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JUAN CARLOS MARIÑO
Presidente de CaFARA

Editorial
Hace unas semanas comenzó el más importante acto
de la ciudadanía con los primeras PASOS no hay dudas
que las expectativas de todos están centradas en el deseo que los candidatos una vez electos, cumplan con sus
promesas de campaña.
Pero también es sumamente importante para que nuestra elección sea la más acertada posible, escuchar de
cada uno de los candidatos su plataforma política en forma clara y precisa. También poder presenciar debates
que nos conduzcan a una mejor decisión.
CAFARA cumpliendo con los mandatos estatutarios que
nos indican el objetivo de la institución sumado a las
exigencias y necesidades de nuestros colegas, viene peticionando ante las autoridades del gobierno que me-

joren y activen temas relacionados con el comercio y
por experiencia en el momento de las campañas muchos
candidatos se hacen eco de estos temas pero una vez
electos muchas de estas solicitudes quedan en el olvido
o demoradas y pocas fueron conducentes a mejoras. Es
por ello que decimos que debemos continuar exigiendo
a las autoridades que escuchen y ejecuten las acciones
que resuelvan nuestras necesidades, como por ejemplo,
la reducción de la presión fiscal, regulación de instalación y/o funcionamiento de las grandes superficies comerciales y una amplio debate sobre los juicios laborales
injustificados
COLEGAS ESTA ES UNA NUEVA GRAN OPORTUNIDAD
PENSEMOS MUY BIEN A QUIEN DIRIGIMOS NUESTRO
VOTO.

Revista exclusiva de
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Voto electrónico
en la ciudad de buenos aires
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries confirmó la implementación del voto electrónico en
las elecciones de agosto luego de cancelar dicho sistema para las PASO.

La licitación fue ganada por la empresa MSA y su sistema denominado vot.ar®, que se utiliza desde hace más de dos años en Salta y
algunos municipios de otras provincias, destacado por su practicidad
y transparencia.
La máquina empleada cuenta con un gabinete (valija), una Boleta
Única Electrónica (BUE), el software de votación y un kit de asistencia para no videntes.
Dicha máquina utiliza un software de votación que permite al elector
visualizar en la pantalla todas las opciones necesarias para efectuar
el voto. Luego, la impresora emite la Boleta Única Electrónica con la
elección realizada por el votante para verificarla y esta información
es grabada digitalmente en el chip que contiene la máquina.
Ninguno de los elementos que conforman el sistema de vot.ar®
habilitan que se grabe el voto en los dispositivos (salvo en la BUE
ya que tiene este fin) y permite generar el acta de apertura, el acta
de cierre y los certificados de escrutinio de mesa.
Además, cuenta con un sistema votación asistida para personas con
dificultades visuales utilizando un teclado numérico braille y un
audífono. Utilizando los audífonos, el votante va pasando por las
distintas categorías y e ingresando el número de lista que quiere
elegir con el teclado numérico braille.
Para realizar los escrutinios, la autoridad de mesa debe activar una
opción en la misma máquina. Luego deberá pasar una a una las BUE
por el verificador, permitiendo que los fiscales a su vez verifiquen
que lo impreso en la boleta es lo mismo que figura en pantalla.

mo imprimirá y grabará electrónicamente en el acta de escrutinio
los resultados de la mesa. Además se imprimirá un certificado de
transmisión que servirá para remitir electrónicamente estos datos
al centro de cómputos y los certificados de escrutinio que serán
entregados a los respectivos fiscales de cada partido ■

Si se tratara de verificar una boleta en más de una instancia, el software producirá una especie de alarma en pantalla que indica se trata
de una lectura repetida y la misma no será contabilizada. Si fuera
una boleta de alguna elección pasada o sin ninguna información, el
sistema indica un “error de lectura” y no la contabiliza.
Terminada la lectura de las boletas, se debe activar en el sistema la
opción de agregar la cantidad de votos observado. Luego el mis-
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Sustentabiliad del
sector de la construcción
El Ministerio de Industria fortalecerá el financiamiento, las capacitaciones, la certificación de productos,
el desarrollo de nuevos materiales y la disminución del impacto ambiental en la cadena de valor de la
construcción. En 12 años se incorporaron a la economía formal 328 mil trabajadores del sector.

Al inaugurar el primer encuentro anual de la cadena de materiales
para la construcción, en el marco del Plan Estratégico Industrial (PEI)
2020, la ministra Débora Giorgi señaló que la construcción creció 6,7
por ciento en términos interanuales en el primer bimestre de 2015.
Añadió que “este gobierno, por mandato de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, ha generado políticas contracíclicas en los
sectores que han mostrado índices de desaceleración y las vamos
a seguir optimizando constantemente”.
También, señaló que “esa recuperación va a ser sostenible en el
tiempo si cada actor realiza su parte”. “Nosotros, desde el gobierno,
le vamos a poner todo el esfuerzo en materia de financiamiento
y apoyo, pero el sector privado tiene que mantener precios y los
puestos de trabajo, invertir en tecnología y capacitarse, porque
es la única forma de hacer sustentable al sector”, remarcó Giorgi.
El aumento logrado obedece a los aumentos de producción de
materiales como vidrios (+12,8%), cemento (+7,5%) y otros (+3,7%).
Del 2003 a la fecha, la producción de los principales minerales no
metálicos en el país creció el 132%, y se incorporaron 328 mil trabajadores al sector formal.
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La producción de insumos difundidos también aumentó de forma
sostenida en los últimos 12 años, lo que se tradujo en aumentos del
119% en cemento, 9% en acero y 71% en aluminio.
Asimismo, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción
(ISAC) -que muestra la evolución del sector según el comportamiento
de la demanda de un conjunto de insumos representativos- creció,
en 2014, un 123% con respecto al 2003, lo que representa una
variación interanual del 4,6%. A su vez, en el primer bimestre de
2015 mostró un una variación positiva del 4,4% interanual y 8,3%
en febrero (desestacionalizado).

“Nosotros, desde el gobierno, le vamos a poner
todo el esfuerzo en materia de financiamiento
y apoyo, pero el sector privado tiene que
mantener precios y los puestos de trabajo.”

En el marco de la sustentabilidad en el sector de la construcción, el
Ministerio de Industria pone a disposición de los empresarios y de
todos los actores involucrados su brazo tecnológico representado
por el Instituto Nacional de Tecnología industrial (INTI). El Instituto
cuenta con el Centro de Investigación y Desarrollo en Construcciones que brinda apoyo permanente al crecimiento y la fortaleza del
sector. Responde con más de 2 mil informes técnicos al año, satisfaciendo requerimientos de industrias afines y usuarios en general,
adecuándose a las exigencias del mercado.

Córdoba y de la Universidad Tecnológica, Regional Pacheco.
En tanto, por el sector de la construcción participaron representantes
de las asociaciones de Bloques de Hormigón (AABH), de Hormigón
Elaborado (AAHE), y de fabricantes del Cemento Portland (AFCP);
la Federación de Industriales de Materiales Aislantes (Andima), las
cámaras de Industriales del Aluminio (Caiama), del Vidrio Plano
(Caviplan),y de lanas aislantes (Caflara); Acindar Grupo Arcelor Mittal
y Ternium Siderar ■
Fuente: Inti

Su campo de acción se centra en estructuras; geología aplicada
y ambiental; química aplicada a la Construcción; patología en la
construcción; habitabilidad, tecnología en incendios y tecnología
del hormigón entre otros trabajos específicos.

Con el eje de las políticas públicas
La ministra de Industria Débora Giorgi, durante la reunión llevada a
cabo con los empresarios del sector, destacó tres puntos centrales
en las políticas públicas orientadas al sector en 2015: los fondos
destinados a la obra pública y la infraestructura productiva en todo
el país, que alcanzan los 50 mil millones de dólares, el programa
Ahora 12 y los créditos de Pro. Cre.Ar.
El relación al Programa Ahora 12, desde su implementación, el sector
de la construcción “acumula 664.389 transacciones por un monto
de $ 2.266 millones, siendo el ticket promedio de $ 3.411, con un
promedio semanal de $ 123.3 millones”, aseguró la ministra.
En materia de financiamiento, la cartera fabril otorgó hasta el momento $1.075 millones para la compra de materiales de construcción
a través de los distintos programas con los que cuenta, entre los que
se destacan para este sector, el régimen de bonificación de tasas;
el Fonapyme; Sociedad de Garantía Reciproca (SGR) y sociedad de
productos locales (SLP).
Acompañaron a la ministra, los secretarios de Planeamiento Estratégico Industrial, Horacio Cepeda, y de Industria, Javier Rando;
el subsecretario de Planeamiento estratégico, Enrique Hurtado, el
vicepresidente del INTI, José Luis Esperón, y directivos del Centro
INTI Construcciones.
Además, participaron funcionarios de los Ministerio de Economía
y Finanzas, Trabajo y Seguridad Social, y Ciencia y Tecnología; de
la Secretaría de Medio Ambiente; y de la Universidad Nacional de

Los fondos destinados a la obra pública y la
infraestructura productiva en todo el país, que
alcanzan los 50 mil millones de dólares
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Factura
electrónica
Mediante la Resolución General N° 3749, la AFIP generalizó la emisión de comprobantes electrónicos por
operaciones realizadas en el mercado interno.

