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POR JUAN CARLOS MARIÑO
Presidente de CaFARA

Editorial
Estimados colegas,
Nuevamente y a través de este espacio de comunicación apelamos a ciertas empresas proveedoras del
sector sobre los aumentos desmedidos de precios
que se trasladan en forma directa al consumidor final
y desde esta perspectiva no logramos entender esta
carrera de aumentos continuos, como así también
analizar sobre que variables acontecen los mismos.
Desde finales de noviembre venimos escuchando diferentes razones sobre los incrementos de las listas
de precios, algunos que los precios estaban retrasados, otros que directamente cotizaban con un dólar
muy por encima del piso, otros por las paritarias y
así fuimos escuchando de tras de nuestros mostradores las diferentes razones de los aumentos. Desde
diciembre a la fecha los productos se incrementaron
un 40% y siguen en escala. A esto sumamos que en
este mes marzo tenemos un aumento de las tarifas

de electricidad, para aquellos ferreteros que alquilan
otro 40% en el valor del alquiler, siendo esto una simple y ligera estimación de los incrementos. Como así
también la presión impositiva, que venimos sufriendo
los comerciantes , que sumado a este nivel inflacionario, día a día nuestros negocios van perdiendo margen en su rentabilidad.
En este número de marzo siempre hacemos un homenaje a la mujer y quiero felicitar a todas la mujeres
que hacen la diferencia en nuestro sector, Un saludo
y Felicitaciones de CAFARA a todas aquellas mujeres
que ocupan distintos cargos en este rubro que a veces
resulta difícil la inserción para muchas de ellas pero
que a través de todos estos años se han incrementado
el porcentaje de mujeres y ha sido un aporte invaluable y profesional ■

Compartimos esta dolorosa información de Establecimientos Metalúrgico Power para el sector:
No hay palabras que puedan expresar adecuadamente nuestra tristeza por la muerte del Sr.
OSVALDO JORGE, nuestra gratitud por tan esmerado esfuerzo y capacidad durante más de 50
años dedicados a la industria en pos del crecimiento de Establecimiento Metalúrgico Power S.A..
Honraremos su memoria dedicándonos a continuar su trabajo junto al Sr. Carlos Jorge (hijo del Sr.
OSVALDO) y como siempre al Sr. Jorge Neugovsen.
“Desde CAFARA y Revista Ferreteros expresamos nuestras condolencias a familiares y allegados
del Sr. Osvaldo Jorge, socio fundador de la empresa. Sin duda fue una presencia constante y emprendedora en el sector, por eso lo recordaremos con mucho cariño.” ■

Revista exclusiva de
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Afip
Factura electrónica
El 31/03 entra en vigencia la obligación del uso de la factura electrónica.

Afip

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió
hasta el 31 de marzo del 2016 la prórroga de la obligación del
uso de factura electrónica, la cual iba a entrar en vigencia en
julio de 2015.

Comprobantes alcanzados
• Facturas y Recibos clase “A”, “A” con la leyenda “PAGO EN C.B.U.
INFORMADA” y/o “M”.

PAGAR

• Facturas y Recibos clase “B”.
• Facturas y Recibos clase “C”.
• Facturas y Recibos clase “E”.
• Notas de crédito y notas de débito clase “A”, “A” con la leyenda
“PAGO EN C.B.U. INFORMADA” y/o “M”.

• Los comprobantes y documentos fiscales emitidos mediante
“Controlador Fiscal”, y las notas de crédito emitidas por medio de
dicho equipamiento como documentos no fiscales homologados
y/o autorizados.

• Notas de crédito y notas de débito clase “B”.
• Notas de crédito y notas de débito clase “C”.

• Los documentos equivalentes emitidos por entidades o sujetos
especialmente autorizados por esta Administración Federal y/o la
“Liquidación Primaria de Granos”.

• Notas de crédito y notas de débito clase “E”.

Sujetos obligados
Comprobantes excluídos
• Los comprobantes emitidos por aquellos sujetos que realicen
operaciones que requieren un tratamiento especial en la emisión de
comprobantes, según lo dispuesto en el Anexo IV de la RG 1415/03,
(agentes de bolsa y de mercado abierto, concesionarios del sistema
nacional de aeropuertos, servicios prestados por el uso de aeroestaciones correspondientes a vuelos de cabotaje e internacionales,
distribuidores de diarios, revistas y afines, etc.).
• Las facturas o documentos equivalentes emitidos por los sujetos
indicados en el Apartado A del Anexo I de la RG 1415/03, respecto
de las operaciones allí detalladas, en tanto no se encuentren en las
situaciones previstas en el Apartado B del mismo Anexo I.
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• Sujetos Monotributistas: Quienes se encuentren inscriptos en las
categorías H, I, J, K y L. Aquellos sujetos que sean Monotributistas
por los comprobantes emitidos al Sector Público Nacional – que
requieran Certificado Fiscal para Contratar con el Estado-.

Se extendió hasta el 31 de marzo la
prórroga de obligación de uso de la
factura electrónica.

• Sujetos Responsables Inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado:
Todos
• Sujetos, cualquiera sea su condición frente al IVA, que:
• desarrollen alguna de las actividades comprendidas en el
Título III de la RG 3749/15
• sean exportadores por la RG 2758.
• sean comercializadores de Bienes Usados No Registrables
(RG 3411).

Sujetos exceptuados
Quienes realicen operaciones a domicilio (ej. Plomeros) y por ruteo.

Sujetos excluidos

• De tratarse de Monotributistas o Exentos en el IVA:
• El intercambio de información basado en el Web Service
de Factura Electrónica (WSFE).
• El servicio con clave fiscal “Comprobantes en línea”
• Para obtener información acerca de certificados y accesos deberá
acceder al micrositio: http://www.afip.gob.ar/ws/
• Para obtener información sobre el ambiente de producción de
Web Services, deberá enviar un e-mail a la dirección de correo
electrónico: sri@afip.gob.ar.
• Sobre aspectos funcionales en el ambiente de Testing/Homologación del Web Services podrá enviar un correo electrónico a las
siguientes casillas:
• WSMTXCA, enviar a wsmtxca@afip.gov.ar

Quienes se encuentren obligados a utilizar Controlador Fiscal.
• WSFEV1, enviar a wsfev1@afip.gov.ar

Autorización para la Emisión de Comprobantes Electrónicos Originales

Para acceder a los demos interactivos sobre cómo autorizar la emisión de comprobantes en línea diríjase a http://www.afip.gob.ar/fe/

Para confeccionar los comprobantes electrónicos originales, se deberá solicitar por “Internet” la autorización de emisión pertinente,
utilizando:

En caso de tener dudas sobre la factura le recomendamos entrar
al siguiente link con dudas frecuentes sobre la misma http://www.
afip.gob.ar/genericos/fe/documentos/PreguntasfrecuentesFactElectronica.pdf o bien remitir un correo electrónico a webservices@
afip.gov.ar ■

• De tratarse de Responsables Inscriptos en el IVA:
• El programa aplicativo denominado “AFIP DGI - RECE Régimen de emisión de comprobantes electrónicos”.
• El intercambio de información basado en el Web Service
de Factura Electrónica (WSFE).
• El servicio denominado “Comprobantes en línea” para lo
cual deberá contar con Clave Fiscal. El citado servicio sólo
podrá ser utilizado para generar hasta 2400 comprobantes
anuales.
• El servicio con clave fiscal “Comprobantes en línea”

La AFIP aprobó la aplicación “Facturador Móvil”
obtenible desde las tiendas de aplicaciones de
los dispositivos electrónicos móviles
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CAFARA festeja el cierre
de año junto a colegas
El 29 de diciembre de 2015 se realizó en la sede de la Cámara de Ferreterías y Afines de la República
Argentina el cocktail de fin de año con el fin de festejar junto a nuestros queridos colegas y amigos del
sector los logros del año 2015.

El 29 de diciembre de 2015 se realizó en la sede de la Cámara
de Ferreterías y Afines de la República Argentina el cocktail de
fin de año con el fin de festejar junto a nuestros queridos colegas
y amigos del sector los logros del año 2015. En esta ocasión
queríamos brindar algo especial a nuestros invitados debido a
que el año finalizaba con objetivos cumplidos y con éxitos de
nuestros colegas. Teníamos todo listo para el agasajo y una hora
antes de comenzar a recibir nuestros invitados tuvimos un corte
de luz, un escenario probable en el mes de diciembre. Por un
momento contemplamos la idea de cancelar, pero la buena energía
y predisposición de todos los que estuvieron presentes dieron
luz propia al evento.
La consigna era festejar el logro de nuestros colegas y a la luz
de las velas pero con mucho cariño y orgullo entregamos a Angel
Griffa, titular de Casa Griffa, una placa conmemorativa por los
80 años de la ferretería, quien fue acompañado por su esposa
Luciana y su hijo Mariano. También era nuestro objetivo brindar
con las empresas proveedoras del sector quienes siempre nos
han acompañado en nuestros proyectos.

