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Ya transitamos los 67 años de vida, CAMOCA (Cámara Argentina de Máquinas de oficina, Comerciales y 

Afines) fundada en 1948 acompaña durante un tercio de la vida de nuestro país a empresas con vocación 

industrial desde el comienzo de su historia. 

 

               

Como curiosidad es nominada como Institución sin fines de lucro y de bien público con Personería Jurídica 

otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto Nº 4133 del 8 de abril de l959, siendo una de 

las muy pocas en obtener ese reconocimiento. 

Sus socios fundadores, industrias metalúrgicas, en aquella época, producían equipos relacionados con el 

cálculo: registradoras, maquinas de contabilidad, calculadoras, etc. mientras que en Brasil se fabricaban 

máquinas relacionadas con la escritura. 

 

 
Boletín Oficial- Jueves 16 de Abril de 1959 

Página 7- Copia fiel 

Ministerio de Educación y Justicia 

ASOCIACIONES 

Personería Jurídica 

Decreto Nº4133- Bs. Aires, 8/4/59 

 VISTO el Expediente nº 2160/59 en el que se solicita concesión de personería 

jurídica para la asociación “Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales 

y Afines”: atento a que los fines que se propone la recurrente se hallan comprendidos 

en las disposiciones del Art. 33, inciso 59 del Código Civil y al dictamen de la 

Inspección General de Justicia, 

El Presidente de la Nación Argentina, decreta: 

Artículo 19- Concédese personería jurídica a la asociación  “Cámara Argentina de 

Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines” constituída en esta Capital el 20 de 

agosto de 1948; y apruébase su Estatuto de fojas cincuenta y uno (51) a cincuenta y 

siete vuelta (57 vta). 

Art. 2- Publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e imprentas y 

vuelva a la Inspección General de Justicia para su anotación, expedición de 

testimonio y a sus demás efectos. Repónganse las fojas. 

FRONDIZI. – Luis R. Mac Kay. 
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Desde la publicación del Decreto de personería jurídica se organizó y mejoro el servicio brindado a los 

asociados que para fines de 1969 sumaba 61 empresas, mucho de ellos de gran representatividad, en esa 

época como Olivetti, Remington, Xerox, entre las extranjeras o Escobar, Perotti,  Contasuma, Ayling, 

Siccardi, Costos y Organización entre las nacionales promovieron la posibilidad de editar la Revista 

“CAMOCA” desde el año 1969 hasta 1982: 

 

              

 

 

 

 

 

Luego aparece como medio de comunicación la revista Expoficina que se mantiene desde el año 1983 hasta 

el año 1987. 

En la década del 80 seguimos empeñados en mantener la industria de nuestro país activa, después de haber 

atravesado una época muy conflictiva para nuestra actividad por la política económica de Proceso Militar 

durante la cual nos vimos transformados en meros importadores, única posibilidad en ese entonces para 

subsistir. A partir de 1986 nos transformamos en una cámara empresarial esencialmente PyME, quedamos 

con muy pocos socios que afrontaron el desafío de empezar la lucha para reconquistar la posición y laureles 

del pasado y a partir de allí crecimos con la obtención de objetivos claros. 
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Siendo uno de los éxitos de la CAMOCA la creación y puesta en funcionamiento de EXPOFICINA con las 

16 exposiciones realizadas durante los últimos 45 años denominadas “EXPOFICINA”, algunas de ellas con 

extraordinaria repercusión tanto Nacional como Internacional, posicionaron a nuestra cámara en lugar 

destacado como promotores de de la Industria Nacional y novedades del mundo de la Ofimática. 

 

 

REVISAR Como complemento de la exposición se decidió editar una revista con información sobre las 

novedades tecnológicas, informes sobre los distintos sectores que representa la cámara tanto estadístico 

como de sus perspectivas hacia futuro, en una primera etapa se editaron 70 números entre los años 1972 a 

1987 esta fue la continuación de la revista CAMOCA editada entre los años l969 y 1972; últimamente se 

reedito con cierto éxito y suspendida en el año 2008.  
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Cambiamos todo el sistema de comunicación con nuestros socios e iniciamos la elaboración de informes 

anuales de los sectores más representativos y debito a la repercusión y confiabilidad de los mismos también 

confeccionamos los semestrales: 

 

 

 
 

 

INFORME SOBRE LOS RESIDUOS ELECTRÓNICOS PRODUCIDOS EN LA  
ARGENTINA EN EL 2013  Y AÑOS ANTERIORES 

 
La evolución de la Electrónica de los últimos años nos lleva a que prestemos atención a esta industria en lo 
que se refiere tanto a su crecimiento e importancia en la vida cotidiana de los habitantes como en los 
desperdicios o desuso que se produce de ellos. 
Nuestro país se ha transformado en un ejemplo de crecimiento de productos electrónicos tanto en 
industrias como en personal ocupado, impulsado por planes de Gobierno como: Conectar Igualdad, 
llevando la informática a los estudiantes secundarios, la modernización del estado, el trabajo realizado en 
la Agenda Digital y el Plan Estratégico Industrial 2020. 
 
Todo ello conjuga para que en el último quinquenio haya crecido más de un 50%  la disponibilidad  y el uso 
de productos electrónicos y es por esto mismo que los residuos electrónicos tuvieron un aumento 
significativo el cual se demuestra en el siguiente cuadro. 
 

 
 

Así como creció la utilización y el desuso, también debemos reconocer el aumento de conciencia 
ciudadana y de la responsabilidad empresarial y fundamentalmente el acento que ponen los Gobiernos en 
la Gestión y tratamiento de este tema. 
 
CAMOCA ha incursionado en el tema de los RAEEs desde hace muchos años, es la primera cámara 
empresaria que ha creado una comisión de medio ambiente e intervine en distintos foros para no solo 
exponer su posición sino que promovemos la concientización de los asociados y del empresariado en 
general. 

