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ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Refrigeradoras 

Período o fecha a que se refieren las lnformacioness 1958 

Fuentes de las mismas: Asoc. Industriales Metalúrgicos 

1, a) Nombre do la empresa: SIAM DI TELLA 
b) Ubicaoíán: Florida 602 - Buenos Aires 
c) Fecha en que se inicié la fabricación dol produoto: 

2» Características del producto (modelos, Refrigeradoras domésticas y comerciales, 
dimensiones y otras especificaciones ): Enceradoras - Lavarropas 

3* Informaciones complementarias (proce^ 
dimiento de fabrioaciÓn, "standards" 
a los que obedece,, semejanza con tipos 
conocidos en 'el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Inicio fabricación de refrigeradoras 
con licencia y asistencia técnica de 
Westinghouse. 

4» Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: Electrolux (para las enceradoras). 
c) Asistencia técnicas Electrolux 
d) Expertos o técnicos: 

5. Otros productos fabricados en la misma planta: Es una organización industrial, con 
fundición propia y fabricación de numerosos renglones además de los 
mencionados, 

6m Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 8 400 obreros 
o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 

ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País: Argentina, 

Producto: Autocosechadoras 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 

Fuente de las mismas: directa 

lo a) Nombro do la empresa: Rosatty y Cristofaro S.A# (RYCSA) 
b) Ubicación: . Zabala 3Ó325 Buenos Aires, 
c) Fecha en que inició la fabricación del producto: • 1952 

2. Características del producto (modelos, Autocose.chadora con plataforma de 
dimensiones y otras especificaciones): c o r t e de 4.88. m. de ancho, Sistema 

sin fin» 
Plataformas adicionales para maíz y 
girasol. 

3# Informaciones complementarias.(proce-
dimiento de fabricación, "standards" 

aa los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes¿Druetta (Argentina) 
o) Expertos o tócnicos: 

d) Ebcpertos o tócnicos: 

5* otros produotos fabricados en la misma planta "Laminados, estructuras metálicas 
chassis de automotores, motoniveladoras (anexo) 

6» Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o mas de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anualj¡_958, 600 Unidades 
b) Total de personal empleado:! I57 (14 ingenieros, 54 técnicos) 
o) Imrersión total: 



7» Indicaolín aproximada sobre el grado do 
utilización de la capacidad Instalada 

8. Materias primos Importadas: O/» 

(porciento do la Importación de materias primas* productos semiterminados y partes en 
relaciín con el valor final del producto) 

9» Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: Algunas unidades a' Uruguay 
(cuantía* destino, etc«) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un meroado re 
regional: 

c) Disponibilidad de catálogos y/o y 
lista do precios: Si: No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relaoiÓn aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

1¡D} Proyectos de expansión: En realización En estudio x 
En trámite: Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo de producto, oapacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, etc») 

Se proyecta ampliar la capacidad a 1 000 unidades por año# 

Otras observaciones s 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Maquinaria agrícola y vial. 
Período o focha a que so refieren las informaciones 
Puente de las mismas: directa 

1958 

1. a) Nombre de la empresa: LA CANTABRICA 
b) Ubicación: Moreno 765 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: A principios de siglo 

2m Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras aspecificacio^es): 

Informaciones complementarias (proco-
dimiento de fabrioación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el meroado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Arados, aporeadores y cultivadores de 
mancera. Rastras de dientes fijos e 
inclinables. Cosechadora de papas. 
Molinos de viento, con sus torres 
tanques y bebederos. Desgranadoras 
de maíz. Herrajes para tranquera. 
Arados de tractor hasta 6 rejas. 
Arados montados sobre tractor hasta 
3 rejas. Rastras de discos. Arados 
de discos (hasta 8 discos)e Arados 
rastrojeros (hasta 14 discos). 
Sembradores (hasta 28 discos). 

k* Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: Arados e implementos para tiro de tractor, con licencia de 
The Oliver Corp. EE.UU. 

c) Asistenoia técnica: 

d) Expertos o tócnicos: 

5# otros productos fabricados en la misma planta: Maquinaria vial (palas de buey de man-
ceras. Palas de arrastre volcadoras. Niveladoras de arrastre para 
tractor). Motoniveladoras (ver anexo). Fundición y laminación en general, 

6® Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o mas de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 50 000 t. de lingote de acero. 120 000 
t. de laminados, 

b) Total de personal empleado: 300 técnicos. 2 950 obreros. 
c) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de capacidad instalada 

8. Materias primas importadas: 
(porciento cíe la importación de 
relaoión con el valor final del 

9» Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, otc#) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un mercado 
regional: 

c) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista do precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10, Proyectos de expansión: En realización x En estudio 
En Trámite Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo" do producto, capacidad máxima, focha probable 
do iniciación de la producción, participaoiín extranjera, eto») 

materias primas, productos semiterrainados y partes en 
producto) 

100$ 

en el 

Otras ob s ervaoiones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Motores a gasolina fijos 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1* a) Nombre de la empresa: B o u n o u s HnOS 

b) Ubicación: Colonia Belgrano - Pcia. de Santa Fe 
o) Fecha en 4uo inició la fabricación del producto: 

2© Caraoterfstioas del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, 3©mojanza con tipos 

' conocidos en ©1 morcado internacional 
y cualquiera Otra que permita precisar 
mejor sus características y oalidad): 

2 H.Po 1800 R.P.M. 1 Cil. 4 tiempos 
enfriamiento al aire - Peso 50 Kg. 
3 H.P. 1000 R.P.M. 1 Cil. 4 tiempos 
enfriamiento al agua. - Peso 100 Kg. 
5 H.P. 1800 R.P.M. 1 Cil. 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 120 Kg. 
6 H.P. 1800 R.P.M. 1 Cil. 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 120 Kg. 
8 H.P. 1800 R.P.M. 1 Cil. 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 130 Kg. 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tÓonioa: 

d) Expertos o técnicos: 

% Otros productos fabricados en la misma planta: 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País; Argentina 

Producto: Motores a combustión interna 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 

Fuente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1. a) Nombre do la empresa: BridaS-M0SChÍnÍ S.FuL. 
b) Ubicaoión: Moreno 458 - Buenos Aires 
c) Fecha on que inició la fabricación del producto: 

2, Características del producto (modelos, 5 800/950 R.P.M. 1 Cil. 4 tiempos 
dimensiones y ctras especificaciones): enfriamiento a agua - Peso 150 Kg. 

16 H.P. 960 R.P.M. 1 Cil. 4 tiempos 
enfriamiento a agua - Peso 470 Kg. 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedeoo, semejanza con tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y cualquiera <rfcra que permita precisar 

• mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5. Otros productos fabricados en la misma planta: 

6» Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal ompleado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

Argentina 

Producto: Motores a combustión interna 
Período o facha a quo so refieren las informaciones: 195& 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1. a) Nombre de la empresa: Buxton Ltda. S.A. 
.b) ubicación: Posadas 1245 - Buenos Aires 
c) Fecha en quo inició la fabricación del producto: 

2. Características del producto (modelos, 5 H.P. 1500 R.P.M, 1 Cil. 4 tiempos 
dimensiones y otras espocificaciones); enfriamiento a agua - Peso 180 Kg. 

10 H.P. 1500 R.P.M. 2 Cil. 4 tiempos 
enfriamiento a agua - Peso 180 Kg. 

3. Informaciones complementarias ( proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

km Participación'extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: Licencia Petter 
c) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tóonicos: 

5. Otros productos fabricados'en la misma planta: 

é. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Totql de personal empleado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Motores a combustión interna 
Período o focha a quo se refieren las informaciones: 1958 

Puente de Lis mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1. a) Nombro de la empresa: Celadon rl. é HijOS S.R.L. 
b) Ubicación: A Av. Pavón 4190 - Lanús 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2. Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3. Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

11 H.P. 1000 
enfriamiento 
13 H.P. 1200 
enfriamiento 
15 H.P. 1250 
enfriamiento 
22 H.P. 1000 
enfriamiento 
26 H.P. 1200 
enfriamiento 
30 H.P. 1250 
enfriamiento 

R.P.M. 1 
al agua. • 
R.P.M. 1 
al agua -
R.P.M. 1 
al agua -
R.P.M. 2 
al agua • 
R.P.M. 2 
al agua -
R.P.M. 2 
al agua -

Cil. 4 tiempos 
- Peso 450 Kg. 
Cil. 4 tiempos 
- Peso 450 Kg. 
Cil. 4 tiempos 
- Peso 450 Kg. 
Cil. 4 tiempos 
- Peso 600 Kg. 
Cil. 4 tiempos 
- Peso 600 Kg. 
Cil. 4 tiempos 
• Peso 650 Kg. 

km,Participación extranjera 
tf. 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tócnicos: 

3 . Otros productos fabricados en la misma planta: 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión tital: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País; Argentina 

Producto: Motores a combustión interna y a gasolina 

Período o fecha a que so refieren las informaciones: 1958 

Puente do las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1, a) Nombre do la empresa: C.I.A.S.A. 5.A. 
b) ubieaoiín: Italia, 1948 - Tigre 
c) Pecha en quo inioió la fabricación del producto: 

2. Características del producto (modelos9 
dimensiones y otras especificaciones): 

3« Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conooidos on ©1 mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

^Participación oictranjera 

a) Capitalí 

b) Patontos: 

o) Asistencia fróenica: 

d) Expertos o tóenioos: 

5* Otros productos fabricados en la misma plaxrfca: 

2 H.P. 1600/3000 R.P.M. 1 Cil. (nafta) 
2 tiempos 

enfriamiento al aire - Peso 12 Kg. 
3¿ H.P. 1100 R.P.M. 1 Cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 105 Kg. 
6 H.P. 1100 R.P.M. 1 Cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 135 Kg. 
8 H.P. 1200 R.P.M. 1 Cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 160 Kg. 
10-15 HP 1400 RPM 1 Cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 210 Kg. 
20-25 HP 1400 RPM 2 Cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 265 Kg. 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la produooión anual: 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Proc&oto: Motores a combustión interna 

Período o febha a que se refieren las informaciones: 1958 

Puente de Las mismas: 

i. a) Nombre de la empresa: Establ. Metal, Corni Argentina 
b) Ubicación; Ruperto Mazza y San Martín - Tigre 
o) Fecha en que inició la fabricación del produoto: 

2» Características dol producto (modelos, 
•dimensiones y otras especificaciones): 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y oalidad): 

8 HP 1600 RPM 1 cil -
enfriamiento al agua 
16 HP 1400 RPM 1 cil 
enfriamiento al agua 
3¿ HP 1070 RPM 1 cil 
enfriamiento al agua. 
6 HP 950 RPM 1 cil -
enfriamiento al agua 

4 tiempos 
• Peso 260 Kg 
• 4 tiempos 
- Peso 500 Kg 
• 4 tiempos 
• Peso 140 Kg 
. tiempos 
• Peso 165 Kg 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5. Otros productos fabricados en la misma planta: 

6* Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 
» 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Motores a combustión interna 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 
Puente de las mismas: Asociación de industriales metalúrgicos 

1. a) Nombro do la empresa: Diar¿ Cía. Ind. y Com. S.Á. 
b) Ubicación: Oliden esq. Castro - Valentín Aisina 
c) Pocha en que inició la fabricación dol producto: 

2. Características dol producto (modelos, 
dimensiones,y otras especificaciones): 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los quo obodoce, semejanza con tipos 
conocidos en ol morcado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

4. Participación extranjera 

a) Capital; 

b) Patentes: 

o) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tóonicos: 

HP 1000 RPM 1 Cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 260 Kg. 
7 HP 1250 RPM 1 Cil - 4.tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 260 Kg. 
12 HP 1000 RPM 1 Cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 435 Kg. 
15 HP 1250 RPM 1 Cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 435 Kg. 
24 HP 1000 RPM 2 Cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 650 Kg. 
30 HP 1250 RPM 2 Cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 650 Kg. 
14/175 HP 1000/1250 RPM 1 Cil 

4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 475 Kg. 
28/35 HP 1000/1250 RPM 2 Cil - 4 

tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 69Ó Kg. 

5. Otros produotos fabricados en la misma planta: 

6. Indioacionos sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PAPu, LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Motores a gasolina 

Período o fecha a que se refieren las Informaciones: 1958 
Puente de las mismas: Asociación de industriales metalúrgicos 

1. a) Nombre de la ompresa: Electrame S.R.L. 
b) Ubicación: Av. 8an Martín 8074 - San Martín 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2. Características dol producto (modelos, 2 HP 3600 RPM 1 Cil - 4 tiempos 
dimensiones y otras especificaciones): enfriamiento al aire. 

