




En este nuevo número de CARMAHE 
TECNOTRADE los invitamos a com-
partir un análisis sobre la situación ac-

tual de laeconomía argentina y cómo afecta 
a la industria, a través de la cobertura de la 
charla debate organizada por la Cámara con 
la presencia de Daniel Artana de FIEL.

También les contamos la experiencia de 
CARMAHE en la última IMTS que se llevó 
a cabo el pasado septiembre en Chicago, 
EEUU, la mirada del mundo sobre Argentina, 
las dificultades y los desafíos.

Como siempre acercamos notas técnicas de 
las empresas socias e información sobre las 
oportunidades comerciales que se abren a 
partir de inversiones productivas en nuestro 
país.

Y en especial en este número compartimos 
experiencias de empresas que se compro-
meten con la educación en los sectores más 
vulnerables de la sociedad, a través de do-
naciones y sobre todo de trasmisión de co-
nocimiento y tecnología aplicada que permite 
mejorar los procesos educativos con el uso de 
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CARMAHE en 
movimiento: 
entre las tormentas 
económicas, las esperanzas 
de reactivación y las acciones 
solidarias.

tecnologías de avanzada. Esperamos conta-
giar a muchas otras para que se sumen a es-
tas cruzadas solidarias donde los más chicos 
nos enseñan.

Y si aun su empresa no es socia de CARMAHE 
en estas páginas les contamos todos los mo-
tivos por los cuales no debe dudar sumarse 
a esta experiencia de construcción colectiva.
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Así lo sostuvo el Lic. 
Daniel Artana, econo-
mista jefe de FIEL, en 

el desayuno de trabajo orga-
nizado por CARMAHE, del 
cual participaron más de 50 
empresas socias y directivos 
de CAME y del Instituto Ar-
gentino del Envase.

En el evento, Artana pre-
sentó una disertación sobre 
la economía argentina hoy, 
donde analizó los problemas 
de la Argentina en términos 
de “estructurales” y “transito-
rios”, en pos de llevar calma 
al público de industriales del 
sector de máquinas herra-
mientas.

Lic. Daniel Artana

8 “Hoy el mundo quiere 
ayudar a la Argentina”



A su vez, el economista sos-
tuvo que estamos atrave-
sando un período de receso 
económico, asegurando que, 
aunque no se prevén mejo-
ras en lo que resta del año, 
la situación debería “norma-
lizarse” para el 2019 y que 
“no estamos en una situación 
de una envergadura como la 
que hemos tenido en otros 
momentos”, haciendo refe-
rencia a la crisis que sufrió el 
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país en el 2001/2002.
En conversación con los 
empresarios presentes, se 
expresó repetidas veces la 
preocupación por la situa-
ción de las PyMES industria-
les, que están siendo muy 
golpeadas en estos meses. 
El Ing. Juan Carlos Ferrero, 
fundador de bAW, aseguró 
que las pequeñas y media-
nas empresas no podrían se-
guir sosteniendo su actividad 



en otro semestre con estas 
características.
Por su parte el Socio Geren-
te de OSHMA, Diego Grego-
rat, sostuvo que “si hay una 
mejora hacia fin de año (de 
la situación económica), va a 
ser un panorama más claro y 
más tranquilo para todos” y 
que está seguro de que “este 
camino es el correcto para 
ganar una confianza a futuro 
y que desde afuera nos vean 
como un país más serio”. 
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También se destacó la impor-
tancia de generar este tipo de 
ámbito donde se pueda com-
partir información y reflexio-
nar entre colegas, que oxige-
na y da fuerzas para volver a 
las empresas y encontrar las 
formas de lograr sostener la 
actividad con mejores pers-
pectivas para el año próximo.
Pedro Cascales, Secretario 
de Prensa de CAME, expresó 
que existen sectores que van 
a estar “muy complicados” 

Lic. Daniel Artana
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en los meses que se vienen, 
sobre todo en relación a las 
largas cadenas de pago y la 
alta carga impositiva que es-
tán sufriendo hoy en día. 
Por su parte Jorge Göttert sos-
tuvo que “desde CARMAHE 
entendemos que, ante mo-
mentos de turbulencias, las 
asociaciones empresarias 
toman una relevancia aún 
mayor para poder plantear 
las necesidades y problemá-
ticas en los distintos sectores 
del gobierno”. En ese marco 

que se realizó el encuentro 
de trabajo organizado por la 
Cámara, donde circuló la pa-
labra y se pudieron pensar 
en forma colectiva estrate-
gias posibles para afrontar la 
situación actual.
Del mismo modo el Presiden-
te de CARMAHE sostuvo que 
el diálogo con el gobierno 
continúa siendo fluido y con 
gran atención por parte de 
los funcionarios a lo plantea-
do por el sector privado. 

