Lavalle 1646 - 3 piso - (C1048AAN) CABA
Tel.: (54 11) 4372-6309 | 8876
www.cafara.org.ar
/cafara

Sumario

Ca.F.A.R.A
PRESIDENTE
Juan Carlos Mariño
Mariano Acosta 1066 - (1407) CABA
Tel: 011 4613 9083
e-mail: presidencia@cafara.org.ar
e-mail: ferretear@yahoo.com.ar
VICEPRESIDENTE
Osvaldo O. Franzetti
Tel: 011 4394 0960
e-mail: novifran@fibertel.com.ar
SECRETARIO
Beatriz Cabreras de Tortorella
Av. Juan B. Alberdi 4488 - (1407) CABA
Tel: 011 4672 9534
e-mail: ferreteria_tormi@yahoo.com.ar
TESORERO
R. Hugo Saidón
Av. Independencia 701 - (1099) CABA
Tel: 011 3005521
e-mail: hsaidon@segufer.com.ar
VOCALES TITULARES
Francisco Minniti
Pedro Goyena 162 - (1200) CABA
Tel: 011 4432- 6359
e-mail: ferre_venus@hotmail.com
Antonio Corsiglia
Av Constituyentes 3507 - (1431) CABA
Tel: 011 4571 9274
e-mail: Antonio@ferreteriafuentes.com.ar
VOCALES SUPLENTES
Jorge Baratto
Av. Corrientes 4901 - (1414) CABA
Tel: 011 4854 8598
e-mail: jorbaratto@yahoo.com.ar
Sergio Angiulli
27 de Febrero 5290 - (2000), Rosario
Tel: 0341 4310655
e-mail: sergioangiulliferreteria@yahoo.com.ar

80

Recesión y suba de precios:
Cómo actuamos frente a la crisis.

78

Debate del sector por coyuntura del
momento.

24

48

NOVEDADES CAFARA
Nueva Comisión Directiva CAFARA.

NOVEDADES CAFARA
Viento a favor para la energía eólica.

36

54

NOVEDADES CAFARA
Billete de $100 María Eva Duarte de
Perón: el BCRA recuerda las medidas de
seguridad.

NOVEDADES CAFARA
Pararrayos

42
NOVEDADES CAFARA
AFIP: Nuevos controles a las compras
por internet en el exterior.

62
NOVEDADES CAFARA
Nuevas disposiciones para la compra de
moneda extranjera para ahorro.

REVISORES DE CUENTAS
Carlos Martínez
Av. Eva Perón 5521 - (1439) CABA
Tel: 011 4672 7671
e-mail: laferreteraind@gmail.com
Ángel Griffa
Rio de Janeiro 701 - (1405) CABA
Tel: 011 4982 4624
e-mail: fliagriffa@hotmail.com
REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE
Damián Sanchez
Av. Directorio 1650 - (1406) CABA
Tel: 011 4432 7986
e-mail: damian_ferreteriasancayetano@
hotmail.com
GERENTE GENERAL
Gabriela Goldaracena
Atención
Lunes o Viernes de 10 a 18 hs.
info@cafara.org.ar

Revista exclusiva de

MARZO 2014
NÚMERO 1027
www.revistaferreteros.com

/ferreteros.com
EDITOR
DOMUS EDITORA SRL.
DIRECTORES
Oscar Eduardo Parrado
Cristina Romero

74

Si tuviera que comprar un
software, ¿cuál compraría?

70

El sueño de Hernán: de la ferretería
a la maratón en las Malvinas.

66
Agracecimiento de CAME

72
CPC Kansaco

82
NOVEDADES CAFARA
ADMIRA Joven. Concurso de Emprendedores
Metalúrgicos

COORDINACIÓN
Nela Parga
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Lic. Gastón Parrado
Lic. Sylvia Brunoldi
Julio Granado
Ricardo Suárez
DISEÑO GRAFICO
María Jimena Alvarez Yovino
FOTOGRAFÍA
Daniel Griot
PRODUCCIÓN GENERAL
Domus Editora srl.
Agüero 1948 7º piso Dpto. C
1425 - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Tel./Fax: 011 4826 1883 | 4829 1738
e-mail: domuspublicidad@fibertel.com.ar
IMPRESIÓN:
4 Colores S,A.

Es la única en el gremio hecha por ferreteros y para ferreteros. Esta publicación se distribuye sin cargo a comercios
del ramos y afines en todo el país, industrias y distribuidores de productos para el gremio, cámaras empresariales
y a 64 agregadurías comerciales nuestras en el exterior. El nombre de la revista ha sido registrado en la Dirección
Nacional de Derecho de Autor bajo el número: 735161 y Registro Internacional SSN 0328-6460. Los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad del autor, no reflejando necesariamente la opinión de la Cámara. Todas las
colaboraciones serán ad-honorem, salvo aquellas que hubieran sido solicitadas de forma expresa.
Nota del Editor: La Revista Ferreteros es un medio receptivo a las inquietudes de los lectores. No dude en comunicarse
con nosotros y hacernos llegar sugerencias y todo el material que considera de utilidad para el fortalecimiento de
los vínculos con el sector que representamos.

Registro de la propiedad Intelectual
N° 860.303
Todos los derechos reservados.
El editor no se hace responsable
por las opiniones vertidas en los
artículos firmados o en los mensajes
publicitarios.
Ninguna parte de esta publicación
puede reproducirse sin previa autorización del editor.
Todo el equipo que edita esta revista
actúa sin relación de dependencia con
la editorial.

Por Juan Carlos Mariño
Presidente de Ca.FARA.

Editorial
Un círculo virtuoso económico se conforma en líneas generales de
fabricantes importadores, distribuidores, comerciantes y consumidores entre las partes se pactan acuerdos que conforman una
cadena de valor, cuando una o varias de las partes por cualquier
circunstancia rompe el acuerdo dicha cadena de valor rompe la
lógica y hay consecuencias.
No tenemos dudas que lo antedicho es de conocimiento de todos
y que los resultados las estamos viviendo día a día.
Ante el panorama que vivió el sector de ferretería en el mes de
enero, CAFARA emitió y adhirió a todos los comunicados que se
realizaron las instituciones que agrupan el sector ferretero del

país, denunciando los abusos de los precios de los productos
afectados por la devaluación considerando que en la mayoría
de los casos se aplicaron aumentos de precios desmedidos a
través de todos los medios a nuestro alcance denunciamos las
anormalidades e instamos a restablecer la cadena de valor y
mantener las relaciones comerciales normales que no deberían
haber sido modificadas
Por otro lado debemos aclarar que no todos nuestros proveedores adoptaron una conducta a nuestro entender equivocada
e instamos a prestigiar a quienes mantuvieron las condiciones
preestablecidas y manifestar nuestra disconformidad a TODOS
AQUELLOS QUE QUEBRARON CON LAS NORMAS.
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Nueva
Comisión Directiva CAFARA
La Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina cumple en informarle, que el pasado 3 de diciembre en Asamblea General Ordinaria fue elegido Presidente de nuestra entidad el Sr Juan Carlos Mariño
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Billete de $100 María Eva Duarte de Perón:
el BCRA recuerda las medidas de seguridad
Con el objetivo de que la población se familiarice con los billetes de curso legal de 100 pesos con la imagen
de Eva Duarte de Perón, el Banco Central recuerda las medidas de seguridad de las series que se iniciaron
con el número 00.000.001 B en adelante, puestas en circulación desde el 1° de julio del año pasado:

