




Especialmente en estos tiempos electorales 
se pone de manifiesto la necesidad de te-
ner en nuestro país políticas estables ten-

dientes a sostener y potenciar el desarrollo in-
dustrial. 

En los últimos años se han dado pasos impor-
tantes en términos de políticas arancelarias, eli-
minación de trabas para el comercio exterior, 
optimización de mecanismos de incentivos a la 
exportación de productos nacionales, entre 
otros. Por otro lado permanecieron sin avances 
tópicos importantes como el del crédito para la 
inversión, la disminución de costos financieros e 
impositivos, modernización de la legislación la-
boral, que son de vital importancia para que las 
empresas nacionales, sobre todo las pymes – 
que son las que brindan más del 70% de los 
puestos de trabajo - puedan planificar su funcio-
namiento futuro y elaborar programas de expan-
sión y crecimiento.

Las últimas décadas en nuestro país han sido 
de reglas de juego muy cambiantes y esto difi-
culta esta certeza de mediano plazo que tanto 
se requiere sobre todo para procesos de inver-
sión en máquinas y bienes de capital, decisio-
nes que implican el equipamiento de nuestras 
industrias con tecnología que permita manufac-
turas nacionales competitivas en el mercado in-
ternacional.

Para lograr insertar y sostener a la Argentina en 
el mercado internacional es imprescindible brin-
dar confianza al conjunto de la industria interna-
cional, de forma que puedan acercarse a nues-
tro país con intención de invertir, de aliarse 
estratégicamente con nuestras compañías. Esta 
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electorales

confianza se consigue cuando se proponen re-
glas de juego claras y con proyección de conti-
nuidad, y eso es lo que en nuestro país no tene-
mos.

Desde CARMAHE participamos de diversos es-
pacios de diálogo con sectores públicos y priva-
dos, especialmente en esta gestión actual de 
gobierno hemos logrado ser escuchados por 
funcionarios de las diversas áreas con quienes 
hemos podido consensuar incluso algunas me-
didas. 

La columna del debe es enorme pero la del ha-
ber también tiene su peso, porque en la parte de 
lo que tenemos los argentinos se encuentra la 
decisión de las empresas de hacer grande nues-
tro país, de seguir invirtiendo, buscando capita-
les internacionales cuando es necesario, la de-
cisión de no resignar la capacidad productiva y 
mantener las líneas de producción activas, junto 
con los niveles de formación de los profesiona-
les argentinos reconocidos internacionalmente.

En este contexto pre-electoral con final abierto 
aun, desde las pymes industriales seguiremos 
trabajando para que más allá de quien sea el 
encargado de gestionar el estado en este nuevo 
periodo se recuperen las experiencias anterio-
res, aquellos conocimientos que desde el sector 
privado hemos aportado a la gestión pública, así 
como las buenas prácticas obtenidas. 

Previsibilidad es lo que necesita nuestro país, 
es lo que necesita nuestra gente, es lo que ne-
cesitamos los argentinos para hacer de nuestra 
Argentina una nación donde habitarlo sea el or-
gullo que todos merecemos.
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AnUnciAnTeS

cARMAHe TecnOTRAde

cOMiSiÓn diRecTiVA

CARMAHE es una Cámara de puertas abiertas y  
todos los asociados plenos pueden participar 

de sus comisiones de trabajo 
y llegar a formar parte del Directorio. 

¡Los invitamos a acercarse a CARMAHE y dejar de ser 
un expectador para convertirse en protagonista 

de la Cámara!
Ante cualquier consulta o que deseen contactarse con 

nosotros, les dejamos los datos de contacto:
Gerente: Lic. Federico Meligrana Dorín - 
gerente@carmahe.com
Asistente de Gerencia: sr. Gustavo Galli - 
gustavogalli@carmahe.com
Administración Carmahe: sra. soledad Cristaldo - 
administracion@carmahe.com
Coordinadora FIMAQH: Dra. Mary trigo - 
coordinacion@fimaqh.com
Asistente de Coordinación FIMAQH: sra. María inés 
Martínez Giai - info@fimaqh.com
Administración Fimaqh: srta. María Elena Leon Lugo 
- administracion@fimaqh.com
Los teléfonos de nuestra Cámara: 011 4343-1493 / 
3996 / 9476
Mail General: info@carmahe.com
Mail Prensa: prensa@carmahe.com
Mail Revista Carmahe Tecnotrade: 
revistacarmahetecnotrade@gmail.com





x Tony
Express

Mensajería-correo

Alsina 2872 :: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 11-6806-4088

x
Salidas diarias 

Mar del Plata - La Plata - Tandil - Gran Buenos Aires - Miramar 
Necochea - La Costa - CABA

