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Llegamos al último número del año de nuestra revista. Ha 
sido un año intenso con algunas particularidades positivas 
para el sector.

Desde CARMAHE hemos desplegado misiones comerciales a 
ferias y exposiciones en Europa, Asia, América Latina y EE.UU., 
generamos numerosos espacios de intercambio con funciona-
rios públicos, llevando inquietudes y aportando ideas desde la 
experiencia del sector privado.

Nuestros socios han podido acceder a capacitaciones e inter-
cambios sobre la industria 4.0 y ser así protagonistas de su 
desembarco en Argentina y la región.

El próximo año será muy especial para CARMAHE y para el 
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Editorial

Si la industria productiva se reactiva 
es porque se ha puesto a andar el país

sector en general, ya que FIMAQH volverá a ser un punto de inflexión en la inversión productiva 
del país, hoy los organizadores ya saben que el evento tendrá un 20% más de superficie de ex-
posición que en 2016 y la enorme demanda por formar parte son un termómetro de la situación 
de expectativas que vive la industria.

En nuestra revista a lo largo del año compartimos algunos de los momentos más importantes con 
nuestros lectores, en este último número continuamos compartiendo las novedades de nuestra 
Cámara, los conocimientos técnicos de nuestros socios y las propuestas hacia 2018.

Les deseamos un buen cierre de año y un mejor inicio de 2018, esperamos seguir encontrándo-
nos en estas páginas  y en cada espacio que podamos generar  para el crecimiento de nuestra 
industria.

Esta vez los buenos deseos hacia 2018 se esgrimen sobre bases 
sólidas: las de estar experimentando un cambio positivo en la política 
industria que ya repercute en la dinámica de las empresas del sector.
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En respuesta a la gran 
demanda de soluciones 
de mecanizado fiables 

para la industria aeroespacial, 
el especialista en herramientas 
de corte y sistemas portahe-
rramientas, sandvik Coromant, 
lanza una nueva serie de herra-
mientas de roscado con macho 
y fresado de roscas para ma-
teriales iso s (aleaciones con 
base de níquel y titanio). Estos 
productos han sido específica-
mente diseñados para ofrecer 
una seguridad del proceso ex-
celente en componentes de alto 
valor, como las carcasas de mo-
tor; reduciendo así las tasas de 
desecho y los tiempos muertos.

 

Desarrollada para ofrecer unos 
resultados constantes y repe-
tibles, la geometría optimizada 
de los nuevos machos para me-
canizado de titanio incluye un 
ángulo positivo de desprendi-
miento reducido para materiales 
exigentes y un recubrimiento de 
ACN (nitruro de cromo aluminio) 

que contribuye a evitar la forma-
ción de soldaduras. Con el obje-
tivo de prevenir el atasco de la 
viruta en materiales exigentes, 
los machos también presentan 
un flanco de gran incidencia que 
reduce la fricción. Para conse-
guir un roscado realmente esta-
ble, las herramientas de meca-
nizado de aleaciones con base 
de níquel disponen de un ángu-
lo helicoidal reducido, de 10°.

 

Las fresas de roscar se produ-
cen con formas de rosca MJ con 
ángulo helicoidal de 27°, el án-
gulo más adecuado para rosca-
do de materiales exóticos. Las 
roscas de forma MJ predominan 
en la industria aeroespacial, 
dado que contribuyen a reducir 
la carga en la base de la rosca 
de las piezas.

 

«Al roscar aleaciones de níquel, 
el factor más importante es crear 
el tamaño de agujero correcto 
para el tamaño de rosca desea-
do», explica steve shotbolt, jefe 

Grandes ventajas para los 
fabricantes del sector aeroespacial

Nota técnica

Soluciones de fresado de roscas y roscado 
con macho de alto rendimiento para alea-
ciones de níquel y titanio
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global de productos de roscado 
de sandvik Coromant. «Reducir 
el empañe de la rosca rebaja el 
par necesario para guiar el ma-
cho y ayuda a eliminar cualquier 
posibilidad de rotura del macho. 
se ha descubierto que, en ma-
teriales muy resistentes, no es 
necesario aplicar los valores de 
empañe tradicionales del 75%. 
Habitualmente, la mayoría de 
los requisitos pueden satisfa-
cerse con empañes del 50 al 
60%».

 

El roscado de aleaciones de 
titanio, como ti6Al4V, es más 
exigente que el de la mayoría de 
materiales aleados. Por ejem-
plo, el titanio no es un buen con-
ductor térmico, lo que significa 
que las temperaturas suelen su-
bir en las superficies y los filos 
de las herramientas de corte, 
en lugar de disiparse a lo largo 
de la pieza y la estructura de la 
máquina. Este calor acumulado 
puede resultar en filos astillados 
y machos de duración reducida. 
Además, el módulo de elasti-
cidad del titanio, que es relati-
vamente bajo, le aporta “plas-
ticidad” y alta resistencia a la 
tracción, produciendo un efecto 
de “cierre” en torno al macho; 
un factor que puede provocar 
rozaduras y grietas en la rosca. 
también incrementa el par del 
macho y reduce su vida útil.

