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Editorial
Desde este espacio no podemos dejar de resaltar nuestra preocupación por la caída del volumen de ventas en nuestros comercios..
El espíritu de esta editorial no es hacer un análisis de los motivos
que están produciendo esta realidad, son muchos y complejos
pero no sin solución.

compromiso ético, si se lo quiere llamar, no ha sido respetado en
muchos casos como lo han denunciado colegas ferreteros, aumentos de precios desmedidos, plazos de pago de lo normalmente
pactado reducidos considerablemente y falta de productos que no
se encuentran en el mercado por motivos especulativos.

CAFARA permanentemente ha tratado de mantener una armonía
en lo que llamamos “Circulo virtuoso que lo componen: fabricantes
e importadores, distribuidores, prestadores de servicios, comercios,
clientes. Hechos demostrados, a través de nuestra revista societaria, las presentaciones de productos en nuestra sede, cursos de
capacitación y fundamentalmente Expoferretera.

CAFARA considera que cada uno tiene motivos válidos o no para
que se haya producido este efecto negativo como resultado de
la devaluación y otros factores y tiene el convencimiento que este
desequilibrio podrá ser corregido sin duda con acuerdos entre todas las partes involucradas. Las Cámaras de Ferreterías del país
estamos planificando convocar en breve a un segundo encuentro
Nacional Ferretero organizado en esta ocasión por la Mesa Coordinadora Nacional Ferretera, en este ámbito de discusión vamos
a poner a consideración todos estos temas que están afectando a
nuestras empresas y delimitaremos futuras acciones en conjunto.

Este estado de equilibrio que podría también llamársele cadena
de valor, requiere del compromiso de todas las partes en lo que
fundamentalmente hace a la cadena de distribución. Parte de ese

Revista exclusiva de
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Rige la ley sobre exhibición y
publicidad de precios
en la Ciudad de Buenos Aires
Quienes ofrezcan a consumidores finales bienes muebles o servicios deben exhibir los precios
expresados en moneda pesos, de contado y correspondiente al importe total y final.

A partir de su publicación en el Boletín Oficial, comenzó a regir la Ley
4827 que regula la exhibición y publicidad voluntaria de precios en
todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. La norma comprende a
quienes ofrezcan a consumidores finales bienes muebles o servicios
en el ámbito de la Capital Federal.
Dicha normativa establece que los precios deberán expresarse en
moneda de curso legal (pesos), de contado y correspondiente al importe total y final que deba abonar el consumidor.
En caso de aceptar otro medio de pago, como tarjetas de crédito,
débito o compra, debe especificar claramente, a través de publicidad,
que lo recibe. Aunque, conforme al Art. 37 inc. C) de la Ley 25065,
queda obligado a “no efectuar diferencias de precio entre operaciones
al contado y con tarjeta”.
Por otra parte, si el establecimiento acepta otras monedas de pago,
tal circunstancia “deberá indicarse en los lugares de acceso al establecimiento juntamente con el valor en pesos al que será considerado
el medio de pago de que se trate”.
La normativa implica la exhibición de precios en supermercados y
autoservicios, carnicerías, panaderías, farmacias, garajes, autopistas
y hoteles, entre otros. También comprende la publicidad voluntaria
de precios sugeridos, de servicio turístico, o recitales.
Por otra parte, se consigna que si se promocionan productos rebajados,
se tendrá que exponer en forma clara el precio anterior junto con el
nuevo. Asimismo, la exhibición del precio deberá hacerse por unidad.
En el caso de los servicios, corresponderá presentar los precios
mediante listas colocadas en lugares que permitan una clara visualización por parte de los consumidores, con anterioridad a la compra
o contratación de los mismos.
La norma busca reunir en un mismo cuerpo legal nueve leyes vigentes
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que resguardan derechos de consumidores y usuarios y que tienen
similitudes entre sí (como son las leyes 1207, 1752, 3437, 3955, 3632,
3745, 3960, 4211 y 4592). Del mismo modo, se busca reagrupar las
normas nacionales que sobre la materia se hallan dispersas en varias
resoluciones.

Para acceder al texto completo de la ley, en
donde además se consignan especificaciones
respecto a la exhibición de precios en cada uno
de los rubros puede ingresar al siguiente link:
http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/
areas/leg_tecnica/boletinOficial/documentos/
boletines/2014/02/20140211.pdf
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Convenio de Empleado de
Comercio. Acuerdo salarial
para el año 2014.
El día 15-04 se firmó el convenio salarial para el año 2014 entre las Cámaras del sector y el Sindicato de
Empleados de Comercio.

El incremento salarial fue del 27% a calcularse sobre los Básicos del
Convenio y en dos tramos:

El incremento se aplicará, además, sobre los adicionales convencionales
previsto en los artículos 23 (Vidrieristas) y 36 (Choferes) del CCT 130/75.

A) El primero, del 17% que deberá comenzar a aplicarse a partir de
abril de 2014.

El adicional especial, previsto en el artículo 18 del Acuerdo Colectivo
suscripto entre las mismas partes con fecha 22 de junio de 2011 (Cajeras de las Grandes Cadenas de Supermercados), se fija en $ 4.680
anuales a partir del mes de abril de 2014, pagadero en 12 cuotas
mensuales.

B) El segundo, del 10% a partir de septiembre de 2014 y que no será
acumulativo sobre el anterior, por lo que no deberá tomarse como
base de cálculo la suma que resulte de aplicar el incremento del 17%.
El incremento será, en todos los casos, calculado sobre las escalas
vigentes de las remuneraciones básicas del CCT 130/75.
Se estableció, además, una suma no remunerativa extraordinaria y
excepcional por única vez, de pago único, de $ 2400 pagaderas en dos
cuotas de $ 1200 cada una. La primera se deberá abonar en el mes de
julio de 2014 y, la segunda, en noviembre de 2014.
Estas sumas, por su carácter, en ningún caso se incorporan a las remuneraciones, no poseen el carácter de habituales y su existencia se
agota por el hecho del pago.
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El presente Acuerdo Colectivo tendrá vigencia desde el 1º de abril de
2014 hasta el 31 de marzo de 2015.

El aumento del 17% deberá comenzar
a aplicarse a partir de abril de 2014. El
segundo aumento, del 10% a partir de
septiembre de 2014.

WWW.BIASSONI.COM.AR
Desde el Departamento de Comunicación y Marketing de Biassoni e Hijos tenemos la satisfacción de presentar nuestra nueva plataforma web totalmente renovada, donde los usuarios podrán encontrar todos
nuestros productos con sus características, novedades comerciales y lanzamientos.

La estructura renovada y simplificada permite desenvolverse con facilidad por cada una de las secciones:

•

• En EMPRESA se podrá encontrar toda la información relacionada

• NOTICIAS es un link que permite conocer la actualidad de la em-

con la historia, valores y la actualidad de Biassoni.

presa en cuanto a lanzamientos y participaciones de toda índole.

• En cuanto a nuestros productos facilitamos la búsqueda particu-

•

lar de los mismos ya que se pueden localizar por tipo de HERRAMIENTA, SEGMENTO al que pertenece o directamente mediante un
BUSCADOR.

• Algunos de nuestros procesos, presentaciones y usos de productos
podrán apreciarse en la sección VIDEOS, los cuales se irán presentando transitoriamente en nuestro canal de Youtube.
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El acceso DOWNLOADS permite descargar nuestros catálogos y
folletos en formato digital.

