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POR

JUAN CARLOS MARIÑO
Presidente de CaFARA

Editorial
La actividad comercial ferretera , en lo que respecta a este año
viene sufriendo una serie ininterrumpida de dificultades. Además
de la conocida presión impositiva y la caída de la rentabilidad
se suma una importante caída de las ventas diarias resintiendo
considerablemente la cadena de valor.
Muchos comercios por su proximidad a las Grandes superficies,
o bien con problemáticas regionales diversas tienen sus propias
problemáticas lo que ha llevado a organizar el segundo encuentro
nacional ferretero abierto a todas las Asociaciones y Cámaras

ferreteras asociadas o no a la Mesa Coordinadora Nacional Ferretera - MECONAFE y también es extensivo colegas con comercio de
ferreteria que deseen participar. El encuentro se realizará en la
ciudad de Mar del Plata todavía sin fecha a confirmar.
En este encuentro se debatirán entre los directivos de Cámaras,
colegas ferreteros y autoridades las distintas problemáticas que
se encuentra atravesando el sector. En los próximos números de
la revista informaremos la fecha y el temario

Revista exclusiva de
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Importante fallo de la
Corte Suprema de Justicia
Pagos en efectivo de facturas mayores a $ 1.000

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional
el Art. 2 de la Ley 25.345 (Antievasión), que prohíbe el cómputo
de gastos superiores a $1.000 que fueron cancelados en efectivo.
La normativa contrasta con el Art. 34 de la Ley 11.683 (Procedimientos Tributarios), que permite deducir créditos fiscales y consumos sin importar el medio de pago, siempre que se demuestre
la veracidad de las operaciones que lo generan.

el contribuyente tenía razón, ya que había quedado demostrado
que los comprobantes eran válidos y que, por lo tanto, no podía
prohibirse su cómputo por el solo hecho de no cumplir con un
requisito formal (pagar en medios distintos al efectivo).
En efecto, remarcaron que no era posible negarle el derecho a
realizar las deducciones ya que después de una fiscalización
rigurosa ambas instancias concluyeron que efectivamente había
realizado esos gastos.

Sin embargo, la Ley Antievasión establece que si no se utilizaban
tarjetas, depósitos en cuenta bancaria, giros, transferencias o
cheques, no pueden considerarse esas erogaciones a la hora de
pagar el Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA).
En la causa “Mera, Miguel Ángel (TF 27.870-I) c/ DGI”, el máximo
tribunal hizo lugar a la decisión que tomó la instancia anterior, y
ratificó la inconstitucionalidad del Art. 2 de la Ley Antievasión.
Tanto el TFN como la Cámara de Apelaciones determinaron que
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La normativa permite deducir créditos
fiscales y consumos sin importar el medio de
pago, siempre que se demuestre la veracidad
de las operaciones que lo generan.

LA VOZ DEL USUARIO

Producto agotado
Historia antigua

Esta película ya la vimos

El fin del pasado siglo nos distrajo con una amenaza de corte total
y definitivo del suministro eléctrico coincidiendo justo con la hora
oficial 24 local (menos mal: al menos sabíamos fecha y hora) por
culpa presunta de las computadoras, supuestamente ignorantes
del almanaque del año 2000 (“Y2K”, ¡hasta nombre codificado le
pusieron las agencias de desinformación!). Dicho vaticinio impulsó a los bancos a ocupar la vía pública con grupos electrógenos,
entonces innecesarios, gasto que fue tiempo después compensado
con creces vía confiscación de depósitos (acción suavizada con la
amable denominación de “corralito”).

Los desmesurados aumentos de precios y muy especialmente el
notorio desabastecimiento de los Grandes Espacios, que llevaron a
la desaparición definitiva del más importante de ellos en la cíclica
crisis de la década anterior, nos condujeron a nosotros, los usuarios
de a pie, a redescubrir la ferretería del barrio, la que de no contar
con el producto requerido, como siempre nos lo conseguía y/o nos
ofrecía el reemplazo más conveniente.

En medio de semejantes distracciones, el usuario de a pie, atraído
por los vistosos “Grandes Espacios”, dejaba de acudir a la ferretería
del barrio porque en los Grandes Espacios había de todo, y como
movían mucha mercadería y tenían muchos clientes los precios
bajaban, cuando en verdad lo que bajaban eran los costos de los
Grandes Espacios y no los precios, de los cuales ellos mismos son
formadores.

Tropezar con la misma piedra
Dicen que el humano es el único animal que tropieza dos veces
con la misma piedra: si hubiésemos incurrido en la ingratitud
de volver a distanciarnos de nuestro ferretero amigo, volvamos
con la frente alta, que nada nos va a reprochar. Podremos seguir
contando con toda naturalidad con su histórica e invariablemente
afable vocación de servicio.
1. Cómo no les van a bajar los costos si comparativamente tienen
menos personal al punto de que jamás una caja estará esperando
al cliente sino que será el cliente quien deba hacer cola después de
haberse atendido por las suyas, ejerciendo gratuitamente tareas de
supervisión tales como corregir precios que no coinciden, advertir
faltantes de stock, y a posteriori, controlar calidad tomándose el
trabajo de inspeccionar la mercadería defectuosa, devolviéndosela
con informe detallado de avería o falla de diseño justamente a
quienes debían haberlo hecho antes de vendérnosla.
2. Cómo no se iban a retirar, si la plaza local había dejado de ser
interesante para ellos a causa de la crisis desatada por un conjunto
de factores acerca de los cuales no eran ellos para nada ajenos.

Luis Miravalles
Presidente Director General en Consultora
Electroenergética
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Comité Técnico de
CIDEL Argentina
Tendencias en la Distribución Eléctrica

Los organizadores de CIDEL Argentina 2014 se preparan para
recibir a los referentes de la distribución eléctrica en el máximo
congreso latinoamericano del sector. El Comité Técnico se reunió
para organizar el desarrollo de las sesiones y analizar los 215
trabajos completos finalmente presentados.

Galmarini, en “Regulación e Interacción con Clientes”; Juan Carlos
Gómez y Gabriel Gaudino, en “Calidad de Servicio y Producto
Técnico”; y Jorge Nocino y Fernando Nicchi, en “La Distribución
como Actividad Sustentable”. Todos ellos Ingenieros Eléctricos de
reconocida trayectoria.

Bajo el lema “Tendencias en la distribución eléctrica para un futuro
sustentable”, CIDEL Argentina 2014, organizado por ADEERA y
CACIER, se llevará a cabo del 22 al 24 de septiembre en el Hotel
Panamericano.

El Comité Técnico tiene ahora la importante tarea de evaluar los
trabajos recibidos, considerando la pertinencia temática, calidad
y claridad de elaboración y fundamentalmente rigurosidad teórica, a fin de seleccionar los más destacados para que sus propios
autores los presenten en el Congreso.

En sintonía con el espíritu del Congreso, su Comité Técnico conjuga
a la perfección experiencia práctica y conocimiento académico,
ya que está compuesto tanto por representantes de asociaciones
y empresas de la industria eléctrica, como por expertos de las
universidades.

Asimismo, será encargado de confeccionar un Reporte Especial
con una síntesis que exponga los principales contenidos de los
papers y un análisis de sus conclusiones. Al finalizar el evento, se
premiarán los dos mejores trabajos de cada sesión.