 

Los nuevos machos de sandvik 
Coromant han sido diseñados 
para evitar estos problemas, 
ayudando así a promover la fa-
bricación de varias piezas de 
motores aeroespaciales entre 
las que se incluyen carcasas, 
ejes y discos, y cualquier pieza 
de motor hecha de materiales 
iso s, con salientes y bridas. 
Estas herramientas también son 
perfectas para aquellos secto-
res en los que las aleaciones 
con base de níquel y titanio son 

CoroTap® 200 SM, 300 SM 
y 300 SD son las nuevas 
herramientas de roscado 
con macho diseñadas para 
materiales ISO S, como 
aleaciones con base de níquel 
y titanio.



habituales, como la industria del 
petróleo y gas; bombas y válvu-
las; y médica.

sandvik Coromant va a intro-
ducir el macho Corotap® 200 
sM para agujeros pasantes en 
titanio, además de Corotap 300 
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Grandes ventajas para los 
fabricantes del sector aeroespacial

Nota técnica

sM (agujeros ciegos, titanio) 
y Corotap 300 sD (agujeros 
ciegos, aleaciones con base de 
níquel). Para fresado de ros-
cas, la empresa lanzará la he-
rramienta R217 para formas de 
rosca MJ.

Como parte del grupo de ingeniería 
industrial global sandvik, sandvik Co-
romant está a la vanguardia de las he-
rramientas de fabricación, soluciones de 
mecanizado y conocimientos del corte 
del metal que impulsan los estándares 
y las innovaciones industriales nece-
sarios para la industria del mecanizado 
actual y futura. Nuestro soporte de for-
mación, una extensa inversión en i+D y 
una afianzada colaboración con nues-
tros clientes garantizan el desarrollo de 
tecnologías de mecanizado que trans-
forman, lideran e inspiran el futuro de 
la fabricación. sandvik Coromant posee 
más de 3100 patentes en todo el mun-
do, cuenta con más de 8000 empleados 
y tiene representación en 150 países.

Para obtener más información, visi-
te www.sandvik.coromant.com o únase 
al diálogo en las redes sociales.

En una prueba de rendimiento 
llevada a cabo en las instalacio-
nes de un cliente, el macho Co-
rotap 300 sM roscó más del 
doble de agujeros en una pieza 
de inconel 718, pasando de 8 
(con el macho de la competen-
cia) a 17 agujeros. Usando un 
centro de mecanizado DMG 
DMU 60 CNC, con un 8% de re-
frigerante exterior, los datos de 
corte fueron iguales para ambas 
herramientas: velocidad del hu-
sillo de 251 rpm; velocidad de 
corte de 6 m/min (19,685 pies/
min); y velocidad de avance de 
0,907 mm/min (28 tPi).





12 CARMAHE

Los socios reunidos en 
Asamblea realizaron la 
elección anual de autori-

dades, renovando parcialmente 
la Comisión Directiva, con man-
dato por dos años.

En un primer punto se aprobó la 

memoria y balance 2017. Luego 
se realizó la elección, posterior 
escrutinio y declaración de la 
nueva Comisión Directiva.

El presidente reelecto de 
CARMAHE, Jorge Göttert, re-
marcó que “vamos a trabajar en 

CARMAHE 
  renovó sus autoridades

una nueva jornada democrática se celebró en la 
Cámara, favoreciendo el intercambio, el debate, 
redoblando el esfuerzo en la representación 
de los socios y el trabajo conjunto.
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este nuevo período para conse-
guir más cosas para nuestras 
empresas”, en ese sentido la 
tarea de CARMAHE continuará 
representando las necesidades, 
ideas y perspectivas de sus so-
cios, buscando trabajar en for-
ma mancomunada con el sector 
público.

En lo relativo a la conformación 
de la Comisión Directiva, Jorge 
Göttert dejó marcado dos desa-
fíos para los próximos años: el 

recambio generacional y la am-
pliación de participación de las 
mujeres.

La Comisión Directiva pasó a es-
tar conformada por dos mujeres, 
y Jorge Göttert renovó su car-
go como presidente. “que nos 
ofrecieran esto fue importante 
no solo para nuestra empresa si 
no para mí personalmente como 
mujer”, señaló María Fernanda 
Poggi, revisora de cuentas su-
plente de CARMAHE y agregó 



que: “a veces nuestra visión 
muestra otra cosa, porque sin 
dejar de ser un profesional tiene 
su cosa femenina, una manera 
de ver las cosas de otra forma”.

Para María Fernanda la apuesta 
es poder colaborar, aportar, “en 
este momento del país debemos 
tratar de estar más unidos por-
que si salimos todos adelante 
el crecimiento va a ser real”. En 
esa misma línea, el presidente 
reelecto  recalcó que: “acá en 
Argentina se da la oportunidad 

14 CARMAHE

CARMAHE 
 renovó sus autoridades

de construir un esquema dife-
rente, un desafío importante 
donde CARMAHE ocupa un lu-
gar importante en el sector que 
atendemos”.

“Hemos obtenido a lo largo de 
este año éxitos muy notables 
que hacen ver que el trabajo 
colectivo es muy importante”, 
destacó Juan Carlos Ferrero, 
tesorero de CARMAHE y al ser 
consultado sobre los próximos 
dos años de gestión afirmó que: 
“El presidente actual hizo mu-
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cho por obtener ciertas venta-
jas operativas para poder lograr 
que los asociados de la Cámara 
pudieran comercializar más li-
bremente sus productos, estoy 
convencido que es un excelente 
Presidente y que va a hacer una 

muy buena presidencia en los 
próximos dos años”.

