LA HISTORIA DE UNA INDUSTRIA
Reflexión de los 90 años.
Llegar a los 90 años es aún hoy un hecho notable para una persona y ciertamente muy infrecuente para
una empresa, máxime en un país de repetidas y extremas convulsiones económicas como el nuestro.
La inestabilidad es la esencia de los negocios. El empresario debe adivinar y apostar a un futuro
incierto. Es bueno y corresponde que así sea. Es esa naturaleza inestable de la actividad empresarial
que le dan a una economía dinamismo y creatividad. Como ya había observado Schumpeter, uno de
los más potentes aguijones del Capitalismo es que premia más allá del mérito y castiga más allá de
los errores. Este aguijón ha espoleado permanentemente a las cuatro generaciones de las familias
Chiaraviglio y Rolandi durante los 90 años en que han liderado a Moto Mecánica y su antecesora
Chiaraviglio Hermanos. La empresa les permitió vivir, criar familias, prosperar y progresar, pero a la
vez más de una vez los expuso a la angustia del fracaso y la ruina.
Que estemos ahora festejando su nonagésimo aniversario es prueba de que en todas las generaciones
hubo personas con la fortaleza y visión necesarias para superar estas crisis. Sirva este libro de homenaje
a ellos y de inspiración para que la generación actual y las futuras sepan encontrar en sí las mismas
virtudes, cuando les llegue a ellos el momento de enfrentar las inevitables crisis futuras.

Los orígenes están en Italia antes de su unificación.
Los fundadores de Moto Mecánica Argentina S.A. Tenían sus raíces en Italia y más precisamente en el
Reino de Piamonte. El abuelo de los fundadores, Giovanni Giolitti, nacido en 1842, es decir antes de
la unificación italiana, fue varias veces primer ministro de Italia y es generalmente reconocido como la
figura política más importante del país en el período anterior a la Primer Guerra Mundial.
Otro antepasado más lejano, Ascanio Sobrero, fue un destacado químico, cuyo más conocido (aunque
no único) logro es el descubrimiento de la nitroglicerina.

Emigración a la Argentina.
Con el advenimiento del fascismo cambió el clima político en Italia de manera adversa para esta
familia de intensas convicciones liberales. Si bien la posición prominente de Giovanni Giolitti en el
Establishment italiano pre-fascista los protegía en principio de cualquier persecución, no se sentían a
gusto en la nueva atmósfera opresiva. Tras la muerte de Giovanni Giolitti en 1929, su hija primogénita
Enriquetta, su marido Mario Chiaraviglio y sus cuatro hijos decidieron emigrar al Nuevo Mundo.
El destino elegido fue la Argentina, país que en aquel entonces ofrecía una serie de ventajas, entre
ellas la presencia de una importante comunidad italiana y su alto grado de desarrollo económico y
social. Pero principalmente era un país que generaba enormes expectativas. De hecho, su meteórico
crecimiento de los anteriores 30 años prometía un futuro similar.
Aquí llegaron en el mismo año 1929, trayendo consigo un capital importante, producto de la venta
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de todas sus propiedades en Italia. No fue la última vez que la familia decidió quemar las naves. Con
maridos, esposas e hijos se trataba de un grupo de unas 20 personas. Entre ellos también un consuegro
del matrimonio Chiaraviglio, el periodista y político socialista Francesco Cicotti, quien era un abierto
y acérrimo opositor del régimen imperante en Italia.

Inicio de la Actividad Industrial.
Los inicios no fueron fáciles. Perdieron una buena parte de su capital en inversiones especulativas
desafortunadas que había decidido el hijo mayor Curio. Los tres hermanos Curio, Tito y Sergio
Chiaraviglio decidieron entonces invertir lo poco que les quedaba en una actividad industrial.
La empresa se llamó Chiaraviglio Hermanos SRL y fue la antecesora de la actual Moto Mecánica
Argentina S.A. Iniciaron sus actividades en un galpón alquilado en la calle Donato Álvarez. También
en la industria sufrieron inicialmente varios traspiés, fruto de su poca experiencia en los negocios y en
el medio local. Además, no debemos olvidar las circunstancias de la época. Se vivía en todas partes
bajo los efectos abrumadores de una crisis mundial sin precedentes.
Por sus convicciones políticas descartaron un filón que podría haber sido muy lucrativo: el de la
representación de importantes empresas italianas. El yerno y los nietos del político italiano más
importante de la preguerra contaban sin duda con valiosos contactos en el mundo de las grandes
empresas, que podrían haber explotado en su beneficio. Sin embargo, como todas estaban en aquel
momento fuertemente comprometidas con el régimen fascista, los hermanos Chiaraviglio decidieron
cortar todo contacto con ellas. Tuvieron que buscar otras opciones. Luego de una serie de pruebas y
errores, encontraron finalmente una línea exitosa en las grandes cortinas metálicas. Originariamente
las importaron de la empresa Pastore de Italia, pero luego debido a las restricciones cambiarias y las
dificultades de importación comenzaron a fabricarlas en la Argentina.
Este fue un paso importante que los obligó montar un proceso industrial completo, incluyendo algunas
máquinas diseñadas por uno de los hermanos Chiaraviglio, que siempre demostró gran capacidad
técnica. Algunas de las cortinas instaladas hace 80 años aún pueden verse en una serie de edificios
importantes de Buenos Aires tales como el Mercado de Abasto, la Casa de la Moneda, el Ministerio de
Guerra y la sede central de YPF, sobre diagonal Norte 777. Durante los primeros años este producto
le dio aliento y crecimiento a la empresa y permitió a la familia acumular el capital que luego serviría
para incursionar en otras áreas.

