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Revista exclusiva de

 
POR   JUAN CARLOS MARIÑO

Presidente de CaFARA

Nos encontramos en un momento económico difícil para las 
Pymes y la Industria Nacional, diariamente vemos  fábricas  
que cierran sus puertas y en consecuencia mayor desempleo,  
lo que implica más familias en una situación de crisis. Ade-
más, los aumentos: servicios, peajes, prepagas y el arrastre 
inflacionario  del 40% del año 2016, lo que representa un 
panorama desalentador para la recomposición salarial y el 
consumo y, como punto inquietante, sumarle las importacio-
nes sin control.       
 
Debemos reflexionar y hacer memoria de cuáles fueron los 
perjuicios que trajeron en nuestra actividad el ingreso irres-
tricto de todo tipo de artículos de ferretería, en muchos ca-
sos de dudosa calidad y además operado por las grandes 
superficies, muchas veces en competencia desleal. También 
debemos recordar la reducción y desaparición de empresas 
productoras nacionales ante la imposibilidad de competir y 
que muchos de esos fabricantes se transformaron en impor-
tadores. También conocemos las consecuencias de la des-
ocupación por el cierre de esas industrias: menos empleos, 
menos riqueza, menos compradores. Ante este panorama 
podemos ver resquebrajarse la matriz productiva  de nues-
tro país.  

Apelo a la memoria de los colegas ferreteros que conocen 
muy bien que nuestros comercios comercializaban productos 
nacionales en su mayoría  y que aquellos que por su tecno-

logía  no era posible producirlo se sustituían con las impor-
taciones, sin afectar potencialmente con ello la producción 
nacional. También debemos considerar que muchos países 
del primer mundo, defensores a ultranza de la globalización  
y apertura económica, protegen firmemente su producción  
nacional.

En este editorial quiero informar a los colegas que la reso-
lución de los precios transparentes no ha sido lo suficiente-
mente clara y genera  grandes complicaciones  para un sector 
como el nuestro, no hemos tenido más aclaraciones al respec-
to por ese motivo no les hemos brindado información adicio-
nal. Consideramos que resulta muy complicada aplicarla en 
nuestro sector. 

Por último pero no menos importante, quiero felicitar a todas 
las mujeres en su día. Nuestro sector y también nuestra insti-
tución es representado por mujeres que trabajan  arduamen-
te y se profesionalizan en un ámbito  que se ha caracterizado 
por su impronta masculina, hoy orgullosos podemos decir que 
ha crecido la cantidad de mujeres al frente de fábricas, dis-
tribuidoras y en los mostradores de ferreterías demostrando 
que es falaz la frase “es un trabajo de hombres” ■    

 
Juan Carlos Mariño.

Presidente de Ca.F.A.R.A

Editorial
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ExpoFerretera 2017: 
Un Éxito total

ExpoFerretera 2017 se encuentra vendida al 100%. Los organizadores evalúan la apertura de un nuevo hall.

La muestra, que se realizará del 30 de agosto al 2 de septiembre 

en el Centro Costa Salguero, tiene todos sus espacios reservados.

A casi ocho meses de su realización, la 14º Exposición Internacional 

de Artículos para Ferreterías, Sanitarios, Pinturerías y Materiales de 

Construcción ya tiene todos sus espacios vendidos. 

Cerca de 200 expositores confirmaron su participación y reserva-

ron anticipadamente su lugar. Durante cuatro días mostrarán sus 

productos y servicios ante más de 17.000 visitantes profesionales 

y empresarios del sector. 

El Gerente de ExpoFerretera, Ezequiel Gorbarán, aseguró que “están 

evaluando la posibilidad de añadir un nuevo pabellón”, teniendo en 

cuenta que aún faltan varios meses para el evento. 

“Estamos muy conformes por cómo se viene desarrollando la co-

mercialización. Esto demuestra que, a pesar de las dificultades que 

pueden atravesar, los empresarios siguen apostando al crecimiento 

de la industria y a generar ámbitos de negocios”, agregó. 

“En los últimos meses la cantidad de consultas aumenta y muchos 

terminan decidiendo a último momento, en función de cómo se 

va desarrollando el año. Por esto, creemos que seguiremos su-

mando empresas y metros cuadrados a ExpoFerretera”, comentó 

Gorbarán.

La exposición es el centro de negocios del sector ferretero para toda 

Sudamérica. Actualmente es la única muestra en su especialidad en 

la Argentina ya que engloba todo el mercado de la fabricación de 

productos para la construcción y maquinarias de uso domiciliario 

o industrial: desde pinceles hasta productos químicos, tornillos y 

herramientas hidráulicas.

Durante cuatro días presenta 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.

Más información: www.expoferretera.com.ar  
Twitter: @ExpoFerreteraAR
Facebook.com/ExpoFerreteraAR

Es una cita imprescindible para los ferreteros, profesionales y em-

presarios ya que proporciona un panorama general de la situación 

del mercado, expone  las últimas técnicas y ofrece una gama de 

actividades académicas para la actualización ■













NOVEDADES CAFARA

32

CAFARA 2.0
Twitter

Twitter: Es un sistema de microblogging donde uno puede comunicar información, u opinión, expresarse 
a través de texto, imágenes o videos, en 140 caracteres. Expresar a tus seguidores o personas en esta red 
social tu malestar, alegría, descontento u opinión alguna del acontecer de tu país, o a nivel global.

Cómo crear una cuenta de Twitter

Para iniciar una cuenta en Twitter el único requisito es que debes 

contar con una cuenta de correo electrónico. 

Paso 1: En la barra de tu navegador preferido escribe www.twitter.com.

Paso 2: Te aparecerá la pantalla de bienvenida a la red social. Allí, 

busca la opción Regístrate en Twitter.

Paso 3: Se abrirá un formulario donde debes escribir tu nombre, tu 

correo electrónico, una contraseña y crear el nombre de usuario, con 

él otros usuarios podrán ubicarte dentro de esta red social. Llena los 

datos y haz clic en el botón Regístrate.

Paso 4: Twitter te va a pedir tu número de teléfono. Puedes escribirlo 

y hacer clic en Siguiente o elegir Omitir, si no quieres dar este dato.

Paso 5: Te aparecerá un listado con temas que podrían ser de tu in-

terés para que los selecciones. Elige entre deportes, entretenimiento, 

humor, noticias, entre otros. Luego, haz clic en Continuar.

Paso 6: Según los intereses que elegiste, Twitter te hará algunas re-

comendaciones de personas que podrías seguir. Elige a las cuentas 

que deseas seguir y haz clic en Continuar.

También puedes importar los contactos desde la cuenta de correo 

electrónico que registraste al momento de crear esta cuenta.

Paso 7: Puedes hacer clic en el botón Tomar foto, si tu computador 

tiene cámara, o Subir foto, para elegir una imagen que esté guarda-

da en tu computador para que puedas añadirla a tu perfil.  Si eliges 

el botón Subir foto, se te abrirá un cuadro de diálogo. Allí, debes 

buscar la imagen en tu computador. Cuando la hayas encontrado, 

haz clic en Abrir.

Paso 8: Finalmente, haz clic en Continuar y ¡listo! Ya estás oficial-

mente en Twitter ■

Twitter es un sistema de microblogging donde uno 
puede expresar a tus seguidores o personas en esta 
red social tu malestar, alegría, descontento u opinión 
alguna del acontecer de tu país, o a nivel global.
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Plan de Transparencia 
en los precios

A partir del 1 de febrero de 2017 se obliga a los comercios de todo el país a mostrar el precio de un bien 
por pago en efectivo y otro cuando el pago es financiado con tarjeta de crédito.

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el secretario de Co-

mercio, Miguel Braun, lanzaron un plan de “transparencia de precios” 

con el que aspiran a que los comerciantes bajen los valores de los 

productos que se vendan en una sola cuota. 

Los comercios estarán obligados a diferenciar los valores de los 

productos que se abonen en una cuota y los que se compren con 

financiamiento. El pago “al contado” comprende aquellas operaciones 

que prescinden de la financiación. Comprende los pagos en efectivo, 

con tarjeta de débito o las compras con tarjeta de crédito, compra u 

otro medio electrónico en un único pago. 

Se diferencian de las transacciones en cuotas o financiadas en mayor 

plazo. La normativa establece textualmente que “quienes comercia-

licen productos y/o servicios bajo la modalidad de venta financiada 

en cuotas no podrán incluir en sus anuncios, publicidades o mensajes, 

bajo cualquier forma de difusión (oral o escrita, radial, televisiva 

o por Internet, entre otras) la frase “sin interés” (o cualquier otra 

similar), cuando el costo de financiación del producto o servicio sea 

trasladado al precio de venta al consumidor”. 

El costo financiero (CFT) es el factor que refleja el recargo que debe 

pagar un consumidor por adquirir un bien o un servicio en una moda-

lidad financiada, más allá de que las tarjetas de crédito, los comercios 

o las entidades financieras realicen promociones comunicando cuotas 

‘sin interés’. Además de la tasa de interés, incluye otros recargos 

como comisiones, gastos de mantenimiento, seguros de vida u otras 

alternativas que inflan el monto final a abonar. 

Según la resolución 51-E/2017 de la Secretaría de Comercio, los 

comercios que vendan bienes con la opción de pago financiado de-

berán indicar el precio final de contado, el precio total financiado, el 

anticipo, el monto de cada una de las cuotas, la tasa de interés anual 

que se aplica en la operación y el costo financiero total. Entrará en 

vigencia el 1° de febrero. 

Sobre las posibles multas, “se prohíbe promocionar como sin interés 

la venta de algún producto que tenga algún financiamiento implícito 

y cualquier incumplimiento de esta medida que sea detectada por 

algún consumidor o inspector podrá ser sujeto a una multa según la 

ley de defensa al consumidor de hasta 5 millones de pesos”. Fuentes 

de Producción señalaron que la intención oficial no es eliminar los 

pagos en cuotas dando cuenta de la continuación del plan Ahora 12 y 

el lanzamiento del Ahora 18, los cuales permiten financiar la compra 

de un producto, sino que exista la certeza del costo adicional que 

representa la compra con tarjeta a quien disponga del efectivo, algo 

que no suele estar claramente identificado. 

El Gobierno dejó en claro que tanto el Ahora 12 como el Ahora 18 con-

tinuarán, e incluso ofrecerán un costo financiero menor que el de las 

tarjetas, ya que es un programa oficial para incentivar el consumo ■

La intención oficial no es eliminar los pagos en cuotas 
sino que exista la certeza del costo adicional que 
representa la compra con tarjeta a quien disponga 
del efectivo.
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Nuevos discos 
Carbo Force

En Saint Gobain Abrasivos comercializamos discos de corte y desbaste que cumplen con distintas 
certificaciones en relación a la calidad y seguridad en la fabricación, lo cual es fundamental para la 
confianza que apuntamos a que posean los usuarios de dichos abrasivos.

También conocidos como abrasivos sólidos, los discos de corte y 

desbaste son productos de alta tecnología y utilizados en las más 

diversas actividades profesionales e industriales, los cuales son 

consumidos principalmente para el corte, desbaste, acondicionado y 

terminación de diversos materiales y superficies, las cuales segura-

mente luego pasen a ser pieza o parte fundamental de otro producto 

que una empresa comercializará o una estructura que alojara alguna 

instalación ya sea industrial, profesional o institucional.

La nueva línea de Discos Carbo Force, presenta una nueva formula-

ción y nuevo diseño. Los mismos llegaron al mercado para ampliar 

nuestra oferta y poder cubrir las necesidades que van surgiendo en 

los distintos tipos de usuarios, ofreciendo una línea de discos para 

utilizar en trabajos que no requieran tanta exigencia, pero siempre 

manteniendo los rigurosos procesos de fabricación que caracterizan 

nuestra marca. Esta línea de discos esta indicada para el uso general 

en aceros y sus aleaciones, hierro fundido nodular, materiales ferrosos 

y aceros inoxidables. 