SERVICIO 
DE ENTREGA 
24 HS

puerta a puerta

•Trámites •Gestiones •Retiros •Encomiendas con entrega a domicilio
•Distribuciones especializadas •Cobros en destino •Contrareembolso





8 Las geometrías de 
corte ligero para plaquitas 
con radio amplían la gama 
de aplicación de los 
usuarios de CoroMill 331

Los principales beneficiados serán el sector 
del automóvil, el sector aeroespacial y el sec-
tor del petróleo y gas.

Las nuevas geometrías de 
plaquita amplían la lista 
de aplicaciones compa-
tibles con la versátil fre-

sa CoroMill® 331 de 
Sandvik Coromant. 

Las más recientes 
incorporaciones 
a la gama son 
dos nuevas geo-

metrías con recti-
ficado de perife-
ria y corte ligero 
para plaquitas 
con radio perfec-
tas para las apli-

caciones de la 
industria del 
automóvil y 
aeroespacial.

 
CoroMill 331 ahora cuenta 
con la -M30, diseñada para 
optimizar el fresado de ranu-
ras en piezas de automoción 
de acero y fundición. Disponi-
ble para plaquitas de tamaño 
11 con radios de 1,5 a 3 mm 
(0,059 a 0,118 pulgadas), la 
geometría -M30 se caracte-
riza por su acción de corte 
ligero. Esta geometría tenaz 
es especialmente beneficio-
sa para talleres que buscan 
mejorar la seguridad en apli-
caciones de reglaje débil o 
voladizo largo, donde ofrece 
fiabilidad y una competitivi-
dad incrementada. Entre las 
calidades disponibles están 
GC1130, GC1020, GC3040 y, 
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Para recibir más infor-
mación, visite https://www.
sandvik.coromant.com/es-
es/products/coromill_331/
pages/default.aspx

Por ejemplo, junto con las 
geometrías -M30 y -L50, las 
plaquitas de tamaño 8, 11 
y 14 con un radio de 4 mm 
(0,157 pulgadas) también 
están disponibles como es-
tándar en la geometría -WM. 
Una vez más, con el objeti-
vo de mejorar sus operacio-
nes de mecanizado de pie-
zas de automoción, entre las 
calidades disponibles están 
GC1130, GC1020, GC3040 y 
GC4330.
 
Lejos de solo fresar ranuras, 
CoroMill 331 es un concepto 
universal que ofrece un me-
canizado flexible y de gran 
precisión en múltiples opera-
ciones de planeado, fresado 
en escuadra, y fresado late-
ral y planeado en todos los 
segmentos de la industria. 
Esta extensa gama cubre 
una amplia selección de diá-
metros, anchos, geometrías 
de plaquitas, radios de punta 
y calidades.

la más reciente calidad para 
fresado de acero, GC4330.
 
también lanzamos la geome-
tría -L50, destinada al me-
canizado de piezas aeroes-
paciales, además de piezas 
de la industria del petróleo y 
gas. Disponible para plaqui-
tas de tamaño 11 con radios 
de 3 mm a 6,3 mm (0,118 a 
0,248 pulgadas), la acción 
de corte ligero también es el 
principal atributo de la aguda 
y tenaz geometría -L50, por 
lo que es perfecta para ma-
teriales como el acero inoxi-
dable, superaleaciones con 
base de níquel y titanio. Opti-
mizadas para condiciones de 
mecanizado óptimas y áreas 
de aplicación de mecanizado 
pesado, GC1040, GC2040 y 
s30t son las opciones de ca-
lidades disponibles.
 