Renovamos autoridades, reno-
vamos esfuerzos y compromiso. 
Renovamos las energías para 
un 2018 de trabajo compartido y 
crecimiento conjunto.
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FIMAQH 2018 será 20% más 
grande que la edición anterior

La reactivación de la in-
dustria y las expectati-
vas positivas hacia el 

próximo año repercuten en 
la demanda para participar 
de FiMAqH 2018, que vio 
colmada su capacidad y ya 
anunciaron sus organizado-
res que será al menos un 
20% más grande que la edi-
ción 2016. El sector de má-
quinas herramienta y bienes 
de capital tiene atado su cre-
cimiento a la inversión pro-
ductiva que realicen las dife-
rentes industrias del país, en 
ese sentido es un termóme-
tro del devenir industrial.
En este último cuatrimes-
tre del año las expectativas 
positivas de los industriales 

están basadas en que todos 
los sectores englobados en 
máquinas herramienta y tec-
nologías para la producción 
han comenzado a crecer,  y 
consideran que las medidas 
tomadas por el gobierno so-
bre políticas hacia las pymes, 
medidas arancelarias, incen-
tivos a la producción, entre 
otras, son beneficiosas para 
la industria nacional.
FiMAqH es una vidriera ini-
gualable de tecnología para 
los sectores productivos, 
siendo la más importante del 
país y referente en la región. 
Para esta próxima edición 
también aumenta la partici-
pación internacional, siendo 
que la apertura del mercado 
argentino al mundo genera 
mejores condiciones comer-
ciales y alianzas estratégi-
cas.
Del 15 al 19 de mayo de 
2018, tecnópolis será el es-
cenario donde cientos de 
empresas desplieguen, en 
seis sectores agrupados por 
rubros, sus ofertas en máqui-
nas y servicios.
FiMAqH ofrece las últimas 
novedades en tecnologías 
aplicadas a la automatiza-
ción, electroerosión, técnicas 
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todo sobre FIMAQH en 
www.fimaqh.com 

 
 

/FiMAqH 

 @FiMAqH

  FiMAqH
 

de control, CAD/CAM/CAE 
y robótica. también acerca 
las innovaciones desde los 
campos de arranque de viru-
ta, deformación, herramien-
tas de precisión, acceso-
rios hidráulicos, eléctricos y 
electrónicos y metrología in-
cluyendo los modernos con-
ceptos de calidad, técnicas 
de sensores, de diagnóstico, 
equipos periféricos, insumos 
y servicios.
FiMAqH recibe también en 
forma especial a estudiantes 
y docentes de escuelas téc-
nicas para quienes organiza 
recorridas en días y horarios 
especiales, logrando con-
vertirse en talleres para las 
prácticas de los alumnos que 
recorren la exposición.
Miles de máquinas en fun-
cionamiento generan un es-

cenario inigualable para el 
intercambio entre los prin-
cipales actores del sector, 
hacen de FiMAqH el mejor 
punto de encuentro entre los 
negocios y el conocimiento.





¡RESERVÁ Tu STAND pARA EXpoNER!
para consultar y/o anotarte en la lista de espera 
para la ampliación de espacio comunicate a 
coordinacion@fimaqh.com
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A&L iNtEGRAL tRADE s.A.
sector: CELEstE stand: 967

ABD s.A.
sector: AZUL B stand:1930

AByPER s.A.
sector: AZUL A stand: 1530

AERCoM sA
sector:: CELEstE stand: 1264

AEXo tÉCNiCA s.A.
sector: AZUL C stand: 2021

AGUADo y CÍA. s.A.
sector: AMARiLLo stand: 435

ALtEMAq s.A.
sector: AZUL B stand:1860

AMF ANDREAs MAiER GMBGH & 
Co. kG
sector: CELEstE stand: 867

AMs ADVANCED MACHiNE sys-
tEMs s.A
sector: AZUL B stand: 1730

ARGENMEtAL
sector: AMARiLLo stand: 467

ARo s.A.
sector: RoJo stand: 1011

AtLAs CoPCo ARGENtiNA
sector: CELEstE stand: 635

AUtoMAtED PRECisioN
sector: RoJo stand: 820

BDk DEsiGN s.A.
sector: AMARiLLo stand: 345

BEMAq s.A.
sector: AZUL B stand: 1625

BiMEtAL sRL
sector: AZUL A stand: 1425

BiPREss sRL
sector: AZUL B stand: 1850

BiVoRt s.R.L.
sector: AMARiLLo stand: 131

BoB CAD CAM
sector: CELEstE stand: 972

BoLLHoFF s.A.
sector: RoJo stand: 1121

A pocos días de comenzar el año de FIMAQH, las 
expectativas son muy altas y cientos de empresas ya han 
confirmado su participación:
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BoRis HNos sA
sector: AMARiLLo stand: 160