Para mejorar la comunicación con los clientes dejamos a disposición un CONTACTO en el cual se pueden realizar todo tipo de
consultas e inquietudes, como así también nuestros teléfonos para
una comunicación directa.
Biassoni sigue creciendo gracias a nuestros clientes, por ello es
nuestra obligación y agrado tenerlos más cerca que nunca a través
de esta poderosa herramienta de comunicación.
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Acuerdo entre institutos
nacionales de metrología de
México y Argentina
El vicepresidente del INTI, doctor José Luis Esperón, junto con el director general del Centro Nacional de
Metrología de México (CENAM), doctor Héctor Nava Jaimes, firmaron un memorándum de entendimiento
cuyo fin principal es facilitar la colaboración entre ambos países en el ámbito de la metrología. La ministra
de Industria, Débora Giorgi, junto con el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal,
atestiguaron la suscripción del mismo.

La firma del documento, que apunta a mejorar el aprovechamiento de
los recursos existentes en dichas instituciones, tuvo lugar en la ciudad
de México el 27 de marzo pasado, en el marco de una reunión destinada
a promover el comercio bilateral, con énfasis en el sector autopartista.
Entre los temas incluidos en la firma del memorándum figura la necesidad de “establecer cauces que permitan una creciente cooperación en
la formación del personal, el intercambio de información, la celebración
de seminarios, conferencias, investigaciones y proyectos conjuntos, y
comparaciones de patrones”.
Las áreas prioritarias de trabajo acordadas son: metrología de tiempo
y frecuencia (peines de frecuencia y relojes ópticos), metrología eléctrica (redes eléctricas inteligentes) y metrología química (mediciones
ambientales). La primera etapa del acuerdo tendrá una duración inicial
de dos años, al término de los cuales podrá renovarse, si ambos países
lo consideran conveniente.
El INTI, custodio de los patrones nacionales de medida, ha venido
trabajando con el CENAM desde hace décadas. Por su parte el CENAM,
como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios
propios, fue creado con el fin de apoyar el sistema metrológico de México.
“Entre los fundadores del Sistema Interamericano de Metrología (SIM)
en 1979 se destacan nuestro (argentino) profesor Rafael Steimberg y
el doctor Héctor Nava Jaimes, actual presidente del CENAM. Esta fructífera relación se vio profundizada en 1994 con la creación del CENAM,
institución que nucleó a los grupos de investigación en metrología que
existían en distintas instituciones de ese país”, dice el doctor Héctor
Láiz, gerente de Metrología, Calidad y Ambiente del INTI, y agrega: “A lo
largo de dos décadas fueron numerosos los intercambios de expertos,
la asistencia mutua y los proyectos de cooperación que la firma de este
convenio, sin duda, viene a potenciar y profundizar”.
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El INTI, custodio de los patrones nacionales
de medida, ha venido trabajando con el
CENAM desde hace décadas. Por su parte el
CENAM, como organismo descentralizado
con personalidad jurídica y patrimonios
propios, fue creado con el fin de apoyar el
sistema metrológico de México.

Grandes premios
Se lanza la Copa SIN PAR 2014
Todos podemos participar de la gran cita mundialista. Seguí los consejos de Don Tito DT y pronosticá los
resultados de los partidos. Los que sumen más puntos podrán ganar una TV LED 42”, una consola Xbox,
una videocámara y pelotas oficiales.

Estamos cada vez más próximos a la Copa Mundial 2014 y desde todos
los rincones del planeta se empieza a mirar a Brasil. La cita deportiva
más importante del año arranca el 12 de junio y las expectativas,
ansiedades y pasiones contenidas se agolpan en cada charla de café,
en cada familia y en las oficinas.
¿Estará el equipo de Alejandro Sabella a la altura del desafío? ¿Será
este el torneo que consagre definitivamente a Lionel Messi como el
mejor jugador del mundo, como le sucediera a Maradona en 1986?
¿España revalidará su título obtenido en 2010? ¿Hará pesar su localía
el seleccionado brasileño? ¿Será Bélgica la sorpresa del certamen como
muchos especulan? ¿Qué hará Cristiano Ronaldo?
Ya se sabe cuáles son los grupos de la primera fase que

Copa SIN PAR 2014: Los premios
1º puesto: TV LED 42”
2º puesto: consola Xbox
3º puesto: videocámara
Además: pelotas oficiales del mundial para
los usuarios más destacados en el concurso.
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concitarán mayor atención: el B con España, Chile, Holanda y Australia;
el D, con Uruguay, Italia, Inglaterra y Costa Rica; y el G con Alemania,
Portugal, Ghana y Estados Unidos.
En los papeles, la zona que le tocó en suerte a la Argentina asoma como
una de las más accesibles. Bosnia, Irán y Nigeria serán rivales para no
subestimar, pero que permiten soñar con el pase a octavos de final.
¿Qué pasará con el seleccionado en las llaves eliminatorias? ¿Podrán
evadir la instancia de penales?
Todas las preguntas van a tener respuestas cuando la pelota empiece
a rodar. Pero en la previa SIN PAR te propone vivir la Copa del Mundo,
jugarla desde donde estés, compartirlo con tus amigos y colegas, y
participar por grandes premios como una TV LED 42”, una consola
Xbox, una videocámara y pelotas del Mundial.
La clave será tener en cuenta los consejos de Don Tito DT,
un ferretero conocedor del fútbol desde hace décadas. Don
Tito vivió el Maracanazo del equipo uruguayo en 1950,
conoció a La Naranja Mecánica holandesa de 1974, disfrutó
las hazañas de 1978 y 1986, la desilusión con Diego en Italia
1990 y del seleccionado de Bielsa de 2002.
El que sabe, sabe. Y a la hora de pronosticar los resultados de los
partidos en la Copa del Mundo Brasil 2014, Don Tito DT recomienda
tener en cuenta las variables más importantes de cada equipo: el peso
de la historia en cada selección, en qué momento deportivo llegan los
equipos, quiénes son las figuras que más pueden gravitar, cuáles son

las zonas y rivales más complicados, o cómo afectará el calor brasileño
a los jugadores de distintos países.

¿Cómo participar de la Copa SIN PAR 2014?
Don Tito DT va a seguir brindando consejos, estadísticas y novedades
a través de las redes sociales de SIN PAR Group: Facebook.com/SinParGroup.com.ar y Twitter.com/SINPARGROUP.

Muy fácil:
1. Ingresá al Facebook de SIN PAR
2. Vas a encontrar la sección para pronosticar
los resultados de los partidos del mundial
3. Seguí de cerca la fase de grupos, octavos,
semifinales y la gran final.
4. ¡Los que sumen más puntos en la tabla
ganan los premios!
¡Conectate con SIN PAR y completá el fixture
del Mundial! No te lo pierdas:
www.facebook.com/sinpargroup.com.ar
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CARTA DEL LECTOR

Homenaje al
Ferretero Desconocido
Como este debate sobre “Grandes Superficies” continúa cada vez con más y mejores comentarios, resolví ir a ver por mi mismo pero esta
vez sin condicionamiento de compra, venciendo la natural repugnancia que me produce ir a semejantes tumultuosos lugares donde te perdés una mañana o una tarde para desembocar en una burocracia infernal (que esta tarjeta con el 17% no porque es principio de mes, pero
esta otra con el 12% tampoco porque es sábado y usted masculino) para que al final te vuelvan a revisar como si fueses un delincuente y
no te digo nada si cometés el error de pedir un flete. Pero, en mi carácter de electricista, descubro que el “gran espacio” es como una gran
ferretería, pero sin el ferretero de carne y hueso que resuelve tu problema en el acto y si no puede te indica con toda precisión la ubicación
del comercio especializado que va a satisfacer tu necesidad, sin hacerte perder una mañana o una tarde.
Luis Miravalles
Presidente Director General en Consultora Electroenergética
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ADEERA y CACIER reúnen a los
referentes de la distribución
eléctrica en CIDEL Argentina 2014
En esta edición, el Congreso Internacional se desarrollará bajo el lema “Tendencias en la distribución eléctrica para un futuro sustentable“. Expertos de todo el mundo discutirán tanto sobre las nuevas tecnologías
y normativas del sector como las relaciones de las empresas con la sociedad en que actúa.