La factura electrónica es el representante electrónico de un comprobante original que respalda operaciones de compraventa. Su
emisión requiere una autorización previa de la AFIP mediante una
solicitud CAE (Código de Autorización Electrónico) que reemplaza
el CAI (Código de Autorización de Impresión)
Medios de obtención del CAE: La obtención del CAE para la emisión
de facturas electrónicas se podrá realizar por alguno de los siguientes procedimientos: a) Mediante el aplicativo que opera sobre la
base SIAP “AFIP DGI – RECE – V.4.0”. b) A través del servicio web
denominado “Webservice V.2”. ) El servicio disponible en la página
web de AFIP denominado “Comprobantes en Línea”, accesible con
clave fiscal.

Al respecto se establecen tres situaciones particulares, según la
condición de los sujetos:
1) Responsables inscriptos en el IVA
Los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado estarán
obligados a emitir comprobantes electrónicos originales a partir
del 1 de julio del corriente año, respecto de todas sus operaciones
realizadas en el mercado interno.
EXCEPCIÓN: No están alcanzados quienes se encuentren obligados
al régimen de controladores fiscales.

Los documentos alcanzados por la obligatoriedad son
a) Facturas y recibos A y B, A y B con la leyenda “pago en CBU
informada” y M.
b) Notas de crédito y de débito A y B, A con la leyenda “pago en
CBU informada” y M.
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La factura electrónica es el representante
electrónico de un comprobante original que
respalda operaciones de compraventa.

IMPORTANTE:
a) Aquellos contribuyentes que por las particularidades que revista su actividad o su modalidad de facturación detecten posibles
dificultades para dar cumplimiento a las presentes disposiciones
deberán exteriorizar dicha situación desde el 1/4/2015 y hasta
el 31/5/2015, a través del servicio “Regímenes de Facturación y
Registración (REAR/RECE/RFI)”, opción “Empadronamientos REAR/
RECE”, ítem “RG - Dificultades de Implementación”. Éste se encuentra
disponible en el sitio web de la AFIP. Allí deberán detallar los motivos
por los cuales los diseños de factura electrónica no se ajustan a su
operatoria, y sólo quedarán eximidos de emitir los mismos siempre
que la AFIP se expida en tal sentido. Ante dificultades para cumplir
con la norma antes de la vigencia general establecida. Se podrá
solicitar prórroga para comenzar a emitir facturas electrónicas de
acuerdo con el presente régimen en el caso de existir dificultades
para hacerlo en la fecha de vigencia establecida siempre que la fecha
solicitada no sea posterior al 01.10.2015.
b) No se encuentran alcanzadas por el presente régimen las operaciones de compraventa de cosas muebles o prestaciones de servicios no realizadas en el local, oficina o establecimiento, cuando la
facturación se efectúa en el momento de la entrega de los bienes o
prestación del servicio objeto de la transacción en el domicilio del
cliente o en un domicilio distinto al del emisor de comprobantes.

Su emisión requiere una autorización previa de
la AFIP mediante una solicitud CAE (Código de
Autorización Electrónico) que reemplaza el CAI
(Código de Autorización de Impresión)

condición frente al impuesto al valor agregado, que resulta de la
aplicación a partir del 1/7/2015.

2) Exentos en el IVA
Los sujetos alcanzados por el presente son:
Se establece a partir del 1/4/2015 un régimen opcional de emisión
de comprobantes electrónicos originales para los sujetos exentos en
el impuesto al valor agregado para respaldar todas las operaciones
realizadas en el mercado interno, quedando exceptuadas las operaciones con consumidores finales en las que se haya entregado el
bien o prestado el servicio en el local.
Los sujetos exentos que opten por el presente régimen no se
encontrarán alcanzados por el nuevo régimen de información de
compras y ventas, dispuesto por la Resolución General de la AFIP
N° 3685. En cambio, sí se encuentran alcanzadas las facturas, notas
de crédito, débito y recibos clase “C”.
3) Sujetos obligados independientemente de su condición frente al IVA
Se establece un régimen específico de emisión de comprobantes
electrónicos para determinados contribuyentes, sin importar su

• Las empresas prestadoras de servicios de medicina prepaga.
• Galerías de arte, comercializadores y/o intermediarios de obras
de arte que reúnan la condición de habitualidad.
• Establecimientos de educación de gestión privada incorporados
al sistema educativo nacional en los niveles de educación inicial,
educación primaria y educación secundaria.
• Las personas físicas y sucesiones indivisas y demás sujetos que
resulten locadores de inmuebles rurales.
• Los sujetos que administren, gestionen, intermedien o actúen como
oferentes de locación temporaria de inmuebles de terceros con fines
turísticos; o titulares de inmuebles que efectúen contratos de locación
temporaria de dichos inmuebles con fines turísticos.
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Factura electrónica

Exclusiones

Supresión de regímenes informativos.

Quedan excluidas de la obligatoriedad de emisión electrónica:

Con motivo de que AFIP dispondrá a través del régimen de facturación electrónica determinados datos que obtenía mediante
regímenes específicos de información se suprimen para los sujetos
que desarrollan las actividades detalladas en el punto III.1. los
regímenes establecidos por las RG (AFIP) N° 327 0, 3730, 3368,
2820 – inmuebles rurales-, y 3687, a partir del período mensual en
que se comiencen a emitir los comprobantes en forma electrónica
conforme el presente régimen.

a) Las operaciones realizadas al contado y con consumidores finales
en locales comerciales, las que se deberán emitir mediante controladores o impresores fiscales. b) Las operaciones de compraventa
o prestaciones de servicios no realizadas en un local, oficina o
establecimiento del prestador, cuando la facturación se realiza en
forma concomitante con la entrega de los bienes o la prestación del
servicio en el domicilio del cliente o en un domicilio distinto al del
emisor del comprobante (por ejemplo operaciones formalizadas en
la vía pública o en el domicilio del cliente).

Otras disposiciones.

Operaciones con consumidores finales sin uso de controlador fiscal.
En el caso de operaciones formalizadas en el local u oficina del
emisor por las que no sea obligatorio utilizar controlador o impre-

Se establece la opción de emisión de facturas electrónicas (con CAE)
para las operaciones de venta de bienes a consumidores finales
efectuadas a través de Internet o en forma telefónica. En este caso
los comprobantes deberán ser emitidos de acuerdo con lo estable-

sora fiscal y se emitan las facturas, notas de débito o crédito clase
B en forma electrónica, se deberá imprimir y entregar la factura en
papel al comprador.

cido por la R.G. (AFIP) N° 2904 que incluye la información a la AFIP
del contenido itemizado de cada factura y codificados mediante un
sistema universal de identificación de mercaderías ■
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Tarjetas de Crédito
“Fraudes a comerciantes”
Entrevista a Sergio Raúl Angiulli, Vocal de CaFARA Cámara de Ferreterías de la República Argentina y
Presidente de Ca.F.A.Ros Cámara de Ferreterías y Afines de Rosario, con motivo de generar consciencia
sobre cómo afectan a los comerciantes los fraudes realizados con tarjetas de crédito

Sr. Sergio, podría contarnos en qué consisten estos
fraudes?
En primer lugar quiero aclarar que hasta el momento todos los
casos denunciados ocurren con sólo una de las más importantes
tarjetas del sistema. El caso puntual al que me refiero son las tarjetas a las que llamamos “Clonadas”, o tarjetas “robadas y activas”
que aún no han sido denunciadas por su titular. Se trata de tarjetas
cuya identidad verdadera ha sido usurpada por bandas delictivas a
algún usuario, quien en un principio desconoce el hecho. La tarjeta
está operativa (no fue denunciada). Lo más frecuente es que ante
un descuido del Titular de la Tarjeta copian la banda magnética de la
misma y luego se dedican a confeccionar el embozado de una nueva
tarjeta pegándole en el reverso la banda magnética copiada con la
información sustraída. Los datos del frente de la Tarjeta (embozado) lo realizan con los obtenidos de un documento oportunamente
sustraído también.

¿Y la foto de la persona?
En los documentos viejos puede llegar a ser reemplazada por el
estafador, recordemos que estamos hablando de organizaciones
muy bien equipadas para estos tipos de fraudes. En los nuevos documentos, visten al estafador o estafadora de una manera similar a
la foto. Esto hace que los cajeros no puedan notar nada sospechoso
que los haga pensar que están frente a un fraude.

¿Y cómo continúa la operatoria?
Bueno, con la nueva tarjeta, los delincuentes se dirigen a comprar,
la tarjeta es aceptada por los sistemas informáticos (Posnet) perfectamente porque recordemos que los datos técnicos de la banda
magnética copiada coinciden con los almacenados y al no estar
denunciada dicha tarjeta, la compra entonces se aprueba.