Ser un referente en un Mercado tan exigente requiere mucho más que 

colocar un producto en el mercado.  En Carborundum  lo sabemos, y 

es por eso que además de un producto con estándares de seguridad 

certificados a las normas más exigentes a nivel mundial, realizamos 

una constante reinversión en maquinaria de última generación, 

una atención continua respecto de los requerimientos industriales 

y profesionales,  y visitas permanentes a los usuarios finales con 

nuestras Vans de demostración y equipo tecnico. En este punto 

nuestro objetivo es  capacitar acerca del uso Seguro de los discos 

como así también entender la necesidad del usuario para ayudarlo 

a trabajar con la mejor alternativa dentro de la oferta de productos 

que poseemos para cada uno de los segmentos del mercado de los 

discos tanto de corte como de desbaste. Estamos convencidos que 

trabajando en conjunto con los usuarios de los productos abrasivos, 

podremos crecer continuamente ofreciendo siempre un producto 

que se adapte a las distintas necesidades del mercado, pero siempre 

respetando y trabajando sobre la sustentabilidad del hábitat donde 

nos desarrollamos.

Si usted posee alguna consulta tanto sobre discos como en cualquier 

otro tipo de herramienta abrasiva no dude en ponerse en contacto 

con nosotros para poder darle una solución ■

En Carborundum realizamos una constante 
reinversión en maquinaria de última generación, 
una atención continua respecto de los 
requerimientos industriales y profesionales,  y 
visitas permanentes a los usuarios finales con 
nuestras Vans de demostración y equipo técnico.

CarboForce 
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Unir esfuerzos para 
fortalecer a las pymes

El 6 de enero se realizó una reunión entre autoridades del INTI y una comitiva de la Subsecretaría de Política 
y Gestión Pyme que visitó la sede central del Instituto para conocer los centros y sus capacidades técnicas.

El presidente del INTI, Javier Ibañez, fue quien encabezó el encuentro que 

se realizó en el Parque Tecnológico Miguelete, sede central del INTI, donde 

participó una comitiva liderada por Damián Testori, jefe de Gabinete de la 

Subsecretaría de Política y Gestión de la Pyme y miembros de diferentes 

programas, como Expertos Pyme, PAC Empresas, PAC Conglomerados y 

Ventanilla Pyme, entre otros.

Al inicio de la reunión, Ibañez expresó que el INTI apunta a integrarse 

manera más efectiva al Ministerio de Producción y por eso la visita se 

orientó a mostrar las potencialidades del INTI. “Somos un gran Instituto 

al servicio del Ministerio, y apuntamos a que ejecuten sus políticas es-

tratégicas con nosotros, aprovechando nuestro potencial”. En esta línea 

destacó las capacidades de los laboratorios y de los profesionales del 

INTI que hacen el trabajo diario de transferencia tecnológica y de mejora 

de competitividad de las empresas “todo lo que hacemos se alinea per-

fectamente con las líneas de trabajo del Ministerio, por eso nos parece 

interesante asociarnos en proyectos, como pasó con el Programa Expertos 

Pyme, donde ya somos socios”, destacó el titular del INTI.

En sintonía, el gerente de Comercialización, Juan Pedro Córica, destacó 

que el Instituto cuenta con líneas de beneficios dirigidas a empresas en 

lo que hace a promover políticas de exportación, crecimiento de puestos 

de trabajo e investigación y desarrollo, “estas líneas están a disposición 

para brindar subsidio a las pymes”.

La presentación oficial estuvo a cargo del gerente de Asistencia Regional, 

Mariano Ortega, quien destacó como objetivos estratégicos del INTI: la 

innovación, el desarrollo y la transferencia “con una mirada de trabaja 

genuino”. Entre los datos que arrojó enumeró 53 centros, que incluye 

la flamante incorporación de Energías Renovables, y adelantó la pronta 

creación de tres nuevos centros que involucran a la industria naval y 

ferroviaria. “El INTI es la única institución a nivel mundial que cuenta con 

29 centros en un mismo sitio (el resto se encuentran diseminados por todo 

el territorio nacional) y donde además se trabaja en forma sinérgica entre 

los centros de Buenos Aires y también con los del interior, a los cuales 

definimos como `multipropósito´, ya que se enfocan a las industrias de 

cada provincia”, subrayó Ortega.

La comitiva visitó cinco centros del INTI: Agroalimentos, Mecánica, Textiles, 

Carnes y Energías Renovables y recorrió laboratorios como Toxicología 

y Nutrición; Proyectos y Prototipos; y la planta piloto de Agroalimentos, 

orientada principalmente a desarrollar nuevos productos para pymes que 

buscan ingresar a determinados nichos comerciales. También se realizó una 

recorrida por el Laboratorio Multipropósito de INTI-Mecánica, donde se 

llevan a cabo desde ensayos de ascensores y paracaídas hasta la califica-

ción de soldadores, a la cual se presentaron 500 postulantes el último año. 

Finalizada la visita, Testori subrayó que la intensión era conocer el INTI en 

profundidad: “siendo parte de la Secretaría estamos en contacto perma-

nente con todas las pymes del país y la verdad es que queríamos llevarnos 

en detalle las ofertas tecnológicas del INTI y a su vez ofrecérselas a las 

empresas que presentan problemáticas, o bien, a aquellas que quieren 

lograr nuevos desarrollos y productos. En este sentido el INTI cuenta con 

una fortaleza enorme tanto en los laboratorios de desarrollo como en 

plantas piloto, por eso queremos usar estos recursos para acompañar al 

segmento pyme, profesionalizarlo y que realmente puedan tener procesos 

y productos de calidad.”. 

Fuente: http://www2.inti.gob.ar/web/noticiero.jsp?idNoticia=548 ■

Juan Pedro Córica, destacó que el Instituto cuenta con 
líneas de beneficios dirigidas a empresas en lo que hace a 
promover políticas de exportación, crecimiento de puestos 
de trabajo e investigación y desarrollo, “estas líneas están a 
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NUEVO Norton Classic, nueva  
formulación. Garantizando la 
seguridad de siempre

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 Distri-

bución, Polo Vidrio Plano, Polo Envases, Polo Productos para Cons-

trucción 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 Saint-

Gobain contamos con 7 fábricas, que abastecen al mercado argentino 

con discos de corte y desbaste, ruedas rectas y especiales, abrasivos 

revestidos y productos diamantados.

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.

En Saint Gobain Abrasivos comercializamos discos de corte y desbaste 

que cumplen con distintas certificaciones en relación a la calidad y 

seguridad en la fabricación, lo cual es fundamental para la confianza 

que apuntamos a que posean los usuarios de dichos abrasivos.

Para ampliar nuestra oferta al mercado Argentino y poder cubrir las 

necesidades que van surgiendo en los distintos tipos de usuarios, 

estamos presentando la nueva Linea de Discos CLASSIC, con nueva 

formulación y nuevo diseño. La misma se puede utilizar en trabajos 

que no requieran tanta exigencia, siempre manteniendo los rigurosos 

procesos de fabricación que caracterizan nuestra marca.

En Norton realizamos visitas permanentes a los usuarios finales 

con nuestras  Vans de demostración y equipo tecnico. En este punto 

nuestro objetivo es  capacitar acerca del uso Seguro de los discos 

como así también entender la necesidad del usuario para ayudarlo 

a trabajar con la mejor alternativa dentro de la oferta de productos 

que poseemos para cada uno de los segmentos del mercado de los 

discos tanto de corte como de desbaste. Estamos convencidos que 

trabajando en conjunto con los usuarios de los productos abrasivos, 

podremos crecer continuamente ofreciendo siempre un producto 

que se adapte a las distintas necesidades del mercado, pero siempre 

respetando y trabajando sobre la sustentabilidad del hábitat donde 

nos desarrollamos.

Si usted posee alguna consulta tanto sobre discos como en cualquier 

otro tipo de herramienta abrasiva no dude en ponerse en contacto 

con nosotros para poder darle una solución ■

En Saint Gobain Abrasivos comercializamos 
discos de corte y desbaste que cumplen 
con distintas certificaciones en relación a la 
calidad y seguridad en la fabricación, lo cual es 
fundamental para la confianza que apuntamos a 
que posean los usuarios de dichos abrasivos.

Norton Classic 
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Monotributo
Cambios en el régimen y más facultades de control para la AFIP.

AFIP oficializó una serie de cambios en el régimen de Monotributo 

que le otorgan más facultades para controlar el nivel de ingresos de 

los contribuyentes. Las modificaciones se encuentran en la Resolu-

ción General 3990-E, publicada el 08/02/02017 en el Boletín Oficial. 

Factura electrónica, pagos bancarios, domicilio electrónico, nueva app 

simplificada en el celular, estas son algunas de las modificaciones 

para monotributistas. 

• Según la normativa, la AFIP podrá recategorizar de oficio a los con-

tribuyentes cuando detecte inconsistencias entre la categoría en la 

que tributa y su nivel de ingresos y gastos. Esto le permitirá combatir 

lo que se llama subfacturación. La nueva categoría surgirá de sumar 

los gastos y bienes y agregar un 20% (para quienes vendan servicios) 

o 30% (para los que comercien bienes muebles). La recategorización 

será con notificación previa al contribuyente.

• La AFIP obligará a todos los monotributistas a crear un domicilio 

fiscal electrónico. Para los ya adheridos, se fijó un plazo para su 

declaración hasta el 30 de septiembre de 2017.

• Desde mayo, todos los inscriptos en la categoría F o superior deberán 

emitir factura electrónica. Cualquier monotributista puede manejarse 

con estos comprobantes, que sustituyen al papel. La opción está en la 

web de la AFIP y es gratuita.

• Los monotributistas no podrán pagar su impuesto en efectivo desde 

noviembre. La implementación será paulatina: el pago electrónico 

obligatorio rige para los categorizados entre la E y la K, inclusive, desde 

una facturación superior a $336.000 en los últimos doce meses.  Desde 

septiembre se incluirán los de categoría D y luego el resto, de la A en ade-

lante. Los pagos del monotributo podrán hacerse por cajero automático, 

transferencia bancaria, tarjeta de crédito, débito automático o cheque.

• Todos los contribuyentes deberán recategorizarse en septiembre, 

una vez al año. En la actualidad, existen tres períodos para hacerlo 

(enero, mayo y septiembre) y solo deben informar cambio de categoría 

quienes efectivamente, por su nivel de ingresos, deban pasar a un nivel 

inferior o superior. Igualmente, desde este año, el monotributista podrá 

modificar su condición todos los meses si así lo desea, con efecto a 

partir del mes siguiente.

• La AFIP habilitará un servicio a través del sitio de internet que mostrará 

la información que el organismo tiene del monotributista.

• La omisión de la nueva reglamentación impedirá al contribuyente y 

a sus clientes obtener la constancia de opción de monotributo, aunque 

deberá seguir pagando el cargo mensual.

• Podrán reingresar al monotributo hasta el 31 de mayo los desafecta-

dos de oficio en 2016, por haber incumplido con los pagos mensuales; 

haber sufrido una sentencia judicial; o haber excedido el monto máximo 

de facturación admitido que era de hasta $400.000 por año para los 

prestadores de servicios y de hasta $600.000 para los vendedores de 

bienes muebles ■

Los nuevos cambios en el régimen del Monotributo 
le otorgan más facultades a la AFIP para controlar a 
los contribuyentes.
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La comunicación del Papa 
Francisco: ¿estilo o sustancia?

La escuela de post grado de la Universidad Austral organizó este foro sobre la comunicación del Papa Francisco, 
verdadera revolución comunicativa.

Cada viaje, cada documento, cada gran evento, recibido con enorme 

interés en el mundo entero. Ha creado un nuevo ambiente alrede-

dor de la Iglesia, llegando a toda clase de personas y produciendo 

un impacto notable en los líderes mundiales. 

Para conversar sobre este cambio comunicacional, la Universidad 

Austral invitó al Doctor Austen Ivereigh, periodista e historiador 

inglés, PHD en Historia Latinoamericana por University of Oxford, 

autor de la biografía más importante sobre el Papa Francisco titu-

lada “El Gran Reformador”, editada en 9 lenguas.

“Soy el primer biógrafo que ha rastreado sus treinta años de jesui-

ta, leyendo todo lo que él escribió en esa época, y buscando ubicar-

lo en una época turbulenta, en una época de renovación y de crisis 

en la Iglesia, en la política latinoamericana, y en su propia Compañía 

de Jesús”. –nos dice Austen.

