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comunicarse con nosotros y hacernos llegar sugerencias y todo el material que considera de utilidad para el
fortalecimiento de los vínculos con el sector que representamos.
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POR

JUAN CARLOS MARIÑO
Presidente de CaFARA

Editorial
El año 2014 tuvimos como siempre vaivenes de todo
tipo y tal vez para muchos no fue tan bueno y exitoso
que hubiéramos deseado, pero fue un año más de trabajo, luchas, y esfuerzos que compartimos unidos por
un mismo objetivo: Sostener a todo el sector ferretero
en las mejores condiciones frente a un mercado competitivo y muchas veces falto de equidad.
No es la intención de esta editorial entrar en juicios
de valor pero si destacar, que el potencial del sector
merece seguir luchando por alcanzar el lugar de privilegio que tiene ganado por su importancia y pujanza
y al respecto no tenemos dudas que ese esfuerzo

y dedicación de todos los actores, colegas ferreteros,
proveedores y prestadores de servicio a ganado nuestro agradecimiento y los mayores deseos de un muy
buen año 2015 lleno de felicidad y triunfos.
A los colegas de Comisión Directiva y personal administrativo de CAFARA también agradezco el esfuerzo
realizado durante el año que nos deja y los mayores
deseos de felicidad y paz en compañía de todos sus
seres queridos para este 2015 que comienza.

Feliz año nuevo para todos y con el deseo de alcanzar los objetivos que nos hayamos propuesto

Revista exclusiva de
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Desarrollo de libro electrónico
para estudiantes y docentes
El INTI trabaja en el desarrollo de un dispositivo electrónico llamado “Lector Electrónico Argentino” el que
será diseñado y producido con componentes eléctricos y electrónicos nacionales. El dispositivo permitirá
albergar una biblioteca virtual para libros y textos destinados a estudiantes y docentes del país.

Con la intención de avanzar en el camino de la soberanía tecnológica, la disminución de la brecha digital y la promoción de la
lectura y la cultura, en el marco del proceso de sustitución de importaciones, el sector de Industrias Culturales de la Gerencia de
Asistencia Tecnológica para la Demanda Social del INTI avanza en
el desarrollo de un dispositivo electrónico de lectura de bolsillo.
El objetivo es lograr un producto accesible, desde el punto de vista
económico, que sea fabricado con componentes eléctricos y electrónicos nacionales y que permita alojar archivos digitalizados de
todos los contenidos que seleccionen las universidades públicas y
el Ministerio de Educación para sus docentes y estudiantes.
Con el apoyo financiero del Ministerio de Educación a través de la
Secretaría de Políticas Universitarias, el proyecto prevé inicialmente tres etapas. En la primera se trabajará en forma conjunta con la
industria local a fin de recavar información sobre las capacidades
de los proveedores para fabricar un dispositivo de estas características. La segunda etapa es el estudio de factibilidad y diseño del
libro electrónico y la construcción de un modelo demostrativo, al
que le sigue el último paso: el desarrollo de un prototipo funcional.
El centro del INTI que tiene un papel protagónico en esta iniciativa es el de Micro y Nano Electrónica del Bicentenario. Con en
sus dos sedes, ubicadas en Parque Tecnológico Miguelete y Bahía
Blanca, reúne las capacidades técnicas, profesionales y de infraestructura necesarias para hacer frente al desafío planteado.

Universidad, doctor Sergio Braticevic, el doctor José Luis Esperón,
vicepresidente del INTI y el gerente de Asistencia Tecnológica para
la Demanda Social, ingeniero Oscar Galante. El convenio dará paso
a una vinculación tecnológica entre ambas instituciones para el
estudio y desarrollo de tecnologías sociales y TIC´s aplicadas .
“Creemos que desde la universidad pública tenemos que dar esta
batalla contra los 30 años de industria perdida, debacle que comenzó en el ´76 con Martínez de Hoz”, señaló Esperón y agregó: “Hoy se
destina el 2% del PBI al pago de la deuda y casi el 7% a la educación
pública, porcentajes que en el 2003 estaban situados justamente
a la inversa, eso e s 8% para la deuda y el 2% para la educación” ■

El Libro Electrónico Argentino aspira a dar continuidad al Programa Conectar Igualdad, mediante la entrega a los alumnos de las
universidades que lo requieran de toda la bibliografía reconocida
por las cátedras.
Un hito en la puesta en marcha de esta iniciativa ha sido la firma
de un convenio entre la Universidad Nacional de José C. Paz y el
INTI, celebrado el 11 de noviembre pasado. El evento contó con
la participación del rector de esa casa de estudios, doctor Héctor
Hugo Trinchero, junto al subsecretario de Ciencia y Técnica de esa
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El centro del INTI reúne las capacidades
técnicas, profesionales y de infraestructura
necesarias para hacer frente al desafío
planteado.
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Seminario de Redes Sociales
dictado 21-10. Parte 1
El día 21-10 finalizó el Seminario de Redes Sociales en nuestra sede, curso dictado por Diego Arcusin
capacitador de CAME. Compartimos algunos tips dictados en el curso

Buenas prácticas para generar contenido en las redes
sociales
•

Cambiar constantemente el modo en el que se presenta la información en los estados. Para ello utiliza las diferentes herramientas
que proporciona Facebook: subir fotos, videos, compartir enlaces,
crear eventos y aplicaciones. Acompañar estados de imágenes o
videos lo harán más llamativos y efectivos.

• Posicionar contenido dentro de la Red. Edge Rank es el algorítmo
que tiene Facebook para presentar tus actualizaciones, este define
qué tan relevante es para un usuario el contenido que compartes
en un determinado momento en base a tres parámetros: la afinidad
marca-seguidor, qué tan popular es tu contenido (cantidad de “Me
gusta” y comentarios), el tiempo transcurrido desde que has realizado la acción.
•

Respetar al público, no eliminar sus críticas o sugerencias. No
hay peor error que intentar esconder una crítica. Eso solo enojará
más a quien la realizó. Se debe intentar transformar lo negativo en
positivo, realizar una buena gestión para solucionar un conflicto
para que ese usuario enojado puede transformarse incluso en un
defensor de la marca.

•

Responder las consultas. Siempre. No deben quedar preguntas
sin responder, en el caso que tu no tengas la información, deriva la
consulta al área correspondiente y avisa al usuario que la realizó
que pronto tendrá una respuesta.

• No intervenir demasiado rápido. Permitir que las conversaciones
tengan lugar entre usuarios sin la intervención de la marca. Como
dije en el punto anterior es importante responder siempre, pero
eso no implica que sea inmediato. Todo dependerá del objetivo que
debas llevar adelante, hay estrategias que requieren un monitero
24×7 pero no todas.
Dar al público de la marca lo que este necesite. Primero identifica
el punto y luego genera contenido de valor. Un ejemplo es lo que
hizo Royal en Colombia con su “Centro de postres Royal”, donde
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a raíz de un concurso generó un espacio para que las amas de
casa puedan consultar y compartir recetas dentro de un sitio. Al
finalizar el concurso, las usuarias continuaron utilizando el espacio
que despertó inquietud de crear, consumir y hacer buenos postres
caseros ■

Se debe intentar transformar lo negativo
en positivo, realizar una buena gestión para
solucionar un conflicto para que ese usuario
enojado puede transformarse incluso en un
defensor de la marca.
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CAFARA participó del almuerzo
de Dirigentes de CAME fin de
año 2014
El día 4 de diciembre CAFARA participó del almuerzo de la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME) representada por Osvaldo Franzetti, Vicepresidente de la
nuestra institución.