Sistemas de Impresión EN USO DESUSO Kgs Unidad Kgs 2013 

               95,3                110,6               125,4               131,9              

140,9 
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2013 2013 

Fotocopiadoras y Copiadoras 8443.39.2-30-

90/84.72.10.00 
270.000 10.000 90,0 900.000 

Impresoras 8443.32.2-3-40 5.200.000 500.000 7,0 4.060.000 

Multifunción  8443.31.1-9 4.550.000 720.000 6,0 4.320.000 

Otros sistemas de Impresión 8443.32.5-

9/39.10/8469.00/847021-29-30-50 /9014.10-90 
2.100.000 330.000 5,0 1.650.000 

Repuestos, partes y piezas 8443.91-99   2.500.000 0,3 750.000 

Total Parcial       11.680.000 

          

Equipos EN USO 
2013 

DESUSO 
2013 

Kgs Unidad Kgs 2013 

Computadoras Portátiles 8471.30.11-12-

19/8471.41.10-90/8473.30.92 
9.500.000 2.100.000 2,5 5.250.000 

PCs. 8471.50.10-20-30-40-90/8473.30.11-19 9.000.000 1.500.000 12,0 18.000.000 

Las Demás Computadoras 8471.49.00/8471.80 1.600.000 350.000 25,0 8.750.000 

TECLADOS  8471.60,52 11.000.000 3.000.000 0,5 1.500.000 

MOUSES 8471.60.53 12.500.000 3.500.000 0,2 700.000 

MONITORES 8528.41.10-20/49.10-20/51.10-20/59.10-20 9.200.000 1.900.000 9,0 9.900.000 

Escaners  8471.90.14 500.000 100.000 4,0 400.000 

Partes Piezas, Accesorios de 
Computación  8473.10-21-29-40/ 8471.70-90 

  7.000.000 0,4 2.800.000 

Total Parcial       47.300.000 

          

Otros Equipos Electrónicos EN USO 
2013 

DESUSO 
2013 

Kgs Unidad Kgs 2013 

Balanza de Mostrador 8423.81.10-90 400.000 25.000 8,0 200.000 

Calculadoras de Bolsillo 8470.10.00-29.00-30.00 11.000.000 2.000.000 0,2 400.000 

Cajas Registradoras  8470.50.11-19-90 450.000 125.000 14,0 1.750.000 

Cajeros Automáticos - Equipos Banco  
8472.90.10-2 

18.000 2.000 230,0 460.000 

Contadoras de Monedas y Billetes  
8472.90.30 

36.000 9.000 12,0 108.000 

Destructoras / Clasificadoras 8472.90.51-59-91-

99 
480.000 80.000 2,0 160.000 

Comunicaciones  8517.62.1-5-6-7-9 15.000.000 1.000.000 1,0 1.000.000 

Teléfonos  8518/8517.61 17.000.000 2.500.000 0,7 1.750.000 

Teléfonos inalámbricos 8517.12.11-21 2.500.000 400.000 1,0 400.000 

Teléfonos Celulares 8517.12.31 45.000.000 14.000.000 0,1 1.400.000 

Cámaras Digitales Fotos / Films 9006-07 9.000.000 500.000 0,4 200.000 

Centrales Telefónicas  8517.62.2-3-4 1.000.000 200.000 3,0 600.000 

Los Demás aparatos y máquinas de 
Oficina  8517.18 

2.500.000 500.000 3,0 1.500.000 

Proyectores, lámparas, partes 8528.61-69/ 

9008.50.00-90.00 
170.000 21.000 4,0 84.000 

Expendedoras y Sustidores 8476.21.00-29.00-

81.00-89.10-89.90/8418.69.3 
380.000 48.000 40,0 1.920.000 

Repuestos, partes y piezas 8517.70   20.000.000 0,2 4.000.000 

Total Parcial       15.932.000 

  
 

        

Equipos Electrónicos - Hogar EN USO 
2013 

DESUSO 
2013 

Kgs Unidad Kgs 2013 
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TIPO/ N.C.M Nuevas Dec: 100/12 UNIDADES KILOS FOB UNIDADES KILOS FOB UNIDADES KILOS FOB

Cartuchos Láser 8443.99.31-8443.99.33 578.577 770.168,00 22.009.271,00 609.105 643.321,00 21.382.970,30 1.097.518 1.080.261,80 39.601.220,33

Otros de Toner 8443.99.39 567.876 33.843,00 3.595.676,00 606.966 56.568,00 2.071.251,40 687.644 78.147,88 2.064.543,75

Subtotal 1.146.453 804.011,00 25.604.947,00 1.216.071 699.889,00 23.454.221,70 1.785.162 1.158.409,68 41.665.764,08

Alternativos Incluidos 338.516 311.714,00 4.018.600,00 364.820 331.620,00 3.765.440,00 535.548 498.950,00 6.105.247,00

Equipos Láser de Impresión 1.715.000 1.804.000 2.095.000

Cartuchos Tinta 8443.99.23 4.563.050 28.823.063,00 7.035.749 42.130.442,58 5.272.667 341.823,30 33.787.981,78

Los Demás 8443.99.29 796.334 7.719.435,00 167.357 4.511.244,72 636.170 81.941,06 4.748.227,36

Subtotal 5.359.384 34.542.498,00 7.203.106 46.641.687,30 5.908.837 423.764,36 38.536.209,14

Equipos Inkjet de Impresión 6.280.000 6.493.000 6.940.000

Cintas de tinta  8443.99.26-9612.10.19 241.200,00 3.997.675,00 208.542,00 4.049.156,15 5.949.499 233.799,12 3.260.439,37

Toner 3707.90.10/21/29 869.194,00 5.056.964,00 569.622,00 3.723.263,69 325.605 707.877,87 4.182.672,35

Cilindros  8443.99.31/39 369.371 94.452,00 3.420.367,00 341.507 68.480,00 2.541.996,61 1.038.052 435.307,25 14.765.883,75