Y explica que el Papa Francisco, a partir de su lenguaje profundo y 

sencillo, a través de sus gestos, despierta la conciencia subyacente 

de Dios misericordioso, el  Dios del AMOR. “Jesús es de nuestro 

tiempo camina a nuestro lado,  encontramos las huellas de su amor 

a hombres y mujeres de este hoy, de esta actualidad”.

Describe el cambio en la comunicación del Vaticano que respondía 

a un modelo imperial, declaracionista y sin cuestionamientos como 

el pasaje a un modelo evangélico que cambia de raiz piramidal a red 

generadora de contenidos con la participación del católico, coordina-

do dentro de un plan gradual que lo convierte en transmisor de esos 

contenidos coordinados  poniendo énfasis en recursos digitales bien 

utizados; “ no basta con estar conectados, la conexión debe ser un 

verdadero encuentro, Francisco busca que la iglesia esté cerca: lejos 

de la institución dogmática, la iglesia en salida. Sale a abrazar.

La internalización en la comunicación es notable, dice el experto, 

La creación de tres departamentos transversales: tecnológico, edi-

torial y pastoral teológico garantizan una nueva cultura de comuni-

cación; Dios es AMOR y la iglesia garantiza la cercanía de Dios. Un 

ejemplo de reducción de la distancia entre el Vaticano y las igle-

sias, el sínodo reformado que busca arraigar la dinámica centro-

Francisco busca que la iglesia esté cerca: lejos de 
la institución dogmática, la iglesia en salida. Sale a 
abrazar.

Foro de expertos 2016:
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“La búsqueda de la verdad debe estar acompañada, 
necesariamente, por un pensamiento que establezca 
un contacto directo con la realidad de los pueblos, 
que es el único capaz de transformar la realidad. 
Para Perón la cultura no es obra de las elites, es la 
expresión de la vida espontánea de los pueblos en 
la totalidad de sus manifestaciones orgánicas. La 
primera, y la más profunda, de estas manifestaciones 
es la dimensión religiosa, porque es aquella en las 
que las sociedades, los hombres y los pueblos se 
preguntan sobre el sentido de la vida y de la muerte.” 

periferia en el proceso de discernimiento eclesial, son todos signos 

de esta nueva apertura a las fronteras. Y, por supuesto, sus viajes 

apostólicos, cuando busca reconectar centro con periferia visitan-

do diócesis lejanas o flageladas, como en México, cuando priorizó 

las fronteras norte y sur de México, además de Ecatepec (lugar de 

desempleo y de violencia) y Morelia, afligida por el narcotráfico. El 

papa está convencido que desde las periferias viene la renovación 

de la Iglesia pero también de la sociedad, de la cultura, de la políti-

ca. Ha tenido esta convicción desde el principio. El problema con las 

elites es su tendencia a refugiarse en las abstracciones ideológicas 

(lo que Bergoglio siempre llamaba el laboratorio) y necesitan reco-

nectarse con las realidades, lo que él llama la frontera. Su reforma 

del Vaticano obedece totalmente a esta lógica. 

El Doctor Austen Ivereigh, dice que Francisco es PERONISTA-JE-

SUITA y quien escribe esta nota encuentra en el pensamiento es-

tratégico de Juan Domingo Perón analogías con el pensamiento del 

Papa de validez universal, “La búsqueda de la verdad debe estar 

acompañada, necesariamente, por un pensamiento que establez-

ca un contacto directo con la realidad de los pueblos, que es el 

único capaz de transformar la realidad. Para Perón la cultura no 

es obra de las elites, es la expresión de la vida espontánea de los 

pueblos en la totalidad de sus manifestaciones orgánicas. La pri-

mera, y la más profunda, de estas manifestaciones es la dimensión 

religiosa, porque es aquella en las que las sociedades, los hom-

bres y los pueblos se preguntan sobre el sentido de la vida y de la 

muerte.” Las transformaciones históricas son ante todo transfor-

maciones sociales y culturales, que acompañan los procesos surgi-

dos del carácter determinista y evolucionista de la técnica, cuando 

la evolución se acelera son necesarios los cambios estructurales 

que los pueblos realizan para cabalgar la evolución guiados por el 

concepto de armonía, del equilibrio, esto es la noción de la justi-

cia  social, distinto de igualdad uniformadora y homogeneizadora.”                                                                                                                                

(La Visión Estratégica de Perón de Jorge Castro) 

Austen Ivereigh se despide compartiendo su experiencia: “Como 

puedes imaginar, desde que publiqué El Gran Reformador muchos 

me comparten sus opiniones sobre el Papa. Allí en Inglaterra me 

dicen, “no soy católico, no estoy de acuerdo con la Iglesia, pero 

me encanta este papa”. Siempre los pregunto: ¿Y qué es lo que te 

gusta? Siempre me cuentan una anécdota, o un dicho, que se puede 

resumir con la palabra Misericordia. 

Es muy cristológico, ¿no es cierto? Los que están fuera de la Igle-

sia están reconociendo en Francisco la propiedad central de Dios, 

mientras dentro de la Iglesia hay grupos aterrados y molestos con 

el Papa. Me parece que la sociedad occidental, imbuida del cristia-

nismo aun cuando lo rechaza formalmente, sabe inconscientemente 

que Dios es misericordioso; Francisco le está recordando a Jesús, 

una persona que en su corazón aman pero que en su mente han 

olvidado. Francisco les está llegando a través de actos y gestos que 

apelan a esa memoria colectiva inconsciente” ■

Lic. María Rosaura Flores.
Gerente de Marketing
Distribuidora Graser
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El crecimiento que ha tenido Lusqtoff  Argentina S.A  año a año se 

debe a cada área de trabajo  con la que contamos, nuestros valores 

de integridad, sentido de pertenecía, trabajo en equipo, enfoque 

múltiple y la orientación hacia los resultado han dado los frutos que 

hoy se pueden observar, ese crecimiento ha dado como resultado la 

expansión de nuestra infraestructura, logrando una mayor capacidad 

y espacio para la distribución hacia todos nuestros puntos de venta, si 

bien el primer objetivo cumplido era y es un gran número de puntos 

de venta que ofrecieran nuevos productos tecnológicos e innovadores 

para el mercado, también podemos sentirnos orgullosos de nuestra 

área de postventa que logró y desarrolló una red services a lo largo 

y a ancho del país, capacitándolos permanentemente, brindando ex-

celente apoyo en el stock de piezas y certificando en forma periódica 

el correcto funcionamiento de cada uno de ellos. Apoyando al área 

de postventa se encuentra el área de demostración para realizar un 

trabajo constante con nuestros clientes y usuarios, dirigiéndonos 

hasta un lugar físico para realizar una capacitación o asesoramiento 

técnico, generando un acompañamiento constante. 

Disponemos de productos ya reconocidos en nuestra línea como 

ser las hidrolavadoras de motor eléctrico a inducción, nuestra línea 

de compresores, nuestra línea de desmalezadoras, la gran línea de 

grupos electrógenos, etc., etc., etc.

A su vez, contamos con nuevos productos que están siendo lanzados al 

mercado como la máquina de soldar IRON 250, siendo esta la 5° genera-

ción de máquinas con tecnología inverter, siendo los primeros en innovar 

con el sistema PCB que reduce la interferencia de alambre electrificado, 

evita los daños por tormentas eléctricas, reduce la interferencia y la 

radiación a otros equipos, mejora el impacto de las fluctuaciones a la 

red eléctrica y protege a la máquina de soldar a en caso de baja tensión. 

También hemos lanzado nuestra máquina de soldar SMART MIG 500, una 

maquina totalmente desarrollada para la industria liviana y pesada, con 

una potencia de 500 amperes, cuenta con un cabezal móvil para la incor-

poración de un rollo de 18 kg y torcha refrigerada por agua, pudiéndose 

utilizar hasta un alambre de 1,6mm, el tablero digital de la soldadora 

SMART MIG 500, tiene un diseño moderno para poder combinar toda las 

interfaces y lograr un nivel de soldadura excelente. 

Otro de nuestros nuevos lanzamientos es la aspiradora industrial LA-

Postventa 
Lüsqtoff Argentina

Desde su inicio Lusqtoff Argentina S.A tiene un espíritu de evolución y una visión clara hacia el  futuro, 
dando especial valor a nuestros clientes y a usuarios  que confían y utilizan nuestros productos.

Nuestros valores de integridad, sentido de 
pertenecía, trabajo en equipo, enfoque múltiple 
y la orientación hacia los resultado han dado 
los frutos que hoy se pueden observar.

2501M, con una capacidad de 25 litros, especialmente realizada para la 

conexión de máquinas manuales o fijas, de ese modo poder mantener la 

limpieza a momento de realizar un trabajo específico. A esta novedad le 

sumamos que próximamente se estarán incorporando la aspiradora indus-

trial LA-6002M de la capacidad de 60 litros y 2 motores; y la aspiradora 

industrial LD-8003M, con una capacidad máxima de 80 litros y 3 motores.

Siguiendo con nuestras nuevas incorporaciones estaremos presen-

tando próximamente las pistolas de pintar:

• Modelo 882S2 - PISTOLA DE PINTAR HVLP SUCCION, Deposito 

Metálico 1 Lt // Boquilla Estándar 1.4 MM // Consumo 130 Lt/min // 

Presión de Trabajo 30-50 Psi.

• Modelo AS-1004 -PISTOLA DE PINTAR HVLP GRAVEDAD, Deposito 

Plástico 0.6 Lt // Boquilla Estándar 1.4 MM // Consumo 119 Lt/min 

// Presión de Trabajo 30-50 Psi.

• Modelo AS-1050- PISTOLA DE PINTAR ALTA PRESION, Deposito 

Metálico 1 Lt // Boquilla Estándar 1.8 MM // Consumo 280-360 Lt/

min // Presión de Trabajo 50-70 Psi.

• Modelo W-71G - PISTOLA DE PINTAR ALTA GRAVEDAD, Deposito 

Metálico 0.4 Lt // Boquilla Estándar 1.5 MM // Consumo 230 Lt/min 

// Presión de Trabajo 30-50 Psi.

Modelo LC-06 - PISTOLA DE TEXTURADO PROFESIONAL, Deposito 

Plástico 5 Lt // Boquilla Estándar 6 MM // Consumo 350-430 Lt/min 

// Presión de Trabajo 45-90 Psi ■
 



Servicio CAFARA
Acreditación Expoferretera 2017

Desde CAFARA ofrecemos la acreditación on-line para ExpoFerretera 

2017 teniendo como beneficio evitar la cola en el ingreso o solicitud 

de las entradas. También, completando la solicitud, va a poder visitar 

nuestro stand, pasando al sector vip y teniendo la oportunidad de 

descansar y retirar un regalo de la cámara. Recuerde que la exposición 

se realizará 30-08 al 02-09 en el predio de Costa Salguero.

Para poder acceder a estos beneficios necesitamos los siguientes datos:

 

Razón Social:

Nombre de contacto:

Dirección / Localidad /Provincia:

Rubro: Ferretería general/Bazar/Ferretería industrial/Polirubro/

electricidad/Sanitarios/Materiales de construcción/cerrajería/herrajes

Teléfono:

E-mail:

Página web:

 

Datos de contacto de CAFARA

Gabriela Goldaracena / Agostina Bertozzi

Email: gerencia@cafara.org.ar

          secretaria@cafara.org.ar

Te: 01143726309/8876

Nuevo servicio



72

NANOTEC® la nueva línea 
ultra-resistente de CISER

NANOTEC®, la novedosa línea de productos ultra-resistentes de la empresa CISER, líder en el mercado 
latinoamericano, ya está siendo distribuida exclusivamente en Argentina por BULONFER, con el respaldo de 
una alianza de más de 20 años. 

Luego de tres años de extenso trabajo en análisis de mercado, CISER 

inició la comercialización de su innovadora línea de productos de 

revestimiento nanocerámico, con tecnología de punta desarrollada 

en Estados Unidos. La aplicación de la nanotecnología al proceso de 

fabricación de elementos de fijación da como resultado un acabado 

superficial de altísimo desempeño y resistencia  contra la corrosión.