• Marca de agua en la zona en blanco, que reproduce un retrato
de Eva Duarte de Perón.
• Imagen latente dentro del motivo central (flor de ceibo en color
púrpura).
• Roseta en tinta que cambia de color al moverse, variando del
verde al azul, ubicada en la parte inferior de la marca de agua.
• Hilo plateado que alterna la imagen de Eva, la sigla BCRA y el
valor $ 100.
La numeración del billete sobre el margen izquierdo es vertical y

Anverso

Numeración
vertical
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en color rojo, con luminosidad roja a la luz ultravioleta, mientras
que en el ángulo superior derecho el número se repite en negro,
con dígitos de tamaño variable que viran al amarillo a la luz
ultravioleta.
Por su parte, el Banco Central promueve sanciones a aquellos
establecimientos que rechacen el billete mencionado, mediante la
aplicación de las penalidades previstas en la normativa vigente.
Las denuncias correspondientes por rechazos de billetes de curso
legal pueden realizarse llamando a la Línea Gratuita del BCRA, 0
800 999 6663 (de lunes a viernes, de 9 a 16) o vía mail a
clientebancario@bcra.gov.ar.

Reverso

Roseta con tinta de
variabilidad óptica

Marca de agua

Hilo metalizado

Imagen latente con
iniciales EP

Numeración
horizontal
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AFIP: Nuevos controles a las compras
por internet en el exterior
Los usuarios que realicen transacciones en sitios internacionales deberán tener
clave fiscal y presentar una declaración jurada para retirar los paquetes.

Los argentinos que realicen compras minoristas a proveedores
del exterior a través de páginas de internet deberán a partir de
ahora completar un formulario, disponible en el sitio web de la
AFIP. La presentación de esa “declaración jurada” se tendrá que
realizar con anterioridad al retiro o recepción de la mercadería.

Paso a paso, el nuevo mecanismo para comprar en el
exterior
De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, quien desee adquirir productos utilizando el servicio de envíos postales por medio
del Correo Argentino o los llamados courier, deberán acceder al
portal de la AFIP, descargar el formulario Nº 4550 (compras a
proveedores del exterior) y completar el mismo con el detalle de
la adquisición realizada y el número identificador asignado por el
responsable del canal de ingreso (guía aérea, trackeo, etc.).
A efectos de confeccionar ese formulario, que la AFIP entiende
como “declaración jurada”, el comprador deberá poseer CUIT,
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CUIL o CDI y Clave Fiscal con nivel de seguridad 2, como mínimo.
Como constancia de la presentación, se debe imprimir el recibo
que deja el sistema.
“La presentación de la declaración jurada se realizará con anterioridad al retiro o recepción de la mercadería por parte del
adquirente”, aclara la resolución que lleva la firma del titular del
fisco y que entra en vigencia desde hoy.
No obstante, hasta tanto se encuentre disponible el sistema que
se establece en esta resolución, se deberá presentar un formulario
manual Nº 4550/T, el cual puede ser descargado de la página de
la AFIP.

Fuente: AFIP
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Viento a favor
para la energía eólica
Otorgan financiamiento a consorcio público-privado destinado al mantenimiento
de aerogeneradores de alta potencia

Con la presencia de autoridades del INTI, del Mincyt, del sector
industrial y del intendente de la ciudad de Trelew, Máximo Pérez
Catán, se firmó el contrato de financiamiento para el consorcio
público-privado destinado al mantenimiento de aerogeneradores
de alta potencia, en el marco de la convocatoria FONARSEC, promovida por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
En el consorcio participan, el INTI y la empresa Centro de Maquinado Metalúrgico S.R.L. de la ciudad de Trelew. El monto total del
proyecto es de 12,34 millones de pesos y el monto del subsidio
alcanza los 6,12 millones.
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un servicio de
reparación y mantenimiento integral de grandes molinos eólicos,
con capacidad de fabricación local de los repuestos que sean
necesarios para dicho mantenimiento. Cabe destacar que el país
no cuenta hoy con este servicio que es brindado principalmente
por empresas extranjeras.
Como consecuencia de esta prestación se busca también generar
las capacidades necesarias para implementar mejoras innovadoras
en todas las partes de un aerogenerador mediante el uso de un
sistema que haga análisis de fallas y evaluación de parámetros
de operación, para establecer mecanismos de corrección y aplicar
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los conocimientos surgidos en el rediseño y fabricación de partes,
adaptados a las condiciones de vientos y geografías argentinas.
Esto apunta fundamentalmente a cajas multiplicadoras, sistema
de frenado y reductoras de orientación, entre otros componentes.
La visión a largo plazo es la de desarrollar en el país las capacidades y recursos necesarios para poder fabricar un molino eólico
íntegramente nacional.
El Centro de Maquinado Metalúrgico –que tiene más de 30 años
en la industria metalmecánica, realizando tareas de fabricación
de repuestos y reparaciones, e integra el grupo Bass– posee una
moderna planta de 6.500 metros cuadrados cubiertos, sobre un
terreno de 16 hectáreas, además del equipamiento necesario para
fabricar torres.
INTI-Mecánica aportará al proyecto su experiencia en la simulación numérica, que constituye una herramienta fundamental
en la etapa de diseño o rediseño a la hora de poder estudiar el
comportamiento y desempeño de componentes mecánicos en su
entorno y condiciones de trabajo.
La firma de este nuevo contrato FONARSEC apunta a desarrollar
un servicio que hasta hoy no se presta en el país.

Participarán en el proyecto el Laboratorio de Mecánica Computacional y, en forma complementaria a la simulación numérica, los
Laboratorios de Metalografía y de Ensayos Mecánicos brindarán
su capacidad para caracterizar la dureza y procesos utilizados en
los materiales involucrados, sus propiedades mecánicas, características superficiales y propiedades químicas. Este centro tendrá a
su cargo el rediseño y evaluación estructural de aquellos componentes mecánicos del equipo generador que presenten deficiencias
o sean susceptibles de ser mejorados. A estas tareas se suman
recursos humanos y técnicos que abordarán tareas de análisis de
fallas, evaluación de materiales y procesos de fabricación de los
componentes en servicio.

El aporte del INTI al proyecto consiste en la asistencia tecnologica
de sus especialistas por un monto de $690.000. Como contraparte,
el INTI recibirá aportes no reintegrables por $1.112.000 en equipamiento, permitiendo acrecentar la capacidad de sus unidades
técnicas, especialmente en el área del diseño y simulación de
grandes máquinas rotatorias.

