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Personas con discapacidad no pagarán el
peaje en la red vial nacional

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

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

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
La incorporación cada vez más numerosa de mujeres en
nuestro sector, donde era hasta hace poco tiempo un
espacio reservado solo para hombres, ha aportado una
visión diferente a la que se venía desarrollando todos
estos años. El crecimiento de mujeres en puestos estratégicos ha generado un cambio sustancial en las relaciones
institucionales, humanas, comerciales y estéticas. En estos últimos 10 años hemos presenciado en ExpoFerretera que cada vez son más las mujeres que se encuentran
dirigiendo los stands y en este sentido hemos presenciado un cambio de 180 grados en las últimas ediciones en
cuanto a la estética y presentación de los mismos.
Otro de los roles en que la mujer ha tenido un crecimiento muy importante es en la Dirigencia Empresarial
y nuestra institución tiene un ejemplo del mismo.

En el 2015 nuestra entidad cumple 110 años de existencia, pero durante 100 años no tuvo en su Comisión Directiva ningún integrante femenino. La participación de
las mujeres en esos años estaba reducida a reuniones de
esposas de dirigentes para tomar el té. En la actualidad la
Secretaría de CAFARA está a cargo de la Sra Ana Beatriz
Cabreras, titular de Ferretería Tormi, quién es una mujer
exitosa y una eficiente directiva, por lo que esperamos
que en la mesa de nuestra Comisión Directiva se sienten
más mujeres.
Queremos dejar constancia de nuestro homenaje a las
mujeres que integran nuestro sector y anhelamos para
que cada vez sea mayor el aporte de la mujer empresaria
en nuestro pujante rubro.

Revista exclusiva de
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Tecnologías que nos acercan
¿Qué es la Video Conferencia?
La Video Conferencia es un sistema interactivo que permite a varios usuarios mantener una conversación
virtual por medio de la transmisión en tiempo real de video, sonido y texto a través de Internet.

Estos sistemas están especialmente diseñados para llevar a cabo
sesiones de capacitación, reuniones de trabajo, demostraciones de
productos, entrenamiento, soporte, atención a clientes, marketing
de productos, etc.
El sistema de conferencia web de e-ABC tiene la característica de
que los participantes no necesitan instalar ningún programa especial en sus computadoras, sino que sólo necesitan de un navegador
web. El sistema tiene la capacidad de transmitir audio y video y
contiene herramientas adicionales como pizarrón electrónico, chat
y proyector de diapositivas.
e-ABC provee también el servicio de creación de presentaciones
avanzadas, que permiten la reproducción simultánea de una filmación con la imagen y voz del presentador sincronizado con
materiales adicionales como subtítulos, gráficos, textos, fotografías,
animaciones y películas ■
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Beneficios de la Videoconferencia
• Disminuye las distancias, reduciendo tiempos y costos.
• Favorece y aumenta a la productividad de los equipos de trabajo.
• Maximiza el tiempo de empleados y ejecutivos.
• Fortalece la participación y relación entre las personas.
• Mejora los sistemas de información y comunicación de la empresa.
• Acelera el proceso de toma de decisiones y resolución de problemas.

Los participantes no necesitan instalar ningún
programa especial en sus computadoras, sino
que sólo necesitan de un navegador web.
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La AFIP resolvió que los
monotributistas podrán usar los
talonarios vigentes hasta agotarlos
Por medio de la Resolución General N° 3704, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aclaró
que los monotributistas podrán seguir utilizando los talonarios que actualmente tengan en uso hasta agotarlos, sin verse afectados por las nuevas normas de facturación vigentes.

Luego de que se informara que a partir del 1° de enero del 2015
las facturas o recibos de los monotributistas deberán tener el CAI
(Código de autorización de imprenta) y la correspondiente fecha
de vencimiento, se resolvió extender los plazos en los que las facturas o recibos anteriores podrán utilizarse, prorrogándose del 31
de diciembre del 2014 hasta agotar su stock, previa declaración
en la página web de la AFIP. Dicha declaración deberá llevarse a
cabo hasta el 31 de marzo próximo, informando el punto de venta
y numeración.
Cabe recordar que para iniciar el trámite de actualización de los
talonarios, antes de enviarlos a la imprenta, se debe completar un
formulario a través de la página de la AFIP, por medio de la Clave
Fiscal, y mediante el servicio “Autorización de impresión de com-
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probantes”, habilitando el punto de venta. Una vez realizada la
modificación, los nuevos comprobantes comenzarán desde el número 00000001 ■

Se resolvió extender los plazos en los
que las facturas o recibos anteriores
podrán utilizarse, prorrogándose del 31 de
diciembre del 2014 hasta agotar su stock.
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Desarrollo nacional
Pegamento a base de caseína
de leche
Con la intención de volver a los adhesivos naturales, un equipo de técnicos del Centro INTI-Caucho desarrolló
un pegamento a base de caseína (una proteína de la leche) cuyo poder de adhesión es igual o superior al
de los pegamentos sintéticos utilizados para el pegado de papel sobre vidrio.

La caseína ha sido empleada como adhesivo desde la antigüedad
en todo el Mediterráneo y en Oriente. Ya los antiguos egipcios la
utilizaron como pegamento y medio de pintura. Inspirados por estos
lejanos antecedentes y con la intención de volver al uso de adhesivos naturales, este desarrollo del Centro INTI-Caucho beneficiará a
las industrias que necesiten etiquetar envases de vidrio, como por
ejemplo las de alimentos y bebidas.
Comparado con los pegamentos sintéticos que se usan actualmente,
este adhesivo a base de caseína es biodegradable, su remoción es
fácil, sin uso de agentes tóxicos, como por ejemplo la soda cáustica,
su costo es menor y tiene una resistencia al agua superior a 50 horas
lo que lo hace competitivo con los pegamentos sintéticos. El adhesivo
a base de caseína tiene una resistencia al agua superior a 50 horas.
La principal proteína de la leche es la caseína, y no se puede obtener
de otra fuente en que tenga definida su composición química. Se
obtiene específicamente de la leche descremada porque la presencia
de materia grasa disminuye su capacidad adhesiva.
La metodología de aplicación es la misma que la utilizada con los
pegamentos sintéticos, lo que significa que no es necesario modificar
los procesos productivos.
En su formulación, el adhesivo a base de caseína fue modificado,
agregando un aditivo que permitió obtener más de 50 horas de
resistencia al agua. Además no contiene formaldehído. Por otra
parte, el costo de este nuevo adhesivo natural es significativamente
menor que cualquier otro adhesivo de base sintética utilizado para
estos fines.
En Europa y los Estados Unidos existen limitaciones en relación al
empleo de adhesivos con formaldehído debido a que son sustancias
consideradas altamente tóxicas. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró al compuesto como agente cancerígeno.
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En el ámbito nacional, si bien no existen las mismas restricciones,
los especialistas sostienen que sería recomendable volver a los usos
ancestrales de pegamentos naturales y amigables con el ambiente.
Se busca que el empleo de este desarrollo favorezca el reemplazo
de compuestos con formaldehído e incida en la exportación de
productos manufacturados
En resumen, es posible mejorar la resistencia al agua de los adhesivos a base de caseína. Este nuevo pegamento biodegradable puede
reemplazar y competir con los actuales adhesivos sintéticos que
tienen el mismo fin, con un poder de adhesión similar y un costo
significativamente menor. Este desarrollo del INTI ya está disponible para ser transferido a las industrias que deseen incorporarlo ■

El adhesivo a base de caseína tiene una
resistencia al agua superior a 50 horas.
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Elecciones nacionales 2015
Documentos válidos para votar

La Cámara Nacional Electoral informa sobre los documentos habilitados para emitir el sufragio en las elecciones nacionales 2015.

