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Antes que nada tenemos que hablar de la 
salud, pareciera que estamos entrando en 

una etapa final, esperemos que así sea, de 
la pandemia por el covid 19 que lamentablemente 
nos llevó 115.000 fallecidos; no podía dejar 
de mencionar este tema porque en estos 
momentos lo más importante es la salud.-
Adentrándonos en lo nuestro, que es lo industrial, 
tenemos que mencionar que el sector tiene una 
reacción muy buena medida estadísticamente 
en lo que es materia prima y sigue creciendo 
tratando de llegar a máximos históricos; el 
consumo doméstico sube por tercer cuatrimestre 
consecutivo, respecto a iguales periodos del 
año anterior. Con estas subas, el consumo ya 
recuperó los valores de mediados de 2018. Y 
si bien es verdad que el segundo cuatrimestre 
de 2020 fue un periodo de escasa actividad, la 
recuperación del consumo se observa en todos 
los sectores, con varios segmentos del mercado 
por encima de los promedios cuatrimestrales de 
los últimos años, incluyendo los prepandemia. 
Es notable el crecimiento que se da en envases, 
un rubro que está mostrando, más allá de la 
recuperación de la actividad general, un cambio 
de tendencia en el consumo de este producto, 
con el reemplazo del plástico por aluminio, 
especialmente en el rubro bebidas. También se 
ha recuperado el consumo en insumos para la 

industria eléctrica, que en el caso del aluminio se 
refiere principalmente a cables de alta tensión, 
mostrando este aumento del consumo una mayor 
actividad de la obra pública. Este crecimiento de 
la demanda es acompañado, lamentablemente 
por una inflación que ronda el 48% anual.
Destaco la situación de tesorería gracias 
al aporte mensual de todos los socios por 
mantener una morosidad muy controlada y 
que el movimiento de CAIAMA haya estado 
en normalidad en períodos tan difíciles.
Es muy importante el desempeño del personal 
que ha logrado en pandemia superar la cantidad 
de cursos que da nuestra institución a distancia, 
consiguiendo anotar muchos alumnos del interior 
del país; lo mismo decimos de la revista que 
nunca mermó su artículos, notas y publicidad.
Después de quince meses que la Comisión 
Directiva se reuniera por zoom podemos decir que 
nunca bajó el dinamismo gracias al protagonismo 
que demostraron todos sus integrantes y la tan 
destacada actuación de los asesores y  todo el 
personal de CAIAMA; en la medida que todos 
estemos vacunados y las flexibilizaciones del 
covid sigan avanzando y tomando todos los 
recaudos del caso creo conveniente en el mes de 
diciembre del presente, juntarnos presencialmente 
para la última reunión del año de comisión 
directiva, lo que será un gratísimo reencuentro.

Dr. Jorge Horacio Losa 
Presidente

CAIAMA
EDITORIAL

Buenas noticias 
en salud y 
en actividad 
industrial
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Dr. Carlos Francisco Echezarreta  
Asesor de CAIAMA

Las relaciones laborales 
y la emergencia sanitaria

Servicios CAIAMA
ASESORAMIENTO

Se ha venido debatiendo sobre la necesidad y conte-
nido de una urgente adecuación del sistema laboral 
frente a las exigencias de empleo decente y em-

presas sustentables, sin progresos notables hasta 
ahora.
Ese desarrollo técnico, infructuoso por inocultables razo-
nes políticas, ha sido puesto a un costado con motivo de 
la trágica intervención, inesperada, aunque esperable, de 
un mutante virus (COVID 19) expandido en todo el planeta.
La emergencia a que dio lugar esta crisis sanitaria generó 
una serie de medidas extraordinarias que afectaron para 
siempre las relaciones laborales, con efectos que perdu-
rarán con distintos alcances en sus diferentes aspectos.
La aplicación de las distintas disposiciones que se pen-
saron transitorias -que se han ido sucediendo de manera 
incierta en cuanto a su efectividad y consistencia-, permite 
afirmar que muchos institutos del sistema laboral han que-
dado afectados más allá de lo que dure esta pandemia.
Sin que el enunciado agote la lista, los principales temas 
afectados han sido: los derechos a percibir remuneraciones, 
las obligaciones de asistencia al trabajo, las coberturas de en-
fermedades y accidentes culpables e inculpables, las respon-
sabilidades por los daños causados por  los trabajadores al 
resto del personal y a las empresas, el régimen de jornada 
de trabajo, el poder de dirección del empleador, la actividad 
sindical, las facultades de los convenios colectivos, y otros as-
pectos de suma trascendencia para las relaciones laborales, 
como lo es el régimen de despidos y suspensiones.
Las disposiciones que se han sucedido a través de decretos 
y resoluciones, dictadas con urgencia para intentar resolver 
situaciones sanitarias y sociales acuciantes, con alcance ge-
neral y sin contar con precedentes, dejaron planteada su dis-
cutible aplicación  a diversos casos concretos.
Las normas dictadas, sin antecedentes referenciales que fa-
cilitaran su interpretación, dieron lugar a un estado de confu-
sión superado en gran medida por la buena voluntad de la 
mayoría de los trabajadores y empleadores.
El salario como contraprestación del trabajo, que admite las 
excepcionales figuras de licencias pagas en nuestra legisla-
ción, fue extendido en un primer momento con ese carácter 
a la “dispensa” de concurrir al puesto de trabajo, ordenada 
por la emergencia sanitaria, para luego transformarse en un 
concepto no remuneratorio de características particulares.
El trabajo a distancia se comenzó a ejecutar tanto en el em-

pleo público como privado, ajustándose su retribución a los 
casos particulares. 
La asistencia a los puestos de trabajo fue reemplazada por 
la prestación de tareas a través de los sistemas de conexión 
vía internet. 
Se proveyeron a los trabajadores las herramienta y conexiones 
necesarias, afortunadamente muy desarrolladas y en práctica 
desde no hace mucho tiempo. (Tratemos de imaginar lo que 
hubiera sido esta emergencia sin ese recurso).
Cuando fue necesario comenzar a descender el camino de 
las prohibiciones, se optó por autorizar la reincorporación de 
quienes estuviesen vacunados al menos con una dosis. Y 
quedó pendiente qué medida cabe cuando el trabajador in-
vocase su negativa a vacunarse y a no concurrir al trabajo 
mientras dure el peligro de contagio. O también en el caso de 
solicitar el retorno sin la vacuna correspondiente.
Lo cierto es que las empresas son responsables de la segu-
ridad en el trabajo, lo que implica que a través del poder de 
dirección reconocido por la legislación vigente, deben adoptar 
todas las medidas conducentes a evitar daños a su personal 
y a terceros. Y los trabajadores deben respetarlas.
Por ese motivo, algunas empresas han adoptado políticas 
muy estrictas en relación con la prestación de tareas. Son 
muchas las que han establecido protocolos exigiendo la vacu-
nación, los test respectivos, la obligatoriedad del trabajador de 
declarar no solo su estado sino la de sus contactos cercanos, 
entre otras medidas.
Lo mismo respecto a las licencias especiales y sus necesa-
rios controles, como las de los empleados con inmunodefi-
ciencias (pacientes oncológicos, con HIV, trasplantados/as) y 
las embarazadas.
Una referencia especial merece el sistema de riesgos del tra-
bajo. 
La OIT reconoció que esta pandemia podría ser incorporada 
como enfermedad profesional. Y en nuestro país se la consi-
deró, presuntivamente, entre las enfermedades no listadas.
Las administradoras de riesgos del trabajo (ART), están obliga-
das a controlar las medidas de seguridad en cada estableci-
miento, sometidas a sanciones en caso de incumplimientos, 
de modo que no pueden considerarse ajenas a los criterios 
aplicados por las empresas para la reincorporación presencial 
de los trabajadores. 
No pueden rechazar la cobertura de las contingencias y al to-
mar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral acom-