Lic. Daniel Artana





Educación e Industria 14
Cuando la tecnología 
industrial llega 
a las escuelas

Desde el inicio de CARMAHE, uno de sus pilares ha sido 
el compromiso con la educación de las nuevas genera-
ciones. Realizando acuerdos con instituciones educati-

vas técnicas de nivel medio, con universidades públicas y pri-
vadas, impulsando la participación de estudiantes de escuelas 
técnicas durante la FIMAQH, generando el espacio de la Co-
munidad de la Industria Productiva (un espacio de encuentro 
virtual entre empresas y estudiantes) entre otras acciones que 
se desarrollan y potencian en forma constante.

En este caso invitados por la empresa socia AMS, CARMAHE 
Tecnotrade estuvo presente en CM TECNO, la muestra anual 

que realizó el Colegio Madre Teresa del barrio de Virre-
yes, San Fernando. El Colegio Madre Teresa es una 

institución socioeducativa gratuita y sin fines de 
lucro especializada en el trabajo con los 

niños, niñas y jóvenes más vulnera-
bles y sus familias, a quienes 
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acompaña de manera integral para que puedan salir del círculo 
de pobreza. Desde CARMAHE Tecnotrade fuimos allí a cono-

cer la experiencia y resulta-
dos del apoyo de las indus-
trias en la educación de los 
más chicos.

Se trata de un colegio fun-
dado en 2003 y aún liderado 
por el Padre Juan Pablo Jas-
minoy, Madre Teresa se sus-
tenta con el aporte manco-
munado de todos los actores 
de la comunidad: empresas, 
fundaciones, donantes parti-
culares, familias de los alum-
nos y Estado. Cuenta con el 
aval del Ministerio de Educa-
ción y el Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Provincia 
de buenos Aires y entidades 
con trayectoria educativa 
como Escuelas ORT, Univer-
sidad Torcuato Di Tella, entre 
otras.

En este marco la empresa AMS se vinculó con la escuela brin-
dando un aporte muy especial ya que equipó el colegio con 
impresoras 3D para el uso de los chicos, convirtiéndose en uno 
de los pilares en el desarrollo del proyecto pedagógico de esta 
institución, que tiene como base para la enseñanza el uso de 
las nuevas tecnologías. 

“Entendimos que existía una importante oportunidad en acom-
pañar todo este proceso”, comentó a CARMAHE Tecnotrade el 
director de AMS Aldo Di Federico, que además explicó que des-
de su empresa trabajaron, a partir de comprender el perfil de la 
escuela, acercando la tecnología que creían más adecuada: la 
impresión 3D. También propusieron un servicio de capacitación 
docente para que los profesores puedan enseñarles ellos mis-
mos a sus alumnos a trabajar con las impresoras. 

En la CM Tecno los alumnos de primaria y de inicial mostraron 
el uso que le dan a la impresión 3D, generando materiales di-
dácticos como mapas que ellos mismos diseñan y luego impri-
men para usar en geografía, creando piezas geométricas en las 
horas de matemáticas, maquetas varias y prototipos de células 
por ejemplo para estudiar biología. 

Educación e Industria 
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Los chicos resaltan que “así es más entrete-
nido estudiar, entendemos más cuando nos 
explican porque podemos verlo”, “nos gusta 
porque hacemos nuestros propios materia-
les, los pensamos y después los vemos ter-
minados”. Por su parte, una docente de Ma-
temática explicó a Tecnotrade que a través 
del uso de la tecnología logran volver tangi-
ble lo intangible, como es el caso del conoci-
miento matemático.

Durante toda la exposición los chicos mos-
traron sus producciones explicando a los pa-
dres y familiares que se acercaron sus cono-
cimientos y aprendizajes.