Sin embargo se admitirá el voto de quien se presente con una versión
posterior al documento registrado en el padrón ■

Para las elecciones primarias del 9 de agosto de 2015 y las generales
del 25 de octubre, se podrá votar con cualquier documento identificatorio siempre y cuando se encuentre en buen estado y sea el último
tramitado por el ciudadano, aún cuando lleve impresa la leyenda “No
válido para votar” (cf. art. 167, Código Electoral Nacional).
Los documentos válidos para votar son Libreta de Enrolamiento,
Libreta Cívica, Documento Nacional de Identidad (Libreta Verde),
Documento Nacional de Identidad (Libreta Celeste), Tarjeta de D.N.I.
Libreta Celeste y nuevo D.N.I. tarjeta.
No se permitirá el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde
a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral.
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Los documentos válidos para votar son
Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica,
Documento Nacional de Identidad (Libreta
Verde), Documento Nacional de Identidad
(Libreta Celeste), Tarjeta de D.N.I. Libreta Celeste
y nuevo D.N.I. tarjeta.

Pinceles Tiburón
Innovación y Solidaridad
Pinceles Tiburón se enorgullese de comunicar una serie de avances que se enmarcan dentro del programa
de continuo crecimiento e innovación llevado adelante por la empresa.

Por un lado lanza su nuevo packaging para toda su línea de pinceles
y pinceletas, que podrán observarse muy pronto en todos los locales
que comercializan la marca.
Por otro lado, en el marco del programa de Responsabilidad Social
Empresaria (RSE), la empresa se encuentra comprometida con las
causas llevadas adelante por varias Organizaciones no gubernamentales (ONG´s) que apuntalan el desarrollo e inclusión de distintos
sectores de la población. Algunas de estas Organizaciones con las
que colabora la empresa son:

• Cilsa, que promueve la inclusión plena de personas provenientes de
sectores marginados de la sociedad como niños, niñas y adolescentes
en situación de vulnerabilidad social y personas con discapacidad.

A su vez, Pinceles Tiburón presenta su web totalmente renovada,
con una interfaz más ágil, amplia, de fácil y rapido manejo, además
de nuevas secciones que permiten dejar sugerencias a la empresa
y navegar por todos los productos comercializados ■

•

Cruz Roja Argentina, una organización social humanitaria y de
carácter voluntario, con presencia en todo el territorio argentino,
que trabaja para contribuir a mejorar la vida de las personas, en es-

pecial de aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
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www.pincelestiburon.com.ar

TEXTIL BAND BS. AS. SRL.

Fajas Textilband
Un producto para cada necesidad.

Mustang Safe

Faja Mustang Safe
El cuerpo principal de la faja es de una altura de 20 cm y está
confeccionado con elástico pesado de 200 mm (con elongación
del 100%) en la parte de la espalda, punteras de felpa, permite
ventilación abdominal. Desde el elástico central hasta el extremo
abrojo felpa de 100 mm de ancho, todo el cuerpo principal está
ribeteado con elástico liviano de 25 mm (con una elongación del
100%).
Los tensores laterales de elástico pesado de 100 mm (con elongación
del 100%) son simples y con longitud variable de acuerdo a cada
talle, al igual que el cuerpo principal. En cada extremo se termina con
50 mm de abrojo gancho en la parte interna, que adhiere sobre la
felpa de 100 mm del cuerpo principal brindando el ajuste necesario.
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Los herrajes, dados y reguladores son de polipropileno 40 mm. Las
ballenas de polipropileno están dispuestas a distancia equivalente
del centro de la espalda en cantidad de 4 para todos los talles
chicos y seis para los talles grandes, debidamente recubiertas con
cinta polyester en la parte externa y con cinta antideslizante en la
interna, de modo de lograr un buen posicionamiento de la prenda.

Detalles
• Elásticos: 60% polyester / 40% elastómero.
• Abrojo: nylon 100%
• Firmeza color: Testeo cms 1499 por encima 3º
• Tensión vertical: 31 kg/ cm por arriba de la norma.
• Resistencia al calor: 180º C
• Resistencia al frío: -30º C

Mustang Safe Reflex

Máximo Esfuerzo

• Tensión del elástico en fuerza: 0,75 kg/ cm por arriba de la norma.
• Despegue del elástico en fuerza: 0,75 kg/ cm² por arriba de la
norma.

• Talles: S - M - L - XL - XXL - XXL
• Color: Negro/Blanco
• Ribete: Negro o celeste
• Cubreballena: Negro o celeste
Faja Mustang Safe Reflex
El cuerpo principal de la faja es de una altura de 20 cm y está
confeccionado con elástico pesado de 200 mm (con elongación del
100%) en la parte de la espalda, punteras de felpa, permite ventilación
abdominal. Desde el elástico central hasta el extremo abrojo felpa de
100 mm de ancho, todo el cuerpo principal está ribeteado con elástico
liviano de 25 mm (con una elongación del 100%)
Los tensores laterales de elástico pesado de 100 mm (con elongación
del 100%) son simples y con longitud variable de acuerdo a cada
talle, al igual que el cuerpo principal. En cada extremo se termina con
50 mm de abrojo gancho en la parte interna, que adhiere sobre la
felpa de 100 mm del cuerpo principal brindando el ajuste necesario.
Los herrajes, dados y reguladores son de polipropileno 40 mm. Las
ballenas de polipropileno están dispuestas a distancia equivalente
del centro de la espalda en cantidad de 4 para todos los talles

Máximo Esfuerzo Reflex

chicos y seis para los talles grandes, debidamente recubiertas con
cinta polyester en la parte externa y con cinta antideslizante en la
interna, de modo de lograr un buen posicionamiento de la prenda.

Detalles
• Elásticos: 60% polyester / 40% elastómero.
• Abrojo: nylon 100%
• Firmeza color: Testeo cms 1499 por encima 3º
• Tensión vertical: 31 kg/ cm por arriba de la norma.
• Resistencia al calor: 180º C
• Resistencia al frío: -30º C
• Tensión del elástico en fuerza: 0,75 kg/ cm por arriba de la norma.
• Despegue del elástico en fuerza: 0,75 kg/ cm² por arriba de la
norma.