Informaciones complementarlas (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, somojanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera: 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empres (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 

b) Total de personal copleado: 
< 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Motores diesel ferroviarios, navales y para generación de 
potencia. 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 195^ 

Puente de las mismas: Directa 

1* a) Nombre de la empresa: Grandes Motores Diesel S.A. I„C. 
b) Ubicación: Sarniento 767. Buenos Aires. (Fábrica en Ferreyra, Prov. 

de Córdoba). 
c) Pecha en que inició la fabiioación del producto: 1957 

2c Características del producto (modelos, 4 tiempos, sobrealimentación refrigerada 
dimensiones y otras especificaciones): 1 500 HP« 750 r.pemd Peso 1 4 toneladas 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards11 
a los quo obodece, semejanzq, con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Modelo FIAT 

Participación extranjera 

a) Capital: Radicación de capital de FIAT (Turin, Italia) 
b) Fhtentes: FIAT 
c) Asistencia Técnica: FIAT 
d) Expertos o técnioos: FIAT 

5. Otros productos fabricados en la misma planta: 

Indicaciones sobre la magnitud do la empresa (una o más de las siguientos) 

a) Cantidad y/ó valor de la producción anual: 50 motores (en 1957) 
b) Total do personal empleado: 

c) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la capacidad'instalada 

8* laterías primas importadas: 
(porcionto do la importación do materias primas* productos seroiterminados y partes en 
relación oon oí -valor final del producto: ¿e fabricación nacional en 1958» 
El plan incluye llegar al 80$ en 19ÓG. 

9« Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc«) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un mercado 
regional: 

c) Disponibilidad do catálogos y/o 
lista do precios: 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
^relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10. Proyectos de oxpansión: En realización En estudio 
En trámite X Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación do lo, producción, participación extranjera, etc.) 

Proyecta ampliar su línea de productos con cinco tipos de motores 
a k tiempos. 500 r.p.m. y potencias de 820 a 2 Oi+5 HP. y dos 
tipos de motores 'livianos de 4 tiempos: 61 HP y 2 100 r.p.nu y 
75 HP con 1 800 r.p.m. 

sí X No 

Otras observaciones s 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País; Argentina 

Producto: Motores a combustión interna 
Período o fecha a que so refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

i. a) Nombre do la empresas Hanga Argentina SoR.L. 
b) Ubicación: Av. peña 811, 2o "A11 - Buenos Aires 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2« Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3m Informaciones complementarias (proco-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza oon tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus co.ractorísticas y calidad): 

3| HP 1100 RPM 1 cil - 4 tiempo 
enfriamiento al agua 
5¿ HP 950 RPM 1 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua 
8 HP 1600 RPM 1 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua 
16 HP 1400 RPM 1 cil - 4 tiempo 
enfriamiento al agua 

4» Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tócnica: 

á) Expertos o técnicos: 

Otros productos fabricados en la misma planta: 

6« Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o m£s do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total d© porsonal empleado: 

o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

ĵ ís: Argentina 

Producto: Motores a combustión interna 

Período o focha a quo se refieren las Informaciones: 195& 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

lo a) Nombre do la empresa: Koerting Ind. y Com* S.R.L„ 
b) Ubicación: Paseo Colón 1.339 - Buenos Aires 
o) Pecha en quo inició la fabricación del producto: 

2a Característicos del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabrioación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos on el morcado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus caraotorístioas y calidad): 

45 HP 500 RPM 1 cil -
enfriamiento al agua 
90 HP 500 RPM 2 cil -
enfriamiento al agua 
70 HP 500 RPM 1 cil -
enfriamiento al agua 
140 HP 500 REM 2 cil 
enfriamiento al agua 

4 tiempos 
Peso 22000 

4 tiempos 
- Peso 2700 
4 tiempos 
• Peso 2400 
- 4 tiempos 
- Peso 3400 

Participación extranjera 

a) Capital: • 1 

b) Patentes: 

c) Asistencia tÓcnica: 

d) Expertos o tÓcnioos: 

5« Otros productos fabricados en la' misma planta: 

6» Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes: 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total do personal empleado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

Paí: Argentina 

Producto: Motores a combustión interna 

Período o focha a quo se refieren las informaciones: 1958 
Fuente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

l. a) Nombre do la empresa: L a Metalúrgica Balca.rceña 
b) Ubicación: L*N# Além 484 Buenos Aires 
c) Pecha en quo inició la fabricación dol producto: 

2» Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los que obodooo, semejanza con tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

2¿ HP 650 RPM 1 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 95 Kg, 
4¿ HP 1400 RPM 1 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al aire - Peso 55 Kg, 

km Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistoncia tócnica: 

d) Expertos o tócnicos: 

5. Otros productos fabricados en la misma planta: 

6m Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (tina o m£ís de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la produdción anual: 

b) Total de personal empleado: 

c) IpvorsiÓn total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Motores a combustión interna y a gasolina 

Período o focha a que so refieren las informaciones: 1958 
Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

l. a) Nombre de la empresa: Lancaster Argentina, Com. e Ind# 
b) Ubicación: Santiago del Estero 315, piso 3o - Buenos Aires 
c) Pecha en que inioió la fabricación del producto: 

2e Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3. Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conooidos en el mercado internacional 
y oualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: Licencia Lancaster 
c) Asistencia tóonicg.: 

d) Expertos o tóonioos: 

5« Otros productos fabrioados en la misma planta: 

6, Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (xana o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 

6 HP 1000 RPM 1 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 210 Kg 
8 HP 1000 RHyí 1 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 247 Kg 
10 HP 1000 RPM 1 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 356 Kg 
12 HP 1000 RPM 1 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 385 Kg 
15 HP 1000 RFM 1 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 402 Kg 
18 HP 1000 RPM 1 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 520 Kg 
6 HP 3200 RPM 1 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al aire - Peso 41 Kg 
(nafta) 





ANTECEDENTES SCBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SODRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA o 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Motores a combustión interna y a gasolina 

Poríodo o focha a que so refieren las informaciones: 195® 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1« a) Nombre de la empresa: Lister R.A# y Cía. Ltda» 
b) Ubicación: Alsina 845 - Buenos Aires 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2* Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus característicwas y oalidad): 

6 HP 650 RPM 1 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 345 Kg, 
12 HP 650 RPM 2 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 515 Kg, 
2 HP 1000 RPM 1 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 115 Kg. 
(nafta) 

Participación extranjera: 

a) Capital: 

b) Patentes: Licencia Lister 
c) Asistenoia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta; 

6# Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado; 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

feís: Argentina 

JSsPjdugtos Motores a gasolina 

Período o feoha a que so refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

l. a) Nombre de la empresa: Establ. Metal. Juan D. Massa e Hijos 
b) Ubicación: Av. Juan B. Justo y Nazca - Buenos Aires 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2. Características del produoto (modelos, 
dimensiones y otros especificaciones): 

3. Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

8 HP 1800 RPM 1 cil. - 4 tiempos 
enfriamiento al aire - Peso 110 Kg 
12 HP 2000 RPM 2 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al aire - Peso 180 Kg 
20 HP 2000 RPM'4 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al aire - Peso 180 Kg 

Participación extrajnjora 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tlcnica: 

d) Expertos o tóonioos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

69 Indicaciones sobro la magnitud de la Gmprosa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 

b) Total de personal cmploado: 

o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Motores a combustión interna 

Período o fecha a que s© 'refieren las informaciones: 1958 
Puente de ios. mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1. a) Nombre de la emprasa: Moschini & Cía» S.R.L. 
b) Ubicación: Escalada 1125 - San Fernando 
c) Pecha en que inicií la fabricación del producto: 

2» Características dol producto (modelos, 4-5 HP 1000/1500 RPM 1 cil - 4 tiempos 
dimensiones y otras especificaciones): enfriamiento al agua - Peso 145 Kg. 

5-7 HP 1000/1500 RPM 1 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 115 Kg. 

3. Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

ty. Participación ejrtranjora 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia técnica; 

d) Expertos o táonicos; 

5. Otros productos fabricados en la misma planta: 

6. Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o mis de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 

b) Total do personal empleado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País: Argentina 

J2S2&2Í2?> Motores a gasolina ' 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1953 
Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

i, a) Nombre d© la empresa: Miljiker y Rodríguez 
b) Ubicación: Boul, de los Italianos 36-V - Dominico 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2m Características dol produoto (modelos, 2g HP 2500 RPM 1 CÍ1 - 4 tiempos 
dimensiones y otras especificaciones): enfriamiento al aire - Peso 27 K g 0 

3o Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los quo obcdeco, semejanza con tipos 
oonocidos en ©1 morcado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus caraotorísticas y calidad): 

k» Participación extranjera: 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tSónica: 

d) Expertos o técnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma plantas 

6m Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (xana o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total do porsonal empleador 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

Ĵfe'- Argentina 

Productot Motores a combustión interna 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 
Fuonto do las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1. a) Nombre de la empresa; Storer S.A. 
b) Ubicación: Chacabuco 443 - Buenos Aires 
o) Pocha en que inició la fabricación dol producto; 

2. Caraotorísticos del producto (modolos, 3"4 HP 1500 RFM 1 CÍ1 - 4 tiempos 
dimonsionos y otras especificaciones): enfriamiento al aire - Peso 110 Kg, 

3« Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza oon tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

4-» Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes; 

o) Asistencia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5, Otros productos fabricados en la misma planta: 

Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Motores a gasolina 

Período o fecha a que so refieren las informaciones: 1958 
Fuente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1« a) Nombre de la empresa: S.E.T. S®R«L. 
b) Ubicación: h. Irigoyen 2275 - Martínez 
c) Pecha en que inició la fabrioaoiSn del producto: 

2» Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita prooisar 
mejor sus características y oalidad): 

1 HP 2800 RFM 1 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al aire - Peso 21 Kg. 

HP 2500 RFM 1 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al aire - Peso 21 Kg. 
1¿ HP 2400 RFM 1 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al aire - Peso 23 Kg, 

km Participación extranjera: 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tóonicos: 

5 . Otros productos fabricados en la misma planta: 

Indicaciones sobre la magnitud do la empresa (una o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Motores a gasolina 

Período o focha a quo se refieren las informaciones: 1958 

Puente do las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

lo a) Nombre de la empresa: A# y R0 Taylor 
b) ubioaoi6n: Paseo Colón y San Juan - Buenos Aires 
c) Pocha en que inició la fabricación dol producto: 

2o Características dol producto (modelos, 3-5¡s HP 1200/2400 RFM 1 CÍ1 - 4 tÍ€EipOS 
dimonciones y otras especificaciones): enfriamiento al aire — Peso 6o Kgo 

3o Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricaoión, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: Locencia Hamilton 
c) Asistencia técnica: 

d) Expertos o tócnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

Bafea Argentina 

Prociuoto: Motores a gasolina 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 195S 

Puente de las mismas: Asociación de Industríeles Metalúrgicos 

1» a) Nombre de la empresa: Televel S.A# b) ubicación: Carlos Calvo 3247 - Buenos Aires 
o) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2« Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones}: 

3* Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza oon tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y oualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

k* Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tóenioa: 

d) Expertos o técnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

6* Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valar de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 

3 HP 4500 RFM 1 cil - 2 tiempos 
enfriamiento al aire - Peso 8 Kg« 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Produoto: Motores a combustión interna 

Período o fecha a que se refieren las informaoionos: 1958 
Fuente do las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1, a) Nombre de la empresa: The Cooper Stewart Eng. Coe 
b) ubicaoión: Guifra 761 - Avellaneda 
c) Pocha en que inició la fabricación dol producto: 

2« Caraoterísticas dol producto (modolos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricaciSn, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conooidos on el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tÓcnioa: 

d) Expertos o tócnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

é. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 

lg I;P 600 RPM 1 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 107 Kg. 
3-3¿ HP 575 RPM 1 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 154 Kg# 
4-5 HP 550 RPM 1 cil - 4 tiempos 
enfriamiento al agua - Peso 550 Kg„ 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Motores a gasolina 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 
Fuento do las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1, a) Nombro de la empresa: '/illa HnOStt y Cía. 
b) Ubicación: ¿v. Llfcu Gral. San Martín 153 - 9 de Julio 
c) Pocha en que inició la fabricación dol producto: 

2» Características del producto (modelos, 2-3 HP 2700 RPM 1 CÍ1 - 4 tiempos 
dimensiones y otras especificaciones): enfriamiento al aire - Peso 36 Kg. 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con ti'?os 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia técnica: 

d) Expertos o tócnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planto.: 

ó» Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o m&s de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

Ms.* Argentina 

Motores diesel y grupos generadores* 
Período o feoha a c¿ue se refieren las informaciones: marzo 1959. 
Fuento do las mismas: directa. 

