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LA PREVISIBILIDAD SE CONSTRUYE
Editorial

En los recientes días transcurridos, un conjunto de medi-
das económicas, algunas contradictorias, han sorprendido 
a quienes tienen la responsabilidad de impulsar fuerte-
mente las mejoras tecnológicas en las empresas.

El objetivo de mejorar la oferta en el mercado interno y ex-
terno a partir de incorporar nuevas tecnologías, fue abor-
dado por nuestra Entidad llevando el conocimiento de las 
universidades a las empresas radicadas en los parques 
industriales y su cadena de valor, con la apertura de las 
oficinas Pyme en los mismos.

Impulsando la mejora tecnológica en las Pymes lácteas 
a fin de resolver el tratamiento de los efluentes median-
te su industrialización. También lo hacemos mediante un 
programa de vincular mil ingenieros a mil Pymes a fin de 
detectar y resolver la mejora tecnológica de las mismas. 

Igualmente nuestro programa de incubación y asistencia a 
emprendedores continúa implementándose, hace más de 
10 años, con el fin de incrementar el parque de empresas 
existentes. 

No hemos dejado de asistir al sector comercial fomentan-
do la asociatividad, haciendo también más competitivo al 
sector, buscando nuevos beneficios y capacitaciones para 
los mismos.

Lo realizado no es más que la obligación institucional que 
emana de la representación de diferentes sectores.

De la misma manera que somos exigentes con el resultado 
de nuestras acciones, también lo somos de las autoridades 
que diagraman la política pública, afirmando que es muy 
importante el despliegue de programas del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, como también los del Ministerio de 
Industria, pero esto se torna insuficiente  cuando desde el 
ámbito económico no se visualiza la necesidad de construir 
con buenos diagnósticos la previsibilidad necesaria para 
dar confianza a la inversión.

Aladino Benassi 
Presidente de CEPBA  
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TRABAJO Y CEPBA FIRMARON UN ACUERDO 
PARA FORTALECER EL EMPLEO EN LA PROVINCIA

En el marco del cierre de año llevado a cabo 
en las nuevas oficinas de la Confederación 
Económica de la Provincia de Buenos Aires, 
CEPBA y el Ministerio de Trabajo bonaerense 
firmaron un importante convenio marco 
con el firme objetivo de realizar acciones 
conjuntas destinadas a la ejecución de las 
herramientas que ofrece la Provincia en 
materia de Empleo.

El ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, 
Oscar Cuartango, junto al Presidente de la Confederación 
Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), Ala-
dino Benassi, establecieron la firma del Convenio Marco de 
Colaboración tendiente a emprender acciones conjuntas 
destinadas a la difusión y ejecución de las herramientas que 
ofrece la Provincia en materia de empleo; fundamentalmen-
te de la Ley Alas, que busca otorgar visibilidad y protección a 
los trabajadores, grupos y familias que se dedican a la pro-
ducción, comercialización e intercambio de bienes y servi-
cios en el marco de la economía social. De la firma, también 
participaron el Subsecretario de Empleo, Luis Antonioli y el 
Secretario General de CEPBA, Lic. Marcos Amutio.
 
En dicho encuentro, Cuartango agradeció la “mancomu-
nión” de la Confederación y aseveró que el compromiso de 
la cartera laboral de “trabajar en forma conjunta con todos 
los actores sociales viene siendo un pilar fundamental, a par-
tir de las propuestas del Gobernador de considerar al traba-
jo como la principal herramienta de inclusión social. En este 
caso, se complementa la necesidad de canalizar los recursos 
de la CEPBA, con las herramientas que posee el Ministerio 
para conseguirlo de manera efectiva”.

Asimismo, el Ministro dio detalles de los planes de empleo y 
del efecto que generan en el territorio provincial y afirmó que 
“preservar el trabajo y crear nuevos puestos genera armonía y 
es un gran paso adelante en torno a la consolidación de la si-
nergia que se da entre el trabajo y la producción. Con la Ley Alas 
alcanzamos a un gran número de personas, pero el universo es 
muy superior, por eso, debemos seguir trabajando fuerte”.
 
Por último, Cuartango remarcó que “estos acuerdos también 
posibilitan las acciones vinculadas a la capacitación ya que en-
tendemos que es allí donde hay que poner énfasis para consoli-
dar un trabajo digno y de calidad y para mantener a la comuni-
dad informada acerca de las posibilidades que tiene de crecer”.

Por su parte, Aladino Benassi expresó que “la importancia 
de esta firma radica en afirmar la voluntad de sumarnos a 
este tipo de acuerdos propuestos por el ministerio de Traba-
jo. Son acciones concretas y los resultados positivos están a 
la vista. En este caso, necesitábamos un nexo para canalizar 
microcréditos y la Ley Alas del Ministerio es una herramienta 
adecuada para eso”.

Por último, Benassi afirmó que “de esta manera, CEPBA se 
compromete a realizar todas las acciones necesarias para fa-
cilitar la implementación real y efectiva de las herramientas 
que disponga el Ministerio, interactuando con los gobiernos 
locales, los sindicatos y las entidades gremiales empresarias 
locales, regionales, provinciales y nacionales, en representa-
ción de todos sus asociados”.

Cabe destacar, que la Confederación Económica de la Pro-
vincia de Buenos Aires es una organización gremial de em-
presas que nuclea a más de 260 Cámaras de Comercio e 
Industria del Sector PyME de la Provincia de Buenos Aires 
que a su vez, representa a un número superior a las 70 mil 
pequeñas y medianas empresas.

Estas acciones conjuntas corresponden a la continuidad 
de las políticas propuestas por el gobernador Daniel Scioli, 
desde el comienzo de su gestión, vinculadas a la protección 
y el fortalecimiento del empleo, considerándolo elemental 
para el desarrollo económico y social.
 
Estuvieron presentes el Asesor del ministerio de Tra-
bajo, Pedro Cedrés; el director de la Agencia Provin-
cial de Empleo, Raimundo Mármori y la directora de 
gestión de Planes, Programas y Proyectos de empleo, 
Virginia Cuello.

Antonioli, Amutio, Benassi y Cuartando durante la firma del Convenio

“la importancia de esta firma radica en 
afirmar la voluntad de sumarnos a este tipo 

de acuerdos propuestos por el ministerio 
de Trabajo. Son acciones concretas y los 

resultados positivos están a la vista”

“preservar el trabajo y crear nuevos puestos 
genera armonía y es un gran paso adelante 

en torno a la consolidación de la sinergia 
que se da entre el trabajo y la producción”
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“es de vital importancia para la 
Provincia, el papel que cada uno 
de estos actores juega en 
el desarrollo de su territorio”

ENCUENTRO DE AGENCIAS DE DESARROLLO 
CON EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y CEPBA
Doble y fructífera jornada para las Agencias de Desarrollo que se hicieron presentes tanto 
en FOGABA como en el Ministerio de la Producción. En un ida y vuelta con los funcionarios 
de turno, uno a uno, los representantes de las Agencias, fueron exponiendo las necesidades 
y la importancia de volver a contar con organismos de tal magnitud en la Provincia.

Se llevó a cabo un importante encuentro entre Agencias 
de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires. La reunión 
comenzó en las oficinas que FOGABA posee en la Aveni-
da Corrientes. Allí, los representantes de las Agencias de 
Avellaneda, Morón, Moreno, Tres Arroyos, Coronel Suárez, 
Balcarce, Lobos y Colón se reunieron con el Director Cris-
tian Wertmuller.

Esta actividad se enmarca en las acciones de apoyo a las 
Agencias de Desarrollo que CEPBA, a través del Consejo 
de Desarrollo Local, viene realizando. En este marco la 
Entidad Gremial decidió que las Agencias sean ventanilla 
FOGABA aplicando el convenio que CEPBA tiene con el 
Fondo, permitiendo así, que las Agencias sean reconocidas 
cómo un canal de ingreso de garantías para las pymes y 
emprendedores de sus localidades.

Acto seguido, se trasladaron a las oficinas de la Subsecre-
taría de Relaciones Económicas Internacionales en donde 
fueron recibidos por el Dr. Rubén Geneyro, Subsecretario 
Pyme y Carlos Peralta, Subsecretario de Relaciones Eco-
nómicas Internacionales.

Luego de la bienvenida de los funcionarios, los represen-
tantes de las Agencias presentes fueron exponiendo las 
necesidades que tienen y solicitando el apoyo del Minis-
terio. El equipo técnico del Ministerio que se encontraba 
presente tomó nota de de todos los reclamos expuestos a 
lo largo del encuentro.

