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Seguimos en pandemia, lamentablemente 
llego la segunda ola del covid, 
creíamos que se neutralizaba con las 

vacunas, pero aumentaron los casos, 
ingresaron nuevas cepas y no llegaron a 
tiempo la cantidad de dosis para lograr 
la inmunidad de rebaño tan añorada. 
Hace más de un año que tenemos 
que hablar primero de covid y después 
de economía o industria. 

En cuanto a las estadísticas y a proyección 
del mercado para el primer cuatrimestre de 
2021 el consumo doméstico muestra valores 
superiores a los del mismo periodo de 2020. 
Las circunstancias particulares de la pandemia 
nos impiden tener números precisos, pero 
estimamos que el consumo repuntó alrededor 
de un 50%, teniendo en cuenta que el 
primer cuatrimestre del año pasado fue un 
periodo de bajísima actividad, tanto por la 
estacionalidad de enero y febrero, como por la 
paralización de las actividades no esenciales 
en la primera etapa de la cuarentena. 
En líneas generales, este primer cuatrimestre 
muestra un aumento del consumo de 
importaciones (+10%) y un aumento que 
estimamos en un 40 % del consumo 
de material producido localmente. 

Pero es importante destacar que debemos 
esperar a consolidar los valores de 
consumo del segundo cuatrimestre para 
poder contar con una tendencia que 
refleje adecuadamente lo que ocurre. 

Respecto a lo interno de CAIAMA seguimos 
firmes en lo que son cursos en forma virtual, 
superando en lo proyectado en cantidad al 
año 2020; destacamos también el buen 
comportamiento de pago de todos los 
socios que nos hacen tener unos números 
de tesorería siempre en positivo. 

Agradezco la intervención de los asesores en las 
reuniones virtuales de CD que es solamente una 
muestra de todo lo que trabajan en el mes, por 
ejemplo: paritarias, asesoramiento impositivo 
o técnico o reuniones con otros entes. Como 
también el personal que con su intervención 
hace articular todo para que CAIAMA siga en un 
funcionamiento pleno dentro de la virtualidad. 

Esperemos que ingrese una cantidad abundante 
de dosis de vacunas para que podamos 
entrar a una normalidad tanto sanitaria 
como económica y de esa manera llegar a 
una presencialidad que tanto extrañamos.

Dr. Jorge Horacio Losa 
Presidente
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Dr. Carlos Francisco Echezarreta  
Asesor de CAIAMA

La emergencia sanitaria 
y la crisis de las relaciones 
laborales en el ambito privado

Servicios CAIAMA
ASESORAMIENTO

La irrupción de la pandemia a comienzos del 
año 2020 sorprendió a empresas, sindicatos 
y gobiernos de todo el mundo.

Ante la carencia de vacunas y remedios efecti-
vos, las medidas que se fueron adoptando  en ma-
teria laboral en nuestro país consistieron, de mane-
ra fundamental, en imponer aislamientos sociales y 
tratar de sostener los ingresos de los trabajadores.
En cuanto a los salarios, se los puso a cargo de los 
empleadores. Y desde el lado del Estado, se apoyó 
a las empresas con alguna disminución de cargas al 
mismo tiempo que se implementaron ayudas direc-
tas en las cuentas de salarios de los trabajadores.
Como no se pueden adoptar previsiones con sis-
temas de capitalización de fondos – como ocurrió 
en otros países- por la inflación que padecemos las 
empresas tuvieron que asumir con sus disponibilida-
des el impacto, sin otras alternativas.
El esfuerzo ha sido muy grande para todos. El gasto 
público, ya antes desbordado, se ha incrementado 
enormemente. La actividad se ha resentido en for-
ma sensible y los trabajadores y empresas han visto 
caer sus ingresos frente al cuadro inflacionario de 
extrema gravedad que se vive desde hace muchos 
años y que  se ha acentuado en estas circunstan-
cias críticas. 
Debe sumarse a ese escenario el vergonzante ín-
dice de pobreza, de informalidad y de desempleo 
que nos afecta en forma concurrente desde mucho 
antes.
Debemos admitir que este deterioro no obedece a la 
irrupción de la pandemia, sino que se acopla a ella. 

¿Cuál es la causa de estos males?
La economía en todos sus niveles aparece como 
la causa de los citados males. Si la economía está 
mal es signo de que la política no es eficaz ni efi-
ciente. Un equipo económico brillante no podría en-
derezar el rumbo si no lo marca la política, aunque 
por supuesto, la aplicación de medidas contrarias a 
un plan general de gobierno bastaría para empeorar 
el escenario.
Una derivación con efectos positivos de este triste 

golpe en la salud mundial podría ser la toma de con-
ciencia de la gestión política ineficaz en cuanto a los 
resultados que se ha llevado adelante desde hace 
muchos años y  que, por lo tanto, los dirigentes de-
ben encabezar un esfuerzo conjunto responsable y 
serio para enderezar el rumbo y obtener resultados 
que reviertan este lamentable cuadro.

¿Qué ocurre en los ámbitos laborales, 
en sus diferentes niveles?
En los diálogos sociales de empleadores, sindicatos 
y Gobierno, no se están alcanzando acuerdos que 
puedan resolver sus propios problemas. Se debe a 
su falta de incidencia en los aspectos cruciales del 
sistema laboral, que han afectado la razonable con-
vivencia de los intereses contrapuestos de trabaja-
dores y empleadores en la actividad privada.
Las conclusiones solamente se concretan en casi 
todos los casos en ajustes porcentuales de ingresos 
que exhiben caídas de los valores reales frente a la 
inflación.
Todos los malos datos consecuentes en el empleo, 
conflictividad, improductividad, inversión insuficien-
te y bajos salarios, se pretenden cargar solo en la 
cuenta de los empleadores, escurriéndose de ese 
modo los principales culpables. 
Esta ausencia de la sana política ha impedido que 
se corrijan los desajustes en materia de gasto públi-
co, presión impositiva, infraestructura de transporte 
y seguridad jurídica, que son ejes esenciales en ma-
teria de inversión y generación de empleo privado.
Puede decirse lo mismo de la necesidad imperiosa 
de lograr una moneda confiable, bajando la inflación 
a niveles soportables.
El rubro que más engrosa el gasto público es el co-
rrespondiente al empleo en las administraciones y 
organismos, tanto nacionales como provinciales y 
municipales.
En las últimas décadas ha sido exponencial su cre-
cimiento. Quizás para ocultar la evidente crisis que 
el empleo privado viene padeciendo. O para generar 
un engañoso apoyo electoral necesario para subsis-
tir. Pero pocas veces para mejorar los servicios a la 

comunidad, conforme lo percibe el sector que con-
tribuye con sus impuestos.
Cualquier análisis de datos relativos al empleo públi-
co no puede mostrar justificativos para el volumen ac-
tual. Cualquier área que se enfoque se transforma en 
ejemplo de excesos. En el parlamento nacional, área 
muy responsable de la política que no puede mante-
nerse ignorando este dispendio, tanto el número de le-
gisladores como de asesores y personal administrativo 
son claramente desmedidos.
Pese a estas engañosas maniobras realizadas con evi-
dentes fines electoralistas, son notorios y permanen-
tes los conflictos derivados de los bajos ingresos del 
personal afectado a servicios esenciales, como lo son 
la salud, la seguridad, la educación y la defensa, que 
derivan en ineficiencia de las prestaciones. Los que 
no reclaman, obviamente, son los sectores superfluos.
Se da la paradoja de que el objetivo casi exclusivo 
de un resultado eleccionario favorable -que obse-
siona a los políticos- está desacreditando a la de-
mocracia. Cuantas más elecciones menos gestión 
eficiente. Solo se resuelve ese problema con hones-
tidad, característica que no parece abundar.
Los diálogos entre los actores sociales del sector 
privado o las negociaciones en materia de condi-
ciones de trabajo, no pueden revertir el escenario 
macro aludido, ni las demás causas de la falta de 
inversión y generación de empleo en las diferentes 
actividades privadas. Aunque pueden empeorarlas, 
como se ha visto.
Quienes hemos participado de negociaciones pari-
tarias o atendido las relaciones laborales en las em-
presas o establecimientos privados, sufrimos esa 
impotencia con frustración, involucrados muchas 
veces en conflictos laborales previsibles aunque in-
evitables, que en varias ocasiones desembocan en 
cierres y pérdida de empleo.

¿Hay un camino para encontrar soluciones?
Sabemos que todo dependerá de la gestión política. 
Y ésta, dependerá de la orientación que la sociedad 
exprese a través de sus actores sociales y de las vías 
de la democracia.

La experiencia aportada por una larga historia per-
mite no dudar en cuanto a que el funcionamiento 
de la democracia y de las instituciones republicanas 
debe asentarse en una auténtica participación de 
todos los actores sociales, en ámbitos donde se ge-
neren consensos que den lugar a medidas políticas 
de largo plazo que generen confianza.
Las políticas de largo plazo deben conformar tam-
bién un haz de medidas coherentes de corto y me-
diano plazo que no pueden ser contradictorias entre 
sí ni en sentido opuesto a los objetivos fijados que 
se hubieren acordado y ajustado en el marco gene-
ral.
Se critica a las autoridades por la falta de un plan 
económico. Lo cierto es que no puede existir un plan 
económico si no es dentro de un plan general de go-
bierno que no está claramente definido.
Sería un paso importante que se potencie un de-
bate dentro de las asociaciones representativas de 
empleadores y trabajadores con la idea de avanzar 
en la conformación de una institución formal que 
asegure su participación y el reconocimiento de los 
distintos gobiernos y partidos políticos.
Muchas décadas de frustraciones y de dolorosas 
consecuencias para nuestra sociedad imponen la 
necesidad de un esfuerzo que cada vez se percibe 
como ineludible.
Se dice con razón que la voluntad de dialogar requie-
re en principio de una razonable confianza entre las 
partes. Este es otro dato preocupante de nuestra rea-
lidad.
El grado alarmante de destrato entre quienes debe-
rían ser los principales actores se suma a esa condi-
ción esencial y no permite agregar mucho optimismo.
Seamos conscientes de que el futuro es un ideal que 
se concretará según lo que construyamos juntos en 
este presente. Y nuestra realidad actual es conse-
cuencia de lo que hemos hecho en el pasado, que 
se sigue ensayando con escasas variantes preten-
diendo resultados diferentes.
Deberá concretarse una reacción mayoritaria en 
apoyo de un diálogo constructivo o seguiremos en 
una tendencia declinante.
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Ing. Héctor Pérez Serbo

Aleaciones
aluminio litio

Tecnología
PROCESOS

Las aleaciones de aluminio y litio no son nue-
vas, pero han sido recuperadas recientemen-
te. Fuero desarrolladas por los productores de 

aluminio a partir del año 1910 con el objetivo de 
lograr una aleación que permita reducir el peso espe-
cialmente de los elementos estructurales del sector 
aeronáutico.
Posteriormente se unió el sector de la industria ae-
roespacial buscando obtener un costo que sea com-
petitivo.

Por qué las aleaciones de aluminio 
y litio son comerciables

Hoy en día estas aleaciones son consideradas como 
materiales de avanzada por su baja densidad, alta te-
nacidad, rigidez, resistencia a la fatiga y aptas para 
aplicaciones criogénicas.

Beneficios de las aleaciones de aluminio y litio

En el desarrollo de aleaciones de baja densidad la 
solución más simple existente en la actualidad, para 
poder reducir el peso es añadir elementos de bajos 
pesos atómicos.
En lo que se refiere a las características del litio, éste 
es el más liviano de los elementos metálicos (densidad 
0,534 gr/cm3) por lo que cada 1 % de litio reduce la 
densidad de las aleaciones en un 3 %, y aumenta el 
módulo de elasticidad en un 5 % aproximadamente.
Las aleaciones aluminio-litio a menudo incluyen cobre 
y circonio. Dado que el litio es el metal menos denso, 
estas aleaciones son significativamente más livianas 
que el aluminio. Estas aleaciones de uso comercial 
contienen hasta un 2,45 % en masa de litio.

