




La Cámara late siempre a compás de las 
necesidades y desafíos de sus socios y en 
este sentido este año se trabajó para 

acompañar en todos los campos posibles el 
devenir de las empresas que forman parte de 
CARMAHE. 

Uno de los trabajos desplegados fue el de la re-
presentación ante organismos públicos y funcio-
narios de gobierno, que permitieran alzar la voz 
sobre los problemas y también acercar solucio-
nes concretas a las empresas. Del mismo modo 
se trabajó en las misiones comerciales al exte-
rior y en la participación en eventos feriales lo-
cales, siempre llevando la oferta de los socios, 
sus potenciales y buscando posibles alianzas 
comerciales y estratégicas para las empresas 
nucleadas en CARMAHE.

El 2019 fue un año donde hubo que sortear mu-
chos problemas y el 2020 no parece que vaya a 
deparar algo muy distinto al menos en sus ini-
cios, en ese sentido CARMAHE también se pre-
para para continuar un trabajo intenso de repre-
sentación de sus socios ante las nuevas 
autoridades y equipos técnicos que ocupen 
cada lugar decisor a nivel nacional y provincia-
les.

Este nuevo desafío CARMAHE lo recorrerá con 
nuevas autoridades, elegidas democráticamen-
te por los socios en octubre pasado.

En este número de CARMAHE Tecnotrade te 
mostramos las actividades más importantes de 
los últimos meses, todo sobre las elecciones en 
CARMAHE, las primeras declaraciones públicas 
de las nuevas autoridades y las novedades so-
bre la organización de FIMAQH 2020.

Editorial 3
Nuevo año, nuevo ciclo 
CARMAHE cierra el año 
con nuevas autoridades.



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
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Nuevo portaherramientas 
motorizado conectado que 
maximiza la utilización de la 
máquina.

Los portaherramientas motorizados Coromant 
Capto® DTH Plus reducen el tiempo improduc-
tivo gracias al mantenimiento predictivo

Como desarro-
llador y pro-
veedor líder en 

soluciones de corte del 
metal, Sandvik Coromant 

introduce ahora este nue-
vo producto para resolver 
un problema frecuente en-
tre muchos fabricantes: sa-
ber cuál es el momento más 
adecuado para las tareas de 

mantenimiento de su equipo 
y evitar así la probabilidad de 
rotura de un portaherramien-
tas. Fuera del calendario de 
mantenimiento planificado, 
el operario corre el riesgo de 
usar el portaherramientas en 
un entorno que puede entra-
ñar costosos daños para el 
equipo, lo que resulta en má-
quinas averiadas y paradas 

La introducción de una nueva solución de herramien-
ta especializada de Sandvik Coromant está destinada a 
impulsar la utilización de los centros de torneado y las 
máquinas multitareas con torretas equipadas con por-
taherramientas motorizados. Como parte de la oferta 
de mecanizado digital CoroPlus®, la solución Coromant 
Capto® DTH Plus minimiza los costosos tiempos im-

productivos debido a las roturas dado que el operario 
conoce en todo momento los requisitos de manteni-
miento de cada portaherramientas motorizado. Esto 
permite a los fabricantes maximizar el rendimiento y 
la utilización de la máquina-herramienta mediante el 
mantenimiento predictivo además de ofrecer cambios 
de herramienta acelerados en aplicaciones con porta-
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Para recibir más infor-
mación, visite https://www.
sandvik.coromant.com/es-
es/products/coromant_cap-
to/Pages/coromant-capto-
plus.aspx

usar una extensa gama de 
herramientas de corte de alto 
rendimiento.
 
La aplicación de software 
incluida en la nueva oferta 
proporciona a los operarios 
información instantánea —
como el nivel de vibración del 
portaherramientas— lo que 
permite supervisar en direc-
to el husillo a la vez que se 
monitoriza la temperatura del 
portaherramientas. Los datos 
suministrados a través de los 
sensores incluyen las RPM y 
la dirección de giro, minimi-
zando así las probabilidades 
de superar los límites del por-
taherramientas motorizado, e 
información actual e histórica 
sobre la herramienta espe-
cífica. Además incluye datos 

no planificadas de la produc-
ción.
 
