nuestra página www.saltus.com.ar 

                         

Julio Garcia 

 

Novedades 

 

Sadepan: se lanzaron los nuevos diseños verdes y 

lilas, ideales para aplicaciones en cuartos de niños, 

juveniles, puertas de muebles de cocina y mucho 

más. 

 

 

 

 

 

 

Información de mercado 

Fuente: Misiones Online 

 

Moreno frenará la importación de terciado a pedido de madereros del NEA 

El secretario de Comercio Interior de la Nación accedió al pedido de industriales y trabajadores de 

la madera del Nea. El funcionario se comprometió a controlar que las importaciones de terciado no 
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afecten a la producción nacional, pero exigió a los empresarios madereros no aumentar sus precios 

hasta junio y no despedir a ningún trabajador.  

Productores, distribuidores, importadores y representantes de los trabajadores se reunieron hoy 

con el secretario de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno. El encuentro fue solicitado 

por los industriales madereros quienes reclaman que se ponga coto a las importaciones de terciado 

para defender a la producción nacional. 

Los empresarios misioneros y correntinos denunciaron que los importadores no respetaron un 

acuerdo previo que los comprometía a reducir sus compras en el extranjero de alrededor de 8.500 

a 3.000 metros cúbicos por mes desde agosto pasado. Además la empresa correntina Tepebicuá 

denunció por dumping (vender por debajo de los costos) a una compañía brasileña. 

El funcionario nacional atendió el reclamo de los industriales madereros, instó a los importadores a 

respetar el límite de 3.000 metros cúbicos y amenazó con sancionarlos si no cumplieran. Como 

contrapartida exigió a los industriales a no incrementar sus precios por los menos hasta junio 

próximo, a no despedir a ningún trabajador y a manter abastecido al mercado interno. 

“Estábamos muy preocupados porque muchas empresas estaban trabajando menos horas, se 

planteó reducción de horarios y hasta despidos. Ahora con este acuerdo confiamos en volver a 

trabajar normalmente”, indicó Aureliano Sánchez, secretario general del Sindicato de Obreros de la 

Industria de la Madera de Eldorado (Soime), quien participó de la reunión. 

Sánchez estimó que en la industria del terciado trabajan entre 800 y 1.000 personas en Misiones, 

detalló que la demanda del mercado interno es de 15.000 metros cúbicos y la producción nacional 

es de entre 10 y 12 mil metros cúbicos. 

De la reunión también participó Román Queiroz, gerente de la empresa Coama Sud America S.A de 

Eldorado, quien resaltó que “en el encuentro nos comprometimos, los empresarios a no despedir 

personal y mantener los precios hasta junio próximo”. Confirmó que “Moreno se comprometió a 

investigar la denuncia realizada por la empresa maderera correntina Tapebicuá, contra una empresa 

brasileña por dumpin. Es decir que esta empresa brasileña ingresó madera terciada al país por 

debajo del precio que vende en el Brasil. Estamos convencidos que el dumpin existió y que la 

secretaría de comercio Interior de la Nación le dará la razón a la empresa correntina”. 

Recordó que en mayo pasado los importadores se comprometieron a reducir progresivamente sus 

compras al exterior hasta llegar a 3.000 metros cuadrados en agosto. Consideró que ese acuerdo 

no se cumplió porque "faltó un mayor control de parte del sindicato y de la federación maderera. 

Ahora, estamos convencidos que se cumplirá el acuerdo porque el control lo hará la propia 

Secretaria de Comercio Interior”, dijo el empresario. 

 

Para no volver a recibir este correo, hacer click aquí.      
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