Felicidades !!
Felicitamos a Ferretería del Rey que
en el 2015 cumplió 100 años en el
rubro Ferreterías.
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Queremos nombrar a todos los que estuvieron presentes y día a día
nos siguen apoyando a pesar de las circunstancias. Agradecemos
a Ezequiel Gorbarán y Javier Montiveros de Indexport Messe
Frankfurt, Sergio Angiulli y Silvia Zonta de CAFAROS, Eduardo
Fette, Elva Franco, a los editores y el staff de Revista Ferreteros,
a los representantes de Distribuidora Maaba, Sin Par, CNA SA,
Agenda Ferretera, Clavos De Luca, Diego Guerri de la Hacendosa
y a la Comisión Directiva de CAFARA y de CAFFyPSA; y como
mención especial queremos agradecer a Wilma Rosa Da Silva de
Mariño quien colaboró sin descanso en el evento ■

La consigna era festejar el logro de
nuestros colegas
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Mega fiesta
fin de año
El 27-11-2015 realizamos con orgullo nuestra primera mega fiesta de fin de año. La misma se realizo en la
quinta Los Azhares en la localidad de Francisco Alvarez. Si bien nos encontramos con un sorpresivo feriado
ese viernes por cuestiones de las elecciones, asistieron más de 200 personas. Concurrencia perfecta.

La misma tuvo un objetivo social y no comercial. Quisimos agasajar
a la mayor cantidad de clientes y personal de la empresa. Además
de cerrar un año de éxitos, festejamos nuestros primeros 15 años.
Luego de una excelente recepción con surtidos de fiambres, brusquetas y salmón, llegaron las palabras de agradecimiento con un
emotivo homenaje a nuestro fundador Norberto Morano. Se le hizo
entrega de un cuadro con todas las tapas de los distintos catálogos
que tuvimos durante nuestros primeros 15 años.
Pasamos a la entrada y nos sorprendió el primer show de la noche
a cargo de ALACRAN, quien nos hizo reír un largo tiempo con sus
chistes y sus historias, los actores fueron clientes, proveedores y
staff de la empresa.
Pasamos al plato principal y luego de un excelente asado a la estaca,
llego el segundo show a manos del Mago BLACK, lo que nos reímos
con este show no tiene nombre.
Pero nadie se fue con las manos vacías, hubo sorteos, premios y
regalos para los clientes y un homenaje especial para dos de los
vendedores más antiguos de la empresa, Jorge Tonizzo y Hernan
Ciaccio, dos bastiones fundamentales para el crecimiento de Morano
Maquinas Herramientas. Fue una noche espectacular, cargada de
emociones, risas y agradecimientos.
Gracias a todos nuestros Clientes y proveedores por la confianza
puesta en nuestra empresa ■

Agradecimiento Especial para: Barbero,
Eslingar, Biassoni, Ezeta, Rust Oleum,
Vulcano y Freplast. Sponsors del evento.
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Nuevas herramientas de
alto rendimiento y precisión
Con el propósito de seguir innovando y satisfaciendo las necesidades específicas de los clientes, SIN PAR
presenta la última novedad en su catálogo: las brocas para chapistas de metal duro integral.

¿PARA QUÉ SIRVEN?
Para separar, perforar y fresar
puntos de soldadura y eliminar
remaches en chapas de carrocería
de todo tipo de materiales.

CARACTERÍSTICAS
ALTA RESISTENCIA AL
DESGASTE
FILOS ESTABLES
LARGA DURACIÓN

Las mismas sirven para separar, perforar y fresar puntos de soldadura
y eliminar remaches en chapas de carrocería de todo tipo de materiales.

tes a socios comerciales de destacada trayectoria internacional, que
complementan los productos de fabricación nacional.

Entre sus características se destacan una alta resistencia al desgaste,
sus filos estables y su larga duración.

Su amplio portfolio de productos se ve acompañado de un esmerado
servicio, ingeniería y entrenamiento constante que le valieron hace
unos meses a la empresa una distinción por su labor en materia de
Responsabilidad Social Empresaria por parte de la Mesa Coordinadora
Nacional Ferretera (MECONAFE).

El producto es de industria nacional y respeta las normas de calidad
9001,14001 y 18001, que garantizan el cuidado del medioambiente
en el proceso de fabricación, así como la salud y la seguridad de todas
las personas afectadas por su actividad.
La empresa, con plantas en Quilmes y Villa Martelli, posee un nuestro
amplio catálogo de soluciones que incluyen fresas de metal duro integral
y de acero rápido, fresolines, fresas y cuchillas para routers, entre otras.
Desde 1931, SIN PAR produce y comercializa un inmenso espectro de
sierras para el corte de metales. Además, fabrica una amplia variedad
de cuchillas para todo tipo de industrias, como ser la de la madera,
alimenticia, textil, carne, cuero y el caucho.
También comercializan en forma exclusiva herramientas de mecanizado
de primera calidad mundial, en metal duro y acero rápido, pertenecien-
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Más de 80 años de liderazgo en permanente evolución se reflejan hoy
en el grupo SIN PAR, un conjunto de equipos de trabajo orientado a
interpretar y satisfacer las necesidades del mercado ■

Entre sus importantes características se destaca
una alta resistencia al desgaste, sus filos estables
y su larga duración.

69

70

NOVEDADES CAFARA

Incendios de pastizales:
prevenir, conocer y controlar
Investigadores del CONICET evalúan el riesgo de incendios en la Patagonia a partir del desarrollo de mapas
digitales.

¿Cuáles son las principales causas que lo provocan? ¿Podrían haberse
prevenido? ¿Es el hombre, intencionalmente o por negligencia, el
principal causante de estos disturbios o responden a causas naturales?
Héctor del Valle, investigador principal, y el becario pos-doctoral
Leonardo Hardtke trabajan en el Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC) del Centro Nacional
Patagónico (CENPAT-CONICET) con información satelital de distintos
sensores remotos (satélites) y análisis biofísicos de contexto que
permiten detectar y estudiar los riesgos, amenazas y vulnerabilidad
de los pastizales ante las quemas.
Diseñaron, por un lado, un modelo estadístico que es expresado
en una cartografía digital que describe la relación entre el riesgo
y/o amenaza de incendio y los factores que lo determinan como la
temperatura, las precipitaciones, el viento, la vegetación y la densidad de población. Y, por el otro lado, desarrollaron una técnica de
detección automática de áreas quemadas: “La computadora localiza
las áreas que ya han sido afectadas por el fuego y las incorpora a
una base de datos que se renueva cada 16 días”, explica Hardtke.
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Una de las cuestiones más importantes que afectan a la gestión
de los incendios es la falta de una cartografía sistemática del área
quemada, que dificulta la evaluación del impacto ambiental y la
introducción de medidas apropiadas para prevenir la erosión del
suelo y ayudar a la regeneración de la vegetación.
Los conocimientos generados a partir de los trabajos y que son llevados luego a los mapas digitales son útiles también para establecer
estrategias de monitoreo y control. “Entre los caminos vecinales y
los alambrados muchas veces se deja crecer el pasto, que es biomasa
potencialmente incendiable. En regiones de viento intenso el fuego
se propaga muy rápido. Los pastos en general producen un estrato
de continuidad por donde avanza el incendio y va creciendo al ir
quemando los arbustos. La cartografía es un elemento de utilidad para
la gente que trabaja en gestión de riesgo porque permite hacer un
monitoreo de cómo se van regenerando aquellos lugares que se han
quemado y mantener la limpieza de los caminos”, argumenta Del Valle.
Los científicos estudian la zona de la cuña austral en la Patagonia
del bioma Monte. Este bioma abarca cerca de 240 mil kilómetros

cuadrados que discurren en forma paralela a la cordillera de los Andes, desde el sur de Santa hasta Neuquén, y desde ahí hacia el este
hasta encontrar la costa atlántica. Este sistema es propicio para los
incendios durante la primavera y en verano, cuando soplan vientos
fuertes y hay baja humedad, y las temperaturas medias anuales
van desde 18 °C en su zona central, hasta 15 ºC en el sector norte
y 12°C en el sector sur.

Si bien la naturaleza es iniciadora de
incendios, la gran mayoría de estos disturbios
tienen una causa antropogénica.

Según enumeran los investigadores las consecuencias negativas de
los incendios de pastizales en la región son vastas: degradación del
ambiente, daños económicos por la pérdida del aprovechamiento
del pastizal, disminución del atractivo paisajístico y aporte de polvo
atmosférico y, en menor escala, contribución al incremento del efecto
invernadero por la emisión de dióxido de carbono.

biomas más diversos, desde las sabanas tropicales hasta en los
arbustales semidesérticos.

El grupo relevó unas 700 quemas que cubren aproximadamente el
20 por ciento del área de estudio y han podido recabar una gran
base de datos. “Lo que buscamos obtener es un conocimiento del rol
ecológico del fuego. De cada uno de ellos sabemos qué temperatura
había el día que ocurrieron, como eran las condiciones de viento,
cul era la vegetación predominante antes del incendio o la humedad
del combustible. Al recolectar todos estos datos podemos generar
hipótesis que puedan convertirse en potenciales alertas tempranas.
La información es una herramienta fundamental para combatir incendios. Nuestro objetivo es poder estar delante de los problemas
y no detrás” afirma Del Valle.
A partir del trabajo de mapeo que se compone de imágenes satelitales
y se renuevan periódicamente, los investigadores pueden observan
los patrones de distribución y de ocurrencia. Esto permite detectar
por ejemplo si los incendios fueron provocados a partir de factores
naturales o humanos.
Si bien la naturaleza, principalmente en forma de rayos, es iniciadora
de incendios, la gran mayoría de estos disturbios tienen una causa
antropogénica. Según Hardtke, “por ejemplo cuando encontramos
que los fuegos sucedieron al borde de una ruta o tienen un solo
foco, sabemos que en general fueron provocados por el hombre. Los
incendios iniciados a partir de un rayo eléctrico no son tan intensos
y tienen tres o cuatro focos de inicio”.