Está presidido por el Ing. Raúl Stival, de ADEERA, y lo acompaña
en la vicepresidencia el Ing. Gabriel Gaudino, de la Comisión de
Integración Energética Regional (CIER).
Por su parte, las Sesiones Técnicas están integradas por José
Luis Martínez y Alberto Mezio, en “Instalaciones de Distribución”;
Marcelo Durán y Marcelo Cassin, en “Operación, Protección y Control”; David Morris y Alejandro Jurado, en “Sistemas de Gestión
de Distribución y Redes Inteligentes”; Walter Marcianesi y Carlos
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Las inscripciones continúan abiertas. Para
mayor información ingresar en
www.cidel2014.com
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Fixture
Mundial Brasil 2014
Armá tus pronósticos para el Mundial de Brasil 2014 y compartilo.
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Riesgos de los
Bitcoins
El Banco Central analiza el riesgo de las operaciones con las“monedas virtuales”

El Banco Central está analizando diversos escenarios para
verificar que las operaciones con las llamadas “monedas virtuales”, también conocidas como “bitcoins”, no se constituyan
en un riesgo para aquellos aspectos cuya vigilancia está expresamente establecida en su Carta Orgánica. Mientras tanto,
y en respuesta al creciente interés de los medios de comunicación sobre el tema, el Banco Central considera oportuno
brindar información al público en general sobre los riesgos
que involucra su uso.
Se sugiere tener en cuenta que las llamadas “monedas virtuales”
no son emitidas por el Banco Central ni por otras autoridades
monetarias internacionales, por consiguiente no tienen curso
legal ni poseen respaldo alguno. Aún no hay consenso sobre
la naturaleza de estos activos, y diversas autoridades alrede-
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dor del mundo han advertido acerca de su eventual uso en
operaciones de lavado de dinero y diversos tipos de fraude.
Asimismo, no existen mecanismos gubernamentales que garanticen su valor oficial. Las llamadas monedas virtuales han revelado
una gran volatilidad hasta el momento, experimentado veloces y
sustanciales variaciones de precios. Conforme estas implicancias,
los riesgos asociados a las operaciones que involucran la compra
o uso de monedas virtuales como medio de pago, son soportados
exclusivamente por sus usuarios.

Fuente: www.bcra.gob.ar
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Fimaq 2014
una muy buena vidriera
Con un balance positivo de acuerdo a sus organizadores se llevó a cabo FIMAQ 2014.

La 6º Feria Internacional de la Máquinas y Herramientas se realizó
durante los días 6 al 10 de Mayo 2014.
La muestra aportó una interesante cantidad de público especializado,
el cual se interiorizó de las últimas tecnologías presentadas por los
distintos expositores.
Como todos los años CAFARA acompañó la muestra participando
con un stand en el cual se distribuyó la última edición de su revista
FERRETEROS.
Empresas del sector ferretero participaron de la exposición de los
cuales compartimos imágenes de sus Stands
Desde nuestras páginas queremos felicitar a la Camara Argentina de la
Máquina Herramienta, Bienes de Capital y Servicios para la Producción
Hasta la próxima.
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CÁMARA DE FERRETERÍAS Y AFINES DE ROSARIO

Evento Bosch y Skil
y participación
Expoferretera 2013
Capacitación Bosch-Skil-Dremel

Este año pudimos llevar adelante otro evento que organizamos junto
a la firma Robert Bosch de Argentina y la colaboración de empresa
ABC, con la presencia de gran cantidad de ferreteros afiliados a
CAFAROS, pudimos apreciar las ventajas de las marcas Bosch y SKIL
gracias al aporte de los técnicos

Actualmente en las reuniones tratamos, el tema de los aumentos,
quita de bonificaciones, acortamiento de plazos de pago y falta
de ciertos productos importados. Lamentablemente hace años que
estamos con este problema que parece un círculo vicioso del cual
no podemos escapar.

También gracias a MESSE FRANKFURT y la gestión de CAFARA, en
septiembre del año pasado fuimos invitados a la expo ferretera, la
cual nos resultó de gran ayuda para conocer nuevos proveedores,
y re-conocer a otros proveedores cuyo vínculo lo tenemos a través
de los viajantes, creo que es bueno que vean nuestras caras, ya que
a veces somos solo números en un listado de clientes.

Para finalizar, quiero agradecer nuevamente a la revista “Ferreteros” que da siempre a conocer las actividades de CAFAROS, a el Sr.
Sergio Angiulli que es nuestro abnegado Presidente y el Sr. Osvaldo
Bernadez nuestro virtuoso Vice Presidente, y a todo el resto de la
comisión y colaboradores de la CAMARA, ya que es un grupo de
ferreteros con muchísimas ganas de trabajar.

En la zona del Gran Rosario en diciembre fuimos afectados por los
saqueos, de una forma u otra todos estuvimos preocupadísimos por
la indefensión, solo una ferretería fue saqueada y gracias a la gestión
de la Asociación Empresaria de Rosario y nuestra gestión, el colega
recibió un crédito blando con 6 meses de gracia antes de comenzar a pagar la primera cuota y un interés por demás de ventajoso.
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Silvia Zonta
Secretaria C.AF.A.R.os
Cámara de Ferreterías y Afines de Rosario
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Metrología legal
Tres nuevos reglamentos para asegurar mediciones

Entraron en vigencia nuevas normativas metrológicas vinculadas
a los alcoholímetros, termómetros clínicos digitales y tanques de
almacenamiento líquido, fruto de años de trabajo de diversas
áreas del INTI.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), entre sus muchas
tareas, tiene el rol de ser el Instituto Nacional de Metrología. En esta
línea, recientemente entraron en vigencia tres nuevos reglamentos
para asegurar la correcta medición en alcoholímetros (145/12), termómetros digitales (83/12) y tanques de almacenamiento de líquidos
a granel (84/12). Este último reviste una particular importancia dado
que, además de aceites, leches y biodiesel, se utiliza para el petróleo.
Cabe destacar que estos son los primeros tres de una tanda de
nueve normativas metrológicas que el Instituto viene trabajando
desde 2006. Para llevar a cabo esta tarea, se cuenta con un Aporte
Reembolsable para la Prestación y Consolidación de Servicios Tecnológicos (ARSET), línea de financiamiento del Ministerio de Ciencia
y Tecnología (Mincyt), por un monto de 25 millones de pesos que se
destinará al equipamiento y puesta a punto de todos los laboratorios
involucrados en las mediciones.
Este nuevo reglamento le da a la Agencia Nacional de Seguridad
Vial (ANSV), principal usuario de los etilómetros, la posibilidad de
verificar los equipos comercializados antes de su uso. Leandro García,
responsable técnico del área de metrología legal, estimó que hay 3
mil dispositivos en funcionamiento, cuyo costo aproximados es de 4
mil euros cada uno. Para ponerlos en condiciones de ser utilizados,
el INTI realiza la verificación primitiva de única unidad, en la que se
aprueba cada instrumento de acuerdo a las nuevas reglas.
“Ya hicimos alrededor del 70% de estas verificaciones, y a la par
estamos avanzando con la verificación periódica, que es la que
le sigue a la inicial, a realizarse a cada seis meses. Esto nos da un
estimado de 6 mil verificaciones al año”, explayó García.
El proceso completo incluye 32 análisis distintos, que van desde el
sometimiento a vibraciones, temperaturas, caídas e influencia de
ondas de diverso tipo, y puede tardar unos seis meses. La importancia de la correcta aplicación de la normativa radica en que antes
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estos controles eran voluntarios: “Antes un municipio firmaba un
convenio con nosotros por su cuenta, pero en ningún lugar se decía
que eso tenía una correlación con la ley. Ahora, al estar reglamentado legalmente, se garantiza que las sanciones sean correctas y a
quienes correspondan”, aseguró el experto.