¿Y cómo afecta esto al comerciante?
La tarjeta que el sistema operativo tomó y aceptó es cobrada por
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el comerciante en su cuenta bancaria al momento que la Entidad de
Tarjetas, recordemos una de las más importantes del mundo entero,
le realiza la liquidación. Cuando a quien le duplicaron o le robaron
la tarjeta le llega el resumen y encuentra una compra realizada
por ejemplo en la ferretería: “El Bulón Agradable” de Santiago del
Estero, lo primero que hace es comunicarse con la tarjeta y negar
esta compra, ya que nunca la ha realizado, es más, generalmente
las compras son realizadas en ciudades distintas a la de residencia
del titular.
Luego la entidad crediticia le pide al comerciante el envío del cupón
de venta y al constatar que no pertenece al verdadero titular, au-

Tarjetas “Clonadas”: Se trata de tarjetas cuya
identidad verdadera ha sido usurpada por
bandas delictivas a algún usuario, quien en un
principio desconoce el hecho.

tomáticamente le descuenta de la cuenta bancaria del comerciante
el dinero de la estafa. Es aquí cuando los comerciantes pierden la
totalidad de la venta.

¿Y cuál es el argumento que utiliza la Entidad Crediticia para descontarle el dinero al comerciante, cuando
la tarjeta fue aceptada en un principio perfectamente
por el sistema operativo?
Acusa al comerciante de no haber realizado bien el control de
identidad. Pero esto es totalmente arbitrario, los comerciantes no
tienen poder de policía para solicitar un ADN al cliente y verificar
su identidad. El documento está adulterado perfectamente o es el
auténtico de otra persona, la tarjeta está clonada (la banda magnética recordemos coincide con la de otro titular habilitado), no hay
manera de poder darse cuenta.
En caso de que uno desconfíe del cliente, o el cliente quiere comprar montos importantes, o sospechamos por algún otro motivo, el
comerciante tiene una herramienta para asegurar la venta el código
de autorización. Se trata de llamar a la entidad y ésta luego de
corroborar datos con el comerciante, pide de hablar con el cliente,
a quien le realizan preguntas que sólo el verdadero titular sabe
contestar, si esto es correcto luego hablan con el comerciante y le
emiten un número que asegura la operatoria.

das las medidas necesarias de seguridad para que no ocurra y si el
sistema falla, los comerciantes no somos los operadores del mismo,
somos sólo usuarios, entonces entendemos que es la entidad la que
tiene que absorber las pérdidas.

¿Se han realizados reclamos a la entidad en cuestión?
Por supuesto, pero siempre encontramos la negativa, además solo
atienden a través de contestadores automáticos. En el caso que logre
que lo atienda una persona física, suelen decir que no está el gerente
responsable y si insiste mucho, lo amenazan con no permitirle vender
más con dicha tarjeta, sin contar que siempre se niegan a brindar la
dirección física de la Entidad.

¿Por qué los comerciantes siguen operando con esa
tarjeta, cuando usted explicó que sólo pasa con una
de las que funcionan el mercado? ¿No sería más fácil
dejar de vender con la misma?
Tener un posnet es una obligación por ley para todo comerciante.
Además hablamos de una de las tarjetas más importantes del mundo
entero, si el comerciante deja de operar con ella, deja de recibir el
70% de las ventas con tarjetas y esto ya no justificaría el alquiler
del servicio posnet.

¿Entonces por qué no pedir siempre este código?
No es algo tan sencillo de realizar, hay que llamar a la entidad, sentarse y esperar 15 o 20 minutos a ser atendido, los fines de semana
la espera puede ser más tediosa, lo primero que le preguntan cuando
atienden es el porqué de este pedido, como si les molestaría que los
comerciantes lo realicen. Todo esto lleva como mínimo 20 minutos,
el cliente se molesta ya que si es honesto se siente observado y
demorado, los otros clientes que están atrás se enojan porque no
se los está atendiendo, en comercios más grandes el empleado está
un tiempo considerable con este tema y tiene que dejar de lado
cualquier otro trabajo mientras sostiene la espera telefónica.

¿Por qué ustedes culpan a la entidad de estas estafas?
Porque en primer lugar son ellas las que tienen que optimizar to-
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NOVEDADES CAFARA

Tarjetas de Crédito “Fraudes a comerciantes”

¿Cuál es la pretensión de la cámara de ahora en más?
En primer lugar que nos atiendan personalmente y en un lugar físico
para poder presentar estos reclamos, en segundo lugar que le restituyan a los comerciantes los montos descontados más intereses por
tiempo de espera, y en tercer lugar que optimicen las medidas de
seguridad. En otros países incluso los llamados desarrollados, como
España por ejemplo, también las tarjetas de crédito tienen pin, pin
que solo conoce el usuario. No soy quién para opinar sobre lo que
las entidades tienen que hacer para brindar mayor seguridad, pero
sí me siento con la representatividad de un gran sector del comercio
para exigir que esto nunca más suceda ■
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Sergio R. Angiulli. Ca.F.A.Ros (Cámara de
Ferreterías y Afines de Rosario). Presidente.
C.A.F.A.R.A (Cámara de Ferreterías de la
República Argentina. (Vocal).
A.E.R (Asociación Empresaria de Rosario)
Síndico.
Contactos: 0341-431-0655 156-487591

Nuevas fresas de metal duro
integral de diámetros pequeños
En SINPAR hemos decidido ampliar nuestro programa de fresas de metal duro integral, sumando fresas
de diámetros pequeños. Las mismas pueden ser planas o esféricas, con dos o cuatro filos y de serie corta.

PRECISIÓN EN FRESADO
DE ALTO RENDIMIENTO
MÁXIMA PRECISIÓN
EXCELETE CALIDAD DEL METAL DURO
ÓPTIMA CALIDAD SUPERFICIAL
RECUBRIMIENTOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN
MEDIDAS ESTÁNDAR Y ESPECIALES
EXCLUSIVO SERVICIO DE REAFILADO ORIGINAL
INDUSTRIA ARGENTINA

Son ideales para industrias de microfabricación como, por ejemplo,
electrónica, aeroespacial, joyas y relojes o moldes y matrices.

y caídas las protegemos con un exclusivo embalaje de primer nivel
mundial.

También son perfectas para trabajos de óptica, con routers e implantes.

• Atractivo diseño
• Base estriada ergonómica para un manipuleo seguro
• Sistema de fácil apertura
• Reutilizable
• Robusto
• Resistente al aceite y la humedad

Estas fresas de industria argentina logran una máxima precisión,
tienen una excelente calidad de metal duro, una óptima calidad
superficial y recubrimientos de última generación.
Además, se comercializan en medidas estándar y especiales y cuentan con un exclusivo servicio de refilado original, que le permite
extender el rendimiento de sus fresas hasta el límite de su vida útil,
optimizando el costo de su herramental y minimizando el consumo
de recursos no renovables.
Para proteger los delicados filos de nuestras fresas frente a golpes

64

En nuestra planta ubicada en la localidad de Villa Martelli, provincia
de Buenos Aires, producimos herramientas de precisión desde hace
más de 40 años. Con la incorporación de máquinas de producción
y control de última generación, podemos ofrecerle un programa
de fresas de metal duro con una calidad equivalente a las mejores
marcas mundiales ■

OBRA - Nuestra nueva
línea de máquinas para la
construcción
Bulonfer presenta su novedosa línea de herramientas para la construcción “OBRA”, que comenzará a
distribuir de manera exclusiva sobre el territorio argentino. Estas máquinas se caracterizan por presentar
en su composición tecnología de vanguardia y materiales de altísima calidad y resistencia mecánica.

Diseñadas para soportar los más exigentes trabajos en diversos
contextos y de manera ininterrumpida, estas máquinas cumplen con
los más estrictos estándares de calidad, y han sido testeadas bajo
extremas circunstancias.
Bajo el código interno de BULONFER 612 podrá encontrarse la línea
OBRA compuesta por los siguientes artículos:

• Compactadores manuales a gasolina.
• Compactadores de empuje a gasolina.
• Compactadores de empuje reversible.
• Cortadoras de concreto a gasolina.
• Alisadoras de concreto a gasolina.
• Vibradores para hormigón.
El compactador manual es una poderosa herramienta de impacto
vibratorio alimentada por un motor de combustión. Puede aplicar
una tremenda fuerza a la superficie del suelo en impactos consecutivos, nivelando y apisonando uniformemente los espacios vacíos
entre las partículas del suelo para elevar su densidad seca, esto es,
el peso de las partículas sólidas del suelo por unidad de volumen.
Por otro lado, el compactador de empuje posee una finalidad muy
similar al manual, es una máquina que sirve para estabilizar la tierra
mediante vibraciones, que permiten comprimir, amasar o vibrar para
aumentar así la densidad del elemento tierra. Su objetivo principal
es la compactación de tierras.
El vibrador de hormigón es un equipo de trabajo que, mediante su
vibración, se utiliza para homogeneizar el hormigón vertido para
realizar estructuras. Es una herramienta especial que permite sacar
las burbujas y acomodar las piedras en el concreto fresco.
Siguiendo con la descripción, la alisadora de concreto es una herramienta a gasolina que permite emparejar grandes superficies de
pisos de hormigón, fácil de usar y de excelentes resultados.
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Finalmente, la cortadora de hormigón permite realizar cortes en el
concreto una vez seco, y es ideal para efectuar reparaciones en pisos
dañados. Emplea una sierra de forma circular que posee dientes de
“widia”, o “diamante artificial”; estos dientes especiales están templados para conseguir una gran dureza y resistencia ■

Todos estos artículos ya se encuentran en stock.
Lo invitamos a conocer la marca y sus productos
en: www.bulonferenlinea.com.ar

Pistolas Hot Melt,
las aliadas del pegado.
Las pistolas Hot Melt son muy útiles a la hora de pegar, en especial cuando
lo que hay que adherir es muy grande, cuando trabajamos en serie, es decir,
cuando vamos a hacer muchos trabajos similares o cuando necesitamos
pegar algo rápidamente.