Estructura cristalina 
La aleación de aluminio con litio reduce la masa es-
tructural como consecuencia de tres efectos:
a.) Desplazamiento
Un átomo de litio es más liviano que un átomo de alu-
minio. Cada átomo de litio desplaza un átomo de alu-
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> Piezas de helicópteros,
> Tanque extremo del transbordador espacial lanza-
do por Estados Unidos fue construido en aleación AA 
2195.
> Partes estructurales  del  Centaur del cohete ATLAS 
V, en la nave espacial ORION y en los cohetes ARES I 
y ARES V.  
En aviones de fuselaje estrecho se garantiza hasta un 
10 % de reducción de peso en comparación con los 
materiales compuestos, lo que lleva en un 20 % más 
de eficiencia de combustible a un costo menor que el 
titanio o los materiales compuestos.

Procesos de fabricación de las aleaciones aluminio-litio
Básicamente los procesos de: laminación, extrusión y 
forja son comparables a los que se realizan de alumi-
nio convencional. Existen algunas diferencias especial-
mente en la producción de los lingotes y del reciclado.
Estas aleaciones generalmente se unen mediante sol-
dadura por fricción y agitación. Algunas aleaciones 
como la WELDALITE 049 pueden soldarse convencio-
nalmente
Orígenes de las aleaciones aluminio-litio
Fruto de las búsquedas mencionadas se logró desa-
rrollar las aleaciones AA 2050, AA 8090, AA 2090, 
AA 2091. Posteriormente se sumaron la WELDALITE 
049 y la CP 276. Estas aleaciones están disponibles 
comercialmente en la actualidad pero han sido sus-
tituidas de forma progresiva por las aleaciones de la 
nueva generación llamada AL-Li.
Estas últimas aleaciones tienen contenidos inferiores 
en litio. Las nuevas aleaciones se basan en particular 
en la combinación de elementos que son: Cobre, Litio, 
Magnesio, Plata y Zirconio presentando éstas caracte-
rísticas de gran conformabilidad, y también mejor duc-
tilidad y tenacidad.
Características de las principales aleaciones aluminio-
litio
WELDALITE 049
Desarrollada para aplicaciones soldadas, se emplea en 
la construcción de los tanques de combustible de los 

minio de la red cristalina mientras mantiene la estruc-
tura de la red. Cada 1 % de masa de litio agregado al 
aluminio reduce la densidad de la aleación resultante 
en un 3 % y aumenta la rigidez en un 5 %. Este efecto 
funciona hasta el límite de solubilidad del litio en alu-
minio que es de 4,2 %.

b.) Endurecimiento por deformación
La introducción de otro tipo de átomo en las tensio-
nes de la red cristalina, bloquea las dislocaciones. El 
material resultante es por lo tanto más fuerte, lo que 
permite que se desgaste menos.

c.) Endurecimiento por precipitación
Cuando se envejece adecuadamente, el litio forma una 
fase de metaestabilidad AL3 Li con una estructura cris-
talina coherente. Estos precipitados refuerzan el metal 
impidiendo el movimiento de dislocación durante la de-
formación.

Aplicaciones actuales de estas aleaciones 
Las aleaciones aluminio-litio son principalmente de in-
terés para la industria aeroespacial fundamentalmente 
por la disminución de peso que proporcionan. Actual-
mente las aplicaciones más importantes son:
> estructuras en aeronaves de fuselaje ancho como los 
AIRBUS A-380, A-350, los BOEING 787, y jets ejecuti-
vos GULFSTREAM G-650 y BOMBARDIER 7500/8000.
> Tanques de combustible y de oxidación en el vehícu-
lo de lanzamiento SPACE,
> Pinzas de frenos para automóviles de fórmula 1,
> Bicicletas de competición,
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propulsores de lanzamiento espacial. Estos tanques 
de combustible y oxidantes trabajan bajo presión con-
teniendo hidrógeno y oxígeno que al estar en estado 
líquido requieren de las propiedades criogénicas de la 
aleación.

Aleación AA 2090 
Desarrollada como aleación de alta resistencia, ya que 
tiene un 8% de menor densidad y un módulo de elas-
ticidad 10% superior a la AA 7075 T6. Utilizada en las 
estructuras de aeronaves de fuselaje ancho y como re-
cubrimiento de las alas. Su comportamiento es similar 
a la de otras aleaciones de las series 2XXX y 7XXXya 
que la AA 2090 muestra mayor resistencia a las altas 
temperaturas. Es suministrada en forma de chapa y 
perfiles de extrusión

Aleación AA 2091 
La aleación AA 2091 fue concebida para aumentar la 
resistencia al desgaste con una densidad 8% menor y 
7% más de módulo de elasticidad que la AA 2024 T3. 
Se utiliza fundamentalmente en estructuras de aero-
naves y también en piezas secundarias. Las propieda-
des de la AA 2091 a elevadas temperaturas de exposi-
ción la hacen relativamente estable.

Aleación AA 8090
También desarrollada para aumentar la resistencia al 
desgaste, tenacidad media, una densidad inferior al 10 
% y un módulo de elasticidad mayor al 11% compara-
da con las aleaciones AA 2024 y AA 2014. Se puede 
suministrar en forma de chapas, perfiles de extrusión 
y piezas forjadas, y también para aplicaciones de sol-

dadura, fundamentalmente en la industria aeroespa-
cial.

Aleación AA 2050
La aleación AA 2050 Al-Cu-Li-Mg ha sido desa-
rrollada como alternativa a placas de espesor me-
dio de aleaciones como la AA 7075 T7451 o para 
placas más delgadas de la AA 2024 presentando 
no sólo una menor densidad, sino también mayor 
resistencia a la corrosión.

Efectos producidos por las aleaciones 
Aluminio-Litio
Inestabilidad al agua. La potencial explosión de 
una fundición en contacto con el agua es mucho 
mayor que en las aleaciones de aluminio conven-
cionales.
Están relacionadas por una serie de variables entre 
ellas el contenido de litio de la aleación, y la tempe-
ratura del metal. Cualquier operación con aluminio 
fundido (entre 500 y 600 grados centígrados) plan-
tea un riesgo de explosión en presencia de agua.
Potencial de explosión (incendios). Al igual que el 
polvo de cualquier aleación de aluminio litio en 
concentración suficiente es explosivo en presencia 
de una fuente de ignición.
Efectos del calor en superficie. Durante el calenta-
miento de las aleaciones aluminio litio a tempera-
turas superiores a 260 grados centígrados se pro-
duce una oxidación superficial generándose óxido 
e hidróxido de litio.

La formación de estos compuestos es motivo de 
especial preocupación ya que, a efectos prácticos, 
afectan la soldadura y la mecanización posterior.
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Desde nuestra planta modelo en Puerto Madryn,
desarrollamos y producimos las aleaciones de aluminio más 
innovadoras de América Latina.
A partir de este proceso obtenemos un tejo de altísima calidad 
que será transformado posteriormente en un envase premium 
de aluminio con formato y diseño personalizado.
Los dueños de las marcas encuentran en Trivium un socio para 
destacar sus productos del resto de su competencia en las 
góndolas.
Ponga a trabajar para usted a nuestras formas innovadoras, 
gráficos premiados y llamativas terminaciones.

Si usted está buscando un envase que genere una gran 
diferencia para sus clientes, contáctenos en:

Ventas.ARPIL@triviumpackaging.com o llame al +54 (0) 230 
449 7400
www.triviumpackaging.com

Aluminio Premium.
Desde el tejo al envase final.
Resultados excepcionales.

Aviso_Trivium_A4_Mayo 2020 22/05/2020
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Algunas monedas 
de aluminio curiosas

Alumundo
CURIOSIDADES

Ya hemos publicado un artículo con la historia del centavo de dólar de aluminio que se produjo en Esta-
dos Unidos en 1974, pero que nunca llegó a circular. La Casa de la Moneda de Estados produjo un mi-
llón y medio de monedas de un centavo con la efigie de Abraham Lincoln, y la distribuyó entre los miem-

bros del Congreso, mientras se decidía la aprobación del uso del aluminio para reemplazar la aleación de 
cobre que se usaba normalmente, y que dado el aumento de esa época del cobre, resultaba antieconómico.
Finalmente, el Congreso no aprobó la propuesta, y la Casa de Moneda tuvo que recuperar todas las que había 
distribuido, y destruirlas. Así y todo, una versión nunca del todo confirmada dice que varias de esas monedas 
no fueron devueltas, y que se encuentran en algún lado del planeta, como uno de los ítems más codiciados 
por los numismáticos.
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Sin embargo hay otros ejemplos de otras monedas de 
aluminio que sí llegaron a circular, como los siguien-
tes ejemplos (en ningún orden particular):

Monedas de la colonia danesa de Cabo York

Estas monedas fueron utilizadas en la colonia dane-
sa de Cabo York, en Groenlandia. y eran fabricadas 
en la Estampa Neergaard Gravør-og Stempelfabrik de 
Copenhagen (Dinamarca). Dicha colonia fue fundada 
por Knud Rasmussen en 1910, y las monedas salie-
ron de circulación en 1937. Las monedas de 5 y 10 
centavos de 1932 son las más buscadas, y son ofre-
cidas en sitios especializados a valores cercanos a los 
500 euros (cada moneda).
 
Monedas de la república francesa

Francia utilizó numerosas monedas de aluminio, de 
distintas denominaciones, y en general son clasifica-
das según el apellido del artista grabador del diseño 
original. Esta por ejemplo se denomina Morlon, por el 
artista Pierre-Alexandre Morlon. 
La circulación de estas monedas de 1 franco ha sido 
abundante, y una moneda en buenas condiciones se 
puede comprar por unos 5 euros.

También en aluminio se puede encontrar la moneda de 
5 francos, realizada por el artista André-Marie Lavrillier. 

En este caso la moneda en buen estado se consigue 
por unos 900 euros, una gran diferencia con la ante-
rior, pero relativamente barata con la última moneda 
a la que haremos referencia.
La moneda de 1 franco de Graziani

Como en el caso del centavo de dólar no emitido, 
Francia también tuvo un caso de moneda de aluminio 
impresa y luego descartada. Se trata de una moneda 
que se pensaba emitir en Algeria, en plena Segunda 
Guerra Mundial. Hasta ahí se había retirado en Gene-
ral de Gaulle, resistiendo el régimen de Vichy aliado 
con los nazis. En 1943, mientras preparaban la re-
cuperación de Francia, se ordenó al artista algerino 
Jean Graziani el diseño de una moneda de un franco 
para distribuir en los territorios del imperio colonial 
francés (todavía en manos de la resistencia francesa) 
y en los territorios de Francia no ocupados.

Graziani basó su diseño en el franco ya en circulación 
(izquierda), y le dió trazos más marcados a la efigie 
de la República, y una mirada mucho más severa. En 
el reverso de la moneda repitió los trazos marcados, 

Monedas de la colonia 
danesa de Cabo York

Moneda de 1 franco 
de Graziani

Moneda de 5 francos, 
realizada por el artista 
André-Marie Lavrillier
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agregando detalles que en la versión tradicional no 
existían.

La situación precaria de la república en el exilio, su-
mada a la poca disponibilidad de metales en gene-
ral y de aluminio en particular por el conflicto bélico, 
hicieron que la primera serie de producción tuviera 

Graziani basó su diseño en el franco ya en circulación (izquierda)

Este ejemplar de arriba, se puede comprar en la actualidad por un precio cercano a los 15.000 euros.

una calidad insuficiente. Se probó fabricar las mone-
das en dos establecimientos distintos, y en metales 
distintos. De las de aluminio, se produjo una primera 
plancha de prueba de la que quedan 2 ejemplares. Y 
luego se produjeron unas 4.400 monedas, que junto 
con otras 16.000 de zinc fueron descartadas y fun-
didas. Así y todo, de la serie de 4.400 monedas han 
quedado 9 ejemplares. Pero las más raras de todas 
son las dos que quedaron de la prueba:
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TE PRESENTAMOS NUESTRA 
NUEVA LÍNEA DE VINOS CHAC CHAC EN LATA.

AHORA USTED YA PUEDE DISFRUTAR DE CHAC CHAC EN EL ENVASE MÁS 

RECICLADO DEL MUNDO: LA LATA DE ALUMINIO.

CHAC CHAC, MALBEC ROSÉ Y SAUVIGNON BLANC DE VIÑA LAS PERDICES EN 

LATA SON FÁCILES DE ABRIR, DE SERVIR EN PEQUEÑAS DOSIS Y ALCANZAN LA 

TEMPERATURA IDEAL EN MENOS TIEMPO.