1» a) Nombre de la emprosa: A.V*D» 
b) Ubicación: Tucumán esq/ Larrea Lomas de Zamora (Prov. de Bs. -As.) 
o) Pocha on quo inició la fabricación dol producto: julio 1958. 

2» Características dol producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3# Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
ccnooidos en el morcado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor.sus características y calidad): 

Motores diesel estacionarios, de 1 a 4 
cilindros en línea y hasta 8 cilindros 
en V. de 33 HP por cilindro a 500 r.p.m* 
y 37é HP por cilindro a 600 r.p.m. 

Proyecto propio, con piezas comunes a 
todos los tipos, y sólo el bastidor, 
cárter y árbol de levas especiales 
para cada modelo. 

U-* Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tócnica: Asesoría de Bryce Lted, (Inglaterra), 
d) Expertos o técnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta: Alternadores de 20 -KVA* 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o irás de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 40 cilindros por año» 
b) Total de personal empleado: 3 ingenieros, 4 técnicos, 50 obreros, 
o) Inversión total: 



7» Inclioaolfo 'aproximada sobre el grado de 
utilizaoiín de la oapaoldad instalada 

8. Materias primas importadas: 2.*)% 
(porolento de la importación de materias primas, productos somiterrainados y partes en 
relaoifo con ol valor final del producto) 

% Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc.) 

b) Apreciación do posibilidades 
en el Aiibito de un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista do precios: SÍ X No 

d) Indicaciones sobre precios de vonta 
(rolaciÓíi aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10® Proyectos de expansión: E¡n realización 
En trámite 

Breve descripción do los proyeotos (tipo de producto^ capacidad máxima, feoha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, eto») 

IB maquinaria actual permite producir 100 cilindros por año 
la capacidad está limitada a 40, por el banco de pruebas* 
Incorporando nuevos equipos, se proyecta llegar a 150 cilindros 
por año en 1960. 

En.estudio x 
Ninguno 

Otras observaciones s 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Calderas 
Período o fecho, o. que so refieren las informaciones: 

Puente de las mismas: directa 
1958 

1, a) Nombro do la empresa: CAREN S«A* 
b) Ubicación: Machado 628, Buenos Aires. 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: Humo tubulares, 1946 

Acuotubulares, 1952 

2«CCaractorístioas del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el meroado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor suw oaraotorísticas y calidad): 

Humotubulares hasta 16 atm. y 25© m 
Acuotubulares hasta 50 atm. y ?0 tons, 
hora» 
(Puede ampliar la capacidad horaria) 

' Normas de la American Welding 
Society, 

4. Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tócnica: Walter & Cía. (Colonia, Alemania) 
d) Expertos o técnicos: 

5. Otros productos fabricados en la misma planta: Quemadores de petróleo, 
turbombas, turboventiladores, turbinas de contrapresión. 

60 Indicaciones sobro la magnitud do la empresa (una o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: m$n 50 000 COQ, 1958 

b) Total de personal empleado: 244 (3 ingenieros) 
o) Inversión total: 



7» Indicación apro:dmada sobra el grado de 
utilización de la capacidad instalada Plena capacidad (2 turnos) 

8» Materias primas importadas: 22% 
(porciento de la importación de materias primas^ produotos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9* Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc») 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito do un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista do procios: SÍ No X 

d) Indicaciones, sobre precios de venta 
(relación aproximada con procios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10. Proyectos de expansión: En realización En estudio 
En trámite Ninguno X 

Breve descripción do los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación do la producción, participación extranjera* etc») 

Fábrica terminada en 1958. 

Otras observaciones: 
2 Producción últimos 5 años: Unidades m 

Humotubulares 362 20 547 
Marinas 12 2 691 
Acuotubulares 69 31 743' 

Totales 443 54 981 
2 

Capacidad normal: 13 500 m 
Capacidad máxima posible (contratando soldadores y equipos, que son 
las limitaciones existentes: 30 000 m2. 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País: 

Producto: Quemadores de petróleo 
Período o feeha a que se refieren las informaolones: 

Puente de las mismas: Directa 
1953 

1» a) Nombre de la empresa: CAREN S.A, 
b) Ubicación: 

c) Pecha en que inició la fabricación dol producto: 193 ó 

2« Características dol producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Rotativos y a presión directa, 
automáticos y semiautomáticos. 
Capacidad: de 10 a 10 000 kg/h, 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y oualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y oalidad): « 

Normas de la American Welding 
Society 

b* Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tecnioa: 

d) Expertos o técnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta: 

é# Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: ]_ 200 unidades 
b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 



7. Indicación aproximada sobre el grado d© 
utilización de la capacidad instalada 

Materias primas importadas: (controles) 
(porciento de la importación de materias primas, productos semiterminado y partes en 
relación con el valor final del producto) 

Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: Uruguay (1938-48) 4C0 unidades 
(cuantía, destino, etc.) Chile (I938-48) 150 unidades 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un mercado 
regional: 

c) Disponibilidad do catálogos v/o 
lista de precios: SÍ No X 

d) Indicaoioncs sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10» Proyectos de expansión: En realización En estudio 
En trámite Ninguno X 

Urovo descripción de los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, etc.) 

Otras observaciones s 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

Fhfs: Argentina 

Producto! Calderas y generadores de vapor. 

Período o fecha a que se refieren las informaciones? 

Puente de las mismas: directo,. 
1958 

1. a) Nombre de la empresa: Mellor Goodwin 
b) Ubicaoión: Paseo Colón 221, Buenos Aires. 
o) Pecha en que inició la fabricación de producto: Calderas acuotubulares desde 

1945» Calderas humotubulares 
desde I953. 

2» Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Calderas acuotubulares hasta 70 atm. 
Calderas humotubulares de 7 y 10 atm. y 
26 a 174 de superficie de calefacción. 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedeoe, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus oaraoterístioas y calidad): 

Similares al tipo de Combustión Engine-
ering Superheater Inc. N.York. 

Participación extranjera 
a) Capital: en proyecto una inversión de capital de origen inglés por 

50 0(J) £. 
b) Patentes: Licencia de Combustión Engineeringo 
o) Asistencia técnica: 

d) Expertos o tóenioos: 

5. otros productos fabricados en la misma planta: Separadores de gas y petróleo. 
Intercambiadores de calor. Economizadores. Ventiladores indus-
triales * 

6. Indicaciones sobre la magnitud d© la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 150 obreros* 

c) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobro ol grado do 
utilización de la capacidad instalada Plena a 1 turno. 

Materias primas importadas: 1 5 $ 
(porciento do la importación do materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9» Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: Algunas calderas a Paraguay, 
(cuantía, destino, etc») 

b) ApreciaciSn de posibilidades 
en el ámbito de un mercado 
regional: 

c) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista do precios: SÍ No ^ 

d) Indicaciones sobre precios do venta 
(relación aproximada ccn. preoios inter-
nacionales a un tipo do cambio determinado) 

1CU Proyectos de expansión: En realización En estudio 
En tramite X Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo d© producto? capaoidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, etc.) 

Con una radicación de capital de origen inglés por 50 000 £ en 
maquinaria herramienta y grúas para movimiento interno, más 
1 000 m^ adicionales de superficie cubierta, se iniciará el 
trabajo a dos turnos. 

Otras observaciones s 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Generadores sincrónicos y alternadores trifásicos 
Periodo o fecha a que se refieren las informaciones: 

Puente de las mismas: directa 
1 9 5 8 

1* a) Nombre de la empresa: Burban y Cia« 
b) Ubicación: Olazabal 5674* Buenos Aires. 
c) Pecha en que iniciS la fabricación dol producto,.; 1 9 5 3 

2» Características del producto (modelos^ 
dimensiones y otras especificaciones): 

3. Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Generadores sincrónicos y alterna-
dores trifásicos desde 35 KVA y 
1 500 r.p.rm., hasta 220 KVA y 1 0©0 
r.p#m. 

Tipo standard. 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: Motores trifásicos con anillos desde 
30 HP y 1 0C0 r.p.m., hasta 320 HP 1 000 r.p.nu y grupos Ward 
Leonard. 

é„ Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o mós de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: en 195& - 60 maq. con una potencia 
^ m A - , , - , . nominal total de 5 10C KVA. b) Total de personal empleado: ^ • 

c) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobro el grado de 
utilización de la capacidad instalada 60% 

8# Materias primas importadas: 35 a l±Q% ( materias primas y rodamientos) 
(porciento do la importación de materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

% Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc») 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un mercado 
regional: 

Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de precios: SÍ No X 

Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10* Proyectos de expansión: En reaüzaoiÓn En estudio 
En trámite Ninguno 

Drov© descripción de los proyectos (tipo de prodtaoto, capacidad máxima, fecha probable 
de inioiaciÓn de la producción, participación extranjera, etc») 

Otras observaciones: 

0) 

a) 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País: Argentinae 

SSSSSSÜSf Motores generadores y convertidores eléctricos. 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: directa 

1. a) Nombre do la empresa: Construcciones Electromecánicas Especiales (CEE) 
b) Ubicaoión: Santo Tomé 4855, Buenos Aires. 
c) Pecho- en que inioiÓ la fabrioaciÓn del producto: 1951 

2« Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Motores hasta 900 HP 
Generadores hasta 1 i+OO KVA ' 
Grupos Ward Leonard hasta 250 HP 

3o Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards11 
a los ,que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participacién extranjera 

o.) Capital: 

b) Patentes: Ansaldo di San Giorgio (Italia) 
o) Asistencia técnica: Ansaldo di San Giorgio (Italia) 
d) Expertos o técnicos: 

5, Otros productos fabricados en la misma plantas Máquinas dfc soldar de arco 
tableros de control. 

6. Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 1958 m $ n 16 millones 

b) Total do personal empleado: 

o) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la oapacidad instalada 50$ 

8. Materias primos importados: 1 6 $ 
(porciento do la importación de materias primas, productos somiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9» Exportaoionos: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc.) 

b) Apreciación do posibilidades 
en el ámbito de un mercado 
regional: 

c) Disponibilidad do catálogos y/o 
lista de precios: SÍ X No 

d) Indioacionos sobre precios de venta 
(relación-aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10. Proyectos de expansión: En realización En estudio 
En trámite X Ninguno 

Dreve descripción do los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la produociÓn, participación extranjera, eto») 

Se tramita una nueva licencia Ánsaldo para fabricación de 
turbinas hidráulicas. 
Los contratos existentes importan duplicar la producción 
para 1962. 

Otras obsorvacionos: 



ANTECEDENTES SODRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SODRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

Argentina. 

Motores y alternadores trifásicos. 
Período o fecha d quo se refieren las informaciones: 195$ 

Fuente de las mismas: directa 

1» a) Nombro do la empresa: MOTORCEA 

b) Ubicación: Luis María Campos 70, Buenos Aires 
c) Pecha on que inició la fabricación del producto: 1940 

2o Características dol producto (modolos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 

a los que obedeoep semejanza con tipos 

conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus oaraoterístioas y calidad): 

Motores trifásicos hasta 150 HP con 
rotor en cortocircuito. 90 ó 100$ 
blindados y con rotor de anillos 
rozantes. Alternadores trifásicos 
hasta 150 KVA con inductor rotativo. 

Similar al motor ASEA (Suecia). 
Normas de seguridad contra explosiones 
de gas Underwiter Laboratories. 