• Talles: S - M - L - XL - XXL - XXL
• Color: Naranja y Amarillo
• Reflectivo: 500 candelas lux
Faja Máximo Esfuerzo
El cuerpo principal de la faja de una altura de 20 cm. está
confeccionado con Lycra Power (con capacidad de elongación de 4
cm.), material éste que permite el paso del aire en toda la zona de
la espalda, dando confort y ventilación, logrando una mayor vida
útil de la prenda.

67

TEXTIL BAND BS. AS. SRL.

El cuerpo principal tiene gran superficie de abrojo en ambos
extremos y esta todo ribeteado con elástico liviano de 20 mm. (con
una elongación del 100%).
Los tensores laterales de elástico pesado de 100 mm (con elongación
de 80%) son dobles y con longitud variable de acuerdo a cada
talle, al igual que el cuerpo principal, estos tensores son ventilados
manteniendo la aireación de la zona y la durabilidad de la prenda.
En cada extremo se termina con 50 mm de abrojo felpa en la parte
externa y gancho de 5 mm en la interna. El gancho interno adhiere
sobre la felpa de cuerpo principal o bien sobre la felpa del otro
tensor logrando un ajuste extra.
Los tiradores de sujeción rectos por delante y cruzados en la espalda
están confeccionados con elástico pesado de 40 mm (con elongación
del 100%) y son regulables en altura.
Los herrajes, dados y reguladores son de polipropileno 40 mm. Las
ballenas de polipropileno están dispuestas a distancia equivalente
del centro de la espalda en cantidad de 4 para talles pequeños y de
6 para talles grandes, debidamente recubiertas con cinta polyester
en la parte externa y con cinta antideslizante en la interna, de modo
de lograr un buen posicionamiento de la prenda.

extremos y esta todo ribeteado con elástico liviano de 20 mm. (con
una elongación del 100%).
Los tensores laterales de elástico pesado de 100 mm (con
elongación de 80%) son dobles y con longitud variable de
acuerdo a cada talle, al igual que el cuerpo principal, estos
tensores son ventilados manteniendo la aireación de la zona
y la durabilidad de la prenda. En cada extremo se termina
con 50 mm de abrojo felpa en la parte externa y gancho de 5
mm en la interna. El gancho interno adhiere sobre la felpa de
cuerpo principal o bien sobre la felpa del otro tensor logrando
un ajuste extra.
Los tiradores de sujeción rectos por delante y cruzados en la espalda
están confeccionados con elástico pesado de 40 mm (con elongación
del 100%) y son regulables en altura. Cuenta con reflectivo de 10
m/m en el centro del tirador.
Los herrajes, dados y reguladores son de polipropileno 40 mm. Las
ballenas de polipropileno están dispuestas a distancia equivalente
del centro de la espalda en cantidad de 4 para talles pequeños y de
6 para talles grandes, debidamente recubiertas con cinta polyester
en la parte externa y con cinta antideslizante en la interna, de modo
de lograr un buen posicionamiento de la prenda.

Detalles
Detalles
• Elásticos: 60% polyester / 40% elastómero.
• Abrojo: nylon 100%
• Firmeza color: Testeo cms 1499 por encima 3º
• Tensión vertical: 31 kg/ cm por arriba de la norma.
• Resistencia al calor: 180º C
• Resistencia al frío: -30º C
• Tensión del elástico en fuerza: 0,75 kg/ cm por arriba de la norma.
• Despegue del elástico en fuerza: 0,75 kg/ cm² por arriba de la
norma.

• Talles: S - M - L - XL - XXL - XXL
• Color: Negro
Faja Máximo Esfuerzo Reflex
El cuerpo principal de la faja de una altura de 20 cm. está
confeccionado con Lycra Power (con capacidad de elongación de 4
cm.), material éste que permite el paso del aire en toda la zona de
la espalda, dando confort y ventilación, logrando una mayor vida
útil de la prenda.
El cuerpo principal tiene gran superficie de abrojo en ambos
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• Elásticos: 60% polyester / 40% elastómero.
• Abrojo: nylon 100%
• Firmeza color: Testeo cms 1499 por encima 3º
• Tensión vertical: 31 kg/ cm por arriba de la norma.
• Resistencia al calor: 180º C
• Resistencia al frío: -30º C
• Tensión del elástico en fuerza: 0,75 kg/ cm por arriba de la norma.
• Despegue del elástico en fuerza: 0,75 kg/ cm² por arriba de la
norma.

• Talles: S - M - L - XL - XXL - XXL
• Colores: Naranja / Amarillo
• Reflectivo: 500 candelas lux

Textil Band Bs. As. SRL.
www.textilbandbsas.com.ar
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Personas con discapacidad
no pagarán el peaje en la red
vial nacional
En el marco de las políticas de inclusión de este grupo social que implementa el Gobierno nacional, se podrá
solicitar una credencial de “pase libre” ante el Órgano de Control de Concesiones Viales.

Desde el 20 de febrero se puede tramitar la exención del pago
del peaje en la Red de Concesiones Viales Nacionales para los
vehículos en los que se trasladen personas con discapacidad. La
iniciativa surgió a partir de un convenio firmado en julio del año
pasado por la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las
Personas con Discapacidad (CONADIS), el Instituto Nacional contra
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Dirección
Nacional de Vialidad (DNV) y el Órgano de Control de Concesiones
Viales (OCCOVI).
Para ello, se deberá solicitar una credencial de “pase libre”, la cual
será emitida por el OCCOVI. Esta medida surge en el marco de las
políticas de inclusión de la personas con discapacidad y para mejorar
la seguridad vial llevada a cabo por el Gobierno nacional.
La exención del pago está vinculada al vehículo en el que se traslade o sea trasladada la persona con discapacidad, y cuyo dominio
registral deberá ser individualizado al momento de tramitarse dicha
exención. El vehículo deberá circular con el símbolo Internacional de
Acceso o Símbolo Identificatorio Automotor y no es necesario que
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el destinatario sea titular y/o conductor del medio de transporte
en el que se traslade.
La medida se efectuará al pasar por las estaciones de peaje con la
exhibición de la credencial de “pase libre”, emitida por el OCCOVI y
el auto registrado para ese fin. La credencial es intransferible y solo
podrá ser utilizada por quien recibe el pase, únicamente cuando se
traslade o sea trasladado en el vehículo que haya sido individualizado para tal fin.

La exención del pago está vinculada al vehículo
en el que se traslade o sea trasladada la persona
con discapacidad, y cuyo dominio registral
deberá ser individualizado al momento de
tramitarse dicha exención.