Remanufact. y Rellenados 1.590.000 1.480.000,00 1.000.000 980.000,00 1.350.000,00 1.200.000,00

  1º Semestre 2012  1º Semestre 2013  1º Semestre 2014

Aparatos de Grabación y Sonido 8521 7.500.000 800.000 1,4 1.120.000 

 Sus partes piezas e insumos  8522/8523   27.000.000 0,2 5.400.000 

Aparatos de Radiodifusión  8525 / 8527 29.000.000 5.000.000 2,0 10.000.000 

Aparatos de Televisión  8528.71 21.000.000 1.900.000 22,0 41.800.000 

 Sus partes y piezas 8529   17.000.000 0,2 3.400.000 

Circuitos Electrónicos  8542   41.500.000 0,1 4.150.000 

Cámaras Fotográficas y sus partes   9006   200.000 0,8 160.000 

Total Parcial       66.030.000 

          

          

TOTAL ELECTRONICA       140.942.000 

  

Carlos Scimone. 
Marzo 2014. 
 
 

        

     

 

   REMANUFACTURADORES INFORME SEMESTRAL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    INFORMÁTICA INFORME SEMESTRAL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades U$S FOB Unidades U$S FOB Unidades U$S FOB

Pequeñas Portátiles       8471.30.11-8471.41.10 75.075 13.122.667 284.201 33.494.550 317.885 26.662.771

Portátiles únicamente         8471.30.12/19/90 259.711 148.733.775 891.894 399.399.090 503.814 200.771.977

Demas Pc - Servidores 8471.49.00 -8471.50.10/20/30/40/90 103.551 57.962.352 206.592 107.237.727 419.136 86.138.885

Teclados       8471.60.52 903.051 4.586.226 1.272.456 7.120.077 1.415.969 8.702.677

Mouses        8471.60.53 1.625.297 4.791.314 1.541.354 5.046.858 1.408.368 5.164.111
Monitores        8528.41.10/20-8528.49.10/21/29-

8528.51.10/20-8528.59.10/20 358.060 44.106.929 347.208 41.280.795 257.654 29.733.918

Partes para la Fabricación

Pantallas P/ Portátiles             8473.30.92 540.474 35.178.684 1.115.391 54.902.206 1.007.640 43.918.213

Gabinetes con fuente     8473.30.11/19 350.297 5.736.049 544.754 9.550.726 285.982 7.720.932

Discos Rígidos                 8471.70.12/19 1.119.690 83.195.353 1.986.137 108.943.250 1.585.806 86.235.510

P/ lectura y Grabado        8471.70.21/29 747.730 13.681.746 708.627 11.889.454 442.119 6.868.174

Mother Boards                      8473.30.41 733.851 43.033.136 847.408 47.674.821 473.547 25.207.029

Placas de Memoria              8473.30.42 664.030 12.173.603 837.668 16.722.762 342.723 11.823.275
Microprocesadores- Memorias de equipos electrónicos            

8473.30.43 - 8542.31.20/90 - 8542.32.21/29/91/99 52.048.520 101.598.176 80.170.463 140.467.140 92.936.863 128.438.331

Total Equipos y Componentes U$S 567.905.293 983.729.457 667.385.802

Total Computadoras  Importadas 438.337 30,30% 1.382.687 45,60% 1.240.835 48,98%

Total Computadoras Fabricación Nac. 350.000 24,20% 540.000 17,80% 285.000 11,25%

Total Computadoras Portátiles Nac. 658.072 45,50% 1.110.000 36,60% 1.007.640 39,77%

TOTAL de computadoras 1.446.409 100,00% 3.032.687 100,00% 2.533.475 100,00%

1º  Semestre 2014
Computadoras  Importadas

1º  Semestre 2012 1º  Semestre 2013
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Equipos

Según N.C.M del Dec. 100/12 Unidades U$S FOB Promedio Unidades U$S FOB Promedio Unidades U$S FOB Promedio
Fotocopiadoras                   

8443.39.21-28-29-30-90 6.404,00 3.050.488 476,34 3.998 1.364.430,77 341,28 7.449 5.502.609,17 738,70
Láser                                    

8443.32.33-34-35-36-38-39-40 49.553,00 9.311.034 187,90 87.694 13.079.845,39 149,15 305.871 45.641.754,76 149,22
Multifunción Láser             

8443.31.13-14-15-16-19 11.941,00 6.640.753 556,13 30.605 11.134.585,23 363,82 96.245 35.488.985,28 368,74

TOTAL Láser 67.898,00 19.002.275 279,87 122.297 25.578.861,39 209,15 409.565 86.633.349,21 211,53

Chorro de Tinta                   

8443.32.31 20.769,00 1.143.686 55,07 20.789 2.616.725,99 125,87 37.451 4.358.822,32 116,39
Chorro de Tinta                 

8443.39.10 213,00 1.453.496 6.823,92 209 1.509.432,53 7.222,17 835 6.925.003,05 8.293,42
Multifunción Chorro de Tinta   

8443.31.11 103.171,00 4.449.363 43,13 302.273 14.933.284,31 49,40 736.864 38.644.461,26 52,44

TOTAL Chorro de Tinta 124.153,00 7.046.545 56,76 323.271 19.059.442,83 58,96 775.150 49.928.286,63 64,41

Multifunción Térmicas   

8443.31.12-91-99      14.418,00 3.567.906 247,46 2.132 3.455.878,09 1.620,96 10.383 13.699.538,66 1.319,42

Térmicas   8443.32.32-37 345,00 263.542 763,89 257 244.419,43 951,05 956 550.691,54 576,04

Total Térmicas 14.763,00 3.831.448 259,53 2.389 3.700.297,52 1.548,89 11.339 14.250.230,20 1.256,74

Total Impacto-Matriciales          

8443.32.21-23-29 23.303,00 4.607.001 197,70 20.424 4.392.837,48 215,08 60.888 12.881.603,67 211,56

Las Demás Impresoras    

8443.32.51-52-54-59-91-99 17.844,00 8.313.144 465,88 18.725 13.287.206,52 709,60 54.773 35.756.410,65 652,81

Las Demás Maquinas y Aparatos 

de Oficina 8469.00.10-21-29-31-

39   8470.21.00 - 29.00        

8470.50.11-19-90 80.947,00 11.455.725 141,52 84.618 10.317.899,73 121,94 226.023 29.707.464,06 131,44

TOTAL General 328.895 53.413.983 162,40 571.724 76.336.545 133,52 1.537.738 229.157.344,42 149,02

1º Semestre 20141º Semestre 20131º Semestre 2012

 

 

           SISTEMAS DE IMPRESIÓN INFORME SEMESTRAL 2014 

 

 

Los precedentes son los últimos informes realizados. 