“Cada área tiene un régimen de incendio específico y si se modifica
varían indefectiblemente las características ecológicas del lugar.
Queremos hacer un aporte que resulte beneficioso para la comunidad
pero también entender cuál es el rol del fuego en un ambiente como
el nuestro. Si bien son un problema que pueden provocar pérdidas
humanas y materiales, los incendios naturales en ecosistemas
adaptados al fuego parecen ser importantes a la hora de mantener
la biodiversidad y el funcionamiento del ecosistema. Lo esperable
es generar políticas para mitigar los efectos negativos y potenciar
los positivos”, concluye Hardtke.

Una mesa de trabajo para generar un protocolo
conjunto de prevención.
Los investigadores del CENPAT Del Valle y Hartdke, participaron el
pasado 6 de enero de una reunión junto a autoridades del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), ministros
provinciales y representantes de instituciones públicas abocadas al
manejo del fuego para construir una agenda de acciones conjuntas,
tendientes a articular el acceso a los datos e información que generan
distintos organismos nacionales, así como gestionar y promover la
investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para evaluar la
potencialidad de peligro de incendios ■

Fuego amigo
Los incendios naturales ocurren por lo menos desde hace 440
millones de años y han sucedido en todos los continentes y en los
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8 de marzo
Día internacional de la mujer
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora conmemora la lucha de la mujer por su participación en forma
equitativa, tanto en oportunidades en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.

La primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria,
Dinamarca y Suiza. Sus precedentes fueron: “El día nacional de la
mujer” organizada en Chicago y Nueva York en 1909 por mujeres
socialistas en apoyo a las huelgas de los trabajadores textiles y
que consistió en marchas multitudinarias con el objetivo de exigir
la reducción de la jornada laboral, mejores salarios y derecho a
voto; “La huelga de las camiseras” que tuvo lugar en Nueva York
en 1909; y la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas
de Copenhague en 1910 en la cual, gracias a Clara Zetkin, se
proclamó el 8 de marzo como Día Internacional de la mujer trabajadora con el objetivo de promover la igualdad de derechos
haciendo hincapié en el sufragio universal. Su conmemoración
se fue extendiendo por numerosos países hasta que, en 1975,
la Asamblea General de la ONU declaró el 8 de marzo como Día
Internacional de la mujer.
Desde CAFARA aspiramos a la igualdad y al respeto, por eso queremos
que sean cada vez más las mujeres trabajando a la par de los hombres
en el sector. Para ello compartimos los testimonios de dos de nuestras
socias sobre cómo fueron sus experiencias al iniciar este camino, sus
consejos para las mujeres que están pensando en incursionar en el rubro.
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“Al inicio no fue sencillo ya que esta sociedad sigue siendo machista
y no es común ver mujeres en el sector. Suele haber desconfianza y
mucha gente da por sentado que una no sabe las cosas. Pero he notado
cambios desde que empecé. Ahora la gente acude a mí a evacuar sus
dudas, me consulta, pero es importante estar interesada en los temas
del sector y capacitarse.
Como consejo diría que querer es poder. Todo lo que uno se propone
lo puede lograr aunque haya muchos obstáculos en el camino y muchas
veces las piedras sean bastante grandes, pero como dije antes, hay
que estar interesada en el tema.”
Araceli de Mattheis – Ferretería del Rey
“Tengo 32 años y hace 11 que estoy en el rubro como titular de una
ferretería familiar; rubro que muchas veces es pensado como exclusivo
de los hombres, mito que trato de derribar todos los días cuando atiendo
el mostrador a la par de mi hermano. Bien es sabido que cuando una
aparece para atenderlos nos miran con caras de poca confianza, pero
al ver que respondemos a sus dudas y además aconsejamos sobre el
correcto uso de los elementos, damos ideas nuevas de cómo hacer
algunos reemplazos, etc. nos vamos ganando el respeto en el sector.

Todo esto lo cuento desde mi experiencia propia, en un principio cuando
veían que los iba a atender preferían esperar a ser atendidos por un
hombre; pero con el tiempo se dieron cuenta que soy tan competente
como mi hermano y siendo mujer. Además, que en la televisión e
internet haya cada vez más mujeres que hacen bricolaje ya no les
extraña ni el ser atendido por mujeres ni otras que están esperando
ser atendidas como ellos.
Ser mujer en el sector cada día es más fácil y común, por lo que se está
igualando para todos y todas, es por esto que como consejo le podría
decir a otras mujeres que el estar frente a una ferretería no es imposible, quizás algo extraño al principio, pero es un rubro que se aprende
a querer a tal punto que si hoy tendría que elegir volver a pertenecer
a este sector lo volvería a hacer, ya que me ha dado muchas posibilidades de saber cómo hacer cosas y esto darme más independencia.

Así que ánimo y coraje, ningún rubro es exclusivo de un solo sexo

¡¡¡Feliz día de la mujer para todas!!!”
Mariana Ribero – Ferretería Ribero ■

La Asamblea General de las Naciones Unidas
declaró en el año 1975, que el “8 de Marzo se
conmemore el Día Internacional de la Mujer”
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¿Está atendido?
Lic. Néstor Rabinovich. Consultor de empresas. www.rabinovichasesor.com.ar

Estoy sentado en el sector dispuesto para espera de ejecutivos de
cuenta del banco.
Luego de unos minutos, la empleada, ubicada frente a mí, gira su
rostro y pregunta:
- ¿Está atendido?
- No.
- Pase por favor.
Me acerco al lugar previsto. Saludo protocolar.
- ¿Qué necesita?
- Vengo a retirar la nueva tarjeta de débito, me informaron que ya
está disponible en la sucursal.
Entonces gira su cuerpo, se dirige a un cajón semiabierto, y para mi
sorpresa acerca sus manos… ¡a un celular! Escribe algo en él.
- Me voy a fijar si llegó.
- Gracias.
Vuelve luego de unos instantes con un sobre. Antes de entregarlo
se orienta a su celular, lee y escribe. Entrega el sobre, donde se
halla la tarjeta requerida. Vuelve a su celular pese a mi mirada
poco agraciada.
Luego de retirarla y firmar, consulto algunos datos sobre el uso y
habilitación así como respecto a la tarjeta que esta por vencer. Me
brinda información y vuelve al celular. Nos despedimos no muy
efusivamente.
Antes de retirarme de la sede bancaria consulto sobre los datos a
otra empleada que me brinda confirmación contradictoria con la
primera respecto a la habilitación y uso, hasta que decido consultar
con el contador de la entidad.

la empresa declama que se desviven por su gente, que sus compradores son reyes y demás comentarios, pero a la hora de la verdad,
transmiten otra cosa, el negocio pierde su potencial, la rentabilidad
cae. Por eso es tan importante sub prometer y sobre entregar: dicho
de otro modo, dar más de lo que el cliente esperaba e imaginaba.
Prevenir: siempre vamos a tener situaciones imprevistas, personas
disconformes, niveles de insatisfacción. Lo importante es conocerlas,
y generar acciones en la relación que permitan neutralizar en parte
esas circunstancias.

Me retiro sorprendido ¿o no debería estarlo después de todo?.
Veamos. Pensemos.
Fidelizar clientes: presupone cumplir con una promesa, eje de la
satisfacción esperada por los clientes. Esa promesa tiene que expresarse en todos los niveles de la relación, de lo contrario se rompe
el “contrato” implícito que establece la empresa con sus clientes. Si
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En tiempos actuales, es el conjunto, el equipo,
la capacidad de compartir una visión, lo que
va a hacernos perdurar en el tiempo.

Rápido, fácil, cómodo: es lo que priorizan los consumidores. Entonces facilitemos las cosas. No es prudente generar insatisfacción
producto de esperas o distracciones innecesarias.
La tecnología: de ningún modo pretendo entrar en un debate, de por
sí muy instalado, sobre el uso de la tecnología de las comunicaciones
en el trabajo. Busco mostrar cómo puede verse afectada la relación
con los clientes. También la manera con que fácilmente perdemos
el eje, lo clave, las prioridades.
Las pymes: una gran empresa parece que puede darse el lujo de
declamar sus virtudes en sus comunicaciones, pero fallar a la hora de
la verdad. Nuestras pymes no. Entonces tengamos bien preparado al
personal de contacto con los clientes, es sencillo abandonar un negocio
por otro producto de fallas en la atención al cliente. Lo vamos a padecer.

Dueños, gerentes y empleados: sería fácil cargar las tintas
sobre un empleado. ¿Pero acaso la anécdota no expresa la
relación de ese empleado con su propia empresa? Es quizás el
nivel más difícil de detectar y sobre el cual trabajar. Por otro
lado, es usual que los altos cargos tengan el mismo manejo con
los clientes pero luego pretendan que su gente se comporte
diferente.
Para finalizar: este es un ejemplo más de cómo el desempeño
de las personas puede afectar el negocio y su rentabilidad. En
tiempos actuales, es el conjunto, el equipo, la capacidad de compartir una visión, lo que va a hacernos perdurar en el tiempo.
El compromiso es achicar la brecha entre lo que se pregona y
lo efectivamente llevado a cabo. El valor de la coherencia es
clave para ser sustentables como empresa ■
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Nuevas Tarifas
del Servicio eléctrico
Consejos para el ahorro de energía

CADIEEL, la cámara que agrupa a las empresas del sector electromecánico, electrónico y luminotécnico ofrece estas diez reglas básicas
para que los usuarios puedan usar la energía en forma eficiente y
racional sin dejar de disfrutar de todos su beneficios. Dichas reglas
parten de la premisa de no renunciar a la comodidad, ahorrar dinero en las facturas de energía eléctrica y generar conciencia de la
importancia de cuidar el medio ambiente.