pañada del correspondiente diagnóstico confirmado emitido, 
están obligadas a brindar, en forma inmediata, las prestacio-
nes médicas previstas en la Ley; pero a su vez deberá acredi-
tarse la relación de causalidad invocada entre la enfermedad 
denunciada y la ejecución del trabajo en el contexto de dis-
pensa del deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Hay que distinguir las prestaciones médicas consiguientes, 
de las obligaciones dinerarias. La presunción de la causalidad 
con el trabajo, incluyendo la derivada de la figura del in itinere, 
impondría la atención médica inmediata; pero debería con-
templarse con mayor precisión el alcance total de la cobertura 
ante el amplio marco de fuentes de contagio.
Debe tenerse en cuenta lo resuelto por la CSJN en el caso 
«García Águila, Mario Gabriel y otros c/ Techint Compañía Téc-
nica Internacional S.A. y otros/ accidente - acción civil» , de 
fecha 26/2/2019, que exigió la debida acreditación de la re-
lación causal enfermedad-tareas para que haya derecho sub-
jetivo al cobro de la prestación dineraria o la indemnización 
de acuerdo al régimen jurídico en el que se pretende fundar 
el reclamo.
En la práctica es imposible que se puedan acreditar estos ex-
tremos en el término requerido para que la asistencia llegue 
en forma efectiva y oportuna. Todo lo relativo al derecho de 
reclamar como al de ejercer la debida defensa, está com-
prometido y sin respuesta, aguardando la evolución de los 
hechos. 
Se trata de una contingencia distinta a las demás, con ca-
racterísticas y trámite propio ante las Comisiones Médicas en 
virtud de una resolución de la autoridad competente.
En ese procedimiento de denuncia que estableció la resolu-
ción SRT 38/20, se dispone que «Las presentaciones efec-
tuadas serán resueltas dentro de un plazo máximo, improrro-
gable y perentorio de CUARENTA Y OCHO (48) horas, median-
te la opinión técnica vinculante de la GERENCIA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y NORMATIVOS de esta S.R.T., que, en caso de 
silencio, implicará la admisibilidad de la correspondiente de-
nuncia». 
Con este plazo reducido las presentaciones se considerarán 
procedentes en la casi totalidad de los casos.
La vuelta a la presencialidad, por otro lado, es parte de la so-
lución y del problema.
 Al momento de redactar esta nota, el empleo público ha 
vuelto a la presencialidad según una normativa detallada. A 
su vez, el empleo privado se encuentra ante la necesidad de 

sustituir el régimen de emergencia, con adecuación del pro-
tocolo general a las especificidades de cada lugar de trabajo.
Mediante esa adecuación, se deberán organizar las denomi-
nadas ”burbujas” según cada dependencia o edificio, respe-
tándose los cuidados relativos a ventilación, distancia, saniti-
zación de los espacios y que no haya aglomeraciones en los 
lugares de uso común.
Esta nueva modalidad de trabajo debería ser anunciada antes 
del regreso, reconociendo la facultad de exigir el certificado 
de vacunación a todo el personal y declaraciones expresas de 
quienes no acepten ser vacunados, en cuanto a reconocer 
su responsabilidad impuesta por la legislación vigente por los 
daños que podrían causar con su decisión.
En este punto cabe reconocer que la empresa puede optar 
por negar el retorno al puesto de trabajo de quien no admita 
ser vacunado y no abonar los salarios ante la falta de presta-
ción de tareas por exclusiva voluntad del trabajador. 
Este es un aspecto que ha dado lugar a agitados debates. En 
el sector público se ha apelado a la “buena fe” del trabajador 
sin resultados conocidos.
Puede ser aceptado el derecho de no vacunarse; pero esa 
decisión libre y personal no puede avanzar sobre los derechos 
de terceros, como sería el pago de salarios sin contrapresta-
ción o la generación de riesgos en la salud. 
En el sector privado se ha puesto en práctica en algunas em-
presas un sistema mixto consistente en trabajo a distancia 
alternado con presencia en distintos días de la semana. Es in-
dudable que este mecanismo significa un cambio sustancial 
de la jornada laboral.
En varias empresas privadas se ha dispuesto la total presen-
cialidad, exigiendo la vacunación y el cumplimiento de los pro-
tocolos de seguridad establecidos.
Las informaciones recibidas de diferentes empresas y activi-
dades demuestran que la vuelta al trabajo se está llevando a 
cabo con razonable aceptación.
Esta irrupción de la pandemia obligará a revisar los distintos 
institutos del sistema de relaciones laborales en la legislación 
y en los convenios colectivos de trabajo.
La adecuación necesaria debería ser encarada sin descuidar 
que en nuestro país el tema laboral (comprendiendo trabajo y 
seguridad social) muestra serias debilidades por su falta de ade-
cuada regulación, más allá de esta emergencia, constituyen-
do una de las causas de un panorama social y económico que 
exhibe datos muy negativos en inversión, empleo y formalidad. 
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I nnovación -  Mejora cont inua 

Industr ia Nacional

                  LAMINACIONPAULISTA@GMAIL.COM - VENTAS@LAMINACIONPAULISTA.COM.AR
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Capacitación en la Cámara

La capacitación es una oportunidad de mejorar y nos permite hacer frente a los retos que se nos ave-
cinan. ...Si usted cree que la capacitación es cara, pruebe la ignorancia….

Apostamos al conocimiento, por este motivo y gracias a los docentes que deciden formar parte de nues-
tras capacitaciones, en este 2021 logramos incrementar las jornadas. 

Este es el cronograma de las jornadas dictadas y que vamos a dictar en octubre y noviembre.

Jornadas Fechas Horario Docente

Mantenimiento de Prensas de Extrusión Lunes 26 y Martes 27 de Abril
de 15:30 a 
18:00 hs.

Alberto 
Forcato

Conociendo al Aluminio: su Cadena de Valor Lunes 17 al Viernes 21 de Mayo
de 18:00 a 
20:00 hs.

Andrea 
Santoro

Mantenimiento de contenedores 
de prensa de extrusión Jueves 27 y Viernes 28 de Mayo

de 15:30 a 
18:00 hs.

Alberto 
Forcato

Seguridad y Riesgo de explosiones 
en el manejo del aluminio líquido Lunes 28 y Martes 29 de Junio

de 15:00 a 
18:00 hs.

Alberto 
Forcato

Tratamiento del metal líquido Lunes 26 y Martes 27 de Julio
de 15:00 a 
18:00 hs.

Alberto 
Forcato

Carpintería de Aluminio Lunes 2 a jueves 5  de Agosto
de 18:00 a 
20:00 hs.

Daniel 
Cabaleiro

Metalurgia básica de la serie 6xxx
Lunes 30 y Martes 

31 de Agosto
de 15:00 a 
18:00 hs.

Alberto 
Forcato

Carpintería de Aluminio
Lunes 13 a jueves 
16  de Septiembre

de 18:00 a 
20:00 hs.

Daniel 
Cabaleiro

Seguridad en plantas de inyección a presión
Lunes 27 y Martes 28 

de Septiembre
de 15:00 a 
18:00 hs.

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.

Alberto 
Forcato

Conociendo al Aluminio: su Cadena de Valor
Lunes 8 al Viernes 12 

de Noviembre
de 18:00 a 
20:00 hs.

Andrea 
Santoro

Control de Tolerancias dimensionales en 
perfiles, caños, planchuelas y barras extrudadas Lunes 29 de Noviembre

de 15:00 a 
18:00 hs.

Alberto 
Forcato

Servicios CAIAMA
CURSOS

Para nosotros es muy importante difundir nuestros conocimientos acerca del aluminio, sus distintos procesos 
y usos.

Por eso y para aquellas personas que quieran acercarse al aluminio como material para conocer su origen, ca-
dena de valor, atributos, usos, descubrimientos y nuevas tecnologías, incorporamos las jornadas “Conociendo 
al Aluminio: su Cadena de Valor” a cargo de la Arq. Andrea Santoro.
Su Temario es:

	 Breve historia y evolución del Aluminio
	 Cadena de valor del Aluminio

	 Procesos de producción: Refinamiento, Electrólisis, Reciclado y Procesamiento (Aluminio 
primario y elaborado)

	 Aleaciones
	 Desafíos y tendencias de la cadena de valor

	 Propiedades y Características técnicas del Aluminio
	 Usos del Aluminio 

	 Aplicaciones industriales  
	 El aluminio en la gastronomía
	 El aluminio en el envase
	 El aluminio en el transporte
	 El aluminio en la construcción
	 El aluminio en el arte y el diseño
	 El aluminio en la tecnología
	 Reciclado del aluminio

	 Situación económica y productiva
	 El Aluminio en el mercado global

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.
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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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Tecnología
TENDENCIAS

