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POR JUAN CARLOS MARIÑO
Presidente de CaFARA

Editorial
Estimados colegas
A pocos días de finalizar el año me encuentro redactando
estas líneas y al mismo tiempo haciendo un análisis de todo
lo acontecido en el año 2016. El año que se encuentra finalizando fue muy difícil para todo nuestro sector y en especial
para los fabricantes nacionales, nos tuvimos que adaptar a
las nuevas políticas económicas, un alto nivel de inflación y
el aumento de las tarifas de los servicios que a muchos de nosotros nos resultó un fuerte impacto en nuestros comercios y
una baja muy fuerte de rentabilidad. No es nuestra intención
quedarnos en la queja pero reclamamos medidas urgentes a
las autoridades responsables del gobierno nacional dada la
importancia del sector ferretero por el número de elevado
de puestos de trabajo que genera y sumado al volumen de
empresas productoras que moviliza. Este mes hemos denunciado una caída de las ventas de aproximadamente el 14 %,
que se suma a la de meses anteriores. No obstante ante este
panorama CAFARA no baja los brazos y continúa apostando
a la fortaleza de todos los componentes del gremio ferretero.
En este contexto trabajamos todo el año junto a la Caffysa y
CAFAROS mediante encuentros mensuales con el objetivo de
afianzar la cadena de valor y una de las mejores formas es
a través de un trabajo que venimos emprendiendo mediante

la estructura de costos, identificaciones de problemas y valor agregado. Estos encuentros han resultado fructíferos para
consolidar proyectos y reclamos ante autoridades gubernamentales. También este año pudimos comenzar a capacitar
con conocimientos de nuestro sector a un grupo ferreteros
que se animaron a la venta por internet y a insertarse en el
mundo de las redes sociales e invitamos a todos nuestros
socios a sumarse a esta experiencia.
El año 2017 nos espera con una nueva edición de ExpoFerretera y los invitamos a todos a participar ya que en estos
momentos es cuando nos debemos mostrar nuestros productos, buscar oportunidades de negocios, salir a buscar nuevos
clientes y ExpoFerretera es el ámbito para generar nuevas
oportunidades.
Por último a pesar de la incertidumbre que estamos viviendo,
un saludo de esperanza en estas fiestas para todo nuestro
sector y que el 2017 nos encuentre con las mejores perspectivas y se comiencen a realizar nuestros deseos ■

Juan Carlos Mariño.
Presidente de Ca.F.A.R.A

Revista exclusiva de
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CAFARA 2.0
Google mi negocio
Google Mi Negocio (Google My Business en inglés) es una plataforma de Google pensada para los
comerciantes. Su próximo cliente podría estar a un clic de distancia. Si su negocio aparece en Google, será
más fácil para sus clientes encontrar información online sobre su negocio, como el horario, los datos de
contacto o las indicaciones sobre cómo llegar.

Google Mi Negocio lo conecta directamente con los clientes, sin importar si la búsqueda proviene de Google, Google Maps o Google+.
Incluirá la información de su negocio en el buscador de cualquiera
de las aplicaciones de google de manera que los clientes puedan
encontrarle sin importar qué dispositivo estén usando.
Proporciona a los clientes la información correcta, ya sean indicaciones sobre cómo llegar al negocio en Google Maps, los horarios
de atención en el Buscador o un número de teléfono al que puedan
llamar con un clic desde un teléfono celular. Toda esta información
podrá ser editada las veces que sea necesario o haya cambios en la
misma de manera sencilla.
Además su página de Google+ le permite mostrar su mejor cara. A
través de los comentarios recibidos y las fotografías de su establecimiento y productos, logrará que su negocio destaque ante la mirada
de los clientes que están en línea.
Capte la atención de sus clientes exhibiendo sus productos o servicios
con imágenes atractivas. También podrá agregar una foto de perfil,
establecer una imagen de portada y publicar videos para ayudar a
resaltar lo mejor que tiene para ofrecer.
Administre su reputación en línea desde un solo lugar: consulte las
opiniones sobre su negocio, responda a ellas como el propietario y
de seguimiento a los comentarios de sus clientes.
Su próximo cliente podría estar a un clic de distancia. Cuando aparezca
en Google, será más fácil que los clientes encuentren información
sobre su negocio en línea, incluso sus horarios de atención, medios
de contacto e instrucciones sobre cómo llegar a su negocio.
Si ya usó Google Places for Business o el panel de control de Páginas
de Google+ para administrar la información de su negocio, su cuenta
ha sido actualizada automáticamente a Google Mi Negocio. Google
Mi Negocio permite actualizar la información de su negocio más fácil
que nunca en el Buscador de Google, Maps y Google+.
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Para crear o editar una cuenta diríjase a: www.google.com.ar/
minegocio ■

Proporciona a los clientes la información correcta,
ya sean indicaciones sobre cómo llegar al negocio en
Google Maps, los horarios de atención en el Buscador
o un número de teléfono al que puedan llamar con un
clic desde un teléfono celular.
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La AFIP reglamentó las
modificaciones de la Ley Pyme
A partir de las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, las pymes podrán acceder a los beneficios,
registrándose online en la página web www.afip.gob.ar/pymes, y percibirán la eliminación del impuesto
a la Ganancia Mínima Presunta.

Entre las diversas facilidades contempladas en esta legislación, las
Pymes contarán con beneficios que van desde la reducción de la
carga tributaria hasta el estiramiento a 90 días del pago del IVA y
el diferimiento del pago de ganancias cuando se hagan inversiones
en bienes de capital.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó el
día 18-10-2016 los cambios impositivos destinados a las pequeñas
y medianas empresas, tras la puesta en marcha de la Ley 27.264,
denominada Pyme.
Con las resoluciones generales 3945 y 3946 se hace plenamente
efectiva la legislación, que permite diferir los próximos pagos de los
saldos netos de IVA (Impuesto al Valor Agregado) a partir de la factu-

una devolución de IVA de las inversiones a través de un Bono de
crédito fiscal para el pago de impuestos.
En otro orden, la AFIP elevó los umbrales de retención de IVA, en
135%, y de percepción de Ganancias, en 400%. En el caso de las
micro empresas, se otorgarán certificados de no retención de IVA
automático.
Además, se amplió el cupo prestable de la Línea de Créditos de Inversión Productiva del 14% al 15,5% anual, que lo lleva a $63.000; y a
su vez aumentó al 50% el acceso al financiamiento de corto plazo ■
Fuente: Telam

ración a partir del 19 de octubre, así como el uso del 100% o 50% del
gravamen a los débitos y créditos bancarios, a cuenta de Ganancias.
También accederán a la compensación del impuesto al cheque, el de
créditos y débitos bancarios, como pago a cuenta de Ganancias, siendo
100% para las micro y pequeñas empresas, y 50% para las medianas.
Además, la micro y pequeñas podrán diferir el pago del IVA a 90
días, y todas las pymes gozarán de la desgravación del Impuesto a
las Ganancias, hasta el 10% de las inversiones realizadas, y habrá
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También accederán a la compensación del impuesto
al cheque, el de créditos y débitos bancarios, como
pago a cuenta de Ganancias, siendo 100% para las
micro y pequeñas, y 50% para las medianas.
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Convenio
CAME – Banco Macro
Nuevos beneficios para socios de las entidades afiliadas a CAME

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), Osvaldo Cornide, junto al secretario general de la entidad,
José A. Bereciartúa, celebraron en la reunión de comité de presidencia del día miércoles 1 de junio, y ante 120 delegados de todo el
país en la sede de la entidad, un convenio trimestral de cooperación
con el Banco MACRO, a través del cual se pone a disposición de las
Pymes asociadas un plan de beneficios especiales para que puedan
disponer de instrumentos financieros con importantes ventajas y
facilitar su crecimiento.
En representación del Banco MACRO asistió el gerente comercial
de Distribución y Ventas, Francisco Muro, quien comentó que el
acuerdo pretende promover las ventas de empresas Pymes a través
del novedoso dispositivo móvil mPOS el cual, al utilizar la conexión
de celulares para concretar las transacciones, permite operar con
una funcionalidad nueva en el mercado con el objetivo de potenciar
mejores condiciones de negocios. El dispositivo mPOS será gratuito
para todos los afiliados a CAME y no tendrá costo fijo mensual.
Por su parte, Osvaldo Cornide destacó la importancia de este acuer-
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do y resaltó que “muchos comercios que hoy carecen de POS y no
pueden operar con tarjetas de crédito, podrán ahora disponer de
una herramienta más para poder competir con las grandes cadenas”.
El convenio también incluye la apertura de paquetes de cuentas bonificadas durante un año y una línea de créditos de hasta un millón
quinientos mil pesos ($1.500.000) de otorgamiento inmediato.
Más información: por favor dirigirse a financiamiento@came.org.ar ■

Se pone a disposición de las Pymes asociadas un
plan de beneficios especiales para que puedan
disponer de instrumentos financieros con
importantes ventajas y facilitar su crecimiento.

Diseño y
conectividad
2016 fue un año de grandes lanzamientos para Jeluz.