«El fresado de ranuras es una 
de las áreas de aplicación 
más comunes en el fresado 
de plaquita intercambiable, y 
las nuevas geometrías han 
sido específicamente diseña-
das para satisfacer las exi-
gencias de los talleres que 
buscan mejorar la seguridad 
del proceso, la calidad y el 
coste», cuenta Jenny Häll 
Jansson, jefa global de pro-
ductos de fresado de Sand-
vik Coromant.
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Confianza industrial 
en el crecimiento 
de FIMAQH 2020

La Feria Internacional de la Máquina Herra-
mienta y Tecnologías para la Producción si-
gue creciendo de cara a su edición 2020. A 
ocho meses de su realización la feria tiene 
confirmada la participación de más de 100 
empresas, que exhibirán sus productos y 
servicios del 12 al 16 de mayo en Tecnópolis.
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FIMAQH cuenta con más de 70 rubros de 
exposición:

• Máquinas herramienta de gran porte

• Máquinas Herramienta

• Impresoras 3D

• Impresoras y Accesorios

• Máquinas Flejadoras y Consumibles

• Equipos de pintura

• Salas presurizadas

• Equipos de Pintura

• Máquinas para el Moldeo e Inyección

• Máquinas para el Trabajo de la Madera

• Máquinas para el Trabajo de Materiales Plásticos y 
elastómeros

La trayectoria de FiMA-
QH y la excelencia de 
sus resultados en edi-

ciones anteriores permite 
que incluso en momentos de 
inestabilidad económica en 
el país las empresas decidan 
su participación en la Feria, 
reservando metros de expo-
sición, los cuales ya superan 
los 6000M2.
FiMAQH es considerado el 
Mega Evento industrial del 
país por tratarse de la vidrie-
ra industrial más grande para 
presentar productos y am-

pliar sus carteras de clientes 
tanto nacionales como inter-
nacionales, así lo explica Da-
niel Delle Grazzie, de la em-
presa Cortadoras Argentinas 
s.A: “Exponer en FiMAQH es 
muy importante por el alcan-
ce y público que tiene. Es la 
mayor feria de nuestro país 
en este tipo de rubro. nos 
permite tomar contacto con 
potenciales nuevos clientes 
y afianzar la relación con los 
clientes activos de nuestra 
empresa. Es un importante 
lugar de encuentro.”
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• Máquinas, Herramientas e Instrumental para 

Mantenimiento de Automotores

• Máquinas y Sistemas para Tratamiento 

de Superficie

• Hornos Industriales, Plantas de Tratamiento 

Térmico

• Máquinas de Soldadura y Corte

• Herramientas

• Accesorios

• Seguridad y medio ambiente

• Generación de energía 

• Automatización

• Metrología

• Servicios
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La expectativa de FiMAQH 
2020 era superar los núme-
ros de la edición 2018 y al 
día de hoy ese plazo está ca-
mino a cumplirse y con gran-
des expectativas, lo cual le 
da a sus expositores la opor-
tunidad de seguir creciendo 
gracias a poder mostrarse 
en el mercado ante empre-
sas lideres internacionales, 

“Es nuestra expectativa que 
la feria continúe creciendo 
en convocatoria y profesio-
nalidad, acercando así a visi-
tantes de toda la Argentina y 
países limítrofes”, así se ma-
nifiesta Aldo Di Federico, de 
la empresa AMs Advanced 
Machine Systems, al referir-
se sobre FiMAQH 2020.

El mega evento industrial demuestra confianza, organización 
y credibilidad en las instituciones que acompañan su realiza-
ción:

• Cámara Argentina de la Industria Plástica

• Embajada de Alemania en Buenos Aires

• Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica  
 Argentina

• Embajada de Uruguay en la República Argentina

• Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Repúbli- 
 ca Argentina 

• Confederación Argentina de la Mediana Empresa

• Embajada de la república de China (Taiwan)

• Asociación de representantes y fabricantes de maqui- 
 nas, equipos y herramientas para la industria ma- 
 derera

• Cámara de Importadores de la República Argentina 
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CARMAHE como uno de los organizadores 
de la Feria promociona el evento tanto na-
cional como internacionalmente. En el mes 
de Julio estuvo presente en la edición 14º 
de FitECMA, donde desde su stand insti-
tucional trabajó en la difusión de FIMAQH. 
CARMAHE también llevará la propuesta de 
FiMAQH a MetalExpo en la Pcia. de Córdo-
ba y en la EMO Hannover 2019 en Alemania 
en el mes de septiembre.
ser parte de FiMAQH es simple, en la pági-
na web del evento encontrarás la planime-
tría y en ella podrás fijarte los lugares libres 
en donde podes armar tu stand de expo-
sición, después podes comunicarte a con-
sultas@fimaqh.com y recibir la información 
que necesites para decidir tu participación.