Fuente: Inti Prensa
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Pararrayos
Consejos de seguridad personal durante las tormentas eléctricas

Los pararrayos son dispositivos que tienen por finalidad atraer
un rayo para conducir la descarga hacia la tierra y así evitar que
cause daños a personas, construcciones o equipos eléctricos. Sin
embargo, cuando estos equipos no funcionan correctamente,
también pueden ocasionar una gran destrucción. Por esta razón
resulta fundamental ensayar los pararrayos para conocer su funcionamiento y evaluar su calidad. Desde hace casi dos décadas,
el INTI es el único organismo en toda Latinoamérica que posee
un sistema de evaluación de pararrayos activos. En el siguiente
video el doctor Mario Pecorelli del INTI nos explica cómo ensayan
los pararrayos.
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La experiencia y estudio de los fenómenos del rayo logrados
desde ese año nos permiten enunciar determinados consejos de
seguridad personal.
Parrayos. A más de 200 años del primer pararrayos, el manejo
de este emergente de las tormentas eléctricas sigue generando
interrogantes.
Ante todo, nada puede garantizar en forma absoluta la inmunidad
de las personas o de las cosas contra el peligro del rayo, pero sí
es adecuado tomar en cuenta determinados comportamientos
para disminuir el riesgo personal de ser impactado por el mismo.
Durante una tormenta eléctrica, salvo que sea estrictamente imprescindible, no se debe salir de la casa ni permanecer fuera de
ella. De no ser posible, se debe buscar refugio como sigue:
1 . En una casa u otra construcción que estén protegidas contra
rayos, manteniéndose alejado de puertas y ventanas abiertas.
2 . En refugios bajo tierra, tales como subterráneos, túneles, cavernas, etc.
3 . En grandes construcciones con estructura metálica.
4 . En automóviles, trenes o embarcaciones cerrados y en otros
vehículos con techos y carrocerías metálicas.
5 . En calles de ciudades que estén escudadas por la edificación
circundante, preferentemente deteniéndose junto a un muro de
un edificio alto.
En lo posible se debe evitar los siguientes lugares:

1 . Cimas o laderas de colinas o lomas
2 . Zonas en la parte superior del edificio, cerca de puertas o
ventanas abiertas, estufas, chimeneas, cañerías, piletas de lavar,
radiadores de calefacción.
3 . Campos abiertos, campos deportivos, campos de golf
4 . Playas de estacionamiento, canchas de tenis
5 . Piletas de natación, lagos, costas
6 . Árboles aislados, cercas de alambrados, tendederos, cables
aéreos en general, vías ferroviarias, líneas eléctricas o telefónicas,
molinos, rejas de metal, conductores de bajada de pararrayos.
7 . El contacto con equipos eléctricos conectados, teléfonos fijos,
cañerías sanitarias
8 . El uso de elementos metálicos tales como cañas de pescar,
palos de golf, etc.
Si una persona se halla irremediablemente aislada en una zona
expuesta a rayos y siente que los cabellos se le electrizan o un
hormigueo en la piel, lo que indica que un rayo está próximo a
caer, se debe arrodillar y doblar hacia adelante, poniendo las
manos sobre las rodillas. No debe quedar acostado sobre el suelo
ni poner las manos sobre el piso.
Si una persona es alcanzada por un rayo puede llegar a quemarla,
ante lo cual no se debe temer tocarla pues no retiene carga eléctrica
alguna. Por lo tanto se la puede revisar y revivir mediante una
inmediata respiración boca a boca o masaje cardíaco.

1 . Pequeñas construcciones no protegidas, tales como cobertizos,
tinglados, etc.
2 . Carpas, toldos o refugios temporarios.
3 . Automóviles de techo no metálico o descubiertos.
4 . Remolques, acoplados, abiertos o no metálicos.
Ciertos lugares y actividades deben evitarse por completo durante
una tormenta eléctrica:

Contacto
Ing. Mario Pecorelli | marapeco@inti.gob.ar
Ing.José Luis Casais | jcasais@inti.gob.ar
Centro INTI-Física y Metrología
Tel: (054-11) 4724-6200/300 Int. 6288
Fuente: INTI
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Nuevas disposiciones para la compra
de moneda extranjera para ahorro
AFIP publicó en su página web el sistema que utilizará para determinar los montos
máximos de dólares que se venderá a cada usuario.

El mismo establece que sólo podrán acceder a la compra de
moneda norteamericana para atesoramiento aquellas personas
que cuenten con ingresos en blanco equivalentes a dos salarios
mínimos, vitales y móviles, es decir, 7.200 pesos. Quienes perciban esa cifra o un número superior podrán solicitar la compra
del equivalente al 20% de ese monto, con un tope mensual de
compra de 2.000 dólares.
En el caso de aquellos trabajadores que se encuentren en relación de dependencia, el 20% se calculará en base al promedio
de sus salarios de los últimos 12 meses. Para los autónomos,
en cambio, el cálculo será realizado en base a los ingresos
netos mensuales promedio declarados en su última presentación, mientras que para los monotributistas se realizará en
base al “monto máximo de facturación, para cada categoría,
mensualizado”.

¿Quienes pueden podrán comprar dólares para atesoramiento?
De acuerdo a la información suministrada por AFIP podrán
adquirir divisas extranjeras los contribuyentes en relación
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de dependencia, autónomos y monotributistas que ganen el
equivalente a dos salarios mínimos por mes, es decir, 7200
pesos. Para ello, los trabajadores deberán pedir autorización
en la página de la AFIP, que hará un cálculo en relación a los
ingresos declarados de los contribuyentes.
Podrán comprar dólares en el mercado oficial los trabajadores
que ganen más de 7200 pesos. Se podrá destinar el 20% del
salario a la compra de divisas y habrá un límite de u$s2000 por
mes. Confirmó que quienes depositen los fondos por al menos
un año no pagarán la percepción del 20%

¿Cómo se realiza el trámite de autorización en AFIP?
Para aquellas personas que deseen aplicar para la compra de
dólares, deberán ingresar al sitio web de la AFIP e ingresar a la
opción “Trámites operaciones bancarias”. Allí, el usuario debe
ingresar con su clave fiscal y luego hacer click en la opción “Tenencia de moneda extranjera”. En la siguiente pantalla, deberá
ingresar el monto de pesos que se desean utilizar para la compra
de dólares. Sin embargo, si la cifra solicitada es mayor a la autorizada por la AFIP, el sistema sólo autorizará el tope máximo

autorizado para ese contribuyente. Una vez con la solicitud
generada e impresa, se deberá asistir al banco en que se tiene
cuenta para concretar la compra de dólares. Según se anunció,
aquellas personas que elijan dejar la cifra recién comprada en
su caja de ahorro o en un plazo fijo no tendrán que pagar el
recargo de 20% como anticipo del Impuesto a las Ganancias.
Por otro lado, el Banco Central, a través de la Comunicación A
5526, determinó que sólo se podrá adquirir moneda extranjera
con fines de ahorro con débito en una cuenta bancaria a la vista
a nombre del cliente, o con transferencia vía MEP a favor de
la entidad interviniente desde una cuenta propia o con pago
con cheque propio
De este modo, el Banco Central busca asegurarse que las transacciones de adquisición de moneda extranjera en los términos
de la Resolución 5583 se concreten con recursos que circulan
dentro del sistema financiero institucionalizado.
En consecuencia queda fuera la posibilidad de usar el circulante en poder del público, es decir billetes y monedas, el cual
representa un cuarto de los agregados monetarios y casi 70%

de la base monetaria.