Las válvulas.
A la vez, como era lógico en un país de industria incipiente y donde todo estaba por hacerse, realizaron
muchos intentos de diversificación con diferentes grados de éxito. De ese proceso de ensayo y error
surgió una producción variada que incluyó en el curso de los años morsas, máquinas agujereadoras,
tornos, motores a combustión de ciclo semidiesel (bajo licencia Lanz de Alemania).
Eventualmente incursionaron en el producto que resultaría fundamental en toda la historia posterior de
la empresa: las válvulas. Una serie de circunstancias fortuitas llevó a la familia por este camino. Para
evitar molestias en el vecindario, la empresa había debido diseñar e instalar bases anti-vibratorias para
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sus martinetes. La solución resultó exitosa y la noticia llegó a oídos de Obras Sanitarias, que enfrentaba
una situación similar y pidió ayuda a nuestra empresa. El problema fue resuelto y el personal de la
empresa estatal, muy bien impresionado con la capacidad técnica demostrada por Chiaraviglio Hnos.,
les sugirió: “por qué no se dedican a fabricar válvulas?.”
Los Chiaraviglio aceptaron la propuesta, que significaba en realidad un desafío mayor. Las exigencias
y complejidad de la producción de válvulas superaban largamente al de las cortinas metálicas, ya
sea desde el punto de vista de ingeniería como de manufactura y ensayo. Hacía falta más espacio y
equipamiento y Chiaraviglio Hnos. aceleró la mudanza de la planta. El traslado se produjo en 1934,
un momento en que la familia, aunque aún no plenamente consolidada financieramente, decidió
emprender esta nueva aventura. El complejo que edificaron en la calle Cálcena 546 del barrio de Flores
significó a la vez un gran esfuerzo financiero y un enorme progreso técnico y empresario. El primer
galpón, dedicado a mecánica, contenía tornos, fresadoras y agujereadoras en un área de 1500 metros
cuadrados. En el galpón aledaño estaba la forja, de unos 400 metros cuadrados.
En los años siguientes el proceso de producción llegaría a ser integral, desde el arrabio y la chatarra
hasta la válvula terminada.
Entre éxitos y fracasos, la industria se estaba convirtiendo en una forma de vida para todos. Los hijos
crecían inmersos en ese ambiente de familia y trabajo. Pese a los tropiezos, el trabajo duro comenzaba
a rendir algunos frutos y la familia podía disfrutar de una cierta prosperidad. La segunda generación
trabajaba allí los veranos y comenzaba así a hacer sus primeras armas en la industria.

La expansión y diversificación.
Las circunstancias de la época también ayudaron. En la década de 1930 y 1940 nuestro país ejecutaba
importantes obras públicas, entre otras en el área de saneamiento y agua potable. Obras Sanitarias de
la Nación tenía una creciente demanda de válvulas que había atendido hasta entonces principalmente
desde Europa. Sin embargo, ya en los años treinta todos los gobiernos habían cerrado sus economías
progresivamente como respuesta a la crisis.
Luego, al estallar la Segunda Guerra, la Argentina se enfrentó a una completa indisponibilidad de
productos importados. En esa brecha pudo entrar hábilmente Chiaraviglio Hnos., que logró posicionarse
como proveedor de válvulas y compuertas de hierro fundido, así como de otros productos demandados
por el área de saneamiento, como filtros y tubos Venturi. Dado que las fundiciones locales no podían
cumplir con los plazos y la calidad, instalaron una fundición propia en la Capital Federal en la calle
Ladines casi esquina Avda. San Martin, a pocos metros de la Av. Gral. Paz.
En los años de la posguerra, la empresa continuó creciendo en Obras Sanitarias con la ejecución
de obras llave en mano y además incorporó a otros clientes en su cartera. La variedad de válvulas
producidas aumentó, llegando a incluir en el tiempo válvulas de acero para refinerías y otros usos
industriales y finalmente las de pozo de petróleo, que son el núcleo del negocio actual.
Otros intentos de diversificación fueron más osados, pero no llegaron a fruición completa, es decir a la
etapa de fabricación seriada, quizás por una actitud demasiado cautelosa de los hermanos Chiaraviglio.
Entre ellos podemos mencionar la fabricación de un prototipo de motoniveladora, desarrollado por
encargo de Vialidad Nacional, y la del primer prototipo de lo que luego sería el tractor Pampa.
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Vista de los talleres de Cálcena 343 - Año 1954.
Barrio de Flores, Buenos Aires - Argentina, al complejo se entraba por un patio de 30 metros por 30 metros. Allí los camiones descargaban
los flejes para cortinas, para ser moldeados en un sistema de rodillos. Detrás del patio estaba el primer galpón, dedicado a mecánica.
Contenía tornos, fresadoras y agujereadoras en un área de 1.500 metros cuadrados, a su lado estaba la forja, de unos 400 metros cuadrados.
Un tercer galpón no se llegó a utilizar, ya que la recesión restringió el crecimiento.
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Los 3 hermanos Chiaraviglio y Don Jaime Valhonrat.
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Cortinas metálicas instaladas en Casa de la Moneda - Buenos Aires
Primer producto fabricado por Chiaraviglio Hermanos.