FiMAQH organizado por CARMAHE, AAFMHA y CAFHiM si-
gue creciendo, la presencia de empresas extranjeras desde 
México, China, Alemania y Brasil está confirmada. Cada vez 
falta menos y la organización de FIMAQH esta confiada en 
superar los números de la última edición.

TODO SOBE FIMAQH en www.fimaqh.com
consultas@fimaqh.com
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Acuerdo Mercosur-UE: 
nuevos desafíos.

El acuerdo entre la unión Europea y el Mer-
cosur ha sido un tema de agenda económi-
ca e industrial en los últimos dos meses.  El 
anuncio que realizó el gobierno sobre los 
avances en tal sentido fue bien recibido por 
la mayoría de los sectores industriales, aun-
que en algunos rubros se expresó el temor a 
que la apertura a productos importados ge-
nerara una competencia que fuera en detri-
mento de la industria nacional.

Desde CARMAHE tecnotrade entrevistamos al Lic. Pedro 
Cascales y a Jorge Göttert al respecto. 

 “se nos abre un mercado muy importante en tamaño y 
en poder adquisitivo, un mercado que consume por año 800 mil 
millones de dólares solamente de servicios, que para Argentina 
es una muy buena oportunidad por la ventaja comparativa que 
tenemos en materia de software, de diseño industrial, de mar-
keting entre otras vinculadas a servicios industriales” sostuvo 
Pedro Cascales, vocero de la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresas (CAME).

Al respecto del potencial que representa el acuerdo Cascales 
aclaró que la UE es el principal inversor extranjero directo, su-
pera a EEUU y a CHinA. sobre otras experiencias en países 
que hicieron acuerdos similares,  como el caso de México, a lo 
largo de 10 años triplicaron la inversión extranjera directa reci-
bida, u otros casos como Sudáfrica la multiplicó por 6, mientras 
que en túnez la inversión creció 12 veces a partir de este tipo 
de acuerdos, explicó el dirigente de CAME.

Por su parte Jorge Göttert, Presidente de la Cámara Argentina 
de la Máquina Herramienta y tecnologías para la Producción 
(CARMAHE) sostuvo que para el sector de bienes de capital y 
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tecnologías productivas, el acuerdo es sin lugar a dudas muy 
positivo “no debemos tener miedo, al contrario nos acerca a la 
UE que es hoy en día lo más avanzado en tecnología maquina-
ria y bienes de capital”.

En relación a las tareas internas que hay que encarar ambos 
dirigentes coinciden en que es condición sine qua non para que 
el acuerdo puedas ser positivo para nuestro país.

Cascales (quien también es directivo de CARMAHE y represen-
ta a la institución en CAME) sostuvo que “para competir en un 
piso cercano a la igualdad vamos a tener que bajar los costos 
logísticos, superar los costos financiero e impositivos - que son 
hoy de los más altos del mundo- y modernizar la legislación la-
boral”. sobre este último punto explicó que “no se trata solo dis-
minuir las contribuciones patronales -que son de las más altas 
de la región- sino que es necesario además agiornar la legisla-
ción a algo básico como el home-working o el tele-trabajo”, me-
canismos sin los cuales se dificultaría vender servicios a la UE.

Por su parte Göttert enfatizó que se necesitan líneas de créditos 
destinadas a la inversión productiva “hoy Argentina tiene 0% 
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de crédito, las líneas que exis-
ten son impagables”, sostuvo 
el dirigente y agregó que “en 
este momento los industriales 
encontramos más facilidades 
para financiarnos en el exte-
rior que en el propio país, y es 
muy difícil ejecutar los nuevos 
proyectos sin financiamiento”. 
Del mismo modo el presiden-
te de CARMAHE expresó que 
son positivos en creer que con 
esta línea de gobierno en la 
política económica e indus-
trial podrá avanzarse en lograr 
este tipo de acompañamiento.

Ambos dirigentes sostuvieron 
que el acuerdo con la UE da 
tiempos para estos ajustes a 
nivel de la economía nacional, 
ya que se trata de un proceso 
de 15 años de adecuación en-
tre los bloques y países que lo 
componen.

