NOVEDADES CAFARA

Segunda
Mesa Nacional Ferretera
El encuentro tuvo lugar el pasado 26 de octubre en la ciudad de Rosario.

El miércoles 26 de octubre se llevó a cabo la Segunda Mesa Nacional
Ferretera con la concurrencia de ferreteros, fabricantes, distribuidores
y viajantes teniendo como sede a la Asociación Empresaria de Rosario.
La mesa fue presentada a los asistentes por el presidente de
Ca.F.A.Ros, Sergio Angiulli, con la asistencia de Beatriz Cabreras, secretaria de CAFARA y Juan Carlos Mariño, presidente de Ca.F.A.R.A., quien
disertó sobre la situación actual de la “Cadena de Valor Ferretera”.

Los puntos más importantes que se trataron fueron
los siguientes:
• Ventas a través de Mercado Libre, comercio ilegal, productos de
dudosa procedencia, “Saladas”.

fabricantes y empresarios. De esta manera La Cadena de Valor
Ferretera con todo su potencial podrá tener la fuerza necesaria para
ser escuchada por el gobierno.
Agradecimiento especial: Ca.F.A.Ros -Cámara de Ferreterías y Afines
de Rosario y Sur de Santa Fe- agradece a la Asociación Empresaria de
Rosario y en especial a su presidente Ricardo Diab por acompañarnos
en este camino y brindarnos el espacio del Salón del Consejo para
llevar a cabo este importante encuentro nacional ■
Sergio Raúl Angiulli
Fotos: Germán Barbutto

• Sistema impositivo. Se reclama un sistema justo y controlado para
todos los contribuyentes.
• Falta de crédito para el sector Pyme y comercios pequeños.
• Cargas tributarias asfixiantes para nuestro sector.
• Pérdidas por pagos recibidos con tarjetas de créditos clonadas. Contar con una cara visible para los reclamos de parte de los comercios,
puntualmente con la marca Visa.
• Recesión económica.
Se contó con la presencia de gerentes de importantes fábricas nacionales como Sin Par, Poxipol, Nogopaint y distribuidores de artículos
de ferreterías con cartera de clientes en todo el país.
En cuanto a ferreterías, se contó con la presencia de Ferretería Las
Lidias, Ferretería Punta Azul, Ferreterías Junin Ferretera, Ferretería
Ribu, Ferretería Charly Park, Arroyito Maquinarias, Ferretería Ituzaingó, SRA Ferretería, Calzabara Hermanos, Ferretería Fassan, Ferretería
Suares, Ferretería Ind. Tormi, Ferretería Taibo.
Todo lo debatido en las mesa será presentado prontamente al Ministro
de La Producción de La Nación, Francisco Cabrera. El encuentro se
realizará de forma conjunta entre: Cafara, Cararos, Caffypsa, Cadefha,
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El encuentro se realizará de forma conjunta entre:
Cafara, Cararos, Caffypsa, Cadefha, fabricantes y
empresarios. De esta manera La Cadena de Valor
Ferretera con todo su potencial podrá tener la fuerza
necesaria para ser escuchada por el gobierno.
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