Vista del inicio de la operación en los talleres de Cálcena 343.
Las cortinas a punto de ser despachadas por carro a caballo.
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Cortina metálica
instalada en Casa de
la Moneda Buenos Aires.

Al momento de su instalación
fue la cortina metálica más
grande de América Latina.

Vista de una cortina recién instalada en 1934.
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Las morsas.
Uno de los primero productos de Chiaraviglio Hermanos, después de las cortinas metálicas.

Motor monocilíndrico a ciclo semi-diésel.
Producido bajo Licencia Lanz, se vendía bajo la marca Motomar y era destinado principalmente a los establecimientos rurales.
Arrancaba a Nafta y una vez que la cabeza del cilindro había alcanzado la temperatura de régimen continuaba su proceso con un combustible
similar al Kerosene llamado “Agricol”.
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La fundación de Moto Mecánica Argentina S.A.
De todos modos, la expansión exigió nuevamente cambios de fondo en la sociedad. Una SRL era ya
una estructura demasiado estrecha para las dimensiones que había adquirido el negocio. Los socios
fundaron una sociedad anónima, Moto Mecánica Argentina S.A., que asumió las actividades, activos
y productos de Chiaraviglio Hnos. y es por lo tanto su sucesora.
Más importante aún, fue decidida una nueva mudanza. La planta actual comenzó a edificarse en el año
1949 en Loma Hermosa, provincia de Buenos Aires. Estaba concebida como fábrica verticalmente
integrada, que tenía su propia fundición de hierro y acero, un laboratorio propio de análisis químicos y
físicos, maquinas herramientas de última generación, y, para garantizar el trabajo continuo aún en caso
de cortes de energía, una usina propia con 3 motores Lister Blackstone de 1000kw de potencia total. En
un extremo entraba el arrabio, el coque y la chatarra y del otro salía la válvula terminada. Este sistema
de integración vertical ya estaba en realidad pasando de moda en el mundo, pero en nuestro país
persistió hasta bien entrada la década de 1990. La mudanza a Loma Hermosa fue gradual y terminó de
concretarse en los años 1954 y 1955.
Cabe mencionar que, en una nueva demostración de la actitud social que siempre los caracterizó, los
hermanos Chiaraviglio aportaron fondos para facilitar la mudanza del personal a la nueva localidad.
Compraron terrenos en Villa Bosch a nombre de la Cooperativa Chiaraviglio Hnos. que pusieron a
disposición del personal para edificar sus viviendas cerca del nuevo lugar de trabajo. La Cooperativa
del Personal de Chiaraviglio Hnos. continúo funcionando hasta 1966.