Cascales explicó, sobre la 
gradualidad, que el acuerdo 
contempla las diferencia que 
existen en los puntos de par-
tidas de cada bloque, por lo 
cual por ejemplo Argentina 
abre al acuerdo en el 13% de 
las posiciones arancelarias de 
forma inmediata mientras que 
UE lo hace en un 75 %.

sobre este proceso de ade-
cuación tanto Göttert como 
Cascales destacaron que es 
muy importante que el acuer-
do contempla un capítulo es-
pecial para las pymes. El di-
rigente de CAME explicó que 
entre las características del 

acuerdo anunciadas por el go-
bierno está previsto un fondo 
de compensación y líneas de 
créditos especiales de Europa 
a las pymes argentinas con 
condiciones preferenciales.

también resaltó Cascales que 
el acuerdo contiene “sistema 
de salvaguardias, ágiles, rápi-
dos, con mecanismos de tari-
fas, etc, para frenar que haya 
importaciones desniveladas 
que vayan en detrimento de 
algún sector productivo de Ar-
gentina”. 

Ambos dirigentes expresa-
ron que los empresarios del 
sector de bienes de capital 
lejos de preocuparse deben 
ver este acuerdo como una 
oportunidad para invertir en 
tecnología, tanto de maqui-
narias como componentística,  
que las industrias argentinas 
importan y se verían benefi-
ciadas en su ingreso al país. 
también destacaron que el 
acuerdo posibilitará la certifi-
cación de calidad a través de 
normas europeas, la decisión 
de empresas de la UE para 
aliarse de forma estratégica 
con compañías locales, así 

como la inversión directa.

Para los dirigentes es vital que 
pueda mantenerse el acuerdo 
más allá de los gobiernos. “Es 
difícil en Argentina lograr con-
tinuidad, sin embargo en el 
Mercosur se ha logrado, inclu-
so se han agregado estados 
asociados”, sostuvo Cascales 
y agregó que “así como pudo 
hacerse a nivel regional es 
esperable que lo sea en este 
caso”.

En tal sentido tanto Cascales 
como Göttert remarcaron que 
existen diversos espacios de 
diálogo con el gobierno na-
cional tanto para las cámaras 
empresarias, los sindicatos y 
demás organismos de la so-
ciedad civil que deben estar 
incluidos en el gran consenso 
que este tipo de acuerdos re-
quiere.

Por último los representantes 
empresarios advirtieron que el 
acuerdo existirá con o sin Ar-
gentina, que el mismo prevé 
cláusulas de exclusión para 
los países que no quieran sus-
cribirlo “será un nuevo tren 
que pasa y tendremos que de-
cidir si subimos”. 

Mercosur-UE
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Representación 
industrial en argentina 
y el exterior

CARMAHE participa de numerosos espacios 
para la representación de sus socios y de la 
industria productiva argentina. 

En este 2019 una dele-
gación de CARMAHE 
viajó a CiMt (Beijing, 

china) y a Expomafe (San Pa-
blo, Brasil) y el próximo mes 
de noviembre lo hará a EMO 
(Hannover- Alemania). En el 
mercado local estuvo en Fi-
tECMA (Buenos Aires, Argen-
tina) y ya tiene su participa-
ción confirmada en MetalExpo 
(Córdoba, Argentina) que se 
lleva a cabo al cierre de esta 
edición.

La cámara es participe de es-
tos eventos con el objetivo de 
ampliar la red de contactos 
de sus clientes y conseguir 
“oportunidades comerciales” 
las cuales son procesadas y 
puestas a disposición de los 
socios a través del sitio web.

Consultado por Carmahe tec-

notrade, el gerente de la Cá-
mara, Federico Meligrana, 
sostuvo que “en muchas de las 
ferias internacionales de las 
que participamos la cámara 
es la única representación del 
país en lo que refiere al sector 
de la máquina herramienta”. 
Asi el compromiso que asume 
CARMAHE es para con toda 
la industria productiva Argen-
tina.