1. Si no lo usa...

3. Que sea el sol
Realice el mayor número de actividades aprovechando la iluminación solar.

4. Trabajar para la heladera
Mantenga en condiciones las heladeras y freezers. Estos equipos
representan el 30% del consumo de una vivienda promedio.
Tenga en cuenta que:

Apague las luces y equipos que no use.

2. Acondicione el aire
Mantenga los equipos de aire acondicionado a alrededor de 24º C.
Este nivel asegura una temperatura agradable y llevarla a niveles
más bajos provocará un aumento exponencial del consumo.
Mientras lo use mantenga las puertas y ventanas cerradas para
impedir el ingreso del aire exterior.
Es importante limpiar sus filtros mensualmente
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1. Las partes traseras deben estar separadas de las paredes por al
menos 20 centímetros y conservarse limpias y ventiladas. En malas
condiciones consumen hasta 15% más.
2. Descongele antes de que la capa de hielo alcance tres milímetros
de espesor: se podrá conseguir un ahorro de hasta 30%.
3. Para evitar pérdidas de frío compruebe que los burletes de las
puertas estén en buenas condiciones y cierren correctamente.

4. Mantenga una temperatura de 6º en el compartimento de refrigeración y de -18º en el de congelación. Cada grado que reduzca
la temperatura, aumentará, innecesariamente, un 5% el consumo
de energía.

5. El mejor lavado
La mayor parte de la energía que usan los lavarropas (del 80% al
85%) se utiliza para calentar el agua.
Por lo tanto, lave -siempre que se pueda- con los programas de
agua fría.
Intente que trabaje siempre a plena carga. Use sólo el jabón necesario pues su exceso produce mucha espuma y hace que el motor
trabaje de más.

6. Planchar el consumo
Revise la superficie de la plancha: debe estar siempre limpia para
transmitir el calor de manera más uniforme.
Rocíe ligeramente la ropa sin humedecerla demasiado.
Planche la mayor cantidad posible de ropa en cada sesión.
Trate de hacerlo fuera de los horarios de mayor consumo.

7. La tele es cosa seria
Encienda el televisor sólo cuando realmente desee ver algún programa.
Si varias personas del hogar van a ver el mismo programa, intenten
que sea en el mismo aparato.

8. PC: el consumidor silencioso

para los equipos más eficientes, hasta el rojo y la G para los equipos
menos eficientes.
El consumo de energía, para prestaciones similares, puede llegar a
ser casi tres veces mayor en electrodomésticos de clase G que en
los de clase A.

10. Y se hizo la luz
Mantenga limpias las lámparas y las pantallas, aumentará la luminosidad sin aumentar la potencia y podría suponer un ahorro de hasta
un 20% en el consumo eléctrico para iluminación. Una lámpara sucia
o en mal estado pierde hasta un 50% de su luminosidad.
Adapte la iluminación a sus necesidades y dé preferencia a la
iluminación localizada: además de ahorrar conseguirá ambientes
más confortables. Además, en garajes, zonas de tránsito, entradas,
parques, es interesante colocar detectores de presencia para que
las luces se enciendan y apaguen automáticamente, así como usar
luminarias exteriores equipadas con fotocélulas o temporizadores,
con apagado diurno.

La yapa: cuidado con los vampiros
Los hogares cada vez padecen más el llamado ‘consumo vampiro’
o ‘stand-by’ ocasionado por los aparatos eléctricos de la casa al
permanecer enchufados.
Televisores, DVD, equipo de música, cuando están en stand-by -el
estado de espera indicado por esa lucecita encendida que indica que
está listo para que lo encendamos con control remoto- consumen
energía. También sucede cuando dejamos enchufados los cargadores
de celulares, cámaras de fotos, mp3 y notebooks.

Las computadoras se encuentran entre los diez equipos que más
consumen en el hogar.
Apague el monitor si no va a utilizarla por cierto tiempo.
Prenda los periféricos sólo cuando los necesita y no la deje encendida durante la noche.

9. Etiqueta para el ahorro
Si piensa adquirir electrodomésticos como un aire acondicionado,
heladera o lavarropas consulte acerca de su etiquetado energético.
Le permitirá conocer de forma rápida la eficiencia energética me-

Las diez reglas parten de la premisa de no
renunciar a la comodidad, ahorrar dinero en
las facturas de energía eléctrica y generar
conciencia de la importancia de cuidar el
medio ambiente.

diante un código de colores y letras que van desde el verde y la A
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Nuevas Tarifas del Servicio eléctrico

Este consumo eléctrico, que parece insignificante, representa entre
el 5 y el 16 por ciento del consumo general del hogar.
La forma más simple de acabar con esta plaga es desenchufando los
aparatos, pero puede ser incómodo. Una alternativa es apelar a prolongadores multifichas (las ‘zapatillas’) que no sólo evitan ese consumo
sino que al contar con un fusible lo protegen de posibles sobrecargas.

Lic. Gerardo Cadierno

Usar mejor la energía nos permite que todos puedan acceder al
servicio, ahorrar dinero, y proteger el medio ambiente.

Avda. Córdoba 950 4º piso. (1054),
Ciudad de Buenos Aires

Todos podemos ayudar. Podemos desde compartir esta guía, hasta
modificar decisiones de compra de productos, así como cambiar
hábitos y modos de consumo.

Tel/Fax: (54 11) 4322-0651
int. 207.//15-6-360-3004
comunicacion@cadieel.org.ar

También depende de nosotros ■

88

CADIEEL. Cámara Argentina de Industrias
Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas.

5 al día
Programa internacional de dieta alimentaria

5 al día – Argentina es un foro integrado por representantes de los
distintos quehaceres vinculados con frutihorticultura así como con
expertos en nutrición, educadores y científicos. Se trata de un grupo
interdisciplinario que fomenta la interacción entre los diferentes
ámbitos de la sociedad.
El programa desarrolla la versión local de un programa internacional y está destinado a promover una dieta razonada que incluya
5 porciones diarias de frutas y hortalizas. Esta propuesta, que ya
fue implementada con éxito en 40 países, cuenta con el apoyo de
importantes organizaciones internacionales relacionadas con la
salud y la nutrición.
Tuvimos la oportunidad de conversar con Mariano Winograd, uno
de los promotores de 5 al día - Argentina quien además, junto otros
a colegas fruteros y verduleros, está impulsando la creación de una
Cámara de Verdulerías y Fruterías en el país. Mariano nos acercó las
bases y propuestas de 5 al día para seguir concientizando sobre el
tema y que el programa tenga alcance en nuevos sectores.

a través de sus organizaciones, el consumo de frutas y hortalizas
como la mejor alternativa de prevención para la salud.

¿Qué proponemos?
5 al día propone el consumo de por lo menos cinco porciones diarias de frutas u hortalizas: una dieta equilibrada, rica en vegetales,
constituye uno de los pilares de una buena salud.
A pesar de que en la Argentina abundan las frutas y las hortalizas, su
consumo es bajo y no cubre las recomendaciones diarias emitidas por
los organismos internacionales del ámbito de la salud. Los vegetales
no tienen una fuerte presencia en nuestra cultura.
Por eso no alcanza con hacer la recomendación. Para lograr que
nuestras ideas se inserten y desarrollen debemos trabajar en diferentes ámbitos:
• Realizar acciones educativas entre los consumidores, para difundir
los beneficios de una dieta que incluya cinco porciones diarias de
frutas u hortalizas, especialmente entre los más chicos. Cuanto antes
se inicien en una buena nutrición, mejor.
• Difundir el mensaje de nutricionistas y médicos que recomiendan,

• Fomentar actividades relacionadas con la práctica de la huerta
familiar y comunitaria y con un estilo de vida saludable. Creemos
que el consumo de frutas y hortalizas locales es una estrategia básica
para enfrentar la emergencia social y alimentaria que los argentinos
estamos atravesando.
• Dentro del sector frutihortícola, establecer lazos entre productores, distribuidores y operadores logísticos, tendientes a promover
la información, el consumo y la competitividad de esta alternativa
alimentaria.
• Estimular la conexión y el trabajo conjunto con entidades y organizaciones regionales de similares objetivos.