Anabella Gonzales (directora de inicial y primaria) es una de 
las docentes a cargo de llevar adelante la inclusión de la tec-
nología en los procesos de aprendizajes y explicó a Tecnotrade 
que “nuestro proyecto pedagógico hace hincapié en que la tec-
nología pureda atravesar todas las áreas. Llevamos adelante 
proyectos interdisciplinarios para que los chicos no solo vean 
técnologia en la hora de informática sino también desde las 
prácticas del lenguaje, matemáticas y las ciencias.

Lo logrado en la comunidad educativa del Colegio Madre Tere-
sa es una muestra de lo que es posible cuando la industria y la 
educación se juntan para abrir las fronteras  de conocimiento 
de los niños y niñas de las zonas mas desfavorecidas de nues-
tro país.

Educación e Industria 
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La directora del colegio manifestó al inaugurar la muestra que 
“todo lo que vemos acá se puede gestionar gracias al apoyo 
desinteresado de empresas e individuos que colaboran para 
que nuestros estudiantes puedan contar con equipamiento de 
última generación. Por esto queremos hacer público nuestro 
agradecimiento, especialmente a Telefónica y a AMS, ya que 
son pilares de nuestro proyecto tecnológico”.

La Cámara Argentina de la Máquina-Herramienta y Tecnologías 
para la Producción se centra en la creación de vínculos entre 
industria y educación, uno de los pilares para la industria del fu-
turo, acercando la más alta tecnología de punta a los usuarios 
del mañana.

En palabras del presidente de CARMAHE, Jorge Göttert: “Exis-
te una responsabilidad que tenemos que asumir las empresas 
para con la sociedad”. En ese sentido, desde la Cámara tam-
bién se impulsa la generación de programas de capacitación y 
empleo enfocados sobre todo en las poblaciones más vulne-
rables del país, entendiendo la importancia de tender puentes 
entre la sociedad y la industria.

Educación e Industria 

El 28 de septiembre 
tuvo lugar la CMTec-
no, la muestra anual 
del proyecto de tecno-
logía del Colegio Ma-
dre Teresa. 
La CMTecno es un 
evento que da a co-
nocer a la comunidad 
educativa el producto 
concreto del trabajo 
en las distintas disci-
plinas que integran la 
propuesta tecnológi-
ca: iniciación a la ro-
bótica desde la cons-
trucción con material 
concreto; robótica: 
construcción y moto-
rización; programa-
ción desde el lenguaje 
Arduino y a través de 
bloques y diseño e im-
presión 3D.
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26 CARMAHE

El Ministro de la produc-
ción Dante Sica se reu-
nió con el presidente 

de CARMAHE Jorge Göttert, 
en el marco de una visita a la 
planta de la empresa Göttert 
SA en el Centro Industrial de 
Garín. En la misma, se con-
versó a partir de la mirada que 
los industriales del sector tie-

Dante Sica visitó 
la planta del presidente 
de CARMAHE 
en el Centro 
Industrial de Garín

nen hoy sobre la realidad de 
sus empresas, marcando los 
problemas y aportando ideas 
y sugerencias. Sica estuvo 
acompañado a su vez por Fer-
nando Premoli, secretario de 
Integración Productiva.

Este encuentro se inscribe en el 
marco de la política de relaciones 

institucionales que CARMAHE 
lleva a cabo y que tiene muy bue-
na recepción en esta gestión de 
gobierno, permitiendo espacios 
de diálogo constante.

En la visita, el Ministro sostu-
vo que se está trabajando en 
líneas de créditos específicas 
para la inversión, respondiendo 
de esta forma a una de las ma-



Dante Sica visitó 
la planta del presidente 
de CARMAHE 
en el Centro 
Industrial de Garín



CARMAHE

yores preocupaciones del sector, 
relacionada al acceso al financia-
miento para inversiones.

El funcionario también expresó su 
preocupación sobre la recesión 
en el mercado interno, indicando 
la posibilidad de que los primeros 
síntomas de recomposición se 
produzcan al inicio de 2019 con 
buenas posibilidades de reacti-
vación inmediata de los sectores 
vinculados a la exportación y la 
mejora notoria de las economías 
regionales.