La línea Cristal irrumpió en el mercado con una gran sofisticación en
el diseño, con una gran ventaja en cuanto a precio - producto, que
la ubica entre la más económica frente a sus competidores directos.
Es una propuesta moderna, dinámica, con colores y transparencias
definidas, con detalles en cromo, blanco y negro. El nuevo bastidor
brinda la sensación de la tapa flotando en la pared. Es simil vidrio
pero consigue reflejar la luz al igual que el vidrio, aportando así una
nueva solución en el mercado.
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Por otra parte, Jeluz presentó el módulo USB. El mismo es compatible
con todos los bastidores de la marca y es el complemento perfecto
para las exigencias actuales, ya que las personas cuentan con mayoría
de dispositivos que pueden ser recargados a través de puertos USB.
Esta alternativa minimiza la necesidad de adaptadores, brindando la
posibilidad de estar conectados con simplicidad y estilo.
Diseño y conectividad, las claves de Jeluz en 2016 ■
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Se pone en marcha una nueva
ExpoFerretera
El martes 22 de noviembre se realizó la adjudicación de espacios, para quienes deseaban asegurarse un lugar
en la edición 2017 a precios promocionales

Con más de 20 años de tradición, la Exposición Internacional de
Artículos para Ferreterías, Sanitarios, Pinturerías y Materiales de
Construcción se prepara para presentar los nuevos productos y
servicios del mercado.
El 22 de noviembre se llevó a cabo en el Centro Costa Salguero la
Adjudicación de Espacios. Quienes participaron de la misma obtuvieron importantes beneficios, tales como precios promocionales en el
valor del m2 y amplia financiación.
Cabe destacar que la edición anterior contó con la presencia de 236
expositores y 15.210 comerciantes, empresarios, usuarios y visitantes
profesionales del sector. Para 2017 se espera un incremento en la
convocatoria.
La muestra es organizada en conjunto por Cámara Argentina de Ferreterías y Afines de la República Argentina (CAFARA) y Messe Frankfurt
Argentina. Durante 4 días se presentan las últimas novedades en
máquinas, herramientas y equipos; ferretería general; elementos de
fijación, bulones y tornillos; materiales para la construcción; sanitarios y gas; pinturas, adhesivos, selladores y químicos; electricidad;
seguridad; cerraduras y herrajes; lubricación; jardinería; servicios y
aplicaciones para el hogar, junto a un variado programa de actividades académicas con seminarios y conferencias sobre temáticas
fundamentales para el sector.
La decimocuarta edición de ExpoFerretera se realizará del 30 de
Agosto al 2 de Septiembre de 2017 en el Centro Costa Salguero y
una vez más, en paralelo a ExpoCehap y ExpoMant. Ocupará una
superficie de 15.000 m2, donde aproximadamente 270 expositores
del ámbito local e internacional exhibirán sus productos y servicios.
Los interesados en asistir a la adjudicación de espacios deben contactarse con el Comité Organizador de ExpoFerretera al email expoferretera@argentina.messefrankfurt.com o al teléfono (11) 4514 1400.
Para más información: www.expoferretera.com.ar ■
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Cabe destacar que la edición anterior contó con la
presencia de 236 expositores y 15.210 comerciantes,
empresarios, usuarios y visitantes profesionales del
sector. Para 2017 se espera un incremento en la
convocatoria.

Presentación de DAEWOO y
ENERGIZER en Bahía Blanca
Papierttei de la mano de Daewoo y Energizer realizó una segunda presentación y capacitación a sus
clientes en la ciudad de Bahía Blanca.

Clientes de
Papierttei
recorriendo
la exhibición
de productos
de Daewoo y
Energizer.

El pasado jueves 20 de octubre en el complejo ORIÓN EVENTOS, se
realizó la segunda Presentación oficial Técnico / Comercial de productos
de DAEWOO Y ENERGIZER para los clientes de Bahía Blanca y zona. Se
repitió el éxito de la primera presentación realizada en la ciudad de Mar
del Plata, con la concurrencia de más de 80 personas.
La conducción del evento estuvo a cargo del Gerente Comercial y de
Marketing de DAEWOO Andrés Distel y su equipo de técnicos, quienes
viajaron desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para desarrollar
la capacitación para todos los presentes.
Hubo demostración de productos, cómo hidrolavadoras, desmalezadoras, bordeadoras, motosierras, bombas sumergibles, soldadoras
etc. Además se realizó una puesta en marcha de grupos electrógenos,
compresores, aspiradoras y otros productos con la interacción de los
clientes en el funcionamiento y manipulación de los equipos.
Al finalizar la jornada se realizó un sorteo. Los ganadores fueron los
siguientes clientes:

Andrés Distel
(Gerente comercial
de DAEWOO)
presentando los
distintos modelos
de hidrolavadoras.

• ADRIÁN HAMZE < GANÓ UN GRUPO ELECTRÓGENO >
• OSCAR MARCHESSE < GANÓ UNA DESMALEZADORA >
• RAÚL MARTÍNEZ < GANÓ UNA HIDROLAVADORA >

En el evento
estuvieron
presentes los
responsables de
Papierttei de
Bahía Blanca.

También a través de trivias técnicas de productos, los clientes de
PAPIERTTEI pudieron participar y ganar diferentes premios cómo:
MEDIDORES DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS entre otros.
En el evento se agasajó a los concurrentes con un excelente lunch, con
copa de bienvenida y barra libre de bebidas.
Los directivos de Papierttei hicieron público un agradecimiento a
DAEWOO y ENERGIZER por ofrecer nuevamente importantes descuentos
a los clientes, dando oportunidades únicas de negocios.
Compartimos algunos fotos del encuentro ...
Para continuar con los logros y excelentes resultados que generan
estos encuentros, Papierttei ya programó una tercera capacitación a
realizarse en Buenos Aires en el mes de noviembre, la que esperan
sea tan exitosa como las anteriores ■

58

Andrés Distel
informando
sobre los
distintos
productos para
jardín.

Patricio
Mazzuchi
(Director de
Papierttei)
agradeciendo a
los clientes su
presencia.

Técnico de
DAEWOO
mostrando el
funcionamiento
de una soldadora
inverter.

Técnico de
DAEWOO
informando
los usos de
los grupos
electrógenos.

Uno de los
clientes de
Papierttei
probando el
funcionamiento
de una
soldadora
inverter.

Andrés Distely
Patricio
Mazzuchi
entregando
el premio
de un grupo
electrógeno al
cliente Adrián
Hamze.

Andrés Distel
informando
a los
concurrentes
el lineamiento
de la marca.

Andrés Distel
y Patricio
Mazzuchi
entregando el
premio de una
desmalezadora
al cliente Oscar
Marchesse.

Andrés Distel
y Patricio
Mazzuchi
entregando el
premio de una
hidrolavadora
al cliente Raúl
Martínez.
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¡No te quedes sin luz! ,
SHIMURA tiene la solución
En los últimos años creció la necesidad de adquirir grupos electrógenos. Los cortes ya son moneda corriente,
que no sólo se le asignan a la temporada estival, aunque es cuando más se incrementan y prolongan
afectando la vida diaria de los argentinos y poniendo en riesgo a numerosas actividades comerciales.

IMPORTA, GARANTIZA Y DISTRIBUYE
Para poder elegir el grupo electrógeno que se adapte a nuestros
requerimientos es necesario saber el consumo que deberá soportar
el equipo, para eso recomendamos consultar previamente con un
electricista matriculado para que calcule los consumos.
También es indispensable saber qué tipo de trabajo debe realizar
el grupo electrógeno, si se trata de un servicio pesado (6-12 o más
horas al día durante varios días o incluso meses) o si es para servicio
de emergencia.
De la correcta relación entre cantidad y tipo de aparatos eléctricos
alimentados con un determinado generador, tendremos una eficiente
entrega de energía y un cuidado de la vida útil de los electrodomésticos y del equipo.
SHIMURA Argentina ofrece una amplia línea de grupos electrógenos
ergonométricos y con tecnología de última generación desde 0,9 Kw
hasta 130 Kw nafteros monofásicos / trifásicos, diesel y gas trifásico.
Los hay con arranque eléctrico y/o manual, fáciles de transportar
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ya que algunos modelos cuentan con ruedas y manijas, y otros son
encabinados e insonorizados.
SHIMURA Argentina es una opción altamente confiable, segura y al
alcance de todos.
¿Qué estás esperando para adquirir el tuyo? ■

Para mayor información
www.salbomargentina.com.ar
ventas@sal-bom.com.ar
Tel:. (011) 4207-4544
/ Shimura Argentina
Shimura Argentina

Stanley Garden Tools

Lanzamiento línea riego, línea
poda y línea jardín
En Septiembre de este año la Marca Stanley lanzó al mercado una nueva línea de herramientas para
jardinería y riego.

La misma está compuesta por tres familias de productos que están
orientadas a cubrir las necesidades específicas en trabajos de agricultura, poda y riego residencial. Las mismas se está distribuyendo
a través de los reconocidos mayoristas CRIMARAL y CHIESA.
Se trata de herramientas manuales construidas con materiales que
ofrecen alta resistencia y durabilidad y que al mismo tiempo son
livianos ayudando a reducir la fatiga del usuario.

LÍNEA PODA:
• Podemos encontrar en
las tijeras, cuchillas
cubiertas de titanio, lo
que genera un aumento de
la dureza y de la vida
útil del afilado.

Podemos encontrar en las tijeras mecanismos de engranajes o trinquetes para multiplicar la presión que se ejerce en los mangos hacia
la zona de corte.

LÍNEA JARDÍN:
Sobre la propuesta en riego podemos decir que hay una amplia gama
de regadores, pistolas y accesorios con una excelente presentación.
Los mismos se complementan con un programa de mangueras, la
apuesta fuerte en esta familia.
Por todos estos detalles, sumados a la calidad y excelente presentación de los productos, que fue destacada por Ferreteros y usuarios,
Stanley representa una muy buena oportunidad de negocio en el
mercado de jardinería y riego.