Este novedoso proceso, que no genera residuos tóxicos, puede ser 

utilizado sobre diversos materiales metálicos y no metálicos, en una 

amplia gama de aplicaciones –desde simples cerraduras a refrige-

radores, estufas, sanitarios, también a partes estampadas y piezas 

metálicas complejas para la industria de automotriz. Se trata de una 

tecnología que busca atender mercados altamente exigentes, como el 

automotor, el aeronáutico, la construcción civil, electrónica y naval, 

es decir, todos aquellos en los que se exija una alta resistencia frente 

a la corrosión y la abrasión.

Los productos NANOTEC® poseen una mayor resistencia al desgaste del 

material revestido, debido a la formación de películas delgadas de mi-

crocerámica de alta adherencia generando una superficie perfectamente 

lisa, prolongando la vida del metal base en cualquier entorno de trabajo.

Principales Ventajas

• Resistencia a la Oxidación

Su composición química confiere al producto una superficie perfec-

tamente lisa y sumamente delgada, de excelente rendimiento contra 

la corrosión, imposibilitando la adhesión de agentes dañinos, prolon-

gando de esta manera su vida útil aún en los ambientes más hostiles.

• Mayor Resistencia frente a la Abrasión

NanoTec® infunde al bulón un revestimiento de gran calidad el 

cual, sometido a exigentes test en niebla salina, arroja resultados 

realmente asombrosos. 

• Excelente relación Precio-Calidad

Calidad superior respecto al zincado común, alcanzando una resis-

tencia veinte veces mayor por una mínima diferencia de precio. 

Este novedoso proceso, que no genera residuos 
tóxicos, puede ser utilizado sobre diversos materiales 
metálicos y no metálicos, con una amplia gama de 
aplicaciones
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La línea de bulones cabeza redonda ya está 
siendo comercializada, y en breve se incorporarán 
Tirafondos y poco a poco el resto de los productos. 

• Excelentes resultados 

La aplicación de NanoTec® da como resultado un producto con su-

perficie uniforme y brillante con un espesor de capa fina, de alta 

densidad y una excelente adhesión a la película de capa de base.

• Amigable con el Medioambiente

Productos ecológicamente correctos, libre de metales pesados 

como el Cromo, sin generación de residuos tóxicos en su proceso 

de fabricación.

La línea de bulones cabeza redonda ya está siendo comercializada, 

y en breve se incorporarán Tirafondos y poco a poco el resto de 

los productos. Para realizar su pedido, recibir más información y 

asesoramiento, no dude en comunicarse al (0249) 4452121, de lunes 

a viernes desde las 08:00 a 19:00 ■
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La falsa ilusión de crear trabajo, otro de los 
productos que venden las grandes superficies

Con la anuencia del Intendente Arroyo

Las Cámaras que nuclean a la totalidad del comercio y la empresa en Mar del Plata se expresaron a favor 
del empleo de los Marplatenses y de las fuentes de trabajo que ya existen.

Conocido el dictamen favorable del gobierno provincial que valida 

la posibilidad de la concreción del proyecto de la empresa chilena 

Cencosud en Mar del Plata, las distintas Cámaras que nuclean a la 

totalidad del Comercio y la Industria de nuestra ciudad dieron su 

opinión negativa a este nuevo atropello de las autoridades locales y 

provinciales que vulnera el estado de derecho y la igualdad ante la ley.

En este sentido la Cámara de Ferreteros y Afines (CAFAMAR) mani-

festó: “Estamos recurriendo esa decisión con un recurso jerárquico, 

presentado en el expediente, para que la Gobernadora Vidal tome 

cartas en este asunto. Es inédito que los funcionarios municipales 

actúen como gestores de negocios de esta empresa extranjera, en 

detrimento del comercio y la empresa de la ciudad. La promesa de 

Arroyo de hacer cumplir las leyes vigentes se diluyó. Nos sentimos 

defraudado y estamos pensando en acciones penales contra los fun-

cionarios que están abusando del poder que les dimos con el voto”

A su tiempo la Unión del Comercio, la Industria y la Producción con-

cluyó: “Consideramos que con los anuncios efectuados el municipio 

busca deslindarse de una responsabilidad que le es propia intentado 

trasladar la misma a la provincia con el uso de medias verdades. Por su 

parte las autoridades provinciales se han prestado a esta práctica del 

ejecutivo local dictando resoluciones sin tener en cuenta las objeciones 

realizadas, fundamentar la decisión correctamente y hacer uso “de la 

mitad de la biblioteca” y solo de las cuestiones más convenientes al 

dictado de la norma que favorezca el pedido del intendente Arroyo 

que desde un primer momento ha impulsado el proyecto.

Por su parte la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de 

Servicios (CAMECO) confirmó que podría pedir un nuevo amparo ante 

la justicia por la posible instalación de una conocida gran superficie. 

Asimismo la cámara denunció que “la empresa Cencosud -titular de 

los hipermercados- compró dos predios en los cuales sabía que no 

podía instalarlos, y apelando a la degradación de las construcciones, 

presiona al poder político a autorizarlos en abierta violación a las 

leyes vigentes”. En este sentido, planteó que “el certificado de aptitud 

ambiental que emitió el Ministerio de la Producción Provincial no 

tiene ninguna vinculación con el cumplimiento de las disposiciones 

de las leyes 12088 y 12573 en referencia al cambio de indicadores 

urbanos y superficies máximas en zonas urbanas y suburbanas para 

las grandes superficies comerciales”.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) reclamó: 

“Consideramos que decisiones de este tipo, con fuerte impacto desde lo 

urbanístico, laboral, económico y social, deben contar necesariamente 

con la participación plural de los diferentes actores de la comunidad 

a efectos de poder consensuar una mirada estratégica que contemple 

los mejores intereses para nuestra ciudad, siendo el Plan Estratégico 

un instrumento pertinente y adecuado para su tratamiento”

En el mismo sentido la Cámara de Artículos del Hogar aseguró que 

“este tipo de emprendimientos destroza el tejido económico y social”. 

“En la ciudad ya conviven importantes cadenas que comercializan 

electrodomésticos: dos extranjeras, seis nacionales, tres provincia-

Es inédito que los funcionarios municipales actúen 
como gestores de negocios de esta empresa 
extranjera, en detrimento del comercio y la empresa 
de la ciudad. 

CAFAMAR
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les y 8 de carácter local, a lo que se suma la venta en internet, sin 

contar con una infinidad de comercios en otros rubros como bazar, 

decoración, pinturería, muebles, electricidad, carpintería, materiales 

de construcción, sanitarios, jardínería, camping y herramientas, los 

cuales en muchos casos poseen varias sucursales en la ciudad”.

En tal sentido, y a partir de la caída del consumo durante el 2016, 

desde la Cámara aseguraron que la posible llegada de una conocida 

gran superficie genera “una seria preocupación” pero de inmediato 

aclararon: “No por la competencia que pueda plantear, sino por el 

método que utilizan para ser competitivos. En dichos establecimientos 

el personal es reducido a una mínima expresión en los repositores, 

ya que la figura del “vendedor” y la “atención personalizada” es re-

emplazada por exhibición en góndolas y un sistema de auto service 

que reduce notoriamente sus costos operativos, debiéndose asimismo 

considerar que sus proveedores son de origen asiático. El empleo de 

mano de obra que genera un comercio tradicional medido sobre los 

metros cuadrados de local, o en montos de facturación es siete veces 

superior al que destinan estos sistemas de venta. Esto sin considerar 

las numerosas fuentes de trabajo indirectas que el comercio local 

genera para empresas proveedoras, logística y otros profesionales” ■

Fuente: Cámara de Ferreterías y Afines de Mar del Plata y Zona

“Una seria preocupación, no por la competencia que 
pueda plantear, sino por el método que utilizan para 
ser competitivos.”
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Nuevo esquema de feriados y 
eliminación de  los feriados “puente”

El Poder Ejecutivo Nacional modificó el día 22-01-2017, a través de un Decreto publicado en el Boletín 
Oficial, el esquema de feriados nacionales que se había establecido durante el gobierno anterior y eliminó  
del esquema  m los denominados “feriados puente”, reduciendo a 16 los días no laborables.

El Decreto 52/2017 precisa que los feriados nacionales cuyas fechas 

coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día 

lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán 

trasladados al día lunes siguiente.

Los días lunes que resulten feriados gozarán en el aspecto remu-

nerativo de los mismos derechos que establece la legislación actual 

respecto de los feriados nacionales.

Se exceptúan los feriados nacionales correspondientes al 1° de Enero, 

Lunes y Martes de Carnaval, Viernes Santo, 1° de Mayo, 25 de Mayo, 

9 de Julio, 8 de Diciembre y 25 de Diciembre.

El Decreto lleva la firma del presidente Mauricio Macri, en acuerdo 

de ministros y comenzará a regir este martes.

El esquema de feriados queda del siguientes modo:

• 27 y 28 de febrero: lunes y martes de Carnaval (inamovible)

• 24 de marzo: viernes, Día Nacional de la Memoria por la Verdad 

y la Justicia.

• 2 de abril: domingo, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra 

de Malvinas

• 13 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

• 14 de abril: Viernes Santo (inamovible)

• 1° de mayo: lunes, Día del Trabajador (inamovible)

• 25 de mayo: jueves, Día de la Revolución de Mayo (inamovible)

• 17 de junio: sábado, Paso a la Inmortalidad del Gral. M. Martín de 

Güemes

• 20 de junio: martes, Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

• 9 de julio: domingo, Día de la Independencia (inamovible)

• 17 de agosto: jueves, Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San 

Martín (se pasa al lunes 21)

• 12 de octubre: jueves, Día del Respeto a la Diversidad Cultural (se 

pasa al lunes 16)

• 20 de noviembre: lunes, Día de la Soberanía Nacional

• 8 de diciembre: viernes, Día de la Inmaculada Concepción de María 

(inamovible)

• 25 de diciembre: lunes, Navidad ■

Los días lunes que resulten feriados gozarán en el 
aspecto remunerativo de los mismos derechos que 
establece la legislación actual respecto de los feriados 
nacionales.
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Empresas 
solidarias

Queremos saludar en el día de la mujer especialmente a María Elena, Gisela, Silvina, Mónica, Rosa, Agustina 
y Laura quienes trabajan en nuestra empresa.

¿Cómo fueron los inicios de la empresa?

Nuestra empresa tiene sus orígenes en la ciudad de Hersilia, pro-

vincia de Santa Fe, dónde hace 70 años Don Fernando Biassoni 

instaló su fábrica de mechas para durmientes de madera de los 

ferrocarriles y para los postes de quebracho colorado de los alam-

brados de los campos. A mediados de la década del ’70, su hija 

María Elena tomó la conducción de la empresa familiar y comenzó 

un proceso de profundos cambios. Con mucho esfuerzo, Biassoni 

fue sumando procesos, productos y recursos humanos y se convirtió 

en una marca reconocida en los sectores del agro, la construcción, 

la mecánica y la poda.

¿Qué acciones  responsabilidad Social Empresaria 
vienen realizando?

Dentro de nuestras acciones de RSE, podemos enumerar pasantías 

con Universidades, visitas técnicas para escuelas de enseñanza 

media, donaciones para organizaciones sin fines de lucro, escuelas 

o eventos para recaudar fondos, vinculación con Escuelas Técnicas 

y Universidades para realizar ensayos y estudios, y además, den-

tro de la fábrica realizamos la separación de residuos orgánicos e 

inorgánicos. 

¿Qué les llamó la atención del proyecto que los 
impulsó a hacer la donación?

Siempre estamos atentos a las asociaciones y organizaciones que 

expresen tener alguna necesidad en particular. En el caso de Huerta 

Oculta, vimos que podíamos aportar nuestro granito de arena por 

lo productos que necesitaban y nos vimos en la responsabilidad de 

hacerlo, nuestros valores están muy alineados con los que el proyecto 

quiere cultivar.

¿Suelen realizar este tipo de acciones desde la 
empresa? 

Intentamos colaborar con todas las organizaciones que se acercan 

a nosotros o, como en este caso, publican sus requerimientos para 

darles un pequeño empujón hacia cumplir sus objetivos. 

¿Por qué creen que es importante respaldar este 
tipo de proyectos?

Para nosotros es importante porque estas iniciativas involucran a 

personas con vocación de trabajo y servicio que desean ayudar a 

muchas otras, y quizás de otra forma les sería más difícil. Estamos 

convencidos y creemos que el resultado final brinda a las personas 

una mejor calidad de vida y momentos de recreación.