CIDEL Argentina 2014 se realizará del 22 al 24 de septiembre en el
Panamericano Hotel & Resort de Buenos Aires. Cuenta con el auspicio
de CIER, CIRED y EL CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA.
Este evento académico de altísimo nivel congregará a investigadores,
funcionarios públicos, empresarios, académicos de universidades,
reguladores y profesionales interesados en temas relacionados con
la distribución y comercialización de energía eléctrica para que
presenten sus ponencias y debatan sobre el futuro de la industria
eléctrica y su misión como servicio público.
Los organizadores ya recibieron 315 Trabajos Técnicos de especialistas de 28 países. El 5 de mayo de 2014 será la fecha límite para
la presentación de los trabajos completos.

Sesión 3. Sistemas de Gestión de Distribución, Redes Inteligentes.
Sesión 4. Regulación de la Distribución Eléctrica e Interacción con
el cliente.
Sesión 5. Calidad de Servicio y del Producto Técnico.
Sesión 6. La Distribución Eléctrica como Actividad Sustentable.
En paralelo se desarrollarán actividades relacionadas con los avances
tecnológicos y de servicios, los aspectos regulatorios, la seguridad
de las instalaciones y la conservación del medio ambiente.

Durante los 3 días que dure el Congreso se realizarán 6 Sesiones
Técnicas enfocadas en los siguientes temas:
Sesión 1. Instalaciones de Distribución: Subestaciones, Líneas y
Cables.
Sesión 2. Operación, Protección y Control de Redes de Distribución.
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Las inscripciones continúan abiertas. Para
mayor información ingresar en
www.cidel2014.com
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3M lanza
Scotch® Adhesivo Instantáneo
Buenos Aires, junio de 2013.- 3M, empresa de tecnología diversificada, presenta su nuevo producto Scotch®
Adhesivo Instantáneo, diseñado para obtener la mejor unión sobre diversas superficies en tan sólo segundos.

• El nuevo adhesivo instantáneo Scotch® de 3M permite una unión
instantánea en diferentes superficies. Es ideal tanto para reparaciones en el hogar como para pegar objetos frágiles.

Scotch® Adhesivo Instantáneo contiene además un pico aplicador,
práctico tanto para reparaciones en el hogar como para pegar productos frágiles, como adornos, juguetes, collares y pulseras, logrando
la máxima precisión al momento de la unión.

•

Viene en dos presentaciones: líquido o gel, que permite la corrección y evita el goteo. Posee un pico aplicador y el tiempo de
secado es de 10 a 30 segundos. Se puede encontrar en todas las
ferreterías del país.
Este nuevo producto permite lograr una excelente unión de metales, gomas, plásticos, aluminio, cerámica, madera y joyería con un
tiempo de secado de 10 a 30 segundos. Su color transparente lo
hace ideal para pegar todo tipo de objetos atendiendo también al
cuidado estético de los mismos. Como otros productos de la marca,
se pueden encontrar en la ferretería más cercana.

El Adhesivo Instantáneo de Scotch® se presenta en
dos versiones:
• Gel: pega los objetos más delicados debido a que permite la corrección y evita el goteo.
• Líquido: ideal para cubrir superficies amplias.
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Acerca de 3M
Reconocida como líder en innovación, 3M es una compañía caracterizada por la transformación de grandes ideas en productos ingeniosos.
Sus sólidos procesos de investigación y desarrollo, y su cultura de
colaboración, resultan en miles de productos innovadores que facilitan la vida de las personas en todo el mundo. La fortaleza de 3M
radica en la combinación de sus más de 40 plataformas tecnológicas
que brindan soluciones a medida de las necesidades de los clientes
de los más diversos mercados.
La compañía vende globalmente 30 mil millones de dólares y emplea
cerca de 80.000 personas en más de 65 países. Instalada en el país
desde 1952, Argentina fue la octava subsidiaria fundada fuera de
los Estados Unidos. Actualmente, la filial local cuenta con 3 plantas
industriales y más de 400 empleados.

Adhesivo instantáneo
de alto desempeño

Especial para reparaciones
en el hogar

3M opera en los mercados de Consumo; Industria; Cuidado de la
Salud; Seguridad & Gráficas; y Electrónicos & Energía. 3M es dueña
de algunas de las marcas más reconocidas del mundo como Scotch,

Ideal para vidrio, metal,
madera, acrílico y porcelanas

Especial para cueros,
cartulinas, y plásticos

Para más información, visitar: www.3m.com.ar
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Cafara en Fimaqh
CAFARA Presente en la Feria Internacional de la Máquina – Herramienta y Tecnología de la Producción –
FIMAQH . Pabellón Verde. Stand 208

Estimados socios, colegas, proveedores del sector y anunciantes de
la Revista Ferreteros, los invitamos a visitar el Stand de CAFARA en
FIMAQH y retirar en nuestro espacio de encuentro la Revista Ferreteros.
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Días: 6 de Mayo al 10 de Mayo 2014 .
Predio Parque del Bicentenario “Tecnópolis”.
Horario de 13 a 20 hrs.
Pabellón Verde. Stand 208
Pre acreditación: http://www.fimaqh.com
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Un lanzamiento
con “STYLO”
Lusant S.A. ha desarrollado un producto de calidad Premium.

Látex Interior Acrílico “Stylo” elaborado
con resinas acrílicas
Su equilibrada formulación le confiere excelente pintabilidad, evitando chorreaduras y salpicaduras. De bajo olor, rápido secado y
mínimo salpicado, posee además amplia resistencia a la formación
de hongos y microorganismos.
Se puede diluir en agua hasta un 10%, dependiendo de la superficie
a pintar. Rinde de 12 a 16 m2 por litro y por mano, pudiendo variar de acuerdo a la absorción de la superficie. Secado de 2 a 4 hs,
dependiendo de la temperatura y humedad relativa ambiente. De
acabado mate, se presenta en color blanco, pudiéndose entonar con
Entonador Universal Entonol hasta un máximo de 35,7 cm3 por litro.
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Adhesivos epoxi.
Los DUROS de la familia
Los adhesivos epoxi son apreciados por realizar una unión rígida y resistente.
En general son adhesivos de dos componentes.

El primer componente es una resina y el segundo, ni más ni menos
que un activador. Una vez mezclados la reacción química comienza,
por lo que debe ser usado en su totalidad en corto plazo, ya que la
polimerización se activa inmediatamente. Por ello, el adhesivo ya en
reacción debe ser aplicado sobre las piezas a unir y mantenerlos en
posición hasta alcanzada la resistencia máxima.
Generalmente, la búsqueda en el momento de realizar la
formulación de cada variante del adhesivo epoxi es maximizar las propiedades de dureza y rapidez y adaptarlo para
cada servicio.