BUDAi s.A.
sector: AMARiLLo stand: 667

BURANi  sRL
sector:: AZUL A stand: 1515

CALtEC s.R.L.
sector: AMARiLLo stand: 133

CAMCoNNECtioN
sector: AZUL C stand: 2025

CANAVEsE MAqUiNAs sRL
sector: AZUL B stand: 1970

CANCELARiCH MAqUiNARiAs 
sector: AZUL A stand: 1435

CAtANEsE MAqUiNARiA DE LiM-
PiEZA
sector: AMARiLLo stand: 535

CDH
sector: AZUL C stand: 2122

CENA sRL
sector: AZUL B stand: 1770

CEtEC sUDAMERiCANA s.A.
sector: CELEstE stand: 1035

CGA RoBotiCA
sector: VERDE stand: 215

CiMHsA
sector: AZUL B stand:1760

CNCMAs s.R.L
sector: AZUL C stand: 2130

CoCCHioLA
sector: AZUL B stand: 1950

CoMERCiAL & HiDRÁULiCA sRL
sector: AMARiLLo stand: 270

CoMPREsoREs ZEBRA
sector: CELEstE stand: 1067

CoNMAN ARGENtiNA s.A
sector: AMARiLLo stand: 572

CoNtRoL UNo s.A.
sector: AZUL B stand: 1740

CoRR BLAst
sector: AMARiLLo stand: 567

CoRtADoRAs ARGENtiNAs sA - 
DG ARGENCoRt
sector: VERDE stand: 625

CUPRoALLoy
sector: VERDE stand: 711

CUtsoL PANtÓGRAFos CNC
sector: AMARiLLo stand: 250

CyM MAtERiALEs sA
sector: AMARiLLo stand: 465

DAs iNsUMos & sERViCios iN-
DUstRiALEs
sector: VERDE stand: 813

DEFANtE y CiA s A DE MAqUiNAs 
y HERRAMiENtA
sector: AZUL B stand: 1750

DG MEtAL
sector: VERDE stand: 425

DiFFER CNC
sector: AZUL A stand: 1350

DisEGNo soFt s.R.L.
sector: CELEstE stand: 1250

DistRitEC s.A.
sector: AZUL A  stand: 1516

DtMAq sRL
sector: AZUL A stand: 1450

DURALittE
sector: RoJo stand: 1015
DW MAqUiNARiA

EMPAqUEtADoRA
sector: AMARiLLo stand: 150

EMyVEC
sector: AMARiLLo stand: 470

EqUiPos DE soLDADURA tAURo 
sector: VERDE stand: 230

ERBUs s.A
sector: RoJo stand: 822

EstABLECiMiENto MECÁNiCo 
sALVADoR GRECo
sector:AZUL A  stand: 1413

EstEVE y CiA s.R.L.
sector: AMARiLLo stand: 667

EXPERt sRL - LANtEk
sector: CELEstE stand: 672

EZEtA 
sector: RoJo stand: 1215

FE-CoRt CUttiNG tooLs
sector: AZUL A stand: 1455

FEsto sA
sector: CELEstE stand: 935

(*) Listado al 7/11/2017. Para conocer el listado actualizado visite www.fimaqh.com 
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FiLtRoNsRL
sector: AMARiLLo stand: 545

FiREMA
sector: CELEstE stand: 772

FLoW iNtERNAtioNAL CoRPoRA-
tioN
sector: AZUL C stand: 1710

FRUND stARk s.A
sector: VERDE stand: 511

GALA GAR ARGENtiNA sRL
sector: VERDE stand: 120

GAUCHito FÁBRiCA ARGENtiNA 
sRL
sector: AZUL A stand: 1349

Goiti s.CooP
sector: AZUL B stand: 1875

GRANALLADoRAs RoCA
sector: AMARiLLo 367

GRECAR MAqUiNARiAs
sector: AZUL A stand: 1311

GRiP AUtoMACioN
sector: AZUL A stand: 1511

GRossWELD
sector: VERDE stand: 225

GRUPo BAW
sector: VERDE stand: 825

GUHRiNG ARGENtiNA s.A.
sector: AZUL stand: 1705

GUiA DE MANtENiMiENto iNDUs-
tRiAL

GÖttERt
sector: CELEstE stand: 1235

HAAs FACtoRy oUtLEt UNA DiVi-
sioN DE MoLiNARi s.A
sector: AZUL B stand: 1840

HAiNBUCH MEXiCo
sector: RoJo stand: 1114

HERRAMiENtAs URANGA s. A.
sector: RoJo stand: 917

HEXAGoN MEtRoLoGy ARGEN-
tiNA
sector: RoJo stand: 1225

iNDEL sRL
sector: AZUL C stand: 2118

iNFAs GRoUP
sector: AMARiLLo stand: 765

iNGENiERiA iNstALAR
sector: VERDE stand: 715

iNsERtooLs s.R.L.
sector: VERDE stand: 611

iNsUMAtRiC s.R.L.
sector: AZUL stand: 1720

iNtERtECH ARGENtiNA s.A.
sector: AZUL B stand: 1940

Pabellón: iNtRAUD sA
sector: VERDE stand: 315

isCAR tooLs ARGENtiNA s.A.
sector: AZUL stand: 1711

JARVis ARGENtiNA s.A.i.C
sector: AMARiLLo stand: 162

JosE itURRosPE s.A.i.C.
sector: AZUL B stand: 1975

kAEsER CoMPREsoREs
sector: CELEstE stand: 835

LAGiLLA
sector: AZUL A stand: 1532

LANkiDE, sRL
sector: CELEstE stand: 872

LAsER soLUtioNs sA
sector: AZUL B stand: 1805

LEALi DiNo E HiJos s.R.L.
sector: AZUL B stand: 1775

LEXtRAL sRL
sector: AMARiLLo stand: 235

LiNEARtEC s.R.L.
sector: CELEstE stand: 365

MAqFER sRL
sector: AZUL C stand: 2010

MAqUiMUNDo sRL
sector: AZUL B stand: 1970

MAqUiNARiA CNC sRL
sector: AZUL B stand: 2075

MAqUiNARiAs MAJU
sector: AZUL A stand: 1335

MAqUiNAs E iNsUMos sRL
sector: AZUL A stand: 1415

MAqUiNAs LoBPREis
sector: AZUL stand: 1613

MEGA tooLs s.A.
sector: RoJo stand: 925

(*) Listado al 7/11/2017. Para conocer el listado actualizado visite www.fimaqh.com 
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MEtALURGiCA LAGiLLA
sector: AZUL A stand: 1532