Gereyro resaltó la gran importancia que tienen estos acto-
res en su territorio y puso a disposición toda la estructura 
del Ministerio para comenzar una mancomunión que sea 
beneficiosa para ambas partes. A su vez expresó que “es de 
vital importancia para la Provincia, el papel que cada uno de 
estos actores juega en el desarrollo de su territorio”.

En tanto, Peralta presentó el “Manual de Mentoring para 
la creación de una Agencia de Desarrollo Local”, proyecto 
financiado con fondos de cooperación internacional de la 
Unión Europea, que incluye los pasos a seguir y la meto-
dología para poner en marcha una Agencia de Desarrollo. 

Se acordó realizar una agenda de Trabajo para poder co-
menzar a transitar el mismo camino que en alguna oportu-
nidad transitaron el Ministerio y las Agencias.

Wertmuller junto a las Agencias en FOGABA

Peralta, Geneyro, Amutio y Wertmuller con las Agencias
en el Ministerio de Producción
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SE INAUGURÓ LA NUEVA
OFICINA PYME EN TANDIL

INSTITUCIONAL CEPBA

En las oficinas de la Asociación de las Pymes de Tandil 
(APYMET), se llevó a cabo la firma de un nuevo convenio 
para la puesta en marcha de la Oficina Pyme. Participa-
ron por CEPBA, su Titular Aladino Benassi, el Secretario 
General Lic. Marcos Amutio y el Director de la Incubado-
ra Emtec, Guillermo Morales. El Banco de la Provincia de 
Buenos Aires también estuvo presente con algunos de sus 
representantes locales. 

Este convenio brinda la posibilidad a todas las empresas 
radicadas en Tandil, de contar con el trabajo conjunto que 
vienen realizado entidades gremiales empresarias, Estado 
y Universidades. A través de esta acción conjunta, las em-
presas podrán encontrar respuestas a los problemas que 
se le presenten. El objetivo es que ante cualquier inconve-
niente, los empresarios tengan a mano una oficina que los 
asista de inmediato en diversos temas. 

Uno de los problemas más planteados es el de financia-
ción. La Confederación Económica puso a disposición to-
dos los programas nacionales y provinciales de asistencia 
a las Pymes. Asimismo, el Banco Provincia hizo lo propio, 
ofreciendo su amplia gama de productos y un asesora-
miento de forma constante.

PRIMERA PRE-APROBACIÓN
EN PLÁTANOS

En cuanto al trabajo que se viene realizando en la Oficina 
Pyme del Parque Plátanos, se obtuvo la primera pre-apro-
bación del Ministerio de Industria de la Nación para finan-
ciar equipamientos de uso compartido por las empresas 
del Parque Industrial de Plátanos por un valor cercano a 
los $ 200.000. Es importante mencionar que la empresa 
que donó su crédito fiscal en una clara acción de respon-
sabilidad social empresaria ha sido Papelera Rosato SA. En 
la actualidad se sigue trabajando para poder terminar con 
el proceso de aprobación definitiva.

VOZ EMPRESARIA



Informes e Inscripción:

Cel: (011) 15 4083 4054 
E-mail: inscripciones@camara-pyme.com.ar
Web: www.camara-pyme.com.ar



VOZ EMPRESARIA

“SOMOS EL PUENTE ENTRE EL FINANCIAMIENTO 
Y LAS EMPRESAS A TRAVéS DE UNA SOCIEDAD 
DE GARANTíA RECíPROCA”
Dirige los destinos de la entidad desde hace dos años. En una charla amena con Voz Empresaria 
brindó valiosa información para los que estén interesados en el uso de esta herramienta. 
Contó cuáles son los requisitos que debe cumplir una pyme para obtener la garantía. También 
describió la conformación de socios de esa SGR y qué evalúan para aprobar una solicitud. 

Entrevista a Leonardo Rial, presidente de Garantizar SGR

Mucho calor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA). Faltan cuarenta minutos para las 14.30 horas, del 
día 22 de enero. El equipo de VOZ EMPRESARIA llega con 
tiempo a las importantes oficinas que Garantizar SGR tiene 
en el microcentro porteño. 

Luego de la recepción por parte de la administración, Rial ama-
blemente nos hace pasar a su oficina. Se instalan las luces, las 
cámaras y los micrófonos para transformar ese espacio en un 

entorno que facilite lograr una interesante entrevista, alimen-
tada seguramente por la vasta experiencia de Rial en el tema.

Los teléfonos del entrevistado amenazan con ser un obs-
táculo en el desarrollo de la misma. Ya los apago insinúa 
Rial. Fiel a sus palabras, y con esa credibilidad que lo ha 
llevado a desarrollar gestiones exitosas tanto en FOGABA 
como en GARANTIZAR, se mete en el papel de entrevistado 
y se alista para la ocasión.

Ahora sí, todo parece estar listo...
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“SOMOS EL PUENTE ENTRE EL FINANCIAMIENTO Y LAS EMPRESAS A TRAVéS DE UNA SOCIEDAD DE GARANTíA RECíPROCA”

Voz Empresaria (VE): - ¿Qué es 
Garantizar SGR?

Leonardo Rial (LR): - Hay un mon-
tón de Pymes en la Argentina que no 
son sujeto de créditos. Son empresas 
que generalmente se financian en el 
mercado informal a tasas realmente 
usurarias, llámese cuevas, financie-
ras o que en algunos casos no tie-
nen financiamiento. Nosotros lo que 
tratamos es hacer de puente entre 
el financiamiento y las empresas a 
través de una Sociedad de Garantía 
recíproca. Un instrumento creado en 
el año 1997 mediante la Ley de Pe-
queñas y Medianas empresas. Traba-
jamos para que las empresas tengan 
los avales suficientes para poder ac-
ceder a ese sistema financiero, a ese 
crédito a tasas razonables, a plazos 
que cumplan medianamente las ne-
cesidades de las pymes y por otro 
lado, que cumplan con el destino que 
estas empresas buscan, que muchas 
veces es capital de trabajo pero otras 
son inversiones, con la posibilidad de 
comprar una máquina, algún bien de 
capital o ampliar una planta que le 
permita llevar adelante los procesos 
de inversión que tienen.

VE: - ¿Cuándo llegas a la Presidencia 
de Garantizar?

LR: - Llegué hace dos años a la Pre-
sidencia, antes había sido titular del 
Fondo de Garantías Buenos Aires 
(FOGABA) y llegué con una fuerte 
vocación de solucionar un problema 
histórico que tiene la Argentina que 
es el financiamiento para el sector 
empresario. Con la posibilidad de 
estar acompañado por una política 
de diez años de gestión que te per-
mite ser este nexo entre el sistema 
financiero y el sistema productivo. La 
posibilidad de que la banca pública se 
haya puesto al hombro el vuelco del 
crédito del sector de consumo al pro-
ductivo. La Posibilidad de que inclusi-
ve el Banco Central saque una norma 
por al cual el 5% de los depósitos se 
tiene que destinar al sector empre-
sario. Tener líneas de financiamien-
to con tasa fija y con plazos cada vez 
más altos. Todo esto genera un mar-
co de condiciones favorables, no so-
lamente para que las pymes puedan 
invertir sino para que las sociedades 
de garantías recíprocas podemos 
brindar los avales suficientes para 
que las pymes puedan acceder a este 
tipo de financiamiento.

VE: - ¿Qué actores conforman 
Garantizar?

LR: - Garantizar, a diferencia del Fon-
do de Garantía, tiene una conforma-
ción compuesta por socios partícipes y 
socios protectores. Los socios partíci-
pes son las pymes que reciben nuestra 
garantía, mientras que los socios pro-
tectores son las empresas, los bancos, 
en definitiva, los inversores que apues-
tan a que esas pymes puedan obtener 
el financiamiento que necesitan y nos 
ponen recursos en nuestro fondo de 
riesgo para poder hacerlo.

VE: - ¿El número de socios va 
variando en el tiempo?

LR: - Efectivamente, va variando. En 
nuestro caso en los últimos tiempos 
ha ido aumentando fuertemente. Hoy 
ya tenemos un fondo de más de 900 
millones de pesos. Nuestro principal 
socio protector y uno de los socios 
fundadores es el Banco de la Nación 
Argentina, en donde su actual Presi-
dente Juan Forlón es Director de Ga-
rantizar. Esto hace que tengamos una 
dinámica que no solamente tiene que 
ver con la captación de los recursos 
sino que el mismo banco que pone los 
recursos es el que monetice nuestras 
garantías y que las pymes puedan ac-
ceder al crédito.

VE: - ¿Qué requisitos debe cumplir 
una pyme para obtener una 
garantía?