Las propiedades de los adhesivos epoxi son las
siguientes:
•
•
•
•
•
•

Adhieren en un amplio espectro de sustratos.
Pegado rígido
Gran capacidad de relleno de holguras.
Alta resistencia al corte y a tracción.
Resistencia química y térmica.
Aptos para ser mecanizados

Entre los duros, los EXTRA FUERTE de Suprabond
ERPOX es el nombre propio del epoxi de alta resistencia
de Suprabond. Sus variantes fueron formulados para
trabajos profesionales de alta exigencia, donde además
se someta a la reparación a la acción continua de la
humedad, el agua y la intemperie. Se fabrican en dos
variantes, ERPOX BLANCO y ERPOX ACERO para su uso
en la construcción y las reparaciones. Ambos se presentan
en prácticos potes con tapa que permiten usar y cerrar a
fin de evitar desperdicios y envejecimiento prematuro.
ERPOX BLANCO adhiere sobre la mayoría de los materiales, en especial los de la industria de la construcción. Una
vez curado es lijable y pintable. Ideal para pegar bachas
a mesadas, para la reparación y el pegado de sanitarios y
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sus accesorios tales como perchas, toalleros, espejos, etc. Su dureza,
resistencia y bajo peso lo hace el compañero ideal para las reparaciones en veleros, cruceros y tablas en la industria de la navegación. Se
presenta en potes de 150 g.
Para la fórmula de ERPOX ACERO se agrega acero en polvo. Esta
inclusión aumenta la dureza y resistencia del adhesivo, lo que lo hace
ideal para reparaciones rígidas de alta exigencia, entre ellas la unión
de cañerías, el empotrado y anclaje de piezas metálicas, espárragos y
varillas roscadas, además de la reparación y fabricación de matrices.
Es un aliado ante las reparaciones de carcazas de motores y máquinas
ya que repara, rellena, sella y obtura. Asimismo, su alto contenido
metálico le permite ser sometido a procesos de mecanizado tales
como el limado, lijado, pulido, taladrado y roscado. Se presenta en
potes de 200 g.

Los invitamos a ver los videos de aplicaciones de estos y otros productos en el Canal
Suprabond en You Tube, sector Soluciones
Suprabond – Reparaciones.
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Compromiso de Bosch con la seguridad

Herramientas eléctricas Bosch. Compromiso con el Profesional.

Innovación para tu vida

Todo lo que debés saber antes de usar una amoladora

La amoladora: los riesgos por mal uso

Por: Capacitadores a usuarios industriales de la división Herramientas Eléctricas

De acuerdo a distintas estimaciones, la mayor cantidad de accidentes por el uso de amoladoras, se debe a la mala aplicación del
equipo y/o la mala selección del accesorio a utilizar, pudiendo
lastimar seriamente a las personas que la operan e inclusive a su
entorno. No obstante si son utilizadas apropiadamente nos ayudan
a trabajar más rápido, ahorrando tiempo y dinero.

La amoladora es la herramienta eléctrica más vendida en la Argentina. Incluso en comparación con otros países del mundo, es masiva
la aceptación que tuvo entre los usuarios de nuestro país. Como
bromeamos entre colegas, “si pudieran le colocarían un mandril
para hacer agujeros….”.
Esto, sin embargo, esconde un dato preocupante: su increíble versatilidad lleva frecuentemente a que tanto los profesionales, como
los entusiastas de arreglar cosas en casa, utilicen su amoladora
en aplicaciones para las cuales no ha sido diseñada, trasgrediendo normas de seguridad y exponiéndose así a sufrir accidentes.
Y no es un hecho para desestimar, puesto que lamentablemente
y a diferencia de otras herramientas eléctricas, los accidentes
con amoladora pueden ser de gravedad. Por esto creemos que es
fundamental y prioritario repasar los aspectos de uso y seguridad
para la utilización de esta herramienta.
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La amoladora consiste en un motor eléctrico universal que mediante
una reducción de engranajes disminuye sus revoluciones, permitiendo en su eje de salida colocar una serie de distintos discos
para realizar diversas tareas. Por este motivo con frecuencia se
utiliza (erróneamente) para labores domésticas que requieren la
utilización de otro tipo de artefacto, por ejemplo poda de árboles.
Como su utilidad es múltiple, muchas personas piensan que la amoladora tiene numerosos usos y que quienes no tienen experiencia
ni han recibido capacitación pueden usarla con tranquilidad. Sin
embargo, para evitar accidentes es indispensable conocer y respetar las medidas de seguridad y utilizar los elementos de protección
personal necesarios.

Que NO hacer con las amoladoras:
Entre las mayores situaciones de riesgos están, la rotura del disco
tanto sea de cor te como de desbaste por el uso y/o selección
incorrecta (diámetros y aplicaciones), uso de discos vencidos,
utilización de disco dentados para el corte de madera, accionamiento indeseado de la amoladora y la NO utilización de la guarda
protectora y la empuñadura auxiliar.
Basado en su amplia experiencia de capacitación constante a usuarios y con el objetivo de aportar su conocimiento sobre las últimas
tecnologías y soluciones innovadoras, Bosch tiene las siguientes
recomendaciones para el uso seguro de la amoladora:
• Verifique que el entorno de trabajo esté libre, limpio y ordenado.
• Verifique siempre el estado de los cables.
• Verifique siempre la posición del interruptor antes de conectar
la herramienta.
• Estudie la mejor postura antes de empezar el trabajo.
• Utilice los elementos de protección personal (Casco, anteojos,
máscara facial, delantal y guantes de descarne, protección respiratoria, calzado de seguridad y protector auditivo).
• Utilice siempre los elementos de protección para las amoladoras
(guarda y empuñadura).
• Asegúrese de estar utilizando el accesorio adecuado para el
trabajo que desea hacer.
• Compruebe el estado de las tuercas y bridas de apoyo antes de
colocar el disco.
• Manipule siempre los discos con cuidado.
• Compare las RPM indicadas en la etiqueta del disco con las características de la herramienta.
• Inspeccione el disco antes de su montaje.
• Haga girar el disco por lo menos durante 15 seg. antes de comenzar a trabajar.
• Trabaje con el disco fuera de la línea del cuerpo.

• No utilice una amoladora angular como estacionaria o para trabajos que no estén indicados (Ej. corte de madera).
• No realice empalmes para alargar el cable original, ni utilice la
herramienta si estos están deteriorados.
• No utilice la amoladora eléctrica sin cubre disco o con el mismo
deteriorado.
• No use discos vencidos.
• No realice operaciones de desbaste con discos de corte ni viceversa.
• No fuerce ni modifique el disco para que entre en la brida.
• No permanezca en la línea de trabajo del disco al encender y
trabajar con la máquina.
• No apriete excesivamente las tuercas de montaje.
• No trabaje con la pieza suelta, sujétela.
• No trabaje con una sola mano, siempre utilice su empuñadura
auxiliar.
• No detenga el disco contra la pieza de trabajo.
• No golpee el disco ni la tuerca para desmontarlo de la amoladora.
La división de Herramientas Eléctricas Bosch tiene un objetivo muy
claro: cuidar al usuario. Es por eso que Bosch desarrolla continuamente políticas con foco en la protección de la salud y la seguridad
del usuario, capacitándolo constantemente y desarrollando tecnologías no sólo innovadoras, sino también amigables con el medio
ambiente y el trabajador.
Información adicional disponible online en www.bosch.com.ar,
w w w. b o s c h . co m y w w w. b o s c h - p re s s e. d e, h t t p : / / t w i t te r. co m /
BoschPresse
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Marcas ON LINE
Se lanzó a fines del 2013. Con un solo clic y desde cualquier lugar se puede realizar el trámite.

