
 

RESUMEN INFORME DE GESTIÓN  CAMYM 

(2013-2017) 
 

TEMARIO 

 

1. Interacción institucional con las distintas áreas del estado Nacional y otras entidades. 

 

2. Ferias, Congresos y Jornadas de Trabajo 

 

3. Formación, Capacitación y Servicios Tecnológicos: 

3.1  Tecnicatura en Matrices, moldes y dispositivos UTN Regional Pacheco 

3.2  Desarrollo del Centro Tecnológico de matrices y Moldes (CETEMYM): capacitación, 

formación y servicios tecnológicos 

 

4. Desarrollo de proyectos: 

4.1  Aportes No reembolsables para matrices y moldes 

4.2  Líneas del Mincyt 

4.3  Financiamiento pyme 

 

5. Interacción con ADIMRA 

5.1 Participación en Comisiones de trabajo 
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5.3 Comex 
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6 Informes económicos y documentos de trabajo sectoriales 
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DESARROLLO DEL TEMARIO  

 

1. Interacción institucional con las distintas áreas del estado Nacional y otras entidades: 

 

Hemos acentuado y profundizado nuestro trabajo en todas las áreas de incumbencia de nuestro sector. Se 

han realizado numerosas reuniones en las sedes de gobierno, en las áreas de Industria, competitividad, 

financiamiento, comercio interior, etc, haciendo escuchar nuestras posiciones.  

Impulsamos las mesas matriceras en la secretaria de industria. 

Realizamos reuniones con ADEFA, AFAC, FAdeA, Fabricantes de línea blanca, etc. 

Firmamos más de 25 convenios con fabricantes de motos, línea blanca, línea marrón, bazar y Jardín, juguetes, 

calzado, etc. También se realizaron presentaciones de la cámara y luego acuerdos marco de cooperación 

mutua con: la Cámara de Industriales del Plástico de Córdoba, de Santa Fé, CAIP, CAEFHA, Cámara del Calzado, 

etc, en muchos casos, con resultados concretos de proyectos para las empresas del sector. 

Tuvimos una participación activa en la Ley de Fortalecimiento del Autopartismo Argentino a través de la 

Comisión Automotriz de ADIMRA. En este sentido, se realizaron reuniones con las terminales automotrices y 

empresas sistemistas para difundir esta ley, no solo en lo que atañe a matrices y moldes sino a incorporar 

mayores niveles de integración local en toda la cadena de valor. 

Por otro lado, se mantuvieron reuniones con el banco BICE para explorar las posibilidades de financiamiento a 

los clientes de las empresas del sector.  

 

2. Ferias, congresos y Jornadas de Trabajo 

 

Nuestra entidad viene realizando desde sus orígenes distintas Jornadas de Trabajo para todas las empresas 

del sector en las principales regiones del país, como: Córdoba, Buenos Aires, Tandil y Rosario. La última se 

realizó el año pasado en la sede la UTN Gral Pacheco. Ya hemos realizado 8 Jornadas consecutivas abordando 

los temas que son de interés del sector de matrices y moldes, siempre con una gran afluencia de público. 

 

Hemos participado en ferias y eventos para difundir las acciones de nuestra entidad, es el caso de: Fimaqh, 

Argenplast, Emaqh; también ferias en el exterior, en Brasil, Italia y Alemania. 

 

Realizamos el primer congreso de proveedores del sector en Costa Salguero. Expusieron las principales 

empresas proveedoras del sector con las novedades de lo último en desarrollo tecnológico y calidad de 

materiales. 

 

Organizamos una ronda de negocios en la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario para vincularnos 

con las empresas de línea blanca y del sector del frio.  

 

 

3. Formación, Capacitación y servicios tecnológicos: 

 

3.1. Tecnicatura en Matrices, moldes y dispositivos UTN Regional Pacheco: 



 

Se implementó la Tecnicatura en Matrices, moldes y dispositivos en la UTN regional Pacheco. La iniciativa fue 

un trabajo en conjunto entre nuestra entidad, la UTN, el Ministerio de Producción y el Ministerio de 

Educación. Se replicó el mismo esquema de la tecnicatura que viene funcionando en Córdoba.  Este año, es el 

segundo año de formación de los alumnos, los mismos ya se encuentran todos trabajando en las distintas 

empresas del sector. 

 

       3.2  Desarrollo del Centro Tecnológico de matrices y Moldes (CETEMYM): capacitación, formación y 

servicios tecnológicos 

 

El 20 de diciembre se llevó a cabo, en la sede de la UTN Regional Pacheco, la inauguración del Centro 

Tecnológico de Matrices y Moldes (CETEMYM). Este proyecto es el resultado del trabajo en conjunto entre los 

distintos actores que articularon (ADIMRA – CAMYM – SPL – UTN – Empresas del sector) para hacer posible el 

desarrollo y la puesta a punto de nuestro centro tecnológico, que tiene como objetivo fortalecer las 

capacidades de innovación del sector de moldes y matrices mediante el acceso a nuevas tecnologías y 

capacitación. Ya se están realizando algunos servicios y conformando los cursos específicos para brindar. 

Asimismo, el CETEMYM serivirá para completar la formación de las prácticas de los alumnos de la tecnicatura 

como así también los alumnos de ingeniería mecánica de esa universidad. 