Lotus, pionero 
en el uso de aluminio 
pegado con resina epoxi

Ing. Gustavo Zini
Asesor de CAIAMA

El Lotus Elise es quizá el coche que mejor represen-
ta lo que es Lotus. Es la prueba sobre ruedas que no 
son necesarios miles de caballos para disfrutar de la 
conducción. Lo importante es que el coche sea ligero 
y tenga un comportamiento dinámico excepcional, un 
apartado en el que la peso tiene un papel importante. 
Es en definitiva el heredero espiritual del Lotus Seven. 
Y el primer prototipo del Lotus Elise comenzó a rodar en 
Nochebuena. Era el 24 de diciembre de 1994.
Así, el 24 de diciembre  de 1994, esos ingenieros se 
habían quedado haciendo horas extras. Un mes antes, 
el chasis de aluminio había llegado desde Dinamarca. 
Lo fabricó el mismo proveedor que en su día fabricó el 
del Renault Spyder. La tradición en Lotus era dejar el 
chasis a la vista de todos, desde los mecánicos hasta 

los comerciales.
El chasis pesaba tan sólo 68 kg y algunos de los em-
pleados ya se dieron cuenta que aquello no iba el 
chasis de un coche como los demás. A diferencia del 
chasis del Renault Spyder, de aluminio soldado, el del 
Elise era de aluminio pegado. Y es que en Lotus consi-
deraban que las soldaduras distorsionan el material y 
no lo hace tan fuerte en las juntas. Además, explicaba 
Rackham en 1995, al ser un chasis pegado se podía fa-
bricar con suma precisión, con un margen de 0,5 mm.
Fue el modelo que ayudó a sacar a Lotus de una si-
tuación económica comprometida, ya que las últimas 
generaciones del Elan habían perdido el encanto de 
la 1ª generación (preciosa también), además de tener 
tracción delantera, piezas de GM y otras cosas que no 

gustaban a los ingleses ni a los más puristas. Debido al 
bajón de ventas y a que a Lotus le costaba más fabricar 
el Elan que lo que sacaba vendiéndolo, Lotus decidió 
dar por finalizada la vida comercial del Elan y crear un 
nuevo coche desde 0.
El chasis del Elise es una pieza notable de ingeniería. 
Hecho de aluminio extruido, pegado con epóxicos y re-
machado para formar una plataforma extremadamente 
rígida y ligera, en la cual construir un descapotable. El 

chasis bási-
co pesa alrede-

dor de 65 a 70 kg (143 
a 154 lb) y los remaches están 

únicamente para evitar la separación en caso 
de una colisión. El chasis completo es suministrado a 
Lotus por la compañía Hydro Aluminium. El chasis del 
Renault Spider usa el mismo material del mismo pro-
veedor, pero al utilizar soldaduras es más pesado. Los 
elementos de la suspensión también son de aluminio 
y para aligerar peso, los discos de freno fueron cons-
truidos en un compuesto de aluminio llamado “metal 
matrix” hasta 1998.
Como ha sucedido siempre a lo largo de la historia de 
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la marca, varios componentes son comprados a 
otros fabricantes, para reducir costes. De este 
manera, se han utilizado motores y cajas de ve-
locidades de origen Rover, compartidos por des-
capotables y sedanes de esta marca, así como 
motores Toyota en modelos más recientes. El mo-
tor está colocado en la parte trasera, en una po-
sición transversal, lo que permite una distribución 
de masa delantera/trasera de 40/60.
En 2020 la marca anunció el lanzamiento de un 
modelo que reemplaza al Elise, el Emira. El Lotus 
Emira es el nuevo modelo de la marca. Y también 
será el último modelo con motor de combustión in-
terna que presente Lotus. A partir de ahora, todos 
sus nuevos modelos serán eléctricos. De momen-
to, el Emira contará con una gama compuesta por 
un V6 y un 4 cilindros 2.0 litros. Y por supuesto, es 
exclusivamente tracción trasera y el propulsor está 
en posición central trasera.
En el tope de gama, el Emira conserva el V6 3.5 li-
tros de origen Toyota sobrealimentado por un com-
presor y que ya anima a los Exige y Evora actuales. 
Este motor de 400 CV podrá ir asociado a un cam-
bio manual de 6 relaciones o a un cambio automáti-
co. Para el segundo motor de la gama, el Emira con-
tará con un 4 cilindros 2.0 litros turbo. Por primera 
vez de su historia, Lotus ha recurrido a AMG para 
ese motor. Se trata básicamente del 4 cilindros 
M139 de los Mercedes-AMG A 45 y CLA 45.
Lo que no ha cambiado es el uso de aluminio pe-
gado con resina epoxi, haciendo que el Emira sea 
el verdadero heredero del auto de mayor éxito de 
Lotus.
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Ing. Pérez Serbo 
 

Molecule Man

Alumundo
CURIOSIDADES

En medio de las aguas del Río Spree se levanta la 
escultura más grande de todo Berlín, construida 
enteramente en ALUMINIO, el “Molecule Man”. 

Una escultura que a pesar de lo que 
parecería por nombre no está dedica-
do a un superhéroe, sino más bien a 
toda la raza humana y a nuestra nece-
sidad de estar unidos.Esta obra fue 
creada en inaugurada en mayo de 

1999 por el escultor estadounidense Jonathan BORO-
FSKY, siendo esta la última de la serie de esculturas del 
mismo tipo creadas por este escultor, siendo las prime-
ras instaladas en la ciudad de Los Ángeles, en la década 
de los 70s.

El “hombre molécula” son en realidad tres hom-
bres, los cuales están unidos en la parte su-

perior. Cada uno de estos gigantes hombres 
de aluminio con miles de pequeños agujeros, 
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tienen una altura de unos 30 metros, la misma di-
mensión de un edificio de 10 plantas y tiene un peso 
de 45 toneladas.
La ubicación de esta escultura no es casualidad, ya 
que se encuentra muy cerca del límite de tres dis-
tritos berlineses: Kreuzberg, Alt-Treptow y Friedrichs-
hain. Distritos que pertenecen tanto a la Berlín Orien-
tal y Occidental. La idea de este gigantesco monu-
mento es mostrarnos justamente eso, la alianza de 
los hombres, que todos somos iguales y estamos 
unidos, aunque sea por las moléculas que forman 
nuestros cuerpos. Los agujeros de los personajes 
representan la ligereza del agua y las moléculas de 
aire que conforman a los seres humanos.
Su autor Jonathan BOROFSKY que en un reportaje 
dijo: 
“Esta escultura debería recordarles que tanto los 
humanos como las moléculas existen en un mundo 
de probabilidad y que el objetivo de todas las tradi-
ciones creativas y espirituales es encontrar la inte-
gridad y la unidad dentro del mundo”

La escultura está formada por tres figuras mascu-
linas que se “unen para crear un todo” El diseño 
consta de 12 planos, 4 por cada hombre, con agu-
jeros y perfiles mapeados alfa, y miles de triángulos 
para los bordes. Los 2 planos exteriores tienen la 

textura que está a la vista, mientras que los dos 
planos interiores son de color gris oscuro con degra-
dados/desgastado alrededor de los agujeros. Esta 
técnica hace que los agujeros se vean un poco tridi-
mensionales cuando se giran sin tener que compro-
meter ningún triángulo en los cientos de recortes. 
Los bordes de cada hombre se modelan, ocupando 
la mayor parte del peso del triángulo de 3kg, para 
que coincida con los perfiles alfa.

El tamaño de la instalación requirió un equipo es-
pecialmente capacitado y  sofisticada de ingeniería  
La base de la escultura tiene 15 metros  de diáme-
tro. Juntas, las tres figuras pesan aproximadamente 
45.000 kilogramos. La reluciente escultura de metal 
alcanza una altura aproximada de 30 metros del ni-
vel del suelo. Desde el inicio  hasta su finalización, 
se utilizaron aproximadamente 12.000 horas de tra-
bajo manual para crear MOLECULE MAN

La escultura está calculada para soportar las con-
diciones climáticas más adversas de la zona donde 
está instalada para lo cual fue diseñada para so-
portar vientos en línea recta de 160 kilómetros por 
hora (100 millas por hora)   El material elegido para 
su construcción una aleación de aluminio de alta 
resistencia de 63 mm (2 ½”) de espesor.
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Uso del aluminio en sistemas 
de iluminación natural

Alumundo
TENDENCIAS

Ing. Roberto Natta  
Asesor de CAIAMA

El sistema de iluminación natural Solatu-
be® que desarrollaremos en este artícu-
lo utiliza tecnologías ópticas innovadoras 

para canalizar la luz natural a través de tu-
berías de aluminio a interiores de viviendas, ofi-
cinas, comercios, como así también a grandes 
superficies como naves industriales y bodegas.
La luz del día es capturada por este sistema pa-
tentado, con una cúpula de acrílico ubicada en 
el techo y transferida a través de los tubos de 
aluminio reflectantes a los interiores a iluminar.