La representación industrial es 
una posibilidad para las em-
presas más chicas de llegar 
a mercados a los que no po-
drían, la cámara va a cada ex-
posición con toda la informa-
ción sobre productos, trabajos 
y tecnología de sus socios y 
de la industria Argentina en 
general. En todas las misiones 
comerciales CARMAHE es la 
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encargada de promocionar la 
realización de FiMAQH 2020, 
espacio de encuentro único 
para la industria productiva de 
nuestro país y la región. (Ver 
nota sobre FiMAQH pag. 14)

La representación de FiMAQH 
en el exterior es uno de los 
aspectos centrales que hacen 
que el Mega evento industrial 
argentino tenga participación 
de empresas líderes en el ex-
terior, a partir del prestigio de 
FiMAQH y de la promoción 
que se realiza en los diferen-
tes mercados. Desde este 
trabajo es que nace el interés 
desde México, Alemania, Chi-
na y Brasil de ser parte de la 

Feria industrial de Maquinas 
Herramientas y tecnologías 
para la Producción.

La delegación de la cámara 
que viajo a Beijing aseguró 
que este tipo de actividades 
son vitales para poder ver la 
dirección que la industria está 
tomando a escala global, “Por 
supuesto que es importan-
te que CARMAHE mantenga 
esta posición, que la manten-
gamos para ver cómo va la in-
dustria en el mundo y nuestra 
industria con respecto al mun-
do”, aseguro Göttert.

CARMAHE también despliega 
un trabajo constante de repre-
sentación institucional ante 
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autoridades de gobierno, y de 
incidencia directa en las políti-
cas industriales, de este modo 
el pasado mes de junio las au-
toridades de CARMAHE fue-
ron recibidas por el secretario 
de industria del Ministerio de 
Producción y trabajo, Fernan-
do Grasso. En la reunión, los 
directivos pudieron plantear y 
conversar sobre diversos te-
mas de interés para el sector 
de la máquina-herramienta y 
tecnologías para la produc-
ción.

El presidente, el vicepresiden-
te y el gerente de la Cámara, 
Jorge Göttert, Luis Lewin y 
Federico Meligrana, respec-

tivamente, fueron recibidos 
por el secretario de industria 
como parte de las instancias 
de diálogo llevadas adelante 
por CARMAHE en representa-
ción de sus socios. Estos es-
pacios son generados con el 
objetivo de acompañar, formar 
parte y, sobre todo, impulsar 
el crecimiento de la industria 
argentina.

Para conocer todas las acti-
vidades de CARMAHE podes 
visitar www.carmahe.com 

Para consultas para asociarse 
escribinos a: 

asociate@carmahe.com 
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Nuevos servicios a los socios 

Potenciar las empresas 
con la expansión digital

A mediados de julio se llevó a cabo, en las oficinas de 
CARMAHE, un seminario sobre “Expansión digital de las 
empresas tradicionales”, esta actividad se inscribió en el 

marco del asesoramiento a los socios para que sus empresas 
puedan adquirir nuevas herramientas de ventas.

CARMAHE brinda a sus socios servicios de asesoramiento en 
comercio exterior, financieros, tributos arancelarios, capacita-
ciones y actualización técnicas, entre otros. En este marco se 
realizó el encuentro sobre herramientas e-commerce.

Federico Meligrana, Gerente de CARMAHE, cuenta cómo es 
que se realizan y piensan estas acciones: “este tipo de acti-
vidades surgen tanto como propuestas de los directores de la 
Cámara, como el requerimiento de las empresas socias”.

En tiempos donde el avance tecnológico es vertiginoso la cá-
mara invito a sus socios a formar parte de este seminario a 
cargo de Alejandro Klingenfuss, Consultor en marketing y de-
sarrollo de negocios digitales y nicolás Valenzuela, Consultor 
internacional de estrategia digital, buscando aportar estrategias 
de aprovechamiento de las nuevas tecnologías para las empre-
sas del sector. “Estamos detrás de la necesidad de los socios y 
de ir aggiornandonos con lo  que le podemos ofrecer”, sostuvo 
el gerente de CARMAHE

Dentro de la búsqueda de CARMAHE por acompañar a sus so-
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cios, se encuentra la renova-
ción de su sitio web, donde los 
socios pueden navegar mejor 
y consultar aun con más pro-
fundidad todos los servicios 
al alcance de un click. Con su 
nuevo formato web la cáma-
ra le alcanza a sus socios los 
nuevos servicios en:

 • Consultas tesys: En 
estos informes la cámara le 
aporta a sus socios toda la in-

formación sobre los números 
de importación y exportación 
de cualquier posición arance-
laria en un tiempo determina-
do.