El jefe de la cartera de Produc-
ción también ratificó la política 
de apertura para importación de 

bienes de capital, fundamental-
mente los que no se producen 
en el país, así como la decisión 
de mantener un mecanismo de 
incentivo a la fabricación de bie-
nes de capital nacionales, que 
reemplace el actual bono por una 
herramienta más transparente y 
ágil. 
Por último, el presidente de la 
Cámara y el Ministro conversa-
ron sobre las Importaciones tem-
porales de insumos afectados a 
productos industriales de expor-
tación. En este tema hubo acuer-
do en la necesidad de lograr un 
funcionamiento automatizado, 
que permita acortar los plazos de 
tramitación.
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30 AUDIOVISUALES TECNOTRADE

Conocé la industria 
Argentina a través 
de Audiovisuales 
Tecnotrade

En CARMAHE tenemos un ciclo de audiovisuales 
donde, a través de entrevistas,  coberturas de even-
tos especiales y videos sobre tecnología, muestra al 
sector de la máquina herramienta argentino. 

Mediante nuestro canal de YouTube, acercamos nuevos conte-
nidos todos los meses. De esta forma, el ciclo da a conocer 
avances tecnológicos, análisis económicos, novedades sobre 

la producción industrial, actividades de responsabilidad social empre-
saria, entre sus principales motivaciones.

Además, en CARMAHE conocemos la importancia que tiene la econo-
mía y política argentina para el crecimiento y la inserción del país en 
el mercado internacional, por eso con Audiovisuales Tecnotrade es-
tuvimos presente, realizando una cobertura especial, en el desayuno 
de trabajo organizado por la Cámara con la presencia del Licenciado 
Daniel Artana, que disertó sobre los problemas transitorios y estruc-
turales del sistema económico argentino. Por último, entrevistamos a 
los socios de CARMAHE para que puedan compartir sus opiniones y 
vistas hacia el futuro del país. 

También en septiembre acompañamos las actividades de Responsa-
bilidad Social Empresaria de los socios de Cámara, esta vez en la 
CMTecno 2018 realizada por el colegio Madre Teresa, una institución 
a la cual asisten chicos de zonas vulnerables, donde AMS S.A donó 

impresoras 3D y capacitó a estudiantes y docentes en el uso 
de las mismas. De esta forma la empresa AMS S.A ha creado 
un nuevo puente entre la industria y la educación, haciendo 
que los chicos puedan aprender utilizando la última tecnolo-
gía.

El ciclo de audiovisuales se renueva mes a mes siempre con 
nuevos temas para discutir y poner en debate sobre la eco-
nomía y la industria Argentina. Los invitamos a suscribirse en 
el canal de Youtube “Audiovisuales Tecnotrade CARMAHE”.
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32 CARMAHE representó a 
Argentina en la IMTS 2018

La delegación de CARMAHE 
a cargo del Presidente de la 
Cámara Jorge Göttert y el Ge-

rente Federico Meligrana participó 
de la edición 2018 de IMTS (Inter-
national Manufacturing Techno-
logy Show), que se llevó a cabo 
en Chicago EEUU en septiembre 
pasado.
Carmahe participa de este evento 
todos los años ya que es invitado 
por sus organizadores para re-
presentar al sector de la industria 
productiva de nuestro país. La 
participación en estos eventos fe-
riales, con stand institucional pro-
pio, forman parte de los servicios 
que la Cámara ofrece a las em-
presas socias para la apertura de 
oportunidades comerciales en el 
exterior, así como tejer alianzas 
estratégicas con empresas inter-
nacionales. La cámara también 
trabaja estratégicamente en ob-
servar el armado y organización 
de esta feria, siendo una de las 
más grandes del mundo junto con 
la EMO, como forma de optimizar 
la organización de FIMAQH en 
Argentina.
Durante el desarrollo de IMTS, 
los representantes de CARMA-
HE estuvieron en diálogo con 
empresas líderes en el mundo 
las cuales mostraron un gran 
interés por conocer la situación 
en nuestro país, las causas, las 
consecuencias y perspectivas. 
Un dato relevante es sido que las 
empresas que invierten en el país 
no dejaron de hacerlo. Si bien se 
ha generado cierto amesetamien-
to, no se ha dejado de confiar en 
nuestro país como horizonte de 
inversiones productivas.