Gracias a este diseño, los creadores del sistema 
de iluminación tubular y líderes en la industria de 
la luz natural han logrado llevar luz solar a luga-
res nunca imaginados.
Estas tecnologías innovadoras que revoluciona-
ron la industria no dependen de la posición del 
Sol ni de la orientación del edificio. Para lograrlo, 
la cúpula cuenta con una lente óptica reflectante 
patentados (LTD®) que capta la luz solar prác-
ticamente desde cualquier ángulo, a partir del 
amanecer hasta la puesta del Sol inclusive, en 

Imagen 1 Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 8

Imagen 7

Imagen 9
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meses de invierno y días nublados.
El sistema está compuesto como lo indica la ima-
gen 1
También se debe agregar al conjunto de piezas 
de la imagen 1 el o los tramos rectos que se re-
quieren para la instalación. Ver imagen 2
El Spectralight Infinity®, es el material usado en 
el interior de los conductos tanto los de la imagen 
1 como la 2, son láminas de aluminio con cier-
ta rigidez y en una de sus caras interiores tiene 
aplicado un material reflectante (indicado ante-
riormente) que posee una direccionalidad en el 
sentido del eje de la pieza, ayudando a orientar 
los rayos de luz. El mismo se encuentra recubier-
to hasta su uso con un film protector, para evitar 
daños a la superficie. Cuando se comienza el ar-
mado se saca esta protección. Ver la Imagen 3.
Se puede observar cómo se conforma el tubo ci-
líndrico y se saca la protección interior, luego se 
traba con las muescas que tiene la lámina que-
dando conformado el tubo.
El siguiente paso en este pre armado es poner-
le una cinta de aluminio adhesiva para sellar la 
unión tal como se indica en la imagen 4.
Todas las uniones que se realizan a lo largo del 
conducto, una vez realizados los ajustes mecáni-
cos se utiliza esta cinta para sellar desde el ex-
terior el conjunto como lo indica la Imagen 5 a 

modo de ejemplo.
En cuanto a la base de techo está compuesta por 
una aleación de aluminio maleable y pintado que 
permite copiar las formas del techo donde va a 
ser colocado.
En la sucesión de Imágenes 6, 7 y 8 se puede 
observar un tipo de base y ejemplo de su insta-
lación. Por cierto, esta pieza va sellada al techo 
para tener un cierre estanco.
La base de la imagen 9 también es fabricada en 
una aleación de aluminio aunque rígida.
De la misma forma la Imagen 9 para otro tipo de 
techo
Veamos cómo se transfiere la luz exterior al inte-
rior del lugar que se quiere iluminar.
El reflejo de la luz es extremadamente predeci-
ble. Cuando la luz golpea una superficie, es ab-
sorbida o reflejada. La reflectancia total indica el 
porcentaje de luz que se refleja, independiente-
mente de la dirección en que se desplaza des-
pués de salir de la superficie.
La reflectancia total de la superficie puede cons-
tar de componentes especulares y difusos. Para 
ilustrar esto, imagine un rayo de luz como un con-
junto apretado de rayos individuales más peque-
ños, todos viajando en paralelo uno con el otro. 
De acuerdo con la Ley de Reflexión, los rayos 
que golpean una superficie lisa se reflejarán y 

1 Luz captada por la cúpula y dirigida al interior.
2 Deflector de aluminio con similar tratamiento 
superficial al resto de los tubos.
3 Zona de transferencia. La luz solar (exterior) se 
direcciona hacia el difusor.
4 La luz solar de distribuye en el lugar a iluminar por el 
difusor de salida

Imagen 10

Imagen 11

Imagen 10
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permanecerán en un haz concentrado. Ver Ima-
gen 10

Esto se denomina Reflexión especular y repre-
senta un reflejo de luz “similar a un espejo”. Por 
otro lado, los rayos que golpean una superficie 
áspera o difusa se reflejarán y dispersarán en 
muchas direcciones a través de la reflexión di-
fusa.

Para este tipo de iluminación natural, es impres-
cindible una alta reflectancia especular para que 
la luz se pueda transferir de manera eficiente a 
través del sistema. Debe evitarse una reflectan-
cia difusa, ya que esto provocaría que la luz se 
disperse y se pierda eficiencia de conjunto.

En este caso Spectralight® Infinity Tubing utiliza-
do en los sistemas de iluminación natural Solatu-
be® está hecho con material muy reflectante, lo 
que le permite alcanzar una reflectancia especu-
lar muy alta para las longitudes de onda visibles 
de la luz (la luz que usamos para ver). Razón por 

la cual, se pierde muy poca luz a medida que via-
ja a través del sistema. El soporte del material re-
flectante es el aluminio que conforma los ductos 
de unión entre el exterior y el interior. Como se 
muestra en las ilustraciones.

El tubo Spectralight Infinity® de Solatube Interna-
tional transmite el espectro visible
de luz (400 a 760 nanómetros), pero proporcio-
na un bloqueo significativo de longitudes de onda 
infrarrojas (IR) superiores a 900 nm, que es el 
principal culpable de la ganancia de calor solar. 
Como resultado, reducirá los requisitos de carga 
del aire acondicionado para el espacio iluminado 
por la luz del día, a través de este sistema.

Por otro lado, los sistemas de iluminación natu-
ral también evitan que prácticamente todas las 
longitudes de onda UV no ingresen al sistema. 
Gracias a los inhibidores de UV colocados en los 
materiales de la cúpula. 
Como resultado se tiene un espectro completo 
de longitudes de onda de luz visible que propor-

cionan una visión clara. Debido a estas condicio-
nes los colores tienen una muy buena definición. 
La siguiente imagen, muestra cómo se capta la 
luz exterior y su transporte al interior del ambien-
te a iluminar.

Para anular el pasaje de luz de ser requerido, se 
ofrece una pieza adicional que se coloca en el 
conducto, similar a una doble mariposa, que po-
see una motorización para producir el movimien-
to y cortar en forma parcial o total, el ingreso de 
luz natural al ambiente interior según necesidad, 
el mismo es comandado a distancia.
Ver Imagen 11.

Este elemento va colocado en la tubería que con-
duce la luz natural. 
El material utilizado para el mismo es el igual al 
utilizado para los conductos.

El largo del conducto incluyendo los tubos de ex-
tensión y las curvas de 30, 45 y 90 grados pue-
den llegar a tener 9 metros con una mínima per-

dida, esto permite enviar luz solar, por ejemplo, 
a pisos inferiores de una vivienda.

La difusión de la luz natural se hace de forma 
estética, manteniendo niveles constantes de ilu-
minación, intensidad y color. Ya sea para pro-
veer luz ambiental en aplicaciones domiciliarias, 
oficinas, escuelas o para grandes superficies cu-
biertas. 
Con el tramado del difusor la luz natural se dis-
tribuye en forma pareja en el espacio a iluminar.
Solatube® cuenta con curvas de fotometría para 
cada uno de sus sistemas, dando un servicio in-
tegral desde el diseño hasta la instalación, tam-
bién posee un software exclusivo para diseñar y 
modelar los requerimientos más específicos de 
los clientes.
Las imágenes que se muestran a continuación 
tratan de reflejar como se transfiere al interior 
de la vivienda la luz solar captada en el exterior.

También como se indica se pueden iluminar 
grandes superficies.
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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.

www.alprossa.com.ar – info.alpros@gmail.com

aluminium 71 ok.indd   55aluminium 71 ok.indd   55 20/8/21   11:2420/8/21   11:24
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¿Hay aleaciones 
de aluminio más 
livianas que otras?

Alumundo
EL ABC DEL ALUMINIO

La respuesta es sí, pero no en la medida que varios 
creen. Por ejemplo, muchas personas creen que una 
bicicleta hecha con perfiles de aleación 7005 es más 
liviana que otra hecha con perfiles de aleación 6061.
Esa creencia es amplificada también por el simple he-
cho que la primera bicicleta ES más liviana, y porque 
además es más cara que la otra. Pero la explicación 
del menor peso no reside en la “liviandad” de la alea-
ción 7005 respecto a la 6061, sino en otro hecho 
más complejo.
Las marcas de cuadros de aluminio promocionan el 
uso de la aleación 7005 como símbolo de mayor va-
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do que el aluminio (aprox. 7,1  g/cm3), mientras que la 
AA6061 carece de Cinc, y tiene hasta un 1% de mag-
nesio que es más liviano que el aluminio (aprox. 2,4  
g/cm3) y casi el mismo límite de silicio que también 
es más liviano que el aluminio ((aprox. 2,3  g/cm3).