La crisis de 1964. El ingreso de Julio Rolandi.
Con el modelo de negocios desarrollado hasta entonces Moto Mecánica había logrado un crecimiento
importante y años de buena rentabilidad. Sin embargo, a inicios de la década del sesenta, la empresa
enfrentó una seria crisis financiera y económica.
Durante los años anteriores había sido dirigida por el menor de los hermanos Chiaraviglio, Sergio,
quien siempre demostró excepcionales aptitudes técnicas, pero, lamentablemente, no administrativas.
El hecho es que la empresa fue endeudándose progresivamente y cargándose con un exceso de personal
y gastos.
Abrumado por las dificultades y su responsabilidad, Sergio sufrió un infarto y murió prematuramente en
el año 1964, a la temprana edad de 55 años. En ese momento tomaron los dos hermanos supervivientes
plena conciencia del descalabro. La empresa estaba de hecho quebrada, con deudas que superaban
claramente a sus activos. Ninguno de ellos tenía la edad o la energía para asumir el desafío de revertir
la situación, algo que por otro lado parecía imposible.
En un intento de última instancia decidieron llamar al yerno de Tito Chiaraviglio. Se trataba de Julio
Rolandi, marido de Giovanna Chiaraviglio.
Julio Rolandi, también de origen piamontés, había llegado a Argentina en 1947, con 25 años. Había
vivido la guerra, primero en el frente oriental y luego como partisano en el norte de Italia. Como
muchos otros inmigrantes no poseía al llegar bienes materiales, pero sí una fuerte capacidad de trabajo
y voluntad de progresar. Además, había adquirido a través de la guerra ya a esa temprana edad una
experiencia con las duras realidades de la vida, que le serían de gran utilidad en los años siguientes.
Aquí conoció a su mujer y comenzó una muy exitosa carrera como manager en FIAT, en el curso de
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la cual consiguió hacerse de una razonable reserva financiera y de una invalorable experiencia en el
mundo de los negocios.
Cuando fue convocado a Moto Mecánica la situación allí era desesperada. Aparentemente solo un
milagro podía salvarla. Una persona de menor coraje hubiera huido despavorida ante la idea de
involucrarse en semejante maraña, ni hablar de arriesgar capital propio en el intento.
Sin embargo, Julio Rolandi era un hombre de cualidades excepcionales. Fortaleza le sobraba y ya lo
había demostrado a los 20 años en el frente ruso y poco después en la Italia ocupada por los nazis.
Tenía excepcional capacidad de trabajo, talento administrativo y buen olfato para los negocios.
Más que la lógica formal utilizaba como buen hombre de negocios esa intuición fruto de la experiencia,
que le permitía entender que situaciones aparentemente imposibles tenían en realidad solución. Luego
de un pormenorizado análisis decidió involucrarse. Negoció con los acreedores una convocatoria y con
los socios de la firma de hecho quebrada opciones de compra sobre sus acciones. Arriesgó una parte
sustancial de las reservas personales, que esforzadamente había acumulado, en la reestructuración
de la empresa. Redujo drásticamente los gastos, introdujo fuertes medidas de austeridad y renegoció
contratos con Obras Sanitarias. Y así se produjo el milagro.
La empresa volvió a generar ganancias, la deuda de la convocatoria fue pagada y a los pocos años
Moto Mecánica pudo volver a distribuir dividendos.
En el proceso Julio Rolandi ejecutó sus opciones de compras y se quedó con la mayoría de la sociedad
ya saneada. De la familia Chiaraviglio quedó solamente su cuñado Pablo como accionista minoritario.
Todo esto es más extraordinario aun, si se piensa que justamente durante este período Julio Rolandi
sufrió una grave crisis de salud, tuvo que someterse a repetidas operaciones y quedó como resultado
casi sin vista.

El período Julio Rolandi 1965 – 1990.
Parecería que cada paradigma de negocios tiene vigencia durante una generación. Por lo menos, así
fue siempre para Moto Mecánica.
El modelo de negocios introducido por Julio perduró y fue muy productivo durante veinticinco años.
Estaba fuertemente basado, como no podía ser de otra forma en la Argentina de aquel entonces, en la
venta a las empresas del estado y a los contratistas de obra pública. Inicialmente dependió la firma casi
totalmente de Obras Sanitarias.
Con el paso del tiempo pudo abrir otros mercados. Moto Mecánica consiguió la licencia de la firma
inglesa Boving para fabricar válvulas para diques, principalmente grandes válvulas mariposa, que
también encontraron mercado en otras industrias.
Otra línea que exigió un gran esfuerzo y a la vez produjo un importante progreso técnico fue el de las
válvulas nucleares. Moto Mecánica realizó importantes provisiones, incluso de válvulas de seguridad,
para la Central Embalse Río Tercero y para Atucha II. Si bien esta línea no tuvo continuidad en el
tiempo, fue de gran importancia para que la empresa se familiarizara con los sistemas de Garantía de
Calidad, hoy de uso generalizado. Otra línea significativa, si bien también de duración corta, fue la de
las grandes válvulas esféricas para gasoductos, introducidas durante los años 80 bajo la conducción de
uno de los hijos de Julio, Francisco Rolandi.
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Fábrica de Villa Loma Hermosa - 1950.
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Vista de la planta de mecanizado en sus inicios.

Vista de la fundición de hierro en Villa Loma Hermosa.
Colada de piezas de hierro para OSN.
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Vistas de la Primera Motoniveladora fabricada en el país.

Durante el Gobierno de Frondizi, Vialidad Nacional emitió un concurso para comprar 200 motoniveladoras de fabricación nacional para
atender el mantenimiento de caminos vecinales de todo el país.
Quien produjera el mejor prototipo, tendría asegurado un primer contrato de 200 unidades y luego el mismo podría extenderse hasta 1.000
unidades. Moto Mecánica S.A. construyó el prototipo y ganó el concurso.

20

21 MMA

Válvula OSN de hierro fundido con conexión espiga-enchufe.