Cómo gestionar la exención del pago:

• Licencia de conducir no vencida del titular del vehículo y, en su

Para obtener la credencial, se deberá iniciar el trámite en las oficinas
de Atención al Usuario de cualquiera de las Concesionarias de la Red
Vial Nacional, con la siguiente documentación:

• Formulario de solicitud de exención del pago de peaje completado

• DNI con domicilio actualizado;
• Constancia de CUIL;
• Certificado Único de Discapacidad vigente;
• Símbolo internacional de Acceso o Símbolo Identificatorio del

Ante cualquier duda o consulta podrá comunicarse con las oficinas
de atención al usuario del OCCOVI, de lunes a viernes de 10 a 16
horas. En accesos a la ciudad de Buenos Aires podrá comunicarse al
0-800-222-6272; en Rutas Nacionales Concesionadas: 0-800-3330073; por otras vías telefónicas al 4349-7731 / 7754 / 7730 / 7723
o por correo electrónico a occovi@minplan.gov.ar ■

caso, del tercero autorizado;

Automotor (en vigencia);

• Título Automotor;

por el solicitante;

• Foto 4 x 4 del beneficiario.
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La pintura que
le gana a los hongos
Los ambientes húmedos son el desafío más grande para las pinturas arquitectónicas. Cocinas y en especial
baños, son los ambientes donde los hongos y el moho se reproducen sobre y debajo de la capa de pintura
estropeando el ambiente pintado.

No es raro que un baño recién construido o refaccionado, con miles
de pesos de inversión, donde se han cuidado los detalles de terminación y se han elegido los mejores materiales, en pocos meses sea
atacado por hongos. Y todo esto a pesar de haber utilizado pinturas
que manifestaban poseer antihongos.
Y ya no nos sorprendemos de que antes del año de pintado, un ambiente
húmedo tenga manchas de hongos o moho. Tampoco nos sorprendemos
que la humedad imperante en el ambiente haya amarilleado el blanco
de la pintura, dándole un aspecto viejo a las paredes y/o techo.

y poco efectiva. Así fueron pensadas casi la totalidad de las pinturas
antihongos.
Pensarlo desde el problema es más complejo, ya que obliga a quien
lo formula a analizar y aprender sobre cómo, por qué y dónde se
generan las contaminaciones que facilitan el crecimiento de hongos
y moho y finalmente contrarrestarlas.

Nueva Pintura Antihongos Suprabond

Para combatir este problema se necesita un producto distinto. Uno
pensado desde el problema, no uno pensado desde la adaptación
de algo ya existente.

Desde este segundo nivel, más trabajoso pero más efectivo, se desarrolló la Pintura Especial Antihongos Suprabond. Esta es una pintura
fabricada a partir de un látex especial muy resistente al agua que
forma una película antihongos y antimoho de alta performance en
zonas húmedas. Su contextura final le da un acabado satinado, lava-

Pensarlo desde algo ya existente sería utilizar la fórmula de una
pintura existente y agregarle un antihongos. Solución rápida, barata

ble e hidrorrepelente. Esta última característica es fundamental para
que la capa de pintura no se moje y la humedad no pase al sustrato.
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Se pensó como un recubrimiento protector de trama cerrada,
contrario a las pinturas látex tradicionales que poseen un tramado
abierto que permite la interacción entre la superficie pintada y
su sustrato.

mera pasada del rodillo o pincel y dos manos son suficientes para
un acabado parejo. Se puede colorear con los entonadores y tintas
para pinturas látex.

Cinco años de garantía
Además su fórmula contiene antihongos de gran poder residual que
le permiten prolongar su inalterabilidad en el tiempo.

Blanco permanente
Su fórmula combate con éxito el amarilleo causado por la humedad,
por lo que apreciaremos un blanco permanente, inalterable y en el
caso de entonarla, sin cambios de color.
El gran poder cubritivo de esta pintura especial se nota ante la pri-

Todo ello ha llevado a Suprabond a colocar en esta pintura una
garantía por 5 años libre de hongos a las paredes pintadas con la
misma. Ahora podés olvidarte de los hongos y moho y dejar de
limpiar las paredes o repintar todos los años.
Estás tranquilo por cinco años.

¡¡¡POR FIN LA SOLUCIÓN A UN PROBLEMA QUE
TIENEN CASI TODOS NUESTROS BAÑOS Y COCINAS!!!
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8 de marzo:
Historia y origen del día
Internacional de la Mujer
Se conmemora en recuerdo de las mujeres trabajadoras que murieron en una fábrica textil de camisas
“Triangle Shirtwaist” de Nueva York mientras reclamaban por mejoras salariales y laborales. Esta tragedia
es retomada hoy como emblema de la lucha por la igualdad de género.

La historia más extendida sobre la conmemoración del el Día de
la Mujer hace referencia a los hechos que sucedieron en el mes de
marzo de 1911 donde murieron calcinadas 123 mujeres trabajadoras de la fábrica textil de Nueva York en un incendio provocado
por las bombas incendiarías que les lanzaron, ante la negativa de
abandonar el encierro en el que protestaban por los bajos salarios
y las infames condiciones de trabajo que padecían. También se
reconoce como antecedente a las manifestaciones protagonizadas
por obreras textiles el 8 de marzo de 1957, también en Nueva York.

Otro de los antecedentes de la fecha 8 de marzo fue en 1910,
durante un Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, donde
la alemana Clara Zetkin propuso que se estableciera el 8 de marzo
como el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a aquellas que
llevaron adelante las primeras acciones de mujeres trabajadoras
organizadas contra la explotación
En 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por
los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.

El incendio de la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva
York el 25 de marzo de 1911 fue el desastre industrial más importante en la historia de la ciudad y el cuarto en el número de muertes
de un accidente industrial en la historia de los Estados Unidos. El
fuego causó la muerte de 123 trabajadoras textiles y 23 hombres
que murieron por quemaduras provocadas por el fuego, la inhalación
de humo, o por derrumbes. La mayoría de las víctimas eran jóvenes
mujeres inmigrantes de Europa del Este e Italia

Obreras textiles de Nueva York, protagonistas del
8 de marzo:
Era una época en la que cada vez más mujeres se incorporaban a la producción, especialmente en la rama textil, donde eran mayoría absoluta.
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8 de marzo hace referencia a la fecha donde
murieron calcinadas 123 mujeres trabajadoras
de la fábrica textil de Nueva York en un incendio
provocado por las bombas incendiarías.