 

 

Fuimos una de las Primeras Cámaras Empresariales que desarrollo su sitio WEB en el año 1997,  

 

 

 

A partir de lo enunciado comenzamos a crecer en las Comisiones de Controladores Fiscales y otras nuevas 

como las de Informática y Sistemas de Impresión que no llevaron a combatir la subfacturación y el 

contrabando consiguiendo prácticamente su eliminación en productos de informática como “placas madre” y 

“discos rígidos”, junto a ello la Resolución General Nº 2021/2006 sobre la Informatización de las 
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Importaciones y Exportaciones realizadas por Courier, todas estas medidas apoyadas e impulsadas desde la 

Dirección General de Aduanas. El haber  obtenido también la reducción del IVA al 10,5 % por Decreto de 

Poder Ejecutivo Nº 1159/2001 para las partes y piezas de computadoras igualando las condiciones de los 

fabricantes nacionales con los importadores dio como resultado un impulso a la fabricación de computadoras 

que en los años sucesivos se incremento significativamente llegando en el año 2003 a cubrir el 88 % de la 

demanda de computadora personales, haciendo importantes inversiones, desarrollando productos, 

promoviendo la productividad y la calidad. 
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Esto no llevo a respaldar a otra industria  logrando la rebaja del arancel del Toner por Resolución Nº 

287/2004 al 0% como materia prima esencial para el remanufacturado de cartucho para impresoras Laser y 

conseguir posteriormente la prohibición de la exportación de cartuchos exhaustos (Nota de la Secretaría de 

Medio Ambiente del 11 de octubre del 2006) (Decreto Nº 181/1992 y Ley Nº 23922) y en el 2007 mediante 

el Decreto Nº 509 prohibir la importación de cartuchos reciclados para impresoras que competían 

deslealmente con los de nuestra industria. La certificación de origen, representatividad para obtener el 

Certificado CAMOCA de garantía para proyectores multimedia junto con la aplicación de la estampilla azul 

de productos electrónicos para despachar dichos productos por la D.G.A. (Resolución General Nº 

2327/2007). 
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En sintonía con lo expresado en búsqueda de soluciones para los asociados y poder cubrir las necesidades de 

distinta naturaleza que iban presentado empezamos a formar parte integrante del Comité Ejecutivo del INTI 

en el Centro de Investigación y Desarrollo en Electrónica, Telecomunicaciones e Informática desde 

Noviembre de 1999 realizando la primera reunión: 
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Al año siguiente y luego de varias reuniones con las autoridades de UL Argentina S.R.L. fuimos nombrados 

como integrantes del Comité Externo de certificación según consta en la siguiente nota: 
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Ya durante el año 2003 y a raíz de la Resolución Nº 96/2003 sobre Seguridad Eléctrica se formo la 

Multicameral Empresaria de Seguridad Eléctrica y que en la declaración conjunta con las Certificadoras se 

marca sus acciones y objetivos: 
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Otro de los aspectos encarados por la CAMOCA desde el año 2003 es la conformación de la Comisión de 

industria del remanufacturado de cartuchos que se inicia con un acta que sienta las bases de la misma: 
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También encaramos por la C.A.M.O.C.A. la concreción del acuerdo y convenio para el mejoramiento de la 

calidad de productos de fabricación Nacional mediante modernos sistemas de certificación uno de ellos es el 

firmado por las máximas autoridades del INTI – CAMOCA para partes y piezas de informática el que 

promovió la confección de un Protocolo de proceso y calidad en el remanufacturado de cartuchos de toner 

para impresoras laser que ha sido registrado ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor por 

Expediente Nº 843632 del 17 de mayo del 2010, 

 

        

 

Las imágenes precedentes muestran al equipo que durante varios meses trabajó para la obtención del 

protocolo mencionado y de las reuniones mantenidas con los representantes del IRAM para la 

implementación del sello de calidad. 

 

 

 

 

Otro logro significativo para la industria electrónica en general fue la aprobación de la Ley de actualización 

del Código de Planeamiento Urbano alcanzado en la Legislatura el 7 de diciembre del 2006 (Ley 2216/2006) 

que ordena y reestructura toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 
 

En esta Foto se encuentran muchos de los artífices, colaboradores en incansables actores que participaron en 

formular y empujar la promulgación de dicha Ley. 
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

 

Los dirigentes -mayoritariamente de organizaciones empresarias y sindicales- que se reúnen en el Foro para una Nueva Política 

Industrial están haciendo una apuesta y aceptando un desafío: 

La apuesta es que pueden elaborar o apoyar propuestas conjuntas sin abandonar los reclamos legítimos de cada sector. Lo que 

hasta ahora han conseguido ha tenido que ver con su interacción con el Estado, que –deteriorado como está– sigue siendo la 

estructura más poderosa que tenemos en común los argentinos. 

Tenemos distintas miradas desde la Producción y el Trabajo. Empresarios, Trabajadores, Miembros de Empresas Recuperadas, 

aquellos que partiendo desde la informalidad han desarrollado un importante centro comercial e industrial, técnicos y dirigentes 

políticos sabemos que la diversidad es nuestra primera riqueza. 