En la era de la tecnología, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) no podía quedarse ajeno. Ahora, brinda la posibilidad de
registrar una marca sin moverse de su sitio.
Desde Ushuaia hasta la Quiaca, todas y todos en igualdad de oportunidades. Se puede realizar de manera ágil, fácil y accesible. Esta
iniciativa permite reducir tiempos y costos, además de federalizar la
propiedad industrial.
Las presentaciones de marcas nuevas, renovaciones de registro y
oposiciones cuentan con una rebaja del 20% en relación a la tasa correspondiente a las solicitudes ingresadas de manera presencial, que
consta de los siguientes pasos:
1. Pedidos de Informes, consulta de dudas y control de la documentación a presentar en Mesa de Informes de Patentes.
2. Pago de tasas correspondientes para todo tipo de trámite en Tesorería.
3. Presentación de la documentación en Mesa de Entradas de Patentes,
Planta Baja.
4. Cuando la solicitud merezca observaciones la Administración Nacional de Patentes correrá traslado de las mismas al solicitante para
que, dentro del plazo de 60 (sesenta) días, haga las aclaraciones que
considere pertinentes o presente la información o documentación que
le fuera requerida en Mesa de Informes de Patentes 2º Piso.
A partir de ahora, el trámite de registros de marcas, renovaciones de
registros, oposiciones a solicitudes de terceros, así como también las
contestaciones de visitas pueden gestionarse de manera electrónica
desde cualquier lugar, durante las 24 horas del día.

adelante, para obtener la misma hay que redirigirse a
https://servicios1.afip.gov.ar/claveFiscal/registrar/frmSolicitudAltaClaveFiscal_paso1.aspx
2. Una vez obtenida la clave fiscal se debe adherir el servicio del
INPI siguiendo los siguientes pasos:
a) Ingresar con clave fiscal y seleccionar la opción “administrador
de relaciones fiscales”.
Expandir el menú “Servicios Administrativos Clave Fiscal”
Una vez expandido el menú utilizamos la siguiente opción.

La web institucional ya superó los 40.000 registros recepcionados a
través de marcas on-line.

Instructivo de acceso al Portal de Tramites
1. Antes que nada es necesario poseer una clave fiscal de nivel 2 en
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b) Seleccionamos adherir servicio.
c) Seleccionamos dentro del INPI la opción Dirección Nacional de
Marcas, el item Presentación On-line. Lo llevará al Portal de trámites.
https://portaltramites.inpi.gob.ar/Docs/Index/Index.asp

Preguntas frecuentes
¿Para qué sirve? La marca juega un papel importantísimo en el terreno de la competencia. La calidad
de los productos o servicios serán conocidos por el público a través de su identificación con la marca
que los designa.
¿Qué puedo registrar? Los primeros tres artículos de la Ley 22.362 definen cuales son los signos que
pueden o no ser registrados como marcas, y así obtener la protección legal.
La regla básica es que cualquier signo que tenga aptitud para distinguir productos o servicios es
registrable, salvo que se encuentre incluido dentro de las prohibiciones establecidas en la ley.
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Barrehojas plástico
Un barrehojas fabricado con materia prima de primera calidad con un diseño flexible y un tamaño correcto,
con el equilibrio justo entre la mejor calidad y el mejor precio.

A diferencias de muchos barrehojas que están en el mercado el
barrehojas MEDIO GIRO tiene la opción de colocar un cabo roscado
ya que en su extremo superior tiene una rosca conica de 24mm.
Presentación 20 unidades colores verde, azul y rojo.
Como los caracteriza, Plásticos Giosa sigue invirtiendo en tecnología
y desarrollo de producto con los más altos estándares de calidad.
Buscando diariamente satisfacer las necesidades del mercado y
brindando una cálida atención a sus clientes.
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Balanzas: Ley 4569. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Estimado colega de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Le recordamos que se encuentra en vigencia la
Ley N.° 4569 en lo que respecta a la obligatoriedad del uso “Balanzas electrónicas” del Código de Habilitaciones y Verificaciones.

El punto 7.2.1. de la norma explicita que es de carácter obligatorio en las ferias, mercados y establecimientos comerciales minoristas en
los que se expendan productos al peso, el uso de balanzas electrónicas que emitan tickets de papel o adhesivos, conteniendo el nombre
del producto, precio por unidad de medida, peso y precio final a pagar por el consumidor, fecha y horario de emisión.
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SIN PAR en Malvinas:
Hernán alcanzó la meta en la
maratón más austral
El reto era doble. Una competencia de alta exigencia y un homenaje especial a los argentinos caídos en este
territorio austral. Entre ráfagas y granizo se llevó a cabo la 10º edición de la Maratón de las Islas Malvinas.

Ferretero de oficio, Hernán Gonzales cumplió el sueño de correr
la maratón “42K en Malvinas”, organizada por la firma Standard
Chartered Bank el pasado 23 de marzo. El maratonista quilmeño
supo llevar hasta las islas la bandera de SIN PAR, que le brindó su
apoyo en este desafío.
Esta es la segunda iniciativa deportiva que la empresa líder en corte
y mecanizado decide acompañar. En 2013 ya había brindado su
respaldo a otra aventura de gran tamaño: el ascenso al Aconcagua
de un escalador argentino. Al arrancar el año con este nuevo desafío
SIN PAR reafirma su apuesta por promover valores de compromiso,
trabajo duro, entrega y autosuperación.
A días de su regreso de Malvinas, Hernán nos contó como afrontó
este reto y lo que significó para él alcanzar la meta siendo uno de
los pocos argentinos que logró participar de este desafío.
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¿Qué sentiste cuando pisaste el suelo de Malvinas?
Fue más de lo que me esperaba, cuando pisé las Islas sentí una
emoción y una alegría muy grande.
¿Cómo empezó tu desafío en las islas?
Comenzó el día que llegamos, con el grupo de compañeros que corría
la Maratón salimos a hacer un trote de 5k como para aclimatarnos
y conocer las Islas. Al día siguiente nos levantamos temprano y
fuimos a retirar el kit de carrera para largar a las 10 hs en punto.
¿Con qué desafíos inesperados te encontraste en la Maratón?
Sabía que el clima iba a ser uno de los más grandes desafíos pero
superó todo lo previsto.
A partir del km 13 comenzó un gran temporal que llegó a tener
vientos de hasta 90 km/h, lluvias y un fuerte granizo hasta llegar

En 2013 ya había brindado su respaldo a
otra aventura de gran tamaño: el ascenso
al Aconcagua de un escalador argentino. Al
arrancar el año con este nuevo desafío SIN
PAR reafirma su apuesta por promover valores de compromiso, trabajo duro, entrega
y autosuperación.

dieron todos los saludos y felicitaciones de los clientes.
Por esta experiencia saliste en varios medios de Quilmes y del
rubro ferretero, ¿tuviste alguna repercusión especial?
La verdad que estuvo muy bueno, la gente de SIN PAR ayudó a que
se diera a conocer esta experiencia. Me sirvió mucho antes de viajar,
la cantidad de saludos y el apoyo que recibí por medio de las redes
sociales me dió mucha confianza y fuerzas para poder terminar el
desafió de la mejor manera.

al km 20. Los contratiempos inesperados hicieron de esta Maratón
un desafío todavía mayor.
¿Qué sentiste al ser uno de los pocos argentinos que pudo representarnos en esta carrera?
Poder estar en las Islas participando de esta carrera me hizo sentir
una fuerte emoción y una enorme responsabilidad de dejar bien
representado a los que quedaron en territorio continental.
¿Qué significó para vos cumplir este reto?
Cumplir este reto significó poder llegar a rendir por medio del
maratón un homenaje a los héroes que dieron la vida por la patria.
¿Cómo te recibieron a la vuelta en la ferretería?
El recibimiento fue muy bueno. Primero en aeroparque la familia y
al día siguiente ya de vuelta al trabajo en la ferretería. Me sorpren-

¿Qué te llevas de esta experiencia?
Me llevo el mejor de los recuerdos, pude compartir este viaje que
siempre quise realizar con atletas de primer nivel y ex combatiente de la guerra que me enseñaron muchas cosas que sirven
para la vida.
¿Ya tenés pensado tu próximo desafío?
Mis próximos desafíos son primero en junio el maratón internacional del día de la Bandera en Rosario, en septiembre me gustaría
realizar un ultramaratón (50 km) y en marzo de 2015 ¡lograr volver
a Nuestras Islas Malvinas!