• En las herramientas manuales
se destacan los cabos de fibra
de vidrio y la
línea telescópica que
utiliza acero tubular ■

LÍNEA RIEGO:
• Para lograr un excelente
rendimiento, sumado a los
materiales empleados se incorpora
el diseño y la tecnología que
potencian las posibilidades de
cada herramienta.
• Stanley presenta en la familia
de mangueras productos que
superan la resistencia en cuanto a presión de los estándares locales
con el adicional de tener en todos los casos conectores a rosca ya
incorporados que aseguran una perfecta conexión a l0a canilla y los
accesorios sin pérdidas o goteos tan habituales en otros sistemas.
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Se trata de herramientas manuales construidas
con materiales que ofrecen alta resistencia y
durabilidad y que al mismo tiempo son livianos
ayudando a reducir la fatiga del usuario.

Postventa
Lüsqtoff Argentina
El espíritu de evolucuón constante y el gran valor que le damos al cliente es lo que no guía. Hoy les contamos
sobre la línea de desmalezadoras Lüqstoff como parte de ese proceso.

Hoy en LÜSQTOFF ARGENTINA nos sentimos muy orgullosos de
nuestro servicio de Postventa. El trabajo que estamos haciendo a
lo largo de nuestro país, nos da la confianza y la seguridad de que
estamos haciendo lo mejor para nuestro usuarios. Contamos con más
de 140 service oficiales en todo el país, con la constante capacitación permanente de LÜSQTOFF ARGENTINA y el excelente apoyo
en el stock de piezas y certificando en forma periódica el correcto
funcionamiento de cada uno de ellos. Nuestros servicios técnicos
son profesional que dan rápida respuesta ante cualquier problema
con un equipo nuestro. Este trabajo que hemos iniciado ya tiempo lo
continuaremos realizando, y sentimos que el área de postventa es
el pilar fundamental para el correcto desarrollo de la empresa y es
donde LÜSQTOFF ARGENTINA se sigue apoyando día a día.

Toda nuestra línea inverter, es muy solicitada debido al peso ya
que se reduce hasta el 70% y a su enorme potencia que le permite
trabajar en situaciones extremas, lo que facilita no solo a su traslado
sino también al trabajo en altura.
La tecnología inverter aplicada a nuestras máquinas de soldar nos da
la posibilidad de reducir el consumo eléctrico a un tercio, a lo que es
el sistema tradicional, esto permite que el sistema eléctrico no tenga
colapsos y se sobrecaliente, cuidando las instalaciones y los artefactos del lugar donde se está aplicando sin bajas y altas tensiones.
El arco de soldadura es tan perfecto con nuestras máquinas que al
soldar que la terminación de las mismas es donde se nota la calidad
y es donde el profesional apuesta por LÜSQTOFF ■

Máquinas de soldar inverter
En LÜSQTOFF ARGENTINA, contamos con una gran variedad de
máquinas de soldar, cada una de ellas destinada a satisfacer todo
tipo de usuarios, desde el hobbista que realiza trabajos esporádicos
hasta el profesional que trabaja todo el día con máquinas de soldar.
Nuestras máquinas de soldar son todas profesionales con un alto
rango de trabajo, que permite darles un uso continuo mayor.

64

ToLa línea inverter es muy solicitada debido al
peso y a su enorme potencia.
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Cómo seleccionar
adecuadamente un nivel (Parte 2)
Por Ing. César Drago, Gerente de Producto, Runco S.A.

En la primera parte de éste artículo, se dio un panorama general de
las variedades de niveles para construcción existentes en el mercado: ópticos y láser. Además dimos algunos lineamientos sobre cómo
seleccionar un nivel óptico. Entonces, nos resta ver cuáles son las
variedades de niveles láser, para qué se utiliza cada uno y cómo
seleccionar el láser adecuado para cada actividad.

Niveles láser
Dentro de los equipos de nivelación láser existen dos tipos: los niveles de puntos y líneas y los niveles láser rotativos. Los primeros,
como su nombre lo indica, son instrumentos que proyectan puntos,
líneas o ambos, en forma horizontal y/o vertical. Los láseres rotativos
consisten en un rayo láser que gira, generando un plano de referencia
sobre toda la superficie de trabajo, plano que puede ser horizontal o
vertical, dependiendo del tipo de trabajo que se realice.

Láseres de puntos y líneas
Son los láseres más económicos, aplicables a una amplia gama de
tareas, por lo general en interiores, ya que a plena luz del sol es muy
difícil ver el punto o la línea proyectada. Como dijimos, el equipo
emite un punto en forma perfectamente horizontal o vertical (Figura
1) que se proyecta sobre cualquier superficie cercana: pared, techo,
etc. Con lo que se pueden transferir niveles de un punto a otro de un
recinto, o del piso al techo, por ejemplo. Otros modelos proyectan una
línea horizontal, vertical, o ambas a la vez (Figura 2), que se pueden
utilizar como referencia para montar aberturas, muebles, perfilería
para construcción en seco, etc. (Figuras 3, 4 y 5). El alcance de trabajo
de éstos instrumentos depende de las condiciones de luz en que se
operen, cuánto menos iluminación haya en el ambiente más fácil y
más lejos podrá verse la marca del láser sobre la pared. Típicamente,
estas distancias van entre 5 y 30 metros
La horizontalidad o verticalidad de éstas proyecciones está controlada por un mecanismo interno del nivel que generalmente consiste
en un sistema de péndulo sobre el que van montados los emisores
de láser. De ésta forma, al estabilizarse la oscilación del péndulo los
emisores quedan proyectando la referencia en horizontal y/o vertical. Los láseres de mayor calidad cuentan además con un sistema de
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Figura 12

amortiguación de oscilaciones para una rápida puesta en servicio,
y una tecla de bloqueo del péndulo para transportar el equipo sin
inconvenientes. Esta tecla además permite trabajarlo en forma inclinada, indicando pendientes de taludes, escaleras, etc. (Figura 6).
Existe también una combinación de los láseres que proyectan puntos y aquellos que proyectan líneas, en una sola unidad que emite
dos líneas cruzadas, en horizontal y vertical, y conjuntamente cinco
puntos (arriba, abajo, adelante y a ambos lados, Figura 7). Pero los
equipos más versátiles, y a la vez los relativamente más costosos de
la gama de láseres de puntos y líneas son los que proyectan dos o
tres planos en un entorno de 360°, es decir, abarcando todo alrededor
de una habitación o recinto (Figura 8). En algunas marcas de buena
tecnología, estos dos últimos tipos de láseres se pueden usar con
detectores de láser, que son dispositivos electrónicos que indican
dónde se encuentra la línea proyectada. Resultan particularmente

Básicamente existen dos grandes grupos en
equipamiento de nivelación: los niveles ópticos y
los niveles láser.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

útiles en tareas en exteriores o en condiciones de mucha luminosidad, donde se dificulta ver la línea de láser. Y por otro lado hacen
posible detectar el láser a más de 50 metros, extendiendo mucho el
alcance de la nivelación.

Láseres de puntos y líneas

Las precisiones de éste tipo de instrumentos van desde los 0.5mm
por metro de desviación de la horizontal o vertical (equivale a 2,5mm
en 5 metros) en los más comunes hasta 1,5 mm en 5 metros de los
más precisos e inclusive 0,8mm en 5 metros para los de tres planos
en 360° de buena calidad. Se puede ver un cuadro de características
técnicas de equipos Spectra Precision en la Figura 9.
En cuanto a la selección del tipo de instrumento, depende de la actividad a que se lo dedique. Para aquellos casos en que sólo sea necesario transferir niveles de un punto a otro de un recinto, o trasladar
puntos en vertical de piso a techo, es suficiente con un nivel de los
que proyectan puntos. Si se trata de tareas de montaje o colocación
de, por ejemplo, estanterías, armarios, cuadros, aberturas o cajas
eléctricas a igual altura, resultan aplicables los que proyectan dos
líneas en cruz en horizontal y vertical. Los que proyectan planos a
360° son particularmente útiles en tareas como el montaje

Figura 9
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de perfilería para construcción en seco (si bien también se pueden
usar los de líneas en cruz) y usándolos con detector, para tareas de
nivelación y montaje en exteriores.

Niveles láser rotativos
Como su nombre lo indica, se basan en un rayo láser, perfectamente
horizontalizado por medios electrónicos, que gira, describiendo un
plano horizontal sobre el área de trabajo. Este plano se utiliza como
referencia para nivelar. Puede trabajarse utilizando la línea de luz
láser marcada sobre paredes o superficies similares, o bien utilizando
un detector de láser, que es mucho más preciso.