 

4. Desarrollo de proyectos: 

 

4.1  Aportes No reembolsables para matrices y moldes 

Nuestra entidad impulsó el PAC (programa de acceso al crédito y a la competitividad) para aportes no 

reembolsables para los proyectos vinculados con matrices y moldes. En esta sentido, ya hemos formulado y 

presentado más de 50 proyectos de este tipo generando trabajo para las empresas del segmento chicas-

medianas. 

4.2  Líneas del Mincyt 

Nuestra entidad brinda asesoramiento sobre los programas vinculados con el Fontar 

4.3  Financiamiento pyme 

Asesoramos y formulamos proyectos de financiamiento para inversión productiva y capital de trabajo desde 

las distintas líneas de los programas, como: fonapyme, Fondear, BICE, etc. Hemos realizado más de 10 

proyectos para nuestros socios. 

 

5. Interacción con ADIMRA 

 

Como cámara sectorial participamos e interactuamos en las distintas comisiones de trabajo de la entidad, 

como: Comisión automotriz, bienes de capital, etc, difundiendo no solo estas actividades sino también las 

capacitaciones brindadas desde el IAEA. 

 

Asimismo, hemos presentado los proyectos para recibir los fondos del Programa de Desarrollo y Fomento que 

otorga la entidad a sus cámaras sectoriales y regionales. También trabajamos en conjunto en la gestión de 



consultas realizadas desde el Ministerio de Producción y de Comercio, como: importación temporal, dec 

1205/2016, res. 256, etc. La interacción con ADIMRA ha sido clave para el desarrollo de la cámara. 

 

 

6. Informes económicos y documentos de trabajo sectoriales 

 

Nuestra entidad ha realizado diversos informes sectoriales y de coyuntura. 

El principal documento de trabajo realizado se llama: “Documento del sector de matrices y moldes”, que se 

elaboró basado en un diagnostico profundo del sector, sus características propias y propuestas para el 

desarrollo del mismo. Se imprimieron 500 ejemplares que fueron distribuidos a empresas del sector, 

funcionarios, disputados, senadores, cámaras colegas, etc.  

También se realizan informes parciales todos los años en base a encuestas propias como así también se realiza 

un informe de las importaciones de nuestras principales posiciones arancelarias. 

 

Es oportuno mencionar que nuestra cámara participa internacionalmente en la organización que nuclea a 

todas las cámaras de herramentistas del mundo ISTMA WORLD. Tenemos una participación activa en el 

directorio de esa entidad. Por lo tanto, todos los años hacemos un informe de la situación actual en 

perspectiva con el desarrollo de la matriceria en el mundo. 

 

 

7.Comunicación, difusión y Socios 

 

Todos los meses informamos a los socios a través de un boletín mensual sobre las principales actividades que 

desarrolla la cámara y difundimos la información relevante del sector.  

Hemos ampliado las reuniones de CD para que asistan las empresas interesadas. Nuestro interés es la 

pluralidad para tener la máxima representatividad del sector, en este sentido, actualmente la entidad tiene 70 

socios activos. Hemos crecido en la participación de nuestras empresas y en la instalación del conocimiento de 

CAMYM en el interior de nuestro país. También, la entidad posee representación en el comité de presidencia 

de ADIMRA. 

 

8.Conclusiones: 

 

El presente resumen de gestión refleja el trabajo realizado por nuestra entidad, abordando los principales 

tópicos que son de interés del sector de matrices y moldes, en el periodo comprendido entre el 2013-2017.  

Para desarrollar CAMYM desde sus inicios, se requirió mucho esfuerzo y dedicación,  pero por sobre todo se 

necesitó de una férrea convicción que parte de una premisa bien definida en nuestros documentos de trabajo, 

que dice: …”el sector de matrices y moldes en un país reviste un carácter estratégico y es determinante para 

cualquier estado que se plantee la industrialización nacional. La producción de estos bienes de capital de uso 

específico utilizados para los distintos procesos productivos ha desarrollado un rol preponderante en la 

producción industrial a escala; efectivamente, estas “empresas de empresas” albergan el conocimiento 

tecnológico para hacer posible el desarrollo del entramado industrial de una nación”. 



 

La conformación de nuestra entidad se forjo sobre la base de necesidades concretas como la falta de 

representatividad, una situación de escasos contratos y poca llegada a las esferas de decisión. El objetivo de 

defender los intereses generales de nuestro sector y de nuestras empresas en particular, nos llevó a 

conformar nuestra cámara. 

 

Para poner en práctica la defensa del sector metalmecánico en general y del sector de matrices y moldes en 

particular, trabajamos en distintos ejes sobre la base de una planificación lograda en consenso entre los socios 

de la cámara. 

 

El crecimiento y la difusión que ha tenido la entidad conjuntamente con la defensa de los intereses del sector, 

producto del esfuerzo realizado en estos años, nos obliga a pensar que fuimos por el camino correcto 

trabajando en conjunto con ADIMRA. 

 

Somos consiente que la industria de matrices y moldes en la Argentina requiere de definiciones políticas para 

seguir. Su fortalecimiento dependerá de una estrategia industrial que contemple a este sector como madre de 

industrias y lo coloque dentro de los sectores estratégicos a desarrollar. 

 

Es nuestro deber seguir trabajando para representar los intereses del sector de matrices y moldes de la 

Argentina. 

 

 