¿Cómo es la normativa para viajes al exterior?
En primer lugar en el mes de noviembre se publicó una normativa en que los bancos pesifican la deuda al tipo de cambio oficial a
la fecha de pago de tarjeta de crédito, por lo que termina siendo
indiferente el día en que se realizaron los consumos. Se debe
tener en cuenta que en los casos haber hecho gastos en euros
o en otra moneda extranjera, los bancos convierten la deuda
en dólares el día del consumo. Sin embargo la cotización en
pesos se realiza también el día en que se abona el resumen del
plástico. Y si quedó un saldo pendiente en dólares al momento
de cancelar la deuda, los bancos toman ese monto pesificado al
día del vencimiento y le cargan intereses en dólares cercanos al
17% anual. Otro dato para tener en cuenta es que por disposiciones del Banco Central, primero debe saldarse la deuda total
en pesos para luego cancelar los montos pendientes en dólares.
En cuanto a los consumos de tarjetas de débito y crédito en
el exterior hasta la fecha se mantiene con el recargo del 35%.
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Agracecimiento de CAME
El día 22- de enero de 2014 la Sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ubicada en la
calle Florida al 15, en el microcentro, sufrió un incendio, nuestra institución ofreció ayuda y se solidarizó
con la entidad y en respuesta nos llegó el siguiente agradecimiento,

Señor Presidente
Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina (CAFARA)
Dn. Juan Carlos MARIÑO
Presente
De nuestra consideración:
Por medio de la presente acusamos recibo de su nota del día 22 de enero del corriente, mediante la cual expresa vuestra solidaridad
con motivo del incendio que el pasado sábado 18 de enero destruyera gran parte de la sede de nuestra entidad.
En respuesta, queremos agradecer sus palabras y su disposición a colaborar con nosotros en este duro momento.
Por otra parte, le hacemos saber que, a pesar de las difíciles circunstancias que estamos atravesando, seguiremos trabajando normalmente en la defensa de los intereses de las PYMES de todo el país.
Sin otro particular, lo saludamos con distinguida consideración.
Osvaldo Cornide
Presidente
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José A. Bereciartúa
Secretario General
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El sueño de Hernán:
de la ferretería a la maratón en las Malvinas
Disciplina, compromiso, trabajo duro, motivación. Tanta dedicación y más requiere participar de un reto
deportivo exigente como una maratón. En especial cuando la competencia tiene lugar en suelo tan significativo para los argentinos: las Islas Malvinas.

Ferretero de oficio, Hernán Gonzales logrará cumplir el sueño
de correr la maratón “42K en Malvinas”, organizada por la firma
Standard Chartered Bank el próximo 23 de marzo. Hasta las islas
llevará la bandera de SIN PAR, que decidió apoyar al maratonista
de 36 años.
La empresa líder en corte y mecanizado decidió respaldar a Hernán
en su desafío como forma de promover valores deportivos de
entrega y autosuperación. Desde hace dos años SIN PAR acompaña
iniciativas de este tipo, como en 2013 con el ascenso al Aconcagua
de un escalador argentino.
Antes de partir hacia Malvinas, Hernán anticipa sus expectativas
para la carrera y lo que significa para él tener la oportunidad de
ser uno de los pocos argentinos en participar en las islas.
¿Hace mucho corres en maratones?
Comencé con las carreras hace 4 años y específicamente con maratones (42.195K) hace 2 años. Un día estaba haciendo zapping
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y en un canal de deportes veo a una señora de 75 años corriendo
y me dije a mi mismo: “Que hago yo acá, tirado, mirando la tele,
cuando podría estar corriendo, como la señora, disfrutando más
la vida”. Desde ahí decidí correr, primero practicaba solo, hasta
que después me sume a un grupo de entrenamiento y empecé a
competir en carreras. En Salta fue donde corrí la primera, una de
10 km. Esta fue muy especial, entre los corredores me encontré
con la señora que había visto hacia un par de meses en la tele.
No pude evitar acercarme a decirle que me había inspirado para
estar ese día corriendo juntos.
¿Cómo te enteraste de la carrera en Malvinas? ¿Por qué decidiste
participar?
Me enteré en marzo del año 2012 por el triunfo de un equipo de
veteranos de guerra que gano la competencia. Decidí participar
porque llevo en mi corazón la causa Malvinas.
¿Saben los clientes de la ferretería que corres maratones? ¿Qué
te dicen sobre la carrera en Malvinas? ¿Te apoyan?

Muchos de mis clientes saben que corro y me tiran buena onda
antes de las carreras. No pueden creer que voy a estar en las islas,
me dan su aliento y apoyan para que todo salga bien. Por suerte
puedo manejar el negocio con los entrenamientos, los días laborales casi siempre entreno por la noche, al cierre de la ferretería.
¿Qué se siente ser uno de los pocos argentinos que va a estar
participando en las islas?
Se siente una gran responsabilidad y una profunda emoción. Fue
muy difícil ingresar, ya que tiene una evaluación muy estricta,
tuve mucha suerte de poder ser uno de los elegidos.
Los organizadores de la carrera proponen correr por una razón,
¿cuál es la tuya?
La propuesta de la organización es correr la maratón certificado
más austral del mundo, mi propuesta es rendir un profundo homenaje a los 649 héroes que descansan en el cementerio de Darwin
y todos los ex combatientes que fueron ocultos y olvidados por
mucho tiempo.
¿Es difícil la maratón en las islas? ¿Qué particularidades tiene?
Sí, es una maratón muy difícil, se necesita mucho entrenamiento
ya que es muy intensa debido a la topografía del territorio. Son
muchos desniveles, subidas y bajadas interminables. El clima también es una particularidad por sus fuertes vientos de hasta 65 kph.
¿Cómo va a ser el recorrido de la maratón?
La maratón se inicia en el estacionamiento del propio banco que
auspicia la carrera y sigue a Ross Road East y Rowlands Rise.
Desde Rowlands Rise este a lo largo de la carretera del aeropuerto.
En el aeropuerto a través del estacionamiento y la duplicación de
regresar al camino, pasado Rowlands Rise hasta el final a Sapper
Hill. Aquí la ruta dobla hacia atrás todo el camino de vuelta al
aeropuerto. De nuevo giro en U en el aeropuerto y de vuelta a lo
largo de la ruta del aeropuerto girar a la derecha en Rowlands Rise
abajo de la colina de regreso a la ciudad más allá de la orilla, a la
Beaver Hanger y la espalda para el banco y el final.

de entrenamiento con salidas de entre 42k y 60k semanales. La
mayoría de los días practiqué solo, aunque mi grupo de carreras
me acompaña mucho. Al faltar tan poco tiempo se intensifica
bastante el entrenamiento por lo que mis compañeros se están
turnando a la hora de ayudarme a preparar.
¿Este viaje significa un gran esfuerzo, quienes te apoyan en este
desafío?
Sí, es un gran esfuerzo de mucha gente comenzando desde casa
Vane y Lucía, mi viejo José, Daniela, Florencia, Diego, Delfina,
Marcelo y Josefina, y mis compañeros y amigos de entrenamiento
Ricardo, Diego, Gustavo, Matías, y SIN PAR, que desde otro lado,
también me brindó su apoyo.
¿Cómo se te ocurrió acercarte a SIN PAR para pedirle el apoyo de
la empresa durante la maratón?
Se me ocurrió acercarme a SIN PAR cuando vi en el Facebook de
la empresa la foto del desafió del año pasado. Allí la compañía
participó del ascenso al Aconcagua y me pregunté por qué no llevar
la bandera de SIN PAR a las Islas Malvinas. Empecé a trabajar a
los 15 años cuando abrimos la ferretería Mosconi en Quilmes y
desde ese momento empecé a trabajar con los productos de SIN
PAR, de alguna manera me sentía relacionado con la marca, al ser
una de las pocas con las que estoy trabajando desde hace 21 años.
¿Qué expectativas tenés acerca de este viaje y la carrera?
Las expectativas son incontables. Es un viaje soñado desde hace
mucho tiempo, es el poder compartir vivencias con los veteranos
de guerra que viajan conmigo, poder recorrer los campos de batallas y las posiciones que tuvieron durante el conflicto. Después
de haber leído varios libros y visto muchos documentales es como
si ya hubiese estado ahí varias veces, ojala me traiga los mejores
recuerdos y vivencias.