El encuentro reunió a más de 600 dirigentes PYMES de todo el
país en el almuerzo de cierre del año 2014, que se llevó en el
Regimiento de Granaderos a Caballo de la Ciudad de Buenos Aires.
Las instalaciones del Regimiento y el recorrido por su Museo, que
transmite el espíritu de las epopeyas sanmartinianas, crearon un
gran marco para realizar una jornada que contó con la presencia de
delegados de las 24 provincias argentinas, demostrando una vez
más el espíritu federal de la Confederación.
Para dar inicio al evento, el presidente de la CAME, Osvaldo Cornide, se dirigió a todos los presentes y expresó: “La PYME como tal
es una entidad que no está comprometida ni con la corrupción, ni
con los pasajes de los partidos políticos, ni con las luchas internas.
La PYME está comprometida con darle trabajo a la gente”.
A su vez, agregó: “CAME es un instrumento para que la gente desde
Jujuy a Ushuaia, que no puede tener una estructura para gestionar
ante un Ministerio o un Banco, tenga en CAME lo que necesita, y
sabe que la tiene permanentemente, en cada acción”.
Luego, se otorgó la donación recaudada en el encuentro, como apoyo a la obra del Padre Pepe en las villas de emergencia. El sacer-
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dote agradeció cálidamente y manifestó: “Vamos a focalizar esta
donación en un trabajo dedicado a la temprana edad, armando una
guardería en un sector de la villa que es muy pobre, con muchas
dificultades”.
En este marco, el coronel del Regimiento de Granaderos a Caballo,
Diego López Blanco, le entregó un reconocimiento especial al Señor Cornide, por su trayectoria y compromiso con el comercio y la
industria PYME nacional.
La jornada culminó con el show musical de Soledad Pastorutti, que
enmarcó este emotivo y distendido almuerzo dirigencial ■

La jornada contó con la presencia de delegados
de las 24 provincias argentinas, demostrando una
vez más el espíritu federal de la Confederación.
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La República de China (Taiwán)
celebró el 103 aniversario de su
fundación
CAFARA participó en la celebración del 103 aniversario de la República China de Taiwán.

La República de China (Taiwán) celebró el 103 aniversario de su
fundación, tiempo durante el cual ha desarrollado su potencial económico, cultural, educativo, turismo, inventos y nuevos productos,
entre otros aportes, así como ciudades modernas y un entorno político libre y abierto.

ocupando el 7° lugar a nivel mundial”. Asimismo, señaló que “estos
resultados no se hubieran podido lograr sin la madurez de una democracia ya muy consolidada luego de 5 elecciones presidenciales
directas llevadas a cabo desde 1996” ■

El Día Nacional de Taiwán se celebra el 10 de octubre de cada año,
fecha que es denominada como “Doble 10” por ser el día 10 y el
mes número 10 su fecha de fundación. Esa fecha es muy significativa en la historia de este país, porque marca la finalización de las
dinastías tradicionales y el nacimiento de la República. El gran hito
histórico protagonizado por el reconocido estadista fundador de la
patria y primer presidente, Dr. Sun Yat-sen, en 1911.
El Director de la Oficina Cultural y de Negocios de Taipei en Argentina, Huang Lien Sheng, reiteró su voluntad de “hermanar los pueblos taiwaneses y argentinos a través de la cultura, los negocios y
la educación”. En su discurso, el Embajador destacó que “Argentina
ha recibido a nuestros inmigrantes con los brazos abiertos” y se
mostró “confiado” en que “con una buena difusión de su accionar,
Taiwán se irá ganando un lugar en el mundo, donde actualmente es
reconocido por 22 países con los cuales mantiene relaciones diplomáticas”. No obstante señaló que “a lo largo de su vida, Taiwán ha
ganado reconocimiento internacional como un excelente destino
de negocios, cultura y turismo”. Y remarcó que esto ha sido posible
“a través de la promoción de sus ideales democráticos, dinámico
entorno empresarial, aclamados sistemas de educación y atención
médica, Taiwán ha logrado desarrollar una significativa cantidad
de poder suave”.
Según las estadísticas internacionales mencionadas por el Emb.
Huang, “nuestro ingreso per cápita alcanzó los veintiún mil quinientos cincuenta y ocho dólares estadounidenses, situándonos en
el puesto número 27° a nivel mundial; mientras que estamos en
el undécimo lugar, como país más competitivo del mundo; mientras que nuestras reservas de divisas ascienden a los cuatrocientos veintitrés mil seiscientos millones de dólares estadounidenses:
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Juan Carlos Mariño y Sra. y
Embajador Huang Lien Sheng y Sra.
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Control de multas
El INTI te acompaña en la ruta
Se acerca el período estival y se intensifican los controles. Una multa por exceso de velocidad realizada
mediante cinemómetros o foto-radar, debe tener validez y la misma debe haber sido efectuada con un
equipo verificado por el INTI.

Si se recibe una “foto-multa”, se puede verificar si el cinemómetro
que la realizó está homologado por el INTI ingresando al listado de
cinemómetros homologados en:
http://www.INTI.gob.ar/metrologia/pdf/cinemometros.pdf.
Los cinemómetros, más conocidos como “radares”, son equipos que
detectan automáticamente las infracciones por velocidad y generan
una evidencia gráfica de las mismas.
Son pocos los casos que en las actas se consignan los números de certificados mencionados de aptitud técnica emitidos por el INTI, entonces
surge la pregunta: ¿cómo saber si es válida?. La respuesta debe buscarse
ante todo en la propia multa, la cual debe contener los siguientes datos:
1 . Fecha con día, mes y año; hora y minuto de la medición;
2 . Velocidad medida del vehículo afectado, en km/h;
3 . Ubicación geográfica del cinemómetro ( Ej: calle y numeración o
intersección; o bien ruta, kilómetro y localidad);
4 . Velocidad máxima autorizada en el lugar.
5 . Datos del cinemómetro: marca, modelo o código de aprobación
y número de serie.
Con el objetivo de otorgar confiabilidad a las multas fotográficas,
el INTI verifica los cinemómetros con el fin de que la infracción sea
correctamente asignada, que el registro gráfico correspondiente sea
seguro desde el punto de vista informático, y que estos atributos
se mantengan en el tiempo ya que los aparatos son sometidos a
verificaciones tanto programadas como sorpresivas para detectar
eventuales maniobras fraudulentas.

El otro, para operar un cinemómetro debe tener jurisdicción sobre el
tránsito. Existen rutas nacionales, provinciales y municipios y niveles
distintos de jurisdicción que a veces se superponen.
Cuando una ruta nacional o provincial atraviesa un ejido municipal
pueden suceder dos situaciones:
En primer termino, cuando una ruta atraviesa toda la población sin
discontinuidades, se considera una “travesía” y la jurisdicción de la
ruta (nacional o provincial) se mantiene dentro del ejido.
Cuando la ruta se “disuelve” dentro del pueblo, transformándose en
una o varias avenidas, con cambios de dirección, etc. la jurisdicción
para a ser del municipio.