Figura 10

Figura 11

Los detectores de láser, como ya dijimos, son dispositivos electrónicos
que por medio de una célula sensible indican la posición del haz de
láser, dando indicación sobre si debe bajarse o subirse el detector
para que se encuentre centrado en el plano de referencia. Si éste
detector se coloca en una regla o “mira topográfica”, vamos a poder
leer la distancia desde el plano de láser hasta el suelo o hasta el elemento que querramos nivelar (Figura 10). De ésta forma se pueden
hacer nivelaciones geométricas precisas, tanto en interiores como
en exteriores (Figura 11, Figura 12).
Así como dijimos que los láser rotativos generan un plano de referencia horizontal, muchos de ellos tienen la capacidad de poder
funcionar también “de costado” de forma que éste plano quede
en posición vertical. Dado que la verticalidad de éste plano está
controlada por mecanismos electrónicos (servomotores, en los instrumentos de buena calidad) se lo utiliza como referencia para la
colocación de estructuras verticales (tabiques, frentes vidriados en
edificios, etc.). Además suelen tener un rayo perpendicular a éste
plano, permitiendo también controlar el escuadrado de estructuras,
encofrados, etc. (Figura 13).
Como se puede apreciar, la utilidad y aplicación de los niveles láser
rotativos es amplísima. En tareas de nivelación de exteriores, aventajan a los niveles ópticos dado que requieren una sola persona para
hacer el trabajo, llevando la mira topográfica o regla con el detector
láser y haciendo las lecturas de elevación en cada punto, mientras
que para una nivelación con equipos ópticos hace falta una persona
en la mira y otra leyendo la altura desde el nivel.
Otra aplicación que demuestra la versatilidad de éstos equipos es
su utilización en control de maquinaria vial. En efecto, un detector
de láser colocado sobre la hoja de corte de una topadora o una pala
de arrastre, le puede ir indicando al maquinista el desnivel del suelo
con respecto al plano láser horizontal y posibilita que éste vaya
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Figura 13

operando la máquina para “cortar” el suelo siguiendo el plano láser.
Lo mismo puede hacerse con una excavadora, zanjadora u otro tipo
de máquinas. Y además existen niveles láser que permiten darle
pendientes perfectamente controladas al plano de referencia, para
nivelar por ejemplo terrenos bajo riego, bases para rutas y autopistas,
rampas, terraplenes, etc. Pero esas son aplicaciones que escapan a
los objetivos de ésta nota ■

Básicamente existen dos grandes grupos en
equipamiento de nivelación: los niveles ópticos y
los niveles láser.
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Tecnología e innovación
para el desarrollo de las pymes
El INTI participó en Rosario del Primer Encuentro Tecnológico Regional para la Industria Metalmecánica.

El evento tuvo como propósito generar un mayor acercamiento y
conocimiento de las demandas y desafíos tecnológicos de la industria
de Rosario y de la región. Esta instancia fue pensada como momento
de vínculo y participación entre el sector público y el sector privado,
con enfoque en temáticas específicas y la difusión de proyectos,
desarrollos e innovaciones.
El encuentro convocó principalmente a las gerencias de 80 empresas
del sector metalúrgico, se puso en conocimiento de los asistentes
diferentes servicios, capacidades y ofertas que estos organismos
disponen, especialmente orientados a resolver problemas complejos
tecnológicos y de gestión. El Encuentro Tecnológico 2016 se realizó
el 22 de septiembre en el salón de eventos del Parque Industrial
de Alvear y lo organizó la Asociación de Industriales Metalúrgicos
(AIM), el INTI, el Taller CENSABELLA, la DAT, Universidad Nacional
de Rosario y el CONICET.
El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, ingeniero
Claudio Mossuz, fue el encargado de abrir el evento y en su discurso
recalcó que “esta es la primera vez que, en un mismo acto, todas las
instituciones de ciencia y tecnología de la región se unen con nuestros
asociados para discutir problemas y soluciones que afectan en forma
transversal y común a toda la industria metalmecánica”.
La dinámica tuvo la siguiente secuencia: un trabajo previo de visitas
y relevamientos que hicieron las instituciones tecnológicas a un
conjunto de industrias seleccionadas por AIM (de allí surgieron las
temáticas que se trataron); exposiciones en base a servicios tecnológicos, proyectos y experiencias de referentes científicos y tecnológicos de la región y del país; y, finalmente se llevaron a cabo una
serie de mesas de interacción (empresas – instituciones) conducida
por los mismos referentes en los cuales se evacuaron dudas y se
establecieron vínculos para desarrollos futuros.
Los representantes de las entidades organizadoras coincidieron en
que la masividad y el interés demostrado por las empresas en el
evento mostraron que el camino de la vinculación y trabajo mancomunado es el indicado.
Al respecto, el director del Centro INTI – Rosario, licenciado Walter

76

Esta instancia fue pensada como momento de vínculo
y participación entre el sector público y el sector
privado, con enfoque en temáticas específicas y la
difusión de proyectos, desarrollos e innovaciones.

Aquino, señaló que “las instituciones tecnológicas debemos acompañar los esfuerzos innovadores de nuestras empresas pymes ayudándoles a resolver problemas complejos, tanto tecnológicos como
de gestión del negocio”.
Claudio Mossuz, presidente de AIM y gerente Comercial de CIRMAQ
consideró que, aunque parezca obvio, una pyme muchas veces
desconoce que para acceder a tecnología puede contar con el apoyo
de organismos de ciencia y tecnología. “Aquellos empresas que no
cuentan con un departamento de desarrollo dependen muchas veces
del importador o de aquel que le acerque una innovación con la venta
de un equipamiento comercial y en vez de contar con un estudio de
mejora realizado por un organismo tecnológico”, dijo.
Posteriormente, reflexionó que “el sector privado debe apoyar la
decisión de sustituir importaciones en temas clave para el desarrollo

productivo y creemos que la ayuda del INTI es esencial en procesos
de evaluación y desarrollo de productos”.
Los temas y las experiencias que se expusieron versaron en desarrollos de productos metalmecánicos; desarrollo de proveedores y
eficiencia en la cadena de suministros; caracterización de materiales;
tratamientos superficiales; prototipado rápido; procesos de soldadura,
entre otros de alto interés industrial ■

FUENTE: http://www2.inti.gob.ar/web/noticiero.
jsp?idNoticia=382

Nuevo sistema de protección de
herramientas en altura
Una herramienta que cae al vacío puede provocar severos daños a terceros, incluso la muerte.
Pensando en la seguridad personal creamos la Línea X-TOOL, un sistema de anclaje para herramientas que
evita que las mismas caigan al vacío accidentalmente y lastimen a terceros.

Las caídas de objetos siguen representando la mayoría de los incidentes reales y potencialmente fatales en la industria del petróleo,
el gas y la construcción. De hecho, las caídas de objetos se encuentra entre las 3 principales causas de muerte y lesiones graves en
muchos sectores industriales. Las mismas estadísticas aplican a las
actividades del hogar.

¿Qué debemos hacer al respecto?
No podemos simplemente aceptar que la caída de objetos es un
peligro inherente de nuestro entorno de trabajo. El sistema debe ser
puesto en marcha para identificar y prevenir, las caídas de objetos.
La nueva línea de accesorios para herramientas de trabajos en alturas
X-Tool, desarrollada y fabricada por X-Urban, cuenta con los más
novedosos productos y alternativas para disminuir la posibilidad de
accidentes provocados por objetos que caen al vacío durante su uso
y/o transporte. El sistema se compone de:

Arión Tool

.

Cartuchera o bolso porta-herramientas
Arnés con múltiples puntos de enganche y ojales porta accesorios,
cuenta con refuerzo lumbar y perneras para un mayor confort del
usuario, ideal para tareas en altura de duración prolongada. (Consultar
por otros modelos)
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La cartuchera, diseñada en lona de poliéster reforzada, cuenta con
ganchos de sujeción y es apta para cargar 8 elementos de trabajo.
El bolso fabricado en lona ultra resistente, posee funda interior con

cuerda para evitar la caída de objetos e incluye un mosquetón eslabón
para conectarse al arnés.

Colas de amarre
Accesorio de seguridad elastizado que conecta el arnés con las
herramientas. Fabricadas con cinta poliéster de alta tenacidad y
costuras multifilamento.
El sistema a su vez puede complementarse con otros accesorios
como: conectores de anclaje para herramientas que superan los
3kg, muñequera acolchada con ojal de amarre, cinturón con portaherramientas incorporado ■

Para conocer más acerca de la nueva línea
X-TOOL visite nuestro sitio web www.x-urban.
com.ar donde encontrará mayor información
acerca de nuestros productos.

Saint Gobain presenta:
Maquinas Clipper
El grupo Saint Gobain cuenta con más de 350 años de trayectoria, siendo uno de los 100 mayores grupos
industriales y una de las compañías más innovadoras del mundo con un total de 142 marcas distribuidas
en más de 66 países.

Los doce negocios de Saint-Gobain están mundialmente clasificados
según actividades.
Ellos se agrupan en cinco polos según sus afinidades, Polo Distribución, Polo Vidrio Plano, Polo Envases, Polo Productos para Construcción y Polo de Materiales de Alto desempeño, dentro del cual se
encuentra la división de abrasivos.
Nuestros productos abrasivos son fabricados en las plantas que se
encuentran distribuidas en todo el mundo. Solamente en Brasil contamos con 7 fábricas, que abastecen al mercado argentino con discos
de corte y desbaste, ruedas rectas y especiales, abrasivos revestidos
y productos diamantados.
TT180BM
El uso de tecnología de punta en la fabricación, así como de la máxima
automatización y rigurosos controles de calidad en cada uno de los
productos fabricados, hacen que el usuario final reciba un producto
que no solamente se destaca por su calidad, sino con la garantía de
que cumple con las más altas exigencias de seguridad a nivel mundial.
Contamos con una amplia gama de productos especialmente diseñados para los profesionales mas exigentes de la construcción.
Nuestras máquinas y discos Clipper, son sinónimo de tecnología de
punta e innovación.
Clipper es una marca reconocida mundialmente por presentar productos con calidad y soluciones innovadoras, que atiende los más
diferenciados niveles de exigencias. Ofreciendo discos diamantados
con excelente performance y elevado estándar de seguridad y maquinas robustas y seguras.
La combinación de calidad, alta tecnología, seguridad e innovación es
lo que hace de Clipper la referencia en el mercado de la construcción
y la primera opción en herramientas diamantadas y maquinas.
Las máquinas Clipper son desarrolladas pensando en durabilidad y alto
desempeño, ya sea en las máquinas de banco para corte en húmedo
de gran variedad de pisos cerámicos, azulejos y porcelanatos, o en su
versión Cortadora de Piso, para corte de hormigón o asfalto. El ope-

80

rador inmediatamente apreciará la atención puesta en cada detalle y
la calidad de los materiales usados en la construcción de las mismas.
La TT 180BM es una máquina liviana, compacta y portátil para corte
de revestimientos cerámicos, azulejos y porcelanatos. La misma es
ideal para el trabajador que necesita realizar con eficiencia un corte
y transportarse continuamente de forma práctica. A su vez tiene la
seguridad en el corte y precisión que todas las maquinas Clipper
ofrecen. Lleva un disco de corte de 180mm de diámetro con profundidad de corte entre 24 y 34 mm dependiendo del ángulo de su
mesa. La misma tiene dimensiones de 385 mm x 395 mm. La forma

Clipper es una marca reconocida mundialmente
por presentar productos con calidad y soluciones
innovadoras, que atiende los más diferenciados
niveles de exigencias.