¿Cómo te preparaste para este desafío?
La preparación para este desafió me llevó prácticamente 5 meses

Con respecto a lo deportivo voy a dar todo de mí, la motivación
de correr en nuestras islas es única y no quiero desaprovecharla.
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CPC Kansaco

CPC Kansaco
Una empresa con vocación de servicio.

CPC LUBRICANTES KANSACO, es una empresa con 21 años de
experiencia en el mercado y con una alta vocación de servicio.
Durante todos estos años nuestro objetivo ha sido privilegiar una
relación directa y permanente con el cliente para brindarle un servicio integral y como parte del mismo queremos acercar algunos
detalles técnicos de nuestros productos para colaborar con esta
información a una mejor comercialización y que eso redunde en
mayores beneficios para usted y su ferretería
• SOLUKAN
Soluble semi sintético
(utilizados en centros de mecanizado CNC)
• MAQUINADO
(para maquinar metales de todo tipo)
• HIDRÁULICO ISO 68
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(para sistemas hidráulicos, inyectoras de plástico, apiladoras, sopladoras, etc.)
• GRASA AEROSOL
(grasas en aerosol para rulemanes, multiuso, grafitada)
• DESENGRASANTE ORGÁNICO BIODEGRADABLE
• W KAN
Lubricante multipropósito en aerosol

Contacto
Tel 4509 6683 - 4721 0997
ventas@cpckansaco.com.ar - www.cpckansaco.com.ar
NEXTEL 214*1020
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Si tuviera que comprar un
software, ¿cuál compraría?
Realmente es una decisión difícil, de hecho varios clientes nos han mencionado que antes de
llegar a nosotros han cambiado 3 o 4 veces de sistema. El software debe adaptarse a nosotros y nosotros
al software

No son fáciles los cambios, sin mencionar que en determinadas
ocasiones nos encontramos realizando una tarea hace años y
nunca nos cuestionamos cómo la estamos haciendo.
La realidad es que no estamos haciendo las cosas mal, pero muchas veces podemos mejorar nuestros circuitos y tareas, ya que
siempre podemos automatizar o simplemente mejorar la calidad
de nuestro trabajo.
Luego de analizar la gestion de cientos empresas, me doy cuenta
que hay un alto porcentaje de negocios que:
• NO manejan stock
• El dueño maneja los cheques sin ningún tipo de control
• NO cierran caja
• NO tienen un orden para reclamar las deudas y solo cobran
cuando el cliente viene a pagar luego de varios meses
• NO chequean los costos
• NO realizan un comparativo de proveedores
• Jamás emiten algún tipo de estadístico de ventas
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No es que estas empresas no tengan ningún tipo de control, pero
muchas veces los controles son tan manuales, que el tiempo que
insumen y la probabilidad de error es tan elevada, que se alejan
de los valores reales.
He visto en más de una oportunidad que un administrativo llama
a sus clientes para que le indique que le debe. El hacer controles
cotidianos evita problemas futuros, deja las cuentas claras y nos
ayuda a evitar sorpresas. Podemos tomar previsión del negocio,
acopiar stock y tener un buen manejo de cuenta corriente.
En la decisión de comprar un sistema aparecen varios escenarios
posibles:
A-No tengo sistema
Habitualmente realizamos todas las tareas a mano de memoria o
anotamos en un cuaderno
B-Tengo planillas Excel

No está mal, de hecho me parece uno de los mejores productos
de Microsoft, pero si quiero llevar la gestion completa tendría por
cada venta que ingresar datos en un mínimo de 5 hojas del Excel,
Stock, Precios, Ventas, IVA, etc. Excel no es un sistema de gestión
es una excelente planilla de cálculos. Me sirve por ejemplo para
tener una lista de precios.
Un software de gestión integrado automáticamente al vender
me descuenta stock y me ingresa el efectivo en la caja, también
adiciona a la cartera de cheques, gestiona las tarjetas y me genera
el libro de IVA, Ordenando las cuentas corrientes de los clientes
y proveedores

C-Tengo un software que me provee mi proveedor con su lista
de precios
Esto simplemente se puede utilizar para consultar precios, pero
no es ningún tipo de gestión ni control para mi empresa. Hay
proveedores que simplemente nos envían un Excel con sus pre-

cios, pero como tenemos varios proveedores, las búsquedas son
complejas, ya que tengo que ir cambiando de Excel o Software
por cada proveedor diferente.
D-Tengo un software en DOS
Aun quedan algunos sistemas en DOS que son muy simples y rápidos. Pero se me hacen incompatibles con las nuevas impresoras,
códigos de barras y las PCs. No permiten compatibilidad con Excel
ni tampoco permiten visualizar imágenes de nuestros productos.
Con el tiempo se tornan incompatibles en todo, porque carecen
de funcionalidad y se convierten en obsoletos, por ejemplo si
necesito Factura Electronica o simplemente algún tecnico que me
de soporte no voy a poder encontrar solución.
E-Tengo un software a medida
Por lo general son proyectos muy largos, donde no se tiene demasiada experiencia. Un programador no necesariamente tiene
conocimientos sobre gestion administrativa y contable. Entonces
aparecen errores que si tengo mucha paciencia se van a ir solucio
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nando a largo plazo, siempre y cuando el programador encuentre
redituable el negocio, sino voy a encontrarme un proyecto sin
terminar en el cual invertí mucho tiempo y dinero.
F-Tengo un software sin soporte técnico
Si tenemos una empresa, no nos sirve un software que no se
pueda solicitar soporte y mesa de ayuda.
Con el sistema deberíamos manejar toda nuestra empresa: proveedores, facturacion, cuentas corrientes, saldos, stock, caja, cheques,
bancos, tarjetas. Digamos que el sistema funcione perfectamente
y que el día que necesitemos ayuda la recibamos sin demoras.
A lo largo de todos estos años hemos notado que es más importante
el servicio que el software en si. Por supuesto que es importante
comprar un sistema que al menos cubra mi necesidad en un 80%
pero es relevante que el servicio posventa de la empresa proveedora del software sea excelente.
Siempre indico a nuestros clientes que tienen que comprar un
software que les guste, pero que también tengan en cuenta si la
persona que lo comercializa les busca una solución a su necesidad
planteada.
Estos últimos años estamos trabajando más por recomendación
que por publicidad y esto corresponde a que ya tenemos una larga
trayectoria en el desarrollo de soluciones informáticas.
Si alguien les dice que un software es mágico y que al día siguiente de comprarlo van a tener sus empresas organizadas, lamento
informarles que les mintieron. Comprar un software lleva un
buen tiempo de adaptación (de acuerdo a sus conocimientos de
computacion, administrativos, contables y del propio negocio en
cuestión). Porque el software puede manejar stock, pero si no
tenemos el inventario al día, difícilmente podamos conocer la
mercadería que tenemos en el depósito.
Por lo general se ven los frutos a lo largo de los meses y poco a
poco vamos implementando más funcionalidad hasta dejar organizada la empresa.
Siempre es importante que el software vaya creciendo junto a nosotros ya que a medida que crecemos tenemos nuevas necesidades.
Los sistemas deben tener actualizaciones ya sea porque por
ejemplo ahora tienen que tener compatibilidad con Windows 7
y 8, sumar nueva funcionalidad, ser mas simples, tener nuevos
estadísticos, ser compatibles con las novedades de la AFIP, ser
mas amigables con el usuario y mejorar la velocidad de proceso.
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Un día un cliente me dijo “es como un casamiento” en ese momento
no entendí la relación, ahora luego de varios años, comprendo
que SI, comprar un software es una relación a largo plazo con la
empresa proveedora, la cual deberá ayudarme a organizarme y
a avanzar con la gestion de mi empresa, ofreciéndome un buen
soporte tecnico y una excelente mesa de ayuda.
En esta ocasión hemos incluido un CD con un Sistema Gestion
Totalmente Gratuito, que les servirá para trabajar y organizar
su empresa. El mismo posee manejo de Clientes, Proveedores,
Presupuestos, Pedidos, Remitos, Facturas, Caja, Stock, Cheques,
Tarjetas, Cuentas Corrientes.