En el caso de Huerta Oculta, vimos que podíamos 
aportar nuestro granito de arena por los productos 
que necesitaban y nos vimos en la responsabilidad 
de hacerlo,.
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¿Qué podría decirle a otras empresas o ferreteros 
para contagiar las ganas de donar?

Que se sumen a estos proyectos, que lo que para nosotros es moneda 

corriente o un pequeño porcentaje de nuestra producción, para las 

asociaciones puede ser muchísimo. Les permite desarrollarse, crecer 

y avanzar. Todos necesitamos un empujoncito a veces!

Por último y este número va a salir en el Día de la 
Mujer, ¿Cuál es el rol  de la mujer en la empresa?   

En Biassoni la mujer aporta liderazgo, sensibilidad, empatía, capacidad 

de trabajo y siempre está atenta a los pequeños detalles para lograr 

una mejor organización. 

Para conocer el proyecto de Huerta Oculta para el cual precisan 

distintas herramientas y materiales contactate con nosotros a  

info@cafara.org.ar o por teléfono al 4372-6309/8876 ■

Para nosotros este tipo de proyectos son importantes 
involucran a personas con vocación de trabajo y 
servicio que desean ayudar a muchas otras.
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Mujeres influyentes 
de Argentina

El 8 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer conmemorando que en esa fecha, 
en 1857, un grupo de obreras textiles tomó la decisión de salir a las calles de Nueva York a protestar por 
las míseras condiciones en las que trabajaban. Aprovechamos esta fecha para recordar a mujeres que por 
distintas razones fueron influyentes en nuestro país.

Rosario Vera Peñaloza 

Rosario fue una educadora y pedagoga Argentina. 

Nació en Atiles, provincia de La Rioja, el 25 de 

diciembre de 1872. Como consecuencia de la 

guerra civil entre federales y unitarios en La 

Rioja no quedaban escuelas, así que tuvo que 

trasladarse a San Juan con una tía suya para 

realizar sus estudios primarios.  Luego, ingresó 

en la Escuela Normal de La Rioja, fundada por 

dos de las maestras estadounidenses traídas por 

Sarmiento. Allí realizó los estudios secundarios y cursó la carrera de 

magisterio. Se trasladó a la ciudad de Paraná y estudió profesorado 

obteniendo el Título Superior de Enseñanza en 1894.

En 1900 fundó el jardín de infantes anexo a la Escuela Normal de 

La Rioja, el primero de una larga serie de jardines fundados en las 

ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Paraná. Recorrió Argentina 

impulsando la enseñanza, dictando cursos y conferencias y trans-

mitiendo las nuevas técnicas en la creación de bibliotecas. Participó 

también del Primer Congreso Patriótico de Señoras en América del 

Sud, realizado en mayo de 1910 en la ciudad de Buenos Aires. El 

Consejo Nacional de Educación le encargó la formación del Primer 

Museo Argentino para la Escuela Primaria, hoy Complejo Museológico 

del Instituto Félix Bernasconi.

Rosario Vera Peñaloza falleció el 28 de mayo de 1950, fecha en la 

que se conmemora en su honor el “Día de la Maestra Jardinera” y el 

“Día de los Jardines de Infantes”. 

Julieta Lanteri

Julieta Lanteri llegó de su natal Italia hacia 

1880 con sus padres y hermana, y fue pionera 

en diversos ámbitos. Fue la primera mujer 

que pudo ingresar y recibirse en el Colegio 

Nacional de La Plata y en 1906, se convirtió 

en la quinta mujer en recibirse de médica en la Universidad de di-

cha ciudad. Luego, participó de diversos Congresos y Asociaciones 

abogando por los derechos de la mujer.

Para 1910, Lanteri realizó una presentación judicial muy particular y 

específica, reclamó que se le reconocieran todos los derechos como 

ciudadana, incluidos, por supuesto, los políticos. El fallo resultó favo-

rable ya que en la constitución no estaba especificado nada sobre el 

género del ciudadano.  Así, en julio de 1911, la doctora Lanteri fue la 

primera mujer incorporada al padrón electoral argentino, y el 26 de 

noviembre de ese año fue la primera sudamericana que pudo votar.

Al año siguiente, fue sancionada la ley Saenz Peña que democratiza-

ba el sistema electoral pero se establecía que el padrón electoral se 

correspondería con al empadronamiento para el servicio militar, con 

lo cual, las mujeres quedaban expresamente restringidas por la ley.

Cansada de las injusticias y ávida de presentaciones judiciales, Lanteri 

fue por más y presentó un escrito reclamando su candidatura a diputa-

da, ya que la Constitución Nacional empleaba la designación génerica 

de ciudadano sin excluir a las personas según sexo. Otra vez, el fallo fue 

favorable y Lanteri presentó, a través del Partido Feminista Nacional 

(fundado junto a Alicia Moreau de Justo), su plataforma electoral. En 

esas elecciones de 1919, Lanteri obtuvo 1.730 votos sobre un total de 

154.302, y valga la aclaración de que todos sus votantes eran hombres.

Julieta continuó su lucha por los derechos de la mujer, incluso una 

vez que se produjo el golpe de Uriburu, en 1930. Falleció a los 59 

años, atropellada  por un auto en circunstancias dudosas mientras 

caminaba por pleno centro porteño.

La doctora Lanteri fue la primera mujer incorporada al 
padrón electoral argentino, y el 26 de noviembre de 
ese año fue la primera sudamericana que pudo votar.



81

La crítica divide su obra en dos partes: una de corte 
romántico, que trata el tema desde el punto de vista 
erótico y sensual y muestra resentimiento hacia la 
figura del varón, y una segunda etapa en la que deja 
de lado el erotismo y aborda el tema desde un punto 
de vista más abstracto y reflexivo.

Lola Mora

Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández ,  (San 

Miguel de Tucuman , 17 de noviembre de 1866 – 

Buenos Aires, 7 de junio de 1936) más conocida 

como Lola Mora fue una escultora argentina que 

además incursionó en el urbanismo, la minería y 

las artes visuales. Se destacó en espacios gene-

ralmente vedados a las mujeres de su época. Su 

obra más conocida es la Fuente de las Nereidas, 

denominada popularmente como Fuente de Lola 

Mora, un conjunto escultórico de mármol de 

Carrara que se inauguró el 21 de mayo de 1903 

en el Paseo de Julio de Buenos Aires.

Las características del arte escultórico de Lola Mora evolucionaron 

desde un academicismo muy influido por el renacentismo italiano 

hasta una suerte de brutalismo donde se encuentran afinidades con 

Rodin. Por otro lado, Lola Mora tiene por característica el realzar a la 

mujer en su naturalidad, esto en plena época en que la mujer en todo 

el mundo occidental estaba absolutamente recatada y sometida al 

hombre y solo aparecía de un modo clandestino la desnudez femenina 

como algo prostibulario y pornográfico. La intención de Lola Mora en 

sus obras era exaltar a la mujer libre con y en su belleza natural, sin 

embargo la mentalidad mayoritaria de la época consideró a sus des-

nudos femeninos como obras “inmorales”. La obra de Lola Mora fue 

realizada en un momento pleno contexto de la liberación femenina. 

Entre los homenajes que ha recibido se encuentra la institución 

del 17 de noviembre, fecha de su natalicio, como Día Nacional del 

Escultor y las Artes Plásticas realizado por el Congreso de la Nación 

Argentina en 1998 y la creación en 1998 de los Premios Lola Mora a 

ser discernidos por la Dirección General de la Mujer de la ciudad de 

Buenos Aires a los medios de comunicación, transmitan una imagen 

positiva de la mujer que rompa con los estereotipos de género, pro-

mueva la igualdad de oportunidades y los derechos 

de las mujeres.

Alfonsina Storni

Alfonsina Storni (Capriasca, Suiza, 29 de mayo de 

1892  - Mar del Plata, Argentina, 25 de octubre 

de 1938) fue una poetisa y escritora argentina 

del modernismo.

Padeciendo una niñez con estrecheces económicas, debió trabajar 

como lavaplatos, camarera, costurera y obrera. Se recibió de maestra 

rural en Coronda, ejerciendo en la Escuela Normal. Fue profesora de 

arte dramático y colaboró con varios grupos de teatro juvenil.

En 1911 se mudó a Buenos Aires. En 1912 nació su hijo Alejandro, 

de padre desconocido. En 1916 comenzó su carrera literaria con “La 

inquietud del rosal”, continuándose con las siguientes: en 1918 “El 

dulce daño”; en 1919 “Irremediablemente”; en 1920 “Languidez”, que 

recibió el Primer Premio Municipal de Poesía y el Segundo Premio 

Nacional de Literatura. En 1925, “Ocre”, consagró casi definitivamente 

su alejamiento del Modernismo, con un contenido realista. En 1926, 

publicó “Poemas de amor”; en 1927 y 1932 las siguientes obras de 

teatro: “El amor del mundo” y “Dos farsas pirotécnicas”, respectiva-

mente. En 1934 “Mundo de siete pozos”, en 1938 “Antología poética” 

y en 1968 “Poesías completas.

Storni ejerció como maestra en diferentes centros educativos, y 

escribió sus poesías y algunas obras de teatro durante este período. 

Su prosa es feminista y, según la crítica, posee una originalidad que 

cambió el sentido de las letras de Latinoamérica. Otros dividen su 

obra en dos partes: una de corte romántico, que trata el tema desde 

el punto de vista erótico y sensual y muestra resentimiento hacia 

la figura del varón, y una segunda etapa en la que deja de lado el 

erotismo y aborda el tema desde un punto de vista más abstracto y 

reflexivo. La crítica literaria, por su parte, clasifica en tardorro-

mánticos a los textos editados entre los años 1916 y 1925, y 

a partir de Ocre encuentra rasgos de vanguardismo y recursos 

como el antisoneto (soneto en verso blanco). Sus composiciones 

reflejan, además, la enfermedad que padeció durante gran par-

te de su vida y muestran la espera del punto final de su vida, 

expresándolo mediante el dolor, el miedo y otros sentimientos.
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María Elena Walsh

María Elena Walsh nació el 1 de febrero de 

1930 en Ramos Mejía, Buenos Aires. Tímida 

y rebelde, leía mucho de adolescente y 

publicó su primer poema a los 15 años en 

la revista “El Hogar”.

En 1947, un año antes de completar sus 

estudios en la Escuela Nacional de Bellas 

Artes editó su primer libro, “Otoño Imper-

donable”. 

En 1948, viajó a los Estados Unidos y en 1952 se autoexilió radicán-

dose en París, donde junto a Leda Valladares difunden el folcklore 

argentino.

En 1959 comienza a trabajar como guionista para televisión, escribe 

obras de teatro y canciones para niños como Canciones para mirar, 

Doña Disparate y Bambuco. Sus canciones forman parte del bagaje 

cultural de los mayores y de los chicos. Muchas bibliotecas escolares 

llevan su nombre. Sus libros El reino del Revés, Tutú Marambá, Zoo 

Loco, Dailan Kifki, Chaucha y palito, Los Poemas y Novios de antaño, 

entre otros fueron traducidos a otros idiomas. 

Recibió el Premio Municipal de Poesía, el Gran Premio de Honor de 

SADAIC y el del Fondo Nacional de las Artes, entre otros.  Doctora 

Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba.  

María Elena Walsh falleció el 10 de enero de 2011 a los 80 años en 

Buenos Aires tras una larga enfermedad. 

Victoria Flexer

Victoria Flexer es una doctora en química e investigadora argentina, 

actualmente miembro del CONICET. Tras finalizar su doctorado en la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, decidió salir a 

ver cómo se investiga en otras partes del mundo.  Así estuvo en un 

centro de investigación de Burdeos, en el sudoeste de Francia, en 

la Universidad de Queensland, en Brisbane, Australia y  luego, con 

una beca María Curie de la Unión 

Europea, en la ciudad de Gante, a 

media hora de Bruselas. Formada 

en electroquímica, la rama de la 

ciencia que estudia los fenómenos 

químicos que provocan electricidad 

y los fenómenos eléctricos que dan 

lugar a transformaciones químicas 

durante su estadía en Europa y Aus-

tralia comenzó a centrarse en la aplicación de ese conocimiento en 

biobaterías y bioceldas de combustible.