Maquina C13

de esta logra eliminar los límites de longitud de corte. Ês rebatible
y permite cortes en ángulos desde 0° a 45° recto y biselado. Este
modelo tiene una bandeja removible de fácil llenado para refrigerar
el corte por agua.
Si necesita cortar azulejos de mayor tamaño, Clipper tiene una línea de
mayor envergadura, sin perder la practicidad y facilidad de transporte.
La TR 201E ya es una maquina profesional que permite cortes de hasta
600 mm, tiene un motor de 900W y patas reclinables con ruedas. Este
modelo tiene una bomba de agua con la que no empasta el disco y evita
que levante polvo. A su vez permite precisión para cortar entre 0° a 45°.
Recientemente se incorporó el modelo más grande de la línea que
permite cortes de hasta 1,2m en ángulo recto hasta 45°. La máquina
de bancada Clipper TR 231GL fue creada pensando en durabilidad y

TR 231GL

TR 201E

alto desempeño en operaciones de corte en una amplia variedad de
pisos cerámicos, azulejos y principalmente porcelanatos con su motor
de 1100 W. Para cerciorar la seguridad en su uso tiene abrazaderas
para fijar los azulejos así como la mesa cubierta de goma de fácil
removido que hace rápida su limpieza y patas con un nuevo sistema
de estabilidad. A su vez tiene guías de corte angular así como lateral
facilitando el posicionamiento.
Todas estas máquinas y sus componentes son fabricados de acuerdo
a los más altos padrones de calidad garantizando larga duración y
fácil mantenimiento.
Si usted posee alguna consulta respecto estos productos como
cualquier otro tipo de herramienta abrasiva no dude en ponerse en
contacto con nosotros para poder darle una solución ■
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Segunda
Mesa Nacional Ferretera
El encuentro tuvo lugar el pasado 26 de octubre en la ciudad de Rosario.

El miércoles 26 de octubre se llevó a cabo la Segunda Mesa Nacional
Ferretera con la concurrencia de ferreteros, fabricantes, distribuidores
y viajantes teniendo como sede a la Asociación Empresaria de Rosario.
La mesa fue presentada a los asistentes por el presidente de
Ca.F.A.Ros, Sergio Angiulli, con la asistencia de Beatriz Cabreras, secretaria de CAFARA y Juan Carlos Mariño, presidente de Ca.F.A.R.A., quien
disertó sobre la situación actual de la “Cadena de Valor Ferretera”.

Los puntos más importantes que se trataron fueron
los siguientes:
• Ventas a través de Mercado Libre, comercio ilegal, productos de
dudosa procedencia, “Saladas”.

fabricantes y empresarios. De esta manera La Cadena de Valor
Ferretera con todo su potencial podrá tener la fuerza necesaria para
ser escuchada por el gobierno.
Agradecimiento especial: Ca.F.A.Ros -Cámara de Ferreterías y Afines
de Rosario y Sur de Santa Fe- agradece a la Asociación Empresaria de
Rosario y en especial a su presidente Ricardo Diab por acompañarnos
en este camino y brindarnos el espacio del Salón del Consejo para
llevar a cabo este importante encuentro nacional ■
Sergio Raúl Angiulli
Fotos: Germán Barbutto

• Sistema impositivo. Se reclama un sistema justo y controlado para
todos los contribuyentes.
• Falta de crédito para el sector Pyme y comercios pequeños.
• Cargas tributarias asfixiantes para nuestro sector.
• Pérdidas por pagos recibidos con tarjetas de créditos clonadas. Contar con una cara visible para los reclamos de parte de los comercios,
puntualmente con la marca Visa.
• Recesión económica.
Se contó con la presencia de gerentes de importantes fábricas nacionales como Sin Par, Poxipol, Nogopaint y distribuidores de artículos
de ferreterías con cartera de clientes en todo el país.
En cuanto a ferreterías, se contó con la presencia de Ferretería Las
Lidias, Ferretería Punta Azul, Ferreterías Junin Ferretera, Ferretería
Ribu, Ferretería Charly Park, Arroyito Maquinarias, Ferretería Ituzaingó, SRA Ferretería, Calzabara Hermanos, Ferretería Fassan, Ferretería
Suares, Ferretería Ind. Tormi, Ferretería Taibo.
Todo lo debatido en las mesa será presentado prontamente al Ministro
de La Producción de La Nación, Francisco Cabrera. El encuentro se
realizará de forma conjunta entre: Cafara, Cararos, Caffypsa, Cadefha,
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El encuentro se realizará de forma conjunta entre:
Cafara, Cararos, Caffypsa, Cadefha, fabricantes y
empresarios. De esta manera La Cadena de Valor
Ferretera con todo su potencial podrá tener la fuerza
necesaria para ser escuchada por el gobierno.
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Segunda
Mesa Nacional Ferretera
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1er. Encuentro Nacional de Herrajes y
Artículos de Ferretería – ENHAF 2016
Del 27 al 29 de Octubre en el Centro Miguelete, de la localidad de San Martín, tuvo lugar ENHAF, organizado
por CADEFHA (Cámara Argentina de Fabricantes de Herrajes y Afines) y CAFFYPSA (Cámara de Fabricantes
de Productos de Ferretería y Prestadores de Servicios Afines).

Nuestra institución estuvo presente presentado revista “FERRETEROS” y el lanzamiento de ExpoFerretera 2017, compartiendo los
objetivos y las expectativas de los organizadores del evento.
A partir de la positiva experiencia de un grupo de empresas que ya
venían haciendo encuentros comerciales en el interior del país, surgió
la propuesta de replicarlo desde del ámbito institucional de CADEFHA,
de esta forma y sumándose al esfuerzo, CAFFYPSA se integró a esta
iniciativa, que como todo nuevo proyecto desde su gestación hasta
la concreción, tuvo sus marchas y contramarchas. “Sin embargo, y a
pesar de un año complicado, tras agotadoras reuniones, dijimos hay
que continuar, es el mejor momento para demostrar la capacidad de
la industria nacional, que no necesitamos lo que entra de afuera, que
nosotros podemos proveer con calidad y responsabilidad”, dice Sara
González Tain, presidenta de CADEFHA y gerente de Metalúrgica GG.
“A pesar del poco tiempo de organización estamos muy satisfechos
con los resultados ya que superamos las expectativas, inclusive con
visitantes del interior que vinieron especialmente, puesto que a
diferencia de otros eventos comerciales, éste está destinado exclusivamente al gremio, y no al público en general”.
“La idea fue atender en forma personalizada a nuestros clientes, no
a usuarios directos”, dice Mario Elencwajg, presidente de CAFFYPSA
y titular de Ferrimex S.A. “Tal es así, que ofrecemos un catering, para
que el cliente pueda tomar un cafecito, dar una vuelta, y a la noche un
lunch que se convierte en un momento de amigos donde afianzamos
la relación, ya que a muchos solo los conocemos por teléfono, y esta
es la oportunidad donde la gente del interior conoce a la persona detrás del producto que va a responder a sus inquietudes”, agrega Sara.
“Los fabricantes necesitamos el contacto con el cliente que nos
aporta su experiencia con el producto que de otra forma no nos
llegarían. Nos interesa su opinión, lo cual nos permite mejorar la
calidad y desarrollar el producto que realmente está necesitando
el mercado”, afirma Mario.
“En estos tiempos, donde cada vez es menos frecuente recibir a los
viajantes, o a veces un distribuidor no conoce una línea completa,
esta expo para nosotros los comerciantes es muy provechosa”,
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comenta un visitante de Capitán Sarmiento que viajó especialmente
a visitarla.
“Ahora cuando las comunicaciones son tan fáciles, y los costos de los
viajes tan altos, quisimos recuperar la relación y el contacto con el
cliente, a través del distribuidor, para que conozcan las bondades de
nuestros productos”. “Estamos muy contentos, y también quiero destacar el gran esfuerzo de los fabricantes que hoy están exponiendo
ya que a pesar que muchos no estaban convencidos de la oportunidad
del momento se comprometieron y hoy están igual acompañando”,
agrega Mario Elencwajg. “Esperamos que para la próxima edición, se
sumen muchos más, al casi15% de los socios que están participando,
por cuanto el potencial de ENHAF es muy prometedor”
CAFFYPSA y CADHEFA, quieren agradecer a todos los que apoyaron y
adhirieron, en especial a Adriana Ibarra, secretaria de ambas cámaras,
que estuvo en cada detalle de la organización y a Mariano Chocolonea, cuya participación fue clave para este primer éxito de ENHAF.
CAFARA, a través de las palabras de su presidente, Juan Carlos Mariño, enalteció el esfuerzo de los organizadores y de las empresas
expositoras que no dándose por vencidos se comprometen con la
cadena de valor de las 25000 bocas de expendio del gremio, siempre
en beneficio de la calidad y promoción de la industria nacional ■

“A pesar del poco tiempo de organización estamos
muy satisfechos con los resultados ya que superamos
las expectativas, inclusive con visitantes del interior
que vinieron especialmente, puesto que a diferencia
de otros eventos comerciales, éste está destinado
exclusivamente al gremio, y no al público en general”.
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1 Encuentro Nacional de Herrajes y Artículos de Ferretería
ENHAF 2016
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Turismo en Argentina

Unas vacaciones diferentes
en las provincias
Seguimos acercándote información sobre diferentes provincias con distintos atractivos turísticos para que
aproveches este verano para conocer nuevos rincones de nuestro país.