Estas miradas, además de ver al Estado como la institución más importante que tenemos en común, también comparten una 

amplia experiencia sobre los problemas y las tragedias humanas que provocan en nuestra Patria la pobreza, la miseria; lo que se ha 

dado en llamar la exclusión social. 

En realidad, todos los argentinos la hemos adquirido, por desgracia. Pero aquellos que estamos insertos en el ciclo productivo, en 

particular los empresarios y los gremios industriales, quienes encaran el desafío cotidiano de pagar los sueldos o de pelear por 

mejores retribuciones sin poner en peligro la fuente de trabajo, tenemos aportes específicos –y realistas- que hacer a la 

comprensión del problema y– por supuesto– a la construcción de los instrumentos con que enfrentarlo. 

Podemos manejarnos con cifras y con porcentajes para elaborar medidas concretas que hagan frente a estos problemas; tratando, 

eso sí, de no olvidar que detrás de esos números, hay compatriotas. Las resumimos aquí en un hecho muy puntual: 

Los índices de pobreza e indigencia que alcanzaron sus máximos valores hace cinco años se han reducido a menos de la mitad, el 

crecimiento económico continúa. Pero todavía, cerca del 40 % de los niños menores de 14 años  permanece aún en estado de 

pobreza. No se puede permanecer indiferente frente a esto. 

Los que nos hemos reunido en el Foro tenemos serias diferencias. Las organizaciones a las que pertenecemos tienen posiciones 

distintas ante la realidad económica y social. No estamos aquí intentando sustituir ni a las entidades empresarias ni a las 

sindicales. Pero la realidad salta a la vista y nos interpela a todos por igual. 

En general se asigna a la conducción del Estado -el Gobierno-, la responsabilidad y la tarea de resolver este problema. 

Estamos aquí porque sabemos que la comunidad tiene una responsabilidad por lo menos equivalente. 

Si la comunidad no asume su responsabilidad y encara la parte de la tarea que le corresponde, otros –desde intereses ajenos y 

habitualmente opuestos- ocupa su lugar, obstaculiza al Estado y condiciona al Gobierno. 

El interés de todos queda restringido por la conveniencia de unos pocos. 

Nosotros –todos- miramos desde la producción y el trabajo. Necesitamos avanzar en la consolidación de un modelo económico 

que garantice la justicia social, lo que requiere que la industria sea la actividad articuladora del desarrollo económico porque 

creemos que el mejor mecanismo de inclusión social es el trabajo en blanco, bien remunerado y con adecuada cobertura social. 

Necesitamos reentrenar a los trabajadores; necesitamos utilizar los recursos del Estado para construir nuevamente una clase 

trabajadora como la que tuvimos en algún momento, adaptada a este tiempo. Y esto no puede hacerse desde la iniciativa privada, 

ni tampoco desde el Estado exclusivamente. 

Un paso importante es impulsar ante el Gobierno nacional la creación de un banco que financie a la actividad productiva 

argentina, a largo plazo y sin intereses abusivos. Es un elemento necesario para la continuidad del crecimiento económico. 

Al mismo tiempo, debemos evitar errores del pasado, que costaron muy caro al país: ese banco de desarrollo no debe convertirse 

en una nueva instancia del perverso mecanismo de “privatizar las ganancias y estatizar las pérdidas”. El manejo de esa institución 

debe ser transparente, con participación de la comunidad. Su funcionamiento debe estar enmarcado en un plan que privilegie el 

apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que estimule la creación de puestos de trabajo en blanco, bien remunerados, el uso de 

nuevas tecnologías de origen nacional y la exportación de productos con valor agregado. 

Si Brasil ha conseguido convertir a un Banco de esas característica en un instrumento fundamental de su desarrollo, Argentina 

debería poder hacerlo 

Todo esto constituye nuestro desafío. Por eso le pusimos Foro para una Nueva Política Industrial. 

Decimos Nueva Política Industrial porque nuestras propuestas surgirán, no de lo que el más fuerte pueda imponer a los demás, 

sino de la generosidad de los que aquí están para sentarse a trabajar con quienes –afuera, en la realidad cotidiana- tienen serias 

diferencias. 

Para que esta discusión incorpore toda la información necesaria y produzca los frutos que la Nación y su Pueblo merecen, 

ratificamos 

–          La vocación de ser ámbito de encuentro -sin exclusiones- de trabajadores y empresarios nacionales 

–          La convicción de que la necesaria unidad surge de descubrir la verdadera preponderancia de lo que une por sobre lo que 

separa y de que la diversidad no es obstáculo sino riqueza 

–          La decisión de no escatimar esfuerzos para integrar a todos los que tengan intereses legítimos en la consolidación de un 

modelo económico basado en el trabajo y la producción 

Buenos Aires, 3 de Diciembre de 2007. 
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En el transcurso del año 2009 tuvimos que afrontar una disputa por el proyecto de Ley 007-PE-09 debido al 

incremento del IVA del 10,5 % al 21 % y la aplicación de Impuestos Internos del 17% para favorecer a la 

industria de Tierra del Fuego de productos que se fabricaban en el Continente como los Monitores de LCD y 

las Computadoras Portátiles, finalmente con el apoyo de varias Cámaras Empresariales Industriales y 

principalmente con el respaldo de la CAME se pudieron eliminar del listado de productos a las 

Computadoras Portátiles en la promulgación de la Ley 26539 del 20 de Noviembre del 2009, surgiendo la 

Comisión de la Industria Informática. 
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Mediante el Decreto 512/2009 se forma el Grupo de Trabajo Multisectorial para la estrategia de la 

“AGENDA DIGITAL” de la República Argentina y Reglamentado por la Resolución 644/2011, con lo cual 

la representación de la C.A.M.O.C.A. es asumida como titular por Carlos Scimone, Gerente, asimismo 

queda nombrado como suplente en representación de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa). Como conclusión de las reuniones y trabajos realizados se edita un libro “AGENDA DIGITAL 

ARGENTINA Modelo Social de la Agenda Digital Inclusión digital para la integración social 2003 – 2011 

por la jefatura de Gabinete de Ministros. 