Válvula aforadora y dispositivos de control.
Planta de purificación de aguas Obras Sanitarias de la Nación - 1950.
Uno de los primeros sistemas de medición de caudal tipo Venturi.
22

23 MMA

Válvula OSN con doble brida de
Hierro Fundido.

El presidente Arturo Umberto Illia con Don Julio Rolandi, en el medio se asoma Francisco Rolandi.

A la izquierda, Atilio Favorito empleado de
MMA.
24

25 MMA

Primera cabeza de pozo entregada a Panamerican Oil en Comodoro Rivadavia - 1958.
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Primer lote de válvulas API 6A para Panamerican Oil - 1958.
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Primera exportación a Chile - 1960.
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Primera exportación a Uruguay -1960.
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Usina generadora de energía de 650 KWH, en fábrica de Villa Loma Hermosa - 1957.
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VPL (Válvula Paso Libre) para árbol de navidad - 1960.
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Cabezal 5.000 PSI
para YPF - 1970
A la derecha, Niceforo
Hermosi, empleado de
MMA.

Actuador hidráulico
de compuerta en la
planta de tratamiento
de aguas de Palermo
OSN - Década del 60.
Cuerpo de Hierro Fundido,
pistón con sellos de cuero,
accionado por agua.
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Válvula atenuadora de diámetro 68” en Dique Agua del Toro, Mendoza - Década del 70”

Compuertas de hierro fundido para Planta Potabilizadora de Bernal - 1975.
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Válvulas de chorro hueco diámetro 78” en Dique Agua del Toro, Mendoza - Década del 70”
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Válvula mariposa de diámetro 36”.
Central Nuclear de Embalse Río III - 1976.
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Hidrantes para OSN.

Válvula de paso libre diámetro 16” Serie 600 lbs
para oleoductos y gasoductos - 1978.

Vista de una Válvula Mariposa de 42” de diámetro para Central Nuclear de Embalse.
De izquierda a derecha: Francisco Rolandi, Ing. Claudio Marcello, Lucas Rolandi, Ing. Jorge Martín y Julio Rolandi.
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Válvula Esférica
para Gas del Estado
con sistema NRL y
actuador neumático. Década del 80.

Vista del primer
pozo experimental
geotérmico equipado
con válvulas MMA.
Termas de Copahue
1980.
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Válvulas Mariposa diámetro 1,60m para Central Térmica Bahía Blanca- 1983.
Válvulas de retención Serie 300 lbs de 6” y 8” con amortiguador hidráulico,
cámara compensadora y contrapeso- 1980.
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Separador horizontal de gas con tapa de cierre rápido y sistema de filtrado - 1983/1984.
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Revamp de las 20 compuertas del Dique Ballester - Provincia de Río Negro.
Recuperadas por MMA en 1983/1984.
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Una nueva crisis 1990 -1993. Respondiendo a los desafíos de la
privatización y la globalización.
Sin embargo, era ya evidente para todos hacia fines de los 90, que el modelo de economía cerrada y
empresas estatales había entrado en una crisis terminal. Así como el país, también Moto Mecánica
sufría de sus efectos. Los años de 1990 a 1993 fueron dramáticos y la empresa sufrió grandes
pérdidas. Primero fueron los efectos de la hiperinflación y de los diferentes y costosos intentos de
estabilización. Luego la apertura de la economía, para la que pocas empresas en Argentina estaban
preparadas. Finalmente, las privatizaciones de los antiguos clientes, las empresas estatales pasaban a
manos privadas y requerían productos de mejor calidad y a precios más competitivos, que una empresa
acostumbrada a un mercado cerrado no podía proveer. Esta crisis coincidió con un retiro de la vieja
generación de Julio Rolandi, su cuñado Pablo Chiaraviglio y de otro directivo coetáneo de ellos.
La conducción fue asumida por los dos hijos de Julio, Francisco y Lucas, que contaron con el apoyo
de varios colaboradores valiosos. Decidieron aplicar un drástico plan de re ingeniería que consistió en
abandonar la gran variedad de líneas fabricadas hasta aquel momento, incluso las muy tradicionales
como las válvulas de hierro fundido para agua, y concentrarse en una única: las cabezas de pozo y
armaduras de surgencia.
Nuevamente se quemaban las naves en una decisión que a algunos miembros de la anterior generación
pareció temeraria. Sin embargo, los hechos posteriores demostraron que esta elección fue muy acertada.
Todos los recursos de Ingeniería, Manufactura y Compras fueron volcados para mejorar, reducir el
costo y ampliar la extensión de esta línea.
El segundo elemento de la reestructuración fue el abandono del modelo de integración vertical por el
entonces vigente de la tercerización. La fundición de décadas fue cerrada y la provisión encargada a
proveedores externos. La tercera línea de acción fue la apertura al mundo, tanto en las compras como
en las ventas. Moto Mecánica comenzó a abastecerse en proveedores extranjeros, pero especialmente
realizó importantes esfuerzos en aumentar sus exportaciones.
Fueron abiertas unidades de servicios y ventas en Bolivia, Chile, Perú, Méjico y Brasil. Esta última
creció hasta convertirse en una fábrica completa de dimensiones equivalentes a la de Argentina.
Además, con el tiempo fuimos abriendo también bases de servicio en las distintas áreas petroleras de
Argentina, que hoy emplean a más del 20 % del personal del Grupo.