Consultas frecuentes
Si un cinemómetro tiene su verificación vencida, la multa es ilegal.
Pero el hecho de que la verificación esté al día, no es condición suficiente para que la multa sea legal. La medición de velocidad para
penalización comprende dos aspectos diferentes, uno corresponde
al aparato propiamente dicho que deberá cumplir con el reglamento
técnico y cuya verificación corresponde al INTI.
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Si un cinemómetro tiene su verificación
vencida, la multa es ilegal. Pero el hecho de
que la verificación esté al día, no es condición
suficiente para que la multa sea legal.

Cómo funciona un cinemómetro
Un cinemómetro es un dispositivo diseñado para medir en tiempo
real, la velocidad de un móvil. Los cinemómetros fijos usualmente
miden la velocidad mediante sensores embebidos en la calzada. Los
cinemómetros portátiles más comunes utilizan el efecto doppler,
determinando la velocidad en función de la diferencia de frecuencia entre la onda emitida y la reflejada por el móvil o una emisión
láser. También existen cinemómetros portátiles láser, que emiten un
haz y miden el tiempo que demora en retornar su reflejo desde el
móvil, calculan la distancia a la que se encuentra el móvil y en base
a la medición de varias distancias sucesivas calculan la velocidad.
De acuerdo a la Resolución Nº 753/98 de la Secretaría de Industria,
Comercio y Minería – Reglamentaria de la Ley Nacional Nº 19.511
de Metrología, en su punto 5 establece que “el error determinado
para cualquier medición, deberá estar comprendido entre:

• + o – 3 km/h para velocidades inferiores a 100 km/h
• + o – 3% para velocidades superiores a 100 km/h
Para consultas sobre esta temática, contactarse por correo electrónico con el Ing. Roberto Muñoz: rmunoz@INTI.gob.ar ■

El INTI te acompaña en el camino hacia tus
vacaciones, deseándote un viaje placentero
y seguro.
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CAFARA en
Automechanika
Automechanika, la exposición Internacional Líder de la Industria Automotriz.

Automechanika Buenos Aires es una exposición organizada por
Messe Frankfurt Argentina en conjunto con la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), la misma tuvo lugar del 12
al 15 de Noviembre en la Rural.
La exposición contó con el apoyo de 29 subsidiarias, 5 oficinas
centrales y 50 representaciones para más de 150 países que Messe
Frankfurt tiene en el mundo. Esta situación permitió que se haya
incrementado el número de visitantes regionales e internacionales
y potenciales compradores de la industria que están seducidos por
la calidad de los productos argentinos.
CAFARA contó con un stand representando a la institución. Durante
las distintas jornadas se focalizó en distribuir la Revista Ferreteros tanto entre el público como en stands de los expositores y
promocionar la Expoferretera 2015 que tendrá lugar del 2 al 5
de septiembre del 2015. En el transcurso de la muestra se trabajó
activamente en despejar las dudas de los interesados en conocer
la Cámara y sus beneficios. También se recorrió la exposición con
el objetivo de establecer relaciones con futuros expositores de ExpoFerretera y anunciantes de la revista Ferreteros y como objetivo
principal seguir creando lazos con empresas y público de la exposición ■
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En el transcurso de la muestra se trabajó activamente en despejar las dudas de los interesados en conocer la Cámara y sus beneficios.
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DR. RATA Multibox
La evolución de las estaciones
de cebado.
La mejor herramienta para el control de roedores.

Multibox de Dr. Rata es la evolución de las antiguas estaciones de
cebado, marcando distancia por su versatilidad, innovación, imagen profesional y seguridad que la hacen: ”la mejor herramienta
para el control de roedores”.

• Permite la aplicación de hasta tres Tramperas ACME contiguas.

Ventajas para cebo tóxico

Ventajas para el transporte

• División extraíble.

• Formato apilable que reduce costos de transporte en un 65%
(Única en el Mundo)

• Posee anclajes para los dos postes cónicos receptores de bloques
para el consumo.

• Pose la superficie adecuada para albergar cualquier placa adhesi
va (todas las dimensiones existentes en el mercado)

Dimensiones
275 x 190 x 105 mm

Ventajas para el uso con Trampera ACME
• Posee puntos de anclaje internos para fijar tramperas y que las
mismas no se accionen accidentalmente.
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Material
Polipropileno con protección UV.
Terminación blastinada (Única en Latinoamérica)

Cerradura
Doble, con apertura de 180ª (Única en Argentina)

Resistencia
Al estar diseñada estratégicamente con diversas nervaduras, soporta
fuertes impactos y peso por encima de ella ■

Bisagras
Opuestas a la pared, lo cual brinda mayor comodidad en el monitoreo.
Rápido Monitoreo (Multibox translucida)
Otorgado con su versión con tapa translucida.
Anclaje
Suplemento para superficies verticales.
Cumple con la nueva disposición ANMAT Nª 3144/09
Montaje
Permite posicionarla tanto horizontal como verticalmente.

Pensabas que solo con cebos rodenticidas
ibas a controlar una población de roedores.
Ingresa a nuestro sitio web y aprende lo
que nadie te enseño… hasta ahora.
www.lamarcaacme.com.ar
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Cronograma de
feriados año 2015
Enero
• Jueves 01 - Año nuevo (*)
Febrero

• Lunes 16- Carnaval (*)
• Martes 17 - Carnaval (*)
Marzo
• Lunes 23 - Puente Turístico (***)
• Martes 24 - Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia (*)
Abril
• Jueves 02 - Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra de Malvinas (*)
• Viernes 03 - Viernes Santo (Festividad Cristiana) (*)
• Sábado 04 - Pascua Judía (****)
• Domingo 05 - Pascua Judía (****)
• Jueves 09 - Pascua Judía (****)
• Viernes 10 - Pascua Judía (****)
• Sábado 11 - Pascua Judía (****)
• Viernes 24 - Día de acción por la tolerancia y el respeto
entre los pueblos (****)
Mayo
• Viernes 01 - Día del trabajador (*)
• Lunes 25 - Día de la revolución de Mayo (*)
Junio
• Sábado 20 - Día Paso a la Inmortalidad del General
Manuel Belgrano (*)

• Miércoles 23 - Día del Perdón (****)
Octubre
• Lunes 12 - Día del Respeto a la Diversidad Cultural (**)
Noviembre
• Lunes 23 - Día de la Soberanía Nacional (****)

Julio
• Jueves 09 - Día de la Independencia (*)

Diciembre
• Lunes 07 - Feriado Puente (***)
• Martes 08 - Inmaculada Concepción de María (*)
• Viernes 25 - Navidad (*)

Agosto
• Lunes 17 - Día Paso a la Inmortalidad del General José
de San Martín (**)

Feriados inamovibles (*)

Septiembre
• Miércoles 15 - Año nuevo Judío (****)
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Feriados Nacionales que se rigen por el Decreto 1584/2010

Feriados trasladables (**)
Feriados Nacionales que se rigen por el Decreto 1584/2010

Feriados puente turísticos (***)

Los dos primeros días de Pesaj (Pascua) comienzan el día 3 de
Abril a las 18:25 horas y finalizan el día 5 de Abril a las 19:25 horas. Los dos últimos días de Pesaj (Pascua) comienzan el día 9 de
Abril a las 18:20 horas y finalizan el 11 de Abril a las 19:20 horas.