JUJUY
La Provincia de Jujuy se sitúa en el ángulo noroeste de la República
Argentina. Limita al norte y al oeste, con las Repúblicas de Bolivia
y Chile respectivamente, y al sur y al este con la Provincia de Salta.
Tiene una superficie de 53.219 km2 y es atravesada por el Trópico
de Capricornio a la altura de Huacalera, con localidades entre los
350 a los 5000 msnm. En virtud de sus características ecológicas y
climáticas, ha sido dividida en cuatro zonas, cada una de ellas con
flora y fauna diferentes y con actividades agropecuarias y forestales
definidas. Esta división geográfica determina los cuatro circuitos
turísticos clásicos de Jujuy: los Valles, la Quebrada de Humahuaca,
las Yungas y la Puna.
Jujuy como destino turístico sintetiza en perfecta armonía las costumbres ancestrales y su patrimonio cultural e histórico en un ámbito
de singular belleza paisajística. Su variada infraestructura hotelera
y gastronómica regional e internacional complementan las virtudes
naturales de un lugar excepcional. La provincia se encuentra ubicada
en una región de inmejorables condiciones estratégicas, al limitar
con dos países y formar parte de un corredor bioceánico articulado
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por el Paso de Jama, propiciando un marco de integración y desarrollo de óptimas características. Sus carreteras permiten una ágil
conectividad con todas las regiones de la provincia que presenta,
en estrecho territorio, una multiplicidad de geografías dignas de
ser conocidas.

La Provincia de Jujuy ha sido dividida en cuatro
zonas, cada una de ellas con flora y fauna
diferentes y con actividades agropecuarias y
forestales definidas. Esta división geográfica
determina los cuatro circuitos turísticos clásicos de
Jujuy: los Valles, la Quebrada de Humahuaca, las
Yungas y la Puna.

Jujuy cuenta con distintos circuitos turísticos de distintas duraciones para realizar:
Jujuy a pie
Es un programa de paseos por San Salvador de Jujuy enfocado en
conocer la historia, las costumbres y el trabajo realizando distintas
caminatas por la ciudad.
Circuitos cortos
Son recorridos pensados para poder realizarlos en medio día, partiendo desde San Salvador de Jujuy en vehículo hacia lugares como las
lagunas de Yara, Río Escaleras, Serranías de Zapla y Termas de Reyes.
Circuitos medios

Buenos Aires y el Mar Argentino; al sur con la provincia de Chubut;
y al oeste con la provincia de Neuquén y la República de Chile, cor-

Son recorridos que llevan un día, partiendo desde San Salvador de
Jujuy en vehículo. Algunos destinos posibles son: Circuito de los
diques, S. S. de Jujuy - Huacalera - Uquía – Humahuaca, S. S. de
Jujuy - Purmamarca - Salinas

dillera mediante. El territorio posee una superficie de 203.013 km2
que se dividen administrativamente en 13 departamentos. Viedma
es la Ciudad Capital que está ubicada sobre el río Negro antes de su
desembocadura en el océano.

Circuitos largos

El río Negro es el curso de agua más importante de la provincia, de
donde adopta su denominación; en lenguaje mapugundum (originario)
es Curú Leufú. Nace en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén en
el extremo oriental de la provincia homónima, posee una extensión
de 635 Km., la longitud total del sistema fluvial Negro-Neuquén llega
hasta los 1.055 km.

Son viajes que llevan más de un día y que se pueden contratar o
hacer de forma independiente con previo asesoramiento. Algunos de
los destinos son: El Fuerte - Villamonte - Las Lancitas, Fraile Pintado
• Lib. Gral. San Martín - Termas de Caimancito, Lib. Gral. San Martín
• Parque Nacional Calilegua, PN Calilegua - San Francisco - Valle
Grande - Valle Colorado, Purmamarca - Salinas Grandes - Barrancas
• Susques, S. S. de Jujuy - Abra Pampa - Laguna de Los Pozuelos

La provincia de Río Negro puede ser considerada desde su diversidad
geográfica como una provincia continente; la mayor parte presenta
clima templado árido; el territorio puede dividirse en cuatro zonas
destacables, Zona Andina, Zona Atlántica, Zona de Estepa, Zona
de Valles. Estas zonas tienen distintos atractivos turísticos que las
caracterizan.

Más información: http://www.turismo.jujuy.gov.ar/
Estepa

RIO NEGRO
Río Negro es una de las seis provincias que integran la Patagonia
Argentina. Sus fronteras naturales son al norte con el río Colorado;
al este, con el mar Argentino; al oeste, la cordillera de los Andes y el
río Limay; y al sur el paralelo 42º Sur. Sus fronteras naturales son al
norte con el río Colorado; al este, con el mar Argentino; al oeste, la
cordillera de los Andes y el río Limay; sur el paralelo 42º Sur. Limita
al norte con la provincia de La Pampa; al este con la provincia de

La zona central de la provincia se caracteriza por una vegetación
esteparia y un paisaje vasto, ondulado y suave, con mallines, lagunas y arroyos temporarios. La RN23, que une las localidades de la
Región Sur, sigue el trazado de una histórica rastrillada indígena,
antiguo camino por donde se trasladaban arreos, quedando las huellas marcadas de manera visible. Los pueblos están caracterizados
también por la presencia de las estaciones del Tren Patagónico, a
cuyo alrededor se desarrollaron, siendo la localidad de Ingeniero
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Jacobacci, nodo del trazado ferroviario del sur rionegrino, la que
cuenta con los servicios básicos para la estadía del viajero. El ANP
Meseta de Somuncura protege especies de flora y fauna endémicas
y una variedad de manantiales, cráteres, cerros y cuevas, pinturas
rupestres y un importante patrimonio paleontológico. Integran la
región turística Estepa las siguientes localidades: Valcheta, Ramos
Mexia, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Comallo, Pilcaniyeu, Ñorquinco, Ingeniero Jacobacci
Mar
Esta gran extensión de paisaje virgen se presenta con características
propias: playas solitarias, áreas naturales protegidas, ambientes
prístinos, altos acantilados, campos de dunas, restingas de grandes
dimensiones. Un río de aguas transparentes que se transforma en un
escenario singular para la práctica de deportes náuticos; la historia
de la Patagonia en la ciudad Capital, lobos marinos, ballenas, delfines
y diversidad de aves, aguas cálidas y vida submarina en el Golfo San
Matías, aventura en las sierras. En la costa atlántica, el lugar donde
siempre se ve el horizonte, las villas marítimas brindan al turista
la oportunidad de disfrutar de la inmensidad con una amplia oferta
de servicios, desde Viedma hasta Las Grutas, transitando el Camino
de la Costa se pueden visitar El Cóndor, y las ANP Punta Bermeja,
Caleta de Los Loros y Bahía San Antonio. La extensa costa de Playas
Doradas es óptima para actividades de relax junto al mar.

Los principales destinos turísticos en la cordillera rionegrina son:
Dina Huapi, San Carlos de Bariloche, El Manso, El Bolsón
Valles
El Alto Valle es la zona de producción frutihortícola por excelencia,
que se puede recorrer circulando por la RN22. Ríos anchos y caudalosos, canales de riego, y la producción de manzanas, peras y vinos
de reconocimiento mundial, muestran al visitante un paisaje que es
obra de la naturaleza unida al esfuerzo transformador del hombre.
Las grandes bodegas y las bodegas artesanales, el agroturismo, la
oferta cultural, los eventos deportivos, la aventura sin tiempo en
sitios paleontológicos y la fe de los peregrinos en Ceferino Namuncurá, tienen sus espacio también en el Valle Medio, donde modernas
ciudades ofrecen los servicios que el visitante necesita.
El gran valle del río Negro comprende tres grandes zonas: Alto Valle,
Valle Medio y Valle Inferior. Sus principales centros urbanos son:
Catriel, Barda del Medio, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro,
Allen, Gral Roca, Cervantes, General Godoy, Ingeniero Huergo, Villa
Regina, Chichinales, Chelforó, Chimpay, Belisle, Choele Choel, Luis
Beltrán, Lamarque.
Más información: http://www.rionegrotur.gov.ar/

Los destinos turísticos de la región Mar son los siguientes: Río Colorado, Viedma, Gral Conesa, San Antonio Oeste, Las Grutas, Pto San
Antonio Este, Sierra Grande, Playas Doradas
Montaña
Entre San Carlos de Bariloche y El Bolsón, recostada sobre la Cordillera
de los Andes caracterizada por bosques milenarios, lagos glaciarios y
ríos impetuosos. A lo largo del año el paisaje se transforma: en verano
la variedad de verdes sorprende, el encanto de la nieve domina el
invierno, el otoño trae a los árboles la calidez de ocres y dorados
mientras que en primavera todo florece en mil colores. El Parque
Nacional Nahuel Huapi ocupa una extensa zona alrededor del lago
que le da su nombre, asegurando la preservación de esta maravilla
natural. Esta región resulta un escenario de privilegio para el deporte
y la aventura en contacto con la naturaleza, cuenta con variedad de
servicios turísticos y destacada gastronomía regional todo el año.
La práctica de ski, en sus distintas modalidades, es la estrella del
invierno. El microclima de El Bolsón es propicio para el cultivo de
frutas finas y lúpulo.
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Las villas marítimas brindan la oportunidad de
disfrutar de la inmensidad con una amplia oferta
de servicios, desde Viedma hasta Las Grutas,
transitando el Camino de la Costa se pueden
visitar El Cóndor, y las ANP Punta Bermeja,
Caleta de Los Loros y Bahía San Antonio.