UNA FORMA MÁS LIGERA, SEGURA, PRÁCTICA Y CONSCIENTE DE DISFRUTAR  

UN BUEN VINO EN CUALQUIER HORA Y EN CUALQUIER LUGAR.
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Tecnología
TENDENCIAS

Ing. Roberto Natta    
Asesor de CAIAMA

Impresión digital de envases

Los equipos de impresión digital abren una 
nueva era en la decoración de envases cilín-

dricos huecos, tales como pomos, aerosoles, 
cartuchos y botellas de aluminio, asegurando altos 

estándares de productividad, confiabilidad y calidad. 
Permitiendo estar en la avanzada en los diseños de las 
presentaciones de los envases. 
Las nuevas características de este sistema permiten 
producciones de pequeños lotes sin costos adicio-
nales haciendo que el proceso sea más eficiente. La 
calidad está garantizada por un sistema de detección 
de cámara incorporado en el equipo, dando una ver-
dadera revolución en la producción y en la capacidad. 
Además, brinda una gran variedad de oportunidades 
para el marketing del producto final.
Por la naturaleza del diseño de este sistema, no hay 
contacto entre el sustrato del envase y los cabezales 
de impresión, como consecuencia no hay tensiones 
mecánicas en los mandriles (espigas). Este equipo 
posee una solución inteligente, compuesta por ocho 
motores lineales acoplados a un sistema de medición 
laser, para transportar las piezas debajo de la platafor-
ma de impresión con alta precisión. Este dispositivo 
(patentado) garantiza la máxima eficiencia en el pro-
ceso de impresión. 
También demanda un gran esfuerzo, el desarrollo de 
las materias primas adecuadas que garantizan tanto el 
resultado grafico más nítido y brillante, como el cum-
plimiento de las pruebas de homologación. Un soft-

ware gráfico específico gestiona todo el proceso, moni-
toreando continuamente la calidad del resultado.
Este equipo utiliza conceptos del modelo de color 
CMYK estándar. Este sistema digital permite obtener 
una calidad de imagen cercana a la fotográfica, permi-
tiendo una mayor comunicación visual según el dise-
ño del cliente. También se pueden obtener prototipos 
rápidamente. Como consecuencia de lo mencionado 
anteriormente, la cantidad de colores a utilizar es mu-
chísimo menor que el usado en el sistema actual de 
litografía.
Las tintas de curado UV ya están homologadas para la 
producción tanto de latas de aerosol como pomos de 
aluminio (pomos). Conjuntamente se ha desarrollado 
un recubrimiento especialmente formulado para mejo-
rar efectos del barniz brillante y además de garantizar 
el rendimiento de la unión de las tintas  
Por otro lado, se ha desarrollado un nuevo proceso de 
curado UV para este caso.

Descripción del Proceso

Carga de los envases al equipo de impresión
Como se puede observar en la fotografía 1 llegan los 
mismos del proceso anterior. Fotografía 1
Luego son depositados en el transporte: Fotografía 2
De esta forma son llevados los envases hasta el lugar 
donde se insertan (fotografía 3) en la mesa trasporta-
dora. Fotografía 3

Mesa transportadora

Esta es la parte principal en movimiento del equipo. Es 
impulsada por un motor lineal, y sigue una cinemática 
adecuada para completar un ciclo de impresión, car-
gando los tubos en los mandriles (espigas) tal como 
se muestra en la fotografía 3 y luego pasando por la 
plataforma de impresión, deteniendo cada mandril de-
bajo del cabezal de impresión para recibir las gotas de 
tinta que componen la decoración. Lleva doce mandri-
les intercambiables fijados por un sistema de acopla-
miento rápido para facilitar su sustitución durante las 
operaciones de cambio.

Fotografía 1

 Fotografía 2
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Mandriles

El diámetro de los mandriles es el adecuado para igua-
lar el tamaño interno de los envases a decorar, y cada 
uno de ellos está equipado con una ventosa antirrota-
ción y un sistema interno para transportar el vacío o 
aire comprimido, los cuales sirven para la carga, fijación 
del envase al mandril y expulsión una vez concluida la 
impresión. Un dispositivo específico carga tubos sobre 
mandriles e impulsados en grupos por tres servomoto-
res, ponen los tubos en rotación, sincronizándolo con el 
motor de impresión y el movimiento de la mesa trans-
portadora. Estos se pueden observar en la fotografía 3.

Plataforma de impresión

Este dispositivo, diseñado para ser equipado con cinco 
colores, está integrado por los cabezales de impresión 
(3 para cada color), los tableros de control electróni-
co, los sistemas de alimentación de tinta, los tanques 
de tinta y los tubos de conexión necesarios. También 
contiene el sistema de orientación radial de los man-
driles y el Dispositivo de plasma de pretratamiento de 
superficie. En la plataforma de impresión también se 

colocan las lámparas LED UV para anclaje de las tintas 
y la lámpara LED UV para el curado final. Se puede co-
locar una cámara para el control visual del 100% de la 
producción del equipo. Ver Imagen 1
En la fotografía 4 se puede observar el curado UV

Fotografía 3

Imagen 1

 Fotografía 4

Fotografía 5
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Sistema de descarga

La máquina descarga los tubos de los mandriles por 
medio de aire comprimido. Paso siguiente, los tubos 
se recogen en un tambor con vacío y los descarga en 
el transportador de salida que posee movimiento con-
tinuo. Ver fotografía 5

Control de la operación

La máquina posee un conjunto de dispositivos de hard-
ware (PLC, placas electrónicas, PC, etc.) así como su 
propio software que controla todos procesos. Las li-
cencias de software de los componentes (motor de im-
presión, sistema de control de cámara, etc.) son parte 
componente la máquina.
La mayor parte de las funciones de la máquina es-
tán controladas por lógica programable. La interfaz del 
operador se obtiene mediante un monitor de pantalla 
táctil fácil de usar, que permite la modificación y el al-
macenamiento de todos los parámetros sensibles para 
lograr una gestión óptima del proceso.
La máquina en sí no necesita un operador con dedica-
ción exclusiva durante la producción, ya que el proceso 
es completamente automático y el resultado de la ca-
lidad no está en relación con ningún ajuste, acción o 
habilidad suministrada por el operador.

Inspección de calidad de impresión

La calidad de impresión se mantiene bajo control de-

bido a la cámara dedicada a tal fin. Todos los datos 
de producción se registran y almacenan y permane-
cen disponibles para ser verificados por el operador de 
control de calidad. La cámara se puede configurar con 
el fin de detener la producción en caso de detección 
de envases incorrectos en periodo de tiempos que se 
pueden preestablecer.

Dispositivos de seguridad

Todas las indicaciones de configuración y modificación 
de seguridad y procesos solo están disponibles para 
los operadores definidos. Las mismas son: dispositivo 
de carga del envase, protecciones térmicas de sobre-
carga de corriente de los motores principales y pro-
tección del operador. Además, cumple con las normas 
europeas vigentes.

Diagnóstico remoto

La máquina está diseñada para diagnósticos remotos. 
Este sistema permite que los técnicos del fabricante 
controlen la máquina de forma remota. 
Las siguientes muestras corresponden a envases de 
aluminio impresos en este tipo de Equipo Digital
Este equipo ofrece un nivel de rendimiento y sustenta-
bilidad, que le permite incorporarse a la era 4.0. 

El material y los conceptos vertidos en 
este artículo son de la Empresa Techno-
pack S.R.L que se encuentran en la WEB.
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Compartimos el Cronograma 
anual de Capacitación:

Servicios CAIAMA
CAPACITACION EN LA CÁMARA

Armado de las bases

Jornadas Fechas Docente

Mantenimiento de Prensas de Extrusión Lunes 26 y Martes 
27 de Abril de 15:30 

a 18:00 hs.

Ing. Alberto 
Forcato

Conociendo al Aluminio: su Cadena de Valor Lunes 17 al Viernes 
21 de Mayo de 

18:00 a 20:00 hs  

Arq. Andrea 
Santoro

Mantenimiento de contenedores 
de prensa de extrusión

Jueves 27 y Viernes 
28 de Mayo de 

15:30 a 18:00 hs.

Ing. Alberto 
Forcato

Riesgo de explosiones en el 
manejo del aluminio líquido

Lunes 28 y Martes 
29 de Junio de 

15:00 a 18:00 hs.

Ing. Alberto 
Forcato

Tratamiento del metal líquido Lunes 26 y Martes 
27 de Julio de 15:00 

a 18:00 hs.

Ing. Alberto 
Forcato

Metalurgia básica de la serie 6xxx Lunes 30 y Martes 31 de 
Agosto de 15:00 

a 18:00 hs.

Ing. Alberto 
Forcato

Seguridad en plantas de inyección a presión Lunes 27 y Martes 
28 de Septiembre de 
15:00 a 18:00 hs.

Ing. Alberto 
Forcato

Defectos de Inyección de Aluminio 
y Modos de Corrección

Lunes 25, Martes 26, 
Miércoles 27 y Jueves 

28 de Octubre de 
15:00 a 18:00 hs.

Ing. Alberto 
Forcato

Control de Tolerancias dimensionales 
en perfiles, caños, planchuelas 

y barras extrudadas

Lunes 29 de Noviembre 
de 15:00 a 18:00 hs.

Ing. Alberto 
Forcato

En caso de estar interesado en recibir información, o esté interesado en el tratamiento de alguna temática en 
particular, comuníquese con nosotros vía mail a info@aluminiocaiama.org

Nuevas cerraduras computarizadas

Cerraduras computarizadas 
monopunto y multipunto para 
puertas
• Frente y contrafrente en Acero Inoxidable
• Mayor seguridad
• Mayor resistencia al viento
• Llave computarizada con 5 copias
• Hasta 5 puntos de cierre
• Calzos plásticos de apoyo
• Tambor de bronce
• Cierre en una sola vuelta

NEW

Exclusivo cinlindro MONPAT 
de combinación de puntos
Medidas 30+30 || 30+45 || 30+60 
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Cdr. Fernando Piovano
Asesor de CAIAMA

Ley 27605
Aporte solidario y extraordinario 

Servicios CAIAMA
ASESORAMIENTO

LEY 27605 – APORTE SOLIDARIO Y EX-
TRAORDINARIO PARA AYUDAR A MORIGE-
RAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA O EL 

LLAMADO “IMPUESTO A LA RIQUEZA”

El 18 de diciembre de 2020 se promulgó la Ley 27605 
APORTE SOLIDARIO Y EXTRAORDINARIO PARA AYU-
DAR A MORIGERAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA, 
mediante la cual se crea con carácter de emergencia 
y por única vez, un aporte extraordinario, y obligatorio, 
sobre los patrimonios de las personas humanas que 
tiene el carácter de emergencia.

La citada Ley se complementa con el Decreto Regla-
mentario Nº 42/2021, la Resolución General de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Nº 
4930 y demás normas que modifican o complemen-
tan lo normado.

El Aporte Solidario y Extraordinario alcanza a las per-
sonas humanas y sucesiones indivisas residentes en 
el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el 
exterior y las residentes en el exterior por la totalidad 
de sus bienes en el país, en ambos casos existentes 
al 18/12/2020, cuando excedan los $ 200.000.000 
(doscientos millones de pesos).

También, se determina que los bienes deberán ser va-
luados según las normas del impuesto sobre los bie-
nes personales, independientemente del tratamiento 
que revistan los mismos frente al impuesto y sin de-
ducción de mínimo no imponible.

La alícuota que se debe aplicar será de entre el 2% y 
el 3,5% para el caso de bienes en el país, y para bie-
nes en el exterior, la alícuota será de entre el 3% y el 
5,25%, según el patrimonio gravado.

Y se prevé la repatriación de al menos el 30% de los 
activos financieros en el exterior durante los 60 días 
posteriores al 18/12/2020, debiendo permanecer los 
mismos hasta el 31/12/2021, con el objetivo de que 

no se apliquen las alícuotas de bienes del exterior y 
solo se apliquen las alícuotas de bienes del país.

Mediante la citada Resolución General AFIP Nº 4930 
se determinó que la presentación de la declaración ju-
rada y el pago del saldo resultante, debería efectuarse 
hasta el día 30 de marzo de 2021, inclusive.