Feriados Puente que se rigen por el Decreto 1768/2013

Días no laborables (****)
(a) Ley Nº 26.199 dictada en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio. Los empleados y funcionarios de
organismos públicos y los alumnos de origen armenio quedan
autorizados a disponer libremente de los días 24 de abril de todos los años para poder asistir y participar de las actividades
que se realicen en conmemoración de la tragedia que afectó a su
comunidad. Se Invíta a los gobiernos provinciales a adherir a las
disposiciones de la presente ley.
(b) Sólo para habitantes que profesen la Religión Judía. Dispuesto por el Decreto 1584/2010.

Los dos días de Rosh Hashana (Año Nuevo) comienzan el día 13
de Septiembre a las 18:20 horas y finalizan el día 15 de Septiembre a las 19:20 horas.
El día de Iom Kipur (Día del Perdón) comienza el día 22 de Septiembre
a las 18:30 horas y finaliza el día 23 de Septiembre a las 19:30 horas.
(c) Sólo para los habitantes que profesen la Religión Islámica.
Dispuesto por el Decreto 1584/2010.
(#) Fechas aproximadas. Se rigen por el calendario lunar ■

AVISO
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TAS-EME, una empresa que
piensa en su confort
TAS-EME es la empresa argentina líder en fabricación y venta de fogones con leños refractarios a gas y
hogares de chapa y de piedra para fogones a gas.

Los fogones TAS-EME proporcionan la calidez del fuego de leña en
una forma más limpia y cómoda, con la tecnología y seguridad de
un moderno sistema de calefacción, y sin los inconvenientes del
humo y la acumulación de hollín.
Están construidos con cuerpo metálico de alta resistencia, material refractario especialmente formulado y decoración imitando la leña natural. Poseen un quemador de chapa enlozada de gran rendimiento que
incorpora una placa cerámica difusora de llama, de alta resistencia.

La composición de la materia prima y el proceso de fabricación
artesanal de los leños son el producto de más de 45 años de experiencia que avalan su excelente rendimiento térmico.
TAS-EME completa su línea de calefacción con los hogares Vulcano,
Kamin y Skala, que en conjunto con los fogones, satisfacen todas
las necesidades de calefacción, decoración y ubicación en todo tipo
de ambiente.

Respaldando la excelencia de sus productos, los fogones TAS-EME
cuentan con 3 años de garantía.
Todos los modelos están equipados con Piloto Analizador, Válvula
de Control de Temperatura y Aromatizador de Ambiente. Algunos
además incorporan Encendido Electrónico y otros, Encendido Electrónico y Termostato Regulador de Temperatura Ambiente.

TAS-EME ofrece a todos los ferreteros,
durante los meses de diciembre y enero,
una oferta especial de pretemporada para
todos los productos de calefacción.

La amplia gama de modelos tiene potencias que van desde 4.500
hasta 7.000 calorías y no requieren salida al exterior. Todos son
multigas y poseen la certificación del Instituto del Gas Argentino,
ente que es regulado por el Enargas.

Consulte la misma enviándonos un mail a
ventas@tas-eme.com.ar
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Los modelos Kamin y Vulcano, en sus versiones frontal y rinconero, están construidos en sólida chapa de acero. Tienen una terminación inalterable, exterior e interior, en pintura epoxi horneada, con
guardas y escudo heráldico en cobre viejo laqueado. Proporcionan
una excelente irradiación del calor en todas las direcciones. Poseen
un gran pulmón para una combustión más eficiente y son resistentes y livianos.
Los hogares de piedra Skala tienen distintas terminaciones y variados tamaños. Poseen el pulmón recubierto con ladrillos refractarios
que mejoran la distribución del calor y se arman en seco.
Todos los hogares TAS-EME pueden usarse con fogones a gas natural o licuado (gas envasado), se arman fácilmente y no requieren
salida al exterior ni trabajos adicionales de fijación ■
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Bulonfer
Lanzamiento ECOMMERCE
No hay duda alguna que el comercio electrónico de bienes y servicios ha sido, y lo es, una tendencia
con un crecimiento sostenido desde hace ya más de quince años, resultado de los vertiginosos avances
tecnológicos y la penetración de Internet.

Firmas como eBay y MercadoLibre, son exponentes indiscutidos en la
materia y es innegable que han logrado exprimir al máximo sus beneficios, demostrándole a empresas de todo el mundo que es posible
extender sus canales de venta aprovechando las valiosas herramientas que otorga la Web.
El mundo digital permite visitar centros comerciales virtuales, entrar
y salir de tiendas cuantas veces queramos, visualizar catálogos interactivos, aprovechar descuentos, y tantas otras oportunidades, todas
desde la comodidad del hogar insumiendo una porción mínima de
tiempo. Es por ello que el E-Commerce es una alternativa muy provechosa frente al consumo tradicional.
No obstante, el avenimiento de nuevos dispositivos como smartphones y tablets, conjuntamente con el fenómeno de las redes sociales,
permite a los usuarios de Internet estar siempre conectados, recibiendo e intercambiando información en caudales masivos, siendo blanco
de infinidad de publicidades y múltiples acciones de marketing digital.
Y es por estos motivos que BULONFER ha decidido sumarse a la vorágine del consumo electrónico de bienes, poniendo a disposición de
sus clientes un portal exclusivo de E-Commerce, en el cual podrán
encontrarse todos los productos que la empresa comercializa, de manera sencilla, rápida y con el respaldo de más de 30 años de liderazgo
en el sector.
Inversión e innovación han sido dos conceptos sobresalientes de la
cultura empresarial de BULONFER desde sus inicios. Siguiendo con
esa impronta, la compañía extiende su canal de ventas, colocando
toda su capacidad y recursos humanos como soporte a este nuevo
desafío, fruto de un arduo trabajo digital y de coordinación.
Esta novedosa plataforma B2B (por sus siglas en inglés, Businessto-Business) permitirá a todos aquellos negocios clientes de BULONFER, navegar por los más de 25.000 artículos comercializados por la
firma, las 24 horas del día, los 365 días del año. La gran ventaja que
posee este sitio es que tanto las condiciones de pago como de transporte, serán aquellas con las que siempre han operado los clientes,
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Podrá accederse a la misma desde la web
de la empresa:
www.bulonfer.com.ar, ingresando a la sección
de “CLIENTES”, o directamente desde:
www.bulonferenlinea.com.ar

gracias a la sincronización del portal con el sistema de gestión de la
empresa. Además, a cada pedido podrán incluirse observaciones de
cualquier índole para personalizar aún más el mismo.

nitud desde su hogar, a través de múltiples dispositivos de manera
instantánea.

• Atención inmediata, mediante un chat en tiempo real.
Podrá accederse a la misma desde la web de la empresa (www.
bulonfer.com.ar) ingresando a la sección de “CLIENTES”, o directamente desde: www.bulonferenlinea.com.ar. Una vez allí cargando
los correspondientes datos, se tendrá total acceso a todas las funciones que brinda el sitio: descarga de listas de precios y catálogos,
acceso a novedades de la empresa y el sector, visualización de
precios, generación de pedidos, verificación de stock son algunas
de las funcionalidades disponibles.

Ventajas del E-Commerce
•

Comodidad: pueden realizarse pedidos de pequeña o gran mag-

• Catálogo en línea, puesto que pueden visualizarse TODOS los productos que BULONFER ofrece.