La etapa hermanos Rolandi (1993-2018).
Igual que con los anteriores cambios de paradigma, también este intento enfrentó una serie de
incertidumbres y reveses iniciales, pero finalmente rindió sus frutos.
La facturación y las exportaciones crecieron y los resultados financieros volvieron a ser positivos.
En el curso de 25 años Moto Mecánica aumentó fuertemente su facturación, el alcance de su línea de
productos y su penetración en el mercado de las cabezas de pozo y armaduras de surgencia.
Hoy cubre rangos de presión de hasta 20.000 psi y diámetros de hasta 7 1/16 pulgadas.
Su fábrica fue completamente renovada con las máquinas state of the art y la empresa dispone hoy
de una cadena de valor mundial para la provisión de todo tipo de materiales. Tiene presencia en toda
Latinoamérica y es reconocida por las grandes operadoras de petróleo como competidor válido frente
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a las grandes marcas internacionales en los más altos niveles de exigencia. En Brasil ha incursionado
con éxito en el segmento off-shore y en Argentina se ha posicionado muy bien para proveer servicios
en las diferentes actividades necesarias para el desarrollo de campos no convencionales.

Los desafíos del futuro:
La economía mundial y el negocio del petróleo están sufriendo transformaciones rápidas que nos
obligan a un nuevo cambio de paradigma.
El desafío principal es mantener la competitividad ante el ingreso masivo de fabricantes de países
de muy bajos salarios. La respuesta, como en el caso de crisis anteriores, contiene seguramente
múltiples elementos. Por un lado, debemos mantenernos en el segmento más exigente del mercado,
donde nuestra ingeniería y servicios de soporte asociados nos dan una ventaja competitiva decisiva
frente a fabricantes con una estrategia de precios bajos. Es necesario mucho mayor énfasis en los
servicios, que serán una parte creciente de la demanda, particularmente en el caso del petróleo y gas
no convencionales y en el offshore.
En segundo lugar, debemos desarrollar aún más nuestra cadena de valor internacional para lograr la
relación óptima entre costo y calidad. Esto se debe complementar con instalaciones de fabricación o
por lo menos de terminación locales para garantizar entregas rápidas, una condición fundamental de
competitividad en el mundo petrolero de hoy. La inserción internacional no es necesaria solamente
por el lado del abastecimiento, sino principalmente por el de las ventas. Extender nuestra presencia a
nuevos mercados es un imperativo ineludible.
Lo que comenzó en un modesto taller alquilado de la calle Donato Álvarez hace 90 años es hoy un
conglomerado de empresas en diversos países que emplea a más de 500 personas y factura unos 100
millones de dólares por año.
¿Quién les hubiera predicho un futuro así a esos tres inmigrantes que, habiendo quemado las naves en
su país de origen y tras una primera dramática pérdida, emprendían tímidamente sus primeros pasos
en un medio para ellos extraño y hostil?.
¿Quién les hubiera dicho que su incipiente actividad perduraría en los años, les daría trabajo y sustento
a varias generaciones de descendientes y a sus múltiples colaboradores y hoy sería dirigida por sus
bisnietos?
Sin duda el futuro de la firma estará tan plagado de incertidumbres y riesgos como los que enfrentaron sus
fundadores y sucesores, pero tenemos certeza de que las mismas cualidades que fueron fundamentales
para superar las dificultades del pasado, seriedad, dedicación al trabajo, imaginación y capacidad de
innovación permitirán a las nuevas generaciones superar las futuras.
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Primera Exposición AOG.
De izquierda a derecha: Aldo Lalía,
Francisco Rolandi, Rajen Parikh, Jorge Geringer.

Válvula esférica de
30” de diámetro, clase
600 psi con actuador y
sistema Line break. Década del 80.
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Válvula esclusa de
diámetro 36, serie 300
para destilería La Plata.
Proyecto Mayor Conversión -1985
A la derecha, Miguel Ángel
Pugliese, empleado de MMA.