MEtALÚRGiCA VENtoLA
sector: AZUL A stand: 1411

MiCHELoNi MH
sector: AZUL stand: 1611

MiCRo AUtoMACiÓN
sector: CELEstE stand: 1222

MiCRo-MEss sRL
sector: RoJo stand: 922

MitUtoyo sUL AMERiCANA LtDA.
sector: RoJo stand: 1217

MoLiNARi s.A
sector: AZUL B stand: 1830

MoLysiL ARGENtiNA s.A.
sector: AMARiLLo stand: 265

MULtiCAM s.R.L.
sector: RoJo stand: 1025

NoVEtEC
sector: VERDE stand: 111

osHMA s.R.L.
sector:  RoJo stand: 1216

PANtoGRAFos MAstER sRL
sector: VERDE stand: 725

PANtoGRAFos PARRot 
sector: VERDE stand: 411

PAtAGoNiA CNC MACHiNEs
sector: VERDE stand: 665

PiLANA MEtAL sPoL. s.R.o.
sector: AZUL C stand: 2120

PLAstiCos BoNAVENtURA DE 
BoNAVENtURA GUstAVo
sector: AMARiLLo stand: 372

PRENsA JUNDiAi s.A. / FVD s.R.L.
sector:  AZUL B stand: 2080

PRENsAs sCHMiDt s.A.
sector: AZUL A stand: 1321

PRiMiNER
sector:  AZUL C stand: 2021

PRoFi tEAM LAtiNA s.A.
sector: AMARiLLo stand: 765

qUEstt sA
sector: AZUL stand: 1615

RoBERto CoRDEs sA
sector: RoJo stand: 913

sALVAGNiNi 
sector: AZUL B stand: 1960

sANDVik CoRoMANt s.A.
sector: AZUL C stand: 1820

sCHLoHER CUttiNG tooLs sRL
sector: RoJo stand: 1113

sENNo HNos sRL 
sector: AZUL B stand: 1735

siEMENs
sector: CELEstE stand: 735

siN PAR s.A.
sector: AZUL stand: 1715

soLDADoRAs MERLE
sector: VERDE stand: 113

soLDADoRAs soMMER
sector: VERDE stand: 117

soLDADURAs CENtRo sA
sector: VERDE stand: 615

sUEiRo tELAs MEtALiCAs s.R.L.
sector: AMARiLLo stand: 123

sULLAiR ARGENtiNA s.A.
sector: CELEstE stand: 1135

tAEGUtEC
sector: RoJo stand: 1115

tALLEREs tRUANoVsky s.A.
sector: VERDE stand: 211

tAMiG sRL
sector: VERDE stand: 420

tANtAL ARGENtiNA sRL
sector: RoJo stand: 915

tECMAHE
sector: AZUL A stand: 1525

tECNo CoMPREZZoR GRoUP s.A
sector: AMARiLLo stand: 335

tHL iNtERNAtioNAL sRL
sector: AZUL B stand: 2050

tRotEC ARGENtiNA
sector: NARANJA stand: 98

tURBoDisEL s.A.
sector: CELEstE stand: 767-974

VACCARo HNos sAiC 
sector: RoJo stand: 1125

WALMAR sRL
sector: VERDE stand: 525

yPF
sector: AMARiLLo stand: 565

(*) Listado al 7/11/2017. Para conocer el listado actualizado visite www.fimaqh.com 
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Estuvimos en EMO HANNOVER 

Como parte de su trabajo constante en pos de fomentar la 
complementariedad entre diferentes sectores, CARMAHE 
estuvo en Alemania participando de la edición 2017 de 

EMo (18 al 23 de septiembre en Hannover). La feria ocupó to-
dos los pabellones del predio ferial de Hannover y desplegó 
tecnología de punta que señala para dónde va la industria en 
el mundo.
Jorge Göttert y Federico Meligrana, presidente y gerente de 
CARMAHE respectivamente, integraron la delegación que re-
presentó no solo a las empresas socias de la Cámara sino a 

Federico Meligrana y 
Jorge Göttert en stand 
de CARMAHE.

Representación del sector



Montacargas familiar
para 300 Kg.

Con paracaídas inercial
Plataforma de 800 x 1200 mm. 
o a medida según su necesidad.

Kit de instalación con guías 
encastrables de 1 y 2m.

para su fijación según el largo.

Av. De los constituyentes 2006
Villa Maipú – San Martin  
ESQ. 52 (Ex Echeverría)
(A 8 cuadras de Av. Gral. Paz 
lado provincia)

Buenos Aires – Argentina

(011)4754-8200 / 4753-2226

ventas@hydro-oil.com.ar
www.hydro-oil.com.ar
elevafacil@yahoo.com.ar

MONTACARGATRANSMICIONES
ELEVACIONES

INDUSTRIALES

Paracaídas 
inercial

Motor reductor con 
freno y carretel 
enroscado para 

cable de elevación
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todo el sector argentino de la 
máquina herramienta, ya que 
fue la única delegación insti-
tucional del país que viajó a 
EMo.
CARMAHE tuvo stand propio, 
desde donde acercó las nove-
dades de las empresas socias 
y la realización de la próxima 
edición de FiMAqH. El stand 
sirvió como punto de apoyo 
para los argentinos que re-
corrían la feria, como sitio de 
encuentro para reuniones y 
sobre todo para que aquellos 
que recorrieran el sector de 
delegaciones encontraran in-
formación sobre el sector en 
nuestro país. “tuvimos mu-
chas visitas en nuestro stand, 
de asociaciones de países co-
legas muy interesadas en sa-
ber la situación de Argentina 
en este momento, vimos mu-
chos colegas que viajaron con 
proyectos de inversión con-
cretos”, afirmó Jorge Göttert.
Al mismo tiempo, las autorida-
des de CARMAHE participaron 
de encuentros de trabajo con 
delegaciones de diferentes 
países. En ese sentido, Jorge 
Göttert y Federico Meligrana, 
mantuvieron un encuentro con 
Federico Hirsch, Cónsul ar-
gentino en Alemania y Mathias 
Fröhlich, División Económica 
y Comercial del Consulado 