• Descarga de Listas de Precios completas y actualizadas.
• Registro de Historial de Pedidos, para un perfecto control.
La plataforma ya se encuentra activa desde octubre, y estamos
abiertos constantemente a las experiencias generadas por los
usuarios, de manera de brindar una herramienta que crezca con las
necesidades de los clientes ■
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Apoyando la construcción
como base del crecimiento
Macromaq S.R.L es una empresa cordobesa dedicada a la importación y comercialización en forma
mayorista de máquinas y equipos para la construcción.

Ha sido el resultado de un emprendimiento familiar basado en el
empeño, esfuerzo y dedicación, por ello hemos logrado posicionar
nuestras marcas como referentes en el mercado de la construcción.

Nuestro objetivo es ser un engranaje que promueva el desarrollo
de la infraestructura Argentina, con el fin de impulsar la matriz
productiva nacional.

Contamos con una amplia red de distribuidores a lo largo y ancho
del país que le brindaran la mejor opción a la hora de elegir nuestros productos adecuándose a la necesidad de cada cliente.

Con miras al 2015 hemos invertido en nuestra propia infraestructura para lograr el crecimiento necesario de acuerdo a la exigente
dinámica laboral que tenemos diariamente. Para ello hemos cons-

Nuestro equipo está formado por vendedores ampliamente capacitados para satisfacer las expectativas de nuestros consumidores tanto
en calidad del producto como en tiempo y forma de entrega. Sabemos
que el tiempo es un factor muy valioso a la hora de definir operaciones,
es por esto que nos adecuamos a un mercado cada vez más exigente.
Cabe destacar que todas nuestras operaciones se encuentran avaladas por un excelente servicio post venta integrado por técnicos
abocados a aclarar y solucionar cualquier tipo de inquietud que el
cliente o distribuidor presente sobre nuestros productos, brindando soluciones claras, ágiles y eficientes.
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Contamos con una amplia red de
distribuidores a lo largo y ancho del país
que le brindaran la mejor opción a la hora
de elegir nuestros productos adecuándose
a la necesidad de cada cliente.

truido un amplio depósito para facilitar así la organización y el
desempeño de la empresa.
Todo este esfuerzo será reflejado en lograr nuestras metas y lo más
importante brindar la confianza y apoyo a nuestros distribuidores.
Apuntamos no solo a construir una relación laboral sino también
humana donde el cliente se sienta parte de la organización.
Dentro de la amplia gama de productos que comercializamos podemos destacar electroguinches, hormigoneras, puntales, motores,
motobombas, generadores, vibradores de inmersión, destacándose
también la línea de compactación de suelo en la que contamos con
pisones, placas compactadoras de diferentes modelos y rodillos.
En alisado de suelo contamos con allanadoras con sus respectivos

accesorios, reglas vibratorias y fratachos de aluminio manuales.
Todos nuestros productos pueden ser consultados en nuestra
página web www.macromaq.com.ar , que ha sido creada como
herramienta básica para establecer el nexo con nuestros consumidores. Allí podrán encontrar toda la información necesaria
para lograr establecer qué tipo de máquina desea adquirir contando no solo con los detalles técnicos sino también ilustrativos.
Nos adecuamos a las distintas necesidades del mercado, complementando y ampliando día a día nuestra oferta. Es un desafío que
tratamos de cumplir donde no siempre encontramos un camino fácil pero es el empeño con el que desarrollamos nuestras tareas lo
que nos destaca y enorgullece ■
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Adhesivos sólidos
Barras Hot Melt Suprabond.

Cuando pensamos en adhesivos, nuestra mente va directo a materiales en estado líquido o pastoso contenidos en pomos, latas
u otro contenedor que los aleje del contacto con el aire. También
solemos pensar en que muchos de estos contienen solventes y no
los dejaríamos en contacto con los niños. La gran excepción son
las barras Hot Melt, erróneamente llamadas barritas de silicona.
Decimos erróneamente porque estas barras poco tienen que ver
con la familia de las siliconas y están mucho más cerca de los
plásticos comunes que se utilizan para la fabricación de juguetes
y accesorios.
En realidad, estas barras están compuestas de materiales termoplásticos que sometidos a temperatura modifican su estado: sólidos
a temperatura ambiente, plásticos a temperaturas más elevadas y
líquidos a la temperatura de aplicación. Cuando el adhesivo se encuentra en estado fundido, este se aplica sobre las superficies que
se desea unir. Al enfriarse rápidamente se obtienen uniones de alta
cohesión, resistentes y de buena elasticidad.
Este pasaje rápido de estados se utiliza para la adhesión sin tener
que recurrir a solventes en su formulación, con lo que forman uniones adhesivas y de nula toxicidad, rápidamente. La característica
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de rapidez en muy valiosa en los trabajos en serie, donde cada
segundo cuenta.
Se puede utilizar tanto para materiales porosos como no porosos.
Su característica de formar cuerpo, también le permite abarcar
grandes superficies y rellenar huecos, cosa imposible para otros
adhesivos.
Dependiendo de la formulación, la mayoría de ellos se mantienen
flexibles a baja temperatura.

Su característica de formar cuerpo, también
le permite abarcar grandes superficies y
rellenar huecos, cosa imposible para otros
adhesivos.

Otra ventaja, sobre todo en estos momentos donde buscamos alterar lo menos posible al medioambiente y alejar a nuestros niños y
mascotas de materiales tóxicos, es que estas barras son limpias y
de fácil manipuleo. Adicionado a esto, las barras no tienen requerimientos especiales para su almacenamiento, siendo muy estables
al paso del tiempo.
En las aplicaciones intensivas o industriales son ideales ya que su
implementación no requiere grandes inversiones, debido que se
usan pistolas aplicadoras de relativo bajo precio, gran simplicidad
y fácil mantenimiento.
Se debe tener especial cuidado en algunos usos no recomendados
para este tipo de adhesivos. Dado que no tienen una alta resistencia a los productos químicos, al agua y a los factores ambientales,
no los usaríamos en aplicaciones así expuestas.

Universal
Pensadas para trabajar bien tanto en materiales porosos como
no porosos, permitiendo encarar aquellos trabajos complejos
que involucran una gran variedad de sustratos con una muy buena adhesión. Ideales para: reparaciones, colocación de molduras
y zócalos, realizar manualidades, decoraciones, hobbies, etc.

Profesional - Fórmula Extra Fuerte
Las de máxima adhesión dentro de la categoría de adhesivos Hot
Melt; excelentes en el pegado de metal. Ideales para: ensamblado
de muebles, aplicaciones de piezas metálicas, tapicería, pegado
de alfombras, reparaciones, colocación de revestimientos de corcho o madera, realizar manualidades, decoraciones, hobbies, etc.

Embalaje - Secado Ultra Rápido
Algunas aplicaciones industriales y profesionales son: embalaje,
enchapado de maderas, encuadernación, textiles, fijado de componentes eléctricos y electrónicos, cableados, etc. Dentro de las
aplicaciones hobbistas y del “hágalo usted mismo” encontramos:
artesanías, manualidades, decoración, hobbies, etc.
A partir de la combinación de cada uno de sus componentes se han
podido obtener variedades de barras que acentúen las propiedades necesarias para cada aplicación. Así se han obtenido barras de
uso general, algunas más cristalinas, otras de adhesión extra fuerte
y otras de secado rápido. Si se sabe seleccionar bien el tipo de
barras a usar, las mismas pueden aplicarse sobre: vidrio, madera,
laminados, telas, cartón, papel, plástico, Telgopor, foam, cartulina,
telas, fieltro, matelasse, pañolensi, polar, cerámica, metal, concreto
y muchos materiales más.