Desarrollado para comple-
mentar al concepto de he-
rramienta de cambio rápido 
Coromant Capto® de Sand-
vik Coromant, el nuevo por-
taherramientas motorizado 
emplea sensores para reco-
pilar datos y los transmite por 
Bluetooth, permitiendo así el 
mantenimiento predictivo del 
portaherramientas. Gracias 
a la función de cambio rápi-
do, el tiempo que necesita un 
operario para medir, reglar 
y cambiar la herramienta es 
mínimo. Además, dado que 
los portaherramientas moto-
rizados están equipados con 
el acoplamiento Coromant 
Capto®, la solución permite 

sobre la localización del por-
taherramientas motorizado, 
los cuales comprenden la 
fábrica específica, el nombre 
de la máquina, la torreta y el 
número del puesto.
 
Mathias Tjomsland, jefe de 
producto de herramientas di-
gitales en Sandvik Coromant 
dice que “normalmente, el 
mantenimiento de un porta-
herramientas motorizado se 
lleva a cabo una o dos veces 
al año, en función del nivel 
de uso, pero esto no tiene 
en cuenta los requisitos de 
mantenimiento reales de un 
portaherramientas concreto. 
Gracias a los datos instan-
táneos, la oferta Coromant 
Capto® DTH Plus permite 
tomar la decisión adecua-
da sobre cuándo aplicar la 
parada de mantenimiento y 
garantizar así que la revisión 
se realiza por una necesidad 
real y no solo por motivos de 
planificación. Como resulta-
do, los fabricantes pueden 
estar seguros de que sus 
portaherramientas motoriza-
dos siempre están en buen 
estado y que su taller opera 
con un altísimo nivel de efi-
ciencia”.
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Nuevo ciclo: 
CARMAHE renovó sus 
autoridades

A días de las elecciones nacionales en Ar-
gentina, CARMAHE llevó adelante la reno-
vación de autoridades para la conformación 
de la Comisión Directiva que dirigirá la ins-
titución por los próximos dos años. El ahora 
ex presidente, Jorge Göttert, repasó logros 
y dificultades de sus seis años al frente de 
la institución. Los nuevos mandatarios defi-
nieron objetivos con la mirada puesta en el 
futuro.

CARMAHE realiza de 
forma bianual la elec-
ción de sus autorida-

des para, de esta forma, for-
talecer el compromiso con la 
democracia y la participación 
de los socios en la toma de 
decisiones. Después de con-
ducir la Cámara durante tres 
mandatos, Jorge Göttert dejó 
la presidencia para entregar 
el mando a Alfredo Bonazzi, 
de la empresa socia ABD SA.
Balanceando logros y dificul-
tades, el presidente salien-
te afirmó que en los últimos 

años la Cámara ha crecido 
mucho, sobre todo en el diá-
logo con los entes públicos 
del país; aseguró que hoy en 
día CARMAHE “se sienta en 
la mesa en donde se debaten 
políticas y se toman decisio-
nes para la industria argenti-
na” y que además ha crecido 
su nivel de incidencia, ya que 
sus reclamos, pedidos y con-
sultas son escuchadas, aun-
que no siempre han logrado 
soluciones a las dificultades 
planteadas.
Göttert sostuvo además que 
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CARMAHE es un verdadero espacio de crecimiento para las 
empresas de la industria metalmecánica argentina, ya que se 
ha constituido como el lugar donde sus socios pueden confiar 
para asesorarse, consultar y crecer desde la productividad y 
los negocios dentro y fuera del país.