Donde hay mayores diferencias es en la resistencia 
a la tracción:

resistencia a la tracción AA6061 T6: 310 MPa 
resistencia a la tracción AA7005 T651: 350 Mpa 

Aquí la resistencia es un 13% mayor y esto permite, 
como dijimos antes, reducir los espesores de los per-
files manteniendo la misma fortaleza estructural.

lor, y todos esos cuadros son algo más livianos que 
sus equivalentes en aleación 6061. Por poner un nú-
mero aproximado, un cuadro en AA6061 puede pe-
sar alrededor de 1.750 gramos, y uno de iguales di-
mensiones pero en AA7005 puede pesar alrededor 
de 1.450 gramos (un 20% menos).

 La explicación desde el punto 
de vista metalúrgico

Esta diferencia de peso no es debido a la diferen-
cias en densidad de las aleaciones, sino debido a 
las diferencias en resistencia mecánica, que permite 
reducir los espesores de los perfiles AA7005, mante-
niendo la misma fortaleza del cuadro.
En física y química, la densidad es una magnitud es-
calar referida a la cantidad de masa en un determi-
nado volumen de una sustancia o un objeto sólido. 
Usualmente se simboliza mediante la letra rho p del 
alfabeto griego. La densidad se mide en peso/volu-
men, usualmente usando gramos/centímetros cúbi-
cos. Así, la densidad del aluminio es de aproxima-
damente 2,7 g/cm3. Y la densidad del acero es de 
aproximadamente 8,0 g/cm3.

En ese caso sí existe una diferencia 

sustancial entre la densidad de un material y el otro, 
y por lo tanto se puede decir que el aluminio es más 
liviano que el acero. Ahora en lo que respecta a las 
densidades de cada aleación de aluminio, si bien hay 
diferencias, no son significativas. En el caso de las 
aleaciones que estamos analizando los valores son:

densidad AA6061: 2,70  g/cm3

densidad AA7005: 2,78  g/cm3

La diferencia es 
del 3%, y es 
al revés de lo 
que parecía, 

ya que la AA7005 tie-
ne una densidad ligeramente 
superior. La explicación de 
esta diferencia es que la 
AA7005 tiene hasta un 5% 
de Cinc, que es más pesa-
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La explicación desde el punto de 
vista de la fabricación

La diferencia del 13% en resistencia mecánica no ex-
plica por sí misma la diferencia de pesos en los pro-
ductos finales. En ese sentido podemos nombrar dos 
factores adicionales. el primero tiene que ver con las 
propiedades del material en estado “recocido”. Cuan-
do el aluminio se calienta, los átomos de la aleación 
sufren transformaciones que son complejas de expli-
car (digamos que se “reacomodan” por simplificar) y 
eso hace que el material pierda resistencia. En el es-
tado de “recocido pleno”, es decir después de haber 
hecho el tratamiento térmico que haga que todos los 
átomos se hayan “reacomodado”, el aluminio pierde 
gran parte de su resistencia mecánica. En el caso de 
las aleaciones que estamos analizado:

resistencia a la tracción AA6061 O: 124 MPa 
resistencia a la tracción AA7005 O: 195 Mpa

Los temples T6 o T651 se alcanzan con los trata-
miento térmicos que llevan a la aleación a alcanzar su 
máxima resistencia, mientras que el temple O corres-
ponde al tratamiento térmico que lleva a la aleación a 
la mínima resistencia.

Como se ve de los números, ambas aleaciones pier-
den mucho (60% en el caso de la AA6061 y 45% en 
el caso de la AA7005) pero la AA7005 pierde mucho 

menos que la otra. Esto permite fabricar las piezas 
con tolerancias menores, ya que es normal que du-
rante la soldadura haya zonas que pierdan resisten-
cia por el efecto del aumento de temperatura, y que 
exista el riego de no poder recuperar dicha resistencia 
con el tratamiento térmico posterior a la soldadura. 
En el caso de la AA7005, aún en caso de haber zo-
nas con menor resistencia, esa resistencia de todas 
maneras es en el peor de los casos mayor que la de 
la AA6061, y por lo tanto en el diseño de los perfiles 
se puede reducir un poco más los espesores.

A este fenómeno se le suma otro que tiene que ver 
con que el cliente final, que compra una cuadro 
AA7005 está dispuesto a pagar más por esa alea-
ción, y esto deja al productor un margen que justifica 
poner mucha más atención y cuidado en las unio-
nes y en la fabricación en general, usando tolerancias 
más bajas, y esto también contribuye a la reducción 
de peso.

Si en lugar de reforzar todas las uniones con una sol-
dadura pesada y apresurada, se hacen las uniones 
con una soldadura cuidadosa, se logra aportar menor 
cantidad de material y contener el peso total.
En definitiva, no se trata de que una aleación de alu-
minio sea más liviana que otra, sino que un objeto 
fabricado con una determinada aleación puede ser 
más liviano que el mismo objeto fabricado con otra 
aleación.
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Cdr. Fernando Piovano
Asesor de CAIAMA

Ley 27630
Cambios en ganancias para sociedades 

Servicios CAIAMA
ASESORAMIENTO

El 16 de junio de 2021 mediante el Decreto Nº 
387/2021 se promulgó la Ley 27630 la cual intro-
dujo modificaciones en la Ley del Impuesto a las 

Ganancias (t.o. 2019), modificando las alícuotas 
del Impuesto a las Ganancias para las empresas a partir 
de los ejercicios iniciados a partir del 01/01/2021.

Dicha Ley modifica las alícuotas que se habían introduci-
do mediante la Ley 27430 (B.O. 29/12/2017).

La nueva norma establece una estructura de alícuotas 
marginales escalonadas con tres segmentos en función 
del nivel de ganancia neta imponible acumulada para las 
siguientes empresas, entre otras: 

1. Las sociedades anónimas —incluidas las so-
ciedades anónimas unipersonales—, las socie-
dades en comandita por acciones, en la parte 
que corresponda a los socios comanditarios, y 
las sociedades por acciones simplificadas del 
Título III de la Ley N° 27.349, constituidas en 
el país.

2. Las sociedades de responsabilidad limitada, 
las sociedades en comandita simple y la parte 
correspondiente a los socios comanditados de 
las sociedades en comandita por acciones, en 
todos los casos cuando se trate de sociedades 
constituidas en el país.

3. Las asociaciones, fundaciones, cooperativas y 
entidades civiles y mutualistas, constituidas en 
el país, en cuanto no corresponda por esta ley 
otro tratamiento impositivo.

4. Las sociedades de economía mixta, por la par-
te de las utilidades no exentas del impuesto.

5. Las entidades y organismos a que se refiere el 
artículo 1° de la Ley N° 22.016, no comprendi-
dos en los apartados precedentes, en cuanto 
no corresponda otro tratamiento impositivo en 
virtud de lo establecido por el artículo 6° de di-
cha ley.

6. Los fideicomisos constituidos en el país confor-
me a las disposiciones del Código Civil y Comer-
cial de la Nación, excepto aquellos en los que 

el fiduciante posea la calidad de beneficiario. La 
excepción dispuesta en el presente párrafo no 
será de aplicación en los casos de fideicomisos 
financieros o cuando el fiduciante-beneficiario 
sea un sujeto comprendido en el Título V.

7. Los fondos comunes de inversión constituidos 
en el país, no comprendidos en el primer pá-
rrafo del artículo 1° de la Ley N° 24.083 y sus 
modificaciones.

8. Las sociedades incluidas en el inciso b) del ar-
tículo 53 y los fideicomisos comprendidos en el 
inciso c) del mismo artículo que opten por tribu-
tar conforme a las disposiciones del presente 
artículo. Dicha opción podrá ejercerse en tanto 
los referidos sujetos lleven registraciones con-
tables que les permitan confeccionar balances 
comerciales y deberá mantenerse por el lapso 
de CINCO (5) períodos fiscales contados a partir 
del primer ejercicio en que se aplique la opción.

Los sujetos mencionados en los apartados 1 a 7 prece-
dentes quedan comprendidos en este inciso desde la fe-
cha del acta fundacional o de celebración del respectivo 
contrato, según corresponda, y para los sujetos mencio-
nados en el apartado 8, desde el primer día del ejercicio 
fiscal siguiente al del ejercicio de la opción.”

Además, desde el Gobierno aseguraron que las modifi-
caciones introducidas aliviaría la carga impositiva de las 
pequeñas y medianas empresas. No es así la opinión 
de distintos tributaristas, pues ellos opinan que en la 
práctica se terminará generando el efecto contrario.