LR: - Lo primero que es sustancial-
mente importante y lo que difiere del 
análisis que hace un banco es que 
tenga un muy buen proyecto a futu-
ro. La pyme debe demostrar que tie-
ne una proyección en materia de re-
cursos pero también una proyección 
de crecimiento y desarrollo que per-
mita vislumbrar que tiene una capa-
cidad de repago, que tiene la posibi-
lidad de con lo que va a obtener del 
crédito, no sólo podrá hacer las in-
versiones y mejorar sustancialmen-
te el negocio, sino también devolver 
ese crédito. Muchas veces los ban-
cos analizan la situación patrimonial 
de la empresa, que generalmente 
tiene que ver con el historial, los úl-
timos balances, las últimas declara-
ciones juradas de impuestos. Noso-
tros también evaluamos esto, pero 
hacemos más hincapié en el presu-
puesto económico financiero, en la 
proyección del negocio, lo que hace 
que podamos brindar el apoyo a em-
presas que han tenido una situación 
débil en los últimos años, nos mues-
tran que pueden mejorar, a partir de 
ciertas inversiones, desarrollar mu-
cho mejor el negocio, nosotros con-
fiamos también en eso y hacemos 
posible que puedan obtener el crédi-
to. Los requisitos que generalmente 
se piden son muy similares a los del 
banco en materia de documentación, 
en materia de proyección de los nú-
meros. La diferencia está en el aná-
lisis de riesgo que nos permite mirar 
un poquito más hacia adelante. Esto 
se debe a que no estamos normados 
y reglados por el Banco Central y las 
normas de Basilea cómo sí tienen 
que hacer los bancos. Nosotros tene-
mos la posibilidad de hacer un aná-
lisis diferente lo cual es el espíritu 
de la creación de las Sociedades de 
Garantías Recíprocas.

AñO 2013

 » Más de 2000 millones de pesos en garantías emitidas.
 » Cartera del 97% en calificación 1 del BCRA.
 » El 50% de garantías emitidas son a empresas de CABA  
y Provincia de Buenos Aires.

 » El 87% de las garantías emitidas fueron destinadas 
a crédito bancario (proyectos de inversión, capital 
de trabajo y compra de maquinaria).

 » Marcado crecimiento de un 9773% en los últimos 10 años.

“llegué con una fuerte vocación 
de solucionar un problema 

histórico que tiene la Argentina 
que es el financiamiento para 

el sector empresario”



VOZ EMPRESARIA

VE: - Una vez presentada la do-
cumentación y hecho el análisis 
de riesgo correspondiente ¿cómo 
se toma la decisión de otorgar la 
garantía?

LR: - Tenemos un análisis bastante 
dinámico. Contamos con una Agen-
cia de Riesgo y Operaciones que es la 
que analiza numéricamente y revisa la 
documentación que la empresa pre-
senta,  después según los niveles y los 
montos de las garantías pasa por dife-
rentes estadíos. El último de ellos es 
el Consejo de Administración que está 
conformado por Guillermo Moretti 
de la Unión Industrial Argentina,  por 
Juan Forlón del Banco Nación y por mí 
como Presidente de Garantizar. So-
mos los últimos que tomamos la deci-
sión sobre el análisis de riesgo que se 
hace de cada operación. Hoy por hoy, 
llegamos a seis millones de pesos en 
garantías y en ese sentido hay muchas 
que cuando exceden un determinado 
monto, que está delegado en diferen-
tes funcionarios de la línea, son ana-
lizados en última instancia y aproba-
dos por el Consejo para poder llevarse 
adelante. Generalmente en la misma 
semana en la que se hace el análisis 
de riesgo nosotros ya las aprobamos.

VE: -¿Con qué productos cuenta 
actualmente Garantizar?

LR: - Tenemos la garantía tradicional 
financiera, la garantía generalmente 

pymes ya que a veces hay necesidad 
de capital de trabajo que llegando 
tarde puede ser una fuente de traba-
jo menos o  varias fuentes de empleo 
menos o inclusive perderse la opor-
tunidad de un negocio importante 
para la empresa.

VE: -¿Cómo trabajan en todo el 
territorio nacional?

LR: - En la actualidad tenemos 15 su-
cursales en todo el País. La realidad 
es que la Argentina es bastante ex-
tensa con lo cual tuvimos que desa-
rrollar las sucursales. Tenemos en 
las principales provincias de la Na-
ción y estamos trabajando en la po-
sibilidad de tener más sucursales en 
las provincias que nos faltan y poder 
desarrollarnos ahí. A su vez todos los 
bancos que trabajan con nosotros. 
El Banco Nación es un canalizador 
constante y una ventanilla que nos 
permite acceder a las Pymes, como 
así también los demás bancos, los 
municipios y las gobernaciones. 
Creemos, además, que debemos 
hacer una alianza con los diferentes 
sectores empresarios. Trabajar con 
las Cámaras Empresarias, con la 
Confederación Económica de la Pro-
vincia de Buenos Aires (CEPBA), con 
CGERA y con todas las Cámaras que 
representan al sector pyme. Seguire-
mos trabajando con ellas en un gran 
trabajo de articulación.

bancaria, la posibilidad de garanti-
zar a empresas que accedan a dife-
rentes líneas de financiamiento que 
tengan tanto la banca pública como 
la privada. Más allá de que el crédito 
más competitivo para nosotros es el 
del Banco Nación, tenemos acuerdos 
con los demás bancos públicos y pri-
vados e inclusive con los provinciales, 
pero también tenemos la posibilidad 
de llevar a las pymes al mercado de 
capitales, a través del descuento de 
documentos, descuento de cheques, 
descuento de facturas, que también 
son  a tasas accesibles y razonables. 
La posibilidad de que las pymes pue-
dan emitir obligaciones negociables. 
La posibilidad de tener una garantía 
comercial, financiar la cadena de va-
lor, que las pymes puedan obtener 
de las grandes empresas ese plazo 
necesario o poder aumentar la can-
tidad de insumos y mercadería que 
le entregan a cuenta de que nosotros 
las avalamos frente a esa operación. 
En el último año hemos desarrollado 
una nueva garantía que es la garan-
tía productiva en donde hasta 400 mil 
pesos de monto las pymes pueden 
con el Banco Nación sacar el crédito 
con un plazo de 24 horas. El Gerente 
mismo de la sucursal es el que le da 
la posibilidad  a la pyme de contar con 
nuestra garantía sin pasar por todo el 
proceso de aprobación de Garantizar. 
Esto es hasta un monto determina-
do y tiene que ver también con esta 
cuestión de agilizar el crédito a las 
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“El 2013 ha sido un año muy positivo, hemos tenido un 
crecimiento de prácticamente el 100% de nuestra cartera”

“SOMOS EL PUENTE ENTRE EL FINANCIAMIENTO Y LAS EMPRESAS A TRAVéS DE UNA SOCIEDAD DE GARANTíA RECíPROCA”

VE: -¿Cuál es el análisis que haces 
del 2013 y que expectativas tenes 
para el 2014?

LR: - El 2013 ha sido un año muy po-
sitivo, hemos tenido un crecimiento 
de prácticamente el 100% de nuestra 
cartera. Veníamos de dar avales por 
1100 millones de pesos y terminamos 
arriba de los 2000 millones de pesos 
en garantías otorgadas.  Esto se da 
porque existe un marco de condicio-
nes para que las pymes puedan in-
vertir y desarrollarse, porque existe 
una política que ha demostrado ser 
un buen negocio volver a invertir en 
la Argentina, que se viene sostenien-
do en estos últimos años a través del 
Gobierno Nacional y porque también 
existe un sistema financiero que  se 
ha adaptado a las nuevas políticas pú-
blicas que se han generado y que, hoy 
por hoy, destinan parte de su capital al 
sector productivo. Todo este escenario 

nos permite tener no sólo el insumo 
o la materia prima que es el crédito, 
sino también que tengamos la deman-
da necesaria por parte de las pymes 
para poder obtener ese crédito. Esta 
perspectiva se va a seguir mantenien-
do y seguramente aumentará duran-
te el 2014. No tengo dudas de que la 
economía argentina en estos últimos 
diez años ha generado una plataforma 
interesante para que  nosotros poda-
mos seguir a partir del crecimiento del 
sector productivo, sustituyendo im-
portaciones, generando un mercado 
interno cada vez más fuerte, teniendo 
una oferta exportable cada vez más 
grande, con un sistema financiero que 
acompañe ese crecimiento. Creo en-
tonces, que los Fondos de Garantías y 
las Sociedades Recíprocas van a po-
der articular entre el sector financiero 
y el productivo para así lograr acom-
pañar todo ese crecimiento.