Argentina y la mirada extranjera 
en épocas de incertidumbre

Jorge Göttert explicó a Carmahe 
Tecnotrade cómo está Argentina 
en el mapa mundial de la má-
quina herramienta: “En América 
Latina la representación fuerte 
en el rubro la tiene México, aun 
nuestro país no tiene peso fuer-
te dentro del mapa pero si tiene 

potencialidad y esperanzas de 
crecer”, sostuvo el presidente de 
CARMAHE confiado en que el 
rumbo tomado es el correcto para 
lograr la reactivación del país. 
Reconociendo las consecuencias 
de las turbulencias económicas,  
Göttert sostuvo que CARMAHE 
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representa a empresas pymes 
para las cuales la situación está 
siendo difícil, sobre todo en lo re-
lacionado con el aumento de los 
impuestos y las retenciones en 
exportaciones. “La cámara sabe 
que la forma para salir es confian-
do en las acciones del gobierno, 
con el cual nunca ha perdido la 
comunicación y dialogan constan-
temente” explicó el presidente de 
CARMAHE.
Jorge Göttert destaca el empu-
je de las PyMEs y las empresas 
socias de CARMAHE: “ninguna 
quiere achicarse y todas van ha-
cia adelante, esto da un ambiente 
positivo en el sector, además un 
claro ejemplo de esto son las re-
servas de stand  que estamos re-
cibiendo para FIMAQH 2020, las 
cuales son muchísimas más que 
años anteriores”.

En la entrevista Göttert habló del 
impacto de la situación de brasil 
sobre Argentina: “asumiendo que 
la situación en brasil sea un pro-
blema político y no económico, 
podemos esperar que luego de 
las elecciones la economía de 
ese país acentúe su crecimiento 
y eso ayudaría mucho a la situa-
ción en Argentina”.
Tal como los dirigentes de CARMAHE 
vienen sosteniendo en las últimas 
declaraciones públicas un punto 
importante para la reactivación 
del sector es el del financiamien-
to, y en la experiencia en IMTS 
se pudo constatar que es indis-
pensable recuperar la confian-
za hacia el país para que exista 
la posibilidad de financiamiento 
externo directo para inversión, 
considerando que las tasas de 
interés por ejemplo en EEUU son 

accesibles con líneas existentes 
y funcionando, a las que podrían 
acceder las empresas nacionales 
para proyectos de inversión.
Federico Meligrana por su par-
te destacó que IMTS muestra el 
gran crecimiento del mercado de 
EEUU en el sector de máquina 
herramienta, el crecimiento de la 
feria es un claro reflejo de eso, 
siendo la más grande de todas 
sus ediciones, con 132mil metros 
cuadrados de Stands, 130mil visi-
tantes, más de 2500 expositores 
y la última tecnología en exposi-
ción.

A pesar de haber se desarrollado 
en días álgidos para la economía 
de nuestro país, los dirigentes de 
CARMAHE trajeron aire positivo 
de IMTS, esto refleja esperanza 
en el futuro cercano para la in-
dustria Argentina. 
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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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La firma Ensorcia Metals  instalará fábricas de baterías 
en Argentina y chile
Lanzará una inversión de u$s 400 millones para industrializar el Litio, 
“El litio es el nuevo petróleo y Argentina tiene la posibilidad de liderar 
una nueva revolución industrial en torno  este recurso” aseguro Daniel 
Layton , socio de Ensorcia Metals Corporation.
Leyton visitó Buenos Aires la semana pasada, con un objetivo defi-
nido: encontrar la mejor locación para instalar una planta de baterías 
de litio.
Fuente: El Cronista