“Son muy pocas las empresas que van a pagar menos 
de lo que venían pagando. Al contrario, muchas de ellas 
van a tener que pagar más. Esto significa una mayor re-
caudación para el Estado, cuyo objetivo es financiar la 
baja de Ganancias a los asalariados. En definitiva, esto 
representa mayor carga fiscal para las empresas”, consi-
deró César Litvin, socio CEO de Lisicki, Litvin & Asociados.

La norma establece una estructura de alícuotas escalo-
nadas en tres segmentos, la cual varía en función de las 
ganancias declaradas por la empresa. El primer escalón 

cuenta con una alícuota del 25% para las ganancias de 
hasta $5 millones anuales. El tramo intermedio es del 
30% para montos de entre $5 millones a $50 millones 
anuales. Por último, el tercero consiste en un 35% para 
aquellas que obtuvieron una ganancia superior a los $50 
millones en el año.
(ver cuadro)

Asimismo, se determina que los montos previstos en la 
escala establecida se ajustarán anualmente, a partir del 
1° de enero de 2022, considerando la variación anual 
del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), or-
ganismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de 
Economía, correspondiente al mes de octubre del año 
anterior al del ajuste, respecto del mismo mes del año 
anterior. Los montos determinados por aplicación del 
mecanismo descripto resultarán de aplicación para los 
ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a cada 
actualización.

También se determinó que dichos establecimientos de-
berán ingresar la tasa adicional del siete por ciento (7%) 
al momento de remesar las utilidades a su casa matriz.

En la misma Ley, se introdujo la modificación de la alícuo-
ta del Artículo 97 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, 
sobre el tema de dividendos y utilidades asimilables, que-
dando redactado de la siguiente manera:

“La ganancia neta de las personas humanas y sucesio-
nes indivisas, derivada de los dividendos y utilidades a 
que se refieren los artículos 49 y 50, tributará a la alícuo-
ta del siete por ciento (7%), no resultando de aplicación 

para los sujetos que tributen las rentas a que hace refe-
rencia el segundo párrafo del artículo 73.”

Por otra parte, el monto fijo que se puede deducir en 
concepto de honorarios de directores se incrementará en 
un 40% cuando el perceptor sea mujer y en un 60% si se 
trata de travestis, transexuales y transgénero: 

“Incorpórase como tercer y cuarto párrafos del inciso 
i) del artículo 91 de la Ley de Impuesto a las Ganan-
cias, t.o. en 2019 y sus modificaciones, los siguientes: 
El monto fijo a que se refiere el párrafo anterior se in-
crementará en un cuarenta por ciento (40%) cuan-
do su perceptor sea mujer, y en un sesenta por ciento 
(60%) si se tratare de travestis, transexuales y trans-
género, hayan o no rectificado sus datos registrales, 
de conformidad con lo establecido en la ley 26.743. 
En la medida en que resulten de aplicación disposiciones 
societarias que establezcan un cupo mínimo de compo-
sición del órgano de administración y/o de fiscalización de 
los contribuyentes comprendidos en el inciso a) del artí-
culo 73, los incrementos dispuestos en el párrafo prece-
dente solo procederán por la incorporación de integran-
tes que representen un excedente que se verifique con 
relación al mencionado cupo.”

Para finalizar, la realidad del impacto de las modificacio-
nes introducidas por la Ley 27605 se irán viendo a me-
dida que las empresas comiencen a cerrar sus ejercicios 
contables iniciados a partir del 01/01/2021, o sea duran-
te el transcurso del año 2022, y considerando también 
la afectación de la pandemia y demás restricciones que 
vienen afectando a la matriz productiva y comercial en 
el país.

MODIFICACIÓN DE LAS ALÍCUOTAS DEL IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS PARA EJERCICIOS INICIADOS A PARTIR DE 1/1/2021

Ganancia neta imponible acumulada
Pagarán $ Más el % Sobre el excedente de $

Más de $ A $

$ 0 $ 5.000.000 $ 0 25% $ 0

$ 5.000.000 $ 50.000.000 $ 1.250.000 30% $ 5.000.000

$ 50.000.000 En adelante $ 14.750.000 35% $ 50.000.000
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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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Cámara Argentina
de la Industria del Aluminio

y Metales Afines
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informe cuatrimestral 2021-II
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evolución del consumo de semielaborados por producto [ton]

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

laminados gruesos 18.081 16.095 16.720 16.474 17.051 17.259 20.815 18.535 18.965 23.229

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

foil 5.393 5.069 5.019 4.942 5.259 4.823 5.368 6.544 6.103 5.761

variación cuatrimestral* -10,6% -14,7% -13,0% -8,4% 3,7% -3,9% 8,6% 24,4% 26,5% 7,3%

extruídos 22.842 19.075 17.047 18.055 18.707 9.144 14.245 22.813 25.266 21.491

variación cuatrimestral* 1,0% -16,4% -24,6% -21,0% -1,9% -46,4% -21,1% 21,9% 176,3% 50,9%

alambrón 6.493 5.863 6.146 7.370 5.446 4.098 5.598 6.358 5.283 5.845

variación cuatrimestral* -9,7% -31,3% -0,2% 13,5% -7,1% -33,3% -24,0% 16,8% 28,9% 4,4%

fundidos 16.419 12.289 12.068 14.808 13.318 8.115 8.977 14.338 11.976 14.699

variación cuatrimestral* 0,2% -16,6% -6,2% -9,8% 8,4% -32,8% -39,4% 7,7% 47,6% 63,7%

otros 3.580 2.530 1.817 2.761 2.782 1.652 1.958 2.504 2.345 2.931

variación cuatrimestral* 5,1% -34,0% -52,2% -22,9% 9,9% -9,1% -29,1% -10,0% 41,9% 49,7%

total consumo 72.808 60.921 58.816 64.410 62.563 45.092 56.961 71.092 69.938 73.956

variación cuatrimestral* 1,3% -17,0% -15,7% -11,5% 2,7% -23,3% -11,6% 13,6% 55,1% 29,8%

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

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

despachos al mercado doméstico de semielaborados sujetos a competencia externa

total consumo de laminados gruesos estándar 2.534 38,0% ▲

consumo de laminados gruesos estándar producción doméstica 1.705 18,4% ▲

consumo de laminados gruesos estándar importados 828 109,5% ▲

total consumo de tejos para aerosoles 3.279 -12,8% ▼

consumo de tejos para aerosoles producción doméstica 1.962 -2,5% ▼

consumo de tejos para aerosoles importados 1.317 -24,7% ▼

total consumo de tejos para pomos 663 62,1% ▲

consumo de tejos para pomos producción doméstica 543 152,2% ▲

consumo de tejos para pomos importados 121 -37,8% ▼

total consumo de foil estándar 3.494 2,0% ▲

consumo de foil estándar producción doméstica 2.104 9,4% ▲

consumo de foil estándar importado 1.390 -7,4% ▼

total consumo de perfiles para construcción 15.387 51,4% ▲

consumo de perfiles para construcción producción doméstica 15.161 54,1% ▲

consumo de perfiles para construcción importados 226 -30,3% ▼

total consumo de perfiles industriales 6.000 50,6% ▲

consumo de perfiles industriales producción doméstica 3.672 46,8% ▲

consumo de perfiles industriales importados 2.328 57,0% ▲

total consumo de alambrón para cables 5.531 8,3% ▲

consumo de alambrón para cables producción doméstica 5.002 4,9% ▲

consumo de alambrón para cables importado 529 56,1% ▲

total consumo de semielaborados sujetos a competencia externa 36.889 28,6% ▲

total origen producción doméstica 30.148 32,8% ▲

total origen importaciones 6.740 12,6% ▲

* 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

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

total consumo 39.093 34.022 31.973 33.792 32.154 20.660 28.785 38.140 40.267 36.993

de origen doméstico 32.676 28.298 26.628 26.802 26.067 15.708 22.700 31.212 33.003 30.148

de origen importaciones 6.417 5.724 5.346 6.989 6.087 4.952 6.085 6.928 7.265 6.844

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

evolución del consumo de semielaborados por sector económico [ton]