VE: -¿Cómo encontraste Garantizar 
cuando llegaste y cómo está 
actualmente?

LR: - Lo encontré muy ordenado. Ga-
rantizar había sido, en esos años pre-
vios, presidido por Juan Forlón, actual 
Titular del Banco Nación, junto a Gui-
llermo Moretti. Por lo tanto, práctica-
mente hubo una renovación y un cam-
bio de roles pero continúa la misma 
política. Contamos con un trabajo de 
consenso  y de llevar a adelante Ga-
rantizar, teniendo en cuenta cuáles 
son las condiciones que éste Gobierno 
ha marcado para la economía y el sec-
tor productivo. Ponemos la estructura 
a disposición y en sintonía con ese li-
neamiento. En la actualidad somos la 
primera empresa en el mercado en 
materia de garantías, así que seguire-
mos trabajando para poder consolidar 
esos logros. 

Disfrutá de la entrevista completa en: 
www.cepba.com/vozempresaria 



¿QUé ES UNA SOCIEDAD DE GARANTíA RECíPROCA?

Es un tipo de sociedad cuyo objeto social es el otorgamiento de garantías a sus socios 
partícipes.

Es una sociedad comercial de carácter privado, conformada como tipo especial de perso-
na jurídica legislada en las Leyes 24.467 y 25.300, también llamadas Leyes PyMEs.

Está compuesta por Socios Protectores que aportan a un Fondo de Garantías y Socios Partí-
cipes que reciben los certificados de garantía para mejorar sus opciones de financiamiento.

Su objeto societario principal es el otorgamiento de garantías a sus socios partícipes.

También brinda asesoramiento técnico, económico y financiero para facilitarles su 
desenvolvimiento operativo.

Junto con nuestro asesor comercial, la Pyme define su
necesidad de financiamiento y el tipo de garantía apropiada.

De acuerdo a sus características y a la operación elegida,
se presenta la documentación pertinente para:

A. Definir su carácter de pequeña o mediana empresa.
B. Solicitar su incorporación como socio partícipe.
C.Realizar su análisis de riesgo integral y calificación crediticia.

Junto con el socio partícipe, se analizan las mejores opciones 
de financiamiento dentro de la cartera de productos y líneas 
de crédito que Garantizar posee conveniadas con bancos y 
otros monetizadores.

La Pyme presenta las contragarantías solicitadas
como aval de certidicado.

Se emite el certificado de garantía en las condiciones pacta-
das y se presenta ante el monetizador elegido (entidad banca-
ria, mercado de capitales, empresas proveedoras, etc.) para 
el desembolso del crédito.

1
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PASOS PARA OBTENER UNA GARANTíA

VOZ EMPRESARIA
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GARANTIZAR SGR

Sarmiento Nº 663. Piso 6
Tel: (011) 4012 2800
www.garantizar.com.ar

“SOMOS EL PUENTE ENTRE EL FINANCIAMIENTO Y LAS EMPRESAS A TRAVéS DE UNA SOCIEDAD DE GARANTíA RECíPROCA”

SUCURSALES DE GARANTIZAR SGR

NUESTROS PRODUCTOS

MISIONES

SALTA

CORRIENTES

TUCUMÁN

SAN JUAN

MENDOZA

CÓRDOBA

SANTA FE

BUENOS AIRES

NEUQUéN

CHUBUT

CRÉDITOS PARA
CAPITAL DE

TRABAJO

ADQUISICIÓN
DE BIENES
DE CAPITAL

PROYECTOS
DE INVERSIÓN

CHEQUES DE
PAGO DIFERIDO

GARANTÍAS
COMERCIALES



VOZ EMPRESARIA

LA IMPORTANCIA DE LA ASOCIATIVIDAD
EN EL COMERCIO
Con el paso del tiempo, las Asociaciones de Colaboración Empresaria se han vuelto una 
herramienta muy importante para los comerciantes de distintos rubros. Los beneficios que 
obtienen mediante la asociatividad son más que importantes para cada uno de los integrantes 
de la Red. CEPBA ha trabajado ininterrumpidamente con estas Agrupaciones, asistiéndolas y 
ayudándolas en su conformación y su posterior permanencia.

Los negocios conjuntos son hoy una realidad en todo tipo 
de actividades. Las ventajas de la integración son impor-
tantes e indiscutibles a esta altura de los tiempos. Estas 
afirmaciones son tan válidas para distintos sectores como 
el comercial, industrial o de los servicios. CEPBA desde 
sus inicios tuvo a la asociatividad cómo uno de sus ejes 
fundamentales de trabajo. La clara demostración de esto, 
es que la Entidad Gremial Empresaria ha participado en la 
conformación y armado del contrato de la gran mayoría de 
las ACE que aún perduran. 

Dentro de la ley 19.550 de sociedades comerciales, se en-
cuentran previstos y regulados los denominados contratos 
de colaboración empresaria, dentro de los cuales aparecen los 
de la ACE (Asociación de Colaboración Empresaria). Este tipo 
de contratos aparecen como formas de integración tanto de 
personas físicas como jurídicas, pero con objetivos diferentes.

Las formas de integración entre empresas son muy varia-
das. Desde las informales, como los simples grupos que se 
reúnen a intercambiar opiniones, hasta las muy formales y 
profundas, en las que los integrantes terminan conforman-
do un nuevo ente jurídico.



LA IMPORTANCIA DE LA ASOCIATIVIDAD EN EL COMERCIO

Hace 39 años un grupo de comerciantes de venta de electrodomésticos de la 
ciudad de Bahía Blanca se reunieron para “Ver que se podía hacer estando 
unidos”. Primero fue un grupo de afinidad, luego pasó a ser una Cooperativa, 
“COPARHO”, Cooperativa de Artículos del Hogar”, luego disuelta porque hacía 
falta una estructura administrativa y contable medianamente compleja, has-
ta que en el año 2000 se conforma Red Austral bajo la forma jurídica de A.C.E. 
Agrupación de Colaboración Empresaria. En su comienzo eran 7 comercios, 
cinco de Bahía Blanca, uno de Torquinst y el otro de Coronel Dorrego. Con los 
años el Grupo fue creciendo llegando en la actualidad, a estar integrado por 
20 titulares de comercios con 26 bocas de ventas en tres Provincias.

La estructura de la Red es lineal y muy simple, con un administrador elegido 
por los mismos integrantes, y tres miembros que componen el Órgano de 
Fiscalización, también elegidos por los propios integrantes. En el caso del 
Gerente Gustavo Piatti, quien amablemente accedió a las preguntas de 
VOZ EMPRESARIA, también cumple las funciones de Apoderado de la Red Austral.

“Básicamente somos un grupo de compras, sin dejar de atender la capacitación 
del personal de salón y sus titulares, generalmente con la participación de las 
empresas proveedoras, también realizamos jornadas de formación por cuenta  
propia”, aseguró Piatti.

Ante determinados eventos, como por ejemplo los mundiales de fútbol, la Red 
participa con la compra de pelotas con los logos de la Red y de los comercios 
que la integran. De esta manera a cada cliente que compra un determinado 
artículo se le regala una pelota. La Red también participa colaborando con los 
comerciantes en la imagen corporativa en la indumentaria, cenefas y vehículos.

Red Austral, al igual que todos los grupos de compras del País se han ido 
“agiornando”, trabajando y generando entre los integrantes el concepto de 
que se debe trasformar en una “Estructura de Ventas”.

“Durante algún tiempo los representantes de las ACE buscábamos reunir-
nos con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el simple objetivo de 
poder exponer algunas de las necesidades vigentes. Mediante la gestión de 
CEPBA esto fue posible. La reunión se llevó a cabo en el Museo Jauretche, 
propiedad del Banco. Se pudieron escuchar todos los “Paquetes que pro-
mociona el Banco” y luego se realizó un intercambio de opiniones entre los 
presentes. No se debe perder de vista nuestras necesidades, que no son 
más ni distintas que las oportunidades que tienen los grandes comercios, 
venta en cuotas con tarjetas, etc. Quienes estuvimos presentes sabemos 
que con el “puente” propuesto por CEPBA y la buena predisposición del 
grupo del Banco, vamos a lograr beneficios importantes”, sentenció Piatti.

RED AUSTRAL (BAHíA BLANCA)
GRUPO DE COMPRAS DE COMERCIANTES 
DE ELECTRODOMéSTICOS
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“Básicamente somos un grupo 
de compras, sin dejar de aten-

der la capacitación del personal 
de salón y sus titulares, gene-
ralmente con la participación 

de las empresas proveedoras, 
también realizamos jornadas de 

formación por cuenta  propia”

Características de la ACE

 » Organización común. 
 » Finalidad de facilitar o desarrollar ciertas fases de la actividad de sus miem-
bros, o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades. 