Temperatura estándar
El INTI realizó también las aprobaciones tanto en termómetros de
galistán (mezcla de metales no tóxicos, destinados a reemplazar
el mercurio) y los digitales. En este caso, el testeo funciona por
muestras: “Se toman algunos ejemplares de un lote que está siendo
analizado y si satisface los requisitos, queda habilitado para su
venta al público”, agregó García. Esto forma parte de lo que se
llama aprobación de modelo, proceso en el cual los importadores y
vendedores deben traer sus equipos y ser ensayados.
Todos aquellos dispositivos que ya están vendidos no requieren una
nueva prueba, pero sí los nuevos, a partir de la puesta en marcha
de esta reglamentación. La verificación primitiva se realiza en los
laboratorios de INTI-Física e INTI-Electrónica,

La cantidad justa
El INTI trabaja con los tanques de almacenamiento desde 2003,
cuando un convenio con la AFIP estableció que el Instituto debía
encargarse de estas verificaciones...“El volumen de petróleo es importantísimo porque las empresas pagan impuestos en función del
volumen medido en estos tanques”, explicó el técnico del Instituto,
quien agregó que las empresas tienen plazo hasta 2015 para realizar
nuevamente los controles -si es que ya los realizaron-, sólo que esta
vez exclusivamente en manos del INTI.
Para ello se usan teodolitos, caudalímetros y demás herramientas
de avanzada que, al momento de ir al campo, permiten medir el
tanque, las cañerías y las superficies, de forma tal que en uno o dos
días los especialistas pueden estimar que a una determinada altura

Los alcoholímetros tienen un respaldo
legal aún mayor, y al igual que con los
termómetros y tanques de almacenamiento,
se trata de reglamentos que se traducen
directamente en mejoras para la sociedad.
Manejar con el respaldo de la ley

en centímetros corresponde una cierta cantidad de líquido. Cabe
mencionar que estos contenedores no sólo se usan para combustible
fósil, sino también para sus derivados, así como aceites y leche.
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Academia Aliafor
Un buen encuentro con el sector que se repite y genera ideas.

Aliafor S.A. Empresa reconocida a nivel nacional e internacional,
nació hace más de 25 años ofreciendo al gremio ferretero lo que para
entonces era una especialidad exclusiva en el mundo de la minería:
Herramientas Diamantadas.

miento” Aliafor S.A. realiza reuniones mensuales en su sede del
barrio porteño de Barracas congregando a los ferreteros en un clima
distendido y en el que se busca, fundamentalmente, intercambiar
información.

Su política comercial siempre se basó en la atención y comunicación
directa con nuestro gremio permitiendo el conocimiento detallado de
sus novedosos productos a los que se fueron incorporando otros tipos
de herramientas con fuerte presencia entre usuarios profesionales
como las Copas Venturo y la línea de abrasivos Pegaso.

La camaradería y la personalidad afable de nuestro gremio se complementan con un servicio de catering para los asistentes, entrega de
souvenirs y hasta el sorteo de una orden compra para una importante
empresa de electrodomésticos.

Bajo el lema “Un service a nuestra mejor herramienta: el conoci-
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Valoramos y apoyamos esta iniciativa que contribuye a un gremio
más sólido y profesional.
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Una pequeña
historia de los mundiales
La selección argentina, el viejo y querido fútbol argentino, arrancó esta historia con mala suerte. ¿Y por qué?

Es que teniendo el mejor plantel del primer evento mundialista
tuvo que conformarse con el segundo puesto, ya que definió
en Montevideo. Como sabemos, los uruguayos no podían
perder siendo locales, y nos ganaron de prepo, incluso con
gente dentro del campo y un arbitraje si se quiere parcial; esto
ocurrió en el primer mundial del año 1930.
Fíjense lo de la mala suerte argentina, se podría decir extraño
destino ya que cuando tenía grandísimos jugadores, en esa época AFA no participó de los mundiales de los años 1938, 1950 y
1954; por distintas circunstancias la albiceleste estuvo ausente
y los viejos hinchas, como el que escribe esta nota, saben que
con esos jugadores tener éxito es solo consecuencia de sumar
capacidad, esfuerzo y talento, cosas que no faltaban, por tanto
de esos tres mundiales por lo menos en dos éramos finalistas.
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La manera más efectiva de forjar un equipo
ganador es apelar a la necesidad de los
jugadores de conectar con algo más grande
que ellos mismos.
Phil Jackson

Otros ejemplos de grandes equipos que no pudieron ser campeones fueron los húngaros del 54 que maravillaron al mundo
vapuleando con 8 goles al que después los venciera en la final
que ganó Alemania 3-2; pero en la retina de los hinchas de fútbol
no quedó Alemania en el recuerdo. Todos nos acordamos de los
maravillosos MAGIARES: “el ballet de puskas”, como se lo conoció.
Otro ejemplo de cómo a veces el campeón no es el mejor fue en el
año 1974: La famosa “naranja mecánica holandesa” revolucionó el
fútbol mundial y sin embargo una mala tarde y alguna ayudita de
afuera lo dejaron sin la copa, pero las personas recuerdan a esos
protagonistas holandeses que brillaron por su capacidad creativa,
y Alemania pasó sin pena ni gloria como el primer finalista.
El mundial agridulce del 78 fue una alegría grande para los argentinos, pero quedó flotando en el aire una extraña sensación de no
saber si reír o llorar por lo que todos conocemos y no viene al caso
entrar en detalles; pero también sabemos que el peso del contexto
crea o destruye y la alegría del triunfo no estuvo acompañada de
un clima de paz, sosiego y confianza.

vas generaba antes de un mundial nos dio una alegría enorme, la
mayor hasta ahora, de ganar en México 86 con un estadio Azteca
que se rindió a los pies de un Maradona intratable.
Por eso pensemos en este grupo actual que tiene dos selecciones
en una: la que ataca con grandes jugadores, caso Messi, Di María,
Agüero, Higuaín… y dejando muchas dudas del medio campo hacia
atrás, incluyendo los tres cuestionados arqueros y la no convocatoria de Carlos Tevez.
En síntesis “estamos sumergidos en el corazón de una ilusión que
despliega a nuestro alrededor el sueño de que se repita lo del
86”._Quién les dice_¿ no?
Entonces a prepararse para los escasos 30 días que dura este
evento.
Avecino una final: Brasil-Argentina o Brasil-Alemania; ya que los
cariocas no pueden no llegar a la final por los conflictos sociales
que Brasil vive. ¿Se imaginan si quedan afuera en los cuartos de
final?, creo que se terminaría todo ahí mismo, no se podrían jugar
los partidos restantes.
De todas maneras preparemos las banderas y los bombos…
¡¡A ponerse las pilas eh!!