Trabajando hace 63 años por la transparencia y la 
democracia
Desde su creación en 1956, CARMAHE trabaja en pos del 
fortalecimiento democrático, la transparencia, la inclusión y 
la igualdad. Por este motivo, previo a la elección de autori-
dades la Comisión Directiva saliente realizó el balance de 
este último año de gestión, reforzando su compromiso con 
la transparencia y promoviendo que todos los directivos y 
socios conozcan la situación de la Cámara, sus actividades, 
gastos e ingresos.
Por otro lado y como forma de reforzar estos pilares, asumió 
por primera vez una vicepresidenta mujer: Florencia Vitale, 
de la empresa Bipress SRL, que además representa la re-
novación generacional que Jorge Göttert señaló como “muy 
necesaria” para cristalizar en los espacios de toma de deci-
siones la presencia de las mujeres y las nuevas generacio-
nes en lugares protagónicos de la industria. 
CARMAHE cree en la democracia y en sus formas, por eso 
trabaja día a día en que sus socios participen y en que el 
diálogo nunca se pierda. La nueva Comisión Directiva sabe 
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que este es el camino a seguir: el camino del diálogo, la par-
ticipación y la representación en la industria argentina.
Comienzo del nuevo ciclo
La nueva gestión reafirmó el compromiso con el crecimien-
to de CARMAHE desde el inicio, asegurando en su primera 
reunión que continuarán trabajando en la profundización de 
los espacios de diálogo con el nuevo gobierno que asumirá 
el 10 de diciembre, sin perder el nivel de incidencia que se 
ha logrado. “Este es un momento de incertidumbre y vamos 
a tener que trabajar con las nuevas autoridades e incluso 
con otras Cámaras para poder llevar adelante proyectos en 
conjunto en beneficio del sector”, expresó Alfredo Bonazzi, el 
nuevo presidente de CARMAHE.
Los dirigentes sostuvieron que dentro de los temas que de-
ben estar en la agenda industrial para actuar de forma ur-
gente se encuentran: la financiación a través de créditos que 
sean realmente accesibles, sobre todo para las pymes nacio-
nales; los incentivos a la fabricación y exportación de bienes 
de capital; y la revisión de la política tributaria, que hoy en 
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día lejos de incentivar a la producción local, la castiga. “Las 
pymes necesitan medidas para potenciar la tecnología y po-
der crecer y ser competitivas”, aseguró Vitale.
Del mismo modo, explicaron la necesidad de que se revean 
los mecanismos de restricción a la importación cuando se 
trata de bienes de capital. Al respecto insistieron en que las 
autoridades deben comprender que cuando se trata de co-
mercializar una máquina, los tiempos, costos y complejida-
des son bien distintos a las de un producto de consumo final. 
A su vez, hoy en día la realidad del sector ha cambiado y se 
ha complejizado, “de forma que una máquina puede estar 
compuesta de trabajo realizado en varios países”, explicó la 
dirigente.
En el mismo sentido, Bonazzi señaló: “ya no existen importa-
dores, fabricantes o exportadores puros en el sector, la glo-
balización y los avances tecnológicos aplicados a la industria 
han llevado a un comercio más dinámico”; de esta manera, 
para formar parte de ese concierto productivo internacional 
“es necesario no cerrarse al comercio sino favorecerlo, cui-
dando las producciones locales, pero de forma inteligente”, 
concluyó Bonazzi.
Comienza así una nueva etapa en CARMAHE, donde se par-
te de sólidas bases construidas en los últimos años, pero con 
los ojos puestos en crecer hacia el futuro.
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Misiones comerciales:
CARMAHE en 
movimiento

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

La Cámara Argentina de la 
Máquina Herramienta y 
Tecnologías para la Pro-

ducción participó, como todos los 
años, de las ferias MetalExpo, en 
la provincia de Córdoba, Argenti-
na, y EMo Hannover, en Ale-
mania, cerrando de esta ma-
nera el “año ferial”.

Parte del trabajo de la Cáma-
ra para con sus socios y la in-
dustria argentina es participar 
de misiones comerciales para 
difundir el trabajo de la insti-
tución y tender puentes entre 
sus empresas socias y otros 
actores del sector. 