ENTRE RIOS
Entre Ríos, forma parte de la Región Centro junto a Córdoba y Santa
Fe. Además, junto a las provincias de Corrientes y Misiones, integra
la región mesopotámica delimitada por los ríos Paraná y Uruguay.
Limita al norte con la Provincia de Corrientes; al sur con la Provincia
de Buenos Aires; al oeste con la Provincia de Santa Fe y al este con
la República Oriental del Uruguay. La capital provincial es la ciudad
de Paraná Tiene una superficie 78.781 kilómetros cuadrados (distribuidos territorialmente en 66.976 km² de tierra firme y 11.805
km² de islas y tierras anegadizas), es la decimoséptima provincia
más extensa del país, ocupando el 2,83 % de la superficie total del
mismo. Presenta dos variedades climáticas: una subtropical sin
estación seca, al norte, con inviernos suaves y veranos con temperaturas promedio superiores a los 26ºC, y otra cálida hacia el sur, con
inviernos de temperatura media entre los 7º C y 10º C, en verano,
oscilando entre los 19ºC y 23ºC.

Pesca deportiva: De febrero a septiembre, a lo
largo de los ríos Paraná y Uruguay. El rey de
estas aguas es el dorado, pez muy agresivo que
convive con el surubí, el manduví y el patí.

Qué hacer
• Pesca deportiva: De febrero a septiembre, a lo largo de los ríos
Paraná y Uruguay. El rey de estas aguas es el dorado, pez muy
agresivo que convive con el surubí, el manduví y el patí. La Paz
es un pesquero reconocido internacionalmente para la pesca de
dorados de gran porte.
• Tradiciones populares: Algunos de los carnavales más vistosos
del país, son los de Gualeguaychú, Gualeguay y Victoria. Visitar una
estancia agrícola y ganadera.
• Termas: En La Paz, María Grande, Chajarí, Federación, Concordia,
Colón, Villa Elisa y Gualeguaychú.
• Casinos: En La Paz, Paraná, Chajarí, Federación, Concordia, Colón,
Concepción de Uruguay y Gualeguaychú.
Qué visitar
PARANÁ, LA CAPITAL DE LA PROVINCIA
Se asoma al gran río sobre las barrancas del Parque Urquiza. En su
plaza central, está la Catedral. Su Casa de Gobierno, el Museo Histórico y el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas merecen
una visita.
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY Y SUS BALNEARIOS
Entre sus balnearios y playas fluviales, se destacan Banco Pelay
e Itapé. Frente a la plaza General Ramírez, se ubica la Basílica In-

maculada Concepción donde reposan los restos del general Justo
José de Urquiza. A 30 Km se halla el Palacio San José, magnífico
edificio cuyo frente es de estilo renacentista. Detrás de él hay un
lago artificial con jardines, pajareras y pérgolas.
PALMERAS CENTENARIAS
El Parque Nacional El Palmar es un extendido bosque de palmeras
de yatay. A él se llega, desde Colón.
Otros lugares interesantes: Concordia, comunicada con Salto (Uruguay) a través de la central hidroeléctrica Salto Grande. El complejo
Zárate-Brazo Largo con dos puentes distantes 30 Km entre si, es
la conexión terrestre con la provincia de Buenos Aires. Federación,
Colón, Gualeguaychú, Gualeguay, Victoria, Diamante y La Paz.
Más información: http://www.turismoentrerios.com/provincia/ ■

93

Cafara dijo presente en
Automechanika Buenos Aires
Del 9 al 12 de Noviembre se realizó la 9ª edición de Automechanika. CAFARA estuvo presente en el stand
3J-54 entregando ejemplares de Ferreteros a los visitantes.

Automechanika Buenos Aires es el evento más importante de la industria automotriz en América del Sur. Durante cuatro días presentó
toda la vanguardia en productos y servicios relacionados con carrocerías; partes y componentes; electrónica y sistemas; accesorios para
vehículos y personalización; reparación y mantenimiento; gestión de
talleres y concesionarios; lavado y cuidado del vehículo. Fue una cita
imprescindible para los profesionales y empresarios ya que proporcionó
un panorama general de la situación del mercado, expuso las últimas
tendencias a nivel mundial y ofreció una amplia gama de actividades
académicas para la actualización. La Exposición internacional líder en
Argentina de servicios para la industria automotriz dirigida a visitantes profesionales de Sudamérica es organizada por Messe Frankfurt
Argentina y cuenta con la convocatoria de la Asociación de Fábricas
Argentinas de Componentes (AFAC).
En un año en el que la Argentina atraviesa cambios políticos y económicos, la búsqueda de compradores e inversores internacionales se vuelve
necesaria para mantener el ritmo de actividad que el sector mostró en
la última década. A su vez, para incrementar el nivel de exportaciones
el país también requiere del ingreso de nuevas tecnologías que le den
mayor valor agregado a sus productos.
Y si bien hay ciertos factores económicos a nivel internacional que
pueden afectar su competitividad, algunas medidas adoptadas lo benefician de manera directa.
Un ejemplo es la recientemente sancionada “Ley de Autopartes”, que
tiene por objetivo favorecer nuevas inversiones, lograr una mayor
integración de autopartes nacionales e incentivar el desarrollo y la localización en el país de nuevas tecnologías, entre otros puntos importantes.
A su vez, las políticas macroeconómicas que se han implementado en
los últimos meses -un tipo de cambio más competitivo y la apertura
del comercio- lo volvieron a hacer más atractivo para los compradores
extranjeros.
Cafara distribuyó Revista Ferreteros a los visitantes ya que muchos de
los productos y notas que en ella se publican tienen puntos de contacto
con el sector automotriz como son herramientas, accesorios, lubricantes ■
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La búsqueda de compradores e inversores
internacionales se vuelve necesaria para mantener
el ritmo de actividad que el sector mostró en
la última década, para incrementar el nivel de
exportaciones el país también requiere del ingreso
de nuevas tecnologías que le den mayor valor
agregado a sus productos.
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Huerta Oculta
Campaña Solidaria
Ca.F.A.R.A invita a empresas y ferreteros a colaborar con la junta de materiales para la realización de una
huerta colectiva en Ciudad Oculta. El proyecto está gestionado por jóvenes del barrio y cuenta con el apoyo
de la asociación Rotaract Villa Luro.

Acudimos a los socios de la cámara ya que para esta instancia del
desarrollo de la huerta se requieren: tijeras de mano, palas (medianas,
pequeñas), hachas, guantes de mano, media sombra, arena, cemento,
pinturas, chapas, encadenado. También lijadora, caladora, amoladora,
cortadora de pasto.

sobre el cuidado de la tierra, sembramos habas, arvejas, cebolla de
verdeo, remolacha y plantas aromáticas como romero, perejil, tomillo,
boldo y albahaca.
Al llegar nos esperan los chicos con palas, picos y rastrillos con ganas
de empezar a trabajar.

En caso de estar interesados en donar, para coordinar la entrega
pueden contactarse por Facebook a:
Huerta Oculta: www.facebook.com/HuertaOculta/
Rotaract Villa Luro: https://www.facebook.com/rotaractvillaluro/
O bien contactarse con nosotros al 4372-6309/8876 o por mail a
Info@cafara.org.ar y los ayudaremos con la coordinación.

Qué es Huerta Oculta
“Un espacio oculto, ahí a orillas del barrio donde se escuchan los
bombos, platillos y redoblantes de los locos no se ocultan que con
música y baile darán la bienvenida.
Hacia la derecha una puerta semiabierta te dejará pasar. Ese lugar
que nació con ideas, de apoco fue creciendo hasta convertirse en un
proyecto puro, hecho con dedicación. Donde además de aprender
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Acudimos a los socios de la cámara ya que para esta
instancia del desarrollo de la huerta se requieren:
tijeras de mano, palas (medianas, pequeñas), hachas,
guantes de mano, media sombra, arena, cemento,
pinturas, chapas, encadenado. También lijadora,
caladora, amoladora, cortadora de pasto.