El día 30/03/2021 se publicó la Resolución General 
AFIP Nº 4954 que modifica el vencimiento de las obli-
gaciones de presentación de la declaración jurada y de 
pago, del aporte solidario y extraordinario previsto en 
la Ley N° 27.605 por parte de las personas humanas 
y las sucesiones indivisas indicadas en el artículo 2° 
de la mencionada ley, el cual operará -en sustitución 
de lo previsto en la Resolución General N° 4.930 y su 
complementaria- el 16 de abril de 2021, inclusive.

Hasta aquí se ilustró, en forma resumida, sobre la le-
gislación sobre el Aporte Solidario y Extraordinario para 
ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia.

Y ahora veremos los cuestionamientos que surgieron 
desde la publicación de la Ley, el 18/12/2020, donde 
entre otras cosas, se comenzó a denominar al aporte 
como “Impuesto a la Riqueza”.

¿Por qué lo denominan como “Impuesto”?: porque 
el aporte se estaría considerando que constituye una 
obligación coactiva pues no es voluntaria, entonces 
pasa a ser algo que es impuesto por una ley del Esta-
do con varios destinos específicos determinados en la 
misma (ver Art. 7º de la Ley).

Ello se ve ratificado cuando la Secretaria de Hacien-
da del Ministerio de Economía dicta la Resolución 
15/2021, y podemos leer en su considerando, “Que a 
través del artículo 7° de la citada ley 27.605 se dispuso 
que el producido del impuesto será aplicado confor-
me las prioridades allí establecidas.”

Además, podemos ver que es similar al Impuesto so-
bre los Bienes Personales, pues la valuación del pa-

trimonio bruto que se grava es igual, solo que sin las 
exenciones y mínimo no imponible de dicho impuesto.

Por otra parte, el Artículo 1º del Decreto Reglamentario 
se puede interpretar que presenta una regulación tal 
vez ilógica, ya que se podría interpretar como una im-
posibilidad material en el cumplimiento de las fechas 
para la elaboración por parte de las sociedades de un 
balance al 18/12/2020, en especial para las Pymes.

Otra crítica que se hace sobre la normativa es en la 
retroactividad en ciertos casos de pérdida de residen-
cia, en problemas respecto a la repatriación de fondos 
para pagar la alícuota local sobre los bienes del ex-
terior y en las imprecisiones de abordaje fiscal sobre 
algunos instrumentos financieros alcanzados.

Podemos leer que el tributarista César Litvin, del Estu-
dio Lisicki, Litvin & Asociados, enfatizó que “se trata de 
una tasa muy superior a la de la mayoría de las rentas 
durante este año y que ningún otro país tiene semejan-
te imposición sobre el patrimonio. No obstante, señaló 
que la eventual confiscatoriedad del tributo debe ser 
probada por cada contribuyente.”

“Puntualmente, el impuesto a la riqueza grava con una 
alícuota de entre 2% y el 5,25%, según la valuación de 
los bienes y su localización al 18 de diciembre, mien-
tras que Bienes Personales, al 31 de diciembre, cas-
tiga con una tasa de entre 1,25% y 2,25% a los patri-

monios de este nivel si están en el país o en el exterior, 
respectivamente.”

Como se puede ver, estamos ante un nuevo impuesto 
nacional que recae sobre todos los bienes de las per-
sonas, lo que muchos consideran que es confiscatorio 
y en contra de la inversión.

Es importante destacar que a la fecha la justicia del 
fuero Contencioso Administrativo Federal emitió en 
la Ciudad de Buenos Aires dos fallos en favor de los 
contribuyentes, al aceptarles el pedido de amparo por 
tres meses en los que no deberán pagar este tributo, 
mientras se estudia la cuestión de fondo, referida la 
posible confiscatoriedad, mientras que en Córdoba el 
fisco logró que se desestime el planteo de otra perso-
na alcanzada.

En los dos casos de la Ciudad de Buenos Aires, la jueza 
resolvió en sus fallos “Hacer lugar a la medida cautelar 
solicitada y, consecuentemente, disponer que la parte 
accionada (la AFIP) se abstenga de aplicarle las dispo-
siciones emergentes de la Ley 27.605”.

Cabe aclarar que, aunque la medida solo es válida 
para los que contribuyentes que hicieron la presenta-
ción judicial, el fallo puede abrir la posibilidad a otros 
reclamos judiciales contra la Ley 27605, y también se 
debe tener en cuenta que estos fallos pueden reverse 
en posteriores instancias judiciales.
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En tanto en Bell Ville, provincia de Córdoba, el fallo 
del Juez Federal que rechazó la medida cautela, fue 
dictado en el marco de una acción declarativa de cer-
teza en el marco del artículo 322 del Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación que dispone: ”Podrá de-
ducirse la acción que tienda a obtener una sentencia 
meramente declarativa, para hacer cesar un estado 
de incertidumbre sobre la existencia, alcance o moda-
lidades de una relación jurídica, siempre que esa falta 
de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual 
al actor y este no dispusiera de otro medio legal para 
ponerle término inmediatamente. El Juez resolverá de 
oficio y como primera providencia, si corresponde el 
trámite pretendido por el actor, teniendo en cuenta la 
naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida”.

Además, el Juez se manifestó recordando los requisitos 
de procedencia de las medidas cautelares, y ante ello 
resolvió “…existe una total identidad entre el objeto de 
la pretensión cautelar y la acción de fondo -presupues-
to de procedencia establecido en el art. 3 inciso 4 de 
la ley 26854- que tiene como finalidad evitar que el 
Juez al momento de resolver la medida cautelar prejuz-
gue sobre el contenido de la sentencia definitiva que 
tendrá luego que dictar. … en tanto ambas preten-
siones se encuentran íntimamente vinculadas, deviene 
prematuro emitir en esta instancia, el pronunciamiento 
solicitado por la actora, lo cual importaría, -reitero- un 
adelanto genérico y abstracto del ejercicio de la juris-
dicción que está reservada para el momento de emitir 
la sentencia definitiva…”. Tampoco se encuentra pre-
sente el requisito del peligro en la demora ya que no 
se acreditaron el o los perjuicios de irreparable repa-
ración ulterior o el daño inminente que le produciría el 
pago del aporte instituido por ley 27605. Con claridad 

concluye que “…el objeto perseguido por la medida 
cautelar importaría adelanto de una eventual senten-
cia de fondo y que tampoco se ha verificado -con el 
alcance preliminar requerido en esta instancia- la exis-
tencia de un riesgo en producirse un daño que sería 
de imposible o difícil reparación hasta el dictado de la 
sentencia definitiva, considero que debe rechazarse la 
medida cautelar solicitada por la actora”.

En resumen, al momento de escribir la nota se estima 
que un tercio del universo estimado de 13.000 contri-
buyentes iría a la justicia mediante la presentación de 
amparos o con acciones declarativas de inconstitucio-
nalidad, con el fin de no abonar, pues consideran que 
el impuesto es confiscatorio y lo deberán demostrar.
Mientras que alrededor de un 15% se estima que abo-
naría el tributo y luego realizarían una acción de repe-
tición para exigir la devolución. O sea, alrededor de un 
50% de los alcanzados por el tributo podría realizar 
distintos procedimientos administrativos y/o judiciales 
para tratar de no abonar o solicitar la devolución del 
impuesto.

Pero, hay que destacar, que aún no hay información 
cierta de las presentaciones de los contribuyentes 
para una mejor evaluación del cumplimiento del tributo 
en cuestión, pues son todas proyecciones.

Como podemos ver, la sanción de la Ley 27605 del 
Aporte Solidario y Extraordinario, ha generado un de-
bate tanto desde el punto de vista legal como tributa-
rio, donde deberemos estar atentos a que sucede con 
la resolución de las presentaciones judiciales y las que 
se puedan seguir efectuando, y posteriormente, ver la 
jurisprudencia que ello genere.
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Cámara Argentina
de la Industria del Aluminio

y Metales Afines

indicadores de la industria del aluminio en Argentina

informe cuatrimestral 2021-I
proyección mayo 2021 (ante las restricciones del Covid-19 la proyección es a partir de datos parciales)

Caminito - Buenos Aires

Informe 
cuatrimestral 
2021-I

Indicadores de la Industria 
del Aluminio en Argentina

Proyección mayo 2021 
(ante las restricciones del 
Covid-19 la proyección es 
a partir de datos parciales)

Mercados
CAIAMA

indicadores de competitividad de la industria del aluminio en Argentina
primer cuatrimestre 2021*

despachos al mercado doméstico de semielaborados sujetos a competencia externa

total consumo de laminados gruesos estándar 2.576 50,9% ▲

consumo de lam. gruesos estándar producción doméstica 1.781 45,9% ▲

consumo de lam. gruesos estándar importados 795 63,7% ▲

total consumo de tejos para aerosoles 2.199 5,1% ▲

consumo de tejos para aerosoles producción doméstica 1.821 -13,0% ▼

consumo de tejos para aerosoles importados 378 100,0% ▲

total consumo de tejos para pomos 698 143,3% ▲

consumo de tejos para pomos producción doméstica 541 216,3% ▲

consumo de tejos para pomos importados 157 35,6% ▲

total consumo de foil estándar 4.106 43,6% ▲

consumo de foil estándar producción doméstica 2.543 63,1% ▲

consumo de foil estándar importado 1.563 20,3% ▲

total consumo de perfiles para construcción 18.091 199,7% ▲

consumo de perfiles para construcción producción doméstica 17.705 209,9% ▲

consumo de perfiles para construcción importados 386 19,0% ▲

total consumo de perfiles industriales 6.879 133,4% ▲

consumo de perfiles industriales producción doméstica 4.210 178,9% ▲

consumo de perfiles industriales importados 2.669 85,6% ▲

total consumo de alambrón para cables 5.118 35,3% ▲

consumo de alambrón para cables producción doméstica 4.401 27,9% ▲

consumo de alambrón para cables importado 717 109,9% ▲

total consumo de semielaborados sujetos a competencia externa 39.667 101,2% ▲

total origen producción doméstica 33.003 110,1% ▲

total origen importaciones 6.665 66,4% ▲

* la variación se indica respecto al mismo cuatrimestre del año anterior.
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evolución del consumo de semielaborados por producto [ton]

2018-1C 2018-2C 2018-3C 2019-1C 2019-2C 2019-3C 2020-1C 2020-2C 2020-3C 2021-1C

laminados gruesos 18.580 18.081 16.095 16.720 16.474 17.051 17.259 20.815 18.535 18.901

variación cuatrimestral* 43,1% 11,6% -8,1% -10,0% -8,9% 5,9% 3,2% 26,4% 8,7% 9,5%

foil 5.770 5.393 5.069 5.019 4.942 5.259 4.823 5.368 6.544 6.234

variación cuatrimestral* 7,8% -10,6% -14,7% -13,0% -8,4% 3,7% -3,9% 8,6% 24,4% 29,2%

extruídos 22.604 22.842 19.075 17.047 18.055 18.707 9.144 14.245 22.813 25.141

variación cuatrimestral* 9,7% 1,0% -16,4% -24,6% -21,0% -1,9% -46,4% -21,1% 21,9% 174,9%

alambrón 6.156 6.493 5.863 6.146 7.370 5.446 4.098 5.598 6.358 5.325

variación cuatrimestral* 14,5% -9,7% -31,3% -0,2% 13,5% -7,1% -33,3% -24,0% 16,8% 29,9%

fundidos 12.863 16.419 12.289 12.068 14.808 13.318 8.115 8.977 14.338 12.018

variación cuatrimestral* 8,2% 0,2% -16,6% -6,2% -9,8% 8,4% -32,8% -39,4% 7,7% 48,1%

otros 3.798 3.580 2.530 1.817 2.761 2.782 1.652 1.958 2.504 2.205

variación cuatrimestral* 53,7% 5,1% -34,0% -52,2% -22,9% 9,9% -9,1% -29,1% -10,0% 33,5%

total consumo 69.770 72.808 60.921 58.816 64.410 62.563 45.092 56.961 71.092 69.824

variación cuatrimestral* 18,9% 1,3% -17,0% -15,7% -11,5% 2,7% -23,3% -11,6% 13,6% 54,8%

* la variación se indica respecto al mismo cuatrimestre del año anterior.

evolución del consumo de semielaborados por sector económico [ton]