¿Por qué frutas y hortalizas?
Porque su consumo es bueno para nuestra salud, ya que proveen
gran cantidad de vitaminas, minerales y otros compuestos que el
cuerpo necesita para mantenerse sano.
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5 al día - Programa internacional de dieta alimentaria

Durante el último siglo, los cambios socioeconómicos globales han
determinado nuevos hábitos alimentarios en buena parte de la humanidad, que ahora consume más carnes, grasas y harinas, dejando
de lado a los vegetales frescos.
Sin embargo, frutas y hortalizas son indispensables: proveen nutrientes que no se encuentran en otros alimentos, o si están presentes
lo hacen en menores proporciones y calidades. Según numerosos
estudios internacionales, el consumo continuo de estos vegetales
es un factor esencial de protección contra enfermedades crónicas,
como las dolencias cardiovasculares y el cáncer, cuya incidencia ha
aumentado en los últimos tiempos (en coincidencia con el regresivo
cambio de dieta).
Las frutas y hortalizas proveen, además de agua y carbohidratos,
grandes cantidades de fibra, minerales, vitaminas y compuestos
fitoquímicos, cuya función dentro del complejo metabolismo celular
está siendo objeto de profundas investigaciones.
Minerales, vitaminas y fitoquímicos son considerados micronutrientes: sustancias que no aportan energía pero resultan imprescindibles
para el metabolismo. Algunos tienen función antioxidante, fundamental para combatir los procesos relacionados con el envejecimiento
y la aparición de enfermedades crónicas.
La ciencia ha establecido con precisión la función de muchos de estos
micronutrientes. Sin embargo, la sinergia o acción conjunta resulta
un factor muy importante y a menudo descuidado: muchos de estos
compuestos requieren a otros como cofactores y sólo serán efectivos
si están presentes todos y en las proporciones adecuadas. Por eso
se recomienda el consumo de frutas y hortalizas, que aportan la
combinación adecuada – establecida a lo largo de millones de años
de co-evolución del hombre y las especies vegetales – para el funcionamiento de nuestro metabolismo. Los suplementos vitamínicos,
de antioxidantes o de minerales, normalmente de venta libre y muy
publicitada, no representan en su fórmula este equilibrio natural de
micronutrientes que sí contienen los alimentos completos y frescos.

5 porciones 5
Para simplificar, recomendamos el consumo diario de 5 porciones
de frutas u hortalizas. Esta cantidad, que debe incluir una variedad de estos productos, garantiza la ingestión diaria de las dosis
adecuadas de fibras, vitaminas, minerales y otros micronutrientes.
En resumen:
1- Cinco porciones diarias de frutas u hortalizas.
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5 al día propone el consumo de por lo
menos cinco porciones diarias de frutas u
hortalizas: una dieta equilibrada, rica en
vegetales, constituye uno de los pilares de
una buena salud.

2- Por lo menos una porción diaria de fruta u hortaliza con mucha
vitamina A (zanahoria, espinaca, batata, melón).

• Las frutas y hortalizas crudas conservan mejor los nutrientes, ya
que el calor desnaturaliza algunos de ellos.

3- Por lo menos una porción diaria de fruta u hortaliza con mucha
vitamina C (cítricos, verduras de hoja, pimientos).

• Evitar la cocción prolongada y el recalentamiento. Introducir los
vegetales• en la cocción cuando el agua está hirviendo.

4- Por lo menos una porción diaria de fruta u hortaliza con mucho
ácido fólico (naranja, espinaca, verduras de hoja).

• En caso de pelar la verdura y la fruta, hacerlo justo antes de
consumirla.

5- Varias porciones semanales de vegetales de la familia del
repollo (crucíferas), como el brócoli, los repollitos de Bruselas
y el coliflor.

• Cocinarlas preferentemente con cáscara y en trozos grandes.
• La cocción al vapor y en hornos a microondas conserva mejor el
contenido de vitaminas y minerales ■

¿Qué es una porción?
Algunos ejemplos para dar una idea de la cantidad de alimentos que
representa una porción:
• 1 fruta mediana
• ¾ taza de jugo natural de frutas o vegetales
• ½ taza de frutas u hortalizas cocinadas o en lata
• 1 taza de verduras de hoja crudas
• ½ taza de legumbres
• ¼ taza de frutas secas

Fibra
La fibra está presente en la estructura de los tejidos vegetales y
no puede ser digerida por nuestro organismo: su presencia en la
dieta aumenta el volumen de las heces y previene la constipación
y otras enfermedades intestinales. También previene las caries,
ya que disminuye la placa bacteriana en los dientes. Por último,
es recomendable para dietas bajas en calorías porque aumenta la
sensación de saciedad.

Mariano Winograd
Numerosos estudios demuestran que el consumo regular de fibras
disminuye el riesgo de cáncer de intestino.
Consejos para aprovechar el valor nutritivo de frutas y hortalizas

5 al día – Argentina
Medrano 1386 – 1179 Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina
www.5aldia.com.ar

• Consumir frutas y hortalizas de estación: aportan vitaminas y
minerales en mayor concentración y a menor costo.
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¿Hay alguien que lo pueda
hacer mejor que usted?
Guía rápida para capacitar a los vendedores de mostrador en la correcta elección en la sustitución de
cerraduras.

Una de las claves en la mejora de la venta de una ferretería es lograr
que más vendedores de mostrador respondan a las necesidades de
los consumidores y se manejen en forma autónoma, pudiendo el
dueño dedicarse a las tareas de compra y administración.
El objetivo de esta nota es acercarle una guía a los vendedores de
mostrador para elegir rápidamente la cerradura que están buscando.

De la muestra de la cerradura que trae el cliente a
encontrar rápidamente el reemplazo.
La mayoría de las veces el cliente ingresa a la ferretería con una
muestra que acaba de desinstalar de su casa. Viene a buscar reemplazo. Puede ser que Usted tenga disponible a la venta varias
marcas y varios modelos.

lizará en forma automática y creerá, con el paso del tiempo, que lo
supo hacer así toda la vida. Éste es el objetivo.
Es probable que llegue otro nuevo vendedor. Le aconsejamos recurrir
a dicha guía de ventas para su pronta capacitación.
Sabemos que Usted lo sabe hacer muy bien, atiende a sus clientes
hace años y puede encontrar rápidamente el sustituto a la cerradura
que trae el cliente.
Pero su capacidad no es infinita. Por ello la clave está en multiplicarse y que sus colaboradores puedan concretar las ventas tan
rápido como Usted.

Del otro lado del mostrador hay un cliente con un artefacto en la
mano que necesita reponer/cambiar/suplir. Es una venta asegurada.
Los futboleros suelen decir: “penal sin arquero”.
Pero en este caso su ferretería tiene que encontrar rápidamente cuál
de todas las cerraduras es la que corresponde mientras el cliente
está aguardando su reemplazo.
Usted ya conoce cómo ubicarlo. Lo hace rápidamente.
Nuestro deseo es ayudarlo a que sus colaboradores lo ubiquen con
la misma velocidad.

Esta imagen la encontrara ampliada en la página 91

La herramienta que adjuntamos en la imagen seguramente le permitirá capacitar a los vendedores de mostrador para que puedan ellos
hacerlo tan rápida y eficientemente como lo hace Usted.
Esta guía paso a paso, seguida en su orden, le garantizará a cada
uno de sus colaboradores autonomía, eficiencia, rapidez y seguridad
a la hora de encontrar la cerradura de reemplazo.

La herramienta que adjuntamos en esta
imagen seguramente le permitirá capacitar
a los vendedores de mostrador para
que puedan ellos hacerlo tan rápida y
eficientemente como lo hace Usted.

Será una excelente venta gracias a una herramienta de ventas.
Una vez incorporado este proceso paso a paso, el vendedor lo rea-
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¿Hay alguien que lo pueda hacer mejor que usted?

¿Cómo conseguir una copia de esta guía?
Envíenos su pedido a pedidos@trabex.com.
Recibirá la guía sin cargo.
También podremos enviarle la versión impresa si Usted así lo
requiere.

carpas, bolsas de dormir, cocinas de campaña, sol de noche, gps,
anzuelos, portacañas, etc.
Un buen vendedor no se detiene sólo en los 200 metros de tanza.
Un vendedor que se distinga ve al cliente por ingresar en su local
con un reel de pesca en la mano, ve el proyecto del cliente y todas
sus necesidades.

¿Terminó la venta acá? NO.
Volvamos a la cerradura
Sabemos dónde comienza una venta. ¿Dónde termina?
En la mayoría de las transacciones el cierre de la venta lo decide el
comprador y el vendedor acompaña.
Si la operación la cierra el comprador, como vendedores desaprovechamos un gran potencial comercial.
Un señor ingresando a nuestro comercio con una necesidad insatisfecha es una oportunidad enorme.
No lo fuimos a buscar, entró solo y no sólo ingresó: ingresó a buscar
una solución puntual.

Su cliente ingresa con una cerradura en la mano.
La oportunidad está en brindarle solución y reemplazo a la cerradura
que necesita pero también en reconocer y aprovechar ya que trae
un potencial enorme en cuanto a necesidades de seguridad.
Lo primero es tratar de ofrecerle un cerrojo como accesorio a
la seguridad, uno por puerta. Además podría ofrecerle un juego
de cerradura y cerrojo igual código. Es decir, con una llave que
permite abrir los dos. También puede indagar si utiliza candados
y ofrecerle candados superiores blindados o accionados con llave
doble paleta ■

Eso nos está diciendo algo. Necesita algo, necesita más seguridad. La
vino a buscar a su ferretería, está necesitando el reemplazo de una
cerradura pero está muy permeable a incorporar mayor seguridad
y otros productos, por ende otras ventas.

Ver más allá. Ver más oportunidades.
El cliente viene con una necesidad concreta pero trae en su mente
un proyecto.
Les propongo salirse del foco de las cerraduras, abrir la mente.
Ingresa un señor con un reel de pesca en la mano, buscando reemplazar la tanza. Dice necesitar 200 metros.
La mayoría de los vendedores proveen los 200 metros de hilo de
pescar, cobran y adiós.
Unos pocos, ven al ingresar el cliente, un señor al que le gusta la actividad al aire libre, permanecer horas afuera con mucho frío o calor,
que seguramente necesita abrigo, botas, repelente, cañas de pescar,
varios tipos de líneas de fondo y flote, señuelos, caja de pescar,
varios reels para varios tipos de pesca, plomadas, diferentes boyas
de flote, redes de captura, quién sabe también una embarcación,
motores a explosión y eléctricos, baterías, trailer para acarrear la
lancha o bote, elementos de seguridad, salvavidas, remos, linternas,
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El cliente viene con una necesidad concreta
pero trae en su mente un proyecto.