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

construcción civil 16.963 14.602 13.201 13.574 14.253 6.922 11.181 17.219 19.211 16.490

variación cuatrimestral* -0,5% -12,1% -22,3% -20,0% -2,4% -47,6% -17,6% 20,8% 177,6% 47,5%

envases 17.112 15.481 15.960 15.266 16.449 17.093 20.729 18.324 18.384 22.727

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

transporte 14.008 10.828 10.822 12.227 11.455 7.441 8.400 12.410 11.981 12.695

variación cuatrimestral* 1,3% -17,1% -12,6% -12,7% 5,8% -31,2% -31,3% 8,3% 61,0% 51,1%

industria eléctrica 7.532 6.546 6.886 8.092 6.236 4.481 5.952 7.352 6.405 6.842

variación cuatrimestral* -8,4% -31,0% -2,8% 7,4% -4,7% -34,9% -26,4% 17,9% 42,9% 15,0%

bienes de consumo 6.536 4.986 4.519 5.555 5.003 3.154 3.904 5.758 5.799 5.748

variación cuatrimestral* -2,2% -25,2% -23,1% -15,0% 0,3% -30,2% -29,7% 15,1% 83,8% 47,2%

máquinas y equipos 5.813 4.651 4.525 5.070 4.843 3.140 3.607 5.280 5.229 5.315

variación cuatrimestral* -0,8% -19,0% -14,3% -12,8% 4,1% -30,6% -28,9% 9,0% 66,5% 47,4%

acerías 2.620 2.110 1.709 3.009 2.311 1.796 2.022 3.226 1.441 2.300

variación cuatrimestral* -11,7% -31,4% 23,9% 14,8% 9,5% 5,1% -32,8% 39,6% -19,8% 13,7%

otros sectores 2.225 1.716 1.195 1.617 2.013 1.065 1.167 1.525 1.488 1.840

variación cuatrimestral* 17,0% -31,9% -56,4% -27,3% 17,3% -10,9% -27,9% -24,2% 39,7% 57,7%

total consumo 72.808 60.921 58.816 64.410 62.563 45.092 56.961 71.092 69.938 73.956

variación cuatrimestral* 1,3% -17,0% -15,7% -11,5% 2,7% -23,3% -11,6% 13,6% 55,1% 29,8%

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

consumo doméstico de tejos para pomos

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

total consumo 373 284 237 296 288 287 409 448 703 663

de origen doméstico 243 186 123 187 225 171 215 319 541 543

de origen importaciones 130 98 114 109 63 116 194 129 162 121

share producción doméstica 65% 66% 52% 63% 78% 60% 53% 71% 77% 82%

consumo doméstico de foil estándar

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

total consumo 3.143 3.456 3.143 2.859 3.015 2.858 3.426 4.201 3.977 3.494

de origen doméstico 1.664 1.699 1.568 1.506 1.492 1.559 1.924 2.444 2.543 2.104

de origen importaciones 1.479 1.757 1.575 1.353 1.523 1.299 1.502 1.757 1.434 1.390

share producción doméstica 53% 49% 50% 53% 49% 55% 56% 58% 64% 60%

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

consumo doméstico de laminados gruesos estándar

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

total consumo 2.733 2.450 2.288 2.517 2.541 1.707 1.836 2.453 2.618 2.534

de origen doméstico 2.152 1.794 1.701 1.757 1.653 1.221 1.440 1.721 1.781 1.705

de origen importaciones 581 656 587 760 888 486 395 733 837 828

share producción doméstica 79% 73% 74% 70% 65% 72% 78% 70% 68% 67%

consumo doméstico de tejos para aerosoles

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

total consumo 3.936 3.351 3.463 3.218 2.536 2.880 3.762 2.190 2.627 3.279

de origen doméstico 3.590 3.351 3.463 3.218 2.536 2.093 2.013 2.027 1.821 1.962

de origen importaciones 346 0 0 0 0 787 1.749 163 806 1.317

share producción doméstica 91% 100% 100% 100% 100% 73% 54% 93% 69% 60%
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share producción doméstica expuesta a competencia externa [ton] (continuación)

consumo doméstico de alambrón para cables eléctricos

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

total consumo 6.066 5.406 5.796 6.847 5.067 3.783 5.107 6.034 5.076 5.531

de origen doméstico 5.609 4.903 5.145 4.935 4.233 3.442 4.768 5.359 4.401 5.002

de origen importaciones 457 503 651 1.912 834 341 339 675 675 529

share producción doméstica 92% 91% 89% 72% 84% 91% 93% 89% 87% 90%

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.

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

consumo doméstico de perfiles para construcción

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

total consumo 15.901 13.546 12.188 12.571 13.263 6.037 10.163 15.963 17.989 15.387

de origen doméstico 15.425 12.985 11.676 12.156 12.797 5.712 9.838 15.529 17.705 15.161

de origen importaciones 476 561 513 415 466 325 325 434 283 226

share producción doméstica 97% 96% 96% 97% 96% 95% 97% 97% 98% 99%

consumo doméstico de perfiles industriales

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

total consumo 6.745 5.482 4.770 5.387 5.333 2.948 3.985 6.609 7.088 6.000

de origen doméstico 3.993 3.380 2.952 3.043 3.131 1.510 2.501 3.813 4.210 3.672

de origen importaciones 2.752 2.102 1.817 2.344 2.202 1.438 1.483 2.796 2.878 2.328

share producción doméstica 59% 62% 62% 56% 59% 51% 63% 58% 59% 61%
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Nuevas Barandas 
Autoportantes A40 Cristal
Vistas únicas en 
balcones infinitos 

Alumundo
NOVEDADES DE ASOCIADOS

Aluar presenta un nuevo sistema complementario a los sistemas de aberturas para obras de arquitectura.   A40 
Cristal, es un sistema de barandas autoportantes cuyo diseño innovador de estética minimalista fue pensado 
para posibilitar una visión continua y despejada del vidrio en balcones y extensiones infinitas donde el paisaje 
logra un protagonismo sublime.
Con variados modelos de acuerdo al diseño y posición de la baranda, A40 Cristal, conforma un completo siste-
ma capaz de adaptarse a las características particulares de los proyectos más exigentes.

Tipos de barandas autoportantes:
	 Fijación central: Perfil de líneas simples para una fijación central de la baranda, que permite luego la 

colocación del vidrio.
	 Fijación frontal: Diseñada para colocarse de frente a losa o viga. Permite la máxima vista del vidrio 

en la baranda si coincide el filo superior del perfil con el nivel de borde de viga o losa. Un perfil tapa 
oculta las fijaciones.

	 Para embutir a hormigón: Perfil especialmente diseñado para ser embutido en el hormigón. Permite 
la máxima vista del vidrio en baranda sin vistas de aluminio, con la máxima seguridad en la sujeción 
del vidrio. 

	 Fijación lateral: El perfil de baranda tiene mejor vista en altura y la fijación de la baranda se realiza 
lateralmente al perfil, con un perfil tapa ara cubrir las fijaciones. Permite colocar la baranda próxima al 
filo de la losa. 

	 Fijación lateral vidrio inclinado: Permite una inclinación de 80° del vidrio. La fijación de la baranda 
se realiza lateralmente al perfil con un perfil tapa para cubrir fijaciones. Permite colocar la baranda 
próxima al filo de la losa. 

	
A40 Cristal complementa al sistema A40, ampliamente consolidando y muy elegido en los proyectos más exi-
gentes y de calidad premium, gracias a su diseño, gran resistencia y versatilidad. Ver más información en www.
aluar.com.ar/sistemas

Tecnología para un futuro 
más eficiente y sostenible 
Congreso Sisteccer
En la última edición de Sisteccer, el prestigioso Congreso Internacional de Fachadas organizado por Aluar, junto a las 
empresas Dow y VASA, se ofreció una agenda de disertaciones que contó con la participación de excelentísimos ora-
dores internacionales quienes compartieron su visión del diseño en el actual contexto, los cambios, la tecnología y la 
sostenibilidad.  

En lo referente a tecnología, Xavier Ortúzar, del área de investigación y desarrollo de la empresa alemana Technoform, 
nos brindó su disertación “Soluciones de Aislación Térmica en Ventanas y Fachadas”. 
 
El aporte de la tecnología en la ejecución también estuvo presente en esta edición, con la disertación de Johnny Holm, 
de la empresa Fenzi, quien presentó los últimos avances en los espaciadores Warm Edge para mejorar la eficiencia del 
doble vidriado DVH y lograr mayor aislación en el conjunto de la ventana o fachada.

La disertación sobre seguridad en vidrios laminados, brindada por Jennifer Schneider de la empresa Kuraray, fue muy 
interesante ya que abordó técnicamente las soluciones de láminas de PVB e Iono plásticas según los requerimientos 
de uso y proyectos. 
   