A continuación pasamos a detallar algunos consejos a la hora de
usarlas, para que las mismas duren mucho tiempo y los pegados se
realicen con flujo constante de adhesivo.

PX 2100
Primer consejo. Siempre hay que permitir que la pistola caliente sin
gatillar en frio, es decir que si la pistola no calentó todavía, corremos el
peligro de sobrecargar el gatillo y estropear el mecanismo de tracción
de la barra. No hay que olvidar pre calentar la pistola durante unos 3 a
5 minutos. De esa manera la barra avanza suavemente, sin resistencia
y sin sobrecargar la transmisión de la misma.
Segundo consejo. No hay que dejar la pistola encendida por espacios
de tiempo sin usarla. A veces uno cree que interrumpirá el trabajo
por unos segundos, pero esa interrupción puede extenderse por más
tiempo, con riesgo para nuestra herramienta y podemos estropear
la pistola.
Tercer consejo. Parece menor, pero siempre hay que usar el
soporte de metal que se instala cerca del pico. Este accesorio es
muy importante, ya que permite mantener la pistola en la posición
correcta mientras no se está usando. Hay que recordar que cerca
del pico, el material se encuentra en estado pastoso, casi líquido.
Si la pistola no guarda una posición vertical y se vuelca o se cae, el
adhesivo pudiera invadir otros sectores de la pistola. La segunda
utilidad del soporte es mantener el pico que está caliente sin que
toque nada que pueda estropearse por la temperatura.
Cuarto consejo. Cada pistola tiene un caudal máximo. Si en el uso
uno nota que el caudal de la pistola no alcanza para lo que se está
realizando, no ganaremos nada con forzarla. Quizás sea el momento
de usar una de mayor caudal.

PX 300 está pensada para trabajos intensivos,
por lo que usa barras gruesas para proveer
mayor y más continuo caudal de adhesivo.

¿Por qué elegir una pistola de buena marca? La pistola Hot Melt
es una herramienta eléctrica y por lo tanto un elemento que debe
ser confiable y seguro. Las pistolas Suprabond cumplen las normas
alemanas de seguridad GS y están certificadas por TÜV.
Para trabajos de bajo caudal, la pistola HX 100 es durable y
económica. Usa barras de 7,4 mm y está pensada para manualidades
y hobbies.

Pistolas Hot Melt Suprabond
La gama más amplia de pistolas la tiene Suprabond. Para barras finas
o para barras gruesas las pistolas de mayor venta y distribución
son las Suprabond.
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Trabajos más frecuentes y con un caudal de adhesivo más exigentes
deben ser afrontados con la pistola PX 300. Está pensada para
trabajos intensivos, por lo que usa barras gruesas de 11,2 mm para
proveer mayor y más continuo caudal de adhesivo.

Finalmente, para trabajos profesionales está disponible la pistola
PX 2100. Está construida con una estructura general reforzada que
soporta los trabajos más exigentes. Agrega una llave de encendido,
para poder apagarla sin desenchufarla.
Para todos tus trabajos; hobbies, artesanías, decoraciones, colocación
de molduras y zócalos, colocación de revestimientos, fijación de cable
canal, instalaciones eléctricas, manualidades, tapicería y embalajes
vienen en nuestra ayuda las Pistolas Hot Melt Suprabond. Confiables
y durables.
Último consejo, quizás el más importante. Las barras pueden
tener distinta temperatura de fusión. Para que la pistola dure, las
Barras Hot Melt Suprabond son las que por su calidad y estabilidad
permitirán a tu pistola usarla por mucho más tiempo ■

HX 100 es durable y económica y está pensada
para manualidades y hobbies.
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Morano MyH Distribuidora:
Certificación ISO 9001
En marzo del corriente logramos superar el objetivo que nos propusimos hace un año atrás, certificar a
Morano MyH Distribuidora bajo la norma ISO 9001.

A principios del año 2014 tomamos el compromiso de trabajar bajo
los lineamientos de esta reconocida norma, con el fin de mejorar
nuestros procesos internos para brindarles a todos nuestros clientes,
mejores SOLUCIONES.
En un charla que tuvimos con un cliente, mientras le comentábamos
sobre este proceso de certificación, surgió el siguiente fragmento:
-Cliente: ¿Para qué la ISO? Si lo importante son los precios.
-Morano: ¡Si lo importante son los precios, ¿por qué estás viajando
y recorriendo proveedor por proveedor?!
-Cliente: Y qué puedo hacer, si las entregas de muchos distribuidores
son un desastre.
-Morano: Justamente es ese punto donde la ISO nos ayuda, ya que
mejoraremos los procesos internos para que tu pedido llegue en
48/72 hs, como te prometemos.
Hoy, este cliente que venía de muy lejos, aprovecha ese tiempo
para estar más en su negocio aumentando sus ventas, sabiendo que
detrás hay una empresa generando procesos que lo beneficiarán
para recibir los productos en el menor tiempo posible.
Queremos que se sientan a gusto y conformes con la empresa, que
puedan confiar en nosotros y para “eso” es que trabajamos.
La ISO 9001 y nosotros, los tenemos a ustedes, nuestros clientes,
como eje principal de toda acción. El alcance de la certificación fue
la comercialización y distribución de máquinas y herramientas.
Esto incluye no sólo la logística y la venta, sino a cada uno de los
procesos que se desarrollan dentro de una empresa. Es por ello que
fueron auditadas las áreas de Logística, Ventas, Compras, Finanzas,
Cobranzas, RRHH.
Con sólo dos puntos de mejora y ninguna no conformidad, hemos
pasado esta estricta auditoria llevada adelante por la Organización
DQS Argentina, creada en 1985 exclusivamente para certificar
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sistemas de calidad en conformidad con los requisitos de la norma
ISO 9000 y otras de igual relevancia. De origen alemán y con más
de 17 sucursales en todo el mundo, DQS fue quien nos auditó y
hoy nos convierte en una de las pocas distribuidoras certificadas.
Trabajar bajo la norma nos permitió profesionalizar varios sectores
de la empresa, sobre todo Logística y RRHH. Hoy conseguimos tener
un depósito codificado y sectorizado para que los pedidos que vos
realizás salgan de inmediato. Además de esto, nuestro personal recibe capacitaciones trimestrales para brindarte atención y soluciones
de forma profesional.
Con los vendedores, específicamente, trabajamos en planes de capacitación para que estén más y mejor informados respecto a cada
uno de los artículos que ofrecen. Estas capacitaciones hoy también
te las estamos trasmitiendo por medio de las reuniones para clientes
que hacemos en forma trimestral.

Con los vendedores, específicamente, trabajamos
en planes de capacitación para que estén más y
mejor informados respecto a cada uno de los
artículos que ofrecen.

Con los proveedores trabajamos para mejorar los tiempos de recepción, calidad de embalaje, presentación y precios, mediante una
grilla de calificación.
Como sostenemos, esto no es un fin en sí mismo, sino un nacimiento, es el puntapié inicial para la mejora continua propuesta por la
norma y nuestro objetivo fundamental para los años que vendrán.
El agradecimiento para nuestro personal por formar parte del
proyecto, por estar en cada uno de los aspectos y tareas que les
solicitábamos; a nuestros clientes por elegirnos día a día y permitirnos mejorar con sus opiniones; y también a nuestros proveedores
por el apoyo incondicional durante estos 15 años que estamos en
carrera ■

Con los proveedores trabajamos para mejorar
los tiempos de recepción, calidad de embalaje,
presentación y precios, mediante una grilla de
calificación.
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Pinturas Premier: presenta su
nuevo producto Plastiprem
Pinturas Sudamericanas S.R.L., fabricante de la LINEA de PINTURAS PREMIER es una Empresa en permanente
crecimiento en el MERCADO, y hoy transita una nueva etapa con el lanzamiento de un novedoso producto,
denominado PLASTIFICANTE PLASTIPREM.