Se caracterizan por su capacidad de curado ultra rápido permitiendo trabajos que requieran alta velocidad de producción.
Ideales para: armado de piezas de cartón, cartulina, papel u otros
materiales porosos.
La variedad completa permite ofrecer en los comercios la barra
apropiada para cada uso y maximizar la rentabilidad de un producto que todavía tiene mucho por crecer en la participación de
los adhesivos ■

Familia Hot Melt de Suprabond
En el mercado se hallan las Barras Hot Melt Suprabond, el mayor oferente del mercado en cantidad y calidad con sus cuatro
variantes.

Ultra transparente 		
Desarrolladas para obtener un acabado cristalino que las hace
ideales para trabajos de alta calidad que requieran mucha prolijidad y donde el adhesivo quede expuesto. Ideales para: manualidades, decoraciones, hobbies, etc.
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62° Convención Anual de
la Cámara Argentina de la
Construcción
CAFARA participó de la 62° Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción.

El día 25 de noviembre se realizó en un hotel de la zona de Retiro
la Convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción,
como todos los años CAFARA fue invitada a participar de uno de
los eventos más prestigiosos en el ámbito empresarial y político.
A nuestros lectores les acercamos los tramos más importantes de
los disertantes que hoy conforman los máximos exponentes del
rumbo político y económico de nuestro país. Como en los últimos
años, el cierre de la convención fue realizado por la Presidenta
de la Nación Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner quién en
su discurso de cierre planteó la visión del gobierno en los grandes temas que acontecen a nuestro país.
Gustavo Weiss Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción destacó que el sector participará en un 3% del producto
interno bruto (PIB) en 2015, “logro inimaginable en 2002, cuando no llegábamos al 0,7%”, y factor “crucial durante un año que
seguirá con dificultades en el contexto regional e internacional”.
Weiss resaltó que el crecimiento de la actividad permitirá dar
empleo a más de 2,5 millones de trabajadores directos e indirectos, profesionales y proveedores de insumos.
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Al hablar en el acto de apertura de la 62° Convención Anual de
la Cámara Argentina de la Construcción, q el empresario advirtió
que “el sector privado ha visto reducir su demanda en un mercado inmobiliario que está paralizado y que requiere atención para
destrabar la operatoria”.
Weiss llamó la atención sobre el “efecto a largo plazo de la paralización de ventas”, si bien “el sector público nacional, algunas
jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires mantuvieron una destacada ejecución presupuestaria que permitió
amortiguar los efectos en la construcción privada”.

“El sector privado ha visto reducir su demanda en
un mercado inmobiliario que está paralizado y que
requiere atención para destrabar la operatoria”.
Gustavo Weiss

El titular de la Cámara precisó que el descenso interanual del empleo
registrado es de 2%, aunque se registra “un leve aumento de los premisos de construcción, respecto a los muy bajos valores de 2013”.
Mauricio Macri jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se refirió a la importancia del desarrollo de obras de
infraestructura en todo el territorio nacional, para lograr la generación de puestos de trabajo y poder integrar a las distintas
economías regionales.
Estos fueron sus conceptos:
“El desarrollo de la industria de la construcción es fundamental
para la creación de puestos de trabajo y también para generar
posibilidades de igualación entre los distintos sectores sociales a
través de la integración”.
“Quienes trabajan en la industria de la construcción saben que
están haciendo algo útil, que le va a servir al conjunto de los argentinos, y por eso desarrollan sus tareas con placer y responsabilidad”. “No es lo mismo invertir que gastar, porque las inversiones generan puestos de trabajo y dejan cosas concretas para
el bienestar de todos los argentinos que utilizan las viviendas,
las escuelas, los caminos y otras obras de distinta envergadura”.
“Por eso en mi proyecto presidencial voy a desarrollar el más
grande y ambicioso plan de infraestructura para todo el país”.
Gerardo Martínez, El titular de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), destacó a su vez el “papel preponderante” jugado
por el Estado a través de la inversión.
Recordó que en 2003 el sector tenía 70 mil trabajadores y 350
mil desocupados, mientras en la actualidad el empleo supera los
450 mil constructores en más de 20 mil empresas.
Martínez destacó que la actividad constituye un “modelo de inserción para generar valores competitivos, recrear el tejido industrial y repotenciar la capacidad de desarrollo del país”.
Enfatizó luego la importancia de la construcción “en un contexto
internacional complejo, con situaciones inéditas a partir de los
ataques de los fondos buitre”.

“En mi proyecto presidencial voy a desarrollar el
más grande y ambicioso plan de infraestructura
para todo el país”.
Mauricio Macri

El titular de la UOCRA añadió que muchos países acompañan la
postura de la Argentina en lo que respecta a su decisión política
de pago de deuda soberana.
El sindicalismo internacional respalda este planteo y en el Grupo
de los 20 se reconoce además la importancia de apostar a las
medidas anticíclicas.
“Hoy en día –concluyó Martínez- hay un consenso internacional sobre la importancia de la construcción en los períodos de crisis, con
desempleo en alza y comercio exterior en caída, porque se la reconoce como una actividad de anclaje para el empleo y por eso se propicia
inversión en infraestructura para volcar fondos en la economía real”.
José López, El secretario de Obras Públicas de la Nación describió las distintas acciones que desarrolla el organismo a su cargo
en materia de inversiones en infraestructura y desarrollo para
mejorar la situación habitacional y social de todos los argentinos.
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62° Convención Anual de la
Cámara Argentina de la Construcción

Sus principales definiciones fueron:
“En setiembre se despacharon 1.845.000 toneladas de cemento,
con lo cual proyectamos que este año vamos a terminar con un
total de 12 millones, un nuevo récord en la Argentina”.

nimiento del empleo, aún en momentos de enorme adversidad
internacional”, dijo Kicillof al hablar durante la 62° Convención
Anual de la Cámara Argentina de la Construcción.

“La inversión de un punto del PBI en infraestructura genera un
crecimiento adicional del 0,6% y por eso está claro que la aplicación de recursos a la construcción de distintas soluciones no es
un gasto sino una inversión”.

El jefe del Palacio de Hacienda añadió que “para seguir creciendo
el Estado tiene que seguir invirtiendo en infraestructura, vialidad, puertos y obra pública, porque falta mucho para devolverle
la deuda social de los que se quedaron sin empleo, sin vivienda y
sin perspectivas y sin futuro”.

“Somos un gobierno que cumple y por eso seguimos invirtiendo
en la construcción, que entendemos es una actividad que genera
puestos de empleo en relación directa a los montos que se destinan a obras de infraestructura que incluyen y brindan derechos
a todos los argentinos”.

Kicillof justificó luego su respaldo al sector de la construcción:
“quienes saben, porque conocen cómo se mueve la rueda, entienden que no es para privilegiar empresas, sectores o sindicatos, sino porque tenemos una preocupación por la actividad
económica”.