Fotografía: Graciela Zanitti (CZphoto.com.ar)
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Incorporación de las
Normas ISO 9001 en Bulonfer
Desde Bulonfer nos encontramos invirtiendo y trabajando a través de los estándares establecidos en las
Normas de Calidad ISO 9001

Norma ISO 9001:2008, El sistema de gestión de calidad ISO 9001
es la norma de mejora de calidad más conocida en todo el mundo.
Determina los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC) que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo brinda una
organización pública o empresa privada, para su certificación o con
fines contractuales.
Es muy importante para nosotros la incorporación de estos Certificados ISO 9001 en pos de ofrecer productos y servicios que no
sólo cubran, sino que también superen las expectativas de nuestros
clientes; también así, mejorar la confiabilidad en ellos y la Empresa.
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Ya que a través de ellos, se cumplen ciertos requerimientos de mejora
continua a través de un sistema de Gestión de Calidad cuyos estándares son regulados por organismos internacionales. Precisamente
existen más de un millón de empresas certificadas en 180 países. Es
la única norma, de la familia de las normas 9000, que puede usarse
para evaluaciones de conformidad.
El sistema de Mejora continua, se aplica en todas y cada una de las
áreas de la empresa. Desde lo comercial y logístico, se revisan los
procesos desde la toma de pedido hasta la recepción por parte del
cliente. La claridad de conceptos nos acerca a los clientes y evita
inconvenientes por parte de ruidos de comunicación.

¿Por qué la ISO 9001 es importante para la empresa?
Muchos compradores exigen a sus proveedores la ISO 9001 para
disminuir el riesgo de adquirir un producto o servicio de baja calidad. Una empresa que tenga la ISO 9001 obtendrá avances en
eficiencia de empresa y calidad del producto con la reducción de
errores y residuos, y el aumento de la productividad. Cada seis
meses, un agente de certificadores realiza una auditoría de las
empresas registradas con el objeto de asegurarse el cumplimiento
de las condiciones que impone la norma ISO 9001. De este modo,
los clientes de las empresas registradas se libran de las molestias
de ocuparse del control de calidad de sus proveedores y, a su vez,
estos proveedores sólo deben someterse a una auditoría, en vez
de a varias de los diferentes clientes. Los proveedores de todo el
mundo deben ceñirse a las mismas normas.

Por lo tanto nos comprometemos a:
• Satisfacer en tiempo y forma los requisitos de los clientes (internos
y externos), acortando los plazos de entrega, mejorando la atención
al cliente, y optimizando procesos y recursos
• Desarrollar nuestros proveedores, logrando ofrecer a nuestros
clientes lo que ellos requieren.
• Incorporar nuevas líneas y novedades en artículos
• Implementar procesos de mejora continua para nuestro sistema
de gestión de calidad.
• Hacer de Bulonfer SA un buen lugar de trabajo, desarrollando las
competencias de nuestro personal y brindando condiciones laborales adecuadas.
• Dar cumplimiento a los requisitos legales y reglamentarios de la
actividad
De esta forma Bulonfer da un paso más hacia la excelencia comercial
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3M inauguró su
Centro de Innovación y
Desarrollo de Tecnologías
Con una inversión de 60 millones de pesos, permitirá posicionar a la Argentina como centro de conocimiento
e investigación, empleará a 40 personas y ofrecerá servicios a empresas e industrias locales.

3M, compañía global de tecnología diversificada, abrió las puertas
de su nuevo Centro de Innovación y Desarrollo de Tecnologías
(CI&DT), ubicado en la localidad de Garín, partido de Escobar.
Este nuevo espacio ha sido creado para promover la innovación
de 3M en y desde nuestro país hacia todo el mundo. “A través de
la investigación, el desarrollo y la combinación de tecnologías,
nuestros técnicos trabajarán en la generación de productos de alto
valor agregado que respondan a las necesidades particulares de
las empresas argentinas y globales”, señaló Stegmann. Y detalló
que 3M Argentina “se caracteriza por trabajar junto a sus clientes,
allí donde se utilizan nuestros productos y donde se identifican
sus necesidades. Contar con esta nueva sede nos permitirá iniciar
la búsqueda de soluciones a esas necesidades desde las primeras
fases del proceso: la investigación y el desarrollo”.
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Tecnología, sustentabilidad y diseño: conceptos claves
Con una inversión de 60 millones de pesos, el Centro de Innovación y Desarrollo de Tecnologíasse suma a los otros centros de
alta tecnología que desarrolló en otros países como Brasil, Japón,
China, India y Rusia, entre otros. Y permite posicionar a nuestro
país como una sede de suministro global. El proyecto se extiende
en una superficie de 1.600 metros cuadrados. Allí, trabajarán 40
profesionales técnicos e ingenieros. Cuenta con 12 laboratorios
analíticos dónde se investigará el desarrollo de tecnologías que
sirvan a las necesidades de los mercados e industrias del país.
También posee un museo de la innovación donde se muestra el
recorrido de los productos destacados. Este centro desarrollará
soluciones frente a las necesidades de diferentes industrias como,
por ejemplo, automotriz, madera y muebles, química y petroquímica, medicamentos y consumo masivo.
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CÓMO SE HACE

Cómo Instalar una Impresora
Continuando con la sección ¨Como se hace¨les damos algunos consejos para instalar usted mismo la impresora en su comercio.

¿Cómo instalo una impresora en Windows?
1
2
3
4

Inicio -> Impresoras y faxes.
Agregar una impresora.
Se inicializará el asistente de windows. Presionar Siguiente.
Seguir los pasos que el asistente recomiende.

Cómo configurar el tamaño de la hoja en la impresora.
Primero deberá abrir la ventana de Impresora y Fax.
1 Seleccionar el modelo de impresora instalada.
2 Hacer clic en Archivo / Propiedades del Servidor.
3 Se abrirá una ventana llamada Propiedades de servidor de impresión
en donde podrá seleccionar cualquier tamaño ya definido por Windows.
4 Seleccionar luego en la opción Crear un nuevo Formulario, allí se
habilitarán las opciones para poder crear un nuevo tamaño de papel
el cual podrá indicar como Definido por Usuario.
5 Al hacer clic en la opción Guardar Formulario este tamaño se agregara
a la lista de Windows.
6 Una vez Agregado el tamaño hacer clic en la opción Aceptar para
salir de la ventana, se deberá hacer un clic derecho sobre el icono de la
impresora y del menú sseleccionando la opción Preferencias de impresión y configurar el tamaño antes creado el cual aparecerá en la lista.

Cómo configurar una impresora en red.
Primero, acudir a la carpeta de impresoras (Inicio/Configuración/Impresoras) y hacer doble clic sobre el icono Agregar impresora. A continuación se iniciará un nuevo asistente. En esta pantalla, seleccionar
la opción Impresora en red. A continuación se requerirá la ruta en la
que se encuentra la impresora, en el formato \\nombre_equipo_servidor
nombre_impresora. Otra opción mas sencilla, es pinchar sobre Examinar.
De esta manera, se desplegará el listado de todos los equipos de la red,
entre los cuales se deberá seleccionar la impresora instalada. Al pulsar

86

Aceptar reaparecerá la pantalla anterior, donde se ofrecerá la opción
permitir que los programas de MS-DOS impriman en esta impresora.
Al activar esta opción, muy útil para aplicaciones antiguas, la salida del
puerto LPT1 se redireccionará hacia esta impresora de la red.
Tras pulsar Siguiente, se abrirá una nueva ventana en la que se podrá
elegir el nombre para la impresora y configurarla como predeterminada
del sistema. Luego de esto, se podrá imprimir una pagina de prueba
para corroborar el buen desarrollo de la instalación. Después de pulsar
Finalizar, se procederá a instalar los controladores de la impresora. Si
el equipo servidor puede mandarlos por red, este proceso será automático, de otra manera, será necesario el CD-ROM de Windows o el
controlador del fabricante de la impresora. A partir de este momento,
la impresora podrá ser utilizada para imprimir cualquier aplicación,
como si estuviese físicamente conectada a la máquina.