José Antonio Flores.
El bostero de San Juan.
Representante de Distribuidora Graser

Es bueno destacar que Argentina cuando viajó como candidata no
pudo concretar nada, sin embargo, el equipo que menos expectati-
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Discos Diamantados HH
Presenta nuevos productos al sector ferretero

Discos Diamantados H.H es una empresa dedicada a la venta
de Discos Diamantados y Sierras Circulares; debido a que
somos importadores directos poseemos un stock permanente
de todos nuestros productos.
Nuestro proyecto comienza después de 14 meses de búsqueda
de un proveedor/fabricante recibiendo y probando diversas
muestras para finalmente llegar a un producto de altísima calidad de los cuales elegimos 3 calidades apuntando al mercado
Ferretero de la construcción e industrias.
Ofrecemos un disco con 21% de diamante al cual etiquetamos
como Disco Económico con un Alto Rendimiento y un valor
por cierto muy económico para satisfacer el mercado del
colocador y el albañil quienes necesitan realizar diferentes
tipos de cortes.
Presentamos, también, un disco con 33% de diamante que
denominamos Profesional el cual por su alto contenido de diamante esta orientado para el mercado ferretero y la industria
de la construcción; este disco tiene la característica de que
no se consume rápidamente y se puede utilizar para una gran
cantidad de metros y de cortes no encontrando desgaste ni
fatiga en su material
Ambos discos se ofrecen en medidas que van desde los 115mm
hasta los 350mm.
El disco con 72% de diamante cuyo espesor es de 1,2mm es
uno de los que poseen la mas alta calidad vista en el mercado,
siendo ideal para cortar porcelanatos y refractarios resultando
un corte muy prolijo.
También los ofrecemos las Sierras Circulares de punta de Widia
las cuales cuentan con una soldadura láser de alta tecnología.
Optamos por presentar dos opciones: las Sierras para Corte
General (Maderas/Plásticos/Aglomerados/Aluminios) y las Especiales para Corte de Aluminio las cuales permiten un corte
con una terminación perfecta.
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Las medidas en los cuales las presentamos van desde los
115mm hasta los 400mm.
Todos nuestros productos son fabricados bajo Normas Internacionales ISO y tienen garantía de rendimiento.
Por consultas técnicas puede contactarnos y despejaremos
todas sus dudas. Tenemos stock permanente y realizamos
envíos al Interior.
HACE 38 AÑOS QUE ESTAMOS EN EL MERCADO Y SABEMOS LO
QUE EL FERRETERO NECESITA.
www.discosdiamantadosrl.com.ar

Nuestro proyecto comienza después de 14
meses de búsqueda de un proveedor/fabricante recibiendo y probando diversas muestras para finalmente llegar a un producto
de altísima calidad de los cuales elegimos 3
calidades apuntando al mercado Ferretero
de la construcción e industrias.
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Adaptación de máquinas
herramientas con
tecnología local
Especialistas de INTI-Mar del Plata automatizaron un torno manual para una pyme tandilense dedicada a
la fabricación de pistones, para lograr mayor velocidad en los procesos de producción.

“El beneficio inmediato es disponer de una
automatización accesible en términos de
costos, además de contar con una máquina
modernizada, más rápida y segura, y con
tecnología local”.
Marcelo Terú, propietario de Pistones MET
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El INTI diseñó y construyó un tablero de interfaz humano-máquina
que automatiza el proceso de mecanizado de pistones (uno de los
elementos básicos del motor de combustión interna) mediante la
aplicación de tecnologóa de microcontroladores. Esto permite la
programación completa del sistema utilizando las entradas de
datos para ejecutar órdenes grabadas en su memoria y se aplica
a los movimientos y actuadores de la máquina.
El trabajo surgió por requerimiento de la empresa tandilense
Pistones MET que actualmente realiza el ranurado de pistones
en forma manual, lo que insume demasiado tiempo y requiere
personal dedicado exclusivamente a esa tarea. Si bien la empresa

hubiese podido resolver el problema de producción mediante la
adquisición de un torno de Control Numérico Computarizado (CNC),
la adaptación realizada al torno manual que dispone implica un
costo mucho menor, a la vez que posibilita una mayor velocidad
del proceso y una mayor facilidad de programación.

El aporte del INTI

El sistema de automatización del torno cuenta con dos modos de
funcionamiento, uno manual y otro automático. El primero sirve
para realizar funciones de posicionamiento y cortes no repetitivos;
el segundo se utiliza para realizar operaciones en serie.

Asistido por Computadora (CAM) y la Ingeniería Asistido por
Computadora (CAE), así como en sistemas de interpretación de
código ISO –código universal utilizado para dar instrucciones a
las máquinas CNC–.

El INTI también especificó todas las adaptaciones mecánicas y
eléctricas que deben hacerse al torno para su automatización y los
equipos periféricos necesarios para su correcto funcionamiento.
Marcelo Terú, propietario de Pistones MET, señaló: “El beneficio
inmediato es disponer de una automatización accesible en términos de costos, además de contar con una máquina modernizada
más rápida y segura y con tecnología local. El beneficio adicional
es haber consolidado un vínculo con el INTI en asesoramiento y
desarrollos para futuros proyectos”. El empresario agregó que “es
destacable por parte del Instituto la capacidad de interpretación
de las necesidades de la pyme y su adaptación del proyecto”.

Actualmente se ha automatizado la fresadora del Centro INTI-Mar
del Plata, que permite mecanizar los más diversos materiales y
en muchas formas. La principal ventaja de una fresadora CNC, a
diferencia de la manual, es que mediante un software permite
interpolar simultáneamente los tres ejes que la componen. De esta
manera se pueden mecanizar formas que manualmente sería prácticamente imposible de realizar. Otras ventajas son las de cualquier
sistema automatizado: la velocidad de ejecución, la disminución
de tiempos de medición, la precisión y la minimización de errores.

¿Por qué automatizar equipos manuales?

Los profesionales del Instituto brindan capacitación en uso de estas
nuevas tecnologías a través del uso de herramientas informáticas
como el Diseño Asistido por Computadora (CAD), el Mecanizado

“El beneficio inmediato es disponer de una automatización accesible en términos de costos, además de contar con una máquina
modernizada, más rápida y segura, y con tecnología local”. Marcelo
Terú, propietario de Pistones MET

Automatizar un equipo que originalmente es manual permite prescindir de la adquisición de uno automatizado de elevado costo.
Para ello el INTI transfiere los conocimientos tecnológicos
necesarios para que cada empresa pueda automatizar diferentes procesos y máquinas herramientas, ya sea corte
por láser, oxicorte, corte plasma, diferentes máquinas
de arranque de viruta, entre otras.
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Pinceles Tiburón,innovación
en el proceso de fabricación
de pinceles y pinceletas.
Pinceles Tiburón se enorgullese de presentar la última innovación en el proceso de fabricación de pinceles
y pinceletas.

Durante el año 2013 se realizó un estudio de mercado destinado a hobbistas y profesionales de la pintura para conocer
los datos y características mas relevantes acerca de una herramienta tan utilizada como es el pincel.
El estudio refleja que una de las mayores complicaciones evidenciadas en todos los tipos de pinceles es la apertura de la
cerda a nivel de su extremidad inferior, efecto conocido como
“Boca de Pez”. Este defecto impacta en la terminación del
pincel como así también
en el trabajo del pintor.

Efecto “Boca de Pez”

Nuevo sistema Tiburón

Para comprobar la funcionalidad del avance se realizó la
“Prueba del mojado” para obtener los resultados.

Con el objetivo de dar
respuesta a las necesidades del mercado y en
búsqueda de los avances
constantes, es que desarrollamos un nuevo método de fabricación destinado a la disminución del
mencionado efecto.
Este método consiste en
la utilización de separadores cónicos que permiSeparadores Cónicos
ten disminuir al máximo
esta apertura a nivel de la
extremidad del pincel, haciendo que el efecto “Boca de Pez”
sea imperceptible, permitiendo de esta manera una mejor
organización de la cerda, mayor retención de pintura y mejor
control del pincel.
Si bien este efecto puede ser notado cuando las cerdas se encuentran sin uso, por lo general se evidencia aún mas cuando se
moja el pincel durante la tarea de pintado. Es en ese momento
en donde este defecto se hace mas notorio.
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Pincel con “Boca de Pez” (otras marcas)

Pincel Tiburón con el nuevo sistema de fabricación

Ignacio Pacci, representante de la empresa indicó que: “Es un
orgullo transformar una necesidad de los profesionales de la
pintura en un desarrollo e innovación propio que nos coloca
a la vanguardia y nos permite realizar una herramienta de
mejor calidad pero con el plus de no trasladar este avance a
los precios. Esto responde a que gracias a la optimización de
costos, podemos mejorar nuestros pinceles al mismo precio.
Este hecho potencia aún mas la innovación”.
Además, cabe aclarar que todos nuestros productos se encuentran fabricados con esta tecnología, lo que permite optimizar
la tarea tanto de hobbistas como de profesionales.
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Calzado HOMOLOGADO Grafa70,
amplía la familia de productos de la marca.
Grafa70 una marca con historia en nuestro país decide completar su familia de productos destinados al
mercado laboral con el lanzamiento del Nuevo Calzado de Seguridad Homologado conservando su filosofía
de Calidad a costos convenientes.