argentino en Alemania, con 
el objetivo de intercambiar en 
pos del crecimiento del sector, 
la complementariedad y el co-
mercio internacional.
En cuanto a la tecnología des-
plegada en la Feria, la delega-
ción de CARMAHE observó 
que se ha avanzado mucho 
en lo que es el simple arran-
que de viruta y se observa un 
crecimiento exponencial en la 
tecnología aditiva, inclusive 
equipos que mezclan las dos 
tecnologías, lo que hasta hace 
algunos años atrás era total-
mente innovador y en esta 
EMo los visitantes encontra-
ron un pabellón lleno que ex-
hibía esta forma de producir. 
Además, el eje estuvo puesto 
en  equipamiento de software 
totalmente desarrollados y el 
concepto de la industria 4.0, 
que es hacia donde va la in-
dustria en el mundo.
 “Creo que las relaciones comer-
ciales en nuestro país han cam-
biando completamente, en otro 
contexto político hoy lo que nota-
mos es un importante respeto por 
Argentina” afirmó el Presidente 
de CARMAHE al ser consultado 
sobre cómo se dieron las con-
versaciones con empresarios 
del exterior. Además agregó al 
respecto que: “dentro del con-
texto mundial Argentina pasa 

Estuvimos en EMO HANNOVER 



a ser atractiva, todo el mundo 
nos venía a preguntar sobre 
las nuevas condiciones que 
se podían presentar, había un 
interés concreto en comercia-
lizar con empresas del país”. 
Al analizar sobre qué es lo que 
ha cambiado con relación a 
este renovado interés, Göttert 
puntualizó que lo que volvió 
es el crédito bancario para Ar-
gentina que hacen viables los 
proyectos de inversión.

“La receptividad con la que fui-

mos tratados, tanto por expo-
sitores, colegas, autoridades 
de la feria, fue maravilloso. 
Las atenciones que nos dis-
pensaron los organizadores 
fueron muy buenas, fue una 
experiencia muy valiosa para 
CARMAHE”, sostuvo Jorge 
Göttert.
¡CARMAHE agradece a quie-
nes visitaron su stand en EMo 
HANNoVER 2017!
Para mayor información pue-
de comunicarse a: 
info@carmahe.com
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 De izq. a der: Mathias 
Fröhlich, División Económica 
y Comercial del Consulado 
argentino en Alemania; 
Federico Meligrana, gerente 
de CARMAHE y Federico 
Hirsch Cónsul Argentino 
en Alemania en stand de 
CARMAHE.
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NOTICIAS ECONóMICAS 
e industriales

Impuestos: cambios en monotributo y ganancias

De acuerdo con lo que estableció la Ley 27.346, a partir de 
enero del año próximo habrá una actualización de las catego-
rías del Monotributo y un aumento en las deducciones y las 
tablas que se usan para calcular el impuesto a las Ganan-
cias. La norma, que fue sancionada a fines de 2016, prevé 
mecanismos de ajuste automático en los parámetros de in-
gresos, de los alquileres y en las mensualidades del Régimen 
Simplificado, considerando la variación que tuvo la movilidad 
previsional.

(Fuente: Clarín)

Contribuciones patronales 

La reducción gradual de las rebajas de las contribuciones 
patronales propuesta en el borrador de reforma laboral que 
impulsa el Gobierno alcanzará a todas las empresas y será 
ajustable por la evolución de la inflación. La iniciativa, pre-
sentada ayer por el Ministerio de trabajo a los representan-
tes empresarios y sindicales, prevé un esquema progresivo 
de rebaja de las cargas patronales en materia previsional en 
base a un mínimo no imponible que se modificará anualmente 
y durante una período de 5 años, se actualizará según el iPC 
y que está calculado sobre un salario bruto de $ 11.500 ($ 
10.000 netos).

(Fuente: El Cronista)

Reforma impositiva para mejorar la competitividad

Con el objetivo de mejorar la competitividad de la economía, 
impulsar nuevas inversiones productivas y crear más empleo, 
el Gobierno presentó ayer en público el proyecto oficial de 
reforma tributaria.
La iniciativa, que será enviada en dos semanas al Congreso, 
contempla una reducción de la presión impositiva al sector 
privado equivalente a 1,5 puntos del PBi en cinco años, lo 
que “aportará previsibilidad”, según señaló en conferencia de 
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prensa el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , junto al viceminis-
tro, sebastián Galliani, y el subsecretario de ingresos Públicos, An-
drés Edelstein.
(Fuente: La Nación)

Derogan la obligación de liquidar divisas de exportación

El Gobierno eliminó la obligación de liquidar en el mercado local las 
divisas ingresadas al país por exportaciones de bienes, servicios y 
materias primas, según el decreto 893/2017 publicado en el Boletín 
Oficial ayer, cuando la rueda de negocios cambiarios marcó otra re-
valorización del peso frente al dólar: la cotización al público cayó de $ 
17,92 a $ 17,83, en línea con la tendencia del resto de las monedas 
emergentes.

(Fuente: La Nación)

La construcción mantiene ritmo de crecimiento

La construcción creció por séptimo mes consecutivo a tasas mayores 
al 10% en septiembre, y el grado de empuje que mantiene ayudó a 
consolidar la recuperación de la industria, que subió por quinto mes 
seguido (aunque reduciendo la tasa de mejora), ratificando que la 
economía se lanzó a una etapa de expansión.
Los datos de actividad correspondientes al noveno mes del año fue-
ron difundidos ayer por el instituto Nacional de Estadística y Censos 
(indec), y marcan que la construcción avanzó 13,4% y la industria 
2,3%, en relación a igual mes de 2016, en ambos casos.