ParticipaoiÓn extranjera: 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tócnicos: 

5, otros productos fabrioados en la misma pianta: Separadores electromagnéticos 
arrancadores protectores para motores eléctricos, motores de C.C* 
compound hasta 5 HP y generadores id. hasta 5 KW. 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anuals 

b) Total de personal empleado: 77 (2 ingenieros, 5 técnicos) 
c) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la oapacidad instalada 50$ 

8» Materias primas importadas; 1 5 $ 
(porciento do la importación de materias primas, productos semiterminados y partes en 
relaoiSn oon el valor final del producto) 

9» Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(ouantía, destino, etc») 

b) Apreciación do posibilidades 
en el ámbito do un mercado 
regional: 

o) Dispohibilidad de catálogos y/o 
lista de precios: Sí X No 

d) Indicaciones sobro precios de venta 
(relación aproximada con precios Ínter;-» 
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10. Proyectos de expansión: En realización En estudio x 
En trámite Ninguno • 

Breve descripción de los proyectos (tipo de producto, oapacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, etc») 

Se proyecta amentar los límites de potencia de 150 HP y 
150 KVA 

Otras obsorvacionos: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Maquinaria y equipo para la construcción caminera 

Período o focha a que so rofieren las informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

le aj Nombre do la empresa: Conarg S.A.I» 
b) ubicación: Santa. Rosa 475 - Córdoba 
c) Pecha en que inició la fabricaoiÓn dol productos 

Apisonadoras de pata de cabra; 
" de llantas neumáticas; 

Lscarificadoras; 
Ehipu ja doras de árboles; 
Cargadoras frontales; 
Guinches de comando; 
Motoconservadoras; Motor-niveladoras; 
Niveladoras hidráulicas; 
Palas de arrastre; 
Super-compactadoras de llantas neumáti-
cas; 
Topadoras mecánicas e hidráulicas; 
Uñas desarraigadoras. 

b) Patentes: 

o) Asistenoia tóenioa: 

d) Expertos o técnicos: 

5. Otros produotos fabricados en la misma planta: 

6, Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o irás de las siguientes) 

a) Cantidad y/e -valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 131 Obreros 
c) Inversión total: 

20 Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3o Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedecej semejanza con tipos 
conocidos en el meroado internacional 
y oualquiera otra que permita preoisar 
mejor sus oaracterísticas y calidad): 

4o PartioipaoiÓn extranjera 

a) Capital: 





ANTECEDENTES SODRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SODRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

País: Argentina 

SSSSSSÍS? Motoniveladoras, 
Período o fecha a que so refieren los informaciones: 

Puente de las mismas: directa 
enero 1959 

1. a) Nombre de la empresa: la Cantábrica 
b) Ubicación: Moreno 975. Buenos Aires. 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: g e iniciará en 1959 

2» Características del produoto (modelos^ 
dimensiones y otras especificaciones): 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Moto nivela dora Super Champion Le 70 
Motor 0# Deutz regrigerado por aire 
de 70 HP. Caja de transmisión Olive] 
Peso total 9 680 kg. 

Características similares a la 
Caterpillar N° 12 y a la Allis 
Chaimers BD3. 

4» Participación extranjera: 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistenoia tScnicas 

d) Expertos o técnicos: 

5o Otros productos fabrioados en la misma planta: 

60 Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o mas de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 

10 máquinas anuales, 



7» Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la oapacidad instalada 50$ 

8» Materias primas importadas: 51$ (8$ materias primas, 4 3 $ 
do la importación de materias primas, productos somiterminados y partes en 

relación oon el valor final del producto) 

9o Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc») 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista do preoios: Si No X 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con preoios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10» Proyectos de expansión: En realización En estudio x 
En trámite Ninguno 

ürevQ descripción do los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
do iniciación de la producción, participación extranjera, etc») 

Proyecta aumentar la capacidad de producción de 10 a 80 unidades 
anuales (40 para Vialidad Nacional y 40 para el público). 

(porciento 

Otras obsorvacionos: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIBS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AI-5ERICA 

LATINA 

País: 

£EaáSS&EL* Motoniveladoras 
Período o fecha a que se refieren las Informaciones: diciembre 1 9 5 8 

Fuente de las mismas: directa 

1. a) Nombre de la empresa: RYCSA Rosati y Cristofaro S.A¿ 
b) Ubicación; Zavala 3632 - Buenos Aires 
o) Peoha en que inició la fabricación dol producto: comenzará en abril 1 9 5 9 » 

2« Características del producto (modelos^ 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (prooe~ 
dimientc de fabricación, "standards" 
a los que obedece^ semejanza con tipos 
conocidos en el morcado Internacional 
y cualquiera otra que permita preoisar 
mejor sus características y calidad): 

k» Participación extranjera 

a ) Capital: 

b) Patentes: Avelin Barford 
c) Asistencia tÓcnica: 

d) Expertos o tóonicos: 

5. Otros productos fabricados en la misma planta: 

Distancia entre ejes 5.18 nu 
Trocha 1,90 m. 
Cuchilla 3.05 m. de largo con acciona-
miento hidráulico y 360° de rotación 
Motor de 64 HP. 

Avelin Barford (Inglaterra) 

6» Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producoión anual: estimada 40 máquinas 1 9 5 9 . 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la capacidad instalada 

8® Materias primas importadas! 25% 
(porciarrco de la importación de materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9o Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(ouantfa, destino, etc») 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito do un mercado 
regional* 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista do preoios: SÍ X No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con preoios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10» Proyectos de expansión: En roalizaoión Es estudio 
En trámite Ninguno 

Dreve desoripciÓn de los proysotos (tipo do produoto, oapacidad máxima, fecha probable 
de iniciación do la producción, participación extranjera, oto») 

Otras obsorvaoiones: 

Produce los laminados y transmisiones. Importa únicamente el 
motor, las cubiertas y los rodamientos» 



ANTECEDENTES SOBRE ALGSNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SCBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

País: Argentina. 

Producto: Prensas hidráulicas, 

Período o fecha a que se refieren las informaciones:' 
Puente de las mismas: directa 

1958 

1. a) Nombre de la empresa: Talleres ADABOR 
b) Ubicación: Estanislao Zeballos 1040, Bernal 
o) Pecha en que inició la fabrieaoión dol producto: I95I 

24 Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabriogción, "standars" 
al que obedece, semejanza con tipos 
conocidas en el mercado internacional y 
y oualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Prensas hidráulicas de todo tipo entre 
20 y 1 000 toneladas para embutido^ 
moldeo y doblado. 
Prensas de triple efecto. 
Prensas de garganta de 1 a 10 tons. 

Tipos de acuerdo a los corrientes 
del mercado (ver catálogo) 

4-. Participación extranjera: 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tronica: 

d) Expertos o técnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: Cilindros hidráulicos, bombas id. 
de alta y baja presión, válvulas de control y llaves de distribución. 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes): 
a) Cantidad y/o valor de la producción anualmayo 1957 & mayo 195& 

13.8 millones de m$n 
b) Total de personal empleados H 5 (l ingeniero, 12 técnicos). 
o) Inversión total: * t n 1 2 1 0 0 C C 0 



7» Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la capacidad instalada Plena a turno 

8» Materias primas importadas: 
(porciento de la importación de materias primas, productos semiterminados y partes en 
relaoión con el valor final del producto) 

9» Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 1957: 5 prensas de 200 tons. al Uruguay 
(cuantía, destino, etc.) 1 de 300; 1 de 500 tons. a Chile. 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/e— 
listo-de -preci-es-— SÍ X No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios Ínter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10. Proyeotos de expansión: En realización x estudio 
En trámite Ninguno 

Breve despripción de los proyectos (tipo de producto, oapacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, etc») 

2 2 
Se ampliará el local de 2 000 m a 3 500 m y se agregará 
maquinaria por m$n 5 millones» 

Otras observaciones: 

Comenzó como taller sin organización» Desde hace dos años lleva 
control de producción y en la actualidad está estableciendo control 
de costos. 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA LATI 

LATINA 

País; Argentina 

Producto: Maquinaria y equipo para la industria lechera 
Período o fecha a que so refieren las informaciones; 1958 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1. a)' Nombre de la empresa: Alfa-Laval S,A# 
b) Ubicación: Chacabuco 599 - Buenos Aires 

c) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2m Características dol producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

% Infomaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

ka Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tócnicos: 

5. Otros productos fabricados en la misma planta: 

Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 
a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 3 4 obreros 

o) Inversión total: 

Ante calentado re s 
Bombas centrífugas; Baldes; 
Molinos p. caseína; 
Moldes pa manteca y queso; 
Pa steurizadoras; 
Refrescadoras; 
Tarros p. leche; 
Tinas p. queso. 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA LATI 

LATINA 

País: Argentina 

Productos Maquinaria para industria frigorífica, cerámica, maderera, 
plásticos, construcción y varios. 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 195& 
Puente de las mismas: Asociación Industriales Metalúrgicos, 

1, a) Nombre de la empresa: Arnot Drake S.A, 
b) ubicación: Paseo Colón 482. Buenos Aires. 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2, Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3. Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, 11 standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participaci6n extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tÓcnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5* Otros productos fabricados en la misma planta: 

é. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una'o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 132 (empreados y obreros), 
o) Inversión total: 

Condensadores evaporativos. 
Compresores de ficon y de amoníaco. 
Enfriadores de agua y de aire. 
Torres de enfriamiento. Equipos de 
humectación y deshidratación. 
Equipos secadores para industria 
cerámica y maderera. Máquinas de 
moldeo e inyección para plásticos. 
Calderas e instalaciones de calefac-
ción y acondicionamiento de aire para 
construcción e industriales. 
Extractores de aire y evaporadores. 
Calefacción central. Calentadoras de 
aire. Formadoras de caminos. 



\ 



ANTECEDENTES SOBRE ALC-UNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Produoto: Maquinaria y equipo para la industria de bebidas 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1. a) Nombre de la empresa: A.V.O* S.R.L» 
b) Ubicación: Camarones 3965 - Buenos Aires 
o) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2» Características del produoto (modelos, 
demensionos y otras especificaciones): 

Informaciones complementarias (proco-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita procisar 
mejor sus características y calidad): 

Equipos completos para embotellado de 
vinos y licores (óOO a 5000 bot./hora). 
Máq. p» llenar; p. tapar; p. etiquetar; 
p. estampillar botellasc • 
Corchadora rotativa semi-automática 
Etiquetadoras rotativas; Estampilla-
doras; Filtros p. vino; Lavadora a 
cepillos; Llenadora-corchadora de 
14 picos; Id. 18 picos; Llenadora 
rotativa semi-automática; Remojadora 
giratoria con 7 cámaras de carga; 
Toboganes p. cajones. 

Participación extranjera: 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o "61'cnicos: 

5» Otros productos fabricados en Ja misma planta: 

é. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 200 (empleados y obreros). 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA LATI 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Cojinetes y rodamientos 
Período o fecha a que se refieren las informaciones 

Puente de las mismas: directa 
1 9 5 3 

1, a) Nombre de la empresa: 

b) Ubicacióh: 

o) Pecha en que inició la fabricación del productos 

Compañía Sudamericana. B. T. B. 

1932 

2« Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

A bolillas, a rodillos, cilindricos 
cónicos, fijos y oscilantes. 
Crapodinas de simple y doble efecto 
con aros planos y esféricos. 