 • Consultas Tarifar: En 
esta sección todos los socios 
de CARMAHE pueden acce-
der a información única sobre 
tarifas/aranceles de distintas 
posiciones arancelarias

e-comercee-comerce



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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 • Consultas InfoData: 
En este segmento el socio 
puede solicitar cualquier tipo 
de informe comercial.

Otro de los servicios de ase-
soramiento que realiza la cá-
mara es la síntesis semanal 
de noticias, a través de esta 
sección los socios reciben 
un informe con las noticias 
económicas e industriales 
más importantes de la se-
mana. Esta idea nace desde 

el objetivo de CARMAHE de 
alcanzar toda la información 
posible a sus socios para que 
sus empresas puedan traba-
jar al compás de los cambios 
económicos del país.

CARMAHE pone también 
a disposición de los socios 
oportunidades comerciales 
que surgen de las misiones al 
exterior y participación en fe-
rias locales. 

e-comerce
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Noticias











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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Socios

 FAVEL ARGENTINA S.A.
 FECORT SRL
 FESTO SA
 FIREMA de Jorge Gonzalez
 FLOW INTERNATIONAL CORPORATION 
- Argentina branch 
 FORSTHuBER Y CIA SRL
 FRuND STARk S.A
 GALA GAR ARGENTINA S.R.L.
 GAuCHITO FáBRICA ARGENTINA
 GÖTTERT SA
 GRASSMANN S.A.
 GROSS S.A.
 GRuPRO S.A.
 GuHRING ARGENTINA S.A.
 HEXAGON METROLOGY SISTEMAS DE 
MEDICAO LTDA SuC. ARGENTINA
 HIMAQ S.R.L.
 HYNAR
 INGYTEC SRL
 INSuMATRIC SRL
 INSuMOS DIB SRL
 INTEGRA SERVICES SRL
 INTERTECH ARGENTINA SA
 INTRAuD S.A.
 ISCAR TOOLS ARGENTINA S.A.
 kAESER COMPRESORES DE 
ARGENTINA SRL
 kARCHER S.A.
 kENNAMETAL ARGENTINA SA
 LASERTEC INGENIERÍA S.A.
 LEXTRAL SRL
 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

 A B D  S.A.
 ABY PER S.A.
 AERCOM S.A
 AGuADO Y CIA SRL
 ALTEMAQ SA
 AMS, Advanced Machine Systems
 ARO S.A.
 ASCAM S.A.
 ATLAS COPCO ARGENTINA SACI
 BALLuFF ARGENTINA 
 BAMAQH, de Luis Barbieri
 BAW - BuENOS AIRES WELDING SRL
 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.
 CNC MAS SRL
 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
 DG METAL -DELLE GRAzIE NICOLAS E 
HIJOS SRL
 DISTRITEC S.A.
 DIXTER S.A.
 DTMAQ
 DW MAQuINARIA, de Diego Wagmaister
 EDuARDO MICHELONI
 ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS 
ATLAS SCA 
 EXEL INDuSTRIAL S.A.
 FANuC AMERICA DO SuL SERVICOS 
TECNICOS EN MAQuINAS CNC LTDA 
SuC. ARG.

 MáQuINAS E INSuMOS SRL
 MAQuINAS LOBPREIS
 MEGA TOOLS S.A.
 MESS S.A.
 METALuRGICA LAGILLA SRL.
 MICFA S.A.
 MITuTOYO SuL AMERICANA LTDA.
 MOLINARI SA
 MOLYSIL ARGENTINA S.A.
 MORHERCO SRL
 MuLTICAM SRL
 N. DAVONIS E HIJOS S.A.
 NAkASE SRL
 NICOLAS CATANESE E HIJA S.H.
 OSHMA SRL
 OXICORTE S.A.
 PHOENIX CONTACT S.A.
 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
 TECMAHE (kF TRADE SA)
 TIBONI Y CIA S.R.L.
 TIENDA INDuSTRIAL  SA
 TRADEFIN S.A.
 VACCARO HERMANOS SAIC
 WALMAR SRL
 WEG EQuIPAMIENTOS ELECTRICOS 
S.A.
 WEINGER E HIJOS SRL
 WILSON TOOLS ARGENTINA SRL 
 WORkTECH SRL
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