Nissan comienza a producir en Argentina
Tras una inversión de u$s600 millones, la firma japonesa Nissan co-
menzó a fabricar vehículos en la Argentina luego de un largo período 
como importadora. Se trata de la pick-up Frontier que inició formal-
mente su producción en la planta de Santa Isabel en Córdoba para el 
mercado interno y, especialmente, la exportación.
Con el inicio de la producción, la autopartista se convierte en una nue-
va terminal argentina, consolidando al país como uno de los producto-
res de pick-up más importante de la región.
Fuente: Ambito.com

prismyan Group invierte u$s 15 millones para la producción de 
cables subterráneos en mataderos
Con esta inversión, Prysmian Argentina será la única empresa de la 
región que producirá cables de hasta 245kV y abastecerá no sólo al 
mercado local, sino a toda Latinoamérica.
El proyecto, desarrollado durante más de dos años, consta de:
Una nueva línea de cables de media y alta tensión de hasta 245kV 
que permitirá duplicar la capacidad productiva. 
Una nueva línea para producir vainas metálicas de cinta de aluminio 
liso soldado longitudinalmente, aplicando en tándem una cubierta ex-
terna de polietileno firmemente adherida. 
Un nuevo laboratorio de alta tensión para ensayos de rutina según 
normas IEC60840 e IEC62067, que tendrán consta de un transforma-
dor resonante de 350kV/ 10MVA con una jaula de Faraday.
FUENTE: clarín.com

Toyota Argentina fabricará una versión híbrida o eléctrica de su 
pick up Hilux antes de 2025.
Toyota anunció que incrementará un 14% el volumen de producción 
de su planta de Zárate
Fuente: Clarin.com
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operaciones de corte en una sola 
herramienta?
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Dos casos diferentes ilus-
tran por qué el uso de he-
rramientas escalonadas 

permite mejorar el control dimen-
sional, reducir el tiempo del ciclo 
y aumentar la eficiencia.
Combinar operaciones en una 
sola herramienta es una ten-
dencia significativa que abar-
ca toda la industria del corte 
de metales. La combinación de 
operaciones de corte reduce el 
costo por agujero al eliminar los 
cambios de herramientas. Mejo-
ra la eficiencia de la producción 
y la utilización de la máquina, lo 
que en última instancia aumenta 
la velocidad de comercialización 
de los fabricantes. Lo único que 
impide que muchos fabricantes 
combinen operaciones es la per-
cepción de que las herramientas 
escalonadas son mucho más cos-
tosas que las herramientas están-
dar. De hecho, el solo ahorro en 
tiempo de ciclo hace que valga la 
pena.
El uso eficiente de la máquina 
afecta la capacidad de una em-
presa para llevar sus productos al 
mercado más rápido, y la veloci-
dad de comercialización tiene un 

efecto importante. Las máquinas 
son caras y los costos de mano 
de obra lo son aún más, por lo 
que utilizar esas costosas má-
quinas al máximo es la clave del 
éxito. Esto puede hacerse combi-
nando operaciones en una herra-
mienta de corte.
La mayoría de los talleres tienen 
un operador para operar múl-
tiples máquinas. Cuantas más 
herramientas se utilicen para rea-
lizar una operación, más tiempo 
de preparación se requiere. El 
uso de una herramienta en lugar 
de tres o cuatro reduce este tiem-
po de preparación, lo que contri-
buye a la reducción del tiempo de 

ciclo. También disminuye la can-
tidad de inventario de herramien-
tas. Además, la combinación de 
operaciones en una herramienta 
controla las dimensiones, formas 
y figuras de los agujeros. Esto 
da a los usuarios la capacidad 
de mantener tolerancias críticas, 
mejorando el control dimensional 
y, por lo tanto, la consistencia de 
la producción.

¿Quién se beneficia de las ope-
raciones combinadas?
Por lo general, los talleres pro-
ductores/contratistas de alta pro-
ducción que realizan trabajos re-
petitivos se beneficiarían más de 





las operaciones combinadas. Los 
talleres pequeños que solo hacen 
algunas piezas o ejecutan traba-
jos de creación de prototipos no 
ganarían tanto con las operacio-
nes combinadas de herramien-
tas. Normalmente, una empresa 
usaría múltiples herramientas 
estándar para fabricar el prototi-
po una pieza y demostrar su ca-
pacidad para hacerla. Durante la 
producción, buscarían cambiar a 
una herramienta que pueda ha-
cer tantas operaciones como sea 
posible.