2018-1C 2018-2C 2018-3C 2019-1C 2019-2C 2019-3C 2020-1C 2020-2C 2020-3C 2021-1C

construcción civil 16.988 16.963 14.602 13.201 13.574 14.253 6.922 11.181 17.219 19.305

variación cuatrimestral* 7,8% -0,5% -12,1% -22,3% -20,0% -2,4% -47,6% -17,6% 20,8% 178,9%

envases 18.038 17.112 15.481 15.960 15.266 16.449 17.093 20.729 18.324 18.716

variación cuatrimestral* 52,7% 11,5% -4,5% -11,5% -10,8% 6,3% 7,1% 35,8% 11,4% 9,5%

transporte 12.387 14.008 10.828 10.822 12.227 11.455 7.441 8.400 12.410 11.791

variación cuatrimestral* 15,9% 1,3% -17,1% -12,6% -12,7% 5,8% -31,2% -31,3% 8,3% 58,5%

industria eléctrica 7.082 7.532 6.546 6.886 8.092 6.236 4.481 5.952 7.352 6.412

variación cuatrimestral* 15,4% -8,4% -31,0% -2,8% 7,4% -4,7% -34,9% -26,4% 17,9% 43,1%

bienes de consumo 5.874 6.536 4.986 4.519 5.555 5.003 3.154 3.904 5.758 5.707

variación cuatrimestral* 10,5% -2,2% -25,2% -23,1% -15,0% 0,3% -30,2% -29,7% 15,1% 80,9%

máquinas y equipos 5.283 5.813 4.651 4.525 5.070 4.843 3.140 3.607 5.280 5.148

variación cuatrimestral* 10,7% -0,8% -19,0% -14,3% -12,8% 4,1% -30,6% -28,9% 9,0% 64,0%

acerías 1.379 2.620 2.110 1.709 3.009 2.311 1.796 2.022 3.226 1.441

variación cuatrimestral* -47,6% -11,7% -31,4% 23,9% 14,8% 9,5% 5,1% -32,8% 39,6% -19,8%

otros sectores 2.739 2.225 1.716 1.195 1.617 2.013 1.065 1.167 1.525 1.303

variación cuatrimestral* 74,0% 17,0% -31,9% -56,4% -27,3% 17,3% -10,9% -27,9% -24,2% 22,3%

total consumo 69.770 72.808 60.921 58.816 64.410 62.563 45.092 56.961 71.092 69.824

variación cuatrimestral* 18,9% 1,3% -17,0% -15,7% -11,5% 2,7% -23,3% -11,6% 13,6% 54,8%

* la variación se indica respecto al mismo cuatrimestre del año anterior.
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share producción doméstica expuesta a competencia externa [ton]

consumo doméstico total de subproductos expuestos a competencia externa

2018-1C 2018-2C 2018-3C 2019-1C 2019-2C 2019-3C 2020-1C 2020-2C 2020-3C 2021-1C

total consumo 39.549 39.093 34.022 31.973 33.792 32.154 20.660 28.785 38.140 39.838

de origen doméstico 32.391 32.676 28.298 26.628 26.802 26.067 15.708 22.700 31.212 33.003

de origen importaciones 7.158 6.417 5.724 5.346 6.989 6.087 4.952 6.085 6.928 6.835

share producción doméstica 82% 84% 83% 83% 79% 81% 76% 79% 82% 83%

share producción doméstica expuesta a competencia externa [ton] (continuación)

consumo doméstico de laminados gruesos estándar

2018-1C 2018-2C 2018-3C 2019-1C 2019-2C 2019-3C 2020-1C 2020-2C 2020-3C 2021-1C

total consumo 2.614 2.733 2.450 2.288 2.517 2.541 1.707 1.836 2.453 2.576

de origen doméstico 1.772 2.152 1.794 1.701 1.757 1.653 1.221 1.440 1.721 1.781

de origen importaciones 843 581 656 587 760 888 486 395 733 795

share producción doméstica 68% 79% 73% 74% 70% 65% 72% 78% 70% 69%

consumo doméstico de tejos para aerosoles

2018-1C 2018-2C 2018-3C 2019-1C 2019-2C 2019-3C 2020-1C 2020-2C 2020-3C 2021-1C

total consumo 4.229 3.936 3.351 3.463 3.218 2.536 2.880 3.762 2.190 2.199

de origen doméstico 4.229 3.590 3.351 3.463 3.218 2.536 2.093 2.013 2.027 1.821

de origen importaciones 0 346 0 0 0 0 787 1.749 163 378

share producción doméstica 100% 91% 100% 100% 100% 100% 73% 54% 93% 83%
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share producción doméstica expuesta a competencia externa [ton] (continuación)

consumo doméstico de tejos para pomos

2018-1C 2018-2C 2018-3C 2019-1C 2019-2C 2019-3C 2020-1C 2020-2C 2020-3C 2021-1C

total consumo 329 373 284 237 296 288 287 409 448 698

de origen doméstico 190 243 186 123 187 225 171 215 319 541

de origen importaciones 138 130 98 114 109 63 116 194 129 157

share producción doméstica 58% 65% 66% 52% 63% 78% 60% 53% 71% 77%

consumo doméstico de foil estándar

2018-1C 2018-2C 2018-3C 2019-1C 2019-2C 2019-3C 2020-1C 2020-2C 2020-3C 2021-1C

total consumo 4.014 3.143 3.456 3.143 2.859 3.015 2.858 3.426 4.201 4.106

de origen doméstico 1.797 1.664 1.699 1.568 1.506 1.492 1.559 1.924 2.444 2.543

de origen importaciones 2.217 1.479 1.757 1.575 1.353 1.523 1.299 1.502 1.757 1.563

share producción doméstica 45% 53% 49% 50% 53% 49% 55% 56% 58% 62%

share producción doméstica expuesta a competencia externa [ton] (continuación)

consumo doméstico de perfiles para construcción

2018-1C 2018-2C 2018-3C 2019-1C 2019-2C 2019-3C 2020-1C 2020-2C 2020-3C 2021-1C

total consumo 15.787 15.901 13.546 12.188 12.571 13.263 6.037 10.163 15.963 18.091

de origen doméstico 15.296 15.425 12.985 11.676 12.156 12.797 5.712 9.838 15.529 17.705

de origen importaciones 492 476 561 513 415 466 325 325 434 386

share producción doméstica 97% 97% 96% 96% 97% 96% 95% 97% 97% 98%

consumo doméstico de perfiles industriales

2018-1C 2018-2C 2018-3C 2019-1C 2019-2C 2019-3C 2020-1C 2020-2C 2020-3C 2021-1C

total consumo 6.597 6.745 5.482 4.770 5.387 5.333 2.948 3.985 6.609 6.879

de origen doméstico 3.985 3.993 3.380 2.952 3.043 3.131 1.510 2.501 3.813 4.210

de origen importaciones 2.612 2.752 2.102 1.817 2.344 2.202 1.438 1.483 2.796 2.669

share producción doméstica 60% 59% 62% 62% 56% 59% 51% 63% 58% 61%
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share producción doméstica expuesta a competencia externa [ton] (continuación)

consumo doméstico de alambrón para cables eléctricos

2018-1C 2018-2C 2018-3C 2019-1C 2019-2C 2019-3C 2020-1C 2020-2C 2020-3C 2021-1C

total consumo 5.760 6.066 5.406 5.796 6.847 5.067 3.783 5.107 6.034 5.118

de origen doméstico 5.123 5.609 4.903 5.145 4.935 4.233 3.442 4.768 5.359 4.401

de origen importaciones 637 457 503 651 1.912 834 341 339 675 717

share producción doméstica 89% 92% 91% 89% 72% 84% 91% 93% 89% 86%

Información adicional: detalle de partidas del Capítulo 76 consideradas para el análisis por subproducto

Alambrón para cables eléctricos:   7605.11;   7605.19; 7605.21;   7605.29;   7614.10;   7614.90
Chapas para latas (*):    7606.12;   7612.90
Foil estándar (*):   7607.11;   7607.19;   7607.20
Foil no estándar (*):   7607.11;   7607.19;   7607.20
Laminados gruesos estándar (*): 7606.11;   7606.12; 7606.91;   7606.92
Laminados gruesos no estándar (*):   7606.11;   7606.12; 7606.91;   7606.92
Perfiles para construcción (*):   7604.10;   7604.21; 7604.29;   7610.10;   7610.90
Perfiles industriales (*):   7604.10;   7604.21; 7604.29;   7608.10;   7608.20
Piezas fundidas:   7603.10;   7603.20;   7609.00
Tejos para aerosoles (*):   7612.90;   7616.10; 7616.99
Tejos para pomos (*):   7606.91;   7612.10
Tubos especiales:   7608.10.00.900L
Otros productos:   7611.00;   7612.90;  7615.10; 7615.20;   7613.00;   7616.10;   7616.91;   7616.99

Aluminio primario:   7601.10;   7601.20

Scrap:   7602.00

* CAIAMA realiza un análisis de orígenes y precios para determinar los volúmenes asignados a cada subproducto.
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La revista de la Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines

AluminioCAIAMA

www.aluminiocaiama.org

Evolucionar
Así, queremos que desde cualquier dispositívo digital puedas acceder 

a toda la información que nuestro equipo prepara y edita, para que 
cada número de nuestra revista esté al alcance de todos.

Vas a encontrar: Quienes somos, listado de empresas, informes estadísticos 
actualizados, novedades sobre capacitación, exposiciones y eventos,

 notas técnicas, curiosidades, asesoramiento y las notas que te interesan.

Te invitamos a que entres en nuestra web.
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¿De qué se trata 
el aluminio transparente?

Alumundo
TENDENCIAS

Ing. Gustavo Zini   
Asesor de CAIAMA

EEl aluminio transparente es más que un mito. 
Es una realidad mucho más común de lo que 
pensamos aunque, en 2019 un incidente en la 

presentación de la camioneta de Tesla llamada 
“Cybertruck”, el concepto de aluminio “transparente” 
volvió a estar en los medios y la opinión pública.

Elon Musk presentando
la Cybertruck

¿Qué es lo que pasó en aquella presentación? Según 
Tesla, las ventanas del Cybertruck están hechas de un 
metal transparente llamado Tesla Armored Glass. En 
una primera prueba sobre el escenario, dos personas 
dejaron caer una bola de metal sobre un panel suelto. 
El vidrio no se rompió. En una segunda prueba, el di-
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señador principal de Tesla, Franz von Holzhausen, lanzó con fuerza una 
bola de metal contra la ventana delantera del Cybertruck. Para sorpresa 
de Musk, el cristal estalló. Visiblemente extrañado, Elon Musk le restó 
importancia al incidente diciendo que al menos la bola no había atrave-
sado el cristal y que ahora el diseño tenía margen de mejora. Sin embar-
go, la presentación perdió ritmo y siguió adelante con las dos ventanas 
rotas en segundo plano,

Pero volvamos al metal “transparente”. En las promociones de Tesla 
se hablaba de aluminio transparente, y que finalmente se había hecho 
realidad el material del que hablaba un episodio de la serie Star Trek de 
1986. En ese capítulo la nave interespacial retorna a la Tierra, y obtiene 
del aluminio un material transparente con el que construyen un tan-
que capaz de transportar a dos ballenas. La buena conexión entre una 
empresa asociada con tecnología de punta como Tesla, y los fanáticos 
de las series de ciencia ficción funcionó como una caja de resonancia 
donde se decía que Elon Musk había descubierto un material de “cien-
cia ficción”.

El aluminio y el vidrio

El vidrio es uno de los grandes descubrimientos de la humanidad ya que 
si bien existe el vidrio en forma natural con distintos grados de transpa-
rencia, fue el descubrimiento de que calentando arenas de alto conte-
nido de sílice se podía obtener una sustancia de gran transparencia. El 
óxido de silicio (sílice) se presenta en estado sólido cristalino, y cuando 
se lo calienta lentamente hasta alcanzar su punto de fusión a algo más 
de 1700 °C se obtiene un líquido incoloro y muy viscoso. Si a éste se lo 
enfría con relativa rapidez, se convierte en una sustancia de naturaleza 
vítrea a la que se suele denominar vidrio de cuarzo.
Con el fin de obtener un producto con propiedades similares a las del 
vidrio de cuarzo a temperaturas alcanzables por medios técnicamente 
rentables, se produce un vidrio de silicato sódico al que se le añaden 
otros componentes que le hagan más resistente mecánicamente, inerte 
a los agentes químicos a temperatura ambiente —muy particularmen-
te al agua— y que guarden su transparencia a la luz, al menos en el 
espectro visible. Estos componentes son metales alcalinotérreos, en 
particular magnesio, calcio o bario, además de aluminio y otros elemen-
tos en menores cantidades, algunos de los cuales aparecen aportados 
como impurezas por las materias primas (caso del hierro, el azufre u 
otros). Las materias primas que se utilizan para la elaboración de vidrios 
de este tipo se escogen entre aquellas que presenten un menor costo.