Pan, rosas, estatización y control obrero
Lentamente, y a medida que el feminismo ha ido cobrando fuerza
en todo el mundo, el Día de la Mujer ha ido perdiendo su carácter
obrero, pasando a ser una jornada de lucha en la que se reclaman
los derechos de todas las mujeres en todos los ámbitos.
En numerosos lugares del mundo las mujeres siguen demandando
derechos básicos como acceder a la educación, la cultura, el trabajo
o la política. Las mujeres expresan hoy su voluntad de participar en
condiciones de igualdad en sectores en los que tradicionalmente su
participación ha sido minoritaria.
El 8 de marzo se celebra en todo el mundo el Día de la mujer. En
el mes de la mujer queremos homenajear desde la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina y Revista Ferreteros a
las mujeres que hacen la diferencia en nuestro sector. Seguramente
nos olvidemos de mencionar a muchas pero cuando tomamos la
decisión de mencionar a las mujeres del sector consideramos el
riesgo que muchos nombres iban a quedar afuera por las simples
razones de falta de conocimiento o contactos. Nuestra intención
es demostrar que no es un mito que en nuestro rubro las mujeres
fueron ocupando puestos estratégicos , como así también un alto
crecimiento de mujeres en áreas que solo eran ocupadas por hombres
Felicitaciones a todas esas mujeres maravillosas que día a día marcan
la diferencia y con su visión hacen más profesional nuestro rubro.
3M Argentina: Jorgelina Segui
Aerofarma: Alejandrina Mazzeo, Gabriela Mazzeo
Agroredes: Sabrina Griffi
Anaeróbicos: Mónica Mattenett
ARO: Florencia Osa Marketing
Barbero: María Agustina Barbero
Bosch: Paula Bonin
Biassoni: María Elena Biassoni
BM: Guendy Piacenza
Cafara: Agostina Bertozzi, Gabriela Goldaracena
Casa Orsini SA de Trenque lauquen: María belén Orsini
Casa Warnes: Claudia Lamanna
Cerratex: Graciela Vitale
Clavos de Luca: Laura de Luca
Dani Rox: Roxana González

Di Ferro: Roxana
Distribuidora Distor: María Luz
Touron Presidente, Nancy Salerno
Distribuidora Graser: Lic María
R Flores
E Aguiar Sistemas: Adriana Azzolin, Leylen Lanterna
Erpa: Carolina López
Femucal: Irene Münter, Carina
Münter
Ferreteria del Plata: Rosalia
Szklar de Garbarsky
Ferretería Flores: Estela Reina,
Sofía Flores
Ferreteria Rosario s.r.l.: Graciela
Susana Far
Ferretería Sergio Angiulli: Mariana Pereyra, Carina Francisca Angiulli,
Ayelén Belén Angiulli.
Ferretería Taybo CABA : Wilma Rosa Dasilva
Ferretería Tormi: Beatriz Cabreras, Débora Tortorella, Romina
Alejandra Marcone
Ferro Mix: Norma Vassel, Mirian Genes
Fer-Sud: Macarena Colón
Fury: Violeta Ferro
Herrajes Manolo: Mónica Perrone
Importadora Braco: Mariela de Virgil
Lubritodo: Lic. Julia Victoria
Marasco y Speziale: Miriam Ramirez
Petri: Fabrizia Petrolli
Resortecnica: Mariela Giménez
Revista Ferreteros: Cristina Romero, Nela Parga Coordinación, Silvia
Brunaldi
Roguant: Noelia y Débora Rebori
Saint Gobain: Romina Garian
Segucal S.R.L.: Claudia M. Baamonde
Segufer : Adriana Gemignani
Sin Par: Cristina Arheit
Storage Compat: Julieta Lavorgna
Sylvia Carteles: Sylvia Sosa
Tas-Eme: Silvia Burja y Cintia Franco
Zocalis: Liliana Pizzutto.
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Sin Par presenta su nueva
línea de cuchillas para routers
Sin Par anuncia el lanzamiento de una nueva línea de cuchilla de metal duro integral para routers, ideales
para cortes de materiales rígidos, como diferentes materiales de empaque, Forex y planchas de cartón sólido.

Cuchilla de metal duro integral de Ø
8mm, de mango cilíndrico con 2 filos
de 40°, para uso en portacuchillas para
materiales rígidos.

Cuchilla de metal duro integral de Ø
8mm, de mango cilíndrico con 2 filos
de 30°, para uso en portacuchillas para
materiales rígidos.

Cuchilla de metal duro integral de Ø
6mm, de mango cilíndrico con 1 filo
de 24°, para uso en portacuchillas
oscilantes.

CUCHILLA TC DE 80° DE Ø 8MM

CUCHILLA TC DE 60° DE Ø 8MM

CUCHILLA TC DE 24° DE Ø 6MM

Presentamos, en primer lugar, la cuchilla de 80º de 8 mm de diámetro
de mango cilíndrico, con dos filos de 40º, para uso en portacuchillas
para metales rígidos (cuchilla tipo BLD-DR 8180 o i-7709) Su ángulo
mas obtuso reduce el riesgo de rotura de la herramienta durante el
corte en materiales duros, pero produce un mayor sobre corte en
materiales mas gruesos.

corrugado con estrías tipo B, cartón para displays, gomaespuma con
superficie de papel y banners vinílicos.
Consulte también por nuestro amplio programa de fresas de metal
duro integral y fresolines de acero rápido ■

Además, disponemos de cuchillas de 60º de 8 mm de diámetro también de mango cilíndrico, pero con dos filos de 30º. (cuchilla tipo
BLD-DR 8180 o i-7709) También esta cuchilla es de uso reversible
gracias a su doble encastre (cuchilla tipo BLD-DR 8180 o i-7709)
Por último contamos con cuchillas de 24º de 6 mm de diámetro de
mango cilíndrico, con un filo de 24º, para uso en porta cuchillas
oscilante (cuchilla tipo BLD-DR 8180 o i-7709).Esta herramienta
es ideal para corte de planchas corrugadas, con alto contenido de
reciclables, como materiales de alfombra con aglutinante de goma,
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Cuchilla de 80º de 8 mm de diámetro: su ángulo
mas obtuso reduce el riesgo de rotura de la
herramienta durante el corte en materiales
duros, pero produce un mayor sobre corte en
materiales mas gruesos.
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Primera computadora
industrial abierta argentina
Está disponible a precio de costo a partir de una acción coordinada por unas 50 facultades de todo el país, que
concibieron una versión para la enseñanza secundaria, terciaria y universitaria a partir de la Computadora
Industrial Abierta Argentina (CIAA), informó el ingeniero Ariel Lutenberg, coordinador del proyecto.