Los talleres de manufactura mo-
dernos utilizan principalmente 
máquinas CNC. La combinación 
de operaciones significa que pue-
den usar una herramienta para 
perforar, achaflanar,
achaflanar en respaldo e incluso 
fresar. Esto es mucho mejor que 
usar una máquina que solo pue-
de realizar un movimiento de en-
trada y salida.
Por ejemplo, combinar operacio-
nes en una máquina CNC puede 
facilitar la interpolación circular, 
en la cual una herramienta rota-

tiva puede seguir a lo largo de un 
arco circular. Esto puede ser una 
gran ventaja cuando se necesite 
hacer un agujero con un chaflán 
superior e inferior. La herramienta 
CNC se puede utilizar para perfo-
rar y achaflanar el orificio superior 
y luego interpolar circularmente el 
chaflán o el borde cortado en la 
parte posterior del orificio, todo 
con una herramienta.
Otra ventaja de las herramientas 
escalonadas es la generación de 
formas complejas, como los puer-
tos de cavidad que tienen múlti-
ples ángulos que se extienden 
en radios. El usuario final puede 
controlar todas las tolerancias en 
la herramienta y no tendría que 
programar información compleja 
en varias herramientas para com-
pletar la misma forma compleja. 
Esto significa que resultará en 
una mayor precisión y una pro-
ducción más rápida, al tiempo 
que mantendrá la consistencia, 
especialmente en formas com-
plejas.
Un ejemplo clave son los puer-
tos hidráulicos SAE y/o ISO, que 
presentan formas con múltiples 
ángulos y radios que deben ser 
controlados entre sí. Esta com-
binación de características críti-
cas los hace difíciles de producir 
sin una herramienta escalonada. 
Con herramientas combinadas, 
el puerto se puede perforar de 
un puerto sólido a uno termina-
do, todo en una sola corrida. Esto 
puede ser un ahorro de tiempo 
significativo. Todas las máquinas 
CNC utilizan cambiadores de he-
rramientas, y pasar de una herra-
mienta a otra puede tomar entre 
10 y 30 segundos de tiempo de 
ciclo. Recuerde, en los talleres de 
producción, cada segundo cuen-
ta.
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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 

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 
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 A b D  S.A.
 A. J. HoRoWICZ E HIJoS S.A.
 Aby pER S.A.
 AGG METALuRGICA de Gabriel 
Abbruzzese
 AGuADo y CIA SRL
 ALAMbRES RuMboS SRL
 ALTEMAQ SA
 AMS - Advanced Machine Systems
 ARo S.A.
 ASCAM S.A.
 ATLAS CopCo ARGENTINA SACI
 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.
 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
 EK RoboTER S.A.
 ELLETRA
 ESTAbLECIMIENToS METALÚRGICoS 
ATLAS SCA 
 EXEL INDuSTRIAL S.A.
 FANuC AMERICA Do SuL SERVICoS 
TECNICoS EN MAQuINAS CNC LTDA 

 MEGA TooLS S.A.
 ME-pRoMAES SA
 MERLE - MEGASoL S.A.
 MESS S.A.
 METALuRGICA LAGILLA SRL.
 MICFA S.A.
 MITuToyo SuL AMERICANA LTDA.
 MoLINARI SA
 MoLySIL ARGENTINA S.A.
 MoRHERCo SRL
 MTI ARGENTINA SRL 
 MuLTICAM SRL
 N. DAVoNIS E HIJoS S.A.
 NAKASE SRL
 NICoLAS CATANESE E HIJA S.H.
 oSHMA SRL
 oXICoRTE S.A.
 pANToGRAFoS MASTER SRL
 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
 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.
 VACCARo HERMANoS SAIC
 WALMAR SRL
 WEG EQuIpAMIENToS ELECTRICoS 
S.A.
 WEINGER E HIJoS SRL
 WILSoN TooLS ARGENTINA SRL 
 WoRKTECH SRL

SuC. ARG.
 FAVEL ARGENTINA S.A.
 FERNANDEZ MAQuINARIAS S.A.
 FERNANDo CHIESA S.A.
 FESTo SA
 FIREMA de Jorge Gonzalez
 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
 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
 LAboRAToRIoS DE ELECTRoERoSIoN 
S.R.L. - JApAX SRL
 LAboRAToRIo DR. LANToS S.A.
 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

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

Tel./ Fax: (5411) 4343-9476/1493/3996
46 Socios



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

Tel./ Fax: (5411) 4343-9476/1493/3996