Dario juega, Isaias remueve la tierra, Gonza ayuda a los grandes,
esperando ese momento de degustar manjares que la huerta nos va a
dar. De apoco los colores van brotando, las pinturas van apareciendo y
así los dibujos en las paredes se van a ir asomando. Proyecto del cual
gracias a los chicos y chicas, al sonar los bombos ocultos, se ganaron
aplausos de la gente y un transporte que no lo van a poder detener.
Seguirá en ruedas recorriendo barrios, ayudando y brindando lo que
con esfuerzo se está logrando. Con el nombre de Nutriendo Caminos”

a
Huert a
Ocult

Asociación civil cultura oculta
Qué queremos
Seguir creciendo. Profundizar nuestro trabajo y hacer valer la confianza que día a día vecinos, instituciones y profesionales depositan
en nosotros.
Nuestro objetivo es uno: mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Es para eso que existimos y desarrollamos numerosas actividades
de alcance nacional e internacional. Creemos fundamentalmente en
nuestra capacidad de innovación, contención, integración, producción y difusión de actividades como la alimentación sustentable, la
solidaridad, el cine, la música, la danza, la murga, la recreación y el
emprendedeurismo.
Pero tenemos un norte inmediato: la creación del ECO, el Espacio Cultura Oculta. Un centro de innovación cultural abierto a la comunidad
del sur de la Capital Federal situado en el predio donde se desarrollan todas nuestras actividades, en Av. Argentina y Santander, Villa
Lugano. Este es nuestro próximo objetivo y para ello necesitamos
más que nunca de la fuerza y el apoyo que hemos recibido siempre
tanto del sector privado como del Estado.
Comienzos de la ACCO
La ACCO dio sus primeros pasos en la Villa 15 “Ciudad Oculta” de Villa
Lugano, Capital Federal. Todo comenzó como un trabajo de contención
social en el año 2008 donde un grupo, que en ese entonces estaba
formado por estudiantes de artes y humanidades, desarrollaba actividades de recreación y producción artística con chicos de edades
muy diversas, desde los 2 hasta los 15 años.
Como grupo pasamos por varias experiencias de trabajo en el barrio, como fue el Taller de arte que brindábamos en el Comedor “Los
Angelitos”, el cual debido a la gran concurrencia de niños terminó

resultando pequeño. Es por eso que desde el 2012, con la ACCO
pasamos a realizar nuestras actividades en el predio del ex Club
Albariño, situado en la Avenida Argentina y Santander, Villa Lugano.

“Huerta oculta”, un espacio para crecer
En el 2015 sumamos un nuevo espacio de encuentro con nuestra
comunidad: la “Huerta oculta”. Allí concentramos un grupo de profesionales con vocación de trabajo y amplios conocimientos en la
horticultura que desarrollan una huerta que incluye al barrio y se hace
con el esfuerzo de todos los vecinos que concurren a la actividad.
El espacio también cuenta con el asesoramiento de profesionales
pertenecientes a Pro Huerta. En la “Huerta Oculta” niños y adultos
conviven en un ambiente donde se cultivan valores como el respeto,
la solidaridad, el trabajo y la alimentación saludable.
La huerta se desarrolla en nuestro predio de Av. Argentina y Santander, y actualmente trabaja con un grupo aproximado de 30 vecinos
de distintas edades y problemáticas. Sostenemos un espacio de
contención enfocado al trabajo en conjunto y al compromiso con
nuestro entorno.
Desde la ACCO creemos que “Huerta oculta” cumple un rol fundamental en nuestro esquema de trabajo y su función será principalmente
la de abastecer las necesidades alimenticias de “Nutriendo caminos”
con los frutos de la tierra de Ciudad Oculta. Es así que pensamos
nuestras actividades, interconectadas y trabajando todas en un
profundo compromiso con el objetivo general de la ACCO: mejorar
la calidad de vida de nuestros vecinos ■
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NOVEDADES CAFARA

Beneficios CAFARA
La Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina le ofrece diferentes servicios para mantener
su empresa actualizada para los nuevos desafíos del mercado.

Lo invitamos a asociarse y acceder a los beneficios
que les ofrecemos

• Asesoramiento en

Comunicación e Imagen.

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

descuento a los socios de CAFARA.

Beneficios

• Sitio Web de la Cámara.

• Consultas de productos, proveedores y marcas.

Vía e-mail,

• Talleres de redes sociales . Escuela de capacitación para ferreterías

teléfono o fax.

Privilegios
• Revista Ferreteros formato papel y formato digital.
• Invitación sin cargo, al evento bianual –EXPOFERRETERA-organizado
• Informes Comerciales Nosis.

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

• Avisos de vencimientos impositivos.
• Cobertura Vittal.
• Cursos de Actualización y Capacitación para todo el staff de su empresa.
Pertenencia
• Consultas a nuestros asesores en las áreas de: Habilitaciones,
Legales, Contables, y Seguros.
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• Participación de Ca.F.A.R.A. en las organizaciones empresarias que

permiten hacer conocer nuestras inquietudes y planteos.

• Comunicación interna mediante la creación y ejecución de dife-

•

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

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

• Contenido para adaptar la comunicación Institucional según las
•

necesidades de cada socio (newsletters, folletería, banners, carteleras, Webs institucionales, revistas internas, mailings etc.).

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

•

Arquitectura de página Web.

SOCIOS ADHERENTES: $1400 (ANUALES)

•

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

Base de datos

• Administración y producción de contenidos nuevo para los perfiles
de nuestros clientes en las redes sociales.

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

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

• Envío periódico de newsletter con novedades del sector y toda
la información que su empresa necesita para estar actualizada.
Publicidad

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

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

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

Datos de contacto
Ante cualquier consulta no dude en
comunicarse con nosotros a los siguientes
teléfonos y mails de contacto:
Tel.: 011 4372-6309/8876
Email: info@cafara.org.ar,
secretaria@cafara.org.ar

• Comunicación institucional integral.
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CAFARA
Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina
Empresa

Telefono

Mail

3M ARGENTINA 4

0348-4659400

ACYTRA SAIC.

4757-3928/5597

seguridad@acytra.com

Fábrica de candados, cerraduras y cerrojos

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

11-4455-5446

eaguiar@a-sistemas.com

jmsegui@mmm.com

Descripción

Fábrica de abrasivos, adhesivos,
cintas especiales y productos de Seguridad

abrazaderas de todo tipo incluyendo bajo plano.
Fábrica de adhesivos y selladores
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

ATRIM ARGENTINA S.A.

0291-4594400/4594436

perry@atrim.com.ar

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

BREMEN - ALL IMPORT S.A.

4756 5100

gustavo@e-bremen.com

BULONERA DON MANFREDO

03751-423658/423356

kozik@arnetbiz.com.ar

BULONFER

0249-4452121

info@bulonfer.com.ar

Mayorista en Bulonería y Ferretería

CANDADOS 505

0800-555-2211

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

CYSOL

4833-9570

www.cysol.com.ar, info@cysol.com.ar

Obras y remodelaciones, reparaciones y

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

Importadores y distribuidores de Herramientas
diamantadas, copas, brocas y cinceles
Ferreteria, material de construcción.

Herramientas profesionales e industriales

DE CARLOS MARTIN KOZIK

nacionales e importadas

mantenimiento preventivo

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

EXTRAPOL S.A.

4843-0151

extrapol@ciudad.com.ar

Fábrica de herramientas

FANAQUIMICA

0237-466-1600

marketing@fanaquimica.com
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Socios adherentes
Empresa

Telefono

Mail

Descripción

FASTENER TOOL’S

4503-4142

fastenertools@hotmail.com

Importador de herramientas

FERRIMAQ

4756-0050

marceloperez@ferrimaq.com.ar

FOUCES S.A.

4204-5737/2139

cepillosfpl@fpl.com.ar

GAVETAL SA

4752-1659

martin@gavetal.com, www.gavetal.com

HERRERIA PAULO TABBI

15-3580-5496

contacto@herreriapaulotabbi.com
info@homesolutions.net, www.homesolution.net

HOME SOLUTIONS SA
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

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

MAGIC ROLL SA

4300-1311

info@magic-roll.com, www.magic-roll.com

Mosquiteros con imán y de bandas, tela
mosquitera en fibra de vidrio con PVC y
protección de insectos para rejillas

MAINCAL.S.A.

0341-526-3888

pablolopezcali@funcionalweb.com.ar

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

RUNCO S.A.

4334-1420

www.runco.com.ar

SABELCORT

4767-1794

sabelcort@sabelcort.com.ar

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

Fábrica de tendederos-Tablas de plancharArtículos 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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Página

Empresa

Página

Empresa

AEROFARMA

36

HANDYMAN

8

RESORTECNICA

24

AKAPOL

54

IMPEXPRO

5

ROA

66

ALIAFOR

7

IRIMO

31

ROR MAYORISTA

41

28 Y 29

JELUZ

65

RUNCO

35

KAMET

23

SABELCORT

77

KINGSPORT

39

SAINT-GOBAIN

67

KOMASA

68

SAL BOM

43

LEADER ART

44

SCOGAR

66

47, 49 Y 69

LENBU SAFETY

27

SPOTS LINE

6

LIJAS HUNTER

10

STARTEX

CONFECAT

9

LUBRITODO

81

SUPRABOND

CRIMARAL

52

LUSQTOFF

15

TAS-EME

MAGIC ROLL

51

TEXTIL BAND

ALL IMPORT - BREMEN
ARGENRAP

45

ARTECOLA

2
13

AUTOPERF. TEL

4

BIASSONI
BULONFER
CLAVOS DE LUCA

DANAK

RET. CONTRATAPA

DECOR

CONTRATAPA

48
3 Y 73
17
38
74 Y 75

MARBIA

16

TORAR

30

DI FERRO

89

MECANOBRAS

85

TRABEX

63

DIBAPLAST

56

MORANO

57

TUNISAN

21

DIST. DISTOR

37

MOTOMEL

61

TYROLIT

DIST. GRASER

79

NATURAL SOFWARE

101

P. VITALE-CERRATEX

85

DOMUS EDITORA

68

PERFECTO ABRAZADERAS

14

E SORIANO

11

PINAS

22

EDEZKA

12

PINC.TIBURON-I

89
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PLAZA PASTEUR

55

RAYOVAC

25

32 Y 33

DIST. PAPIERTEI

EXPOFERRETERA

RET. TAPA

FUNCIONAL

53

ZOCALIS

40

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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