 » No son sujetos de derecho. 
 » Sus integrantes no pierden la individualidad. 
 » No tienen fin de lucro. 
 » Poseen un fondo común operativo. 
 » Poseen uno o varios administradores. 
 » No hay limitación de responsabilidad para sus integrantes.  

Gustavo Piatti
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“EL TRABAJO EN EQUIPO
ES LO QUE NOS DIFERENCIA”
El camino de los emprendedores no es nada fácil. Transitarlo, sortear los 
obstáculos, tomar decisiones importantes, suelen ser algunas de las distintas 
etapas. A1 PACK ha podido sobrellevar con éxito varias de ellas. Basan su 
buen presente en la conformación del equipo. Ante los micrófonos de VOZ 
EMPRESARIA algunos de los miembros del staff hacen un breve repaso. 
Desde el nacimiento de la idea a la actualidad.

Lucas Daniele baja del cuarto piso de las oficinas de la em-
presa ubicada en la calle 12 de la ciudad de La Plata. Nos 
recibe. Nos saluda. Arriba nos espera el resto de los inte-
grantes de A1 PACK: Alejandro Brown y Francisco Villar.
 
Al llegar, se hace notorio el clima laboral. Nos reciben con 
facturas y café. Comenzamos a  transformar la oficina en 
un set de televisión. Terminamos de chequear la ilumina-
ción y el sonido. Los entrevistados se muestran ansiosos 
y algo nerviosos. – Hablá vos que la tenes más clara!!! Se 
escucha que le dice uno al otro. – Tranquilos!!! Cualquier 
cosa cortamos, le advertimos, y vuelve la calma.

Todo está listo, cada uno en su lugar. Luz, cámara y acción…

Entrevista a A1 PACK
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“EL TRABAJO EN EqUIPO ES LO qUE NOS DIFERENCIA”

Voz Empresaria (VE): - ¿Cómo nace 
la idea del emprendimiento?

Lucas Daniele (LD): - A1 PACK nace a 
partir de descubrir una necesidad en 
el camino. Empezamos desarrollando 
packaging como medio de publicidad 
alternativa, pensando en un sistema 
de comida rápida. Comenzamos ha-
ciendo las cajas para el delivery de 
una casa de pizzas, la cual estaba 
asociada a un cliente que realizaba 
una promoción y la pizzería funciona-
ba como medio de distribución de pu-
blicidad puerta a puerta. Hicimos dos 
o tres pruebas con eso y realizamos 
algunas ventas grandes en la ciudad 
de La Plata. Notamos en ese camino 
que había una falta de desarrollo de 
packaging desde la perspectiva del 
Diseño Industrial. Es decir, adecuar el 
packaging al producto que se tiene y 
no a la inversa.

En base a todo esto, nace A1 PACK que 
tiene como premisa brindar un pro-
ducto que pueda cubrir las necesida-
des básicas del packaging: proteger, 
comunicar, transportar y, a su vez, 
lograr un valor agregado de segundo 
uso. Por ejemplo, un packaging para 
transportar un determinado producto 
que luego se transforma en un exhibi-
dor, solucionando al cliente esas dos 
funciones en un mismo pack.

VE: - A1 PACK está formado por 
Alejandro Brown, Francisco Villar, 
ambos aquí presentes, y Fernanda 
Pasquini que no nos puede acompa-
ñar. Nos gustaría que nos cuenten 
en qué áreas están cada uno y que 
funciones desarrollan dentro de la 
empresa.

Francisco Villar (FV): - Yo me dedico a 
la parte de diseño. Una vez que Lucas 
detecta la necesidad, que por cierto po-
see una gran habilidad para eso,  des-

de comunicación muy interesante a 
través de su envase y de poner pro-
ductos en determinados puntos de 
venta. Es decir que el packaging tiene 
un claro valor publicitario que va más 
allá de la marca y el diseño, ya que tie-
ne ese valor agregado que le damos 
nosotros a través de la estructura y de 
poder darle otra función.

VE: - ¿El cliente expone la necesidad 
o la detectan ustedes?

LD: - Algunos vienen con posibles 
respuestas, pero en la mayoría de los 
casos, somos nosotros como empre-
sa quienes detectamos el problema o 
la posibilidad de mejora, por ejemplo, 
reducir los costos fijos de su produc-
ción, mejorar la distribución, mejorar 
el embalaje. Por lo tanto, en el primer 
contacto la pregunta que le traslada-
mos al cliente es: ¿para qué queres 
esto? Hay dos líneas de trabajo, por 
un lado la de darle un valor agregado 
a cada uno de los productos que reali-
zamos. Por ejemplo, que un pack sirva 
para trasportar el producto y a su vez 
pueda ser reutilizado para la exhibi-
ción de ese producto. La otra línea de 
trabajo es la de poder realizar produc-
tos propios de la Empresa y ofrecerlos 
directamente a los clientes. 

FV: - Esta última forma de trabajo 
es muy atractiva para nosotros como 
empresa, ya que no hacemos los pro-
ductos por la demanda del cliente, 
sino que invertimos los pasos. Direc-
tamente nosotros pensamos el desa-
rrollo de los determinados packs con 
el valor agregado y la doble funciona-
lidad que hemos venido mencionando. 
Uno de los productos que ya estamos 
pensando es el acustic pack,  que no 
es más que generar un producto que 
sirva para mantener la acústica, por 
ejemplo de una sala de ensayos.

P
ac

ka
gi

ng
 In

no
va

do
r

P
ac

ka
gi

ng
 R

es
po

ns
ab

le
cubrir qué es lo que el cliente necesita, 
viene todo el trabajo de desarrollo del 
producto. Se hace un trabajo muy im-
portante porque uno va incrementando 
el valor del pack, a través de un inte-
resante ida y vuelta que se establece 
con el cliente, hasta lograr que el pack  
responda lo más eficientemente posi-
ble a la necesidad del cliente.

Alejandro Brown (AB): - Yo particu-
larmente desarrollo mis tareas en el 
área de comunicación y gestión. Lo 
cual es bastante particular porque 
se trata de una empresa y no de una 
Agencia de Noticias. Inicialmente lo 
que hice fue tomar conocimiento sobre 
el packaging, si bien yo tenía alguna no-
ción sobre marketing, comencé a inte-
riorizarme y me gustó mucho. Es fabu-
loso ver el desarrollo de los productos, 
desde los prototipos hasta el modelo 
final. Hay que tener en cuenta que cada 
producto comunica. Esto tiene que ver 
mucho con la cuestión comercial. Lo 
que se debe trasmitir es el valor que 
tiene el envase, no sólo para generar 
una cuestión de imagen, sino de poder 
comunicar el valor agregado que tienen 
nuestros productos que es el doble uso.

VE: -¿Y cómo comunican esa idea?

AB: - A través de un newsletter, en 
donde expusimos algunas notas téc-
nicas que son de utilidad para aque-
llas empresas que le dan importancia 
al packaging.

Investigando me di cuenta que mu-
chas empresas entienden al packa-
ging sólo como un envase y nosotros 
desde A1 PACK descubrimos que es 
mucho más que eso. Hay casos de 
empresas que no han hecho ningún 
tipo de inversión en publicidad tradi-
cional, spot de televisión, radio, pero 
que han desarrollado una estrategia 
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VE: - ¿Cuál ha sido la importancia de 
la Incubadora Emtec en la vida de A1 
PACK?

LD: - Lo que Emtec nos brindó fueron 
las herramientas necesarias para po-
der pasar de un proyecto a una reali-
dad. Nos enseñó a ver la importancia 
que cada integrante tiene dentro de 
la Empresa, sabiendo que estar cada 
uno en su lugar es muy importante 
para el “todo”. Nos permitió tener en 
cuenta variables como, por ejemplo, 
poder proyectar o realizar un plan co-
mercial, entre otras. Emtec nos puso 
todas las herramientas a nuestra 
disposición, después cada uno de los 
emprendedores sabrá qué hacer con 
éstas. La Incubadora no va a hacer el 
emprendimiento por vos, y está bien 
que así sea, sólo te capacitan para que 
cada uno pueda desarrollar su em-
prendimiento de la forma que quiera 
o cómo mejor lo interprete. Es un gran 
facilitador, ya que nos ha dado la po-
sibilidad de ingresar al mercado, nos 
han presentado varias empresas, para 
que nos conozcan. Es una gran venta-
na que se va abriendo en función de 

las respuestas que vos vas dando y el 
grado de compromiso que demostrás. 
Ese es el papel que hoy en día aún si-
gue teniendo para nosotros. Mantene-
mos una comunicación permanente 
que nos ayuda a crecer día a día.