PLASTIPREM resulta el producto ideal para solucionar los problemas
de filtraciones de agua y humedad que sufren las paredes y techos
de las viviendas de los consumidores.

Contáctese a:

PLASTIPREM, se aplica fácilmente con rodillo o pinceleta formando
una película totalmente impermeable que impide rotundamente el
paso de la Humedad y del agua de filtraciones cuando llueve.

info@pinturaspremier.com.ar
proveedores@pinturaspremier.com.ar
ventas@pinturaspremier.com.ar

PLASTIFICANTE PLASTIPREM es un producto que penetra en las
fisuras y rajaduras de la mampostería logrando sellarlas para
impedir el paso del agua. Su exclusiva fórmula en base a goma de
vinilo posee una gran elasticidad que acompaña los movimientos
de contracción y dilatación de los materiales que se encuentran
a la intemperie.

Ruta 8 4222 Villa Ballester, San Martin (1650),
Buenos Aires, Argentina.

De ese modo se impide que las nuevas fisuras y rajaduras queden
expuestas.
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Telefonos: (011) 4764-3200 /3700 /3111 /3
www.pinturaspremier.com.ar
www.plastiprem.com.ar

Por último, PLASTIPREM posee una excelente adhesión sobre una
amplia gana de materiales constructivo, lo que le permite solucionar
problemas de humedad en :
• Terrazas
• Balcones con pisos cerámicos o cementicios
• Medianeras y frentes de casas y edificios
• Losas de hormigón
• Reparación de membranas de aluminio rotas
• Techos de chapas metálicas o de fibrocemento
• Paredes de bloques
• Revestimientos texturados envejecidos ,
• Paneles fenólicos o de madera
• Placas de yeso
• Y otras superficies

PLASTIPREM, viene en variados colores y es un producto desarrollado y comercializado por PINTURAS SUDAMERICANAS SRL ■

Su exclusiva fórmula en base a goma de vinilo
posee una gran elasticidad que acompaña los
movimientos de contracción y dilatación de los
materiales que se encuentran a la intemperie.

77

3M lanza su Cinta de Goma
Autosoldable 1250
Brindando seguridad a las conexiones exteriores con una terminación profesional, es el producto más
recomendado para la función de aislamiento de la humedad.

3M, compañía global de tecnología diversificada, lanzó su nueva
Cinta de Goma Autosoldable 1250, la cinta más recomendada para
la función de aislamiento de la humedad.
Se trata de una cinta libre de adhesivo cuyo rollo está provisto de
un separador entre las capas para impedir que se sellen unas con
otras; dando seguridad a las conexiones exteriores a la vez que
brinda una terminación profesional.
La Cinta de Goma Autosoldable 1250 puede ser estirada y aplicada
una capa sobre otra, a modo de lograr que se fundan y suelden
entre sí para conseguir un efectivo aislamiento eléctrico y sellado
contra la humedad.
Para dar una terminación aún más profesional, la cinta autosoldable
puede ser además recubierta con una cinta aisladora que la proteja
del sol, como la Scotch 770.

por ejemplo, en áreas de conectores de empalmes o terminales), la
cinta debe estirarse de forma adecuada hasta justo cerca del límite
de su tensión de ruptura. Una de las características principales de
las cintas de 3M es su propiedad de estiramiento, ya que cuando
ésta es mayor, proporciona un mejor desempeño ■

Modos de uso
En caso de tratarse de empleos de baja tensión (1000V o menos), las
cintas de goma deben ser estiradas durante su aplicación, a modo
de envolverse tanto que el ancho de la cinta se reduzca en un 75%.
En cambio, al tratarse de aplicaciones de media y alta tensión (en
lugares y espacios donde el campo eléctrico se concentra más, como
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La Cinta de Goma Autosoldable 1250 puede ser
estirada y aplicada una capa sobre otra, a modo
de lograr que se fundan y suelden entre sí

Linea deco
Accesorios para baño
Plásticos Giosa S.R.L una empresa Argentina, que con la marca Medio Giro en griferías plásticas nos acerca,
como ya nos tiene acostumbrados desde hace varios años, otra línea de producto que se suma a la gran
variedad que actualmente tienen.

Esta vez, apuntada a la funcionalidad y la practicidad de los baños,
hemos fabricado la LINEA DECO. Consiste en un kit de 7 piezas de
accesorios de plástico para baños conformado por un porta cepillo
con vaso, una jabonera, un toallero barral, un toallero aro, porta rollo
y dos perchitas con tarugos y fijaciones para su correcta colocación.
Así mismo para lanzar el producto hemos diseñado un packaging que
luego de estudiar las necesidades del mercado se ha conformado en
una caja compacta y de líneas muy delicadas, facilitándoles a todos
los distribuidores y ferreteros un mejor acopio de la mercadería
para exhibir los productos.
Iniciada desde un proyecto familiar, desde hace 25 años con mucho
éxito y esfuerzo hemos logrado posicionarnos como una de las mejores empresas en grifería plásticas y accesorios para ferreterías y/o
sanitarios, trabajando con las normas de calidad más exigente, controlando cada pieza desde su inicio hasta su empaque una por una.
También contamos con una gran cartera de clientes en su totalidad
mayorista y distribuidores que a lo largo de todo el país y en más
de 20 provincias vienen acompañándonos desde hace muchísimos
años con cada nuevo producto que Medio Giro saca al mercado.
Todos estos años de experiencia también han servido para que
nuestro personal esté ampliamente capacitado, no solo en la fabricación, contando con máquinas de última generación, sino también
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en el equipo de venta y asesoramiento, como en el equipo de
logística y operativa, comprometiéndonos desde el inicio con cada
uno de nuestros clientes que son parte esencial del esfuerzo que
realizamos cada día.
Conciente del alcance de la Web nuestra pagina www.mediogiro.com.
ar esta en constante actualización, teniendo así otra posibilidad de
comunicación con nuestros clientes e instaladores, conjuntamente
con nuestro carrito de compras que facilita la elección de toda la
gama de productos.
Nos enorgullece ser parte de las tantas empresas Argentinas que
siguen invirtiendo e innovando constantemente para poder crear
productos de calidad a la vez de generar puestos de trabajo cada
vez más consolidados ■

El packaging se ha conformado en una caja
compacta y de líneas muy delicadas, facilitando el
acopio de la mercadería para exhibir los productos.
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Pinturas Xilox
Una industria nacional en permanente crecimiento, comprometida con la calidad y el servicio al cliente.

Somos una Pyme con una trayectoria de 14 años en el mercado de
la pintura y una cartera de 1934 clientes activos, entre pinturerías
y ferreterías ubicadas en todo el territorio nacional.
En nuestra planta industrial, ubicada en Loma Hermosa, San Martín, Provincia de Buenos Aires, desarrollamos y producimos todas
nuestras líneas de pintura. Xilox cuenta con una planta industrial de
5250 m2, distribuida entre: sector productivo, expedición / depósito,
oficinas, laboratorio y almacenamiento.
Los productos de uso particular u obra, de uso industrial y automotriz, son cuidadosamente desarrollados en nuestro laboratorio, en
base a una política de constante superación y aplicando una avanzada tecnología en todas nuestras líneas. Hemos logrado productos
que satisfacen las necesidades de nuestros clientes, y al mismo
tiempo dar respuesta inmediata a los requerimientos y exigencias,
de calidad y producción del mercado actual.
La Línea Decorativa, con su reciente lanzamiento de “Xilox Tint”,
“Sistema Tintométrico” y “Decorar” Colores Intensos; la línea de Repintado Automotriz y también nuestra línea Industrial, son nuestros
últimos logros. Respetando estrictamente las normas de producción
preestablecidas, las cuales garantizan el riguroso cumplimiento de
los más exigentes parámetros de control y excelencia en todo el
proceso de diseño, fabricación, comercialización y servicio posventa
de los productos.
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Desde el 2013 participamos en ExpoFerretera, la Exposición Internacional de Artículos para Ferreterías, Sanitarios, Pinturerías y
Materiales de Construcción. Con la intención de acercarle a nuestros
clientes y a quienes todavía no lo son, nuestros nuevos productos,
novedades y fundamentalmente escuchar sus necesidades y sugerencias, para trabajar sobre las posibles respuestas. En la edición
2015 de ExpoFerretera, estaremos nuevamente y aprovechamos a
invitarlos a que visiten nuestro stand (3F-46). La misma se realizará
del 2 al 5 de Septiembre, en el Centro Costa Salguero.
Nuestra misión es seguir incrementando nuestra participación en
el mercado de la pintura, sosteniendo los estándares de calidad de
todos nuestros productos.