Del 5 al 7 de septiembre, 
CARMAHE participó junto a 
más de una docena de em-
presas socias de la 7ma edi-
ción de MetalExpo, en Córdo-
ba, una feria clave en la región 
para las industrias metalúrgicas, 
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metalmecánicas y afines. 

En el exterior del 16 al 21 de septiembre formó parte de una 
nueva edición de EMo Hannover, en Alemania, un punto de en-
cuentro obligado para el sector de la industria productiva a nivel 
mundial por su cantidad y calidad de expositores y visitantes. 
En esta edición, alrededor de 117,000 especialistas en produc-
ción de 150 países acudieron a la feria.

La Cámara participó con un stand propio y fue la única repre-
sentación de Argentina en el evento, llevando la voz de la indus-
tria productiva nacional.

Gracias a la participación en este tipo de encuentros industria-
les, CARMAHE puede difundir sus novedades e información so-
bre sus socios y la edición 2020 de FIMAQH, que se encuentra 
en pleno desarrollo. 

Este año, además de las ferias mencionadas, la Cámara envió 
representantes a ExpoMafe (Brasil), CIMT (China), FITECMA 
(Buenos Aires) y ExpoFerretera (Buenos aires). 

Conocé más sobre las misiones comerciales del 2019 en nues-
tro canal de youtube: AudiovisualesTecnotrade CARMAHE
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CARMAHE envió 
representantes a las ferias 
EMO Hannover, en Alemania, 
y Metalexpo, en Córdoba, 
Argentina
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CARMAHE es el lugar 
para potenciar 
tu empresa

A fines de septiembre se realizó en las oficinas de CARMAHE 
una charla para socios sobre el Régimen de Fabricantes de 
bienes capital, donde expusieron autoridades del Instituto 

nacional de Tecnología Industrial (InTI) y de la Dirección de 
Aplicación de la Política Industrial de la Secretaría de Industria.

El encuentro, como todos los impulsados desde la Cámara, fue 
organizado con el objetivo de brindar a sus socios herramientas 
para el desarrollo de sus empresas. En particular, los expertos 
explicaron las modificaciones y el nuevo funcionamiento del ré-
gimen de bonos para fabricantes de bienes de capital y el rol 
del InTI en éste, que a partir de este año sumó un nuevo bene-
ficio de reintegro de inversiones en ingeniería, diseño industrial 
e industria 4.0. En ese sentido, el Director de la DAPI, Pablo 
Pejlatowicz, afirmó que el bono de reintegro busca reconocer a 
quienes “apuestan a invertir en sus propias empresas”.

Por su parte, el gerente de Servicios Industriales del InTI, Ja-
vier Piazzese, comentó el rol del Instituto en este programa de 
beneficios y la propuesta de innovación e integración federal 
que presentan. Para acompañar y aportar al crecimiento indus-
trial de las PyMES, el InTI propone trabajar con la mirada en 
la industria 4.0, brindando servicios avanzados de ingeniería, 
trabajando en el desarrollo tecnológico y ofreciendo capacita-
ciones sobre el uso de la nueva tecnología y el mantenimiento, 
aplicando la metodología japonesa kaisen, que trabaja en me-
jorar constantemente el rendimiento, sin estancarse.

En diálogo con Piazzese, éste aseguró que para que las PyMES 
avancen “hay que hablar de competitividad”, es decir, calidad, 
productividad y desarrollo tecnológico e innovación. Para 
CARMAHE, acompañar en ese avance y crecimiento es clave.

Conocé más sobre la charla en nuestro canal de youtube: 

AudiovisualesTecnotrade CARMAHE
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Los organizadores de la 
Feria Internacional de la 
Maquina Herramienta y 

Tecnologías para la produc-
ción (FIMAQH) anunciaron 
que, a solo seis meses para 
la edición 2020, ya se ha ad-
judicado el 70% del espacio 
de exposición y cada vez más 
empresas piden ser parte del 
mega evento industrial del 
país.