Ahí vemos entonces que por primera vez aparece mencionado el alumi-
nio como uno de los componentes comunes del vidrio, aunque hay un 
error de concepto. No se trata de aluminio metálico, que no existe en 
la naturaleza como tal, sino de óxidos de aluminio, que son uno de los 
componentes más abundantes de la corteza terrestre. El aluminio como 
óxido en el vidrio actúa como aleante, es decir agregando propiedades 
a la aleación de todos los componentes del vidrio comercial menciona-
do arriba.

Ahora tanto el capítulo de Star Trek, como Elon Musk y Tesla hablan de 
aluminio transparente, y vamos ahora sí a ver de qué se trata eso.

El aluminio transparente

En el capítulo de Star Trek del que hablamos, se busca un material que 
es “visualmente transparente como el vidrio, pero con la densidad y 
resistencia del aluminio”. Y se discute sobre la propiedad de la patente 
del inventor de dicho material. De ahí que cuando Elon Musk mencionó 

Vidrio de cuarzo
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el aluminio transparente de su nueva 
camioneta eléctrica, los fanáticos enlo-
quecieron como si hubiera descubierto fi-
nalmente ese material mítico.

Lo cierto es que el aluminio transparente ya existe 
en forma natural y es más común de lo que se puede 
pensar, porque se lo conoce con otro nombre: zafiro. 
El zafiro es una variedad del mineral corindón, con ca-
racterístico color azul, aunque hay otros colores menos 
comunes, debido a impurezas de ciertos óxidos (cro-
mo y titanio). Se encuentra comúnmente en yacimien-
tos ricos en rutilo, bauxita y hematita. La composición 
química es una mezcla de óxidos de aluminio, hierro 
y titanio, el cual le da su color característico azul. Su 
fórmula química es Al2O3.

Como se ve de la fórmula, el zafiro es óxido de alumi-
nio que sujeto a alta presión y temperatura, se volvió 
cristalino, de la misma manera que el diamante es car-
bón, transformado en cristales también mediante alta 
temperatura y presión. El zafiro, en particular el libre 
de impurezas (que es transparente como el vidrio) se 
utiliza desde hace mucho en los relojes de alta gama, 
cuando dejó de ser solamente una joya, y porque su 
dureza superficial los hace prácticamente imposibles 
de rayar.

Lo importante es que el aluminio transparente ya exis-
te, tanto de manera natural como artificial, y no es 
ningún invento ni de Star Trek, ni de Tesla

Las formas más comunes de producir aluminio 
transparente de manera industrial

Gorilla Glass

Gorilla Glass es un material sintético fabricado por Cor-

parente (≥ 80 %) en el ultravioleta cercano, regiones 
visibles y del infrarrojo cercano del espectro elec-
tromagnético. Es 4 veces más duro que el vidrio de 
sílice, presenta el 85 % de la dureza del zafiro. Tiene 
una densidad de 3696 kg/m³ con lo que resulta un 
40% más pesado que el aluminio y que el vidrio (de 
densidad similar a la del aluminio).
El material es estable hasta 1200°C (2190°F). Puede 
ser fabricado con forma de ventanas transparentes, 
placas, cúpulas, varillas, tubos y otras formas utilizan-
do técnicas de procesamiento de polvos cerámicos 
convencionales. Debido a su relativamente bajo peso, 
propiedades ópticas y mecánicas y su resistencia a 
los daños causados por la oxidación o la radiación, se 
muestra prometedor para su uso blindajes transpa-
rentes resistentes a balas y explosiones, también en 
ópticas para infrarrojos y de alta temperatura. Los mé-

todos de fabricación se siguen perfeccionando. El 
costo es similar al del zafiro sintético.

Un nuevo estado de la materia

Hasta aquí la explicación del ver-
dadero significado de la palabra 

“aluminio transparente”, que 
no se refiere a la trans-

formación de la forma 
metálica del alumi-

Cristal de zafiro

ning Inc. e introdu-
cido al mercado en 
2008. Es una delgada 
lámina transparente de 
alta resistencia fabricada a 
partir de un silicato de aluminio 
(Al2SiO5), es decir otro óxido de 
aluminio. El Gorilla Glass es una ver-
sión moderna de un producto anterior 
denominado Chemcor de 1962, y que fue 
reformulado en 2007, para ser usado princi-
palmente en teléfonos celulares. Hoy, en distin-
tas versiones y fabricado por distintas empresas, 
equipa a la mayoría de los teléfonos de alta gama 
del mundo.

Oxinitruro de aluminio 

El oxinitruro de aluminio es una cerámica policris-
talina transparente con estructura cristalina cúbi-
ca compuesto por aluminio, oxígeno y nitrógeno. A 
2016, se comercializa bajo el nombre de ALON por 
Surmet  Corporation. ALON es ópticamente trans-
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nio en una estructura cristalina transparente, sino a la 
transformación de un óxido de aluminio en esa estruc-
tura cristalina transparente.
De ahí que los seres humanos ya convivimos con alu-
minio transparente en forma de zafiro, y las formas 
sintéticas del óxido de aluminio transparente están 
presentes en nuestra cotidianeidad desde hace más 
de una década. Por eso la “presentación” o el “descu-
brimiento” de parte de Elon Musk de un material simi-
lar al de la serie Star Trek no es más que una acción 
de marketing que no se condice con la realidad de un 
material que ya existe y que ya se produce de manera 
industrial de manera consistente.

Ahora bien, en 2009 unos científicos de la Universidad 
de Oxford anunciaron que habían logrado hacer trans-
parente el aluminio metálico, bombardeando átomos 
de aluminio con uno de los láser más poderoso del 
mundo. A golpes de láser, los investigadores lograron 
separar un electrón de cada átomo de hidrógeno, sin 
alterar la estructura cristalina.

La remoción de ese electrón hizo que el aluminio fuera 

La sede del Deutsches 
Elektronen-Synchrotron DESY, 
donde se obtuvo el aluminio 
transparente

casi invisible a la radiación ultravioleta extrema.
“Lo que hemos creado es un estado de la materia 
completamente nuevo que nadie ha visto antes”, dijo 
el profesor Justin Wark del Departamento de Física de 
la Universidad de Oxford, uno de los autores del artícu-
lo. “El aluminio transparente es solo el comienzo. Las 
propiedades físicas de la materia que estamos crean-
do son relevantes para las condiciones dentro de los 
grandes planetas, y también esperamos que al estu-
diarla podamos obtener una mayor comprensión de lo 
que está sucediendo durante la creación de ‘estrellas 
en miniatura’ creadas por alta potencia. implosiones 
láser, que algún día pueden permitir que se aproveche 
el poder de la fusión nuclear aquí en la Tierra ‘.

El descubrimiento fue posible gracias al desarrollo de 
una nueva fuente de radiación que es diez mil millones 
de veces más brillante que cualquier otro acelerador 
de partículas. Este nuevo tipo de láser produce pul-
sos extremadamente breves de luz, cada uno de los 
cuales es más potente que la cantidad de energía que 
consume una ciudad pequeña. El equipo de Oxford, 
junto con sus colegas internacionales, centró todo este 

poder en un punto con un diámetro inferior a una vigé-
sima parte del ancho de un cabello humano. A inten-
sidades tan altas, el aluminio se volvió transparente.
Si bien el efecto invisible duró solo un período extrema-
damente breve, aproximadamente 40 femtosegundos, 
demuestra que se puede crear un estado tan exótico 
de la materia utilizando fuentes de rayos X de muy alta 
potencia.

El profesor Wark agregó: “Lo que es particularmente 
notable de nuestro experimento es que hemos conver-
tido el aluminio ordinario en este nuevo material exóti-
co en un solo paso mediante el uso de este láser muy 
poderoso. Durante un breve período, la muestra se ve 
y se comporta en todos los sentidos como una nueva 
forma de materia. En ciertos aspectos, la forma en que 
reacciona es como si hubiéramos transmutado cada 
átomo de aluminio en silicio. Los investigadores creen 
que el nuevo enfoque es una forma ideal de crear y es-
tudiar estados tan exóticos de la materia y conducirá a 
más trabajos relevantes en áreas tan diversas como la 
ciencia planetaria, la astrofísica y la energía de fusión 
nuclear.Gorilla Glass
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Aluar inaugura su 
Showroom de aberturas

Alumundo
NOVEDADES DE ASOCIADOS

Aluar abre las puertas de su nuevo showroom para la exhibición de sus aberturas líderes en el mercado. 

Un espacio exclusivo de 100m2 donde puertas y ventanas se vuelven protagonistas para experimentar de 
cerca las distintas características, funcionalidades, terminaciones superficiales y prestaciones de los últimos 
lanzamientos, en un ambiente confortable y ameno. 

El showroom, ubicado en la localidad de San Fernando, contará además con todo el asesoramiento técnico 
comercial personalizado de nuestro equipo altamente capacitado. La correcta elección del producto de 
acuerdo a las necesidades, preferencias y a las condicionantes específicas de cada cliente, obra u ambiente, 
es clave para una buena performance de la ventana a largo plazo y para la satisfacción del cliente. Queremos 
que la experiencia de quien nos elije, sea única. 

Nuestros sistemas de carpintería de alta prestación y diseño de vanguardia, fuertemente consolidados en el 
mercado Argentino, otorgan los mayores niveles de hermeticidad, aislación térmica y acústica, resistencia y 
durabilidad y resultan ideales para dar respuesta a las necesidades de los clientes y proyectos más exigentes. 

Estos productos cuentan hoy con un lugar único para lucirse.  Los esperamos.

El showroom podrá visitarse con cita previa contactándose a asistenciatecnica@aluar.com.ar o al teléfono 
4725-8000 opción 6.
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Comenzó la Aluescuela 2021 
con un programa imperdible
En el mes de abril inició el programa de capacitación de Hydro que permite conocer en profundidad los 
sistemas de carpinterías de aluminio que transformarán tus proyectos abriendo más posibilidades de negocio. 
Cada encuentro tiene diferentes ejes temáticos para aprender y consultar. La misión de Hydro es contribuir un 
mundo más colaborativo y sustentable a través de la educación y la innovación.
El primer módulo se basa en perfiles de Media Prestación:  ROTONDA 640 y ROTONDA DOPPIA, a cargo de 
Javier Garcia, director de la escuela.
El segundo módulo es sobre las aberturas de Alta Prestación que tratar sobre los perfiles HA62, HA110 y 
HA135, y el tercer módulo se focaliza en fachadas vidriadas, también a cargo del director de la escuela.
El cuarto módulo es sobre uno de los temas más en tendencia que promueven una envolvente eficiente es 
el de carpinterías RPT (Ruptura de Puente Térmico) y barandas, dirigido por Javier Garcia y Mariano Cuello, 
responsable del área técnica.
Aluescuela es un programa de capacitación desarrollado por Hydro desde el año 2007, que tiene como 
principal objetivo dotar tanto al carpintero como a los profesionales y empresarios del rubro de los 
conocimientos necesarios para afrontar los desafíos cada vez más exigentes que presentan las tecnologías de 
construcción para la arquitectura e ingeniería de fachadas. 
La Aluescuela es un espacio de I+D destinado exclusivamente, que incluye una moderna sala multimedia, un 
aula taller, laboratorio de ensayo, SUM para charlas y un comedor. Si bien durante el 2021 seguiremos con 
webinars como el formato de capacitaciones, nuestros expertos continúan trabajando en nuestro centro de 
innovación diariamente.

Para poder participar de los webinar online ingresá a la sección Aluescuela en hydro.com/es-AR, ahí 
encontrarás los contenidos completos, fechas y todos los cursos disponibles. Los webinars son gratuitos y con 
capacidad limitada.

