
Minuta: Balance Reunión AFAC (Asociación de Fábricas Argentina de Componentes). 
Sector Autopartista.
 
Fecha: 11 de Abril de 2019 - Lugar: AFAC – Viamonte 1167 - CABA
 
Participantes de la reunión: Lic. Juan Cantarela (gerente general AFAC), Santiago Gallichio 
(Secretario CAMYM) y Oscar Egea (gerente CAMYM)
 
Objetivo de la reunión: Conocer la situación del sector autopartista a nivel general (la enti-
dad agrupa a más de 250 empresas autopartistas en todo el país); asimismo, analizar posi-
bilidades de trabajar en conjunto en los siguientes ejes: capacitación para ese sector con 
nuestro CETEMYM, proveer de consultoría en matrices y moldes, y generar un convenio de 
trabajo en financiamiento con la línea de Leasing para matrices y moldes.
  
AFAC congrega a las principales empresas autopartistas del país. Exponen que hay pocos 
proyectos en danza para este año. Los impuestos a las exportaciones industriales (DE) 
generó una ecuación negativa en el sector automotriz que se suma a los costos ya dolari-
zados. Las terminales fijan un “target” muy bajo que obliga a las empresas transformadoras 
y/o sistemitas a localizar el herramental a menores costos. Se pondera la calidad de la 
matricería en Argentina, pero se ajusta por precio en función del marco que establecen las 
terminales automotrices. Para algún tipo de herramental, actualmente, se encuentran 
precios competitivos a nivel local.
 
Se acordó realizar un convenio entre AFAC – CAMYM para la formación de personal en el 
CETEMYM y Tecnicatura en Matrices, Moldes y Dispositivos.
 
Asimismo, se decidió avanzar en el envío de una comunicación a todos los asociados de 
AFAC con la línea de Leasing para matrices y moldes de Provincia Leasing SA, para trabajar 
en conjunto con CAMYM. También, firmar un acuerdo tripartito entre ambas cámaras y PL.
 
Por último, se acordó comunicar entre los asociados del sector, el trabajo de consultoría 
que brida CAMYM en lo referente a la evaluación de MyM que poseen las empresas en 
proceso productivo propio o en proveedores.