AB: - De hecho yo no estaría acá si 
no fuera por la Incubadora que me 
vinculó con los chicos. Es un espacio 
que ayuda a potenciar la creatividad, 
porque de repente uno encuentra un 
ámbito en dónde conoces otros em-
prendedores, otras experiencias. Co-
nocer otras disciplinas ayuda mucho 
al crecimiento de cada proyecto.

VE: Emtec hace mucho hincapié en 
la conformación del equipo. En este 
preciso momento estamos realizan-
do esta nota con el staff casi comple-
to de la Empresa. Eso sin dudas es 
muy importante.

AB: - El valor del equipo es fundamen-
talmente la capacidad de aportar a un 
proyecto común distintas miradas. 
Cada uno de los integrantes le da una 

especificidad, ya que cada uno en su 
área tiene mucha ingerencia en la fa-
bricación de un producto.

FV: - Cada uno se especializa en una 
parte, pero al estar trabajando en 
equipo se genera una sinergia positiva 
que va creciendo y colaborando en la 
elaboración del producto.

VE: - Teniendo en cuenta que VOZ 
EMPRESARIA llega a toda la provin-
cia de Buenos Aires, muchos em-
prendedores leerán esta entrevista 
y otros tantos la verán a través de 
la web, ¿qué le pueden decir a esos 
emprendedores que están iniciando 
el camino que ustedes ya hace un 
tiempo están transitando con éxito?

AB: - Es una combinación de no aflo-
jar ante los obstáculos que hay en el 
camino y mantener los pies sobre la 
tierra y poder avanzar en términos de 
gestión. Hay dos extremos que son 
malos para cualquier emprendedor. 
Uno son los emprendedores que lle-
van a cabo su emprendimiento de 
manera abrupta. En este caso deben 
parar la pelota, reflexionar, pensar, 
estudiar, etc. El otro gran mal de los 
emprendedores es irse al otro extre-
mo. Ese es el caso de aquellos que 
sueñan, proyectan, escriben, realizan 
planes de negocios, proyecciones, sin 
hacer ninguna gestión. El mejor con-
sejo que les puedo dar es buscar el 
equilibrio entre estos dos extremos. 
Nosotros hemos logrado encontrar 
ese equilibrio. Este es otro valor agre-
gado que tiene el equipo. Lucas es una 
persona que tiene mucho empuje y va 
siempre para adelante, mientras que 
yo intento poner una pata reflexiva y 
Francisco también hizo aportes muy 
importantes en cuanto a los tiempos del 
proceso. Este equilibrio es el que nos ha 
llevado a crecer en este último tiempo.

LD: - Si uno tiene la máquina del tiem-
po en el patio de la casa se puede oxi-
dar, pero no va a pasar gran cosa. Lo 
que marca la diferencia es la confor-
mación del equipo y no enamorarse de 
una idea, porque ese enamoramiento 
le da a uno la falsa sensación  de que 
uno tiene la máquina del tiempo y no 
la comparte con nadie, por temor a 
que se la roben y lo más posible es 
que tu idea sea buena, pero no tan-
to. La forma de enriquecerla es con 
la conformación de un buen equipo, 
la cual puede llegar a crecer y hasta 
puede cambiar. Lo más interesante 
que te puede pasar es que se ponga 
en marcha. En donde hay un equipo 
hay roles, donde hay roles cada uno 

“Cada producto está pensado, analizado y estudiado 
para poder brindarle al cliente ese valor

agregado que nos diferencia”
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se dedica a lo que sabe, se interactúa 
constantemente y cada uno va a hacer 
su mejor know how en su área. Tener 
un objetivo en común es a mí entender 
lo que marca la diferencia. En el trans-
curso del camino del emprendedor van 
a saltar un montón de problemas, se 
van a cometer muchos errores, mu-
chos tropiezos, pero todo eso con el 
tiempo se va a ir corrigiendo. Los melo-
nes se van acomodando a medida que 
el carro va andando. Y la mejor forma 
de lograr esto es con un buen equipo 
de trabajo. No creo en los procesos in-
dividuales sino en los colectivos.

VE: -¿Cuáles son los canales de 
comercialización que tiene A1 PACK  
para con sus productos?

LD: - Nosotros hoy en día, hacemos el 
desarrollo, el diseño y un sistema de 
proceso de entrega, como si fuera en-
trega en mano. Tratamos de cubrir todo 
ese abanico para no generarle un pro-

blema al cliente. Nuestro gran objetivo 
es poder comenzar con el desarrollo 
de productos propios y los canales de 
comercialización, pensados para ellos, 
serán en principio el boletín institucio-
nal y la página web de la empresa. Spot 
publicitarios, medios gráficos, radios y 
portales de distintas empresas, se utili-
zarán más adelante en el tiempo.

VE: - Me gustaría cerrar la entrevista 
como esas películas en dónde el final 
es el inicio de todo. Como bien lo 
describió Lucas, seguramente tenías 
la máquina en el patio de tu casa y 
por suerte la pudiste compartir y 
conformar este equipo de trabajo. 
La pregunta entonces es: ¿por qué 
eligen el desarrollo de packaging?

LD: - Como diseñador mi interés es 
el desarrollo de nuevos productos y 
packaging es un producto que se lo 
asocia mucho al diseño gráfico pero 
estructuralmente no está muy tocado 

del lado del diseño. Para nosotros el 
packaging es el producto. Nos permi-
te jugar con muchos diseños, con di-
versidad de materiales, etc.

FV: - Lo que tiene de interesante es la 
amplitud para trabajar. Hoy estamos ha-
ciendo un producto para una farmacia y 
mañana comenzás a trabajar para otra 
empresa totalmente distinta. Un buen 
producto necesita un buen packaging.

AB: - Lo importante de esto es que 
cuando uno logra llegar al cliente, 
cuando le hacés  entender que el pac-
kaging es también su producto y no 
es sólo un envoltorio, uno comienza 
a adentrarse en los procesos produc-
tivos de esa empresa. Cada producto 
está pensado, analizado y estudiado 
para poder brindarle al cliente ese va-
lor agregado que nos diferencia.

Edad: 35 años
Lugar de Nac.: Córdoba
Profesión: Diseñador Industrial
Cargo: Área Comercial y Ventas

Edad: 34 años
Lugar de Nac.: La Plata
Profesión: Lic. en Comunica-
ción Social con orientación
en Planificación
Cargo: Área de Comunicación

Edad: 28 años
Lugar de Nac.: Neuquén (Capital)
Profesión: Diseñador Industrial
Cargo: Área de Diseño
y Desarrollo de Productos

Edad: 35 años
Lugar de Nac.: La Plata
Profesión: Contadora Pública
y Lic. en Administración
de Empresas
Cargo: Área Contable

Lucas Daniele Alejandro Brown Francisco Villar Fernanda Pasquini

“En donde hay un equipo hay roles, donde hay roles cada uno se 
dedica a lo que sabe, se interactúa constantemente y cada uno 
va a hacer su mejor know how en su área. Tener un objetivo en 

común es a mí entender lo que marca la diferencia”.

“EL TRABAJO EN EqUIPO ES LO qUE NOS DIFERENCIA”

Contacto
Calle 12 Nº 289 4A
La Plata, Bs. As. 

Tel: +54 0221 421-4460
E-mail: info@a1pack.com.ar
Web: www.a1pack.com.ar

Disfrutá de la entrevista completa en: 
www.cepba.com/vozempresaria 



Contacto
Fábrica: Av. D. Rocha 1137 e/11 y 12 - Berazategui

Ventas: Av. Milazzo y calle 151 Nº 3251 - Parque Industrial Plátanos - Berazategui
www.papelerarosatosa.com.ar  |  ventas@papelerarosatosa.com.ar

Tel: (011) 4215-3827 / 3828 / 3843 / 3845

Fábrica de Papel Tissue

UNA EMPRESA FAMILIAR
CON MAS DE

Años
DE TRAYECTORIA JUNTO A

LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO

Cámara Argentina de Comercio CAC
Leandro N. Alem N° 36 - CABA

Cámara
Argentina de
Comercio
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“BUSCAMOS GENERAR NUEVOS ESPACIOS 
Y MÁS EFECTIVOS EN COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS”
El Titular de la Cámara de Microempresas del Gran La Plata, Adrián Aubert, accedió a las 
preguntas de VOZ EMPRESARIA e hizo un breve repaso de la historia de la Entidad que 
hoy preside, los servicios que brinda, las actividades que tienen lugar, la comercialización 
y la importancia de las Ferias para sus asociados.