Nueva Gerenta de Ventas 
en Hydro Extrusion Argentina S.A.
Como ya es de su conocimiento, Hydro cumple este año sus primeros 20 años de exitosa operación en 
Argentina.
Buscando continuar en este sendero de crecimiento y desarrollo de productos y mercado, consideramos 
oportuna la introducción de algunos cambios en nuestra Organización.
Es esa la razón por la cual a partir del 1° de abril, la Sra. Victoria Wasserman pasará a desempeñarse como 
Gerenta de Ventas, abarcando los segmentos de Distribución, Construcción Civil e Industria.
Victoria cuenta con experiencia en el mercado del aluminio y la industria en general, llevando además 10 
años en Hydro, desempeñándose exitosamente en Ventas, Comunicación y Marketing, logrando resultados y 
relacionamiento con Clientes y Proveedores respetando siempre los valores de Hydro; Cuidado, Colaboración y 
Coraje.
Sin dudas continuará aportando el máximo esfuerzo y dedicación para su desarrollo profesional y el éxito suyo, 
será también el de nuestra Compañía.

MDT & Arquitectura Sostenible
La evolución de la vivienda 
Colaborar con el medio ambiente desde la arquitectura y lograr una evolución de tu vivienda es posible. 
Sin importar qué tan grande sea el proyecto, existen materiales de gran durabilidad, resistencia y eficiencia 
energética que son amigables con nuestro medio ambiente.
Al estar especialmente diseñados para evitar la fuga de temperaturas, hoy Sistemas de Perfiles con Ruptura 
de Puente Térmico (RPT) nos permiten lograr niveles muy elevados de cuidado energético y construcciones 
armoniosas con la sustentabilidad por su aporte a la reducción del consumo energético total de la vivienda. 
Además, el aluminio es un material 100% reciclable que puede reutilizarse infinitas veces.
Si a esto le sumamos un sistema de Doble Vidriado Hermético (DVH), se disminuye enormemente la 
transmisión de calor y, por lo tanto, aumentan significativamente la aislación y eficiencia del sistema 
de carpintería. La combinación de ambos logra viviendas con altos niveles de confort y bajos costos en 
refrigeración.
Desde MDT buscamos ofrecer a la industria soluciones cada vez más sustentables con el medio ambiente, 
tanto a través de MASS R60 RPT ENERGY SAVING, nuestra línea de Perfiles con Ruptura de Puente Térmico 
(RPT), como con nuestras líneas de vidrios DVH orientadas a lograr la máxima eficiencia energética.
Más información
www.mdtargentina.com/extrusion
www.mdtvidrio.com/producto/DVH/DVH-Doble-vidriado-hermetico/21
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Una familia unida por el 
esfuerzo y la constancia

Como anticipamos en la edición anterior, Madexa S.A. abrió las puertas de su nueva planta industrial en un 
nuevo edificio diseñado para ser autosustentable.
Madexa S.A. en una empresa familiar fundada en 1998 que se dedica a la producción de matrices para la 
extrusión de perfiles de aluminio. Dio sus primeros pasos en un pequeño local de la calle 40 de la ciudad 
de La Plata, luego pasando por su planta de la calle 182 hasta diciembre de 2020 y ahora en su nueva 
planta ubicada en el área productiva de la ciudad de La Plata. La empresa siempre representó un eslabón 
fundamental en la cadena de valor en la industria de la construcción.
Madexa S.A. fue una de las primeras empresas de la ciudad de La Plata en realizar las gestiones y adaptar 
los protocolos para reabrir sus puertas el 11 de mayo de 2020. Este proceso que significó un gran desafío 
teniendo en cuenta los requerimientos de la actividad productiva y la necesidad de la modalidad no presencial 
del personal, ha sido crucial para el desarrollo normal de la actividad y de esta manera llegar a recuperar los 
estándares productivos de la empresa.
Hoy, con una empresa totalmente normalizada en sus procesos productivos, sigue mejorando año tras año sus 
estándares de calidad, con certificaciones en Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 
y los lineamientos de la Norma ISO 26000:2010 de Responsabilidad Social Empresaria, brindando 
estandarización y optimización de proceso, preservando el cuidado del medio ambiente y mejorando la calidad 
del sistema, siendo la única empresa en el sector con certificación que avala, ha proyectado un nuevo edificio 
autosustentable.
La nueva planta Madexa S.A. cuenta con una superficie cubierta de aproximadamente 1000 metros 
cuadrados entre la planta productiva y el sector administrativo, produciendo su propia energía con la 
utilización de paneles solares, logrando un uso más eficiente de los recursos naturales.
El concepto del proyecto arquitectónico es lograr un equilibrio bioclimático para lo cual se utilizaron materiales 
eficientes de aislación térmica y acústica con el fin de reducir el impacto ambiental.
Además de esta forma, merma notablemente la necesidad de calefaccionar o refrigerar los ambientes según 
la época del año.
La construcción cuenta con 45 paneles solares instalados para generar energía lo cual beneficiará con un 
ahorro de aproximadamente un 30% de energía eléctrica además de la instalación de un tambor de reservorio 
de 35,000 litros para utilizar y procesar el agua de lluvia para el uso de las tareas de riego y sanitarios que se 
encuentran a disposición de todos los empleados con que cuenta la empresa.
Luciano, Diego, Noelia y Natalia son los principales actores de esta destacada historia familiar nos 
demuestran que con perseverancia, esfuerzo, organización y unión los objetivos se cumplen.
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MONPAT presenta su nueva 
cerradura: MASTERLOCK NEW

La nueva generación de cerraduras Masterlock -de ahora en adelante llamada MASTERLOCK NEW- trae 
nuevas prestaciones y diferenciales además de las ya conocidas. El departamento de Diseño de MONPAT, 
continúa en su camino de permanente innovación, incorporando siempre a sus líneas de productos un plus 
diferencial que equilibra diseño y funcionalidad.

En la cerradura Masterlock NEW encontramos dos modelos

MASTERLOCK NEW MONOPUNTO
Características que la hacen única

• Frente y contra frente de acero inoxidable  
Que le da mejor estética y garantiza la inalterabilidad del producto durante su vida útil bajo la exigencia de los 
factores climáticos 

• Tambor con combinación de matriz de punto computarizada 

Éste le otorga mayor seguridad por la innumerable cantidad de combinaciones que permite.
• Cilindro de bronce 
Material noble que garantiza la vida útil del tambor por varias razones: una, la virtud del bronce de auto 
lubricación, otra, la resistencia a las inclemencias climáticas dadas las propiedades del material, otorgándole 
una durabilidad superior en cantidad de horas de niebla salina resistiendo la corrosión mucho más que el 
niquelado.

• Mecanismo interno mejorado 
En este punto nuestro departamento de ingeniería trabajó en el diseño y desarrollo del mejoramiento del 
mecanismo interno de la cerradura reforzando puntos débiles, remplazando piezas y materias primas utilizadas 
para conferirle aún más resistencia a nuestra ya muy probada cerradura Masterlock.

• Contra frente con regulación 
Esta característica es un diferencial ya conocido en nuestras cerraduras que permite movimiento en sentido 
transversal del contra frente para lograr un perfecto ajuste de la cerradura y facilitar de esta manera el trabajo 
de instalación.

• Calzos plásticos 
Éstos se utilizan sobre la cámara europea para lograr un perfecto apoyo plano del contra frente y el frente de la 
cerradura. De esta manera se consigue dar solidez y seguridad en la sujeción del producto.

• Copias de llaves 

Como es tradicional en nuestra cerradura se entrega con cinco copias de llaves para prever pérdidas 
accidentales. 
• Cerrar en una vuelta 
Otra característica de nuestra cerradura es la forma rápida de cerrarla ya que se cierra con una sola vuelta 
evitando demoras y sumando seguridad.

CERRADURA MULTIPUNTO MASTERLOCK NEW PARA CAMARA EUROPEA

Tomando como base las nuevas cerraduras MASTERLOCK NEW, MONPAT presenta la versión multipunto para 
cámara europea, que además de poseer el mismo frente y contrafrente de acero inoxidable, el tambor de 
combinación de matriz de punto, el cilindro de bronce, las cinco llaves y la posibilidad de cerrar en una sola 
vuelta ofrece:

• Puntos de cierre
Esta cerradura ofrece la posibilidad de colocar la cantidad de puntos de cierre que se necesite según la 
prestación, al no tener limitada la cantidad a colocar. Los puntos de cierres se insertan en la pletina. A esto se 
suma la posibilidad de colocar reenvíos para adicionar en la parte horizontal de la abertura más seguridad.

• Sistema anti-olvido de cierre 
Este es un sistema que hace que no se pueda cerrar la puerta con llave si antes no se levanta el picaporte 
para accionar el mecanismo y generar el cierre en todos los puntos de la cerradura. Recién en ese momento 
nos permite accionar la llave quedando la cerradura cerrada.

• Bulones 
Los bulones que vienen incluidos en la cerradura más los adicionales que se necesiten están fabricados en 
acero inoxidable y son excéntricos para permitir una perfecta regulación de cierre en la abertura.

PICAPORTES

MONPAT ofrece una gran cantidad de picaportes de variada estética y diseño hechos en materiales nobles 
como aluminio y zamac. Todos ellos tienen la característica de tener resorte de recupero dentro de su 
mecanismo para lograr un correcto posicionamiento. Algunas de sus líneas son: Siccureza , Pronto ,Trevi, 
Sistema Minimalista, y Sirius.
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ALUMINIO PRIMARIO

Lingotes pureza máxima 99,5%; 
grado eléctrico y aleados.
Barrotes homogeneizados 
y sin homogeneizar.
Placas.
Alambrón puro, aleado y aleado 6201.
Zincalum.

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C

ACCESORIOS PARA CARPINTERÍA
Fapim Argentina S.A.
Giesse Group Argentina S.A.
La Aldaba S.A
L.M.dei Flli. Monticelli S.R.L.
Mon-Pat S.R.L.
Roto Frank Latina S.A. 
Rubber S.R.L
Tanit S.A.
Technoform 

ADHESIVOS, SELLADORES Y 
TRATAMIENTOS PARA SUPERFICIES
Bestchem S.A
Henkel Argentina S.A.

AEROSOLES DE ALUMINIO
Trivium Packaging Argentina S.A  

ALAMBRE
Amex S.A.         
Bruno Bianchi y Cía. S.A.
Extrusora Argentina S.R.L.
                                                           
ALUMINIO SECUNDARIO
(Lingotes, barrotes, medias 
esferas, granalla y otros formatos)
Juan B. Ricciardi e Hijos S.A.
Metal Veneta S.A.
Metales del Talar S.A.
Metales Di Biase. (Aluminio 
y sus Aleaciones S.R.L)
Sicamar Metales S.A.

ANODIZADO
Anodizado California S.R.L.

ASESOR
Ing. Alberto Forcato

BLACKOUT Y MOSQUITEROS
Magic Roll S.A.

BURLETES - PERFILERIA 
DE CAUCHO
La Aldaba S.A
Rubber S.R.L

CAÑOS PRESURIZADOS 
EN ROLLOS
Amex S.A.
 
CARPINTERÍA
Magic Roll S.A.
Obras Metálicas S.A.
Zigurat  S.R.L

CERRAMIENTOS 
(Ver Carpintería)

CHAPAS, ROLLOS Y OTROS 
FORMATOS LAMINADOS
Aluar División Elaborados 
Aluminium Group S.R.L.
Fundición y Laminación 
Luis Costa S.A.
Industrializadora de Metales S.A.
Laminación Paulista Argentina S.R.L.

COBERTURAS TELESCÓPICAS 
DE PISCINAS
Aluoest S.A.

CURVADO DE PERFILES Y TUBOS
Aluoest S.A.

DISCOS
Industrializadora de Metales S.A.
Laminación Paulista Argentina S.R.L.

DISEÑO, DESARROLLO 
Y FABRICACION DE 
BIENES Y EQUIPOS
Alutechnik

DISTRIBUIDORES DE PERFILES, 
ACCESORIOS, ETC.
Alsafex Sistemas de Aluminio S.A
Aluoest S.A.

DISTRIBUIDORES DE SELLADORES

Bestchem S.A.

EXTRUIDOS (ver Perfiles, tubos)

FOIL (papel de aluminio)
Aluar División Elaborados

FUNDICIÓN, INSUMOS
Medemet S.R.L.