Luego de una década se radicó en Jujuy, donde ahora reside, para 

coordinar el emprendimiento público-privado en el que participan la 

provincia y la Universidad de Jujuy, el Conicet e Y-TEC, el centro de 

desarrollo de YPF, investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales de la UBA, y de las universidades nacionales de La Plata 

y de Córdoba.

Ella es la cara visible de un esfuerzo que reúne a científicos e ins-

tituciones de varios puntos del país para ponerse a la cabeza de lo 

que podría ser una revolución energética: dirige la gestación de lo 

que será un centro de vanguardia regional en la tecnología del litio, 

que se halla en las salinas provinciales. 

Hasta ahora, la Argentina se dedicó a vender el litio “en bruto”, la 

meta de esta investigación es sumarle tecnología para fabricar y 

venderlo en productos, como las baterías, lo que puede hacer una 

enorme diferencia ■

Victoria Flexer es la cara visible de un esfuerzo que 
reúne a científicos e instituciones de varios puntos 
del país para ponerse a la cabeza de lo que podría 
ser una revolución energética.

8 de
Marzo

Día Internacional
de la Mujer

Mujeres influyentes de Argentina





84

Bahco estuvo presente en 
Automechanika 2016

SNA Europe, Bahco primer fabricante europeo de tijeras de poda, serruchos, y demás herramientas de mano, 
participó en Automechanika 2016, el evento más importante de la industria automotriz en América del Sur. 
Esta edición, se llevó a cabo del 9 al 12 de Noviembre en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, Argentina.

Bahco, contó con su propio banco de herramientas en el stand de 

Mercado Libre, donde pudo exhibirse y recibir a miles de profe-

sionales del rubro para fortalecer su posicionamiento de marca. 

La plataforma líder en e-commerce, se ha convertido en una socia 

estratégica para que la industria de autopartes pueda ampliar su 

alcance y visibilidad, tal es así, que, Bahco, se ha aliado para ase-

gurar la calidad y origen en la venta online de todos sus productos.

Bahco marca registrada perteneciente al grupo SNA Europe de 

Snap-on Incorporated, constituye una gran organización dedicada 

al diseño, producción y comercialización de herramientas manuales 

de excelente calidad y rendimiento en todo el mundo. 

Para más información ingresar en http://www.bahco.com.ar/ ■
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Ante este cambio de paradigma, Sabelcort ofrece al consumidor una 

variada línea de productos, ciento por ciento de producción nacional, 

que da una respuesta a cada tipo de necesidad.

Todos los productos, fabricados en la planta industrial de 5000 mts2 

que la empresa posee en San Martin, están fabricados con materiales 

de primer nivel, con los standarts de calidad más altos de la industria, 

lo cual asegura al usuario final productos de alta durabilidad y gran 

capacidad de carga.

Dentro de la variada línea de productos se encuentran desde pro-

ductos de diseño tradicional, a productos de diseño moderno, con 

bolsa contenedora de productos de materiales y diseños modernos.

Cabe destacar el modelo denominado “chango canadiense”, espe-

cialmente diseñado para personas con movilidad reducida, el cual 

cuenta con un refuerzo estructural especialmente diseñado para que 

el producto cumpla no solo con la función de carga, sino también 

como asistente para la caminata de la persona que presenta algún 

tipo de inseguridad en el andar, y que encuentra en este modelo un 

“asistente” adecuado para su desplazamiento.

Otro modelo pensado especialmente para las áreas urbanas, donde el 

ascenso y descenso de niveles se torna en algo habitual, es el chango 

con “ruedas trepadoras”. Un conjunto de tres ruedas montadas sobre 

un mismo eje, las cuales trabajan sincronizadamente, permitiendo 

“escalar” desniveles con un esfuerzo mínimo.

Sabelcort es una empresa nacional que inicio sus actividades hace 

más de 35 años en el rubro metalúrgico, con el claro objetivo de 

brindar soluciones para la organización, la funcionalidad y el confort 

en el hogar moderno, sobre la base de la búsqueda permanente de 

oportunidades que aseguren un sólido crecimiento y la consolidación 

de nuestra propuesta, basada en un continuo proceso de mejora. 

Algunos de nuestros productos son: tendederos para ropa, tablas de 

planchar, soportes para LED y TV, organizadores para el hogar y un 

sinnúmero de accesorios para cortinados, entre otros tantos productos 

que componen nuestra oferta.

La vuelta
de los changos

La prohibición de varios Gobiernos municipales, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
entrega de las bolsas plásticas en los supermercados trajo grandes cambios para un clásico que había 
quedado en desuso en las generaciones más jóvenes y que ahora parece recobrar impulso tras la iniciativa 
ecologista: el chango de compras.

Todos los productos, fabricados en la planta 
industrial de 5000 mts2 que la empresa posee 
en San Martin, están fabricados con materiales 
de primer nivel, con los standarts de calidad 
más altos de la industria.

La marca Sabelcort, con amplio reconocimiento en el consumidor 

argentino, es sinónimo de calidad y confiabilidad en toda su línea 

de productos, generando así la preferencia al momento de compra ■

ofrece al consumidor una 

variada línea de productos, ciento por ciento de producción nacional, 

Todos los productos, fabricados en la planta industrial de 5000 mts2 

que la empresa posee en San Martin, están fabricados con materiales 

de primer nivel, con los standarts de calidad más altos de la industria, 

lo cual asegura al usuario final productos de alta durabilidad y gran 

Dentro de la variada línea de productos se encuentran desde pro-

ductos de diseño tradicional, a productos de diseño moderno, con 

bolsa contenedora de productos de materiales y diseños modernos.

, espe-

cialmente diseñado para personas con movilidad reducida, el cual 

cuenta con un refuerzo estructural especialmente diseñado para que 

el producto cumpla no solo con la función de carga, sino también 

como asistente para la caminata de la persona que presenta algún 



86

Cuando se trata de colocar azulejos, cerámicos, baldosas, tejas, losas o 

cualquier otro revestimiento en pisos, paredes y techos, es claro que 

la importancia que reviste el paso previo de nivelación y aplomado 

resulta crucial. Prácticamente no existen superficies a revestir que 

conserven una línea recta en toda su extensión, por lo que siempre 

es necesario asegurarse de que no se produzcan las situaciones que 

ejemplifican las siguientes figuras.

 

Figura 1 – Ejemplos de mala colocación de revestimientos

A la izquierda vemos el caso típico de un revestimiento mal montado 

y alineado, en el que las líneas de unión se van inclinando a medida 

que se instalan las piezas y finalmente quedan en diagonal. A la 

derecha se representa el caso en que piezas de revestimiento de 

una misma hilera no quedan a la misma altura. Es por eso que a la 

hora de la colocación de azulejos, baldosas, tejas, cerámicos u otros 

revestimientos, la nivelación es clave.

Tradicionalmente, las operaciones de nivelación y aplomado se 

han realizado con elementos y métodos rudimentarios, desde una 

plomada, un clavo y un tizador (herramienta para marcar líneas 

guía en paredes y pisos) para establecer la verticalidad, o una man-

guera con agua, o bien, un nivel de burbuja para la horizontalidad. 

¿Cómo lograr una nivelación 
perfecta y ahorrar tiempo 
en la colocación de azulejos, 
cerámicos y losas?

La nivelación es parte fundamental de una efectiva y eficiente colocación de revestimientos.

También es común el uso de guías de hilos o lienzos sujetados por 

clavos, que ayudan a mantener una buena alineación tanto vertical 

como horizontal.

Sin embargo, todos estos métodos carecen de precisión e insumen 

no sólo mucho tiempo, sino que, además, pueden llegar a implicar 

la colaboración de al menos dos personas para efectuar el marcado 

de las línea guía. En las épocas actuales, en las que la tecnología ha 

puesto al servicio del trabajador una serie de instrumentos suma-

mente prácticos, precisos, rápidos y económicamente accesibles, 

es hora de aprovechar las múltiples ventajas de los niveles láser y 

herramientas afines.

Conocer las herramientas es hacer mejor el trabajo

El buen conocimiento de los instrumentos de trabajo, y el saber 

cómo utilizarlos, se hace cada vez más necesario, sobre todo por el 

desarrollo de productos cada vez más específicos como así también, 

relacionados. Por ello, cada vez más marcas ya confían, y patrocinan 

contenidos y novedades para artículos técnicos en “De Máquinas y 

Herramientas”, donde un equipo técnico y de comunicadores realizan 

investigaciones exhaustivas sobre características, usos y aplicaciones.

En “De Máquinas y Herramientas” nos hemos ocupado extensamente 

de estos versátiles dispositivos. Del nivel láser rotatorio al nivel 

láser de líneas, nivel de superficies, inclinómetro digital y medidor 

de ángulos, hemos conocido toda una gama de herramientas de 

medición que facilitan enormemente nuestro trabajo. 

En esta oportunidad vamos a abordar otro más que se añade a la lista 

y que está especialmente diseñado para obtener la nivelación y el 

aplomado perfectos en cuestión de segundos con solo pulsar un botón: 

el nivel láser de escuadra o, como lo denominan algunos fabricantes, 

nivel láser para alinear azulejos o revestimientos en general.

Estos dispositivos compactos y livianos (su peso no supera el medio 
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kilo) son ideales para interiores, funcionan con pilas comunes, pueden 

montarse incluso en un trípode, y entre sus características técnicas 

se destaca un alcance de hasta 20 metros y una exactitud angular de 

aproximadamente ±0,2 mm/m2. Todo esto sin dejar de lado que, por 

el hecho de ser niveles que proyectan líneas láser, también pueden 

usarse para cualquier otro propósito que no sea específicamente el 

tendido de revestimiento, por ejemplo, proporcionar guías correctas y 

niveladas para instalar muebles de baño y cocina, drywall, empapela-

dos, falsos techos, sistemas de extinción de incendios por rociadores, 

sistemas de HVAC, tomacorrientes e interruptores, ductos y cableado, 

iluminación, cortinas, estanterías, cuadros, puertas, ventanas, etc.

Aunque se han venido comercializando desde hace un tiempo, los 

niveles de escuadra siempre presentaron dos líneas láser perpendi-

culares entre sí, es decir, capaces de proyectar ángulos de 90º. La 

novedad se introdujo con los niveles de tres líneas láser, los que no 

sólo pueden proyectar ángulos de 90º sino también de 45º, como se 

aprecia en la figura de abajo, que presenta dos modelos comparativos 

de dos (izquierda) y tres (derecha) líneas láser.

 

Figura 2 – Modelo comparativo Nivel de 3 Líneas Láser y Nivel de 2 

Líneas Láser

La adición de la capacidad de proyectar líneas de referencia a 45º 

permite alinear trazados a 0º, 45º, 90º y 135º con un solo ajuste. 

También permite controlar simultáneamente alineaciones en línea 

recta y en diagonal, lo que mejora enormemente la precisión y 

productividad. La aplicación más relevante de esta tercera línea es 

cuando se instalan revestimientos en diagonal siguiendo patrones 

decorativos y vistosos que sobresalen de los tradicionales tendidos 

en sentido recto.

Otra novedad interesante de estos láseres de tres líneas es el diseño 

renovado que ciertos fabricantes han introducido en la propia unidad. 

Al producir un aparato relativamente alto (aproximadamente 10 cm) 

las líneas láser emitidas quedan elevadas de la superficie de pisos y 

paredes, lo cual permite su proyección clara, nítida y precisa sobre 

obstáculos que se encuentren sobre estas superficies y en todo tipo 

de superficies, independientemente de la textura del revestimien-

to a colocar. El diseño de proyección de tres líneas láser las hace 

converger en un punto frente a la base de la unidad (ver figura de 

arriba). Cuando esta posición de convergencia se aleja de la unidad, 

las líneas láser se elevan de la superficie y pueden proyectarse sin 

interferencia sobre la argamasa o lechada, o incluso cualquier otro 

material que pueda provocar desniveles en la superficie. Esto también 

es una gran ventaja a la hora de la colocación de azulejos, cerámicos 

o cualquier otro tipo de revestimiento.

Otra innovación que aumenta notablemente la productividad consiste 

en una placa de acero que puede clavarse o atornillarse a las super-

ficies y que sirve para asentar el nivel láser por medio de potentes 

imanes ubicados en su base. Esto permite la fijación segura de la he-

rramienta sobre cualquier superficie, tanto horizontal como vertical.