Normas I.S.O. (International 
Standards Organization) 

k% Participación"extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tócnica: Steyr (Austria) 
d) Expertos o tÓonicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) cantidad y/o valor de la producción anual: 195&j 105 tons. 
b) Total de personal empleados 350 (3 ingenieros, 6 técnicos). 
e) Inversión total: 



7. Indicación aproximada sobre el grado de utilización 
utilizaoi6n de la capacidad instalada 80% 

8* Materias primas importadas: 2>5% 
(porcionto do la importación de materias priraas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

% Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 

(cuantía, destino, etc,) 

b) Apreciación de posibilidades 
on el ámbito do un mercado 
regional; 

c) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de precios: SÍ X No 

d) Indicaciones sobre procios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a ún tipo de cambio dotorminado) 

10. Proyoctos do expansión: En realización X En'estudio 
En trámite Ninguno 

Breve despripciÓn de los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la produoción, participación extranjera, etc») 

En 1958 adquirió máquinas por valor de 400 C00 dólares. 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA LATI 

LATINA 

País: Argent ina 

Producto: Maquinaria y equipo para la industria de artes gráficas, bebidas 
metalurgia, química y tintorería 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: Asociación Industriales Metalúrgicos 

1. a) Nombre de la empresa: Belenda, Scapusio y Cía. 
b) Ubicación: Doblas 463 - Buenos Aires 
o) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2» Características dol producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce? 
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado Internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Abrochadoras; 
Perforadoras de papel; 
Enfriadores a cortina de agua; 
Recipientes de acero inoxidable; 
Serpentinas de acero inoxidable; 
Aparatos p. control de dureza, sist. 
Rockwell; 
Recipientes acero inoxidable; 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tóenioa: 

d) Expertos o tócnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta: 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguiontos) 

a) cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal omploado: 80 obreros 
c) Inversión total; 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA LATI 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Maquinaria y equipo para estaciones de servicio e ind. de pintura 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Puente do las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1« a) Nombre de la empresa: Arturo Bettati y Hno. 
b) Ubicación: AV. América, 2530 - Saenz Peña 
0) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2« Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Baldes p. engrasar diferenciales; 
Compresores de aire; 
Elevadores hidráulicos; 
Máquinas lavacoches; 
Medias rampas p. lavaderos de coches; 
Engrasadores a presión; 
Equipos p. pintura a presión; 
Pistolas ro ciadora s• 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tÓcnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5« Otros productos fabricados on la misma planta: 

é» Indicaciones sobro la magnitud do la empresa (una o mas de las siguientes) 

a) Cantidad yfo valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 3 0 o b r e r o s 

o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALC-UNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

Pofs: Argentina 

Producto: Maquinaria y equipo para la construcción y varias 

Período o fecha a quo se refieren las informaciones: 1958 

Fuente do las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1* a) Nombre de la empresa: Compañía Ind. y Comercial "B.A.P." S.A. 
, b) ubicación: Oliden 4580 - Valentín Alsina 

o) Fecha en que inició la fabricación dol producto: 

2. Características del producto (modelos, Equipos moto-compresores hasta 15 m3. 
dimensionos y otras especificaciones): Piezas en ferroaleaciones hasta 4000 Kg, 

de fundición 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards11 
a los que obodoce, semejanza con tipos 
conocidos on el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta: 

6 m Indico-ciones sobre la magnitud do la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 200 (empleados y obreros). 
c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALC-UNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

,Pg£ss Argentina 

Producto: Maq. y equipo p/industria aceitera; de bebidas, lechera y 
equipo en general* 

Período o focha a que se refieren las informaciones: 1 9 5 ® * 

Puente de las mismas: Asoc. de Industriales Metalúrgicos» 

1* a) Nombre de la empresa: Carballo y Cía* 
b) Ubicación: Avda. Libertador GraloSn,, Martín 310, Buenos Aires* 
c) Pecha en que inició la fabricaoión del producto: 

2® Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3 # Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el moroado internacional 
y oualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia técnica: 

d) Expertos o tÓcnicos: 

5* otros productos fabricados en la misma planta: Bombas, cintas transportadoras, 
etiquetadoras, elevadores, contadores de botellas y envases, ¿moledoras, 
prensa s hidráulica s. 

» 

é© Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o mós de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 200 (empleados y obreros). 
c) Inversión total: 

Bombas, filtros, lavadoras, llenadoras, 
y tapadoras de botellas, llenadoras de 
envases, dosificadoras, pasterizadoras; 
llenadoras de envases y botellas al 
vacío* 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

ftilss Argentina. 

Producto: Máquinas y equipos.para transportes, industria azucarera^ 
caucho,'papel, envases, plásticos, construcción y varios. 

Período o fecha a que se refieran las informaciones: 1 9 5 8 
Puente do las mismas: 

1* a) Nombre de la empresa: C.A. T.I.T.A. 
b) ubicación: Belgrano 6 2 3 . Buenos Aires, 
o) Peoha en que inicií la fabricación del producto: 

2« Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3« Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
oonocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad):' 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

Partes y repuestos para tranvías y buses. 
Carrocerías para transporte de pasajeros 
en automotores, tranvías y ferrocarriles. 
Vagones de carga. Zorras de vía. Aco-
plados para camiones. Elásticos y resor-
tes para tranvías y vagones. Camisas 
para trapiches. Cuchillos bagaceros. 
Cilindros de laminación para caucho. 
Estampas, moldes y repuestos para id. 
Cilindros, calandras, y repuestos para 
papel. Moldes de fundición para la 
industria de envases* Estampas y moldes 
para plásticos. Calderas para calefac-
ción, refrigeradores centrales y carpin-
tería metálica de obra. 

5. otros productos fabrioados en la misma planta: Fundición de piezas y repuestos para 
maquinaria de la industria del cemento, cerámica, cuero, maderera, 
fideera, envases y química. Gabinetes y compresores para refrigeradores. 

é* Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o rcás de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 1 ±QQ (empleados y obreros), 
o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA LATI 

LATINA 

País; Argentina. 

Producto: ífequinaria industrial auxiliar y reductores 
Poriíodo o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: directa 

1« a) Nombre de la empresa: CEMAC 
b) Ubicación: Zepita 3137* Buenos Aires 
o) Pecha en que Inició la fabricación del produoto: a tornillo sin fin 1945 

de ejes paralelos 1952 
2« Características del producto (modelos, 

dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

A tornillo sin fin - Potencia hasta 
23 HP y otro modelo para potencia 
fraccionaria. 
De ejes paralelos - Relaciones desde 
10:1 hasta 60:1 y potencia hasta 500 

Similares a los reductores 
ingleses Mbss 
(Detalle en catálogo) 

Participación extranjera: 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia técnica: 

d) Expertos o téonicos: 

5. Otros productos fabricados en la misma planta: (ver observaciones) 

Indicaciones sobre la magnitud do la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción.- anual: julio-dic, 1958 m$n 35 000 000 
b) Total de personal empleado: 217 (2 ing>, 15 técnicos,. 100 operarios cali» 
o) Inversión total: ficados). 



7# Indicación aproximada sobre el grado de Trabaja 2 turnos- - 10$ del trabajo 
utilización do la capacidad instalada 2 contratistas. 

8» Materias primas importadas: 2 0 $ 
(porciento do la importación de materias primas, productos semiterminados y partes on 
relación con el valor final del producto) 

?# Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(ouantía, destino, etc.) 

b) Apreciaci6n de posibilidades 
en ol ámbito de un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad do catálogos y/o" 
lisla"cTQ~pro"cros7 SÍ X No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo do cambio determinado) 

10. Proyectos de expansión: En realización: x • estudio 
En trámite Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo de produoto, capacidad máxima» fecha probable 
de iniciación de la producción» participación extranjera» etc.) 

Mejora de máquinas-herramientas. 

otras observaciones: Inició producción como constructora de equipos para 
transporte industrial (apiladoras, estibadoras, zorras, cintas y cadenas 
transportadoras). Amplió a la fabricación y provisión de elementos para 
esos equipos. 

No posee secciones especializadas. Forma stock de productos termi-
nados para atender órdenes y organiza la reposición del stock de manera 
de aprovechar al máximo el equipo de producción. 
Principales renglones: reductores, cadenas transportadoras (p.39), compre-
sores (p.41)é 
En 195& produjo 100 unidades de transportadoras portátiles. 
Tiene contrato para la fabricación de 3 máquinas empaquetadoras con 
patente Sealtite (m$n 1 50© GGO c/u). 
Desde 1944 produce también tanques Dorr-Oliver para obras sanitarias e 
industrias azucareras• 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA LATI 

LATINA 

Páis: 

Producto; Cadenas transportadoras 
Período o fecha a que se refieren las informaciones 

Puente de las mismas: 

195a 

1» a) Nombre de la empresa: CEMA.C 
b) Ubicación: 

0) Pecha en que inició la fabricación del producto: 1945 

2# Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3« Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a lea que obedece, semojojiza con tipos 

- conocidos en el meroado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Cadena plana: paso 38 mm, anchos 75.99 
y 120 iro. 
C&dena a rodillos: paso 42 nnm* ancho 
sin pernos 35 y 40 ̂ ni* 
Cadenas especiales para transportadores 
ele cajones, Gall para grúas, etc. 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5» Otros productos fabricados on 1$ misma planta: 

é. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (tina o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: j u l i o — d i C . 1 9 5 8 , 9 7 0 0 Hits. 

b) Total de personal empleado: 

o ) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la capacidad instalada 

8* Materias primas importadas: 
(poroiento de la importación do materias primas, productos semitorminados y partes on • 
relación con el valor final del producto) 

3® Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormorito: 
(cuantía, destino, ote») 

b) Apreoiación de posibilidados 
en el ámbito do un mercado regional: 
regional: 

o) Disponibilidad de oatólogos y/o 
lista de precios: SÍ X No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada oon preoios inter-
nacionales a un tipo do cambio determinado) o 

10# Proyectos de expansiÓní En realización 
En tramite 

Breve descripción do los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producoión, participación extranjera^ etc«) 

En estudio 
Ninguno 

Otras observaciones; 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA LATI 

LATINA 

País? 

Produoto: Compresores. 

Porfodo o fecha a que se refieren las informaciones: 

Puente de las mismas: 

1* a) Nombre do la emprosa: CEMAC 
b) Ubicación: 

c) Pecha en que inició la fabricación de producto: 1 9 5 8 

2# Características del produoto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3# Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza oon tipos 
conooidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tóenioa: 

d) Expertos o tócnicos: 

5».Otros productos fabricados en la misma planta: 

6» Indicaciones sobre la magnitud do la empresa (una o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

o) Inversión total: 

Compresores desde l/2 HP hasta 15 HP, 
No estacionario, de trabajo intermi-
tente. 

Similar al compresor Worthington 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA LATI 

LATINA 

País: Argentina 

Produoto: Maquinaria y equipos para la industria de la construcción minera 
y movimiento de materiales y de petróleo« 

Período o fecha a que so refieren las Informaciones: 1 9 5 & 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos. 

h a) Nombre de la empresa: GINTOLO Hnos. 
b) Ubicación: Lope de Vega 1945• Buenos Aires. 
o) Pocha en que inició la fabricación dol producto: 

2» Características del produoto (modelos, 
dimensiones y otras especiíico-ciones): 

3. Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conooidos en el mercado internacional 
y oualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes^ 

o ) Asistencia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5, Otros productos fabricados en la misma planta: Accesorios para cañerías, codos 
niples, etc. 

ó» Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 5 2 (empleados y obreros), 
o ) Inversión total: 

Canjilones y tolvas. Carritos volca-
dores. Hormigoneros de volteo hasta 
250 1. y rotativas cilindricas hasta 
750 1. Moledoras, trituradoras de 
mandíbula» Guinches con comando 
hidráulico. Elevadores sin fin. 
Torres elevadoras de hormigón con 
canaleta distribuidora. Autoclaves, 
deshidratadores de petróleo. Separa-
dores de gas. Enfriadores tubulares. 
Irrtercambiadores de calor. Tanques p. 
alta presión. Torres combinadas de 
topping y flash de fuel oil. 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA LATI 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Maquinaria y equipo para la industria aceitera, bebidas, lechera 
y varias 

Poríodo o fecha a que se refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: Asociación Industriales Metalúrgicos 

1. a) Nombre de la emproeaí Chelle Argentina S.A.C.I. 
b) Ubicación: Jujuy 345 - Buenos Aires 
c) Pecha en que inició la fabricaoiSn del producto: 

2. Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards11 

a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

ty. Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tóonicas 

d) Expertos o tÓcnicos: 

Equipos fraccionadores de aceites vege-
tales; 
Equipo automático p. embotellar 1,200 
bot/hora; 1 llenadora; 1 bomba de nivel 

1 tapadora de corchos; 1 etiqueta-
dora; 1 capsuladora; 1 dispositivo 
de alimentación; 1 dispositivo de 
evacuación; 1 transportador de bot 

Equipo automático id. id. 1.600 bot/hora 
ii n n M 3,000 » " 
II II II II 4.600 » 11 

Etiquetadora automática hasta 3.500 b/h. 
" ^ » •• 4.500 » » 

Lavadora automática hasta 1.250 bot/hora 
ii ii i» 1.700 " » 
ii ii i» 3.000 » " 
ii ii ii 3.6OO M « 
it ii n 5.0OO 11 » 

Lavadores de tarros y de botellas; 
Equipos p. embotellar; Bombas, etc. 
Calderería 'en general y en especial. 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

6. Indicaciones sobro la ma/^nitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

o>) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 197 obreros 
c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA LATI 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Maquinaria y equipo para, la industria aceitera, envases de hojalata, 
alimentaria y mosaicos. 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1. a) Nombro do la empresa: Da.SCanto e Hijos SeR.L. 
b) Ubicaci&i: Afuero 1883 - Avellaneda 
c)Pocha en quo inició la fabricación del producto: 

Ilenadora-remachadora de envases hoja-
lata; 
Equipos completos p. su fabricación; 
Cortadora de cuerpos; Conformadora; 
Enlazadoras de cuerpos; iingomadoras 
de fondos; 
Fechadoras y marcadoras; 
Formadoras de manijas para enva ses; 
Hornos secadores de goma líquida; 
Incisora de cuerpos; 
Levantadora de bordes; 
Kandriladoras; 
Pestafiadoras; Piqueteadoras; 
Rayadoras; 
Torniquetes p. soldar a mano. 
Autoclaves; 
Cortadoras de carne y de tocino. 
Etiquetadoras; embutidoras; 
Llenadoras de envases y frascos; 
Paila s p. conserva s; 
Peladoras de pollos. 
Prensa p. mosaicos. 