Pinturas Xilox
Tucumán 6379, Loma Hermosa,
(1657) San Martin, Bs As
Tel: 011-4769-3415 | Fax: 4841-9056
www.xilox.com.ar | ventas@xilox.com.ar

La plena satisfacción que obtienen nuestros Clientes sobre nuestros
productos, es el pilar fundamental de una relación duradera y mutuamente beneficiosa, y al mismo tiempo, la prueba que necesitamos
para saber que estamos en el camino correcto.
Tener productos de alta calidad y a precios competitivos, mantenerse
en el mercado argentino como una empresa líder en la fabricación
de pinturas y afines, generar nuevas fuentes de trabajo, resguardar
los principios culturales, éticos, de responsabilidad y honestidad,
son nuestros principales objetivos.
Invitamos a todo aquellos que todavía no nos conocen, a hacerlo.
Visiten nuestro site y pónganse en contacto con nuestro departamento de ventas ■
www.xilox.com.ar
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NOVEDADES CAFARA

Ingeniería en materiales:
“No piensen que la carrera es
para genios”
La doctora Liliana Roberti, directora de Ingeniería en Materiales de la UNSAM, explica las oportunidades
que presenta esta joven carrera con amplia salida laboral.

La ingeniería en materiales lleva poco más de 20 años en el país y
actualmente puede estudiarse en la ciudad de Mar del Plata y en el
Instituto Jorge A. Sábato, dependiente de la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de General San
Martín (UNSAM).
La particularidad de estudiar en el Instituto Sábato es que todos
los alumnos cursan con becas rentadas de dedicación exclusiva al
estudio. Tenemos entre 15 y 17 cupos anuales, y muchos son destinados a estudiantes que vienen desde distintas provincias. La beca
supera los 4 mil pesos mensuales, lo que significa una gran ayuda
para costear el alojamiento y los gastos en Buenos Aires.
Al momento de concursar, el requisito es que los estudiantes tengan
aprobados los dos primeros años de ingeniería o de carreras afines
en cualquier universidad del país. Los aspirantes deben presentarse a rendir un examen en el que se evaluarán contenidos que ya
vieron en las materias cursadas. No piensen que la carrera es para
genios pero sí es para jóvenes que quieran estudiar. Hay que llevar
un ritmo aplicado: son muchas horas en los laboratorios donde
se realizan prácticas y luego, cuando llegan a casa, deben seguir
leyendo. La carrera de Ingeniería en Materiales se divide en ocho
cuatrimestres y se calcula una duración promedio de cuatro años.
En el último tramo, los alumnos realizan un trabajo profesional de
seis meses con dedicación exclusiva, que puede ser en empresas,
institutos o universidades.
El ingeniero en materiales conoce la relación entre la microestructura de los materiales y el comportamiento de las propiedades.
El hombre constantemente busca conocer nuevos materiales, por
lo tanto este conocimiento permite que los ingenieros puedan
dedicarse tanto a investigar y desarrollarlos y mejorar los que ya
existen. El primer director del Instituto, el doctor José Galvele, decía
siempre: “Si no existieran los materiales estaríamos acá desnudos
y sentados en la tierra”, o sea, todo lo que nos rodea está hecho
de materiales.
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¿Dónde puede trabajar un experto en materiales?
Desde hace algunos años, la industria comenzó a conocer el perfil
de un ingeniero en materiales. Las demandas provienen de diversas
ramas de la industria, como metalúrgicas o petroleras. Además, la
diversa formación le permite incursionar en la investigación, de
hecho muchos egresados trabajan en universidades, o bien, en el
área de servicios, trabajando en consultoras.

No piensen que la carrera es para genios pero sí
es para jóvenes que quieran estudiar. Hay que
llevar un ritmo aplicado.

El ingeniero en materiales Sebastián Valente –egresado del Instituto
Sábato y actualmente miembro del Programa de Energías Renovables
del INTI– destaca la versatilidad de la carrera:
Al estar involucrada dentro de un Centro Atómico rodeada de profesionales, la carrera de Ingeniería en Materiales brinda un panorama
mucho más amplio que luego permite especializarte en determinados
materiales. Además egresás con una idea concreta sobre dónde vas
a encontrar la información que el día de mañana podés necesitar, ya
sea bibliografía, o bien, a quien golpear la puerta cuando lo precises.
Durante la cursada hay que hacer una pasantía en distintos institutos,
más abocada a tareas de campo, bajo el calor de un proyecto. Eso
hace que ya puedas empezar a forjar contactos con la industria, laboratorios o centros de investigación, y también empezar a delinear
en qué te vas a especializar. En mi experiencia personal hay una
gran demanda de ingenieros en materiales debido a esta versatilidad:
podés trabajar en una fábrica de inodoros como en una fábrica de

superconductores. Todo implica un material, un estudio de diseño
y un proceso de construcción.
La particularidad de estudiar en el Instituto Sábato es que todos
los alumnos cursan con becas rentadas de dedicación exclusiva al
estudio. Hay entre 15 y 17 cupos anuales, y muchos son destinados
a estudiantes que vienen desde distintas provincias ■

Más información
Instituto Sábato, carrera de Ingeniería en
Materiales, isabato@cnea.gov.ar
www.isabato.edu.ar
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Storage Compat
Inaugura planta
La unión de la familia como base para el crecimiento

Representanntes de Grupo FAMI Italia

Storage Compat inauguró oficialmente el 23 de abril pasado su nueva
planta ubicada en la localidad de Escobar, provincia de Buenos Aires.
Hace años la empresa se unió a Fami Italia que quería hacer pie en
Argentina quienes pasaron de ser proveedores a socios y reemplazaron la importación con producción argentina de alta calidad. Los
últimos camiones con contenedores que entraron trasladaban la
maquinaria necesaria para la fabricación en Argentina.
Con mucho esfuerzo Alejandro Lavorgna, presidente de Storage
Compat y la incansable actitud positiva en Fami Italia de Bruno y
Gianni Milani, permitieron la sinergia de estas dos empresas argentina e italiana que comparten un mismo criterio: el esfuerzo de
toda una familia en post de un trabajo profesional, y esto se nota
en el ámbito laboral.
En el discurso de inauguración por parte del Presidente de la Compañía, Alejandro Lavorgna, agradece especialmente a las autoridades
presentes: “un especial agradecimiento a las autoridades presentes:
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Sr. Ariel Sujarchuk Subsecretario de Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina,; Lic. Sergio
Woyecheszen , Subsecretario de Industria, Comercio y Minería de la
Provincia de Buenos Aires; Sr. Eduardo Abinet, Patriota Argentino;
Sra. Lila Moure, amiga representante de la Confederación General
Económica Argentina; Sr. Paolo Bordignon Intendente de la Ciudad
de Rosá, del Partido de Vicenza, Italia; Sr. Stefano Canzio Consigliere
de la Embajada Italiana en Buenos Aires; Sr. Sergio La Verghetta,

Hace años la empresa se unió a Fami Italia
quienes pasaron de ser proveedores a socios
y reemplazaron la importación con producción
argentina de alta calidad.

Padre Farinello

Corte de Cinta

Concurrencia
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Storage Compat Inaugura planta

Alejandro Lavorgna Pte de Storage Compat

Parte del Equipo de trabajo
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Oficinas

Director del Instituto Italiano de Comercio Exterior; Sr. Carlos A.
Tabares Subsecretario de Producción, Empleo y Emprendimiento de
la Municipalidad de Escobar; Sr. Cristian Romanowitz, Coordinador
oficina de empleo de la Municipalidad de Escobar.
También la importante presencia de nuestros socios y amigos, la
familia Milani, de la Compañía Fami Srl, del Padre Luis Farinello,
quien bendijo el acto y de colaboradores, clientes, representantes y
distribuidores argentinos, representantes y distribuidores Latinoamericanos, amigos y familiares.”
En un párrafo muy emotivo hizo mención a la lucha realizada para
llegar a ese momento:
Dijo también ”…Hemos superado el punto de inflexión del cambio, ser
importadores y comerciales para hoy, basados en la gran experiencia
productiva de la marca Fami en todo el mundo, desde Asia a Europa
y ahora con Storage Compat, fabricar bienes de alta calidad en la
Argentina, acorde a una industria globalizada, tarea casi imposible
de realizar en tan poco tiempo, sin contar con la firmeza y coraje
de algunos personajes que apoyaron y continúan impulsándonos al
éxito, convencidos que la célula familia es la que sobrevive a todo,
aun a las crisis económicas terminales, la familia unida las supera y

se mantiene, creemos que muchos de los hoy aquí presentes somos
la viva imagen de esto, por haber pasado diferentes tipos de guerras
y aún así hoy continuar adelante.
Quiero dejarles algunas impresiones acerca de lo que nos guía en
nuestras acciones, que nos ha determinado en estos últimos dos años
para lograr esta nueva industria: hacer lo que decimos que vamos
a hacer, comprometernos y ser coherentes con este compromiso,
cumplir, ser honestos y trabajar por el futuro, invertir nuestras
utilidades en bienes y herramientas para mejorar los procesos de
producción, convencidos que el dinero solo para eso sirve, la vida
familiar será entonces un oasis de bondad, bendecida por los bienes que conseguimos con el sudor de nuestra frente, pero siempre
considerando al trabajo el eje fundamental de la vida.
Las inversiones que ustedes pueden ver aquí, son el fruto de muchos años de trabajo e investigación de los socios Fami y de toda
su familia, para producir bienes industriales en modo eficiente y
competitivo, y de la determinación de esta familia argentina, que
cuando se los propuse, se colocaron a mi lado incondicionalmente,
con todo nuestro capital familiar en dinero y moral, para llegar a
este objetivo. Cuando se apuesta fuerte, es necesario determinación
y un gran coraje, para soportar la adversidad, los frenos, los que te
dicen no se puede, es imposible, bien, aquí estamos y vamos por
mas industria.
Si bien no pudieron estar presentes en el acto, consideramos necesario mencionar especialmente a las siguientes autoridades, por
haber apoyado este proyecto de re industrialización: Sra. Cristina
Fernández de Kirchner, Presidente de la Nación; Sr. Daniel Scioli,
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires; Sra. Débora Giorgi,
Ministro de Industria y Sr. Javier Rando, Secretario de Industria.”
La sociedad con Fami fue de gran importancia para lograr la capacitación y tecnología para estas líneas de amoblamiento industrial de
excelente calidad que hoy ponen a disposición de nuestro sector ■