El polvo generado por el corte del material de revestimiento o la 

presencia de agua en el lugar de trabajo no constituyen problema 

alguno para muchas de estas unidades, provistas, dependiendo del 

Estos dispositivos compactos y livianos (su peso no 
supera el medio kilo) son ideales para interiores.

Para ver este artículo en su 
teléfono utilice la cámara 

sobre el QR code.
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fabricante, de carcasas resistentes al agua y al polvo, lo que asegura 

años de funcionamiento confiable.

Para los casos en que las condiciones de iluminación o las grandes 

distancias (hasta 20 metros) impiden ver con claridad las líneas láser, 

el equipo viene provisto de una tablilla reflectante y, como accesorio 

opcional, una placa de medición para techos. Ambas presentan una 

mitad reflectante para visualizar la línea láser y otra mitad trans-

parente, permitiendo visualizar la línea láser también por el dorso 

de las placas.

En la siguiente figura presentamos uno de estos novedosos niveles 

láser de escuadra, con sus componentes principales.

 

Figura 3 – Nivel láser de escuadra
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Figura 3a – Nível láser de escuadra

1. Abertura de salida de la línea láser

2. Etiqueta de advertencia de luz láser

3. Botón de encendido/apagado

4. Imanes

5. Número de serie

6. Tapa del compartimiento para pilas

7. Pestillo de la tapa del compartimiento para pilas

8. Indicador del estado de las pilas

9. Tablilla reflectante

10. Placa de asentamiento

11. Muesca de la placa de asentamiento

12. Estuche protector

13. Gafas para láser (opcional)

14. Placa de medición para techos (opcional)

¿Cómo lograr una nivelación perfecta 
y ahorrar tiempo en la colocación de 
azulejos, cerámicos y losas?

10 11

12

13
14

El equipo viene provisto de una tablilla reflectante y, como 
accesorio opcional, una placa de medición para techos.

38
8
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#ComunidadCAFARA
¡Hacé oír tu voz!

Desde Ca.F.A.R.A impulsamos un espacio para que los ferreteros hagan oir su voz y compartan el día a día 
con los colegas.  #ComunidadCAFARA es un canal para transmitir las inquietudes de los ferreteros, como 
así también para conocer las problemáticas del sector relatadas por las voces de los protagonistas. 

Estos últimos años para nosotros fueron de una etapa de crecimiento 

donde estamos trabajando constantemente para darle al cliente el 

mejor servicio. Las ventas en este momento se encuentran en au-

mento. En el futuro, nos vemos mejor posicionados como empresa 

en el mercado y con un abanico de productos mucho más amplio. No 

tenemos ninguna problemática zonal especial pero tenemos negocios  

de gran superficie en las cercanías con los cuales competimos.  La 

relación con los proveedores por el tema de las cadenas de pago 

sigue igual, no tenemos ningún problema en ese sentido.

En los últimos años he notado mucha incertidumbre, falta de mer-

cadería, variaciones constantes y significativas de precio pero con 

crecimiento. El contraste con los últimos meses es que he notado 

mayor estabilidad con estancamiento en ventas un tanto recesivo.

Sobre el futuro del negocio tengo expectativas positivas sectoriales 

a nivel agrario e industria que nos afecta directamente.

La problemática zonal que tengo son las lluvias, esto es común pero 

hay fechas claves que si no llueve se pierde gran parte de los rindes 

por hectárea. 

No tengo ningún negocio de gran superficie en la cercanía por lo que 

eso no impacta en mis ventas, aunque la gente se inclina a utilizar 

Mercado Libre y muchos de esos vendedores no tienen costos fijos 

como empleados y demás.

La relación con los proveedores con el tema de las cadenas de pago 

está estable aunque las ventas se encuentran disminuidas. 

A los demás ferreteros les aconsejaría que diversifiquen en la medida 

de lo posible, esto permitirá captar nuevos clientes que jamás habían 

entrado a su local y luego podrán atender nuevas necesidades.

Promociones actuales: lubricantes, climatic, split, grupos electró-

genos ■

Para participar contáctate con nosotros via mail a 

info@cafara.org.ar o secretaria@cafara.org.ar. 

Hacé oir tu voz.

FERRAMIX

Tel/Fax: 0353-4911373 

Líneas Rotativas

info@ferramix.com.ar

ventas@ferramix.com.ar

www.ferramix.com.ar

Datos de contacto: Valeria Lupidi

Fecha de fundación: Julio 2006

Tipo de ferretería: Venta Mayorista de Artículos 

de Ferreterías y Pinturerías

AVENIDA SRL

Charata – Chaco

Ruta 89 y acceso Guemes

Tel: 03731-420791/421728

Datos de contacto: Yamil Apud

Fecha de fundación: 1972

Tipo de ferretería: General

así también para conocer las problemáticas del sector relatadas

NOVEDADES CAFARA
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Distribuidora  
Pueyrredón 

Se presenta al mercado Distribuidora Pueyrredón que se enorgullece de estar trabajando con esfuerzo, 
honestidad y metas claras para hacerse un lugar en el sector.

Distribuidora Pueyrredón funciona desde el año 2001 en la zona de 

agronomía, calle General Artigas 3890 de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el comienzo su espíritu fue trabajar con honestidad y seguir 

por la vía correcta. Con mucho esfuerzo, objetivos claros y ansias 

de progreso, se han ido ganando un espacio en el medio eléctrico.

Son distribuidores de artículos de LED (lámparas, luminarias de 

aplicar y de embutir, reflectores, luces de emergencia, listones) y 

accesorios para iluminación (portalámparas, zócalos, borneras y 

cable para iluminación).

Gracias al apoyo de sus proveedores y clientes amigos que confían 

en ellos cada día, van juntos de la mano para alcanzar sus metas.

Trabajan con lineamientos claros y ofrecen un buen servicio de en-

trega, para todo el país.

Consideran que la comunicación es el pilar fundamental en todos 

los negocios que desarrollan y es por esos que se encuentran a su 

entera disposición para cualquier consulta ■
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SPL
Distribuidora

Tenemos el agrado de informarles que inauguramos SPL Distribuidora, una nueva unidad de negocio del grupo 
SPOTSLINE. SPL  Distribuidora está orientada a la venta y distribución de lámparas y materiales eléctricos, 
manteniendo nuestra política de atención exclusiva a distribuidores del gremio eléctrico y ferreteros.

Es nuestro deseo seguir trabajando juntos  día a día y estar siempre 

a la altura de sus necesidades, por eso esperamos que nos acompa-

ñen en este nuevo comienzo. 

SPL distribuidora surge con la idea de brindarle a nuestros clientes 

una solución al completar la oferta del surtido de productos. 

SPL distribuidora es un anexo importante de SPOTSLINE que conti-

nua fabricando artefactos de iluminacion tanto profesional como do-

miciliaria y amplía su línea de productos y su estructura en función 

al mismo segmento.    

SPOTSLINE es una empresa familiar con mas de 30 años de trayecto-

ria, la nueva UEN denominada SPL Distribuidora se inició este mismo 

año, siempre conducida por la Familia Porcel.

Spotsline es fabricante de artefactos de iluminacion 

SPL Distribuidora, comercializa  a los mismos clientes de spots-

line, distribuidores del gremio, casas de materiales eléctricos e 

iluminación.

Ampliando nuestra red de comercialización invitamos al sector fe-

rretero a participar de este proyecto.

El portfolio de productos se basa en lámparas y tubos de led, lámpa-

ras especiales, bajo consumo, tiras de led, driver, balastos, portalám-

paras, conjuntos armados, cable canal, cajas para térmicas, estancas, 

de pase, de inspección, caño rígido, conectores, grampas y cables 

PVC por rollo y cortados a medida. Además, somos representantes 

de la firma Verbatim. 

Nuestra fábrica, Spotsline está ubicada en Carapachay cuenta con 

3000M2  y  60 empleados.

SPL Distribuidora 1000M2 ubicada en Olaguer Feliu 5350 Munro, Bs 

As 4730-2123 desde donde manejamos la logística y stock perma-

nente a su disposición.

Nuestra estructura nos permite la cobertura de todo el país con ven-

dedores  propios de forma personalizada y trato cordial, con una 

excelente relación Costo-Calidad ■

SPL distribuidora surge con la idea de brindarle a 
nuestros clientes una solución al completar la oferta 
del surtido de productos. 
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La hidrolavadora, una herramienta 
que no suele faltar en el hogar

La hidrolavadora es una herramienta que puede ayudarte mucho en la limpieza de ciertas áreas inaccesibles 
de la casa o aquellas que están tan sucias que no sabes cómo limpiar. En cuanto a su manejo; son tan prácticas 
tanto para el hombre cómo para la mujer.

Desde la vereda, las rejas, la fachada del hogar, vehículos, mue-

bles de exterior hasta parrillas son algunos de los objetivos que 

utilizamos a diario y necesitamos limpiar cada cierta cantidad de 

tiempo.

GAMMA Máquinas te acerca su línea de hidrolavadoras para agua 

fría. Con óptima calidad y estándares de fabricación italiana. Las hi-

drolavadoras de GAMMA Máquinas trabajan con una bomba axial 

totalmente en aluminio, pistones de acero inoxidable y asentada to-

talmente en rodamientos.

Dependiendo el modelo, su capacidad comienza por expulsar 350 

litros por hora, con agua a una temperatura de entre 5° y 35°.

“Nuestra nueva línea de hidrolavadoras tiene 24 meses de garantía 

y es muy práctica para transportar. Todas tienen ruedas, lo que hace 

que no se sienta el peso de la herramienta.” Comentó Sergio Pikholtz, 

Director Comercial de GAMMA Máquinas ■

Podes encontrar toda la línea de productos completa 
en www.gammaherramientas.com.ar o adquirirlas 
en hipermercados. 



NOVEDADES CAFARA

94

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.

Beneficios CAFARA

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

SOCIO ACTIVO: Ferreterías $650- (ANUALES)

Beneficios

• Consultas de productos, proveedores y marcas.   Vía e-mail, 

teléfono o fax.

• Revista Ferreteros formato papel y formato digital.

• Informes Comerciales Nosis.

• Avisos de vencimientos impositivos.

• Cursos de Actualización y Capacitación para todo el staff de su empresa.

• Consultas a nuestros asesores en las áreas de: Habilitaciones, 

Legales, Contables, y Seguros.

• Asesoramiento en  Comunicación e Imagen.  

• NUEVO BENEFICIO: Arquitectura y diseño de página Web con 

descuento a  los socios de CAFARA. 

• Sitio Web de la Cámara.

• Talleres de redes sociales . Escuela de capacitación para ferreterías

Privilegios                                       

• Invitación sin cargo, al evento bianual –EXPOFERRETERA-organizado 

por nuestra Institución, un verdadero servicio para el comerciante 

ávido de novedades de productos y proveedores.

• Cobertura Vittal. 

Pertenencia              
     

• Participación de Ca.F.A.R.A. en las organizaciones empresarias que 
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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

permiten hacer conocer nuestras inquietudes y planteos. 

• Representación en todas las exposiciones a nivel Nacional que 

involucran al sector.

• 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 representa-

ción federalista.

SOCIOS ADHERENTES: $1400 (ANUALES)

Base de datos

Base de datos con más de 7.000 ferreterías de Capital Federal, 

Gran Bs. As. e interior del país en formato Excel y actualizaciones.

Newsletter

• 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 Fe-

rreteros 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 pro-

ductos de su empresa.

Además…
¡Nuevo! Servicio de comunicación institucional

La Cámara le ofrece distintos servicios para mejorar la comunica-

ción interna y externa de su empresa, afianzar su relación con los 

clientes y tener una mejor llegada al sector.

Nuestros servicios son:

• Comunicación institucional integral. 

• Comunicación interna mediante la creación y ejecución de dife-

rentes planes comunicacionales y campañas según las necesidades 

y objetivos de cada socio.

• Contenido para adaptar la comunicación Institucional según las 

necesidades de cada socio (newsletters, folletería, banners, carte-

leras, Webs institucionales, revistas internas, mailings etc.).

•  Arquitectura de página Web.