La CIAA es una plataforma electrónica libre y gratuita pensada
para que las industrias que usan sistemas electrónicos en la automatización de procesos -alimentaria, metal-mecánica, automotriz,
agroindustria, química, textil y otras-, puedan desarrollar sus propias
soluciones electrónicas.
“Es la primera vez que se hace en el país una iniciativa horizontal
entre profesores de más de 50 facultades, para lograr fabricar a un
costo accesible una plaqueta educativa que va a permitir revolucionar la forma en que se enseña”
Ariel Lutenberg, ingeniero
“Es la primera vez que se hace en el país una iniciativa horizontal
entre profesores de más de 50 facultades, para lograr fabricar a un
costo accesible una plaqueta educativa que va a permitir revolucionar la forma en que se enseña, con acceso a tecnología de última
generación y que permite pasar a la versión industrial”,
el investigador del Conicet.
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La producción de las primeras mil unidades de la versión educativa
se hace con un sistema de preventa que se inició este mes y lleva
400 pedidos (a través del sitio www.proyecto-ciaa.com.ar), a un
costo promedio de 550 pesos.
“Nuestro objetivo es brindarles a las escuelas y universidades una
herramienta para la preparación de clases, apuntes y enseñanza

La CIAA es una plataforma electrónica libre y
gratuita pensada para que las industrias que
usan sistemas electrónicos en la automatización
de procesos, puedan desarrollar sus propias
soluciones electrónicas.

sobre una plataforma global para todo el país”, contó Lutenberg,
docente y director del Laboratorio de Sistemas Embebidos de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

Ridolfi planteó que “con este proyecto va a haber necesidad de
que haya ingenieros electrónicos dedicados a la electrónica, que
es realmente para lo que nos forman”.

A partir de los programas que los ministerios de Industria, Ciencia
y Tecnología y Educación tienen para mejorar la tecnología, la iniciativa articuló en 2013 al sector privado de la Cámara Argentina
de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas con
el académico de la Asociación de Sistemas Electrónicos Embebidos,
formada por profesores universitarios.

Lutenberg enfatizó que esta iniciativa a los estudiantes de ingeniería
“les permite aprender sobre sistemas embebidos con una plataforma
que ya se usa en el país y que usará la industria, en la que se van a
insertar cuando se reciban”, además de permitirles a las empresas
no depender de un único proveedor extranjero.

La CIAA es una plaqueta electrónica con un procesador ARM CortexM4F, como el de celulares y tabletas; memorias Sdram, Flash y
Eeprom; múltiples puertos; entradas y salidas digitales y analógicas;
software de programación en Lenguaje C; gabinete compatible con
stardards.
“Cuando decimos que es ‘abierta’, hablamos de que absolutamente
toda la información (que la compone) está disponible en Internet,
optamos por la licencia BSD (Berkeley Software Distribution)”, dijo
Lutenberg, doctorado en la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires.
“Y no sólo eso está en Internet, sino que la gente que la hizo está en
línea para cualquier duda técnica las 24 horas, integrando un foro
de unas 3.000 personas” como consultoría local, derivada de la que
gestó la CIAA con “una red colaborativa nacional equivalente a diez
millones de pesos en horas hombre”.

“Nos dimos cuenta que varias empresas que no tenían tecnología
adecuada, sí tenían dinero para invertir, pero el problema de fondo
era asumir el riesgo tecnológico”, minimizado ahora por la nueva
forma colaborativa de construir conocimiento.
“No se había hecho nunca algo así, en que no hay una empresa multinacional financiando el proyecto y sí un Estado que se involucra
para que desarrolláramos una plataforma en distintas versiones”,
de modo de tener un “know how” argentino, reivindicó.
Ganador de los premios Innovar y Sadosky, al proyecto hecho realidad le resta “que la gente tenga la placa en sus manos, la conecte
a la computadora y la empiece a usar”, invitó Lutenberg ■

Pablo Ridolfi, responsable del Hardware (parte material de la computadora) y profesor en la Facultad de Ingeniería y la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN), contó a Télam que la computadora
didáctica es “para poner en el escritorio junto a la computadora y
hacer pruebas”.
“Lo que el alumno desarrolla, escribiendo un programa para ensayar, después corre sin problemas en la placa educativa”, que es
compatible con la industrial.
Los estudiantes “van a salir de la escuela ya sabiendo usar la placa
industrial y quizá van a un trabajo teniendo ya el ‘know how’ (saber
práctico)”, indicó.
Así, ambas versiones de la Computadora Argentina, la industrial
y la educativa, potencian el propósito de desarrollar una potente
industria electrónica nacional.

Fuente Telam
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Controles al volante: ensayos
de alcoholímetros para una
correcta medición
Los equipos que se utilizan durante los controles de alcoholemia son verificados por expertos del INTI,
quienes a través de rigurosos ensayos aseguran la confiabilidad de los resultados y otorgan validez legal
a las mediciones.

Uno de los factores que ocasionan incidentes en el tránsito es el
consumo de alcohol. Los programas de control de alcoholemia que
se realizan en calles, rutas y terminales, utilizan los denominados
etilómetros, más conocidos como alcoholímetros. La responsabilidad del INTI es verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos
y metrológicos que establece la reglamentación vigente. Todo esto
apunta a asegurar la confiabilidad de las mediciones. Desde el 2007
al 2012 todas las calibraciones realizadas por el INTI relativas a alcoholímetros eran de carácter voluntario. Pero a partir de noviembre
de 2012, con la publicación en el Boletín Oficial de un reglamento
que afecta directamente a los etilómetros, la Resolución 145/2012
de la Secretaría de Comercio, se hacen obligatorios una serie de
ensayos a cargo del INTI, que otorgan validez legal a la medición
de los equipos en circulación.
De ello deriva que, cuando un equipo ingresa por primera vez al
Laboratorio de Etilómetros (Centro INTI - Electrónica e Informática)
debe someterse, por única vez, a la Verificación Primitiva por Única
Unidad (VPUU) o a la aprobación de modelo, requisito indispensable para que pueda ser comercializado. A partir de este ensayo,
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los técnicos constatan que el etilómetro cumple con los requisitos
estipulados por la reglamentación vigente. Si la Verificación resulta
exitosa, se le otorga al equipo un documento único donde figura el
número de serie, las características metrológicas y, además, certifica
que el etilómetro puede ser utilizado de forma legal para realizar
mediciones en la vía pública o en instituciones que necesiten realizar
controles a sus trabajadores, por ejemplo, chóferes de empresas de
transporte. Luego, cada seis meses, se realiza la verificación periódica
de forma obligatoria.

La responsabilidad del INTI es verificar el
cumplimiento de los requisitos técnicos y
metrológicos que establece la reglamentación
vigente.