Luis Diez – Jazz Sistema de Gestion
www.NaturalSoftware.com.ar
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CÁMARA DE FERRETERÍAS Y AFINES DE ROSARIO

Actividades CAFAROs
Cámara de Ferreterías y
Afines de Rosario
Capacitación Black & Decker/ Stanley y Agradecimiento.

Quiero comenzar agradeciendo a CAFARA, que a través de su revista,
permite que los integrantes de Cámaras del país podamos comunicarnos con todo el sector ferretero.

Comenzamos reuniéndonos en casas particulares, bares hasta que
llegamos a la Asociación, la cual nos brindó y brinda todo el apoyo
para que podamos funcionar.

Haciendo historia hace más de un año un grupo de soñadores ferreteros, de la zona de Rosario, inspirados por la sin igual dirigencia
del Sr Juan Carlos Mariño, Presidente de la Cámara de Ferreterías de
la República Argentina, comenzamos a reunirnos con la intención
de formar una Cámara, que gracias a la ayuda de la Asociación Empresaria de Rosario, nació llevando por nombre CAFAROS: CAMARA
DE FERRETEROS Y AFINES DE ROSARIO. En esta empresa, también
contamos con el apoyo fundamental de FEYBA, CAFARA, CAFAMAR,
que al conocer a sus miembros, y viendo la tenacidad, dedicación y
vocación, aprendimos como buenos alumnos, tal vez medio rebeldes
ya que somos como adolescentes en el tema.

Nuestro objetivo es la unión del sector ferretero para hacer frente a
las adversidades que se presentan según las circunstancias económicas
de cada momento y la capacitación constante que el rubro nos exige.
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Entre nuestras actividades el año pasado el 4 de diciembre realizamos
un Evento de capacitación con la firma BLACK&DECKER/STANLEY a
través de la firma Fernando Chuiesa, en el cual concurrieron gran cantidad de ferreteros que pudieron apreciar las ventajas de la marca y
el asesoramiento técnico que nos brindaron los especialistas del tema,
luego compartimos un cocktail de camaradería. Contamos también en
esta ocasión con la presencia del Sr. Juan Carlos Mariño.
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NOVEDADES CAFARA

La AFIP lanzó una nueva versión del
aplicativo para ingresar a Ganancias
y Bienes Personales
Mediante resolución 3610 publicada en el Boletín Oficial, la AFIP oficializó el sistema “unificado” que servirá tanto para Ganancias como para Bienes Personales. En cuanto a las modificaciones introducidas en
esta nueva versión, el aplicativo contiene, entre otras, las siguientes novedades:

Impuesto a las Ganancias:
1. Pantalla “Datos descriptivos de la declaración jurada”: se incorporan, para aquellas rentas de cuarta categoría alcanzadas por el
beneficio previsto en el Decreto Nº 1.242/13, marcas que permiten
realizar el encuadre a efectos de que se compute el monto correspondiente en concepto de deducciones personales del Artículo 23.
2. Con relación a las “Participaciones en empresas”, que generan
rentas de fuente argentina o de fuente extranjera, así como en la
declaración de deudas en el exterior, se incorporan campos a los
efectos de consignar, respecto de los sujetos del exterior, la residencia, el domicilio en el exterior y la clave de identificación fiscal (NIF).
3. Pantalla “Determinación del impuesto a las Ganancias”: a) Subpan-
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talla “Deducciones personales computables”: se adecua a los efectos
de permitir incorporar la deducción especial prevista en el inciso
c) del artículo 23 contemplando lo establecido por los Decretos Nº
1.006/13 y Nº 1.242/13. b) Subpantalla “Deducciones generales”:
se incorpora la posibilidad de consignar los montos pagados en
concepto “Caja Complementaria, Compensadora y Sindical”.
4. Pantalla “Justificación de las variaciones patrimoniales”: a) Se
incorpora la posibilidad de consignar los montos correspondientes
a pagos únicos y definitivos, por retenciones sufridas en los casos
de ingresos de Dividendos o Utilidades en Dinero, conforme lo establecido por la Ley Nº 26.893. b) Se trasladan las amortizaciones del
ejercicio en forma automática en la “Justificación de las Variaciones
Patrimoniales” y se posibilita editar “Otros Conceptos que Justifican Erogaciones o Aumentos Patrimoniales”, para aquellos casos

distintos a amortización del ejercicio, correspondiente a Tercera
Categoría, por Participación Societaria.
5. Pantalla “Determinación del saldo del impuesto a las ganancias”:
a) En la determinación del saldo, se incorpora la posibilidad de
detallar la cancelación del saldo de impuesto que surge de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, con Bonos o Certificados
Fiscales. b) En la subpantalla “Retenciones, percepciones y pagos
a cuenta”, se actualiza la nómina de Regímenes de Percepción y
Retención que admiten su cómputo. Se incorpora el campo “Pago a
cuenta moneda extranjera” a efectos de contemplar el previsto en
la Resolución General Nº 3.550.

Regímenes de Percepción que admiten su cómputo. Se incorpora el
campo “Pago a cuenta moneda extranjera” a efectos de contemplar
el previsto en la Resolución General Nº 3.550.
4. En la subpantalla “Créditos” se incorporan campos a los efectos
de consignar, respecto de los sujetos del exterior, la residencia,
el domicilio en el exterior y la clave de identificación fiscal (NIF).
Requerimientos de “hardware” y “software” 1. PC con sistema
operativo Windows 98 o superior. 2. Memoria RAM: la recomendada
por el sistema operativo. 3. Disco rígido con un mínimo de 100 MB
disponible. 4. Instalación previa del “S.I.Ap. - Sistema Integrado de
Aplicaciones - Versión 3.1 Release 5” o superior.

6. Se adecua la metodología de apropiación de las deducciones
generales y personales del Artículo 23 de la ley del gravamen, de
acuerdo a lo establecido por el Artículo 81 de la misma y Artículos
31 y 119 del Decreto Reglamentario Nº 1.344/98.
7. Se contempla el cambio establecido por la Ley Nº 26.893 a la ley
del impuesto: a) al Artículo 2 : alcanzando los resultados provenientes
de operaciones de compra, venta, cambio, permuta o disposición de
acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás
valores, y b) al Artículo 90: aplicando la alícuota del 15%.

Impuesto sobre los Bienes Personales:
1. Pantalla “Bienes situados en el país”: a) En el rubro “Títulos
Públicos y Privados con Cotización”, se habilita la posibilidad de
seleccionar de la Tabla anual de Títulos Públicos y Privados la opción
correspondiente, de manera que se efectúen los cálculos automáticamente. b) Se incorpora una marca de exteriorización voluntaria por
la Ley Nº 26.860, en los rubros “Dinero en Efectivo” y “Depósitos en
Dinero”. c) Se agregan en el rubro “Depósito en Dinero”, los campos:
“Cantidad Nominal de Moneda”, “Unidad Monetaria”, “Cotización al
31/12” y “Unidad de Cotización”.
2. Pantalla “Bienes situados en el exterior”: Se incorpora una marca
de exteriorización voluntaria por la Ley Nº 26.860, en el rubro
“Depósitos en Dinero en el Exterior”.
3. Pantalla “Determinación del impuesto sobre los bienes personales”, subpantalla “Determinación saldo del impuesto - Percepciones
impuesto sobre los bienes personales”: se actualiza la nómina de

Fuente: AFIP
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NOVEDADES CAFARA

En el Día Mundial de la Salud
Un nuevo reglamento técnico del MERCOSUR incluye parámetros más estrictos para la información nutricional contenida en los envases de alimentos. El INTI intervino en la elaboración de la Posición Argentina.