5. Otros productos fabricados en la misma planta: 

é. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 

b) Total de personal empleado:33 obreros 
c) Inversión total: 

2. Características dol producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3 . Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y oualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

H. Participaci6n extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o técnicos: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERO ¿'DO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

País; Argentina 

Produoto; Maquinarias y equipos para la industria alimenticia, minera, 
, química, sanitaria, tintorería, transportes y otras, 

Períddo o fecha a quo se refieren las informaciones: 1 9 5 ^ N 

// 
Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

L. a) Nombre de la empresa: EÍSSWein & Hunter 
b) Ubioaci&j Diógenes Taborda 1546. Buenos Aires. 
o) Pocha en que inició la fabricación del produoto: 

2» Características dol producto (modelos^ 
dimensiones y otras especificaciones): 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

Clarificadoras, prensas continuas, refi-
nadoras, depósitos y tanques de almace-
naje para aceite. Hidroextractores para 
almidones, azúcar, féculas y curtientes. 
Colectores de drenaje de sebo. 
Extractores de grasa. 
Molinos a martillos, desintegradores y 
coloidales. 
Centrífugas, clarificadores y destilado-
res. 
Autoclaves para esterilización y desin-
fección. 
Conductores y hervidores de ropa, tanques 
de lejía e implementos para tintorería. 
Accesorios para locomotoras. Cajas de 
fuego. Carros termos « 

5. Otros produotos fabricados en la misma planta: 

6. Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producoi6n anual: 

b) Total de personal empleado: 366 (empleados y obreros). 
c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SCO RE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

Pbfsi Argentina 

J&o£teSí2s Maquinaria y equipo para la. construcción, transportes e industria 
petrolera. 

Poráodo o fecha a que so refieren las informaciones: 1 9 5 3 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

lo a) Nombre de la empresa: E.I.M.A. S.R.L. 
b) ubicación: Castelli 750 - Tres Arroyos 
c) Pecha en que inició la fabricación del productos 

2o Características del producto (modelos9 
dimenslore3 y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
oonocidos en el morcado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Rarticipaoión extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia T&nioa: 

d) Expertos o tóonicos: 

5# Otros produotos fabricados en la misma planta: 

6o Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más do Is-s siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producci6n anual: 

b) Total de personal empleado: 203 obreros 
c) Inversi6n total: 

Puentes metálicos desamables para 
el Ejército;. 
Volcadoras; 
Acoplados y semi-remolques desde 2.000 

a 30.000 Kg. de capacidad, p. carga 
en general; p. cereales a granel; 
p. bolsas; p. hacienda; con equipos 
de bombeo para YPF; cañeros; con 
tanques, etc. p. servicios de 
limpieza. 

Equipos pe transporte de cables eléctri-
cos en bobinas de 10 Tn« 

Tendedores de líneas eléctricas con 
devanadores* 

Tanques p. ferrocarriles; id. p. rayón; 
Autoclaves; bridas p. cañerías de 

petróleo. 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SODRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

Pafs: Argentina 

Producto: Maquinaria y equipo para 1a. industria fideera. 

Poríodo o fecha a que so refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

i. a) Nombre de la empresa: Establecim. Metalúrgico Cerrini 
b) ubicación: Morelos 56o - Buenos Aires 
o) Fecha en que inició la fabricación de producto: 

Aparato rallador y picadora 
Amasadoras; 
Cortapapas; 
Cortadoras de fideos 
Máquina doble calibradora: impresora de 

moños; 
» n " Tallarinera automática; 
" M " extendedora; 

Máquina tort elett era; 
n enroscadora; 

Moldes de moños y tallarines; Moñera; 
Prensa para verduras; 
Refinadoras de pastas; 
Sobadoras; Super-ravioleras. 

5. Otros productos fabricados en la misma planta: 

ó. Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o mós de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total do personal empleado: 49 obreros 
c) Inversión total: 

2. Características del produoto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los que obedece^ semejanza con tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus co.ractorísticas y calidad): 

Participación cxtrar.jera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tóonica: 

d) Expertos o técnicos: 





ANTECEDENTES SODRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PüRA LOS 
ESTUDIOS SCBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

País: Argentina 

JfcSáSMaquinaria y equipo para la industria de bebidas, vidrio, varias 
y movimiento de materiales. 

1953 Período o fecha a que so refieren las Informaciones: 
Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

lo a) Nombre do la empresa: Establecim. Metalúrgico ,JEL A r t e 1 1 S.Ft.Lo 
b) ubicación: Sánchez de Bustamante 475 - Buenos Aires 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2o Carácter-Ínticos dol producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3o Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, somejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Estampilladora. fiscal p. botellas vino. 
Máquinas automáticas enfornadoras de 

hornos, 
iievador de cajones; 
Mesas giratorias de acumulación; 
Reductores de velocidad; 
Transportadores para cajones, botellas 

materiales a granel. 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tÓcnica: 

d) Expertos o tÓrnicos: 

5. Otros productos fabricados en la misma planta: 

é. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o mís de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 

b) Total de personal empleado: obreros 
c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL HEftCADO REGIONAL EN /«RICA 

LATINA 

Argentina » 

¿SSÉgSSs Maquinaria y equipo para ia industria fideera 
Período o fecha a que so refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1* a) Nombro do la empresas Establecimientos "Sicfa" S.FuLo 
b) Ubicación: Morón Í+U?6 - Buenos Aires 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2© Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones); 

3» Informaciones complementarios (proce-
dimiento de fabricación,, "standards11 

a los que obedece^ somejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra quo pormita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Elevadora de cañas; 
Encartadoras simples; 

11 extendedoras; 
Enroscadoras con cargador automático; 
Equipos p. fideos largos; 
Prensas continuas p. fideos largos, y 

cortados; 
11 " con mostacholero* 

b9 Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tóonica: 

d) Expertos o tóenioos: 

% Otros productos fabricados en la misma planta: 

6<, Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: obreros 
c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA LATI 

LATINA 

País: Argentina 

£E2áH2í2- Maquinaria y equipo para la. industria frutera. 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 

Puontc de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1, a) Nombre de la empresa: FERTIí-iAQ S„fUL. 
b) Ubicación: Carriego 328 - Concordia (E. Ríos) 
o) Pecha en quo inició la fabricación del producto: 

2„ Características dol producto (modelos, Equipos para el mejoraimientc y empaque 
dimsnsiones y otros espooifioaciones): ¿ e 2.a fruta cítrica 0 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedooe, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internaciorjal 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

km Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

6» Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o m£s de los siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal emploado:46 obreros 
o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALC-UNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

Paíss Argentina 

J&2áH2í28 Prensas, bombas y acumuladores para varias industrias. 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1 9 5 ® 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos. 

lo a) Nombre de la empresa; FONTANA HnoS-> 
b) Ubicación: Isabel la Católica 70. Capital Federal, 
c) Fecha en que inició la fabricación dol producto: 

2.c Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Piensas y bombas para las industrias 
del azúcar, aceites, caucno, cerámica, 
cueros, jabón, fideera, mosaicos, 
plásticos. 

3« Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y oualquiera otra que permita precisar 
mejor sus'características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentos: 

0) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tÓcnioos: 

5# otros productos fabricados en la misma planta: Enruladoras de té. Máquinas y 
equipos completos para la industria molinera. 

6. Indicaciones sobre la magnitud do la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 200 (empleados y obreros). 
c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA LATI 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Maquinaria y equipo para la industria de tintorería 

Período o feoha a que se refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1« a) Nombre de la empresa: Grimm & Dittrich S#R.L# 
b) ubicación? Camino Gral. Belgrano 1770/78 - Avellaneda 
c)Peoha en que inició la fabricación del productos 

2* Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

km Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tóenioa: 

d) Expertos o tóenioos: 

5» Otros productos fabrloados en la misma planta: 

6» Indicaciones sobra la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 72 obreros 
c) Inversión total: 

Centrífugas hidro-extractorasj 
Calderas verticales; 
Equipos de limpieza a seco; 
Prensa-planchas combinadas; Pecadores 

rotativos; Máq. de lavar ropa* 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA LATI 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Maquinaria y equipo para la industria de transportes 

Período o fecha a quo se refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

lo a) Nombre de la empresa: I.M.A. (Industria, Metalúrgica Argentina) 
b) Ubicación: López y Planes 4203 - Santa Fé 
o) Pocha en quo inició la fabricación del producto: 

2» Características dol producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedooe, semejanza con tipbs 
conocidos en el meroado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación eacfcranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5« Otros produotos fabricados en la misma planta: 

6. Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o mís de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual} 

b) Total d<J personal empleado: 2 6 obreros 
o) Inversión total: 

Tanques p, almacenamiento de fluidosj 
" " transporte " " 
" cisternas p. transporte ferro-

viario de fluidos» 





ANTECEDENTES SOBRE ALC-UNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

Mss Argentina 

Producto; Maquinaria y equipos para las industrias aceitera, bebidas, 
lechera, química, textil, sanitaria y de la carne. 

Período o fecha a que s o refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: Asoc. Industriales Metalúrgicos. 

a) Nombre de la empresa: LAMPE, Lutz y Cía, 
b) Ubicación: Bartolomé Mitre 1310. Avellaneda. 
c) Pecha en quo inició la fabricación del producto: 

2o Características del producto (njodolos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards11 

a los que obedece, somojanza con tipos 
conocidos en el moroado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus oaracterístioas y calidad)r 

km Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tlcnioa: 

d) Expertos o técnicos: 

Plantas e instalaciones completas para 
producir y tratar aceites y grasas. 
Concentradores de jugos, destiladores, 
columnas rectificadoras, filtros inter-
cambiadores de calor. Saturadores y 
tanques de fermentación. 
Tanques termos de leche para depósito 
y usina. Tanques maduradores de crema. 
Enfriadores de varios tipos. Bombas y 
concentradores. Mezcladoras. Tanques 
de presión y vacío. Aparatos para 
teñir algodón y lana, Madejeros. 
Autoclaves de desinfección. 

5# otros productos fabricados en la misma planta: Bretes de matanza para reses. 
Digestores para deshechos de matanza. Mesas zorras, monorrieles y 
roldanas para mataderos. Partidoras de reses. 

Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual): 

b) Total de personal empleado: 200 (empleados y obreros). 
c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALC-UNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Producto; Maquinaria y equipo para industrias varias y metalurgia 

Período o fecha a que so refieren las Informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1* a) Nombre de la empresa: Lister y Cía» Ltda., S.A.I.C. 
b) ubicación: Alsina 841 - Buenos Aires 
o) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2« Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): Equipos p. soldadura eléctrica, rota-

tivos, 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el meroado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

km Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tócnioa: 

d) Expertos o técnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta: 

6» Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 200 (empleados y obreros). 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALC-UNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

Ftfiss Argentina 

Producto: Maquinaria y equipo para-la industria frutera y afines, tomate, 
dulcera y extractos 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 195$ 

Puente de los mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1» a) Nombre de la empresa: Jorge Martínez y Cía. ("Bailada") 
b) Ubicaoiín: Buenos Aires 356 - General Boca (iíIO NEGRO) 
o) Pecha en que Inició la fabricación del producto: 

Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y cualquiera otra quo pormita precisar 
mejor sus características y calidad): 

km Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tScnica: 

d) Expertos o tÓcnicos: 

5* Otros productos fabrioados en la misma planta: 

Calentadores de aire, de vapor con 
serpentinas y aletas; 

Claveras p. cajones de frutas; 
Clasificadoras y tamañadoras de frutas; 
Enfardadoras p. vivero? 
Equipos p. el tratamiento completo: 

seleccionar, limpiar y conservar 
frutas; 

Equipos completos p. el tratamiento y 
envaSarniento del tomate al 
natural; 

" id. id. para e tracto de tomate 
11 id. id. para tratamiento y en-

vase de frutas, dulces y 
mermeladas; 

Máquinas p. hacer espuma de jabón y 
11 p. encerar frutas; con salida 

a tambores rotativos y 
cajones fijos; 

Pulidoras a cepillos de cerda; 
Prensas tapadoras de cajones; 
Tamañadoras p. papas y madarinas, 

rotativas. 