VOZ EMPRESARIA

Las ventajas del modelo de la microempresa son la flexi-
bilidad con la que actúan, tanto a nivel del personal, que 
suele ser multidisciplinario, como a otros niveles (disponi-
bilidad geográfica, adaptabilidad del producto al mercado, 
transformación rápida, toma rápida de decisiones, etc.), 
ventajas que deben aprovechar para poder hacerse con un 
lugar en el mercado, muchas veces muy competitivo y ma-
duro. Al igual que la pequeña y mediana empresa es una 
fuente generadora de empleos. Se transforman con gran 
facilidad por no poseer una estructura rígida.

El principal escollo es la falta de financiación, lo que incu-
rre en muchas ocasiones en no poder marcarse objetivos 
más altos en un plazo más corto de tiempo y que limita las 
posibilidades de expansión, tanto tecnológica como geo-
gráfica, creándose un círculo vicioso donde la microem-
presa encuentra problemas de competitividad y se ve obli-
gada en gran número de ocasiones a limitar su mercado al 
consumo interno (por ejemplo, a nivel local).

Bajo estos conceptos, la Cámara de Microempresas del 
Gran La Plata (CAMEGLP), viene trabajando arduamente 
para acompañar a los cientos de micro-emprendedores 
que forman parte de sus filas. Asistencia, compromiso y 

solidaridad son algunos de los valores que ésta Entidad tie-
ne para sus asociados.

La CAMEGLP fue fundada el 12 de Octubre de 1995, por un 
grupo de Micro Empresarios que tenían inquietudes en 
hacer crecer sus actividades, congregando emprendedo-
res de la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. En ese 
momento se trabajó en la defensa del sector, el fomento 
del espíritu emprendedor y asociatividad, promoviendo la 
cooperación entre los socios. Actualmente nuestra entidad 
cuenta con un plantel de 750 socios, y se halla en pleno 
proceso de expansión, lo que implica una constante evo-
lución política y práctica. Está presidida por Adrián Aubert, 
secundado por Analía Lauría y Daniel Díaz.

Como en todos los aspectos de la vida, es fundamental, 
que las Entidades se vayan adaptando a los cambios socio-
económicos de sus asociados. El sector microempresarial, 
está necesitando fortalecer la divulgación y comercializa-
ción de sus productos a mayores escalas. “Consideramos 
que a ésta altura de la historia, nuestros asociados no nece-
sitan ser contenidos en el -Saber Hacer- sino en que les ge-
neremos nuevos espacios y más efectivos en comercialización 
de productos”, explicó Adrián Aubert, Titular de la Cámara.

“Consideramos que a ésta altura de la historia, nuestros 
asociados no necesitan ser contenidos en el -Saber Hacer- 

sino en que les generemos nuevos espacios y más efectivos en 
comercialización de productos”



“BUSCAMOS GENERAR NUEVOS ESPACIOS Y MÁS EFECTIVOS EN COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS”

Aubert, ante el periodista de VOZ EMPRESARIA continuó 
contándo que “hace tres años que venimos trabajando muy 
fuerte en la organización de ferias, y en generar participa-
ciones en rondas de negocios, ferias de gran envergadura, 
fiestas provinciales y nacionales. En éstos últimos casos, nos 
contactamos con los organizadores de dichos eventos, y ne-
gociamos los espacios de participación para los emprendedo-
res, buscando el mayor beneficio posible en costos y comodi-
dades. Ese es uno de los servicios que nosotros como Entidad 
le brindamos a nuestros asociados”. 

En la ciudad de La Plata, CAMEGLP viene realizando even-
tos para micro emprendedores productivos, tanto en for-
ma gratuita, como a beneficio,  en el Paseo del Bosque y 
en Plaza Moreno. Participando durante dos años en ferias 
generadas en la Comuna 1, del Gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires; como en encuentros regionales organizados 
por la Municipalidad de Brandsen. Se ha logrado generar 
la participación de los  socios en distintos espacios como:

 » Encuentro local de emprendedores, organizado 
por el Municipio de Esteban Echeverría

 » Fiesta del Tomate Platense (La Plata)
 » Fiesta Nacional del Chocolate (La Plata)
 » Fiesta Nacional del Pan Dulce (La Plata)
 » Fiesta Provincial de la Miel (San Vicente)
 » Fiesta Provincial de la Mozzarella (San Vicente)
 » Fiesta Provincial del Carruaje (Brandsen)
 » Fiesta Provincial del Dulce de Leche (Cañuelas)
 » Fiesta Provincial del Ternero (Ayacucho)
 » Fiesta Nacional de la Vaca (Azul)
 » Expo Brandsen
 » Expo Bavio
 » Expo Lomas
 » Fiesta Nacional del Salame quintero (Mercedes)
 » Fiesta Nacional de la Enzaimada (San Pedro)
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“El 80% de nuestros asociados, depende económicamente de 
sus emprendimientos, por lo tanto es de suma importancia 
que cuenten con espacios de comercialización generados por 
nuestra Entidad, y debido al éxito que venimos teniendo con 
respecto a la organización de eventos, el mayor desafío para 
éste nuevo año que comienza, es generar un nuevo espacio 
de comercialización, con un enfoque más exigente, en cuanto 
a conseguir un espacio distinto o novedoso, con otro forma-
to, con mayor convocatoria de público, publicidad, calidad del 
servicio y tipo de productos, generando así, mayores volúme-
nes de ventas para los participantes”, completó Aubert.



VOZ EMPRESARIA

SERVICIOS AL SOCIO

 » IOMA Microempresarial
 » Asesoramiento Jurídico y Contable gratuito
 » Cursos de costos, técnicas de ventas, marco imposi-
tivo, plan de negocios y marketing microempresarial

 » Cursos de manipulación de alimentos
 » Talleres dirigenciales de liderazgo y negociación
 » Talleres de Couch oncológico para microempresas
 » Curso Iniciar, para creación de Microempresas
 » Capacitaciones de oficios gratuitas de la red de Apoyo 
al Trabajo Popular (Red ATP), en convenio con el INTI

 » Centro de Asesoramiento gratuito para emprende-
dores Textiles, a cargo de un profesional de la UBA, 
ofreciendo asistencia técnica en diseño, moldería, 
técnicas de producción, y ventas

 » Centro de Asesoramiento gratuito para emprendi-
mientos alimenticios, a cargo de un profesional de la 
UNLA, ofreciendo asistencia técnica en manipulación 
de alimentos, procesos productivos, y marco legal.

 » Microcréditos (convenio con CEPBA)
 » Organización y Participación en ferias, fiestas provin-
ciales, Nacionales y en rondas de negocios.

 » Servicio de información contínua de las actividades 
concernientes al sector, a través de nuestra página 
de Facebook

CONTACTO

Tel: (0221) 15 561 8364
E-mail: cameglp@yahoo.com.ar
Facebook: Cameglp (Cámara de Micrempresas del Gran La Plata)

ACTIVIDADES DENTRO DE LA CÁMARA

Producciones Alternativas:
 » Cría de Chinchillas
 » Cría de Codornices
 » Cría de Ñandúes
 » Helicultura
 » Cunicultura
 » Lombricultura
 » Apicultura
 » Floricultura
 » Huerta de Productos Orgánicos

Producción de Servicios:
 » Construcciones
 » Comunicación Social
 » Gestoría
 » Marketing
 » Diseño
 » Publicidad

Industrial:
 » Plásticos
 » Aluminio
 » Cosmética

Artesanías:
 » En Cuero
 » En Tela
 » En Metal
 » En Cerámica
 » En Vidrio
 » En Madera
 » En Materiales Reciclados
 » Tejidos
 » Telares
 » Porcelana en Frío
 » Cuadros
 » Velas y Jabones

Alimentos:
 » Licores
 » Cerveza
 » Dulces, Conservas y Encurtidos
 » Panificados
 » Chocolatería
 » Repostería
 » Chacinados





VOZ EMPRESARIA

EL CENTRO IDEB AVELLANEDA,
UNA HERRAMIENTA PARA EL
DESARROLLO DE LAS PYMES
La importancia que las Agencias o Centro de Desarrollo IDEB tienen en el territorio son muy 
conocidas y beneficiosas. El de Avellaneda no es la excepción. Ha logrado sobreponerse a 
distintos cambios y ha sabido como amoldarse siendo siempre las  Pymes su objetivo principal.

El Centro IDEB Avellaneda fue creado el 31 de Julio de 1997 
a partir de una definición estratégica de de la Provincia de 
Buenos Aires de llegar a las empresas a través de instan-
cias descentralizadas en el territorio provincial. De este 
modo, el Centro IDEB Avellaneda se creó como una ONG 
(Organización sin Fines de Lucro) de representación multi-
institucional de asociatividad público - privada. 