(Fuente: La Nación)

El acero y la producción automotriz traccionaron 2,3% la indus-
tria en septiembre

La producción industrial subió un 2,3% interanual en septiembre, se-
gún informó el instituto Nacional de Estadística y Censos (indec). De 
acuerdo al Estimador Mensual industrial (EMi) que publica el organis-
mo oficial, la actividad fabril creció un 1,5% interanual en el acumula-
do de los primeros nueve meses del año.
Los resultados del EMI reflejan que en la comparación de septiembre 
con respecto al mismo mes de 2016, se observan aumentos en las 
industrias metálicas básicas (23,3%), la edición e impresión (16,2%), 
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OFICINA DE EMPLEO

Santuario 
San Cayetano
Servicio Social

Cuzco 220 - CABA 
Tel.:4643-1101  
4642-4973
4644-3305  

Personal especializado en distintos oficios, 
para Empresas, Industrias y Comercios

Servicios gratuito para empleadores y empleados

la industria automotriz (10,1%) y los productos minerales no 
metálicos (7,5%).
(Fuente: El Cronista)

La industria automotriz local busca exportar más allá de 
brasil

La crisis por la que atravesó Brasil en los últimos años hizo 
pensar a la industria automotriz argentina que tenía que posar 
sus ojos más allá de su principal importador, y explorar nue-
vos mercados como Chile, Colombia, México y también otros 
menos tradicionales, como Estados Unidos, Canadá, Austra-
lia, Nueva Zelanda y África del Norte.
Un dato a tener en cuenta es que 15 países importan, en con-
junto, tres cuartos de todas las ventas mundiales de autos. 
Ello permite advertir cuáles son los países a los que podría 
dirigirse la Argentina, si quisiera reducir su dependencia de 
Brasil, para reenfocar el potencial exportador de automóviles.
(Fuente: La Nación)
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Institucional

CARMAHE44

Relaciones institucionales 
Respuestas y orientación permanente a los socios.
Representación ante organismos de gobierno, nacionales, provinciales y 
municipales.
Representación ante organismos privados.
Relación intercámaras empresarias.
Relación con entidades públicas y privadas del exterior, Cámaras, 
Asociaciones y Agr. Comerciales.

Comunicación 
Difusión de las actividades de los socios a través de los medios de 
comunicación propios.
Revista CARMAHE tecnotrade.
Boletín electrónico mensual.
Ciclo Audiovisuales tecnotrade.
sitio web www.carmahe.com 
Trabajo de difusión permanente desde la oficina de Prensa

Informaciones especiales para asociados:
síntesis de Noticias.
Principales Normativas.
Estadísticas e informes económicos.
Comunicación permanente con el asociado.
Informes de las actividades y participaciones de CARMAHE.
Comunicación y atención personalizada a socios.
Bolsa de trabajo on line en sitio web. (www.carmahe.com)

Nuevo espacio de la CoMUNiDAD DE LA iNDUstRiA PRoDUCtiVA. 
Renovamos la sección para ofrecer  en un mismo lugar ofertas y 
búsquedas de empleo, capacitación e información técnica.

FIMAQH – Feria Internacional de la Máquina 
Herramienta y Tecnologías para la producción
(www.fimaqh.com)

CARMAHE es organizador de FiMAqH
Descuentos especiales para asociados.

Infraestructura exclusiva para socios 
sala multimedia para reuniones y seminarios, equipada con cañon para 
proyecciones y conexión a internet inalámbrico Wi - Fi. Libre acceso a 
asociados. 

Asambleas de socios
Reuniones mensuales de Comisión Directiva abiertas a todos los socios 
y reuniones parciales de Comisiones AD - HoC. temas de interés del 
sector.

Misiones comerciales
Misiones comerciales.
Participación en eventos en el exterior 

Servicios 
que presta CARMAHE a sus asociados

CARMAHE cuenta con Certificación ISO 9001 
en servicios al asociado y organizador de FIMAQH.

y en nuestro país. 
Representación de los asociados. 
informe al Asociado de cada 
evento. 
Búsqueda de oportunidades 
comerciales 
para asociados en mercado local e 
internacional.

Capacitación
Cursos y seminarios de 
capacitación. organización de 
Congresos de ingeniería de 
Manufactura. Capacitación técnica 
en articulación con la Asociación 
del Magisterio de Enseñanza 
técnica para las escuelas técnicas 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Acuerdo de colaboración con 
Universidad tecnológica Nacional.
Asociación a la sME. 
Disponibilidad de uso de su 
biblioteca técnica, acceso a las 
publicaciones técnicas de la sME - 
Dearborne – UsA.
Dos bibliotecas técnico-comerciales 
de libre acceso para el asociado.
Banco de Datos industrial y 
Comercial de actualización 
permanente.