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
Ing. Alberto Forcato

INSUMOS PARA FUNDICIÓN 
(Ver fundición, insumos)

LAMINADOS
(Ver chapas, rollos y foil)

LATAS PARA CERVEZA Y 
BEBIDAS GASEOSAS
Ball Envases de Aluminio S.A

LIGAS MADRES. 
Medemet S.R.L.                                                                                                                                           

MAQUINARIA 
PARA CARPINTERÍA
Aluoest S.A.
OK Industrial S.R.L.

MAQUINARIA PARA EXTRUSIÓN, 
ANODIZADO, PINTADO Y 
COLADO DE BARROTES                                                                                                                                         
 Madexa S.R.L.  
                                                                                                           
MATRICES DE EXTRUSIÓN  
Madexa S.R.L.

MODIFICADORES PARA 
ALUMINIO – SILICIO
Medemet S.R.L.

PERFILES, TUBOS Y 
BARRAS EXTRUIDAS
Alcemar S.A.
Alenex S.R.L
Alpros S.A.
Alsafex Sistemas de Aluminio S.A
Aluar División Elaborados
Alumasa S.A.

Aluminio Americano S.A
Aluminium Group S.R.L.
Aluminiun S.A.
Amex S.A. 
Bruno Bianchi y Cia. S.A.
Extrusora Argentina S.A.
Fexa S.R.L.
Flamia S.A.
Hydro Extrusión Argentina S.A
Metales del Talar S.A.
Raesa Argentina S.A.
Technoform Bautec Brasil 
Rep. Com. Ltda

PERFILES Y ACCESORIOS, 
DISTRIBUIDORES
(Ver Distribuidores de perfiles)

PIEZAS FUNDIDAS 
(Ver Fundición de piezas)

POMOS 
(Ver Tubos Colapsibles)

PRETRATAMIENTOS Y 
PRODUCTOS QUIMICOS PARA 
ANODIZADO Y PINTADO DE 
PERFILES, LLANTAS, ETC.
Henkel Argentina S.A.
PSQ Argentina S.A

PUERTAS Y VENTANAS 
(Ver Carpintería)

RUEDAS DE ALEACION DE 

ALUMINIO PARA AUTOMOTORES
Polimetal S.A.

SELLADORES
(Ver Distribuidores 
de Selladores)

TAPAS DE ALUMINIO
Estapal S.A

TUBOS COLAPSIBLES
Akapol S.A.
Tubaplas S.A.

TUBOS TREFILADOS
Aluminiun S.A.
Amex S.A.

AKAPOL S.A.
Tel.: 0800-444-7694  
4738-9000
Fax: 4738-9000 int. 473
E-mail:  lsb@akapol.com
Web: www.akapol.com 

ALCEMAR S.A.
Tel.: 4229-5200
Fax: 4229-5244
E-mail: info@alcemar.com.ar
Web: www.alcemar.com.ar

ALENEX S.R.L
Tel: 7512-6765 
Cel: 15-5765-2048
E-mail: alenex@alenex.com.ar
Web: www.alenex.com.ar

ALPROS S.A.
Tel.: 4693-0122 
Fax: 4693-0054

E-mail: info@alprossa.com.ar
Web: www.alprossa.com.ar

ALSAFEX SISTEMAS 
DE ALUMINIO S.A 
Tel/Fax: 0342-4191679 
E-mail: info@alsafex.com.ar
Web: www.alsafex.com.ar

ALUAR ALUMINIO AR-
GENTINO S.A.I.C
Tel.: 4725-8000 
Web: www.aluar.com.ar

ALUMASA S.A.
Tel.: 4280-8014/8024/8032/8038
 E-mail: alumaxsa@hotmail.com
Web: www.alumaxsa.com.ar

ALUMINIO AMERICANO S.A
Tel/Fax: 4205 3208 líneas rotativas
E-mail:clobisch@alumi-

nioamericano.com.ar
Web: www.aluminioamericano.com.ar

ALUMINIUM GROUP S.R.L.
Tel.: 0222 945-5358
E-mail: aluminium-
groupsrl@gmail.com
             ventas@aluminiumgroupsrl.
com.ar 
             administracion@alu-
miniumgroupsrl.com.ar
Web: www.aluminiumgroupsrl.com.ar

ALUMINIUN S.A.
Tel.: 4652-4171 
Fax: 4655-4120
E-mail: info@aluminiun.com.ar
Web: www.aluminiun.com.ar

ALUOEST S.A.
Tel.: 4488-2940/4657-7749 
Fax: 4657-8099

Servicios CAIAMA
SOCIOS Y ANUNCIANTES POR RUBRO

CONTACTOS
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E-mail: info@aluoest.com.ar
Web: www.aluoest.com.ar

ALUTECHNIK
Tel: 5237-0939
E-mail: info@alutechnik.com.ar
Web: http://www.alutechnik.com.ar

AMEX S.A. (ALUMINIUM MANU-
FACTURERS EXPRESS S.A.)
Tel.: 4469-7150
E-mail: ventas@amex-sa.com.ar
Web: www.amex-sa.com.ar

ANODIZADO CALIFORNIA  S.R.L.
Cel: 112-464-4648
Tel: 6062-1975
E-mail: info@anodiza-
docalifornia.com
Web: www.anodizado-
california.com.ar

BALL ENVASES DE ALU-
MINIO S.A.
Tel/Fax: 4238-4041 / 3101 / 3056 
E-mail: diego.zaffari@ball.com
Web: www.ball.com

BESTCHEM S.A.
Tel: 4244-5555
Fax:4243-7654
E-mail: info@bestchem.com.ar
Web: www.bestchem.com.ar

BRUNO BIANCHI Y CIA S.A.
Tel.: 4203-6678/9987 
Fax: 4203-3316
E-mail: ventas@bruno-
bianchisa.com.ar
Web: www.brunobianchisa.com.ar

ESTAPAL S.A

Tel: 4653-8116/8129
Fax: 4657-6059
E-mail: flavia.disbro@estapal.com.ar
Web: www.estapal.com.ar

EXTRUSORA ARGENTINA S.R.L.
Tel.: 4738-2154 
Fax: 4768-4589
E-mail: info@extrusora-
-argentina.com.ar
Web: www.extrusora-
-argentina.com.ar

FAPIM ARGENTINA S.A
Tel./Fax: 4897-0062
E-mail: info@fapim.com.ar
Web: www.fapim.it

FEXA S.R.L.
Tel./Fax: 0341-4095070
Cel: 0341-5705025
E-mail: atencionalclien-
te@fexa.com.ar
Web: www.fexa.com

FLAMIA S.A.
Tel.: 0810-33-FLAMIA (352642)
E-mail: info@flamia.com.ar
Web: www.flamia.com

FUNDICION Y LAMINA-
CION LUIS COSTA S.A.
Tel.: 4757-4217/0486 
Fax: 4757-3105
E-mail: 
venta@costaluminio.com.ar
Web: www.costaluminio.com.ar

GIESSE GROUP ARGENTINA S.A.
Tel/Fax: 03327-444004
E-mail: ggaventas@giessegroup.com
Web: www.giesse.it

HENKEL ARGENTINA S.A.
Tel.: 4001-0100 
Fax: 4001-0158
E-mail: henkel.arg@ar.henkel.com
Web: www.henkel.com.ar

HYDRO EXTRUSION AR-
GENTINA S.A
Tel.: 0230-4463800
Web: www.hydroextrusions.com

INDUSTRIALIZADO-
RA DE METALES S.A.
Tel./Fax: 4208-5197/4186/2413 
E-mail: industrializadorad@gmail.com

ING. ALBERTO FORCATO
Cel:154-045-7074
E-mail: info@forcato-
tecnologia.com.ar
Web: www.forcatotecnologia.com.ar

JUAN B. RICCIARDI E HIJOS S.A.
Tel.: 4441-9833 
Fax: 4651-4546
E-mail: jbricciardi@ciudad.com.ar

LA ALDABA  S.R.L.
Tel/Fax: (0341)431-9089
E-mail: correo@proinac-
cesorios.com.ar
Web: www.laaldabaac-
cesorios.com.ar 

LAMINACIÓN PAULI-
STA ARG. S.R.L.
Tel./Fax: 4739-0207
E-mail: ventas@lamina-
cionpaulista.com.ar
info@laminacionpaulista.com.ar
Web:
 www.laminacionpaulista.com.ar

L.M. dei Flli. MONTICELLI S.R.L.
Tel.: 0039 71 7230252
Fax: 0039 71 7133137
E-mail: pirritano.m@monticelli.it
Web: www.monticelli.it

MADEXA S.A. 
Tel. (0221) 496-3184/4451797 
Fax. (0221) 496-3187 
E-mail: hola@madexalatam.com 
Web: www.madexalatam.com 

MAGIC ROLL S.A.
Tel. /Fax: 4943-0757/74 
 0810-999-7655
E-mail: info@magic-roll.com
Web: www.magic-roll.com

MEDEMET S.R.L.
Tel./Fax: 4738-5728 / 5732 
E-mail: 
medemet@medemet.com.ar
ventas@medemet.com.ar
Web: www.medemet.com.ar

METAL VENETA S.A.
Tel.: 0351-4972560/2413/5353 
Fax: 0351-4977654
E-mail: mv@metalveneta.com.ar
Web: www.metalveneta.com.ar

METALES DEL TALAR S.A.
Tel/Fax: 4136-8600 (lín-
eas rotativas)
E-mail: comercial@me-
talesdeltalar.com
Web: 
www.metalesdeltalar.com

METALES DI BIASE (ALUMINIIO 
Y SUS ALEACIONES S.R.L.)
Tel.: 4709-2302/2269 
Fax: 4709-2269

E-mail: contacto@me-
talesdibiase.com.ar
Web: www.metalesdibiase.com.ar

MON-PAT S.R.L.
Tel/Fax.: 4682-3000 / 1493
E-mail: info@mon-pat.com.ar
Web: www.mon-pat.com.ar

OBRAS METALICAS S.A.
Tel.: 4108-3700 
Fax: 4108-3701
E-mail: info@obrasmetalicas.com
Web: www.obrasmetalicas.com

OK INDUSTRIAL S.R.L.
Tel./Fax: 4738-2500 rot. 
E-mail: info@okindustrial.com.ar
okindustrial@okindustrial.com.ar
ventas@okindustrial.com.ar
Web: www.okindustrial.com.ar

POLIMETAL S. A. 
Tel. (0266) 4423460
E-mail: www.polimetalruedas.com.ar
Web: mmedaglia@po-
limetalruedas.com.ar

PSQ ARGENTINA S.A
Tel/Fax: 4503-3880/4501-7035
E-mail:  info@psqargentina.com
Web: www.psqargentina.com

RAESA ARGENTINA S.A.
Tel./Fax: (02477) 443335 
E-mail: argentina@raesa.com-hsa-
avedra@raesa-argentina.com.ar
Web: www.raesa.com

ROTO FRANK LATINA S.A. 
Tel /Fax 4752-2798 / 2784 / 2769 
E-mail: ariel.ferrari@roto-frank.com 
Web: www.roto-frank.com 

RUBBER SRL
Tel/Fax: (0358) 465-
1198 / 4636980
Email: info@rubbersrl.com.
ar - rubber@rubbersrl.com.ar
Web: www.rubbersrl.com.ar

SICAMAR METALES S.A.
Tel: (3462) 431142/431143/
432097/432098
E-mail: scm@sicamar.com.ar

TANIT S.A.
Tel.: 4247-6006 
Fax: 4247-6700
E-mail: tanit@tanit.com.ar
Web: www.tanit.com.ar

TECHNOFORM 
BAUTEC BRASIL 
REP. COM. LTDA
Tel: M  +54 911 45655758
E-mail: nazarena.rodriguez@
technoform.com
Web: www.technoform.com

TRIVIUM PACKAGING 
ARGENTINA S.A 
Tel.: 0230-4497400
Cel: 15-6724-3894 
E-mail: santiago.perez-hernan-
do@triviumpackaging.com
Web: www.triviumpackaging.com

TUBAPLAS S.A.
Tel.: 0230-4466160/61/62
E-mail: info@tubap.com
Web: www.tubap.com

ZIGURAT S.R.L 
Tel: (0385) 
421-8565/422-5558 
Email: zigurat.ojeda@hotmail.com.ar

Servicios CAIAMA
SOCIOS Y ANUNCIANTES POR RUBRO
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