6m Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 200 (empleados y obreros). 
c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALC-UNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

jtóst Argentina 

Produoto: Maquinaria y equipo para la industria de cerámica, metalurgia y 
vidrio 

Período o feoha a que se refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1# a) Nombre do la empresa: Marvel S.A.I.C. 
b) Ubioaoi&i: Av. de los Constituyentes 5790 - Buenos Aires 
o) Pecha en que inició la fabricación dol producto: 

2» Características del produoto (modelos, Hornos eléctricos especiales, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3* Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conooidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera: 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tÓcnica: 

d) E&portos o tócnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta; 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producoiÓn anual: 

b) Total de personal empleado: 200 (empleados y obreros). 
c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA LATI 

LATINA 

País: Argentina 

Produoto: Maquinaria y equipo para la industria maderera (madera terciada) 

Período o foch^ a que se refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

lo a) Nombre de la empresa: Eugenio Merelle, S.R.L. 
b) Ubicación: Seguí 2^69 - Buenos Aires 
o) Pecha en que inioiÓ la fabrioación del produoto: 

2. Características dol producto (modelos, Afiladora de cuchillas p. cortadora; 
dimensiones y otras especificaciones): Encoladora p. madera terciada; 

Guillotinas; Prensas hidráulicas; 
Lijacloras de cinta y de tambor; 
Torno desenrollador. Equipos completos 

para la fabricación de madera ter-
3« Informaciones complementarlas (proce- . , cía cía* 

dimiento de fabricación, "standards11 

a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y oualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tÓcnicos: 

5. Otros produotos fabricados en la misma planta: 

Indicaciones sobro la rxignitud de la empresa (tina o ffiís de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 109 obreros 
c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA LATI 

LATINA 

Pflís: Argentina 

Producto: Maquinaria y equipo para industrias varias, metalurgia y movimiento 
de materiales 

Período o fecha a que se refieren las Informaciones: 1 9 5 & 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

lm a) Nombre de la empresa: Pedro Merlini e Hijos, S.R.L. 
b) Ubicación: Perú 450 - Buenos Aires 
o) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2» Características del produoto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Acoplamientos; cojinetes; bastidores; 
Aumentadores y variadores de velocidad; 
Engranaj es; cremalleras; 
Elementos p. trasmisión de fuerza motriz; 
Poleas; Reductores de velocidad; Tras-

misiones; tensores; volantes; 
Máquinas para tejer alambre; 
Trefiladoras de alambres y perfiles. 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia teonica: 

d) Expertos o tÓcnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta: 

6, Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b j Total de personal empleado: 3 3 8 obreros 
c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALC-UNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

filis: Argentina 

Productos Maquinaria y equipos para la industria de la construcción 
minera, caucho, química, lechera y varias. 

Período o fecha a que se refieren las Informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos. 

1.a) Nombre de la empresa: A.D. Parise. 
b) ubicaoitfn: Azara 960. Buenos Aires» 
o) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2. Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, somejanza oon tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita preoisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tSonica,: 

d) Expertos o táonioos: 

5. otros productos fabricados en la misma planta: Cañas telescópicas para transporte 
de cereal, cintas transportadoras, tolvas. Bateas y equipos para 
tintorería y lavado de lana. 

ó» Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de Las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producciónn anual: 

b) Total de personal empleado: 200 (empleados y obreros). 
c) Inversión total: 

Plantas de hormigonar, silos para 
cemento, moldes y juntas metálicos 
para fabricar caños de cemento. 
Desparramadores y clasificadores de 
piedras. Tanques decantadores, 
zorros y accesorios» 
Autoclaves, mezcladores, moldes, 
prensas autoclaves y recuperadores 
para caucho. 
Autoclaves para industrias químicas, 
destiladores, intsreambiadores, 
retortas, tanques y equipos para 
transportes de ácidos. Mezcladores 
y secadores para industria del jabón 
Calandras e instalaciones para leche 
condensada y en polvo* 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA LATI 

LATINA 

Pafe: Argentina 

Product o g Maquinaria y equipo para la industria aceitera, cerámica, minera, 
movimiento de materiales* petrolera y varias. 

Período o fecha a que se *efieren las informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas* Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1. a) Nombre de la empresas Pieruzzini y Klein Hnos. 
b) Ubicación* Sarg. Ponce 2475 - Avellaneda 
c) Feoha en que inició la fabricación de producto: 

2«. Características del produoto (modelos, 
dimensiones y otros especificaciones): 

3, Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
oonocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que pmtita prooisar 
mejor sus características y calidad); 

Rirfcicipación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tócnioa: 

d) Expertos o técnicos: 

Otros productos fabricados en la misma planta: 

6» Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o mffs de los Siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la produooi-Óu anual: 

b) Total do personal empleado: 1 7 7 obreros 
o) Inversión total: 

Aparatos según diseño; Tanques p. 
almacenaje; 

Equipos mezcladores; Autoclaves; 
Hornos rotativos; Generadores de vapor; 
Puentes-grúas a mano o eléctricos; 
Aparatos; Cañerías; Estructuras; Equipos 
en general; Instalaciones en general; 
Intercambiadores; Recipientes de pre-
sión; Tanques; Torres de fraccionamiento; 
Calderas de baja presión; Generadores 
de vapor» 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA LATI 

LATINA 

Rafst Argentina 

Producto: Maquinaria, y equipo para 1a. industria de cuero y varias. 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas; Asociación de Industriales Metalúrgicos 

i, a) Nombre de la empresa: Adalberto Plager, Talleres Met. Nova 
b) Ubicación: Costa Rica 6075 - Buenos Aires 
c) Pecha en que inició la fabricaoiÓn del producto: 

2# Características del produoto (modelos9 

dimensiones y otras especificaciones): 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Máquinas para curtiembres; 
Descarnadoras; Desfloradoras; 
Fulones y herrajes; Machetes; 
Palisonadoras; Planchas; Poner 
viento; Rebajadoras; 
Pi'ensas hidráulicas. 

al 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tÓcnicos: 

5» Otros produotos fabricados en la misma planta: 

6 9 Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 48 obreros 
c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA LATI 

LATINA 

País: Argentina 

Producto; Maquinaria, y equipo para 1a. industria cerámica, metalúrgica, 
papelera y varias. 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1. a) Nombro de la empresa: J.A. Sablio S.A. 
b) Ubioación: Bdo. de Irigoyen 1470 - Buenos Aires 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2* Características del produoto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3* Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 

• conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

k 9 Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tÓonica: 

d) Expertos o tÓcnicos: 

5 # Otros productos fabricados en la misma planta: 

6m Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la produoción anual: 

b) Total de personal empleado: 339 obreros 
c) Inversión total: 

Máquina para fabricar callos y tejas; 
Hornos p. fundiciones; Hornos cubilote; 
Hornos volcadores p. fusión de no 

ferrosos; 
Toda la línea, de maquinaria p. fundi-

ciones; 
Boquillas tipo Jones p. cilindros 

secadores; 
Cilindros secadores p. máquinas conti-

nuas; Holandesas; Mola zas depuradoras 
de pasta; 

Quemadores p. petróleo y accesorios; 
Válvulas de bronce en general. 





ANTECEDENTES SOBRE ALC-UNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Produoto: Macjuinaria y equipo para la industria azucarera, cervecera, — — — bodegas, tanino, lechera, papelera y química. 
Periodo o fecha a que so refieren las informaciones: 195® 

Puente de las mismas: Asoc. Industriales Metalúrgicos. 

1. a) Nombre de la empresas S.T.A. R» SRL 
. b) Ubicación: Avda. 3 de Febrero 732. San Martín (Prov. Bs.As.) 

o) Pecha en que inició la fabricación del produoto: 

Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Tanques transportadores, medidores y 
carbonatadores. Cañerías esmaltadas 
y estañadas. Fondos de cobre para 
macerado„ Difusores, montajugos.' 
Evaporadores de simple, doble y triple 
efecto. Enfriadores, intercambiadores 
de calor. Recipientes para quesos. 
Cañerías para porta de papel. 
Alambiques, autoclaves, concentradores 
condensadores, destiladores de cuello 
de cisne. Vacuñeros. Hornos para 
acetona. Mezcla dores rápidos # 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

ó» Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 200 (empleados y obreros). 
c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALC-UNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 
! 

País: Argentina 

Producto: Maquinarias y equipos para transporte de materiales, secaderos, 
caminos e industrias varias. 

Período o fecha a que se refieren las•informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos. 

1. a) Nombre de la empresa: STORER Y CIA. SRL. 

b) Ubicación: Chacabuco 443. Buenos Aires0 
c) Pecha en que Inició la fabricación del producto: 

2. Características del produoto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards11 

a los que obedece, semejanza oon tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

km Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tÓcnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las simientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 200 (empleados y obreros). 
c) Inversión total: 

Cintas transportadoras para cajones, 
piedras y sólidos a-.-granel. Eleva-
dores a bandejas y a canjilones. 
Zarandas. Cámaras secadoras, secaderos 
rotativos y a cinta, para industrias 
químicas, alimenticias, cerámica, 
textil,,etc. 
Máquinas distribuidoras de asfalto, 
rodillos neumáticos para compactar 
y rodillos pata de cabra. 
Máquinas rotativas para teñir medias. 
Plegadoras y revisadoras de tejidos. 
Divisores para cardos de lana. 





ANTECEDENTES SODRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SODRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Producto; Aparatos para movimiento de materiales. Máquinas 7 equipos 
para construcción, industria azucarera, jabonera, química, 

madera, transportes y otros. 
Período o fecha a que so refieren las informaciones: 1 9 5 8 
Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos. 

X* a) Nombre de la empresa: TAMST S.A. 
b) ubicación: ' Chacabuco I32. - Capital Federal. 
c) Pecha en que inició la fabricación de produoto: 

2» Características dol producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3* Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que pormita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia técnica: 

d) Expertos o tócnioos: 

Grúas locomóviles. Puentes grúa, 
Calderas para calefacción* Encofrados 
metálicos. Escudos de perforación. 
Martillos a "vapor. Martillos pilones para 
hincar pilotes. Compuertas para diques. 
Calandrias y calentadores verticales de 
jugo. Condensadores barométricos, cris-
talizadores, evaporadores. 
Digestores, concentradores, recupera-
dores, hervidores y mezcladores de 
jabón. 
Aserradoras para madera. 
Cambios y cruces dé vías, bastidores 
para vagones y acoplados. 
Ganchos y paragolpes. 
Mquinas envasadoras de conservas* 

5. Otros produotos fabricados en la misma planta: 

6. Indicaciones sobro la magnitud do la empresa' (una o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 
b) Total de personal emploado: 4 30Q 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SODRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES TARA LOS 
ESTUDIOS SCBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

País; Argentina 

Producto; Maquinaria y equipo para la industria de artes gráfs., construc-
cción y movimiento de materiales, y varias 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1 9 4 8 

Fuente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

l„ a) Nombre de la empresa: Talleres Metalúrgicos "FAkAG" S.A. 
b) ubicación: Piedras 1073 - Buenos Aires 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2. Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarlas (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, somojoJaza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia técnica: 

d): Expertos o técnicos* 

Guillotinas; Troqueladoras p. papel; 
Conveyors aéreos; Cintas transporta-
do ra s; Dragline s; Excavado ra s; 
Grúas y palss mecánicas: con balde 

almeja; con balde de arrastre; con 
excavadora; con zanjadoras (sobre 
orugas, sobre neumátrieos o sobre 
camiones); 

Reedlers; Transportadores a rodillos; 
Tubos metálicos flexibles; id. caucho-

metálicos 
n trenzados metálicos flexibles; 

trenzado textil (p.'presiones 
hasta 400 Kg. para temperaturas 
h. 200° g.cg.) para conducción 
de líquidos, gases, etc. 