El Calzado de Seguridad Homologado Grafa70 es un lanzamiento de
Santista Workwear, quien presenta una nueva línea de zapatos y
botines para la seguridad y comodidad de los trabajadores.
.
La licencia para la fabricación la obtuvo la firma Startex S.A., empresa
especializada en confeccionar productos de excelencia destinados
al mercado laboral y este año ha renovado la apuesta al fabricar de
forma exclusiva el primer calzado HOMOLOGADO Grafa70. Al igual
que los demás productos de esta línea, estos zapatos y botines
están realizados con materiales de primera calidad, lo que garantiza
máxima seguridad y durabilidad. Son calzados livianos producidos
en cuero box. Cada zapato y botín cuenta con una suela de PU bidensidad y una horma más ancha, lo que le otorga gran flexibilidad
y confort para el trabajador durante su jornada laboral. Sus punteras
son resistentes a 200J, dispone de sistema anti torsión (estrías contra la torsión en el enfranque), agarre en la zona frontal, suela anti
abrasiva y resistente a hidrocarburos, sistema de pivoteo y sistema
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A través del Departamento de Diseño y
Desarrollo de Producto, y mediante un
trabajo conjunto con cada cliente, la compañía
busca las soluciones más adecuadas para la
imagen, confort y seguridad de cada cliente.

de absorción de impacto que asegura una alta protección en el talón.
El calzado HOMOLOGADO Grafa 70 cuenta con el aval de los sellos
de seguridad IRAM 3610 de la Secretaría de Industria y Comercio
de la Nación y sello “S” (Resolución 986/99 y 299), lo que garantiza
homogeneidad y calidad en la cadena de producción.

Startex es una de las empresas argentinas líderes en fabricación y
comercialización de ropa de trabajo, indumentaria personalizada
y de protección personal, con más de 30 años de trayectoria en el
mercado.
Startex –que nuclea a más de 200 trabajadores en sus fábricas de
San Luis y Buenos Aires– produce más de un millón de prendas
anuales, siguiendo estrictamente los estándares de calidad y los
requerimientos de seguridad que los productos demandan.
La empresa fabrica una amplia variedad de productos: pantalones,
camisas, mamelucos, chombas, camperas, impermeables, zapatos y
botines de seguridad con y sin puntera de acero, botas de PVC, artículos de protección personal. Posee la licencia OMBU para prendas,
trabaja bajo normas de homologación la marca Grafa70 e integra la
exclusiva nómina del Sistema Garantía Total Santista.

Como integrante de la cadena productiva de OMBU, obtuvo la certificación del INTI en el Programa Compromiso Social Compartido
para empresas de Indumentaria por sus buenas condiciones trabajo
a nivel humano, ético y legal; por su compromiso ambiental y la
transparencia que brinda en la cadena valor.
A través del Departamento de Diseño y Desarrollo de Producto, y
mediante un trabajo conjunto con cada cliente, la compañía busca
las soluciones más adecuadas para la imagen, confort y seguridad
de cada cliente.
Además, la compañía posee la marca Argentina Todo Terreno (ATT),
dedicada a la fabricación y comercialización de calzado de seguridad
con una impronta 100% nacional y de alta performance.
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Cursos de Capacitación
y presentación de su
nueva planta.
El 23 de abril próximo pasado, la empresa 3M realizó el primer curso de capacitación de un amplio cronograma que tiene programado para 2014.

El mismo contó con la presencia de numerosos ferreteros clientes
de la distribuidora 3GE para los cuales se organizó este evento.
Asistió también en representación de CAFARA, la señorita Gabriela
Goldaracena, gerente de la cámara y enviados especiales de la
revista Ferreteros.

mos estarán a la venta a partir del mes de octubre. Su desarrollo
cumple con estándares internacionales y nacionales y se basó en
los requerimientos de los ferreteros a través de foros de debate.
Como nota de color, estuvo presente el corredor de Ford Mariano
Werner que contó sus comienzos y detalles sobre lo que significa
correr en turismo carretera desde tan joven y nada menos que
con el auspicio de 3M.

La presentación estuvo a cargo de y la charla técnica sobre la
línea para autos 3M Car Care quedó en manos de Gustavo Díaz,
Marcelo Peschi, Gerente de Ventas Canal de Ferretería. Presentó
los beneficios del producto de reciente adquisición, Aqua-Pure
Inhibidor de sarro, purificador y filtro bajo mesada.

Para concluir, se realizó una recorrida por la nueva planta y laboratorios recientemente inaugurados en la ciudad de Garín y se
cerró con un lunch y una amena charla entre los presentes.

Otra novedad fue la presentación de los lentes y cascos de se-

A partir de este año, 3M realizará estos eventos con ferreteros de
distintas partes del país como una forma de acercar la empresa a
los usuarios finales.

guridad, dos nuevos productos de fabricación nacional, los mis-
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Oscar Parrado comprobando la fortaleza de la cinta VHB

Mariano Werner Piloto oficial del 3M Racing

Equipo de 3M ferreteria. Gustavo Diaz, Marcelo Peschi,Javier
Raya y Jorgelina Segui.

79

Los lanzamientos de
SIN PAR salieron a la cancha
en FIMAQH 2014
Del 6 al 10 de mayo se llevó a cabo en Técnopolis la Feria Internacional de la Máquina Herramienta y
Tecnologías para la Producción de la cual participó la empresa líder en corte y mecanizado. Allí SIN PAR
anunció sus últimas novedades y el lanzamiento de un importante concurso dedicado al Mundial de Brasil.

Las propuestas de SIN PAR se destacaron entre los más de 150
expositores que participaron de esta nueva edición de FIMAQH.
Evento que según anunciaron los representantes de CARMAHE
(Cámara Argentina de la Máquina Herramienta y Tecno-logías para
la Producción) fue escenario de inversiones en bienes de capital y
servicios para la producción, por 750 millones de pesos. La edición
2014 volvió a posicionar a esta feria como referente de la región
al ser visitada por empresarios, profesionales y técnicos de Brasil,
Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay, Bolivia, Uruguay además
de directivos de empresas líderes de Europa, Asia y delegaciones
diplomáticas internacionales.
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Desde su stand SIN PAR logró vestir a toda la FIMAQH
de azul y blanco.
En el exclusivo espacio, en sintonía con el espíritu mundialista,
se presentó el equipo de herramientas de la empresa con sus
nuevos lanzamientos. Se distinguieron las fresas de metal duro de
fabricación nacional: fresas antivibratorias y fresas combinadas
(desbaste + terminación) y la incorporación de la tecnología MQL,
modernos sistemas de lubricación por cantidades mínimas para el
mecanizado en seco. Una alternativa ecológica y rentable a las técnicas tradicionales de uso de líquidos refrigerantes y aceite puro.

Durante los 5 días que duró FIMAQH los asistentes pudieron participar de los sorteos diarios que se llevaron a cabo en el stand
de SIN PAR, los cuales fueron muy bien recibidos, sobre todo por
los ganadores quienes se llevaron como premio la pelota oficial
del Mundial.
SIN PAR también va a jugar su copa, el concurso La Copa SIN PAR
2014 fue uno de los lanzamientos realizados en la feria. Allí, de
la mano de DON Tito DT, se invitó a seguir de cerca todos los
partidos de la selección argentina y del torneo mundialista que
comenzará en junio.