El principio de todos los ensayos consiste en emular la exhalación
de una persona a través de un simulador de baño húmedo. Durante
esta prueba se genera una solución de agua, alcohol, aire y dióxido
de carbono, similar a la que exhala una persona al momento de
someterse al control vial. Recordemos que La Ley de Tránsito vigente en Argentina establece como límite permitido para manejar
un vehículo particular 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre,
para motociclistas 0,2 y para conductores profesionales el límite
es 0 gramos por litro.

periódica en el laboratorio. De esta manera, el INTI garantiza la
confiabilidad de las mediciones de los alcoholímetros, tanto para
quienes las ejecutan, como para quienes son evaluados.
En esta línea de trabajo, profesionales del INTI realizan jornadas de
actualización técnica a nivel nacional, destinadas a las autoridades
locales de aplicación de las leyes de tránsito. La iniciativa tiene como
propósito dar a conocer los principales aspectos a tener en cuenta
a la hora de adquirir y operar etilómetros ■

Medir con exactitud
Para saber cómo mide el alcoholímetro se le inyectan al equipo cinco
concentraciones distintas: “Es como si tuviéramos cinco personas
alcoholizadas con distinta graduación. Entonces pasamos diez veces
esas cinco concentraciones por el equipo y así obtenemos una medición promedio que nos indica qué calidad metrológica tiene ese
etilómetro y cuán bien está midiendo”, explica la ingeniera Fabiana
Barrera, responsable del laboratorio.
Una vez que los equipos pasan satisfactoriamente todos los ensayos,
se procede a precintarlos con una etiqueta que lleva el logo del INTI
y la fecha en que se realizó la última verificación. Las mediciones
tienen validez legal sólo por seis meses, una vez cumplido este plazo
los etilómetros deberán someterse nuevamente a una verificación

Conductores más prudentes en el verano 2015
De acuerdo a datos arrojados por la
Subsecretaría de Salud Mental y Atención a
las Adicciones del Ministerio de Salud de la
provincia de Buenos Aires, desde el inicio de
la temporada verano 2015, los inspectores del
Registro de Bebidas Alcohólicas de la Provincia
(Reba) hicieron 4.958 controles de alcoholemia
a conductores en distritos de la costa atlántica.
Y de ese total, solo 80 debió dejar de conducir
por alcoholemia positiva.

“Comparamos el mismo periodo del 2014
y observamos un 3,5 por ciento menos de
alcoholemias positivas”, precisó Alejandro Collia,
ministro de Salud provincial. Y consideró que hay
mayor conciencia en la población sobre los daños
que puede acarrear el alcohol al conducir, “el riesgo
no involucra solamente al que tomó, sino a todo
el entorno y las consecuencias pueden ser fatales
e irreversibles”, dijo Collia.
Fuente: INTI
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Registro de
horas extras en la ciudad
Empresas porteñas deberán registrar en un libro las horas extra que hagan sus empleados

Debe tener determinados datos del trabajador. En caso de no
cumplirla, puede acarrear sanciones muy onerosas y abriría la posibilidad de que los empleados comiencen un reclamo judicial con
la certeza de que van a ser favorecidos por la decisión. Qué indica
la nueva disposición
No respetar los descansos diarios de 12 horas entre una jornada
y otra, el límite de 30 horas extraordinarias por mes y 200 en el
año, como así tampoco abonar los 8 minutos por hora nocturna
resultan inobservancias comunes con consecuencias no deseadas
para las firmas.
A ello se sumó la reforma de la Ley de Jornada Laboral, de mediados
del 2010, donde sólo se excluyó del régimen de horas extras a los
directores y gerentes.
Si bien desde los inicios de la Ley de Jornada de Trabajo se requería
un registro de las horas extra trabajadas, al momento de exigirlas
ante la justicia, el empleado debía demostrarlas.
Hace unos años, la situación cambió y los magistrados comenzaron a
avalar la postura de los dependientes, ya que contar con ese registro
era obligatorio para las empresas.
La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires y los tribunales laborales de la Capital federal, en varios fallos de los que dio
aseguraron que era obligatorio contar con esa documentación. Su
falta fue determinante para torcer la suerte a favor de los dichos
de los dependientes.
Pero también sucede que, muchas firmas, aún cuando tienen la
intención de pagar las horas suplementarias, no cuentan con un adecuado sistema de registro de los horarios de entrada y salida de sus
empleados, lo cual abre el juego a mayores probabilidades de litigios.
En este contexto, la Justicia se reafirma día a día la tendencia de
emitir sentencias que receptan dichos reclamos.
En muchas provincias es obligatorio llevar hojas foliadas y rubricadas donde se consignen los horarios de ingreso y egreso del personal,
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como en Santa Fe o en Córdoba, aspecto que suele ser omitido por
las empresas, ocasionando multas y penalidades, tanto por reclamos
del asalariado como por objeciones de la autoridad de aplicación.

Es obligatorio llevar hojas foliadas y rubricadas
donde se consignen los horarios de ingreso
y egreso del personal, aspecto que suele ser
omitido por las empresas, ocasionando multas
y penalidades.

En ese sentido, hace pocos días, la Ciudad de Buenos Aires, a través
de la Disposición Nº 969/2014 de la Dirección General de Empleo,
dispuso los detalles de qué datos deben figurar en dicho registro,
como así también las sanciones en caso de no hacerlo.

El “Registro de Horas Extras”, consiste en una
planilla que los asalariados deberán firmar cada
vez que realicen horas extras.

Esta nueva regulación obliga a las empresas a llevar un estricto control de la jornada de trabajo, de modo que, ante la ausencia de este
elemento, resultó aplicable “la presunción a favor” del dependiente.

Qué datos deben constar
Según la mencionada disposición, el registro deberá tener los siguientes datos obligatorios:
• Nombre y apellido del trabajador
• CUIL del trabajador
• Jornada laboral (desde y hasta que hora)
• Salario
• Fecha en la que se llevan a cabo las horas extras, especificando
el día (lunes a domingo)
• Horario de la hora extraordinaria (desde y hasta)
• Cantidad o unidades de hora
• Incremento - porcentaje: 50% o 100%
• Valor de la hora normal
• Valor de la hora extra
• Monto liquidado
• Total de horas y total abonado.

Así, ante la falta de exhibición de tal registro, reciente y cada vez
más frecuente jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo y de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires
invirtieron la carga de la prueba, quedando en cabeza del empleador
demostrar que el dependiente no había realizado las horas extras
reclamadas en la demanda. Por ello, a fin de evitar y reducir contingencias en materia laboral judicial, los expertos consideran prudente
llevar el “Registro de Horas Extras” con los nuevos requisitos para
las empresas radicadas en el ámbito porteño.
En la práctica, consiste en una planilla -que contenga los datos
requeridos por la disposición- que los asalariados deberán firmar
cada vez que realicen horas extras. Esta planilla deberá contener
todos los requisitos establecidos en la nueva normativa.

Quiénes deben percibir horas extras
“La ausencia del registro puede dar lugar a la imposición de una
infracción por parte de la autoridad laboral, la que podría ser calificada como grave, cuya sanción equivale a una multa del 30% al
200% del valor mensual del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al
momento de la constatación de la infracción, por cada trabajador
afectado”, explicó Glauco Marques, abogado del estudio Adrogué,
Marques, Zabala & Asociados.

El marco legal exceptúa del pago únicamente a los gerentes y directores, dado que ellos son las personas responsables de conducir
a la firma y, en consecuencia, suelen ser retribuidos con diversos
incentivos como bonus, beneficios no remunerativos, o bien gozan
de un horario más flexible y de una remuneración más elevada.
Consecuentemente, dichos empleados “jerárquicos” tendrían igualmente derecho a percibir horas suplementarias.