Luis Diez
www.NaturalSoftware.com.ar
CD con SOFTWARE GRATUITO EN ESTE EJEMPLAR de “FERRETEROS”
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Debate del sector
por coyuntura del momento
Se reunieron las cámaras y asociaciones ligadas al sector para analizar el comportamiento de productores,
fabricantes y distribuidores con respecto a la variación de precios y llegaron a un compromiso.

El día 30 de enero de 2014 se ha llevado a cabo una reunión de
emergencia, en la ciudad de La Plata, con representantes de varias
cámaras ferreteras del país, agrupados en la Mesa Coordinadora
Nacional Ferretera (MECONAFE) y representantes de la Cámara de
Fabricantes de Productos de Ferreterías y Prestadores de Servicios
de Argentina (CAFFYPSA).

a las autoridades Nacionales, que intervengan de inmediato, a fin
de retrotraer la presente situación a un normal abastecimiento del
sector ferretero, sus condiciones habituales de comercialización,
condiciones, plazos de pago y retracción de precios a porcentuales
acordes con la devaluación, sin incrementos injustificados.
La Plata 30 de Enero de 2014.

“La emergencia” ha sido provocada por un comportamiento
sumamente aleatorio y dispar de los productores, fabricantes y
distribuidores, formadores de precios, que han alterado significativamente sus valores de venta, modalidades comerciales y
formas de pago. Provocando una alteración final de precios sin
correlación con los factores de devaluación y variación de costos
internacionales de los insumos.
Del debate producido, se ha llegado al compromiso reciproco, entre
los proveedores y ferreteros presentes, de retrotraer la situación
actual a la fecha previa al ajuste del dólar oficial, dentro de los
mínimos ajustes posibles.
Por lo expuesto, ante la ausencia de una parte importante de
productores y el reclamo de los comerciantes ferreteros, se ha
dispuesto recabar de los mismos, el envío de los comunicados de
sus proveedores, a fin de preparar un listado de los formadores
de precios, con nombre y apellido, sus nuevas modalidades comerciales y sus porcentuales de aumento, que en principio, podemos
denunciar, varían entre el 10 y 50% !!
Entre tanto se concreta la gestión indicada, desde ya, solicitamos
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Gustavo Marcelo Ares
Presidente MECONAFE
Francisco Antonio Vardé
Presidente CAFFYPSA
Juan Carlos Mariño
Presidente CAFARA
Cámara de Ferreterías de la República Argentina
Pablo A Perique
Presidente FEYBA
Asociación Propietarios de Ferreterías Bazares y Afines de La Plata
Sergio Raúl Angiulli
Presidente CAFARos
Cámara de Ferreterías y Afines de Rosario y Región
Miguel Ángel Ventura
Vice- Presidente CAFAMAR
Cámara de Ferreterías y Afines de Mar del Plata

81

Recesión y suba de precios:
Cómo actuamos frente a la crisis.
A fin de enero de 2014, los comerciantes del rubro ferretería y afines, nos chocamos con la sorpresa de un
repentino aumento de precios. La suba se disparó a un índice medio del 30% hasta alcanzar unos alarmantes
bordes cercanos al 50% por encima de los valores manejados en días anteriores.

Demás está decir que nuestro sector hace tiempo que no escapa a
la generalizada inflación del país, habiendo tenido que integrarse
a los incrementos que mes a mes nos imponía el resto de la economía. Pero el viraje rotundo del mes de enero, no sólo produjo
cambios en nuestra cotidianeidad, sino que además nos puso en
estado de alerta y en guardia.

emergencia del que se hicieron eco los medios de prensa de las
ciudades en la que actúa dicha institución. De este modo, logramos mediante la unión de cámaras, que muchos formadores de
precios den marcha atrás al aumento de las listas. Aunque cabe
señalar que pese a los esfuerzos, aun no todas se retrotrajeron
por completo al punto de partida.

En estado de alerta ante la dolarización de algunas listas impulsadas por ciertas firmas líderes que se han convertido en las
verdaderas formadoras de precio. A las cuales nos manifestamos
en oposición, ya que no se trata de una moneda de uso oficial. Y
en estado de guardia, ante un rumbo inviable que no debemos
permitirnos aceptar pasivamente.

Ahora bien, si nos preguntamos a qué se debió el estado de cosas,
tal vez queden pocas dudas sobre el factor político que lo originó.
Lo cierto, es que en el actual huracán de subidas, los sectores que
más se perjudican son los últimos de la cadena económica, es decir:
los consumidores finales y nosotros, los ferreteros.

Por esta razón, C.A.F.A.Ros (Cámara de Ferreterías y Afines de
Rosario) fue pionera en actuar. Luego de la reunión de su comisión
directiva, emitió un comunicado que llegó a ser noticia importante
dentro de los medios periodísticos de la ciudad. Posteriormente,
en la ciudad de La Plata, formamos parte de la reunión que fue
convocada por la MECONAFE (Mesa Nacional Coordinadora Ferretera), a través de la cual dimos a conocer un comunicado de
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Por nuestra parte -por si fuera necesario explicarlo-, digamos que
al no poder reponer la mercadería, el producto obtenido de la
venta no nos habilita a poder recuperar el bien. En consecuencia,
comenzamos a bajar el stock con los peores resultados para los comercios más pequeños. A lo cual se suma que también padecemos
de una desinformación generalizada. En estos días pudimos ver
cómo numerosísimos proveedores han desaparecido literalmente
del mercado como por arte de magia, sin entregar mercadería y

aún cuando lo hacían, muchos la entregaban precedida por remito
abierto y sin precio, agregando así una incertidumbre más a las
ya demasiado conocidas en este escenario. Así, verificamos por
último, que a los problemas que sufre el sector, se le añade la
modificación de las pautas de comercialización, por las que se han
acortado los plazos de pago hasta imponer inclusive, en algunos
lastimosos casos, el costeo por anticipado.
En contrapartida a los abusos de los actores del desajuste, nuestra cámara quiere valorar la nobleza de muchos proveedores y
distribuidores que han acompañado positivamente al sector. Se
tratan de empresas familiares que han resistido a los formadores
de precio y por ello serán merecedores de las distinciones de la
MECONAFE.
¿Qué más tendremos que hacer entonces? No todos son iguales.
No todo da lo mismo. No perdamos la memoria: castiguemos a
los que nos llevan a esta situación disminuyéndoles la compra
o reemplazándolos por otros proveedores que no especulen o
contribuyan a hundirnos en esta terrible agitación. Los argentinos

somos expertos en navegar por aguas turbulentas. Esta crisis trajo
consigo la caída en picada de las ventas en todas las ferreterías
y afines de todo el país. De modo que tendremos que volver a
poner en práctica nuestro ingenio: vender marcas alternativas,
adecuar nuestros mostradores y convertirlos en vidrieras atractivas, dedicarle más tiempo al asesoramiento de nuestros clientes,
bajar todo el coste posible sin perder el enriqueciendo del valor
humano. Pues, recordemos que la buena atención siempre es una
marca diferencial.
“La unión hace la fuerza”
Agradezco a C.A.F.A.R.A y su revista por este espacio para la difusión de ideas y de la promoción de planes para la reconciliación
sectorial.