El Congreso Sisteccer se llevó a cabo exitosamente entre el 21 y el 23 de Septiembre pasados, y fue un gran encuen-
tro que permitió presentar tecnología de avanzada en pos de promover la mejora continua, y el desarrollo de sistemas 
cada de más eficientes para un futuro más sostenible.



64 65

Hydro lanza soluciones 
climate-tech para el mercado 
residencial e industrial 

Son sistemas para la instalación de energía solar en re-
sidencias, industrias e instalaciones de parques solares.
En virtud de un trading partnership de Hydro Argentina 
con Mounting Systems, presentan dos productos para 
el mercado de energías renovables, que son soluciones 
para implementar energía solar en residencias, indus-
trias e instalaciones de parques solares. 

El sistema Pitched ProLine que se puede utilizar en 
prácticamente todas las cubiertas convencionales con 
flexibilidad ilimitada y permite instalar fácilmente módu-
los fotovoltaicos en tejados inclinados de edificios anti-
guos y modernos con cualquier tipo de cubierta. 
El Pitched ProLine está específicamente diseñado para 
que el montaje sea fácil y rápido. 
El software de diseño de Mounting Systems, además de 
proveer ensamblar el material para su instalación sobre 
tejado en cuestión de minutos, también brinda estas 
tres ventajas:
 • Una verificación estática auditable para la ubicación 
correspondiente fundamentada en normas válidas y ga-
rantías para el instalador y el propietario; 
• Una lista de piezas completa para el manipulador o 
comprador y optimizada desde el punto de vista de la 
tecnología de los materiales; y
• Un plan de instalación sencillo para el instalador in 
situ. 

El sistema Trapeze ProLine brindando la posibilidad de 
que los módulos con marco se pueden instalar fácilmen-

te en casi todos los tejados convencionales de chapa 
trapezoidal. Los soportes inteligentes son adecuados 
para una amplia variedad de formas trapezoidales y si-
tuaciones de carga, y además también es posible com-
pensar la altura. De esta forma, la superficie del tejado 
se puede cubrir con módulos, total o parcialmente. 
Trapeze ProLine está específicamente diseñado para 
que sea simple, fácil y rápido de montar. El principio de 
enganche de los soportes, así como los elevados están-
dares de montaje previo máximo y fabricación conforme 
a las condiciones específicas de la instalación de Mou-
nting Systems ofrecen la mayor optimización de tiempo 
en la instalación.
Otras de sus características distintivas es la máxima 
durabilidad y que todos los componentes están fabri-
cados en aluminio y acero inoxidable. Por eso, otorgan 
una elevada resistencia a la corrosión y garantizan una 
durabilidad máxima y habilita reciclarlos por completo.

Además, Hydro presenta en el mercado local Alutrac-
ker, una nueva solución en energías renovables com-
puesta por un kit de montaje de paneles fotovoltaicos, 
desarrollado con perfiles de aluminio.
La dinámica industrial de las energías renovables crece 
en forma sostenida, y el desarrollo de un sistema de 
montaje de paneles fotovoltaicos Alutracker es la máxi-
ma innovación. Se trata de una solución elaborada con 
perfiles de aluminio para una amplia gama de aplicacio-
nes de energía solar, desde grandes instalaciones foto-
voltaicas hasta las instalaciones en azoteas.

La máxima innovación 
tecnológica llegó a los invernaderos.

Alugreen viene a revolucionar el AGRO desde su innovación y performance garantizada. Creado por Hydro Argentina 
para el Agro, es la nueva generación de invernaderos.
 
La innovación tecnológica llegó en manos de Hydro para que todos los agricultores obtengan un mejor cultivo a través 
de esta innovación.

Hoy la mayoría de los agricultores buscan nuevas herramientas tecnológicas para obtener la mejor performance en los 
cultivos.  La nueva propuesta de Hydro admite el cultivo de especies fuera de temporada, el aumento del volumen, 
optimizar la calidad de la producción y un uso más eficiente de los recursos.
Hydro Argentina decidió desafiar la innovación y diseñar un nuevo sistema de invernadero rentable y productivo. 

Nuestras estructuras modulares industriales de fácil armado llevan el concepto de invernadero a otro nivel.
	 Mejoran el rendimiento hasta en un 100 %
	 Optimizan y potencial la producción agrícola orgánica
	 Reemplazan la madera por el aluminio 
	 Incluyen un sistema de refuerzo por tensores, tornillería y aislantes entre materiales

Alugreen logra la optimización del espacio interior, o sea, se obtiene una menor cantidad de columnas por M2, y está 
reforzado estructuralmente por tensores de acero que admiten el ajuste de altura en el montaje por lo tanto es idóneo 
para terrenos irregulares.

Otras de sus características distintivas es que facilita la extensión del invernáculo, con la incorporación de nuevos mó-
dulos e incorpora a la estructura un sistema de fusibles para el anclaje del film.
Asimismo, cuenta con ventilaciones operadas manualmente para control atmosférico interno y con disposición customi-
zable de portones y puertas de acceso.  Sumada la posibilidad de incorporación de accesorios a la estructura y montaje 
simplificado, con un sistema de anclaje unificado para estructura y accesorios.
Diseña tu invernadero con Hydro pt.hydro.com/Alugreen
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Hydro presenta Nordical: innovación 
y eficiencia para envolventes más sustentables 
 
“Nordical” es el minimalismo en su máxima expresión que resalta y le otorga ese “plus de valor diferenciador” a los 
proyectos que la adopten. “Es una línea simple y pura que permite desarrollar todo un proyecto sin cambiar de pro-
ducto”, afirmó Eduardo Juliá, General Manager de Hydro Argentina.
Son aberturas de grandes dimensiones y alta capacidad de vidriado, que permite un máximo de luz natural y propor-
ciona una vista panorámica única.  Aseguran el cuidado con el medioambiente y fueron pensadas ante las nuevas 
exigencias de ahorro energético, ya que se reduce la utilización de la energía eléctrica para la iluminación de los espa-
cios. Asimismo, a la vista se percibe como una abertura más estética gracias a la menor cantidad de perfiles utilizados.
Cuenta con cinco atributos principales: Minimalismo, funcionalidad, máxima capacidad de vidriado, eficiencia energé-
tica y versatilidad.
Más información en http://pt.hydro.com/Nordical

MDT: Aberturas con Eficiencia Energética
El uso responsable de la energía es fundamental para cuidar nuestro ambiente. La arquitectura actual basada en la 
sustentabilidad busca construir con materiales y sistemas que aprovechan al máximo los recursos.
Más del 30% del calor o del frío se pierde a través de las ventanas. Esto puede deberse a que fueron mal armadas y/o 
colocadas, pero sobre todo a que no se han elegido los materiales adecuados.
Dado que el 50 % del consumo energético de una vivienda se utiliza para la climatización, es fundamental poder aislar 
la misma con soluciones constructivas que brinden un verdadero ahorro de la energía.
Las aberturas de aluminio con RPT son altamente eficientes en aislación y hermeticidad y reducen significativamente 
las pérdidas del frío o del calor, gracias a la acción de los perfiles con Ruptura de Puente Térmico, permitiendo además 
bajar los costos de refrigeración o calefacción.
Asimismo, el vidrio, que ocupa la mayor superficie de la abertura, es un componente clave a la hora de elegir un sis-
tema de carpintería eficiente, existiendo diferentes posibilidades de conformar un DVH (Doble Vidriado Hermético) de 
acuerdo a los requerimientos del proyecto.
Por último, los sistemas de herrajes y accesorios son el complemento fundamental para lograr la hermeticidad y es-
tanquidad.Más información en https://www.metalesdeltalar.com/noticias

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.

Servicios CAIAMA
SOCIOS Y ANUNCIANTES POR RUBRO
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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.: 0348-4460640
E-mail:  jlf@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: +54 11 4290-9921 
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.alpros@gmail.com
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: 
aluminiumgroupsrl@gmail.com
ventas@aluminiumgroupsrl.com.ar 
administracion
@aluminiumgroupsrl.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
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@anodizadocalifornia.com

CONTACTOS

Web: 

www.anodizadocalifornia.com.ar

BALL ENVASES DE ALUMINIO 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-ar-

gentina.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 PAULIS-

TA 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

Servicios CAIAMA
SOCIOS Y ANUNCIANTES POR RUBRO
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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 (lí-

neas 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@poli-

metalruedas.com.ar

PSQ ARGENTINA S.A

Tel: 7078-3783 / 0810-888-0085

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 AR-

GENTINA 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

(Nota: Los nombres de las empresas 

irán en negrita para destacarlos).
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