¿”Light”, “zero”, “reducido en grasas”?
¿Cuándo un producto puede ser denominado “light”, “zero” o “bajo
en” uno de sus componentes? Desde enero pasado entró en vigencia un nuevo Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Información
Nutricional Complementaria incorporado al Código Alimentario, que
incluye parámetros más estrictos para los alimentos que contengan
este tipo de denominaciones, además de brindar otro tipo de información sobre sus propiedades nutricionales. Junto a otras entidades
gubernamentales y especialistas en nutrición, el INTI intervino en la
redacción de la normativa.
Al conmemorarse el 7 de abril el Día Mundial de la Salud, la licenciada
en Química y Coordinadora de Oleaginosas del Centro INTI-Agroalimentos, María Cristina López, advierte que “la norma establece con
requisitos más estrictos cuándo se pueden realizar declaraciones de
nutrientes en un alimento envasado, ya sean éstos beneficiosos para la
salud (como las proteínas, los carbohidratos o la fibra) o perjudiciales
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(grasas, azúcares y sodio).” Se trata de regular el uso de la información
nutricional complementaria, que no es otra cosa que la afirmación
de que un alimento posee propiedades nutricionales particulares en
relación con su valor energético, su contenido de proteínas, grasas,
carbohidratos, fibra, vitaminas y minerales.
En un contexto global en donde prevalece cada vez más la vida sedentaria y la mala alimentación, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) advirtió que desde el último tercio del siglo XX se incrementó el
consumo de grasas (especialmente las saturadas) y azúcares, mientras
que disminuyó el consumo de fibras. Los especialistas comprobaron
la influencia potencial de este fenómeno en varias enfermedades
crónicas no transmisibles como la cardiopatía isquémica, la diabetes
de tipo 2, la hipertensión arterial y el cáncer.
En 2001, la OMS afirmó que las enfermedades no transmisibles fueron
la causa de casi el 60% de las 56 millones de defunciones anuales y
del 47% de la carga mundial de morbilidad. Habida cuenta de estas

En nuestro país hay un 18% de obesos y
un 35% de habitantes con sobrepeso. Si
sumamos ambos, ascienden a más del 50%
de la población. Y esta cifra va en aumento.

cifras y de su potencial crecimiento, en 2004 se aprobó la “Estrategia Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre Régimen
Alimentario, Actividad Física y Salud” que alienta a los gobiernos a
que promuevan la educación, la comunicación y la concientización del
público para la toma de decisiones saludables respecto de su alimentación. Como correlato, en nuestro país, en 2006 entraron en vigencia
los Reglamentos Técnicos MERCOSUR: el Reglamento Técnico sobre
el Rotulado Nutricional de Alimentos Envasados y el de Porciones de
Alimentos Envasados a los fines del Rotulado Nutricional, por medio
de los cuales todos los alimentos envasados que se comercializan en la
región comenzaron a declarar de manera obligatoria sus propiedades
nutritivas en las etiquetas.
Recientemente la Argentina dio un paso más con la nueva reglamentación MERCOSUR sobre declaraciones de propiedades nutricionales
o “claims”, que obliga a cualquier fabricante que opte por incluir
información nutricional complementaria en sus productos a cumplir
con la normativa. “Esta reglamentación es voluntaria, pero si un
fabricante quiere decir que su alimento es light”, “bajo en sodio” o
“fuente de fibra”, debe cumplir con los nuevos requisitos especificados,
que pasaron a ser mucho más estrictos que los anteriores”, señala la
especialista del INTI.

nuestro país hay un 18% de obesos y un 35% de habitantes con sobrepeso. Si sumamos ambos, ascienden a más del 50% de la población.
Y esta cifra va en aumento. “Todo esto es causa de enfermedades
crónicas no trasmisibles como los problemas cardiovasculares. Si
bien la OMS recomienda un techo de cinco gramos de sal por día en
promedio, en la Argentina, según esta última encuesta, se consumen
12 gramos de sal diarios”, advierte la especialista.
Existen dos opciones para realizar una declaración nutricional complementaria: informar el valor absoluto del nutriente o por comparación
con el alimento de referencia. “Por ejemplo, si un alimento dice que
es reducido en grasas, tiene una reducción del 25% respecto del tradicional. En cambio, si un alimento declara ser “bajo en grasas”, esto
significa que no contiene más de tres gramos de grasa por porción”,
explica la técnica de INTI-Agroalimentos.
Si bien el INTI no es el órgano de aplicación de esta normativa, en
sus laboratorios se realizan muchos de los ensayos que les permiten
a los fabricantes presentar ante organismos de control como el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) las declaraciones de propiedades
nutricionales.
Otro ejemplo respecto de la rigurosidad de la nueva reglamentación
es que, anteriormente, un alimento que declaraba ser “light” significaba que podía ser tanto “bajo” como “reducido” en el nutriente en
cuestión, lo cual era en cierta forma engañoso para el consumidor.
“En la reglamentación actual, un alimento “light” ya no es “bajo” sino
“reducido” en el nutriente correspondiente”, señala la técnica del
INTI quien asevera que “los consumidores tienen derecho a recibir
información exacta, estandarizada y comprensible, y los gobiernos
deben facilitarla y educar a los consumidores en la interpretación
de la misma”.

“Como la declaración de propiedades nutricionales debe hacerse
ahora por porción, y ya no por 100 gramos, por ejemplo, si la etiqueta
de un alimento declara que es bajo en sodio, sus niveles de sal serán
mucho menores a los anteriores. Los productores van a fabricar cada
vez más alimentos con estas propiedades, y eso va a redundar en una
oferta más saludable”, afirma la técnica de Agroalimentos del Instituto.
Paralelamente, la normativa incorpora otros nutrientes como ácidos
grasos omega 3, 6 y 9, cuya declaración no estaba regulada.
Según la última encuesta nacional de factores de riesgo de 2009, en
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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

Indice de anunciantes
Empresa

Página

Empresa

Página

3M

35

JELUZ

25

ABRASIVOS ARGENTINOS

31

KOMASA

60

AEROFARMA

30

LEADER ART

40

AGROREDES

55

LEFKAS

68

MAQUISERV

24

ANGENSPRAY

39

MARBIA

10

ARGENTINA PESCA

69

MECANOBRAS

58

ARS PLASTIC

59

MERCLIN

2

BAHCO

53

MORANO

12

BATIMAT

74

NATURAL SOFWARE

96

BIASSONI

37

PERFECTO ABRAZADERAS

26

BOSCH ACCESORIOS

27

PINAS

29

BROGAS

21

PINCELES TIBURON

68

BULONFER

43

PINTURAS MURALLON

65

CASA ARWAS

54

PINTURAS XILOX

16

CEMA

72

PLASTICOS GIOSA

15

CEPILLOS CALABRO

34

PROTEC Y ASOC.

51

CLAVOS DE LUCA

22

RESORT PLAST

50

9

RESORTECNICA

ALIAFOR

CONFECAT

7

6

CPC KANSACO

48

ROA

71

CRIMARAL

54

ROGUANT

47

RET. CONTRATAPA

ROMALUS

46

DIBAPLAST

73

SCOGAR

75

DISTRIBUIDORA DISTOR

33

SIFOLIMP

DISTRIBUIDORA GRASER

69

SIMACO

60 Y 77

DISTRIBUIDORA PAPIERTTEI

17

SIN PAR

23

EL DOMINIO

37

STARTEX

ENRIQUE SORIANO

11

DANAK

STORE ETAMI
SYLVIA CARTELES

49

CONTRATAPA

ERPA

13

TERSUAVE

EXPOFERRETERA

85

TEXTIL BAND

FER-SUD

75
RET. TAPA

3
61

ERAM

FUNCIONAL

63

5
8

TREFILCOM

14

TUBULON

77

GINYPLAS

41

TYROLIT

1

IMPEXPRO

38

X-URBAN

4
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