¿Qué es el Factor de Servicio
en Soldadura?
La soldadura es una actividad que se ejecuta con mucha frecuencia en el área industrial, de la construcción,
mecánica, automotriz y en muchas otras áreas laborales. La demanda de los trabajos de soldadura es alta,
por lo que es muy importante tener en cuenta todos los aspectos de seguridad y especificaciones para la
ejecución de este tipo de trabajo.

La soldadura se realiza con la implementación de las máquinas de
soldar o soldadoras. Estas máquinas cuentas con un motor y con
elementos o componentes que son los encargados de recibir, procesar y transmitir la corriente eléctrica para ejecutar el trabajo de
soldadura. Los fabricantes de este tipo de máquinas, han establecido
una serie de especificaciones o características para cada modelo,
que permitirán el uso correcto de las soldadoras y la ejecución
perfecta del trabajo de soldadura. Una de estas especificaciones es
el factor de servicio de soldadura, el cual es una característica muy
importante y que debe tenerse en cuenta en todo momento, por
parte del operador de la máquina.

¿En qué consiste el factor de servicio de soldadura?
El factor de servicio de soldadura, es también denominado “Ciclo
de Trabajo” o “Factor de marcha”. Y consiste en el tiempo que una
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máquina de soldar o soldadora, puede trabajar de manera continua
tomando como base un período total de 10 minutos. El factor de
servicio se expresa en porcentaje.
Para detallar un poco más la definición del factor de servicio, expondremos un ejemplo:
La máquina de soldar de nuestro ejemplo trabaja con una corriente de salida de 200 amp y su factor de servicio es de 40%. Esto
significa que la máquina de soldar está diseñada para trabajar
de forma continua, sin pausa y con el amperaje indicado durante
4 minutos. Estos 4 minutos representan el 40% del período total
de 10 minutos, por lo tanto la máquina debe dejar de trabajar
por 6 minutos.
4 minutos soldando + 6 minutos reposando = 10 minutos

¿Por qué se debe dejar descansar a la máquina de soldar?
Mientras se está realizando el trabajo de soldadura, los componentes
internos de la máquina sufren calentamiento debido a las corrientes
altas que circulan a través de ellos. Este calentamiento toma cierto
tiempo para elevar la temperatura de los componentes sensibles,
a valores que pueden llegar a destruirlos. Por lo tanto, se puede
realizar de manera continua el trabajo de soldadura durante cierto
tiempo, pero luego se debe dejar descansar la máquina para evitar
que sus componentes sean destruidos por el calentamiento extremo.

Por supuesto, el factor de servicio influye en el precio de la máquina de soldar, por lo que se recomienda realizar las comparaciones
respectivas al momento de la compra.
Durante el uso de la máquina de soldar, se debe tener siempre presente el factor de servicio. Esto permitirá utilizar adecuadamente
la soldadora, evitando llevarla al extremo de sus capacidades y
provocar daños en sus componentes internos. El buen uso de la
máquina ayudará a mantener y posiblemente a extender su vida útil.
Aunque para muchos sea una característica desconocida de las má-

¿Qué ocurre si se utiliza una corriente menor a la
indicada para la máquina de soldar?
Para dar respuesta a esta pregunta, utilizaremos el ejemplo previo
de la máquina de soldar. La corriente de salida para esta máquina
es de 200 amp, si se emplea esta máquina con una corriente menor,
el efecto de calentamiento sobre sus componentes internos también
es menor, lo cual permitiría extender el factor de servicio un poco
más del 40% establecido en las especificaciones de la máquina.

quinas de soldar, el factor de servicio de soldadura representa un
valor considerablemente importante que todo usuario de soldadora
debe conocer. Asegure el buen uso y el período de vida útil de su
máquina de soldar, conociendo su respectivo ■

Mas artículos técnicos encontrarán en:

En el caso en que el amperaje que se utilice para la máquina sea de
100, la mitad de lo indicado para la máquina de soldar, entonces el
factor de servicio de la misma sube de 40% a 80%. En otras palabras,
podrá utilizarse de manera continua la soldadora por 8 minutos en
lugar de 4 minutos.

Importancia del factor de servicio de soldadura
Este número expresado en porcentaje, representa una importante
información para los usuarios de las máquinas de soldar. Su importancia se puede evidenciar al momento de adquirir una de estas
máquinas, durante su uso y durante el proceso de mantenimiento.
Al momento de comprar una soldadora, es realmente importante
que se tome en cuenta y se verifique el factor de servicio. Si se
requiere utilizar la máquina de soldar para trabajos menores, como
reparaciones en el hogar, el factor de servicio no se requiere alto,
con un 30% o 40% será suficiente. Si la soldadora se necesita para
realizar trabajos profesionales, lo recomendado es un factor de
servicio mayor a 50%. Existen modelos de soldadora que cuentan
con un 80% e incluso con un 90% de factor de servicio, estos son los
recomendados para trabajos industriales. Un factor de servicio alto,
también indica que la máquina de soldar está construida con materiales de alta calidad y cuenta con un buen sistema de enfriamiento.

Para ver este artículo
en su teléfono utilice la
cámara sobre el QR code.
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Epidemias
Dengue – Zika – Chikungunya
Qué debemos saber y cómo debemos prevenir

El dengue es una enfermedad causada por un virus que se transmite
a través de la picadura de un mosquito perteneciente al género
Aedes, principalmente el Aedes aegypti, vector de la enfermedad.
Este mosquito tiene hábitos domiciliarios, por lo que la transmisión
es predominantemente doméstica. En otros continentes, otras especies de mosquitos del genero Aedes han sido involucradas en la
transmisión del dengue.
El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae y existen
cuatro variantes, los serotipos 1, 2, 3 y 4. La inmunidad es serotipoespecífica por lo que la infección con un serotipo determinado confiere inmunidad permanente contra el mismo (inmunidad homóloga),
y sólo por unos meses contra el resto de los serotipos (inmunidad
heteróloga). Aunque, en teoría, una persona podría padecer dengue
hasta cuatro veces a lo largo de su vida (una por cada serotipo), hasta
el momento solo se han comprobado hasta tres infecciones en un
mismo individuo. Cualquier serotipo puede producir formas graves
de la enfermedad, aunque los serotipos 2 y 3 han sido asociados a
la mayor cantidad de casos graves y fallecidos.
El dengue es un problema creciente para la Salud Pública mundial, debido
a varios factores: el cambio climático, el aumento de la población mundial
en áreas urbanas de ocurrencia rápida y desorganizada, la insuficiente
provisión de agua potable que obliga a su almacenamiento en recipientes
caseros habitualmente descubiertos, la inadecuada recolección de residuos y la gran producción de recipientes descartables que sirven como
criaderos de mosquitos al igual que los neumáticos desechados. A esto
se suman el aumento de viajes y migraciones, fallas en el control de los
vectores y la falta de una vacuna eficaz para prevenir la enfermedad.

Las personas infectadas son los portadores y multiplicadores principales del virus, y los mosquitos se infectan al picarlas. Tras la
aparición de los primeros síntomas, las personas infectadas con el
virus pueden transmitir la infección (durante 12 días como máximo)

Características
El dengue es una enfermedad de tipo gripal que afecta a bebés, niños
pequeños y adultos, pero raras veces resulta mortal.
Se debe sospechar que una persona padece dengue cuando una fiebre elevada (40 °C) se acompaña de dos de los síntomas siguientes:
dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos oculares,

Transmisión
Los mosquitos pueden picar a cualquier hora del día, aunque generalmente lo hacen en las primeras horas de la mañana y en las
últimas horas de la tarde. En algunas ocasiones, el Aedes aegypti se
alimenta en los ambientes interiores durante la noche si hay luces
encendidas. El virus se transmite a los seres humanos por la picadura
de mosquitos hembra infectadas. Tras un período de incubación
del virus que dura entre 4 y 10 días, un mosquito infectado puede
transmitir el agente patógeno durante toda la vida.
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Hoy por hoy, el único método para controlar
o prevenir la transmisión del virus del dengue
consiste en luchar contra los mosquitos vectores.

dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento
de ganglios linfáticos o salpullido. Los síntomas se presentan al cabo
de un periodo de incubación de 4 a 10 días después de la picadura
de un mosquito infectado y por lo común duran entre 2 y 7 días.
El dengue grave es una complicación potencialmente mortal porque
cursa con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica. Los signos
que advierten de esta complicación se presentan entre 3 y 7 días
después de los primeros síntomas y se acompañan de un descenso
de la temperatura corporal (menos de 38 °C) y son los siguientes:
dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración acelerada,
hemorragias de las encías, fatiga, inquietud y presencia de sangre
en el vómito. Las siguientes 24 a 48 horas de la etapa crítica pueden ser letales; hay que brindar atención médica para evitar otras
complicaciones y disminuir el riesgo de muerte.

Tratamiento
No hay tratamiento específico para el dengue.
En caso de dengue grave, la asistencia prestada por médicos y enfermeras que tienen experiencia con los efectos y la evolución de
la enfermedad puede salvar vidas y reducir las tasas de mortalidad
de más del 20% a menos del 1%. Es decisivo mantener el volumen
de los líquidos corporales.