1. Asistir al Secretario en la formulación de políticas e implementación del proceso de desarrollo e innovación tecnológica 

para la transformación y modernización de los organismos de la Administración Pública Nacional. 

2. Planificar, desarrollar y supervisar el Plan Nacional de Gobierno Electrónico en los organismos de la Administración 

Pública Nacional coordinando sus acciones con los organismos competentes en la materia. 

3. Promover la integración de nuevas tecnologías en el sector público, su interoperatividad y estandarización en el marco 

del Plan de Gobierno Electrónico. 

4. Ejercer la dirección ejecutiva del GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL creado por el artículo 1º del Decreto Nº 

512/09. 

5. Elaborar normas y estándares referidos a la seguridad de la información. 

6. Coordinar la respuesta a emergencias en lo referido a los recursos informáticos de la Administración Pública. 

7. Intervenir en la formulación de las políticas de uso de software en la Administración Pública Nacional y coordinar su 

implementación. 

8. Intervenir en la definición e implementación de las políticas en materia de tecnologías de la información y las 

comunicaciones para la Jurisdicción. 

9. Actuar como autoridad de aplicación del Régimen Normativo de la infraestructura de Firma Digital establecida por la 

Ley Nº 25.506, y ejercer las funciones de ente licenciante y supervisor de certificadores. 

10. Entender en la elaboración del marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento y firma digital. 

11. Ejercer las funciones de Autoridad certificante de Firma Digital para el Sector Público Nacional. 

12. Diseñar la estrategia de optimización, tanto en lo referente a los recursos aplicados, como a nivel de prestación, de las 

subredes que componen la Red Nacional de Información Gubernamental estableciendo normas para el control técnico y 

administración. 

13. Formular y promover la implementación de políticas directrices del Sistema de compras y contrataciones de bienes y 

servicios de la Administración Pública Nacional. 

14. Entender en la Reglamentación normativa del sistema de Compras y Contrataciones. 

15. Entender en el diseño, instrumentación, supervisión y control de los sistemas de optimización, eficacia, eficiencia y 

transparencia de la gestión operativa de compras y contrataciones en el sector público. 

16. Desarrollar programas de asistencia a los organismos del Sector Público Nacional y a las provincias que así lo requieran 

y articular con los sectores académicos y privados las acciones en el ámbito de su competencia. 

 

La elaboración de informes de los distintos sectores que 

representamos junto a estadísticas y proyecciones productivas y 

comerciales son fuente de información para innumerables medios de 

comunicación masiva y específica, en la actualidad y desde hacer 

algunos años somos consultados sobre el volumen e impacto en el 

medio ambiente de los residuos eléctricos y electrónicos gracias a la 

elaboración de estudios de imparto ambiental de los productos 

inherentes a nuestra cámara y a otros que analizamos por su 

importancia en la comunidad que se impulsa desde la Comisión de 

Medio Ambiente creada a tal fin en CAMOCA asimismo participamos 

de las reuniones en el Senado de la Nación a efectos de compatibilizar 

aspectos del proyecto de Ley R.A.E.E.  

Propuesta por el Sr. Senador Dr. Filmus y formando parte del panel que trato el proyecto en la Secretaria de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
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Nuestra posición al respecto a este tema tan trascendente para nuestros asociados nos llevo a que 

propusiéramos cambios no tomados en cuenta hasta la caída del proyecto en el año 2013. 

Nuestra propuesta en el tema R.A.E.Es. es en forma resumida la siguiente. 
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Carlos Scimone Representa a la C.A.M.O.C.A. como Integrante Alterno de la Comisión de Asesoramiento 

Técnico de la Ley 1854 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que por Resolución 756-MAYEP/08 se 

aprobó, como ANEXO, por medio de su artículo 1º el reglamento interno para el funcionamiento de dicha 

Comisión desde Junio del 2012. Actual. Ad honoren. Mientras que el Señor Jorge Santkovsky Miembro 

Titular de la Comisión de Medio Ambiente de la cámara y como experto en el tema es el Integrante Titular 

cumpliendo sus funciones en forma destacada y Ad Honoren. 

 

 

Mediante el incondicional apoyo recibido por CAME y FECOBA hemos encarado desde el año 2010 un 

plan intensivo de cursos abarcando temas específicos y técnicos de las distintas Comisiones de nuestra 

cámara que han mejorado ostensiblemente el conocimiento del personal de distintas empresas asociadas y a 

consecuencia de ello la obtención de una mayor productividad y calidad de productos y servicios. 

 

 

colabora 

con 
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En el Bicentenario de nuestra patria y habiendo permanecido un tercio de ese tiempo junto a los ideales de 

los fundadores del país y de CAMOCA podemos expresar con orgullo que más ciento cuarenta empresas 

asociadas, que dan trabajo digno a más de 10.000 familias y que la mayoría de ellas industrias de alto 

desarrollo tecnológico acompañan al crecimiento del país con la responsabilidad que nos delegaron los 

fundadores de nuestra querida ARGENTINA. 

 

 

 

 

A partir del 2011 la reducción de las divisas disponibles en el Banco Central de la República Argentina llevo 

a las autoridades a implementar algunas medidas restrictivas de la importaciones tanto de productos 

terminados como también de Insumos, Partes y Piezas relacionadas con las industrias tecnológicas de la 

C.A.M.O.C.A. lo que produjo una lenta pero permanente caída de la actividad en sectores muy sensibles 

para el mercado de consumo de productos relacionados con la informática, la seguridad, provisión de 

insumos y periféricos. 