Las inversiones que ustedes pueden ver aquí, son
el fruto de muchos años de trabajo e investigación
de los socios Fami y de toda su familia
Roberto Milani (hijo de Gianni Milani y director delegado de Fami Italia)
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¿Cómo elegir una hoja de
Sierra Circular? Parte 1
La sierra circular es una herramienta útil que podemos encontrar no solo en talleres profesionales, sino
también en el hogar. Existe una gran variedad de sierras circulares disponibles en diferentes tamaños, que
pueden cortar una gran cantidad de materiales.

El elemento de corte de las sierras circulares está constituido por
hojas o cuchillas circulares construidas de diversos materiales y
disponibles en una amplia serie de tamaños y tipos de dentado
que afectan una elección particular. El precio de las hojas de sierra
circular varía enormemente, y muchos de los productos más costosos tienen características que les otorgan una mayor duración
y un mejor funcionamiento. Las hojas económicas pueden perder
rápidamente el filo, pero son ideales para los que las utilizan en
forma esporádica.
Por esta razón, es esencial elegir la hoja correcta para un modelo
de sierra circular en particular. En este artículo vamos a detallar los
parámetros principales que debemos tener en cuenta para elegir
una hoja de sierra circular.
Como siempre sucede a la hora de efectuar una compra, primero
debemos plantearnos una serie de preguntas que pueden servir a
modo de guía. Por ejemplo:
1) ¿Qué tipo de material vamos a cortar y cuál es su espesor? ¿Se
trata de madera? Y en ese caso, ¿madera blanda, dura, aglomerados,
laminados o contrachapados? ¿Se trata de yeso, plástico, granito,
hormigón o materiales no ferrosos? Es importante conocer que las
hojas de sierra están construidas de distintos materiales y han sido
diseñadas de acuerdo con lo que van a cortar, incluso si la superficie de trabajo presenta clavos y tornillos en la dirección del corte.
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2) ¿De qué tipo de máquina disponemos para efectuar el corte? ¿Una
sierra circular estacionaria? ¿Una ingletadora? ¿Una sierra portátil
con cable o una inalámbrica? Algunas hojas de sierra están diseñadas para usarse exclusivamente en determinado tipo de sierra, por
lo que desconocer este detalle puede producir malos resultados e
incluso puede llegar a ser peligroso.
3) ¿Qué tipo de corte deseamos efectuar y qué grado de acabado
pretendemos lograr? Por ejemplo, si es madera, ¿Queremos cortar
en la dirección del grano (longitudinal) o en dirección transversal
al grano? ¿O preferimos efectuar un corte en seco o en húmedo?
Nuevamente, la disponibilidad de hojas de sierra para cada uno
de estas funciones es vasta y los acabados varían entre regulares,
buenos y excelentes, donde siempre se trata de evitar el astillado
de la madera y la formación de rebabas en otros materiales.
La diferencia fundamental entre los discos abrasivos descritos en
esos artículos y las hojas de sierra radica en su construcción. Las

Las hojas económicas pueden perder rápidamente
el filo, pero son ideales para los que las utilizan
en forma esporádica.

hojas de sierra son piezas íntegramente metálicas provistas, casi siempre, de dientes. Existen cuatro tipos distintos de materiales para
fabricar el dentado, por lo que en el mercado encontraremos las siguientes variedades de hojas de sierra:

MATERIAL DE LA HOJA DE SIERRA

CARACTERÍSTICAS

• Hojas íntegramente de acero al

USOS

• Madera blanda

carbono templado
Acero para herramienta

Acero rápido (HSS)

• Tubos de acero de poco espesor
• Son económicas y funcionan bien para
cortar madera blanda, pero se desafilan
rápidamente en madera dura

• Materiales no ferrosos

• Hojas de acero al carbono templado

• Madera blanda y semidura

con puntas con aleación de cobalto,
cromo, molibdeno y vanadio

• Acero y acero inox

• Se obtienen buenos acabados

• Materiales ferrosos y de fundición

superficiales, pero no conviene
utilizarlas en maderas abrasivas ni con
tableros aglomerados

• Tubos
• Plástico
• Aluminio

Carburo

Hojas de acero al carbono templado
generalmente provistos de ranuras de
expansión para reducir el calentamiento
y evitar torceduras. Pueden ser de dos
tipos:

• Madera blanda, semidura y dura

• Con dientes de carburos metálicos

• Plásticos

sinterizados (polvo de carburo de
tungsteno + carburo de cobalto)

• Aluminio, acero, cobre y metales no

• Con dientes que tienen insertos de

• Aglomerados
• Melamínicos

ferrosos

metal duro HM (widia): permiten obtener
acabados óptimos y excelente duración
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¿Cómo elegir una hoja de Sierra Circular?

En vista de sus características propias de diseño, el desempeño de
una hoja de sierra está determinado, en parte, por los siguientes
parámetros.

• Diámetro
• Ancho de corte
• Número y paso de dientes
• Tamaño de la garganta
• Ángulo de ataque de los dientes
• Geometría de los dientes
Diámetro
Depende del espesor del material a cortar y en el mercado podemos encontrar hojas de sierra cuyos diámetros varían de aproximadamente 85 mm a 650 mm. Es importante lograr la máxima
estabilidad de la máquina y el menor trazo posible de la hoja de
sierra, y esto se consigue con un diámetro pequeño, aunque, a este
respecto, la decisión estará dada por las características de la máquina y por el diámetro y la velocidad de rotación del vástago que
porta la hoja de sierra. Por lo general, el diámetro más común es
el de 184 mm. No obstante, las sierras de mesa y las ingletadoras
pueden requerir hojas de mayor diámetro, por ejemplo, 250 o 300
mm. También debe considerarse el tipo de material a cortar y la
clase de corte a efectuar: si se trata de madera maciza y húmeda
conviene usar hojas de gran diámetro y pocos dientes. Para cortes
transversales se utilizan hojas de diámetro y número de dientes
intermedio (más de 40 dientes) con los que se obtiene un mejor
acabado en el corte.

Número y paso de dientes
Aunque existe una amplia selección en el número de dientes que
contienen las hojas de sierra circular, la regla general es que un menor número de dientes corta más rápido. El número de dientes generalmente se mide por el tamaño de una hoja particular, y la mayoría
de los productos se identifican por su número de dientes por unidad
de longitud (centímetro o pulgada). Las hojas de sierra que tienen
menos dientes crean cortes más grandes y son ideales para cortes
longitudinales paralelos al borde más largo. Las hojas que tienen
más dientes son mejores para cortes bastos de tipo transversal.
La distancia entre cada diente se llama paso. Para obtener un corte
de buena calidad es fundamental que un determinado número de
dientes penetre la pieza de trabajo al mismo tiempo. Generalmente, cuanto más delgado el material, menor es el paso del diente (y
mayor la cantidad de dientes), por lo que se obtiene un acabado
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más fino. Cuanto más grueso es el material, mayor será el paso del
dentado (y menor la cantidad de dientes), lo que genera un aserrado más basto. La cantidad de dientes de un disco también se ajusta
según la velocidad de avance del material aserrado.

Ancho de corte
Es el espesor de la hoja y por lo tanto representa la ranura que
produce esta al penetrar en la pieza de trabajo. Algunas hojas son
más gruesas, mientras que otras son más delgadas. Las hojas que
tienen un mayor ancho de corte suelen ser más costosas, pero por
lo general duran más, extraen más material, producen un corte lento que requiere más fuerza y son ideales para cortar a través de
clavos y tornillos.
Las hojas con menores anchos de corte son ideales para el acabado
de carpintería porque eliminan menos material durante el corte,
son más rápidas, más filosas y más suaves, pero son menos estables que el corte ancho y pueden desafilarse rápidamente.