• Eliminar correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats
artificiales.
• Cubrir, vaciar y limpiar cada semana los recipientes donde se
almacena agua para uso doméstico.
• Aplicar insecticidas adecuados a los recipientes en que se almacena
agua a la intemperie.
• Utilizar protección personal en el hogar, como mosquiteros en
las ventanas, usar ropa de manga larga, materiales tratados con
insecticidas, espirales y vaporizadores.
• Mejorar la participación y movilización comunitarias para lograr
el control constante del vector.
• Durante los brotes epidémicos, las medidas de lucha antivectorial
de emergencia pueden incluir la aplicación de insecticidas mediante
el rociamiento.
• Es importante no automedicarse y ante la aparición del primer
síntoma se debe acudir rápidamente al médico, ya que es clave la
detección temprana.
• En caso de síntomas, no se deben tomar aspirinas, ni ibuprofeno
ni aplicarse inyecciones intramusculares.

Inmunización
No hay vacuna que proteja contra el dengue. Sin embargo, se han
registrado grandes progresos en ese sentido, tanto contra el dengue como el dengue grave. Se están elaborando tres vacunas vivas
atenuadas tetravalentes que se encuentran en fase II y fase III de
los ensayos clínicos, y hay otras tres vacunas candidatas (basadas
en plataformas de subunidades, ADN y virus inactivado purificado)
en etapas más tempranas de la investigación clínica. La OMS brinda
asistencia técnica y orientación a los países y asociados privados

• Es importante prevenir las picaduras, usando repelentes, espirales
o tabletas en las habitaciones y colocar tules en las cunas .
• La lucha contra el #Dengue, #Chikungunya y #Zika es tarea de
todos, colaboremos eliminando todo recipiente que acumule agua ■

Prevención y control
Hoy por hoy, el único método para controlar o prevenir la transmisión
del virus del dengue consiste en luchar contra los mosquitos vectores:
• Evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevecillos aplicando el ordenamiento y la modificación del medio ambiente.
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Aedes aegypti, un problema que se
soluciona con la ayuda de todos
Una investigadora del CONICET explica cómo es el vector de las enfermedades que preocupan a Latinoamérica
y de qué manera controlar su población.

¿Cómo llegó el mosquito a América?
Antiguamente los barcos de esclavos traían toneles con agua para
el viaje y juntaban agua de lluvia durante el camino. Las larvas del
mosquito venían desarrollándose ahí. En Sudamérica hay registros
de fiebre amarilla urbana muy antiguos, prácticamente desde la
conquista de América que llegan hasta la parte sur de Brasil, Misiones
y toda la cuenca del Paraná hasta Buenos Aires, donde hubo una
epidemia muy grande en 1871 en la que murieron miles de personas.
A raíz de esta enfermedad se empezaron a hacer grandes campañas
de control y erradicación. Entre 1930 y 1960, en pleno auge de los
insecticidas, se fumigó prácticamente toda América. Había muchos
recursos puestos en su control y se logró erradicar en parte de los
países, incluida Argentina.

Entonces, ¿cómo resurge su aparición?
Al bajar los niveles de enfermedad y recursos disponibles se redujeron las medidas de control y probablemente aparecieron mosquitos
resistentes a los insecticidas. Es probable que hayan quedado relictos, lugares donde este mosquito seguía criándose y esas poblaciones
empezaron a recolonizar el territorio.

¿Cómo Aedes aegypti recolonizó América?
Probablemente no fueron hembras volando de una casa a la otra y
colonizando. Si bien lo pueden hacer, las distancias que vuelan son
cortas: generalmente menos de 40-50 metros, si bien hay observaciones de que se pueden dispersar hasta 1 km en casos extremos.

Si logramos reducir las abundancias de
mosquitos y por ende bajar la transmisión
de enfermedades, probablemente podamos
cortar el riesgo epidemiológico aunque no
eliminemos definitivamente a la especie.
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Entonces se piensa en lo mismo que cuando llegó a América: dispersión pasiva, es decir, en recipientes con agua y más frecuentemente
en forma de huevos adheridos a recipientes que en algún momento
contuvieron agua y que volverán a contenerla. El caso más paradigmático son las cubiertas de autos en desuso que por su forma es
difícil sacarles toda el agua y son ambientes muy óptimos para el
insecto porque es un lugar oscuro, no tiende a secarse rápidamente
y tiene aislación térmica.

¿Cuántos huevos puede poner?
En promedio 60 huevos pero depende de muchas variables como
el tamaño del insecto, que a su vez depende de cuanta comida
tuvo como larva. Una larva que se crió en un ambiente con mucha
materia orgánica da como resultado un adulto de mayor tamaño y
con mayor fecundidad que puede poner entre 80 a 100 huevos. La
hembra pone los huevos no necesariamente en el mismo recipiente,
sino que los reparten entre varios, y estos huevos son de resistencia
viven muchos meses. Cada vez que alguien deja un balde o bebedero descuidado o piletas semivacías, las hembras pueden poner
huevos. Esta oferta hace que la población sea gigantesca por eso es
el hincapié en reducir la cantidad.

¿Los mosquitos viven en agua limpia?
Cuando dejás un recipiente con agua limpia las hembras lo localizan
y ponen sus huevos, pero las larvas necesitan materia orgánica
entonces no les es favorable para su desarrollo porque les falta
comida. Se pueden criar en cualquier acumulación de agua limpia o
menos limpia, con algas u hojas, y pueden estar en cualquier lado
que uno no sospeche. Hay que entrenar el ojo.

casos de extrema emergencia cuando por ejemplo hay un caso de
dengue en la manzana porque hay una posibilidad de transmisión
concreta. Las fumigaciones generan resistencia.

¿Por qué?

No se crían en ninguna acumulación en el suelo o tierra, ni en zanjas,
ni en lagunas, ni en charcos. Pueden tener larvas de mosquitos pero
de otras especies. Aedes aegypti busca un sustrato sólido sobre el cual
depositar los huevos y no le gustan los recipientes de gran tamaño.

Se empiezan a necesitar dosis cada vez más altas de veneno para
lograr el mismo resultado. Si fumigás y suprimís el 99 por ciento de
la población y queda el 1 restante para poner huevos, estos no van
a tener competencia de todos los otros más vulnerables entonces
en la siguiente generación hay una población más grande de resistentes. La fumigación es una herramienta para los momentos de
extrema necesidad cuando hay casos de transmisión, debería estar
reservada para eso porque afecta a muchas especies no blanco y
genera una falsa sensación de seguridad en la población que deja
de preocuparse por los recipientes.

¿Qué medidas son útiles para evitar su propagación?

¿Los repelentes funcionan contra el Aedes aegypti?

Controlarlos. Si logramos reducir las abundancias de mosquitos y
por ende bajar la transmisión de enfermedades, probablemente
podamos cortar el riesgo epidemiológico aunque no eliminemos
definitivamente a la especie. Si cada uno hace el control de los
recipientes en su propio territorio, en la casa, en la escuela o en la
oficina, estaríamos logrando algo fundamental. El problema es que
en general la población no sabe que eso es lo más importante. Hay
una tendencia a confiar en las soluciones tecnológicas o sofisticadas
como fumigación o vacunas. Si conoces cuál es el problema, por eso
estudiamos la biología del insecto, podés saber cuál es su punto débil
y eso es cuando está en el recipiente que no se puede defender, las
larvas no se pueden ir a ningún lado, el adulto volando va a donde
quiere. Hay falta de información, se confía en las soluciones tecnológicas y muchas veces se hacen campañas de fumigación para
decir que se está haciendo algo.

Sí, no hay que usarlos indiscriminadamente pero es una buena medida de protección mientras estás afuera. También es importante
el uso de mosquiteros y evitar floreros con agua porque aunque se
cambie el agua, las larvas pueden quedar adheridas a las raíces. Es
difícil porque es una práctica cultural como otras muy arraigadas
como juntar agua de lluvia para regar. No se percibe correctamente
el problema, debemos pensar en lo que cada uno puede hacer ■

¿Y en acumulaciones de agua naturales, como lagos
o lagunas?

¿Sirve la fumigación en esos casos?
Sylvia Fischer
Fumigar las plazas no porque los mosquitos no están ahí, es una
respuesta a una demanda de la población frente a un déficit de
educación en este tema. Nuestros abuelos aprendían en la escuela
cómo eran las larvas de mosquitos por el problema de malaria y
eso dejó de pasar porque bajó prácticamente a cero el número de
casos de la enfermedad y se bajó la guardia. El estado tiene que
monitorear la situación y educar convenientemente a la gente. Las
fumigaciones de adultos en otros ámbitos como en casas, se usan en

Doctora en Ciencias Biológicas en la UBA e investigadora
independiente del CONICET en el Instituto de Ecología,
Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA, CONICET-UBA)
y del Grupo de Estudio de Mosquitos de la FCEN-UBA, donde
además se desempeña como Jefa de Trabajos Prácticos.
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Fundación
Chicos Naturalistas
En el mundo cada año se deforestan millones de hectáreas de árboles, mientras esto sucede también sabemos
que los árboles son los que absorben el dióxido de carbono devolviendo oxígeno que necesitamos para vivir.