 

 

El programa “Conectar Igualdad” fue uno de los sostenedores de la actividad en media docena de empresas 

asociadas a nuestra cámara, mientras el resto empezó a sufrir las consecuencias de las restricciones que 

provocaron cierres de pequeñas empresas y suspensión de personal en otras. 
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Al inicio de esta situación se obtuvo un importante apoyo de la CAME como lo muestra la reunión 

mantenida con la Lic. Beatriz Paglieri Secretaria de Comercio Exterior: 

 

                                   

Nuestra actividad de relaciones institucionales con respecto a este problema se fue incrementando y 

llegamos a una relación permanente con el Secretario de Comercio Interior: Lic. Guillermo Moreno que fue 

atendiendo a empresas vinculadas a esta cámara junto al que suscribe esta nota, que en los últimos tiempos 

de su gestión mantuvo reuniones mensuales en las que se trataba situaciones extremas dando solución a 

algunas de ellas. 

 

Con las imágenes precedentes damos muestra de la relación mantenida. 

 

Luego del cambio de autoridades en el sector y la reestructuración realizada en Diciembre del 2013 

mantuvimos una reunión con la Ministra de Industria junto al Secretario de Comercio Interior y la 

Subsecretaria de Comercio exterior en la cual se nos solicitó la reducción de importaciones en un 20 %. 
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Esto trajo aparejado una reducción de la producción de computadoras y de partes de ellas como las 

memorias y las placas madre. 

Este problema se sigue manteniendo hasta la actualidad con el agravante de tener grandes dificultades para 

mantener una relación con reuniones estables con las autoridades responsables de aplicar las restricciones y 

la continua merma de divisas en las reservas del BCRA que agregó a las observaciones de DJAIs. Las 

restricciones de giro de divisas de los importadores industriales mientras que otras empresas exclusivamente 

importadoras obtienen las autorizaciones despilfarrando así divisas imprescindibles para mantener la 

actividad industrial como lo demuestra esta presentación al Sr. Ministro de economía de la Nación Dr. Axel 

Kicillof: 
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Otra de las acciones Intensiva de la CAMOCA fue y es con el Administrador Federal de Ingresos Públicos 

Dr. Ricardo Echegaray con el que nos reunimos periódicamente y las autoridades de la Dirección General 

Impositiva: en lo relacionado con la obtención de la nueva Resolución General Nº 3561/2013 que moderniza 

el equipamiento de Controladores Fiscales y otras reglamentaciones afines a nuestros representados y con la 

Dirección General de Aduanas en donde mantenemos una estrecha relación desde hace más de quince años 

para tratar temas como la subfacturación o sobrefacturación de 

Importaciones. 

 

 
Participante del Consejo Consultivo de la Pequeña y Mediana Empresa Presidido por el Administrador Federal de 

Ingresos Públicos en representación de la CAMOCA Carlos Scimone lo realiza desde Noviembre del 2012. Actual. 

Ad honoren. 

 

 

Participante del Consejo Consultivo Aduanero presidido por el Administrador Federal de Ingresos Públicos en 

representación de la CAMOCA Carlos Scimone esa función desde Noviembre del 2012. Actual. Ad honoren. 

 
Representando a la C.A.M.O.C.A. Carlos Scimone es Integrante del Comité Ejecutivo del INTI en el Centro de Micro 

y Nanoelectrónica desde Setiembre del 2013. Actual. Ad honoren. 

 

 

 

 

Como miembro titular del CONIEA Consejo Asesor de la Industria Electrónica Argentina el señor A.S. Jorge 

Zaccagnini en nuestro delegado organizador del sistema para la innovación productiva estando totalmente 

interiorizado en la problemática de la informática nacional, asimismo pertenece al rectorado de la UTN (Universidad  

de la Tecnológica Nacional) desde el  2014. Actual. Ad honoren. Mientras Carlos Scimone cumple la función de 

Miembro Alterno.  
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A partir de todo lo expresado creemos conveniente presentarles un estado de situación de la C.A.M.O.C.A. 

correspondiente al 2014: 

 

 

 

 

 

C.A.M.O.C.A. hoy con 66 años de vida: noviembre de 2014 
 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

A. Documento Fundacional (adjuntamos archivo Word copia fiel del Decreto Fundacional) en la 

primera página de este informe. 

B. Relevamiento del Sector “I.E.A” (al año 2014) 

i. Segmentación del Sector para la Cámara. 

a. Plantas industriales: 101 

b. Locales mayoristas: 143 

c. Locales minoristas: 159 

d. Servicios: 184 

ii. Cantidad de Empresas Socias en la Cámara (adjuntamos Excel con nómina completa) 

a. Socios directos: 145 

b. Socios indirectos: 106 

c. Cantidad total de socios: 251 (con 291 establecimientos) 

iii. Cantidad de Empleos Directos por la Cámara: 11.810 

a. De los cuales: 1.569 son profesionales y 6.850 técnicos y/o especializados 

iv. Cantidad de Empleos Indirectos por la Cámara: 53.000 

v. Facturación Global 2014: 34 mil millones  

vi. % Provisión Nacional por Segmento de la Cámara: 30 + 10% correspondiente a personal 

vii. % Provisión Importada por Segmento de cada Cámara: 60 

viii.  Diagrama representativo del sector 
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Estas empresas participantes de nuestra cámara desagregadas por facturación del año 2014 dan el 

siguiente resultado: 

 

Facturación menor a los 50 millones de pesos anuales: 

102 establecimientos con 1336 empleos directos que facturan 1.637 millones de pesos. 

 

Facturación entre 51 y 250 millones de pesos anuales: 

41 establecimientos con 2067 puestos de trabajo direstos y que facturan 4.101 millones de pesos anuales. 

 

Facturación de más de 251 millones de pesos anuales: 

148 estableciminetos con 8407 puestos de trabajo directos que facturan en el año 2014 26.921 millones de 

pesos. 

 

Lo que totalizan 291 establecimientos con 11810 puestosde trabajo directos y facturan 32.659 millones de 

pesos en el año. 