Colada de fundición de
acero en MMA - 1984.
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Válvula Esclusa para
central nuclear Atucha II 1985/1990.
52

Válvula de retención de 0 36”, S /150, con amortiguador hidráulico, contrapeso y cilindro neumoresorte
de accionamiento - Aumento de conversión Destilería La Plata YPF - 1990.
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Actuadores a membrana con posicionadores electromecánicos para el Proyecto L.P.R
A la izquierda, Graciano Pivetta, Gerente de Calidad de MMA hasta el año 2019.
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Prueba de válvulas
del sistema Dousing y
Accident Cointainment.Sheridan Park A.E.C.L
Canadá.
Válvulas mariposa de 30” y 36”
para la isla nuclear de la Central
Embalse Rio III luego de operar
2.000 ciclos en campana de ambiente, con oscilaciones bruscas de
temperatura entre 235º y 275º F.
A la derecha: Carlos Montefusco Gerente de Calidad de MMA hasta
el año 1983.

Vista general de cuarto limpio y presurizado durante el montaje y ensayo de actuadores neumoresorte y
válvulas mariposa para el Proyecto L.P.R.
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Cabeza de pozo y
árbol de navidad para
India - 1990.

Árbol de Navidad serie 5.000 con sistema de seguridad de superficie para alto porcentaje de CO2 con
sistema de seguridad de superficie y equipo telecomandado.
Yacimiento Sierra Chata, Neuquén - 1990.

Primera exportación de MMA
al mercado Indio.
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Pozo Inyector de agua, Yacimiento Río Neuquén - 1995.
Árbol de Surgencia 2-1/16” 5.000 PSI con controlador hidráulico autocontenido.
Riacho da Forquilha - Rio Grande do Norte - Brasil - 1995.
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Árbol Dual 2-1/16”
5.000 PSI , Petrobras
Amazonas, ManaosBrasil - 2007.

Solid Blocks 4-1/16” 5.000 PSI - Petrobras, Bacia de Campos - Brasil - 1998.
A la izquierda, Oscar Montes Supervisor de Montaje.
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Árbol de Surgencia
3-1/16” 10.000 con
controlador hidráulico
CHA-8.
Campo Lorena, Río
Grande do Norte Brasil - 2001.

Firma de la primera Alianza de MMA - YPF - 2000.
De izquierda a derecha: Adrián Marcataio, Lucas Rolandi, Francisco Rolandi, Ana María Álvarez, Sergio Affronti, Gustavo Olivieri y
Directores de YPF.
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Solid Block AN 7-1/16” 10.000 PSI. Petrobras Bolivia - 2001.
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De izquierda a derecha: Heraldo Astrada - Humberto Minetto - Rubén Costa -Jorge Geringer - Juan Manuel
Teijeiro - Luis Benancio Coria - Martín Funes- Luis Di Laura - Víctor Vicente - Carlos Alcaje - Juan Aguiar.
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Inauguración de Web Nordeste, Bahía - Brasil 2001.

Solid Block 7-1/16” 10.000 PSI con sistema de seguridad de superficie y telecomando para gas con CO2-

Planta industrial de 42.000 m2 ubicada en Salvador, Bahía - Brasil.

Petrobras Bolivia - 2002.
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Inauguración de laboratorio de ensayos PR para válvulas, único en Latinoamérica - 2003.
El propósito de este laboratorio es someter prototipos a condiciones extremas de servicio de tal modo que se verifique la aptitud del diseño
para cumplir con las exigencias de las normas aplicables.
Los ensayos permiten calificar el producto para el servicio especificado, de acuerdo con el Anexo F del API 6A, nivel PR2, otorgándole el
grado de confiabilidad requerido para ofrecerlo en el mercado interno y externo del petróleo y gas.

70

Árboles de navidad para gas con CO2 y sistema de seguridad de superficie con telecomando.
YPF Loma la Lata - 2002/2005.
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Cabeza Multibowl con
slip-lock instalada.

Árbol de navidad tipo solid block con sistema de seguridad de superficie
y cabeza de pozo offshore.

Repsol Ecuador - 2006.

BPZ Perú.
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Sistema de suspensión para fondo de mar
Mudline Suspension System - 2006.
Adrián Bucciarelli y Marcelo Bramajo, Jefes de Proyecto de Ingeniería.

Ensayo de montaje de colgador de 9-5/8” x 7” con sistema de hombro expansor.
Mudline Suspension System - 2006.
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Instalación de Mudline
Suspension System.
Natal, Rio Grande do
Norte- Brasil - 2008.

Ensayos de Árbol de navidad submarino (ANM) - 2008.
Los ANM son utilizados en aguas rasas en conjunto con el sistema Mudline MJ1 de MMA, pudiendo conectar varios pozos satélites a una
misma plataforma, obteniendo de este modo una mejor relación costo-beneficio.
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Lino Barañao, Ministro de Ciencia y Tecnología entrega el premio Tenaris a MMA por la innovación y
desarrollo tecnológico del producto Mudline Suspension System utilizado en pozos offshore.
Sistema de seguridad de superficie autocontenido- Villahermosa, Pemex México - 2007.
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Panel de control Margarita X-4, Bolivia.
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Solid Block 7-1/16” 10.000 PSI, campo Margarita X-4 Repsol Bolivia - 2010.
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Paneles de control para Stack de Fractura - 2014.
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Presidente Sebastián Piñera (Chile) inaugurando planta de ENAP en Punta Arenas.
Detrás un sistema de seguridad de superficie MMA - 2012.
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Árbol de surgencia 3 1-16” 10.000 PSI con controlador hidráulico autocontenido.