Sergio Raúl Angiulli
Miembro de comisión directiva de C.A.F.A.R.A
Presidente de C.A.F.A.Ros.
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ADMIRA Joven
Concurso de Emprendedores Metalúrgicos
El concurso tiene como objetivo principal promover la generación y presentación de ideas-proyecto para
emprendimientos metalúrgicos. Mediante un esquema competitivo, con distintos premios y menciones,
incentivará a los jóvenes emprendedores a presentar mejores proyectos con fuerte carácter innovador.

Vinculación Tecnológica
Además del claro objetivo del concurso de seleccionar los mejores
proyectos para promoverlos económicamente, se persigue vincular
tecnológicamente a la totalidad de los concursantes con los socios
de ADIMRA. La vinculación tecnológica persigue, no sólo el asesoramiento que las empresas socias de ADIMRA puedan darle a los
emprendedores, sino que también habilita una instancia en la cual
I) Los emprendedores pueden valerse de los socios de ADIMRA
como proveedores,
II) Inversamente, los emprendedores puedan ser parte de la cadena
de valor de los socios de ADIMRA y
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III) Se facilite la figura de “inversores ángel” en el caso que algún
socio de ADIMRA entienda atractivo invertir en los proyectos
concursados.

Estructura Del Concurso
El concurso estará orientado a jóvenes de entre 18 y 40 años
que tengan una fuerte motivación para llevar adelante un proyecto industrial metalúrgico. Dentro de los criterios de selección
de los proyectos, se buscará premiar proyectos con alto nivel
de innovación y tecnología, ahorro energético, sustitución de
importaciones y generación de puestos de trabajo. Se buscará
premiar proyectos con una sólida formulación y altas probabilidades de éxito.

Etapas Del Concurso

fin exclusivo de financiar los proyectos ganadores:

Formulación del Concurso: En esta etapa se seleccionarán a los
patrocinadores del concurso y se elaborarán las bases y condiciones del concurso, los criterios de evaluación, los formularios y
documentación a completar.

• 1º Premio: $80.000
• 2º Premio: $50.000
• 3º Premio: $30.000

Menciones especiales:
Lanzamiento del Concurso: Durante esta etapa se dará difusión al
concurso. Estarán disponibles las bases y condiciones y los formularios para que los concursantes puedan comenzar a preparar
sus proyectos.

Serán otorgadas a discreción del jurado a los proyectos que no
hayan ganado alguno de los premios.
ADIMRA

Cierre del Concurso y Evaluación: Con la fecha límite para entregar los proyectos y documentación anexa, se iniciará la etapa de
evaluación de los proyectos presentados.
Anuncio y Difusión de los Ganadores: En esta etapa se anunciarán
los ganadores y se dará difusión a los proyectos ganadores.
Ceremonia de Entrega de Premios: A realizarse en la sede de ADIMRA con la presencia de sus autoridades, miembros de ADIMRA
Joven, autoridades del Gobierno Nacional y autoridades de los
socios patrocinadores.

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina nació en 1904. Es la entidad que representa y promueve a un
sector clave para el desarrollo del país, con 59 cámaras activas
sectoriales y regionales que hoy reúnen a unas 24.000 empresas
en todo el país, cuya actividad incide notablemente en el PBI.

Premios Del Concurso

ADIMRA orienta el esfuerzo conjunto a favor del federalismo, la
industria nacional y la integración entre gremios y empresarios.
Además, interactúa con diversas entidades públicas y privadas.
Capacita y actualiza al personal de sus empresas asociadas y promueve la actualización tecnológica para proveer mejores maquinarias, equipos, componentes e insumos a otras áreas productivas.

Primer, segundo y tercer premio:
Los primeros tres premios consistirán en sumas de dinero con el

Para participar del concurso ingresar al siguiente link
http://www.adimra.org.ar/emprendedores/participar.do
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CAFARA
Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina
Empresa

Telefono

Mail

3M ARGENTINA 4

4339-2400/2609

ACYTRA SAIC.

4757-3928/5597

seguridad@acytra.com

Fábrica de candados, cerraduras y cerrojos

ADHESIVOS PARSECS

4302-2244

comercializacion@adhesivosparsecs.com.ar

Fábrica de adhesivos y selladores

AEROFARMA

4702-6633

gabriela.sandruss@aerofarma.com.ar

AEROLOM

4282-8702

info@aerolom.com.ar

ALIAFOR S.A.

4306-8400

aliafor@aliafor.com

ATRIM ARGENTINA S.A.

0291-4594400/4594436

perry@atrim.com.ar

Ferreteria, material de construcción.

BAHCO ARGENTINA S.A.

4545-1400

info.arg@snaeurope.com

Fábrica de herramientas

BALBICO S.A.

4942-7568

ventas@balbico.com.ar

Distribuidor mayorista de artículos de ferretería

BINKA S.A.

4368-6700

binka@binka.com.ar

Laboratorio

BOK PLAST S.A.

03489-439064/424184

bokplast@utenet.com.ar

CANDADOS 505

4546-0667 / 0800-555-2211

info@candados.com.ar

Fábrica de candados

CASA GANCEDO S.A.

4240-8084/7663

casagancedo@speedy.com.ar

Distribuidor mayorista de artículos de ferretería

CASA LOUREIRO

4301-5442

casaloureiro@ciudad.com.ar

Mayorista de máquinas y herramientas

CLOVER TEAM S.A.

4328-7802

clover@gyg.org.ar

COMPAER S.A.

0220-4925591/4925592

compaersa@hotmail.com

CRIMARAL SAICFI.

4115-1707/4139-9271

ventas@crimaral.com.ar

Mayorista de herramientas

DECOR S.A.

0341-5680066/5680070

decor@decorsa.com.ar

Proveedor de barrales y accesorios para cortinas

DISTRIBUFER S.A.

4941-8013

distribufer@speedy.com.ar

Distribuidor de artículos de ferretería

DISTRIBUIDORA CHICHARRA

0220-4922360

distribuidorachicharra@gmail.com

Fabricación de bulones y rodamientos

DISTRIBUIDORA GRASER SRL

4247-3152

info@graser.com.ar

Distribuidora de materiales eléctricos para

DISTRIBUIDORA MAABA

4602-6580

distribuidoramaaba@hotmail.com

Distribuidor de artículos de ferretería

DISTRIBUIDORA UNI-RED

4774-1620

nrajschmir@fibertel.com.ar

Distribuidor de artículos de ferretería,

EKWAN S.A.

4555-6550

ekuansa@gmail.com

Importadores de lámparas bajo consumo

EL BACHA

4941-1782/4308-5245

cdebsa@speedy.com.ar

Dstribuidor de artículos de limpieza

EL DOMINIO S.A.

4116-9291/92/93

eldominiofoto@eldominiofoto.com.ar

ERPA SACIF

4454-4500

www.suprabond.com.ar

Fábrica de pegamentos

EXTRA POWER S.A.

4911-6111/2992

info@powerarg.com.ar

Distribuidor de artículos de Ferretería

EXTRAPOL S.A.

4843-0151

extrapol@ciudad.com.ar

Fábrica de herramientas

FASTENER TOOL’S

4503-4142

fastenertools@hotmail.com

Importador de herramientas

FERRETERA GRAL. PAZ S.R.L.