5« Otros productos fabricados en la misma planta» 

ó. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado* ]_44 obreros 
o) Inversión totali 





ANTECEDENTES SODRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARADLOS 
ESTUDIOS SODRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

fais: Argentina 

Productos Maquinaria y equipo para la. industria del frío, metalúrgica, 
plásticos y vidrio. 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1. a) Nombre de la empresa: T.E.M. Talleres Electromecánicos Monroe S.R.L. 
b) Ubicación: Monroe 3438 - Buenos Aires 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2. Características dol producto (modelos, Dispositivos electromecánicos; 
dimensiones y otras especificaciones): Interruptores termostáticos p. refri-

geración; 
Matrices; Moldes p. fundir a presión; 
Dispositivos electro-mecánicos; 

3. Informaciones complementarias (proco- estampas; Máscaras* 
dimiento de fabricación ^standards" 
a los que obedoco, semejanza con tipos 
conooldos en el moroado internacional 
y oualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

km Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tÓcnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de .la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 175 obreros 
c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA LATI 

LATINA 

fs: Argentina 

Productos Maquinaria y equipo para la industria panadera y pastelera 

Período o fecha a que se refieren las informaciones; 

Fuente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1. a) Nombre de la empresa: Temotécnica Dalma S.R.L. 
b) Ubicación: Pórtela 714 - Buenos Aires 
o) Pecha en que inició la fabricación del produoto: 

2. Características del produoto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedeoe, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Artesas metálicas con ruedas p. masa; 
Bandejas y rejillas metálicas; 
Estantes c. ruedas; 
Hornos metálicos desamables: a petróleo; 

eléctricos y a gas para pastelerías; 
pizzerías; panaderías; alfajores; 
bizcochos; galletitas, etc. 

Hornos eléctricos continuos p. panadería; 
Zorras manuales con baranda. 

ParticipaciSn ortranjora 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5* Otros productos fabricados en la misma planta: 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la produoción anual: 

b) Total de personal empleado: 

o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SODRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Producto; Maquinaria y equipo para 1a. industria de artes gráficas 

Período o fecha a que se refieren las Informaciones: 1958 

Puente de las mismas: .asociación de Industriales Metalúrgicos 

1. a) Nombre de la empresa: Turrisi y Cía. S.R.L# 
b) Ubicación: Virrey Liniers 2309 - Buenos Aires 
o) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2* Características del producto (modelos, Cosedora de alambre; 
dimensiones y otras especificaciones): Repuestos p. máquinas de componer. 

3© Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejo.nza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tánica: 

d) Expertos o tóonicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

é. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empicado: g2 obreros 
c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SCBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Maquinaria y equipo para la industria de bebidas gaseosas y no 
gaseosas, y lechera 

Período o fecha a que se rofioren las informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1* a) Nombre de la empresa: Valmarco S.R.L. 
b) Ubioación: R . Escalada de Sn. Martín 2652 - Buenos Aires 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto 

2m Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obddece, semejaba con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad: 

4. Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta: 

Lavadoras de botellas (24.000 p/hora) 
Llenadoras-coronadoras (7.000 p/hora) 

ambas con carga y descarga automáti-
ca. 

Lavadoras de botellas (15-000 p.hora); 
(vino) 

» 11 p# cerveza; 
Lavadoras de botellas (15.000 p. hora); 
Llenadoras-Tapadoras (6.000 p. hora); 

todas con carga y descarga automá-
tica. 

6* Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la produccción anual: 

b) Total de personal empleados 1 1 1 o b r e r o s 

o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE 'INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

País; Argentina. 

Productos Equipos de bombeo para petróleo 

Período o fecha a que se refieren las Informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: directa 

U a) Nombre de la empresa: SIAM DI TELLA Ltda. 
b) Ubicación: Florida 602. Buenos Aires» 
c)PPecha en que inició la fabricación del producto: 1 9 5 8 

2# Características del producto (modelos? 
dimensiones y otras especificaciones): 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedeae, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y oalidad): 

A balancín, doble biela articulada con 
contrapesos rotativos. Motor 980 rpm. 
Tipo de 7 t. en el vástago, par motor 
2 630 kgn. Reducción 1/35*5 tipo 13 t. 
par motor 3 700 kgm. Reducción 1/34.8 

Tipo National Supply, con pequeñas 
modificaciones introducidas por 
I.P.F. 

km Participación extranjera: 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia técnica: 

d) Expertos o tócnicos: 

5. Otros productos fabricados en la misma planta: para industria del petróleo, 
aparatos de bombeo dual, gatos de bombeo de 1 y 4.5 t. motores 
eléctricos, blindados y surtidores de flujo continuo» 

6m Indicaciones sobre la magnitud d© la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 1*¡ unidades por mes 
b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobro el grado de 
utilización de la capacidad instalada 50% 

¡o Materias primas importadas: 20% 

(porcicnto de la importación de materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final de producto) 

9e Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un mercado 
regional: 

c) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de precios: 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada oon precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10, Proyectos de expansión: En realización En estudio x 
En trámite X Ninguno 

Sí X No 

Breve descripción do los proyectos (tipo de producto, capaoidad máaima^ fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera* et&) 

Por contrato con Y0P.F* espera llegar a producir 30 por mes 
en 1959. En estudio contrato con Panamá, para entregar 100 
unidades anuales» 
En prometo una planta especial con capacidad de 600 unidades 
anuales» 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA LATI 

LATINA 

jfoís: Argentina 

Producto: Maquinaria y equipo para diversas industrias. 
Período o fecha a quo se refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1* a) Nombre de la empresa: SIAM DI TELLA 
b) Ubicación: n o r i d a ¿02 - Buenos Aires 
o) Pocha en que inició la fabricación del producto: 

2* Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Informaciones complemcrrfcario-s (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semojanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permitq- precisar 
mejor sus características y calidad): 

Máquinas para panadería y fideería. 
Bombas para agua y para aguas servidas. 
Ablandadoras de agua. 
Bombas para nafta y kerosene. 
Surtidores de nafta, kerosene, diesel 
y gasoil. 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tÓcnica; 

d) Expertos o técnicos: 

50 otros productos fabricados en la misma planta: Refrigeradoras, lavarropas encera-
doras, equipos para bombeo de petróleo. 

ó. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes^ 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal emploado: 8 400 (obreros) 
c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

País; Argentina 

Producto: Maquinaria y equipo para, la industrial textil y transportes 

Período o fecha a que so refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1, a) Nombre de la eirpresa: FAMATEX S.R.L. 

b) ubicación: España. 245 - San hartín 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2. Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3# Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semojanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional , 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Telares p, tejidos de lana; 
" " " " seda, rayón; 
" " " » algodón, lino; 

Bobinadoras p. hilos de coser; 
Canilleras p. lana, seda, algodón, etc. 
Urdidoras p. hilados de seda; 
Autozorras a motor; Autovías. 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tóenioa: 

d) Expertos o tóenioos: 

5 . Otros productos fabricados en la misma planta: 

ó. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producoi6n anual: 

b) Total de personal empleado: ^^ 180 obreros 
c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALC-UNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

Argentina 

Producto: Maquinaria y equipo para la industria textil 

Período o fecha a quo so refieren las informaciones: 1958 

Puente do las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1. a) Nombre do la empresa: Talleres "PROA" S.A.I.C. 
b) ubicación: Ceballos 152 - Buenos Aires 
o) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2» Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Máquinas cortadoras de telas para con-
feccionistas, de cuchillas circulares 
y rectas; Motores p. todo tipo de 
máquinas de coser y cortar telas. 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conodidos en el morcado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

k9 Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tócníca: 

d) Expertos o técnicos: 

5» Otros productos fabricados eh la misma planta: 

6• Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o m£s de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producoiÓn anual: 

b) Total de personal empleado: 200 (empleados y obreros). 
c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN /ÜYERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Maquinaria y equipo para la industrial textil 

Período o fecha a quo se refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1.a) Nombra de la empresa: Puhl Hnos. 
b) Ubicación: T. Vilardebó 1851 - Buenos Aires 
o) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2» Características dol produoto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricaoiín, "stando.rds" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera: 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tÓcnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

Canilleras; Enrolladoras; Medidoras; 
Máquinas p. picar cartones "Jacquard"j 
Repuestos y accesorios en general y en 
especial p. máquinas p. cintas de seda 
algodón, cintas elásticas, etc. 
Telares "Jacquard11; Telares "fia/tier"; 
Telares a excéntricos; Telares espe-
ciales; Urdidores a mano y automáticos 

Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o mis do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empicado: 32 obreros 
c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Producto; Máquinas para hilanderías 

Período o focha a quo se refieren las informaciones: 195& 

Puente de las mismas: directa 

1, a) Nombre do la empresa: Talleres Coghlan 
b) ubicación: Velez Sarsfield 5700 Munro 
c) Pecha en que Inició la fabricación del producto: para aldodón 1942 

para lana peinada 1945 
2. Características del producto, (modelos, Linea completa para ambas fibras 

dimensiones y otras especificaciones): (algodón hasta título 50/69, lana 
hasta título 40) 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

km Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: Huso de hilar licencia SKF; trenes de estiraje lie» Balmes. 
c) Asistencia tÓcnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5» otros productos fabricados en la misma planta: Bombas centrífugas desmotadoras, 
maquinaria agrícola y para la industria del papel (anexo), 

60 Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producci6n anual: V e r o b s e r v a c i o n e s 

b) Total do personal empleado: 6 5 0 

o) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobre el grado de .̂00 por Ciento 
utilización do la capacidad instalada n 

Materias primas importadas: 25 por CÍentO# 
(porcionto de la importación de materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación oon el valor final del producto) 

9. Exportaciones: 

a) Realizados anteriormente: 
(cuantía, destino, etc») b) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito do un mercado 
regional: 

c) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista do precios: 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a u¿ tipo de cambio determinado) 

Sí 
X 

No 

10» Proyectos de expansión: En realización En estudio 
En tráiüite Ninguno 

Breve descripción do los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación do Xa producción, participación e^traíijera, etc.) 

Otras obsorvacionos: 
Producción 1958: 

124 máquinas para algodón 
13 máquinas para lana 
Peso total 500 tons. Importe m#n 36 000 000 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA LATI 

LATINA 

País: Argentina 

•Prod.û ,°,: Maquinaria para industria deL papel 
Período o focha a que se refieren las informaoiones: 1958 

Puente de las mismas: directa 

1. a) Nombre de la empresa: Talleres Coghlan 
b) Ubicación: 

c) Focha en que inició la fabricación dol producto: 

2« Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Refinadores, bombas para pasta, 
recuperadoras, hydropulper, 
continuas* 

3» Informaciones complementarlas (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: Eecher 1/tyss-Ravensburs (Alemania) 
o) Asistencia tócnica: Escher W¡ySS 
d) Exportes o técnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta: 

Indicaciones sobre'la magnitud de la empresa (una o más d© las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: (ver observaciones) 
b) Total de personal empleado: 

o) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la oapacidad instalada 50$ 

¡••Materias primas importadas: 25% 
(porciento de la importación de materias primas, productos semiterminadod y partes en 
relación con el valor final del producto) 

% Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc«) 

b) ApreoiaciÓn de posibilidades 
on el ámbito de un mercado regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de precios: 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10« Proyectos de expansión: En realización En estudio 
En trámite Binguno 

Brevo descripción de los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciaoiÓn de la producción, participación extranjera, etc») 

Sí No 

Otras obsorvacionos: 

Producción 1958: 
21 máquinas, con un peso de 270 t, y un importe de 
mfn 36 020 000. 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE BÍTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SCBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

País: Argentina 

Producto: Maquinaria y equipo para la industria textil 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1 9 5 8 
Puente do las mismas: Asociación de Industriales Metalúrgicos 

1* a) Nombre de la empresa: Fer, E» Castiglione y Cía, S.R.L, 
• b) Ubicación: Tronador 945 - Buenos Aires 

c) Pecha on que inició la fabricación del producto: 

2» Características dol producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Canilleras automáticas y comunes; 
Enconadoras; Filotas; Madejeras; 
Urdidoras seccionales. 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación^ "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

km Participación e:rfcranjera: 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Aslstonoia tÓcnloai 

d) Expertos o técnicos: 

5« Otros productos -fabricados en la misma planta: 

é* Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o m¿Ts de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total do personal empleado: 20 obreros 
c) Inversión total: 