SIN PAR también va a jugar su copa, el
concurso La Copa SIN PAR 2014 fue uno
de los lanzamientos realizados en la feria.
Allí, de la mano de DON Tito DT, se invitó
a seguir de cerca todos los partidos de la
selección argentina y del torneo mundialista
que comenzará en junio.

La propuesta consiste en pronosticar en la página de Facebook de
SIN PAR (www.facebook.com/sinpargroup.com.ar) el resultado de
los partidos en la fase de grupos, de llaves y en la final. Para ello
se deben seguir los consejos de Don Tito DT, un personaje muy
particular que ayudará a los que participen a ganarse un TV LED
42”, una consola Xbox, una videocámara y pelotas oficiales.

y en “Hojas de sierra cinta sin fin: recomendaciones técnicas de
uso”. Charlas que concentraron la especial atención de los alumnos
y docentes de escuelas técnicas y universidades tecnológicas,
además de técnicos e interesados del rubro.

La reconocida experiencia que SIN PAR tiene en el rubro llevó a
que especialistas de la empresa realicen dos conferencias gratuitas de actualización técnica para el sector. Capacitaciones que se
enfocaron en “Laminado de roscas con cabezales laminadores”

SIN PAR sigue reafirmando su camino de innovación tecnológica
también en espacios de intercambio y crecimiento como la FIMAQH. Fortaleciendo el crecimiento y desarrollo de los distintos
aspectos de nuestra industria.
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Aspectos normativos de
la Seguridad Eléctrica
en Argentina
En este número de la revista Ferreteros y como en otros canales de difusión nuestra institución se encuentra
comprometida con la concientización en la Seguridad de los productos que se expenden en los comercios
de ferreterías y rubros afines

En esta nota le acercamos a nuestros lectores la Normativa en
Seguridad eléctrica teniendo en cuenta que la mayoría de los
incendios de hogares se originan por una deficiente instalación
eléctrica o en la utilización de materiales y/o productos que no
cumplen con las condiciones mínimas de seguridad que debieran
cumplir.
A partir del año 1998, con el dictado de la Resolución S.I.C y M.
N° 92/1998 cualquier producto eléctrico que quiera ser comercializado en el país debe cumplir con determinadas condiciones
de seguridad.
Este cumplimiento debe ser certificado por un organismo certificador reconocido por la Dirección Nacional de Comercio Interior en
base a ensayos realizados en un laboratorio de ensayos, también
reconocido por esa Dirección.
Los regímenes de certificación establecen los requisitos esenciales
de seguridad que deben cumplir determinados productos entre
los que se destacan los productos eléctricos y los juguetes, por
su impacto en el consumo final. Dichos regímenes se implementan mediante la participación de organismos de certificación y
laboratorios de ensayos reconocidos por la Dirección Nacional
de Comercio Interior. Los regímenes de certificación vigentes
abarcan los siguientes productos: Productos eléctricos de baja
tensión, Juguetes, Elementos de Protección Personal, Aceros para
la Construcción, Cementos, Bicicletas de uso infantil, Encendedores
y Productos Gráficos Impresos.

con los requisitos de seguridad
mínimos.
Presentamos a continuación,
como un aporte al conocimiento
de los profesionales, técnicos
idóneos, fabricantes, importadores y comercializadores
vinculados al rubro eléctrico,
un resumen sintético y actualizado de la normativa de Seguridad
Eléctrica que rige en nuestro país. Es importante
destacar que la normativa reseñada, establece los requisitos mínimos y/o esenciales de seguridad exigibles por la autoridad de
comercio, pero si, por ejemplo, los productos son de uso médico,
pueden existir otras normativas exigibles por la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT).

Ley Nº 22.802/83
LEY DE LEALTAD COMERCIAL: establece requisitos de identificación de productos envasados y criterios para determinar su origen.
Penaliza la identificación de Productos así como la publicidad
que induzcan a engaño. Faculta a la Autoridad de Aplicación a
dictar normas sobre identificación de productos, requisitos de
seguridad a cumplir por los mismos, tolerancias de contenidos
netos declarados, determinar fraccionamiento de mercaderías, etc.

Resolución SI y M Nº 92/98 - B.O. 18/02/98
Desde la implementación de este sistema las condiciones de seguridad en el mercado eléctrico han evolucionado favorablemente.
Sin embargo, siempre existen quienes prefieren mantenerse fuera
de la ley y continúan sorprendiendo al consumidor en su buena
fe, exponiéndolo a un riesgo que le puede ocasionar la muerte, al
comercializar productos no certificados que lejos están de cumplir
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SEGURIDAD ELECTRICA. Establece certificación obligatoria de
requisitos de seguridad para productos eléctricos, según NORMAS
IRAM o IEC aplicables.

Resolución SIC y M N° 524/98 - B.O. 26/08/98

En base a la Res. ex-SIC y M Nº 92/98 de Seguridad Eléctrica se
realiza una tipificación de fichas y tomacorrientes asegurando la
uniformidad de sus características geométricas y dimensionales.

Resolución SIC y M N°123/99 - B.O. 08/03/99
Establece procedimientos para reconocimiento de entidades certificadores y laboratorios en regímenes de certificación obligatoria.

Siempre existen quienes prefieren mantenerse
fuera de la ley y continúan sorprendiendo al
consumidor en su buena fe, exponiéndolo a
un riesgo que le puede ocasionar la muerte,
al comercializar productos no certificados que
lejos están de cumplir con los requisitos de
seguridad mínimos.

Resolución SIC y M Nº 431/99 - B.O. 01/07/99
Establece requisitos para el reconocimiento de entidades certificadoras, laboratorios y organismos de inspección.
Modificada por la Res. SDC y C Nº 237/00 (Art. 10. – Deróganse los
artículos 14, 15 y 16 de la Res. N° 431/99).

Disposición DNCI Nº 736/99 - B.O. 02/07/99
Normas para la verificación del cumplimiento de características
básicas de seguridad en materiales de instalaciones eléctricas y
aparatos electrodomésticos y electrónicos. Ensayos reducidos
Aclara aplicación de la Res. SIC y M Nº 431/99.

Disposición DNCI Nº 963/99 - B.O. 27/09/99
Apruébase el formulario “ C “ que, en una foja y como ANEXO I,
forma parte de la presente Disposición, el que deberá acompañar la
presentación ante esta DNCI de los certificados de tipo y de marca
de conformidad exigidos por los diversos regímenes de certificación
obligatoria establecidos por esta Secretaría.

Resolución SIC y M Nº 799/99 - B.O. 03/11/99
Determina el sello a aplicar para los regímenes de certificación por
marca de conformidad.

Disposición DNCI Nº 900/99 - B.O. 18/08/99
Disposición DNCI Nº 1139/99 - B.O. 13/12/99
Apruébase el formulario en dos secciones, “A” y “B”, que en TRES
(3) planillas y como ANEXO I forma parte de la presente Res.,
para la confección de las Declaraciones Juradas de Conformidad
de Producto establecidas por el ANEXO II de la Res. ex-SIC y M
Nº 92/98.

Norma a la que se ajustarán las certificaciones que se realicen en
cumplimiento del régimen establecido por la Res. Nº 92/98, correspondientes a productos eléctricos de baja tensión que se comercialicen en la condición de usados, reconstruidos o reacondicionados.