Axel Kicillof, El ministro de Economía y Finanzas Públicas destacó sin inclusión social no habrá estabilidad y actividad económica , afirmó hoy que “si no está la inclusión social cubierta no hay
estabilidad ni actividad económica”, y defendió las políticas públicas “aunque sean heterodoxas y no les gusten a los mercados”.
“Aunque esas políticas les obliguen a los bancos a prestar al sector productivo y digan que eso genera incertidumbre, son las
que permiten una estabilidad en términos de creación y soste-
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“Si no está la inclusión social cubierta no hay
estabilidad ni actividad económica”.
Axel Kicillof

El ministro contrastó los niveles de inversión pública y privada
de los últimos años con los del último decenio del siglo anterior,
cuando esa variable “caía al 3% anual acumulativo porque no
había actividad económica”.
“Cuando se cae la exportación, porque desde afuera no compran, la
inversión en ladrillos, cemento, fierros, rutas, es un instrumento de
corto plazo, porque da la demanda que genera empleo y no es una
producción de corto plazo, es durable y genera mayor potencialidad
de crecimiento e inserción en la economía mundial”, resaltó.

“A esta Presidenta ningún buitre financiero y
ningún carancho judicial la va a extorsionar”.
Cristina Fernández de Kirchner

Luego, señaló, “se puso en valor el recurso no convencional, que
tiene un potencial impresionante pero tenemos que encontrar la
forma de que se transformen en reservas haciéndolos exportables”.

La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner,
sostuvo que “para seguir aumentando la participación de la
construcción en el producto bruto necesitamos consolidar este
modelo económico, ya que hoy no contamos con la producción
de cemento, hierro y otros insumos y materiales para sustentar
ese repunte”. La mandataria –en el cierre de la 62° Convención
Anual de la Cámara Argentina de la Construcción- enfatizó el
beneficio de la reestatización del sistema previsional, ya que
“casi con lo que ahorramos en pagarles a los ejecutivos de las
AFJP, invertimos 78 mil millones de pesos y dimos la posibilidad de construir 136 mil viviendas”.Puso de relieve además que
“en sólo tres años se otorgaron créditos por una quinta parte de
lo que en 125 años hizo el Banco Hipotecario Nacional, que fue
creado específicamente para esa finalidad”. Cristina Fernández
destacó los ambiciosos planes de obras de AySA y de YPF (que
se recuperó “entregando papelitos”, definió, en referencia a los
5 mil millones de dólares en bonos pagados a Repsol), así como
el impacto de la puesta en órbita del satélite argentino por
parte de la estatal ArSat.La Presidenta prefirió llamar “fondos
buitre” en vez de holdouts (acreedores que no entraron en los
canjes de 2005 y 2010) a los inversores que decidieron litigar
contra la Argentina para conseguir el una ganancia de más de
1.600%.Agregó luego, con respecto a la posibilidad de ingreso
de capitales externos, que el sistema financiero internacional
“no está dedicado a respaldar obras de infraestructura”.“Estos
capitales que hay en el mundo los veo dispuestos a endeudar
países y financiar gasto público, porque el negocio no está en
que el país crezca, sino cambió el perfil de esas instituciones y
no para bien”, consideró la jefa de Estado.

“En tercer lugar se cambió el paradigma, para pensar que podemos
ser autosuficientes, con todo lo que eso significa para el progreso y la
economía nacional”, agregó el CEO de la petrolera con mayoría estatal.

Reiteró que el acuerdo con los acreedores se conseguirá “sin
chantajes” y afirmó que “a esta Presidenta ningún buitre financiero y ningún carancho judicial la va a extorsionar”.

Galuccio precisó que la empresa tiene ventas por 17 mil millones
de dólares y ganancias por 1.700 millones; participa en un 42% en
el negocio petrolero; concentra 58% del mercado de naftas, después
de ganar varios puntos en los últimos años, y 60% del de gasoil.

Cristina Fernández sostuvo que “el más sólido fundamento de la
economía, el más importante, es el grado de desendeudamiento,
lo que permitirá ir por más, y si tomamos deuda es para hacer
obras y no para que se la lleven los bancos”■

El ministro insistió en que hay dos concepciones que guían la actitud
del Estado hacia el sector y contrapuso las políticas gubernamentales
con las concepciones neoliberales, que preferirían la ausencia estatal no
sólo en la economía sino también en la salud, la educación y otras áreas.
Miguel Galuccio, El presidente de YPF destacó que la empresa
petrolera estatal ya es “número uno en todos los segmentos que
operamos, incluida la producción gasífera tras la compra de Apache”, e incluyó a los recursos off shore (fuera de la costa) entre
los que conforman el potencial energético del país.
Galuccio destacó además que antes de fin de año se formalizará
el acuerdo final con la compañía malaya Petronas, ubicada en el
top 50 del mundo, que permitirá invertir 550 millones de dólares.
Al hablar durante la 62° Convención Anual de la Cámara Argentina de
la Construcción, el titular de YPF precisó que será el tercer acuerdo
internacional -después de los firmados con Chevron y con Dow Chemical- luego de definirse aspectos referidos a la titularidad del área,
la estabilidad fiscal y la ley de hidrocarburos. Galuccio destacó que
“logramos revertir el declino de la producción a partir de tres ejes
fundamentales, el primero de ellos se concentró en la recuperación
secundaria y terciaria en los yacimientos de más de 50 años de vida”.
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Nober
Innovadora cortadora de césped naftera

Nober lanzó este año la cortadora de césped naftera RN53C multifunción de 4,8 HP (140 cm3) que se agrega a su catálogo de
cinco cortadoras de césped de 0,75; 1 y 1,5 HP, una desmalezadota de 1200 watts y bordeadoras con potencias que van desde
600 hasta 900 watts.
También ofrecen los modelos de la marca CAP, con potencias de
400 y 500 watts. La empresa sigue consolidando su posicionamiento en las ferreterías con bordeadoras para uso domestico,
pero con los estándares de funcionamiento y rendimiento de los
equipos de uso intensivo ■
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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)

•
Beneficios

Nuevo beneficio para el año 2014: Arquitectura y diseño de
página Web con descuento a los socios de CAFARA, Asesoramiento
en Community Management y asesoría en el armado de vidrieras

• Consultas de productos, proveedores, marcas y agenda 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

SOCIOS ADHERENTES: $1000.- (ANUALES)

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

el año 2014: Arquitectura y diseño de página Web con descuento a
los socios de CAFARA, Asesoramiento en Community Management.

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

0348-4659400

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

BULONFER

0249-4452121

info@candados.com.ar

Mayorista en Bulonería y Ferretería

CANDADOS 505

4546-0667

info@bulonfer.com.ar

Fábrica de candados

CASA GANCEDO S.A.

2211

casagancedo@speedy.com.ar

Distribuidor mayorista de artículos de ferretería

CASA LOUREIRO

4240-8084/7663

casaloureiro@ciudad.com.ar

Mayorista de máquinas y herramientas

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

/

0800-555-

nacionales e importadas

4301-5442
clover@gyg.org.ar

CLOVER TEAM S.A.

Distribuidor de artículos de ferreterías

COMPAER S.A.

4328-7802

compaersa@hotmail.com

CRIMARAL SAICFI.

0220-4925591/4925592

ventas@crimaral.com.ar

Mayorista de herramientas

DECOR S.A.

4115-1707/4139-9271

decor@decorsa.com.ar

Proveedor de barrales y accesorios para cortinas

DISTRIBUFER S.A.