FIMAQH es por su trayecto-
ria un escenario de confianza 
para las empresas nacionales 
e internacionales que deciden 
exhibir sus productos y servi-
cios, ya que la exposición re-
sulta edición tras edición un 
escenario inigualable para los 
negocios e inversiones pro-
ductivas.

Las asociaciones empresa-
rias CARMAHE, AAFMHA y 
CAFHIM, organizadores de la 
feria, explicaron que las opor-
tunidades de participación que 
brinda el evento permiten a 
las pymes nacionales compar-
tir escenario con las grandes 
empresas argentinas y extran-
jeras, generando un espacio 
de intercambio y competen-
cia que motorizan el merca-
do productivo en Argentina y 
haciendo del evento una gran 
vidriera industrial para mostrar 
los avances tecnológicos en la 
producción.

La feria se presenta como un 
lugar ideal para que las pymes 
y las grandes empresas ten-
gan oportunidad de generar 
alianzas estratégicas o colo-

FIMAQH, un escenario 
de confianza
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cación de productos nacionales en grandes mercados del ex-
terior. Empresas de China, Alemania y México ya han mostrado 
interés en participar y contaremos con la presencia ya confirma-
da de empresas brasileras.

Faltan seis meses para el inicio de FIMAQH 2020 y ya hay más 
de 100 empresas confirmadas, con el 70% del espacio adjudi-
cado, lo que promete que FIMAQH volverá a ser un termómetro 
del sector productivo nacional, ya que las ventas que se produ-
cen en la feria implican la decisión de las industrias nacionales 
de optimizar sus líneas de producción.

La tecnología que se expone en FIMAQH lleva a que grandes 
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empresas de las industrias del petróleo, del agro, automotrices, 
aeronáutica, alimentación, metalmecánica, energética y línea 
blanca visiten la feria con expectativas de generar compras 
para optimizar su producción.

La expectativa sigue puesta en superar los números logrados 
en la última edición que se llevo a cabo en el 2018 y la organiza-
ción asegura que es posible lograrlo si se sigue por este camino 
de crecimiento.

En FIMAQH 2020 vas a encontrar toda la industria del 12 
al 16 de mayo, con 70 rubros industriales en un solo lugar.
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Uno de los pilares de 
CARMAHE es generar 
lazos entre las empre-

sas y la sociedad. Para avan-
zar en este objetivo, hace 
varios años que se desarro-
lla el Ciclo de Audiovisuales 
Tecnotrade, donde no solo se 
comparten las novedades de 
la Cámara sino también las 
innovaciones tecnológicas 
de sus socios y el “detrás de 
escena” de la producción, ca-
pacitaciones en tecnología, la 
lectura económica y política 
de los directivos de CARMAHE 
y mucho más.

Este es un servicio gratuito 
para los socios y pueden ac-
ceder escribiendo a prensa@
carmahe.com

Conocé nuestros últimos vi-
deos:

Tecnología | nueva sala 
de capacitación en Bosch 
Rexroth 

Visitamos la planta de la em-
presa socia Bosch Rexroth, 
donde nos mostraron su nue-
va sala de capacitación para 
implementar la fábrica 
del futuro.

El cierre de un ciclo 

El 24 de octubre se 
llevaron adelante las 

e lecc iones 
de comisión 
directiva en 
CARMAHE 
y audiovi-
suales Tecnotrade 
estuvo presente 
para dialogar con 

TECNOTRADE

Audiovisuales 
Tecnotrade: 
tendiendo puentes entre 
la sociedad y la industria productiva

el presidente sa-
liente, Jorge Göttert, 
quien hizo un ba-
lance de su ges-
tión de 6 años.

CARMAHE en 
EMo Hannover 
2019

El gerente de CARMAHE, Fe-
derico Meligrana, parte de la 
delegación que viajó a EMo 
Hannover 2019 nos cuenta 
todo sobre la visita y la re-
presentación de la industria 
argentina.

Miralos en nuestro canal 
de youtube: Audiovisuales-
Tecnotrade CARMAHE
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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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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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