Asesorías y RR.pp.
Asesores externos: contables, 
comunicación, prensa, aduaneros 
y jurídicos.
Asesor externo contable: Estudio 
Policella - Contadores Públicos | 
Contacto: estudio@gpolicella.com.
ar (011) 4300-8495
RRPP - Asistencia a reuniones 
sociales empresarias o 
diplomáticas.

para mayor información puede 
comunicarse a  

info@carmahe.com 





A b D  S.A.
A. J. HoRoWICZ E HIJoS S.A.
Aby pER S.A.
AGuADo y CIA SRL
ALTEMAQ SA
AMS, Advanced Machine Systems
ARo S.A.
ASCAM S.A.
ATLAS CopCo ARGENTINA SACI
bALLuF SRL.
bAW - buENoS AIRES WELDING SRL
bAMAQH, de Luis barbieri
bEMAQ S.A.
bIMETAL SRL
bIpRESS SRL
bLACK & DECKER ARG. S.A.
boSCH REXRoTH SAIC
buRANI SRL
C.I.M.H.S.A
CAMoZZI NEuMÁTICA SA
CANAVESE MAQuINAS SRL
CANCELARICH MAQuINARIAS S.H.
CENA HNoS SRL
CETEC SuDAMERICANA S.A.
CHILICoTE SA
CNC SERVICE SH
CoNARCo ALAMbRES y SoLDADuRAS 
S.A.
CoNTRoL uNo
CouTIL S.A.
CVA- Control Vehicular Argentino S.A.
DAIMA SRL.
DEFANTE & CIA SA
DELLE GRAZIE SRL
DESpIN S.A.
DG METAL -DELLE GRAZIE NICoLAS E 
HIJoS SRL
DISTRITEC S.A.
DIXTER S.A.
DTMAQ
DW MAQuINARIA, de Diego Wagmaister
EDuARDo MICHELoNI
ELLETRA
ESTAbLECIMIENToS METALÚRGICoS 
ATLAS SCA 
EXEL INDuSTRIAL S.A.
FANuC AMERICA Do SuL SERVICoS 
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Lista de socios

METALuRGICA LAGILLA SRL.
MICFA S.A.
MITuToyo SuL AMERICANA LTDA.
MoLINARI SA
MoLySIL ARGENTINA S.A.
MoRHERCo SRL
MTI INDuSTRIAL ARGENTINA SRL 
MuLTICAM SRL
N. DAVoNIS E HIJoS S.A.
NAKASE SRL
NICoLAS CATANESE E HIJA S.H.
oSHMA SRL
oSMIo SA
oXICoRTE S.A.
pATAGoNIA CNC MACHINES
pHoENIX CoNTACT S.A.
pRoFI TEAM LATINA SA 
pRoTEC ASoCIADoS SRL
RopALL INDARMET SA
SANDVIK  ARGENTINA SA
SASu INDuSTRIAL SRL
SENNo HERMANoS SRL
SERGIo bRoNSTEIN
SERVINDuS S.A.
SG REpuESToS y MANTENIMIENTo SRL
SIEMENS S.A.
SIMACo SRL
SoLDADuRAS CENTRo S.A.
STHIL SA
SuEIRo TELAS METÁLICAS, De Enrique 
Sueiro
SuLLAIR ARGENTINA S.A.
SupERCuT SA
TAEGuTEC ARGENTINA SA
TALLERES TRuANoVSKy
TATRA S.A.
TECMAHE (KF TRADE SA)
TIboNI y CIA S.R.L.
TRADEFIN S.A.
uTILoGIC AuToMoTIoN
VACCARo HERMANoS SAIC
WALMAR SRL
WEG EQuIpAMIENToS ELECTRICoS 
S.A.
WEINGER E HIJoS SRL
WILSoN TooLS ARGENTINA SRL 
WoRKTECH SRL

TECNICoS EN MAQuINAS CNC LTDA 
SuC. ARG.
FAVEL ARGENTINA S.A.
FERNANDEZ MAQuINARIAS S.A.
FESTo SA
FIREMA de Jorge González
FLoW INTERNATIoNAL CoRpoRATIoN - 
Argentina branch 
FoRSTHubER y CIA SRL
GALA GAR ARGENTINA S.R.L.
GAuCHITo FÁbRICA ARGENTINA
GÖTTERT SA
GRASSMANN S.A.
GRECAR MAQuINARIAS, De Carlos 
Sarrafiore
GRoSS S.A.
GRupRo S.A.
GuHRING ARGENTINA S.A.
HEXAGoN METRoLoGy SISTEMAS DE 
MEDICAo LTDA SuC. ARGENTINA
HIDRAuLICA y NEuMÁTICA ARGENTINA
HIDRAuLIK SRL
HIMAQ S.R.L.
HyDAC TECHNoLoGy ARGENTINA SRL
INGyTEC SRL
INSuMATRIC SRL
INSuMoS DIb SRL
INTERTECH ARGENTINA SA
INTRAuD S.A.
ISCAR TooLS ARGENTINA S.A.
KAESER CoMpRESoRES DE 
ARGENTINA SRL
KARCHER S.A.
KENNAMETAL ARGENTINA SA
LAb. DE ELECTRoER. JApAX SRL
LASERTEC INGENIERÍA S.A.
LEXTRAL SRL
LINCoLN ELECTRIC S.A.
LINEARTEC
LMA INDuSTRIAL S.A.
M.A.CoCCHIoLA SA  
MACHCENTER SRL
MAKITA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 
DE ARGENTINA SA
MAQCHIN RIopLATENSE S.A.
MAQFER SRL
MAQuIMuNDo SRL
MÁQuINAS E INSuMoS SRL
MAQuINAS LobpREIS
MEGA TooLS S.A.
ME-pRoMAES SA
MERLE - MEGASoL S.A.
MESS S.A.

si ud. desea recibir en forma mensual en su 
casilla de correo electrónico la información 
sobre las actividades de CARMAHE y la 
situación sectorial, puede suscribirse en 
forma gratuita completando el formulario 
en www.carmahe.com

Cámara Argentina de la Máquina Herramienta, 
y Tecnologías para la Producción

Av. Julio A. Roca 516 - Piso 3
(C1067ABN) Buenos Aires, Argentina

tel./ Fax: (5411) 4343-9476/1493/3996
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(C1067ABN) Buenos Aires, Argentina
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