0341-5680066/5680070

distribufer@speedy.com.ar

Distribuidor de artículos de ferretería

DISTRIBUIDORA CHICHARRA

4941-8013

distribuidorachicharra@gmail.com

Fabricación de bulones y rodamientos

DISTRIBUIDORA GRASER SRL

0220-4922360

info@graser.com.ar

Distribuidora de materiales eléctricos para
ferreterias minoristas y afines.

4247-3152
DISTRIBUIDORA MAABA
DISTRIBUIDORA UNI-RED

4602-6580

distribuidoramaaba@hotmail.com

Distribuidor de artículos de ferretería

nrajschmir@fibertel.com.ar

Distribuidor de artículos de ferretería,
bazar y pinturería

4774-1620
EKWAN S.A.

ekuansa@gmail.com

Importadores de lámparas bajo consumo
Dstribuidor de artículos de limpieza

EL BACHA

4555-6550

cdebsa@speedy.com.ar

EL DOMINIO S.A.

4941-1782/4308-5245

eldominiofoto@eldominiofoto.com.ar

ERPA SACIF

4116-9291/92/93

www.suprabond.com.ar

Fábrica de pegamentos

EXTRA POWER S.A.

4454-4500

info@powerarg.com.ar

Distribuidor de artículos de Ferretería

EXTRAPOL S.A.

4911-6111/2992

extrapol@ciudad.com.ar

Fábrica de herramientas

FASTENER TOOL’S

4843-0151

fastenertools@hotmail.com

Importador de herramientas

FERRETERA GRAL. PAZ S.R.L.

4503-4142

valeriapagos@fgp.com.ar

FOUCES S.A.

03564-461700

cepillosfpl@fpl.com.ar

GET CONSULTORIA ESTRATÉGICA S.L.

4204-5737/2139

fcorrochano@get-consultoriaestrategica.com

GRAMTOR S.A.

3491-5001724

ventasgramtor@speedy.com.ar
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Fábrica de elementos de fijación

Socios adherentes
Empresa

Telefono

Mail

Descripción

GRIDEST

4362-5100

marketing@emirian.com.ar

Fábrica de productos abrasivos

HOME SOLUTIONS SRL.

4738-6000/6666

ventas@e-hs.com.ar

INDUMENTARIA PATAGONICA S.R.L. 4451-6232/5292-1834 011
INDUTERM SA

011-4652-7107

estela@indupat.com.ar

Indumentaria de Trabajo

e_sago@induterm.com.ar

Conductos flexibles para sistemas centrales de
aire acondicionado, calefacción y ventilación

4301-6346
INTRAUD S.A.

soldadoras@intraud.com

Fábrica de soldadoras

J.V.S.INTERAMERICANA SA.

02324-425003

ventas@penetrit.com

Fáb. de desoxidantes, anticorrosivos

KARCHER SA

4919-7955

info@kaercher.com

Venta de hidrolavadoras, aspiradoras,
fregadoras y barredoras.

4506 3356
ernesto.parini@klingspor.com.ar

KLINGSPOR ARGENTINA S.R.L.
MAINCAL.S.A.

03488-678-336/339

pablolopezcali@funcionalweb.com.ar

Fábrica de calzado de seguridad

MIG-LUZ S.R.L.

0341-4319613

ventas@migluz.com

Materiales eléctricos

MOTORES CZERWENY S.A.

4687-0752/8421

ventas@motoresczerweny.com.ar

Materiales eléctricos

MORANO MAQUINAS

03404-480715

morano@moranomyh.com.ar

Maquinas y Herramientas.
Fabricante-Distribuidor-Importador-Exportador.

011-4734-2288

Fábrica de pinturas

HERRAMIENTAS S.A.
mundi@pinturasandina.com.ar

MUNDI S.A.
NEWELL RUBBERMAID S.A.

4716-1111

alejandro.borchardt@newellco.com

NORTCUYO TOOLS

5918-2000

ventas@ntsamayoristas.com.ar

Distribuidor mayorista de ferreterías

POWER TOOLS SACIF.

0261-4455630

info@powertools.com.ar

Importacion de herramientas manuales

PRODUMET

0237-405-7693

produmet10@yahoo.com.ar

REHAU S.A.

4844-9197

federico.schoeller@rehau.com

Técnicas de tubos flexibles

RESIGLAS S.A.

4898-6000

rgava@resiglas.com

Fábrica de ruedas y discos abrasivos

RESORPLAST

0220-4773011

resorplast@uolsinectis.com.ar

Fábrica de cables de acero

RIO DE LA PLATA S.R.L

4769-2506/3448

www.mayorista-ferretero.com.ar

Herrajes, cerrajería y otros

ROSARPIN

4790-4060 // 4794-7660

rosarpin@rosarpin.com.ar Pinturas y rodillos

Pinturas y Rodillos

SABELCORT

0341-4398519

sabelcort@sabelcort.com.ar

Fábrica de tenderos, cortinería y soportes

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS SA.

4767-1794

romina.garian@saint-gobain.com

Fábrica de abrasivos

SEGUCAL S.R.L.

5901-3622

segucalsrl@speedy.com.ar

Fábrica de calzado de seguridad

SIA AGRO-INDUSTRIA S.A.

4635-1864/7904

galeazzimauricio@hotmail.com

Repuestos para cosechadoras y sembradorastecnología y componentes para pulverización-

03468-483266

ferretería y bulonería industrial
SINTEPLAST S.A.

nmastrobeti@sinteplast.com.ar

Fábrica de pinturas

SOFTWARE SKYRO SRL.

6333-7400

softwareskyros@arnet.com.ar

Software de ferreterías

STARRETT ARGENTINA S.A.

4752-3107

starrett@starrett.com.ar

Importador y exportador de artículos de
ferretería

4756-6222/6660
info@sueirotelametalica.com.ar

SUEIRO TELAS METALICAS
TAMASHIRO GERMAN

4671-1385

germantamashiro@hotmail.com

TIJERAS KASTOR KRAM S.A.

4867-3293

info@tijeraskastor.com.ar

TOTAL PLASTIC ARG. S.R.L.

02622-488852

ventas@totalplasticarg.com.ar

Polietileno de alta y baja densidad Tejidos
media sombra-cintas.

4863-1640 154140-0777
ventas@tyrolit.com.ar

TYROLIT ARGENTINA S.A.

Distribuidor de telas metálicas

Fábrica de productos abrasivos

5543-2200
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31
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20
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19
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50
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55
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SCOGAR

75

BAHCO

29

GINYPLAS

51

SIFOLIMP

42
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12

IMPEXPRO

14

SIN PAR

BOSCH ACCESORIOS

39
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41
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9
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56
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45
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61
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64
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68
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57
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60
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34

TECNOCOM

67

CERRATEX

74

LEADER ART

38

TEXTIL BAND

62

CLAVOS DE LUCA

16

LEFKAS

79
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43

BULONFER

CONFECAT

5

LUBRITODO

65

TREFILCOM

46

CRIMARAL

69

MACROMAQ

26

TUBULON

74

6

TUNISAN

27

75

TYROLIT

DANAK

RET. CONTRATAPA

DECOR

1

MARBIA
MECANOBRAS

DIBAPLAST

63

MERCLIN

2

DIFERRO

69

MORANO

65

X-URBAN

FERRETEROS llega a todos nuestros lectores gracias al apoyo y participación de estas empresas anunciantes.
Son ellas las que hacen posible una edición de esta calidad tecnica y editorial, para difundir las actividades
de nuestra industria ferretera.
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