 

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

 

• Administración y producción de contenidos nuevo para los perfiles 

de nuestros clientes en las redes sociales.

 

Usted puede abonar nuestra cuota social anual mediante una transfe-

rencia a nuestra cuenta corriente. Una vez realizado el pago, le roga-

mos nos envíe el comprobante para poder imputarlo en su cuenta ■
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3M ARGENTINA 4

ACYTRA SAIC. 

ADAMAT

ADHESIVOS PARSECS

AEROFARMA 

AGUIAR SISTEMAS INFORMÁTICOS 

AGROREDES 

ALIAFOR S.A. 

ALUMVIAR  SRL 

ATRIM ARGENTINA S.A. 

AVENIDA SRL

BAHCO ARGENTINA S.A. 

BALBICO S.A. 

BINKA S.A. 

BOK PLAST S.A. 

BREMEN - ALL IMPORT S.A. 

BULONERA DON MANFREDO 

DE CARLOS MARTIN KOZIK 

BULONFER 

CANDADOS 505 

CARRETELES RAFAELA 

CASA GANCEDO S.A. 

CASA LOUREIRO 

COMPAER S.A. 

CRIMARAL SAICFI. 

CYSOL 

DECOR S.A. 

DISTRIBUIDORA CHICHARRA 

DISTRIBUIDORA MAABA 

DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO

DISTRIBUIDORA UNI-RED

EL BACHA 

EL DOMINIO S.A.

EMPACK 

ERPA SACIF 

EXTRA POWER S.A. 

EXTRAPOL S.A. 

FANAQUIMICA 

FASTENER TOOL’S 

FERRETERÍA PABLITO 

0348-4659400

4757-3928/5597 

4918-8349

4302-2244 

4702-6633 

11-4455-5446

15-5932-9664

4766-0275/73 

4306-8400 

5032-7673

0291-4594400/4594436 

03731-420191 

4545-1400 

4942-7568 

4368-6700 

03489-439064/424184 

4756 5100 

03751-423658/423356 

0249-4452121 

0800-555-2211

03492-423695

4240-8084/7663 

4301-5442 

0220-4925591/4925592 

4115-1707/4139-9271 

4833-9570

0341-568-0066/0070 

0220-492-2360

4602-6580

02954-388323/02954-423796 

4774-1620/ 4962-6900

4941-1782/4308-5245

4116-9291/92/93

4718-1700

0810-88-88-123

4454-4500 

5091-9100

4843-0151 

0237-466-1600 

4503-4142

15-64567515

 jmsegui@mmm.com 

seguridad@acytra.com 

administracion@dmat.com.ar

comercializacion@adhesivosparsecs.com.ar 

gabriela.sandruss@aerofarma.com.ar 

eaguiar@a-sistemas.com

sabrina.giffi@agroredes.com.ar 

aliafor@aliafor.com

mf.grassi@gmail.com 

perry@atrim.com.ar 

yamila@avdasrl.com.ar 

info.arg@snaeurope.com 

ventas@balbico.com.ar

binka@binka.com.ar 

bokplast@utenet.com.ar

gustavo@e-bremen.com 

kozik@arnetbiz.com.ar 

info@bulonfer.com.ar 

info@candados.com.ar 

info@carretelesrafaela.com.ar 

casagancedo@speedy.com.ar 

casaloureiro@ciudad.com.ar 

compaersa@hotmail.com 

ventas@crimaral.com.ar 

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

decor@decorsa.com.ar 

distribuidorachicharra@gmail.com  

distribuidoramaaba@hotmail.com 

sancayetano@cpenet.com.ar

uni-red@fibertel.com.ar

cdebsa@speedy.com.ar 

eldominiofoto@eldominiofoto.com.ar 

empack@empack.com.ar

www.suprabond.com.ar

info@powerarg.com.ar 

extrapol@ciudad.com.ar 

marketing@fanaquimica.com 

fastenertools@hotmail.com 

menicuccipablo11@hotmail.com 

Fábrica de abrasivos, adhesivos,

cintas especiales y productos de Seguridad

Fábrica de candados, cerraduras y cerrojos

Importación, fabricación y comercialización de 

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 

CCTV - Ventas de insumos

Importadores y distribuidores de Herramientas 

diamantadas, copas, brocas y cinceles

Ferreteria, material de construcción. 

Fábrica de herramientas

Distribuidor mayorista de artículos de ferretería

Laboratorio

Herramientas profesionales e industriales

Mayorista en Bulonería y Ferretería 

Fábrica de candados

Productos  para la identificación de ganado

Distribuidor mayorista de artículos de ferretería

Mayorista de máquinas y herramientas

nacionales e importadas

Mayorista de herramientas

Obras y remodelaciones, reparaciones y 

mantenimiento preventivo

Proveedor de barrales y accesorios para cortinas

Fabricación de bulones y rodamientos

Distribuidor de artículos de ferretería

Distribuidor mayorista 

Distribuidor de artículos de limpieza

Importación, exportación, fraccionamiento y 

comercialización del film de stretch y burbujas 

de polietileno. Embalaje Industrial 

Fábrica de pegamentos

Distribuidor de artículos de Ferretería

Fábrica de herramientas

Importador de herramientas

CAFARA
Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina
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Socios adherentes

Empresa Telefono Mail Descripción

FERRIMAQ 

FOUCES S.A.

GAVETAL SA

HERRERIA PAULO TABBI 

HOME SOLUTIONS SA

IDT PRODUCTOS ELÉCTRICOS 

INTRAUD S.A.

J.V.S.INTERAMERICANA SA. 

KARCHER SA 

LO BRUNO S.A.

KLINGSPOR ARGENTINA S.R.L. 

LA EMILIA SA 

LÜQSTOFF 

LUSANT S.A. 

MAGIC ROLL SA

MAINCAL.S.A.

MIG-LUZ S.R.L. 

MOTORES CZERWENY S.A.

MORANO MAQUINAS 

NETSO INDUSTRIAL 

ON BRAND 

PLASTICAR 

PRODUMET 

RAPI-ESTANT  

REHAU S.A. 

RESISTENCIAS 

ELECTROARGENTINAS SRL 

RIO DE LA PLATA S.R.L 

ROSARPIN 

RUNCO S.A.

SABELCORT 

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS SA. 

SEGUCAL S.R.L. 

SELFLEX 

SIA AGRO-INDUSTRIA S.A. 

SINTEPLAST S.A.

SUEIRO TELAS METALICAS 

TIJERAS KASTOR KRAM S.A. 

TYROLIT ARGENTINA S.A.

4756-0050 

4204-5737/2139

4752-1659

15-3580-5496

4220-0222

02324-425-003 

4919-7955 

4506-3356 

0385-439-0475

0348-466-2201/02/03

4860-5500

0237-468-5261 

4262-4357

4300-1311

0341-526-3888

4687-0752/8421

0340-448-0715

011-4734-2288

4740-4393 

3979-2288

4208-9009

4844-9197

4581-2444

 

4898-6000

4700-0959/0941

4790-4060//4794-7660

0341-526-3820/21/22

4334-1420

4767-1794 

5901-3622

4635-1864/7904

4652-5898

03468-483266

6333-7400

4671-1385

02622-488852

5543-2200

marceloperez@ferrimaq.com.ar 

cepillosfpl@fpl.com.ar

martin@gavetal.com, www.gavetal.com

contacto@herreriapaulotabbi.com 

info@homesolutions.net, www.homesolution.net

estela@indupat.com.ar 

soldadoras@intraud.com 

ventas@penetrit.com 

info@kaercher.com 

control@lobrunosa.com.ar

info@klingspor.com.ar

brian.levi@motomel.com.ar

ventas@luqstoff.com.ar 

vp@murallon.com 

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

pablolopezcali@funcionalweb.com.ar 

ventas@migluz.com 

ventas@motoresczerweny.com.ar 

morano@moranomyh.com.ar

wcoronica@netso.com.ar 

camila.kevorkian@on-brand.com.ar 

info@quimicaplasticar.com.ar

produmet10@yahoo.com.ar 

marialaura.battaini@rapi-estant.com.ar 

federico.schoeller@rehau.com 

ventas@resistenciassrl.com.ar

www.mayorista-ferretero.com.ar 

rosarpin@rosarpin.com.ar Pinturas y rodillos

www.runco.com.ar

sabelcort@sabelcort.com.ar 

romina.garian@saint-gobain.com

segucalsrl@speedy.com.ar 

info@argenrap.com 

galeazzimauricio@hotmail.com 

nmastrobeti@sinteplast.com.ar

info@sueirotelametalica.com.ar

info@tijeraskastor.com.ar 

ventas@tyrolit.com.ar 

  

 

Fábrica de soldadoras

Fáb. de desoxidantes, anticorrosivos

Venta de hidrolavadoras, aspiradoras, 

fregadoras y barredoras.

Ferretería industrial

Abrasivos (sólidos, revestidos y diamantados).

Venta de hidrolavadoras, motosierras, generadores 

eléctricos, cortadoras de césped, desmalezadora, 

soplador/aspirador y multifunción

Mosquiteros con imán y de bandas, tela 

mosquitera en fibra de vidrio con PVC y 

protección de insectos para rejillas

Materiales eléctricos

Materiales eléctricos

Maquinas y Herramientas. 

Fabricante-Distribuidor-Importador-Exportador.

Proveedor industrial de insumos técnicos

Fábrica de diluyentes de pintura

Fabricación y comercialización de equipamiento 

comercial y muebles para el hogar 

Técnicas de tubos flexibles

Fábrica de resistencias eléctricas 

y distribución

Herrajes, cerrajería y otros

Pinturas y Rodillos 

Fábrica de tendederos-Tablas de planchar-

Artículos oara ferretería y bazar

Fábrica de abrasivos

Fábrica de calzado de seguridad

Fabricantes de remaches

Repuestos para cosechadoras y sembradoras-

tecnología y componentes para pulverización-

ferretería y bulonería industrial 

Fábrica de pinturas

Distribuidor de telas metálicas

Fábrica de tijeras de uso agrícola

Fábrica de productos abrasivos
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Indice de anunciantes

AEROFARMA

AKAPOL

ALIAFOR

ALL IMPORT - BREMEN

ARGENRAP

ARTECOLA

AUTOPERF. TEL

BAHCO

BIASSONI

BULONFER

CARBORUNDUM

CLAVOS DE LUCA

CONFECAT

CRIMARAL

DANAK

DECOR

DI FERRO

DIBAPLAST

DIST. DISTOR

DIST. GRASER

DIST. PAPIERTEI

DIST. PUEYRREDÓN

DISTRIZAN

DOMUS EDITORA

E SORIANO

EDEZKA

EXPOFERRETERA

FUNCIONAL

GAMMA

HANDYMAN

IMPEXPRO

IRIMO

JELUZ

KAMET

KINGSPORT

KOMASA

LEADER ART

LEMBÚ SAFETY

LIJAS HUNTER

LUBRITODO

LUSQTOFF

MAGIC ROLL

MARBIA

MEDIO GIRO

MORANO

MUNDITOL

NATURAL SOFWARE

NOGOPAINT

6

36

5

42 Y 43

51

10

13

4

50

25 - 34 - 35 y 45

47

12

9

14

100 Y RET. CONTRATAPA

CONTRATAPA

66

83

59

66

60 Y 61

27

8

68

7

12

91

RET. TAPA

1

18

15

31

63

13

23

75

44

39

52

79

29

37

16

77

49

19

98

67

57

28

30

24

33

58

73

35

71

53

2

31

40

41 Y CONTRATAPA

17

64 Y 65

67

44

63

11

3

55

48

Empresa Empresa Empresa Página  Página

NORTON

PERFECTO ABRAZADERAS

PINAS

PLAZA PASTEUR

RAYOVAC

RESORTECNICA

ROA

RUNCO

SABELCORT

SAL BOM-SHIMURA

SCOGAR

SEGOD

SPL

STARTEX

SUPRABOND

TEXTIL BAND

TGW

TORAR

TRABEX

TUNISAN

TYROLIT

X-URBAN

ZOCALIS

FERRETEROS llega a todos nuestros lectores gracias al apoyo y participación de estas empresas anunciantes. 

Son ellas las que hacen posible una edición de esta calidad tecnica y editorial, para difundir las actividades 

de nuestra industria ferretera.