Tamaño de la garganta
La garganta es el espacio frente a cada diente para permitir la evacuación de virutas. En una operación de corte longitudinal, la velocidad de alimentación es más rápida y el tamaño de la viruta es
más grande, por lo que la garganta tiene que ser lo suficientemente
profunda para la gran cantidad de material que debe manejar. En
una hoja de corte transversal, la viruta es más pequeña y es menor
por diente, por lo que la garganta es mucho menor. En el comercio
pueden adquirirse hojas de sierra combinadas (ver figura de abajo)
que están diseñadas para manejar cortes longitudinales y transversales. Estas hojas poseen gargantas grandes y pequeñas entre los
grupos de dientes: las grandes ayudan a limpiar las mayores cantidades de material que se generan en el corte longitudinal, mientras que las gargantas pequeñas inhiben una velocidad de avance
demasiado rápida en el corte transversal.

Ángulo de ataque de los dientes
En la mayoría de las hojas de sierra, las caras de los dientes están inclinadas hacia adelante o hacia atrás, en lugar de estar perfectamente
alineadas con el centro de la hoja. Esto se denomina ángulo de ataque.
En una hoja con un ángulo de ataque positivo, los dientes están inclinados hacia adelante, hacia la dirección de la rotación de la hoja. Un
ángulo de ataque negativo significa que los dientes están inclinados
en la dirección contraria a la rotación, y un ángulo de ataque de 0º
significa que los dientes están alineados con el centro de la hoja.

El grado de penetración está dado por el ángulo de ataque y el mejor acabado de la pieza se obtiene con ángulos grandes, aunque si
el material es especialmente duro o abrasivo, esto acortará la vida
útil de la herramienta. Generalmente, los materiales blandos deben
ser trabajados con herramientas que tengan un ángulo de ataque

grande, y los materiales duros, con un ángulo de ataque más reducido. Cómo norma se puede decir que los ángulos de ataque son
inversamente proporcionales a la dureza del material a trabajar ■
Parte 2 del articulo publicaremos en edición 1035.

Mas artículos técnicos encontrarán en:
Para ver este artículo
en su teléfono utilice la
cámara sobre el QR code.
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3M renueva por tercer año
consecutivo su apoyo a
Mariano Werner en el TC
El piloto del 3M Racing Team, sponsoreado por la compañía desde el año 2012, contará una vez más con
el auspicio de 3M en la categoría de Turismo Carretera.

Buenos Aires, marzo de 2015.- 3M Argentina anuncia por tercer
año consecutivo su apoyo al piloto Mariano Werner en la categoría
de Turismo Carretera. Este 2015 el piloto oriundo de Paraná, Entre
Ríos, correrá con el número 9 en su auto, manteniendo el diseño
característico de la Marca 3M.

mula Renault Argentina alcanzando el 4to puesto. Fue campeón de
la Fórmula Renault Argentina en 2006, Bi-Campeón Formula Renault
y 3er puesto en TC Pista en 2007 y obtuvo el 3er puesto del TC y
del TC2000 del año 2010. Desde que recibe el apoyo de 3M, en la
categoría del TC se ubicó en el puesto 15 en 2012, en el puesto 2
en 2013 y en el puesto 9 en 2014.

El próximo 22 de marzo, Mariano correrá su primera carrera del
año en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.

Trayectoria de Mariano Werner
Mariano es miembro de una reconocida familia del automovilismo.
Dio sus primeros pasos en un karting con tan sólo 4 años de edad.
En 1996 fue campeón en la categoría Escuela Zonal Karting Río
Paraná, fue sumando títulos año a año y en 2005 ingresó a la Fór-
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Este 2015 el piloto oriundo de Paraná, Entre Ríos,
correrá con el número 9 en su auto, manteniendo
el diseño característico de la Marca 3M.

3M Racing
Desde 2006 3M Argentina participa activamente en el Turismo
Carretera que representa una verdadera pasión para millones de
personas. La presencia de 3M en esta categoría le permitió llegar
a todo el país llevando sus productos con fuerza, fidelizando y
sumando nuevos clientes, en ferreterías, talleres de reparación del
automóvil y casas de productos eléctricos.

celular, la aislación sonora de tu auto, el estetoscopio de tu médico,
los materiales que utiliza tu odontólogo y miles de cosas más.
• Aún en épocas difíciles, nada cambia el 6% de las ventas que la
compañía destina a investigación y desarrollo.
• 3M creó la regla del 15% por la cual todos sus científicos pueden
invertir el 15% de su tiempo en proyectos que no están directamente
relacionados con su trabajo.

3M en Transporte y Ferretería
3M ofrece soluciones innovadoras para los fanáticos de los autos,
como láminas, vinilos, y productos para el embellecimiento, personalización, cuidado y protección del vehículo, y para los profesionales
de reparación y pintura. Además, a través de su canal Ferretería
ofrece: Abrasivos, Adhesivos, Selladores y Siliconas, Espumas de
Poliuretano, Cintas Eléctricas, Lubricantes y productos de Protección Personal.

• Más del 40% de las ventas provienen de productos lanzados por
la compañía en los últimos 5 años ■

Acerca de 3M
3M es una empresa basada en la ciencia. Creamos miles de productos
imaginativos y somos líderes en varios mercados- desde cuidados de
la salud y seguridad vial hasta abrasivos, adhesivos y productos para
oficina. Nuestro éxito comienza con la habilidad de aplicar nuestras
tecnologías, muchas veces combinadas, a un sinfín de necesidades
de los clientes. Todo esto es posible gracias a los colaboradores
que trabajan en 3M y su gran compromiso de mejorar y facilitar la
vida de las personas alrededor del mundo.
3M Argentina opera en el país desde 1952, siendo la octava subsidiaria fundada fuera de los Estados Unidos. En 2013, inauguró su
nueva sede en Garín, partido de Escobar. Allí se centralizan las áreas
administrativas, operativas y funciona el “Centro de Innovación y
Desarrollo de Tecnologías para la Industria” (CI&DT). Con 1600 m2,
el CI&DT cuenta con un auditorio y 11 laboratorios con equipamiento
y maquinaria de última tecnología, donde se trabaja para ampliar
las áreas y oportunidades de desarrollo local.

¿Sabías qué?
• Cada día, aún sin saberlo, tomás contacto directa o indirectamente
con al menos tres productos de 3M. Muchos de esos productos hacen
posibles los artefactos más cotidianos: la pantalla de tu Tablet o

Para más información, visitar: www.3m.com.ar
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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@quimicaplasticar.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

Fábrica de diluyentes de pintura

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.

026-2248-8852

info@tijeraskastor.com.ar

Fábrica de tijeras de uso agrícola

TYROLIT ARGENTINA S.A.

5543-2200

ventas@tyrolit.com.ar

Fábrica de productos abrasivos
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NOVEDADES CAFARA

Aumentaron un 28% las
operaciones inter-semanales
de “Ahora 12”
El Ministerio de Industria, que conduce Débora Giorgi, informó que a través del programa Ahora 12 los
comercios adheridos alcanzaron un total de 7.407.268 operaciones por $13.805 millones.

El comparativo inter-semanal muestra un aumento del 28% en las
transacciones realizada por los consumidores, donde se destacan
los rubros anteojos, artículos de librería y libros.
Giorgi resaltó el éxito del programa y aseguró que “esta herramienta
cumple con su meta de impulsar la venta de productos fabricados en
el país, con lo cual no solo beneficia al consumidor sino a la industria
nacional y sus trabajadores”.
En la semana treinta y uno, los 56 mil negocios “asociados” al Plan (que
suman, incluyendo las sucursales, 143 mil puntos de venta distribuidos en todo el país), se concretaron 352.864 transacciones por 690
millones de pesos, con un ticket promedio de compras fue de $1.954.

En tanto, en el acumulado del Programa no cambia la distribución
por rubro de las transacciones ni de las ventas. Siguen adelante
indumentaria (3.675.974 transacciones), calzado y marroquinería
(1.104.861), materiales para la construcción (701.013) y línea
blanca (534.616).
En lo monetario, la distribución es la siguiente: indumentaria (4.424
millones), materiales para la construcción (2.387 millones), línea
blanca (2.160 millones) y calzado y marroquinería (1.308 millones)
El Programa Ahora 12 permite la compra de productos de industria
nacional en 12 cuotas fijas sin interés, a través de tarjetas de crédito
en locales adheridos de todo el país ■
Fuente: Ministerio de Industria

Al comparar los indicadores inter-semanales, se destacan los aumentos en las operaciones de los rubros incorporados en la segunda
etapa de este instrumento del Estado Nacional: anteojos (185 por
ciento), artículos de librería (118%) y libros (92%)
El relevamiento, desarrollado en base a la información brindada por
las tarjetas de crédito participantes, indica que en la variación de
ventas y transacciones (entre los dos últimos periodos medidos) por
provincia se distinguen los aumentos en Misiones, Formosa, Chaco y
La Rioja, manteniendo el crecimiento en todas las demás provincias.
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“Esta herramienta cumple con su meta de
impulsar la venta de productos fabricados en el
país, con lo cual no solo beneficia al consumidor
sino a la industria nacional y sus trabajadores”.
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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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