Entonces ¿Qué estamos haciendo? ¿Somos conscientes realmente? Parte de esto es lo que nos preguntamos desde la Fundación
Chicos Naturalistas.
La Fundación tiene como objetivo educar acerca de la importancia
que tiene la naturaleza en la vida de las personas. “Descubrí como
fue que la naturaleza lo hizo” es el slogan que utilizan en esta
misión que en el mundo de hoy resulta tan desafiante.
La Tierra es lo que nos sostiene, nuestro hábitat, nuestro alimento.
Es vital, todo lo que necesitamos las personas para vivir proviene
de ella. Cuidar el planeta es cuidarnos a nosotros, la naturaleza es
fuerza de vida que se auto sostiene y evoluciona. Es una cadena
virtuosa que al romperse genera inmensos desequilibrios con
consecuencias irreversibles para nuestro futuro.
La Fundación realiza diversas campañas y talleres transmitiendo
este mensaje, a su vez dispone de un vivero de plantas nativas
las cuales aumentan la biodiversidad al ser el hogar y el alimento
de nuestra fauna nativa. Los árboles de la ciudad la mayoría son
exóticos aparejando múltiples inconvenientes además de disminuir la biodiversidad de la zona. Es por esto que es tan importante
elegir plantas nativas, de esta manera estamos poniendo nuestro
granito de arena mejorando la calidad del medio ambiente.
La Fundación abarca otras temáticas de igual importancia como
la separación de residuos, educando a la población en el recurso
natural que se utiliza para la fabricación de determinados materiales, tales como el plástico, vidrio, aluminio, etc.
Forma parte del cambio que la naturaleza necesita, ayúdate y
ayuda a vivir en un mundo menos contaminado, una gotita en
un océano parece insignificante, ¿pero qué es el océano sino una
multitud de gotas?
Los invitamos a ingresar en nuestra página www.chicosnaturalistas.
org.ar y a nuestro Facebook Chicos Naturalistas. Para colaborar
con la Fundación podes contactar directamente a su Directora,
Claudia Flexer, escribiéndole a info@chicosnaturalistas.com.ar ■
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Cuidar el planeta es cuidarnos a nosotros,
la naturaleza es fuerza de vida que se auto
sostiene y evoluciona.
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Fábrica de candados, cerraduras y cerrojos

ADAMAT

4918-8349

administracion@dmat.com.ar

Importación, fabricación y comercialización de

ADHESIVOS PARSECS

4302-2244

comercializacion@adhesivosparsecs.com.ar

AEROFARMA

4702-6633

gabriela.sandruss@aerofarma.com.ar

AGUIAR SISTEMAS INFORMÁTICOS

011-4455-5456

eaguiar@a-sistemas.com

jmsegui@mmm.com

Descripción

Fábrica de abrasivos, adhesivos,
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para usos múltiples
KUWAIT cuenta con una de las líneas más
amplias de pinturas en aerosoles
Sofware informáticos a su medida, para pymes.
Servicios de Diseño Web - Sistemas de camaras

15-5932-9664

CCTV - Ventas de insumos
AGROREDES

4766-0275/73

sabrina.giffi@agroredes.com.ar

ALIAFOR S.A.

4306-8400

aliafor@aliafor.com

ALUMVIAR SRL

5032-7673

mf.grassi@gmail.com

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

ATRIM ARGENTINA S.A.

0291-4594400/4594436

perry@atrim.com.ar

Ferreteria, material de construcción.

AVENIDA SRL

03731-420191

yamila@avdasrl.com.ar

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

CARRETELES RAFAELA

03492-423695

info@carretelesrafaela.com.ar

Productos para la identificación de ganado

CASA GANCEDO S.A.

4240-8084/7663

casagancedo@speedy.com.ar

Distribuidor mayorista de artículos de ferretería

CASA LOUREIRO

4301-5442

casaloureiro@ciudad.com.ar

Mayorista de máquinas y herramientas

COMPAER S.A.

0220-4925591/4925592

compaersa@hotmail.com

CRIMARAL SAICFI.

4115-1707/4139-9271

ventas@crimaral.com.ar

Mayorista de herramientas

DECOR S.A.

0341-568-0066/0070

decor@decorsa.com.ar

Proveedor de barrales y accesorios para cortinas

DISTRIBUIDORA CHICHARRA

0220-492-2360

distribuidorachicharra@gmail.com

Fabricación de bulones y rodamientos

DISTRIBUIDORA MAABA

4602-6580

distribuidoramaaba@hotmail.com

Distribuidor de artículos de ferretería

DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO

02954-388323/02954-423796

sancayetano@cpenet.com.ar

Distribuidor mayorista

DISTRIBUIDORA UNI-RED

4774-1620/ 4962-6900

uni-red@fibertel.com.ar

EL BACHA

4941-1782/4308-5245

cdebsa@speedy.com.ar

EL DOMINIO S.A.

4116-9291/92/93

eldominiofoto@eldominiofoto.com.ar

EMPACK

4718-1700

empack@empack.com.ar

DE CARLOS MARTIN KOZIK

nacionales e importadas

Distribuidor de artículos de limpieza

Importación, exportación, fraccionamiento y
comercialización del film de stretch y burbujas

0810-88-88-123

de polietileno. Embalaje Industrial
ERPA SACIF

4454-4500

www.suprabond.com.ar

Fábrica de pegamentos

EXTRA POWER S.A.

5091-9100

info@powerarg.com.ar

Distribuidor de artículos de Ferretería
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Socios adherentes
Empresa

Telefono

Mail

Descripción

EXTRAPOL S.A.

4843-0151

extrapol@ciudad.com.ar

Fábrica de herramientas

FANAQUIMICA

0237-466-1600

marketing@fanaquimica.com

FASTENER TOOL’S

4503-4142

fastenertools@hotmail.com

FERRIMAQ

4756-0050

marceloperez@ferrimaq.com.ar

FOUCES S.A.

4204-5737/2139

cepillosfpl@fpl.com.ar

HERRERIA PAULO TABBI

15-3580-5496

contacto@herreriapaulotabbi.com

IDT PRODUCTOS ELÉCTRICOS

4220-0222

estela@indupat.com.ar

INTRAUD S.A.

02324-425-003

soldadoras@intraud.com

Fábrica de soldadoras

J.V.S.INTERAMERICANA SA.

4919-7955

ventas@penetrit.com

Fáb. de desoxidantes, anticorrosivos

KARCHER SA

4506-3356

info@kaercher.com

Venta de hidrolavadoras, aspiradoras,

KLINGSPOR ARGENTINA S.R.L.

0348-466-2201/02/03

info@klingspor.com.ar

Abrasivos (sólidos, revestidos y diamantados).

LA EMILIA SA

4860-5500

brian.levi@motomel.com.ar

Venta de hidrolavadoras, motosierras, generadores

Importador de herramientas

fregadoras y barredoras.

eléctricos, cortadoras de césped, desmalezadora,
soplador/aspirador y multifunción.
LÜQSTOFF

0237-468-5261

ventas@luqstoff.com.ar

LUSANT S.A.

4262-4357

vp@murallon.com

MAINCAL.S.A.

0341-526-3888

pablolopezcali@funcionalweb.com.ar

Fábrica de calzado de seguridad

MIG-LUZ S.R.L.

4687-0752/8421

ventas@migluz.com

Materiales eléctricos

MOTORES CZERWENY S.A.

0340-448-0715

ventas@motoresczerweny.com.ar

Materiales eléctricos

MORANO MAQUINAS

011-4734-2288

morano@moranomyh.com.ar

Maquinas y Herramientas.

ON BRAND

3979-2288

camila.kevorkian@on-brand.com.ar

PLASTICAR

4208-9009

info@quimicaplasticar.com.ar

PRODUMET

4844-9197

produmet10@yahoo.com.ar

RAPI-ESTANT

4581-2444

marialaura.battaini@rapi-estant.com.ar

REHAU S.A.

4898-6000

federico.schoeller@rehau.com

Técnicas de tubos flexibles

RESISTENCIAS

4700-0959/0941

ventas@resistenciassrl.com.ar

Fábrica de resistencias eléctricas

RIO DE LA PLATA S.R.L

4790-4060//4794-7660

www.mayorista-ferretero.com.ar

Herrajes, cerrajería y otros

ROSARPIN

0341-526-3820/21/22

rosarpin@rosarpin.com.ar Pinturas y rodillos

Pinturas y Rodillos

SABELCORT

4767-1794

sabelcort@sabelcort.com.ar

Fábrica de tendederos-Tablas de planchar-

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS SA.

5901-3622

romina.garian@saint-gobain.com

Fábrica de abrasivos

SEGUCAL S.R.L.

4635-1864/7904

segucalsrl@speedy.com.ar

Fábrica de calzado de seguridad

SELFLEX

4652-5898

info@argenrap.com

Fabricantes de remaches

SIA AGRO-INDUSTRIA S.A.

03468-483266

galeazzimauricio@hotmail.com

Repuestos para cosechadoras y sembradoras-

Fabricante-Distribuidor-Importador-Exportador.

Fábrica de diluyentes de pintura

Fabricación y comercialización de equipamiento
comercial y muebles para el hogar

y distribución

ELECTROARGENTINAS SRL

Artículos oara ferretería y bazar

tecnología y componentes para pulverizaciónferretería y bulonería industrial
SINTEPLAST S.A.

6333-7400

nmastrobeti@sinteplast.com.ar

Fábrica de pinturas

SUEIRO TELAS METALICAS

4671-1385

info@sueirotelametalica.com.ar

Distribuidor de telas metálicas

TIJERAS KASTOR KRAM S.A.

02622-488852

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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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
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