   

En lo que respecta a Industrias de la C.A.M.O.C.A. los datos son determinantes: 

Sobre los 101 establecimientos relevados que ocupan a 9198 agentes obtienen una facturacuión para el 

año 2014 de 21.892 millones de pesos. 

Los que también cubren la Comercialización son 80 de ellos y 47 lo hacen también como minoristas, siendo 

el valor agregado nacional en los terminos del Decreto Nº 1600 del 2002 de 13.573 millones de pesos. 
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¿QUÉ PODEMOS PROVEER? 

RUBROS Y PRODUCTOS 

   Control de Acceso y Registro de Personal 
   Lectores ópticos y magnéticos, relojes, barreras, indicadores. 

Controladores Fiscales 
    P.O.S., impresoras, registradoras, cuponeras. 

Equipos de Escritorio, Partes e Insumos IT 
    Calculadoras, encuadernadoras, guillotinas, destructoras de documentos, 
     etiquetas, rollos de papel, tarjetas, fax. 

Informática-Computación  
    Computadoras personales, portátiles, servidores, monitores, scanners. 

Máquinas para Comercios y Expendedoras 
    Balanzas, lectoras, contadoras, etiquetadoras, exp. de café, exp. de 
    bebidas, exp. de alimentos, rotuladoras. 

Medio Ambiente 
    Informes sobre RAEEs. Su tratamiento y destino. 

Muebles de Oficina  
    Sillas, sillones, escritorios, puestos de trabajo, archivos, 
    cajoneras, mesas. 

 

https://www.camoca.com.ar/camoca_ns/paginas/plantillas_administracion/popups/Page.asp?seccion=1&pagina=70&plantilla=Page.asp#ControlAcceso
https://www.camoca.com.ar/camoca_ns/paginas/plantillas_administracion/popups/Page.asp?seccion=1&pagina=70&plantilla=Page.asp#CFiscales
https://www.camoca.com.ar/camoca_ns/paginas/plantillas_administracion/popups/Page.asp?seccion=1&pagina=70&plantilla=Page.asp#Insumos
https://www.camoca.com.ar/camoca_ns/paginas/plantillas_administracion/popups/Page.asp?seccion=1&pagina=70&plantilla=Page.asp#Informatica
https://www.camoca.com.ar/camoca_ns/paginas/plantillas_administracion/popups/Page.asp?seccion=1&pagina=70&plantilla=Page.asp#Expendedoras
https://www.camoca.com.ar/camoca_ns/paginas/plantillas_administracion/popups/Page.asp?seccion=1&pagina=70&plantilla=Page.asp#MedioAmbiente
https://www.camoca.com.ar/camoca_ns/paginas/plantillas_administracion/popups/Page.asp?seccion=1&pagina=70&plantilla=Page.asp#MueblesOficina
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 Industria de Remanufactura de partes e insumos informáticos 
    Cartuchos de tóner, tinta, cintas de tinta. 

Seguridad Eléctrica 
    Información sobre:  Resoluciones, disposiciones, reglamentaciones. 

Sistemas de impresión y copia 
    Multifunción, fotocopiadoras, impresoras. 

Sistema de Video y Sonido 
    Proyectores, pantallas, retroproyectores, plasmas, audio, videocámaras. 
 
 
 
 
 

Podríamos abundar sobre las innumerables acciones desarrolladas por nuestra cámara en 
estos 66 años, lo que nos llevaría varios tomos, lo que no es el objetivo de esta 
presentación lo más resumida posible, pero si debemos destacar algunos aspectos del 
accionar de la C.A.M.O.C.A. que nos ubica con gran presencia entre la instituciones 
empresariales argentinas. 
La infinidad de eventos realizados como Exposiciones, Convenciones, Congresos, incluso 
torneos de Golf y reuniones sociales junto a las habituales comidas de fin de año son 
algunos de los aspectos llevados adelante por la institución. 
También en el ámbito legal tratando de trasparentar el mercado al que pertenecemos con 
más de 800 denuncias de sub facturación de importaciones con varias dirigidas a sobre 
facturaciones, ingreso al país de mercaderías prohibidas o mal clasificadas en forma 
intencional junto al incumplimiento de las normas vigentes. 
Nuestra permanente relación con funcionarios de distintos Ministerios, Reparticiones, 
incluso Provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires nos da la satisfacción de poder 
intercambiar ideas, conceptos y propuestas para el mejoramiento de las actividades tanto 
de nuestros socios como de las instituciones Nacionales, Provinciales o Municipales. 
La participación de la C.A.M.O.C.A. en otras instituciones como el INTI, IRAM, CAME, CAC, 
UL Argentina S.R.L., en foros como la M.E.S.E., Agenda Digital, FONPI, CONIEA, o en 
Consejos Consultivos como el de la Pequeña y Mediana Empresa o el Aduanero presidido 
por la Administración Federal de Ingresos Públicos, refuerzan aun más la presencia de 
nuestra cámara en los lugares que debemos actuar, opinar, y presentar nuestras 
inquietudes y propuestas para mejorar las condiciones empresariales de nuestros socios. 
 
 
Carlos Scimone 
Gerente – Apoderado 
Noviembre de 2014 

https://www.camoca.com.ar/camoca_ns/paginas/plantillas_administracion/popups/Page.asp?seccion=1&pagina=70&plantilla=Page.asp#Recicladores
https://www.camoca.com.ar/camoca_ns/paginas/plantillas_administracion/popups/Page.asp?seccion=1&pagina=70&plantilla=Page.asp#SeguridadElectrica
https://www.camoca.com.ar/camoca_ns/paginas/plantillas_administracion/popups/Page.asp?seccion=1&pagina=70&plantilla=Page.asp#Fotocopiadoras
https://www.camoca.com.ar/camoca_ns/paginas/plantillas_administracion/popups/Page.asp?seccion=1&pagina=70&plantilla=Page.asp#Proyectores