Resolución SIC y M Nº 618/99 - B.O. 31/08/99

Disposición DNCI Nº 178/00 - B.O. 24/02/00

Dispone la comercialización de aparatos eléctricos y electrónicos en
220 volts . Sólo podrán comercializarse en el país aquellos productos comprendidos por el artículo anterior que, diseñados para una
tensión de trabajo de entre CINCUENTA (50) y DOSCIENTOS VEINTE
(220) volt, admitan para su funcionamiento la conexión directa a la
red de distribución eléctrica de baja tensión, sin recurrir a unidades
externas de transformación.

Autorízase el ingreso al país de productos importados “sin derecho
a uso”, con el objeto de ser analizados como parte del proceso de
certificación exigido por las reglamentaciones vigentes.

Disposición DNCI Nº 206/00 - B.O. 14/03/00
Presentación de una declaración jurada del cumplimiento de los
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requisitos esenciales de seguridad establecidos por la Res. Nº 92/98,
por parte de los responsables de la fabricación e importación de
productos eléctricos de baja tensión cuyo destino sea el de formar
parte de instalaciones industriales o prestadoras de servicios predeterminadas.
Modificada por la Disp. DNCI Nº 661/00 (Art. 2º .- Deróganse las
fechas límite establecidas por las Disp. de esta DNCI Nº 205/00 y
Nº 206/00, para la aplicación de los mecanismos de excepción que
ellas mismas determinan).

Disposición DNCI Nº 507/00 - B.O. 31/07/00
Art. 1° sustituido por art. 1° Disp. 462/09: amplia listado productos
con certificación de Sistema 5 obligatorio.
Derogados artículos 2° a 11° por Disp 462/09

Resolución SDC y C Nº 237/00 - B.O. 26/10/00
Permite el reconocimiento de Laboratorios no acreditados, organismos de certificación para artefactos de gas y utilización de
laboratorios de fábricas para marca de conformidad.
Deroga los Art. 14, 15 y 16 de la Res. ex-SIC y M N° 431/99.

yan obtenido la certificación de tipo con posterioridad al 01/01/03.
Deroga la Res. SCD y DC Nº 35/03.

Resolución SCT Nº 26/04 - B.O. 12/03/04
Modificada por la Res. 9/05 extiende plazo hasta junio/2007
Establécense condiciones para la comercialización hasta el 31-12-05
de tomacorrientes fijos o móviles que permitan la inserción de fichas
de distinta geometría. Deroga Art. 5º de Res SCI y M Nº 524/98.
Modifica la Res. SCD y DC Nº 25/01.
Modificada por la Res 9/05 BO 3/01/2006

Resolución SCT Nº 44/04 - B.O. 29/04/04
Equipos de computación que se importen, cuyo destino exclusivo sea el de formar parte de Sist. Comp.
a ser instalados y utilizados exclusivamente
en Organismos Públicos Centralizados o
Descentralizados del P.E.N., podrán cumplimentar las exigencias establecidas
por el Art. 4° de la Res. ex-SCD y DC N°
76/02, mediante declaración jurada
del cumplimiento de los requisitos
esenciales de seguridad de la Res.
Nº 92/98.

Resolución SCD y DC Nº 76/02 - B.O. 24/12/02
Establécense diferentes exigencias en cuanto a los medios para demostrar la conformidad de diversos productos con los requisitos esenciales de seguridad establecidos por la Res. N° 92/98. Excepciones.
Deroga la Res. ex-SIC y M N° 906/99.

Resolución SCT Nº 198/04
del 29/12/2004
Establece tratamientos a utilizarse
en determinados productos eléctrico y electrónicos. Alcance y vigencia.

Disposición DNCI Nº 613/03 - B.O. 17/07/03
Modificada por la Disp 428/07 del 10/08/07 y la Disp 398/11
Listado referido al equipamiento eléctrico de baja tensión cuyo
cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad establecidos
por la Res. ex-SIC y M Nº 92/98 verificará la Dirección General de
Aduanas a su ingreso en el país.
Deroga la Disp. DNCI Nº 790/00 (Art. 3º.- Derógase la Disp. DNCI
Nº 790/00).

Resolución SCT Nº 96/03 - B.O. 14/11/03
Reglamenta los controles de vigilancia establecidos por el Anexo II de
la Res. N° 92/98, correspondientes a familias de productos que ha-
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Información obligatoria en el manual
del usuario de los equipos diseñados
para utilizarse con una tensión inferior
a los CINCUENTA VOLTIOS (50 V)

Resolución SCT Nº 197/04 - B.O.
07/01/05
Establécese que los responsables de la fabricación e
importación de los productos alcanzados por los Regímenes
instituidos por las Res. ex-SIC y M Nº 92/98, entre otros, deberán
hacer certificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en
cada uno de los Regímenes mencionados utilizando, a su elección,
uno de los siguientes Sistemas de Certificación de los recomendados

por la Res. GMC Nº 19/92 (Sist. 4 , 5 ó 7 según sea el caso).
Modificada por la Res. SCT Nº 109/05 (Art. 1º.- Sustitúyese el texto
del Art. 6º de la Res. SCT Nº 197/04 por el siguiente: “Art. 6º.- Los
símbolos mencionados en los Art. 4º y 5º de la presente resolución
y el establecido por la Res. ex-SIC y M Nº 799/99 deberán ser exhibidos en cada una de las unidades de los productos alcanzados. El
símbolo deberá ser ostentado sobre el producto, siendo claramente
visible e indeleble, al momento de su comercialización. Cuando las
dimensiones del producto no lo permitan o en virtud de su reducido
tamaño resultara ilegible, deberá colocarse en sus envases, etiquetas o envoltorios. Dichos símbolos podrán exhibirse, además de las
particularidades indicadas en cada uno de los artículos mencionados,
con el número de certificado correspondiente al producto de
que se trate.”)

Resolución SCT Nº 9/05
Fecha 29/12/2005
Establece condiciones de comercialización
hasta el 30/06/20007 de tomacorrientes
fijos o móviles que permitan la inserción
de fichas de distinta geometría.
Extiende el plazo establecido por la
Res. SCT 26/04

Disposición
SSDC Nº 4/2006
Fecha 07/07/2006
Crea en el ámbito de la SSDC el Consejo de Seguridad eléctrica (CONSE),
organismo permanente asesor y consultor de las autoridades en los asuntos inherentes a la seguridad eléctrica
de productos eléctricos de baja tensión
conforme la ley 22.802 y res. 92/98.

Disposición SSDC Nº 13/2006
Fecha 25/10/2006
Designa el SSDC en la función de coordinadora del CONSE a
la Dra. María Paula REDIVO.

Nota Externa Nº 18/2007 del 28/02/07
Dirección General de Aduanas

Control de Certificaciones de Seguridad Eléctrica, documentación
que se exige por parte del servicio aduanero

Disposición Nº 428/07 - B.O. 10/08/2007
Modificase el listado de la Disp DNCI 613/03. Establece control
aduanero de la mercadería del listado y define excepción para
productos portátiles

Nota Externa Nº 69/2007 del 21/09/07
Dirección General de Aduanas
Control de Certificaciones de Seguridad Eléctrica, marco en el que
exige la documentación el servicio aduanero y el universo de productos alcanzado.