Árbol de navidad con sistema de seguridad de superficie y controlador electrónico E1.

YPF - 2014.

Río Neuquén - YPF - 2016.
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Válvulas API 6 A de 5 1/8” 10.000
PSI para módulos de inyección de
CO2 en FPSO P 76.
Cessao Onerosa - Brasil.

Cabezal RTO 3
9-5/8” x 5-1/2” para
5.000 PSI.
Tierra del Fuego - Enap.
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Árboles de navidad con sistemas de seguridad de superficie.
Fortín de Piedra - Tecpetrol.
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Sistema HIPPS, compuesto por válvula con actuador ultra rápido, 0.3 segundos de cierre para una
válvula diámetro 3 1-16” 2.500 PSI sin presión en su interior y sistema de control hidráulico.
Fortín de Piedra - Tecpetrol.
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Panel de comando a distancia
para válvulas actuadas del
stack de fractura.
Vaca Muerta - Neuquén.

Colgador Rotativo MCM2-R ,Tecpetrol.
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Estimulación de pozos con 4 Stack de Fractura y zippers de derivación, utilizando flowlines de
3” fig. 1502 y válvulas actuadas controladas a través de paneles de comando a distancia.
Vaca Muerta - Neuquén.
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Estimulación de pozos con 4 Stack de Fractura y zippers de derivación, utilizando flowlines de 3” fig.
1502 y válvulas actuadas controladas a través de paneles de comando a distancia.
Vaca Muerta - Neuquén.
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Alistamiento de zippers de fractura durante estimulación de pozos.
Vaca Muerta - Neuquén.
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EMPLEADOS HISTÓRICOS DE MMA
Aguiar Juan José: Gerente de Planificación, 21 años en MMA.
Alcaje Carlos: Director de Producto y Servicios, 49 años en MMA.
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Geringer Jorge: Director WEB Nordeste, 32 años en MMA.
Gerk Graciela María: Tesorera, 37 años en MMA.
Guerra Osvaldo: Jefe de Planta-Mecánica, 41 años en MMA.

Álvarez Ana María: Gerente de Administración y Finanzas hasta 2015, 43 años en MMA.

Herrera José: Operador de CNC.

Bolella Francisco: Jefe de Mantenimiento hasta 2014, 50 años en MMA.

Kraus Julio: Oficina de Recursos Humanos, 43 años en MMA.

Castro José Pedro: Operario de Montaje, 22 años en MMA.

Kraus Horacio: Gerente de Administración y Finanzas, 22 años en MMA.

Correa Trademar: Supervisor de Montaje, 25 años en MMA.

Lalía Aldo: Director Comercial, 39 años en MMA.

Costa Rubén Ángel: Gerente de División Automatización y Control, 24 años en MMA.

Martín Jorge: Gerencia de MMA hasta 1994, 24 años en MMA.

Decia Cristian: Gerente de Division Automatización y Control, 30 años en MMA.

Menises Antonio: Operador de CNC, 42 años en MMA.

Di Laura Luis Alberto: Jefe de Proyectos de Ingeniería, 30 años en MMA.

Minetto Humberto: Jefe de Planta hasta 2015, 32 años en MMA.

Espósito Alberto: Departamento de Ventas hasta 1994, 45 años en MMA.

Montes Oscar Andrés: Supervisor de Montaje, 25 años en MMA.

Funes Cristobal Martín: Operario de Montaje, 22 años en MMA.

Pavía Adolfo: Jefe de Planificación hasta 2002, 42 años en MMA.

Gallardo Antonio: Operario de CNC, 26 años en MMA.

Pereira Juan Carlos: Operador de CNC, 25 años en MMA.
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Pivetta Graciano: Gerente de Calidad hasta 2019, 42 años en MMA.
Pugliese Jorge: Gerente de producción de MAV, 21 años en MMA.
Reyes Jorge: Supervisor de Inspección de Recepción, 42 años en MMA.
Schmidt Esteban: Coordinador de Administración de Ventas, 22 años en MMA.
Straffurini Andrés: Jefe de Fábrica hasta 1978, 21 años en MMA.
Suarez Néstor: Operador de CNC, 20 años en MMA.
Teijeiro Juan Manuel: Gerente de Producción, 21 años en MMA.
Testatonda Héctor: Supervisor de Almacén, 28 años en MMA.
Vicente Víctor: Gerente de Ingeniería, 32 años en MMA.
Villagrán Héctor: Coordinador de Contabilidad e Impuestos, 37 años en MMA.
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