Dicho registro se debe adoptar única y exclusivamente para las
horas extras que se realizan en establecimientos con sede en la
Ciudad de Buenos Aires.
“Los antecedentes dejan claro que la no conservación o exhibición
del libro pertinente constituye un acto contrario a derecho y en
consecuencia ilícito. La mejor manera de poder evitar este riesgo en
los juicios laborales es conocer e implementar las reglamentaciones
vigentes que marca la Ley. Saber es una manera de prevenir hechos
que luego pueden ser irrevocables”,

En estos casos, las empresas terminan afrontando el pago de importantes sumas de dinero no previstas dentro de sus esquemas
de costos laborales.
Es que, para muchas firmas, es casi habitual -por una cuestión de falta
de recursos humanos idóneos, frente a la necesidad de reemplazar
personal bajo licencia o de responder a la demanda de sus clientes,
entre otros motivos- recurrir a que determinados dependientes
trabajen más horas de lo que fija la jornada legal ■
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NOVEDADES CAFARA

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 beneficios
que les ofrecemos

• Asesoramiento en

Comunicación e Imagen.

• NUEVO BENEFICIO: Arquitectura y diseño de página Web con
SOCIO ACTIVO: Ferreterías $650- (ANUALES)

descuento a los socios de CAFARA.

Beneficios
• Consultas de productos, proveedores y marcas.

• Sitio Web de la Cámara.
Vía e-mail,

Privilegios

teléfono o fax.

•
• Informes Comerciales Nosis.

Invitación sin cargo, al evento bianual –EXPOFERRETERAorganizado por nuestra 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,

•

• Revista Ferreteros formato papel y formato digital.

Legales, Contables, y Seguros.
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Participación de Ca.F.A.R.A. en las organizaciones empresarias
que permiten hacer conocer nuestras inquietudes y planteos.

• Representación en todas las exposiciones a nivel Nacional que
involucran al sector.

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

• 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.

Contenido para adaptar la comunicación Institucional según
las necesidades de cada socio (newsletters, folletería, banners,
carteleras, Webs institucionales, revistas internas, mailings etc.).

•

Arquitectura de página Web.

•

Creación de branding (logos, marcas, creación de nombres, etc.).

SOCIOS ADHERENTES: $1400 (ANUALES)
Base de datos

• Administración y producción de contenidos nuevo para los perBase de datos con más de 7.000 ferreterías de Capital Federal,
Gran Bs. As. e interior del país en formato Excel y actualizaciones.
Newsletter

• Envío periódico de newsletter con novedades del sector y toda

files de nuestros clientes en las redes sociales.
Usted puede abonar nuestra cuota social anual mediante una transferencia a nuestra cuenta corriente. Una vez realizado el pago, le
rogamos nos envíe el comprobante para poder imputarlo en su
cuenta ■

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.

Datos de contacto
Ante cualquier consulta no dude en
comunicarse con nosotros a los siguientes
teléfonos y mails de contacto:
Tel.: 011 4372-6309/8876

Nuestros servicios son:

• Comunicación institucional integral.

Email: info@cafara.org.ar,
secretaria@cafara.org.ar

• Comunicación interna mediante la creación y ejecución de dife-
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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

AGUIAR SISTEMAS INFORMÁTICOS

0111-4455-5456

eaguiar@a-sistemas.com

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

15-5932-9664

Consultora de sistemas que desarrolla sofware
informaticos a su medida, para puequeñas y
medianas empresas.Servicios de Diseño Web Sistemas de camaras CCTV - Ventas de insumos

AGROREDES

4766-0275/73

sabrina.giffi@agroredes.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

BULONERA DON MANFREDO

03751-423658-423356

kozik@arnetbiz.com.ar

BULONFER

0249-4452121

info@bulonfer.com.ar

Mayorista en Bulonería y Ferretería

CANDADOS 505

4546-0667

info@candados.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

Importadores y distribuidores de Herramientas
diamantadas, copas, brocas y cinceles

DE CARLOS MARTIN KOZIK

/

0800-555-

4301-5442

nacionales e importadas

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

DISTRIBUIDORA CHICHARRA

4941-8013

distribuidorachicharra@gmail.com

Fabricación de bulones y rodamientos

distribuidoramaaba@hotmail.com

Distribuidor de artículos de ferretería

EL BACHA

4555-6550

cdebsa@speedy.com.ar

Dstribuidor de artículos de limpieza

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

FANAQUIMICA

0237-466-1600

marketing@fanaquimica.com

DISTRIBUIDORA MAABA
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Socios adherentes
Empresa

Telefono

Mail

Descripción

FASTENER TOOL’S

4843-0151

fastenertools@hotmail.com

Importador de herramientas

FERRIMAQ

4756-0050

marceloperez@ferrimaq.com.ar

FOUCES S.A.

03564-461700

cepillosfpl@fpl.com.ar

GET CONSULTORIA ESTRATÉGICA S.L.

4204-5737/2139

fcorrochano@get-consultoriaestrategica.com

GRIDEST

4362-5100

marketing@emirian.com.ar

HERRERIA PAULO TABBI

15-3580-5496

contacto@herreriapaulotabbi.com

IDT PRODUCTOS ELÉCTRICOS

4220-0222

estela@indupat.com.ar

INTRAUD S.A.

Fábrica de productos abrasivos

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,

4506-3356

fregadoras y barredoras.
ernesto.parini@klingspor.com.ar

KLINGSPOR ARGENTINA S.R.L.
LUQSTOFF

0237-468-5261

ventas@luqstoff.com.ar

LUSANT S.A.

4262-4357

vp@murallon.com

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.

011-4734-2288

Fabricante-Distribuidor-Importador-Exportador.
Fábrica de pinturas

HERRAMIENTAS S.A.
ON BRAND

11-3979-2288

camila.kevorkian@on-brand.com.ar

PLASTICAR

4208-9009

info@powertools.com.ar

PRODUMET

0237-405-7693

produmet10@yahoo.com.ar

REHAU S.A.

4844-9197

federico.schoeller@rehau.com

Técnicas de tubos flexibles

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 sembradoras-

03468-483266

Importacion de herramientas manuales

tecnología y componentes para pulverizaciónferretería y bulonería industrial

SINTEPLAST S.A.

nmastrobeti@sinteplast.com.ar

Fábrica de pinturas

SUEIRO TELAS METALICAS

info@sueirotelametalica.com.ar

Distribuidor de telas metálicas

TIJERAS KASTOR KRAM S.A.

4867-3293

info@tijeraskastor.com.ar

TYROLIT ARGENTINA S.A.

5543-2200

ventas@tyrolit.com.ar

Fábrica de productos abrasivos
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ZOCALIS

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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