03564-461700

valeriapagos@fgp.com.ar

FOUCES S.A.

4204-5737/2139

cepillosfpl@fpl.com.ar

GET CONSULTORIA ESTRATÉGICA S.L.

3491-5001724

fcorrochano@get-consultoriaestrategica.com

GRAMTOR S.A.

4362-5100

ventasgramtor@speedy.com.ar

jmsegui@mmm.com

Descripción

Fábrica de abrasivos, adhesivos,
cintas especiales y productos de Seguridad

para usos múltiples
KUWAIT cuenta con una de las líneas más
amplias de pinturas en aerosoles
Fábrica de desoxidantes, anticorrosivos
y productos especiales
Importadores y distribuidores de Herramientas
diamantadas, copas, brocas y cinceles

nacionales e importadas
Distribuidor de artículos de ferreterías

ferreterias minoristas y afines.

bazar y pinturería
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Fábrica de elementos de fijación

Socios adherentes
Empresa

Telefono

Mail

Descripción

GRIDEST

4738-6000/6666

marketing@emirian.com.ar

Fábrica de productos abrasivos

HOME SOLUTIONS SRL.

4451-6232/5292-1834 011

ventas@e-hs.com.ar
estela@indupat.com.ar

Indumentaria de Trabajo

INDUTERM SA

4301-6346

e_sago@induterm.com.ar

Conductos flexibles para sistemas centrales de

INTRAUD S.A.

02324-425003

soldadoras@intraud.com

Fábrica de soldadoras

J.V.S.INTERAMERICANA SA.

4919-7955

ventas@penetrit.com

Fáb. de desoxidantes, anticorrosivos

KARCHER SA

4506 3356

info@kaercher.com

Venta de hidrolavadoras, aspiradoras,

KLINGSPOR ARGENTINA S.R.L.

03488-678-336/339

ernesto.parini@klingspor.com.ar

MAINCAL.S.A.

0341-4319613

pablolopezcali@funcionalweb.com.ar

Fábrica de calzado de seguridad

MIG-LUZ S.R.L.

4687-0752/8421

ventas@migluz.com

Materiales eléctricos

MOTORES CZERWENY S.A.

03404-480715

ventas@motoresczerweny.com.ar

Materiales eléctricos

MORANO MAQUINAS

011-4734-2288

morano@moranomyh.com.ar

Maquinas y Herramientas.

INDUMENTARIA PATAGONICA S.R.L. 011-4652-7107

aire acondicionado, calefacción y ventilación

fregadoras y barredoras.

Fabricante-Distribuidor-Importador-Exportador.
Fábrica de pinturas

HERRAMIENTAS S.A.
MUNDI S.A.

4716-1111

mundi@pinturasandina.com.ar

NEWELL RUBBERMAID S.A.

5918-2000

alejandro.borchardt@newellco.com

NORTCUYO TOOLS

0261-4455630

ventas@ntsamayoristas.com.ar

Distribuidor mayorista de ferreterías

POWER TOOLS SACIF.

0237-405-7693

info@powertools.com.ar

Importacion de herramientas manuales

PRODUMET

4844-9197

produmet10@yahoo.com.ar

REHAU S.A.

4898-6000

federico.schoeller@rehau.com

Técnicas de tubos flexibles

RESIGLAS S.A.

0220-4773011

rgava@resiglas.com

Fábrica de ruedas y discos abrasivos

RESORPLAST

4769-2506/3448

resorplast@uolsinectis.com.ar

Fábrica de cables de acero

RIO DE LA PLATA S.R.L

4790-4060 // 4794-7660

www.mayorista-ferretero.com.ar

Herrajes, cerrajería y otros

ROSARPIN

0341-4398519

rosarpin@rosarpin.com.ar Pinturas y rodillos

Pinturas y Rodillos

SABELCORT

4767-1794

sabelcort@sabelcort.com.ar

Fábrica de tenderos, cortinería y soportes

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS SA.

5901-3622

romina.garian@saint-gobain.com

Fábrica de abrasivos

SEGUCAL S.R.L.

4635-1864/7904

segucalsrl@speedy.com.ar

Fábrica de calzado de seguridad

SIA AGRO-INDUSTRIA S.A.

03468-483266

galeazzimauricio@hotmail.com

Repuestos para cosechadoras y sembradorastecnología y componentes para pulverizaciónferretería y bulonería industrial

SINTEPLAST S.A.

6333-7400

nmastrobeti@sinteplast.com.ar

Fábrica de pinturas

SOFTWARE SKYRO SRL.

4752-3107

softwareskyros@arnet.com.ar

Software de ferreterías

STARRETT ARGENTINA S.A.

4756-6222/6660

starrett@starrett.com.ar

Importador y exportador de artículos de

SUEIRO TELAS METALICAS

4671-1385

info@sueirotelametalica.com.ar

TAMASHIRO GERMAN

4867-3293

germantamashiro@hotmail.com

TIJERAS KASTOR KRAM S.A.

02622-488852

info@tijeraskastor.com.ar

TOTAL PLASTIC ARG. S.R.L.

4863-1640 154140-0777

ventas@totalplasticarg.com.ar

TYROLIT ARGENTINA S.A.

5543-2200

ventas@tyrolit.com.ar

ferretería
Distribuidor de telas metálicas

Polietileno de alta y baja densidad Tejidos
media sombra-cintas.
Fábrica de productos abrasivos
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CaFARA
Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina
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KOMASA

64

LEFKAS

49

MAQUISERV

38

MARASCO & SPEZIALE

10

ANGENSPRAY

12

MARBIA

14

ARGENTINA PESCA

58

MECANOBRAS

67

ARS PLASTIC

57

MERCLIN

2

BAHCO

45

MORANO

31

ALIAFOR

BALBICO
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1

NATURAL SOFWARE
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BOSCH ACCESORIOS

27

NODULO

64

BULONFER

25

PERFECTO ABRAZADERAS

16

CASA ARWAS

60

PINAS

34

CELESTAL

11

PINTURAS MURALLON

58

CEPILLOS CALABRO

40

PINTURAS XILOX

22

PLASTICOS GIOSA

30

CPC KANSACO

53

PROTEC Y ASOC.

47

CRIMARAL

65

RESORT PLAST

61

RET. CONTRATAPA

CLAVOS DE LUCA

8

RESORTECNICA

35

DE GALA

66

REVISTA FERRETEROS

79

DIBAPLAST

77

ROA

56

DISTRIBUIDORA DISTOR

17

ROGUANT

37

DISTRIBUIDORA GRASER

65

ROMALUS

26

DISTRIBUIDORA PAPIERTTEI

29

ROR MAYORISTAS

13

DISTRIBUIDORA SEGOD

43

SCOGAR

67

EL DOMINIO

61

SIFOLIMP

ERPA - SUPRABON

15

SIMACO

EXPOFERRETERA

86

SIN PAR

EXTRAPOWER

73

STARTEX

FER-SUD

69

STORE ETAMI

44

SYLVIA CARTELES

39

DANAK

FUNCIONAL

RET. TAPA

4
60 Y 69
28
CONTRATAPA

5

GIBER

51

GINYPLAS

33

TEXTIL BAND

46

GRUPO AFERRA

52

TUBULON

56

HERRAMIENTAS PARA TODOS

68

TYROLIT

IMPEXPRO

50

VULCANO

59

JELUZ

41

X-URBAN

21

TERSUAVE

3
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