Nota Externa N° 72/2007
Dirección General de Aduanas - BO. 16/10/2007
Establécese procedimiento para etiquetado

Disposición Nº 787/2007 - B.O. 11/12/2007
Autorización al servicio aduanero para efectuar los ensayos en mercadería de rezago aduanero destinada a donación, en los términos
ley 25.603 – Procedimiento

Disposición Nº 462/09 - B.O. 21/08/2009
Modificase el artículo 1° de la Disp DNCI 507/2000. Establece control aduanero de la mercadería del listado y define excepción para
productos portátiles

Disposición Nº 398/11 - B.O. 26/08/2011
Aclara el alcance de las observaciones en posiciones arancelarias
contenidas en la Res. 613/03, e incluye modificaciones a esa norma.
Con esta información procuramos promover el COMPROMISO CON
LA SEGURIDAD ELECTRICA que TODOS los actores relacionados
con el rubro eléctrico debemos asumir. Para mayor información
pueden consultar el detalle de cada norma en www.infoleg.mecon.
gov.ar y además, pueden visitar la pagina de la Subsecretaría de
Comercio Interior, www.consumidor.gov.ar donde podrán acceder
a información adicional sobre Seguridad de Productos y canalizar
las consultas ó dudas acerca de los alcances de la normativa que
nos ocupa.
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Las 10 claves del cambio para
el personal doméstico
A partir de la reglamentación de la ley para el personal doméstico las obligaciones que tendrán las familias
con sus empleadas serán:

1.Vacaciones
El texto original de la ley otorga 14 días corridos cuando la antigüedad es de entre 6 meses y 5 años; 21 días entre 5 y 10 años; 28
días entre 10 y 20 años; y 35 días corridos si supera los 20 años.
La reglamentación regula también el beneficio para las que aún no
tienen 6 meses de antigüedad: uno (si tiene entre 4 y 7 semanas
trabajadas), dos (de 8 a 11 semanas), tres (de 12 a 15 semanas),
cuatro (de 16 a 19 semanas) y cinco (más de 20 semanas).

2. Licencias
Por enfermedad, será de hasta tres meses al año si la antigüedad
es menor a 5 años; y de 6 meses si es mayor. Por embarazo, de
90 días, y se hará cargo el Estado.

3. Período de prueba
Es de 30 días para el personal sin retiro. Y de 15 días mientras no
supere los tres meses para el personal con retiro.

4. Despido sin causa
El empleado cobrará un mes de sueldo por año de antigüedad o
por fracción mayor a los tres meses. Estas indemnizaciones se
duplican en caso de que al momento del despido el empleado no
estuviera registrado o lo estuviese de “modo deficiente”.

El salario será fijado periódicamente por
la Comisión Nacional de Trabajo en Casas
Particulares (CNTCP) para todo el territorio
nacional. Hasta tanto se constituya la
CNTCP, el salario mínimo será fijado por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación.

5. Preaviso.
La ley 26.884 establece que el empleador tiene la obligación de
avisar con al menos 10 días de antelación si decide disolver el
contrato de trabajo. En caso de que la antigüedad del empleado
sea mayor a un año, el plazo se extiende a 30 días.

del Trabajo (ART). El costo de este ítem es una de las mayores
dudas del sistema.

7. Cuenta sueldo
6. Accidentes laborales
Con el nuevo régimen, el empleado estará obligado a contratar un
seguro de riesgos de trabajo en una Administradora de Riesgos
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La nueva reglamentación estableció que los contratos de trabajo
del personal doméstico que preste servicios 32 horas semanales
o más para un mismo empleador, deberán abonarse mediante

una cuenta sueldo abierta a su nombre en una entidad bancaria
o institución de ahorro oficial. En caso de que trabaje menos de
32 horas por semana, la norma establece que será opcional para
el empleador. En cualquiera de los dos casos, el empleado podrá
exigir el pago en efectivo de sus remuneraciones.

8. Recibo de sueldo
Se prevé la creación de un nuevo modelo de recibo que confeccionará el Ministerio de Trabajo. Entre otros conceptos, deberá
contener el nombre del empleador, domicilio y número de CUIT/
CUIL, nombre del personal, sueldo bruto y retenciones legales.

9. Menores de edad
Prohíbe la contratación de menores de 16 años, y limita el trabajo

de adolescentes de 16 y 17 años a la modalidad con retiro. La
reglamentación publicada ayer establece que el contrato debe fijar
las obligaciones que asume el empleador a fin de que el empleado
finalice el período de educación obligatorio. Así, por ejemplo, el
empleador debe requerirle en marzo y diciembre un certificado de
escolaridad y que incluya una indicación del resultado obtenido
en dicho ciclo.

10. Salario mínimo
El sector sigue excluido del sistema de salario mínimo general
para los trabajadores y continuará rigiéndose por uno específico.
Será fijado periódicamente por la Comisión Nacional de Trabajo en
Casas Particulares (CNTCP) para todo el territorio nacional. Hasta
tanto se constituya la CNTCP, el salario mínimo será fijado por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
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Beneficios
CAFARA
La Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina le ofrece diferentes servicios para mantener
su empresa actualizada para los nuevos desafíos del mercado.

Lo invitamos a asociarse y acceder a los siguientes
beneficios

Legales, Contables, y Seguros.

• Asesoramiento en

Comunicación e imagen.

SOCIO ACTIVO: Ferreterías $480.- (ANUALES)

• Nuevo beneficio para el año 2014: Arquitectura y diseño de páBeneficios

• Consultas de productos, proveedores, marcas y agenda

gina Web con descuento a los socios de CAFARA, Asesoramiento
en Community Management y asesoría en el armado de vidrieras
virtual

de proveedores.

Privilegios

• Revista Ferreteros formato papel y formato digital

• Invitación sin cargo, al evento bianual organizado por nuestra

• Informes Comerciales Nosis.

Institución, un verdadero servicio para el comerciante ávido de
novedades de productos y proveedores.

• Avisos de vencimientos impositivos.

• Cobertura Vittal.

• Cursos de Actualización y Capacitación para todo el staff de su empresa

Pertenencia

•

•

Consultas a nuestros asesores en las áreas de: Habilitaciones,
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Participación de Ca.F.A.R.A. en las organizaciones empresarias

que permiten hacer conocer nuestras inquietudes y planteos.

• Comunicación interna mediante la creación y ejecución de dife-

• Representación en todas las exposiciones a nivel Nacional que

rentes planes comunicacionales y campañas según las necesidades
y objetivos de cada socio.

involucran al sector.

• Creación de branding (logos, marcas).
• Unión y Fortalecimiento del Gremio proponiendo estrechar los
vínculos con los colegas de todo el país a través de sus Cámaras,
Asociaciones y grupos interesados en consolidar una representación federalista.

• Asesoramiento en Comunicación e imagen. Nuevo beneficio para
el año 2014: Arquitectura y diseño de página Web con descuento a
los socios de CAFARA, Asesoramiento en Community Management.

SOCIOS ADHERENTES: $1000.- (ANUALES)

CAFARA es una institución sin fines de lucros que depende del
aportes de sus socios para seguir creciendo.

Base de datos
Base de datos con más de 7.000 ferreterías de Capital Federal,
Gran Bs. As. e interior del país en formato Excel y actualizaciones.
Newsletter

Datos de contacto

• Envío periódico de newsletter con novedades del sector y toda

Gabriela Goldaracena
Agostina Bertozzi
Te: 011 4372 6309 – 8876
Email: info@cafara.org.ar
gerencia@cafara.org.ar

la información que su empresa necesita para estar actualizada.
Publicidad

•

Mención de su empresa en todos los números de la Revista
Ferreteros y banner en la página Web de Ca.F.A.R.A.

• Publicación de las gacetillas de los productos de la empresa en
página Web.
Sala de capacitaciones
La Cámara le ofrece el salón para hacer la presentación de productos de su empresa.

Además…
¡Nuevo! Servicio de comunicación institucional
La Cámara le ofrece distintos servicios para mejorar la comunicación interna y externa de su empresa, afianzar su relación con
los clientes y tener una mejor llegada al sector.
Nuestros servicios son:

• Comunicación institucional integral.
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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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