La presencia del Centro IDEB Avellaneda ha permitido crear 
un nuevo camino de vinculación entre empresas y el siste-
ma de instrumento de apoyo a las PyMEs, a la vez que ha 
establecido una instancia local de interacción entre las ins-
tituciones que componen su Comisión Directiva como las 
entidades gremiales empresarias, las instituciones del co-
nocimiento (Universidades y Colegios Técnicos), los Colegios 
Profesionales, los Comerciantes y el Municipio, a través de 
su Secretaría de Producción, Política Ambiental  y Empleo .

La misión que sostiene desde sus inicios es la de ser un 
punto de referencia empresarial, ámbito de propuestas, 
discusión de la problemática del empresariado local y ge-
neradoras de iniciativas propias que contribuyan a dar res-
puestas a temas y problemas específicos de las PyMEs y 
del entorno Local. 

Los objetivos se centran en apoyar el desarrollo de ven-
tajas competitivas en las empresas, a partir de la puesta 
en marcha de una serie de actividades e instrumentos que 
refuerzan las competencias, capacidades técnicas y geren-
ciales, y que buscan aunar esfuerzos asociativos, en pos de 
mejorar el desempeño del conjunto de empresas.

El Centro IDEB Avellaneda ha logrado insertarse a lo 
largo de estos 16 años de existencia en el tejido Institu-
cional Local captando las necesidades del entorno en el 

que se desenvuelve y convirtiéndose en un “animador” 
del Desarrollo Productivo Local.

El Centro IDEB Avellaneda, forma parte de la Red de 
Agencias del Ministerio de Industria de la Nación y del 
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Pro-
vincia de Buenos Aires.

En el ámbito Nacional, difunde, formula y gestiona los pro-
gramas del Ministerio de Industria entre los que se destacan 
Crédito Fiscal para Capacitación, líneas de créditos subsi-
diadas como FONAPYME y MI GALPON, el programa PACC 
(Programa de acceso al Crédito y la Competitividad) .

En el ámbito Provincial, se realizan tareas similares para 
los programas y líneas como “Fuerza Productiva”, BAinno-
ba, CIC (Comisión de Investigaciones Científicas), FOGABA, 
etc. En este ámbito, entre las últimas acciones, se confor-
mó por invitación de CEPBA, a través de una convocatoria 
de su presidente, Aladino Benasi, una mesa de Desarrollo 
Local con las Agencias que se desempeñan en la Provin-
cia de Buenos Aires. Fruto de esos encuentros, se firmó un 
acuerdo entre las Agencias y Cepba para que estas, generen 
ingresos por cada empresa que gestionen ante el FOGABA. 
Nuestra agencia fue la primera en recibir los frutos de este 
convenio con la presentación de un proyecto FONAPYME de 
la empresa TREFITOOL, que fue garantizado por FOGABA.

En el ámbito local, se articula con la Secretaría de Pro-
ducción, Política Ambiental y Empleo de la Municipalidad, 
las entidades gremiales empresarias, las Universidades, 
los Colegios Técnicos, Concejos Profesionales, entidades 
de Comerciantes, Concejos Profesionales, en la difusión de 
propuestas dirigidas a las Pymes o a requerimiento de al-
gunas de las entidades mencionadas.



COMISIÓN DIRECTIVA 2013-2015

Presidente  Higinio RIDOLFI  Unión Industrial de Avellaneda
Vicepresidente 1º  Jorge Omar DEL GENER  Universidad Tecnológica Nacional (FRA)
Vicepresidente 2º  Gustavo MESITI  Escuela de Educación Técnica Nro. 8
Secretario  Humberto BORSANI  Secretaria de la Producción de Avellaneda
Tesorero  Alberto Santiago SANTORO  Unión Industrial de Avellaneda
Vocal Titular 1º  Juan Carlos IMBROINISO  Centro de Inst. Comerciales de Avellaneda
Vocal Titular 2º  Alejandro LOCOCO  Unión Industrial de Avellaneda
Vocal Titular 3º  Jorge Alejandro PAMBIANCHI  Escuela de Educación S. Técnica Nro. 1
Vocal Titular 4º  Daniel Domingo PUGLIESE  Centro Ingenieros Tecnológicos (CITRA)
Vocal Titular 5º  Ricardo SERRA  Universidad Nacional de Avellaneda

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Miembro Titular 1º  Luís Tomás FELICE  Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Miembro Titular 2º  Edgardo KNOPOFF  Universidad de Buenos Aires  
Miembro Suplente  Gustavo A. MEGAS RIVAROLA  Escuela de Educación S. Técnica N° 3

STAFF  

Jefe Operativo   Lic. Claudio Cerdá
Asistentes Técnicos  Cintia Carrizo
  Emiliano Conti
  Susana Souto
  Carlos Spiritosi

IDEB DE AVELLANEDA

Lic. Claudio H. Cerdá
Jefe Operativo
E-mail: ccerda@idebavellaneda.com

Av. H. Yrigoyen Nº 355 - B1870BLD
Avellaneda - Provincia de Buenos Aires
Tel/Fax: +54 11 4222 5001 (Líneas Rotativas)
E-mail: info@ idebavellaneda.com
Sitio web: www. idebavellaneda.com

EL CENTRO IDEB AVELLANEDA, UNA HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LAS PYMES
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VOZ EMPRESARIA

CEPBA PUSO EN MARCHA EL CONVENIO
CON EL BANCO PROVINCIA 
PARA ASISTIR A REDES DE COMPRAS
CEPBA  y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, comenzarán a trabajar de forma conjunta 
en la asistencia de las Redes de Compras de todo el territorio bonaerense. En el marco de la 
primera reunión que pone en ejecución el convenio firmado entre ambas Entidades, el balance 
fue más que positivo. Se escucharon las voces de todos los actores presentes.

En el Museo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Ar-
turo Jauretche, se llevó a cabo una importante reunión que 
marcó el inicio de la puesta en funcionamiento del convenio 
que CEPBA firmara con el Banco Provincia en noviembre del 
2012. El objetivo que tiene este acuerdo entre las Entidades, 
es el de asistencia a Redes de Compras de la Provincia.

La Apertura estuvo a cargo del Subgerente de Unidad de 
Desarrollo de Negocios y Proyectos Especiales, Dr. Mar-
cos Hernández y del Secretario General de Confederación 
Económica de la Provincia de Buenos Aires, Lic. Marcos 
Amutio, quien sostuvo que esta reunión marca el inicio de 
una agenda de trabajo conjunta que comenzará a desa-
rrollarse en el 2014. “Agradezco la participación de todas la 
Redes que hoy se hicieron presente. Desde CEPBA estamos 
convencidos y creemos fuertemente en la importancia de es-
tos grupos. Por tal motivo seguiremos apoyándolos y ponién-
donos a disposición. Haremos a partir del próximo año, todo 
lo posible para que las Redes tengan beneficios y puedan 
resolver las necesidades que hoy se van a plantear”, sostuvo 
el Secretario.

Acto seguido, se dio paso a las disertaciones del Lic. Martín 
Javier Moreira, Fernando López, Federico Bonorino, Diego 
Pinar y el Cr. Adrián Piraino, todos integrantes del equi-
po del Banco. 

A medida que se fueron desarrollando los temas, los inte-
grantes de la Redes presentes intercambiaron opiniones 
con los expositores. Una de las voces que marcaron el de-
sarrollo de la reunión fue la de Gustavo Piatti, Gerente de 
Red Austral con sede en Bahía Blanca. Piatti, al igual que 
sus pares, dejaron en claro la importancia que representa-
ra para los Grupos poder sentarse a dialogar en una misma 
mesa con un equipo de trabajo del Banco Provincia. A su 
vez, agradeció el apoyo que siempre les ha brindado CEPBA 
con Benassi a la cabeza.

Al igual que lo viene haciendo durante mucho tiempo, 
CEPBA logró una vez más sentar en una misma mesa a 
todos los actores que intervienen en un tema específico. 
Las Redes dejaron en claro cuales son sus necesidades.

Como conclusión de la jornada, se acordó fijar una agen-
da de trabajo para el 2014. La mesa de trabajo estará 
conformada por el Banco, FOGABA y por las Redes re-
presentadas por CEPBA.

El cierre estuvo a cargo de Aladino Benassi, Titular de 
CEPBA  quien celebró el comienzo del trabajo conjunto con 
el Banco Provincia, y de Marcelo Ramírez, Gerente de la 
Unidad de Desarrollo de Negocios y Proyectos Especiales 
del Banco Provincia. 

REDES QUE ESTUVIERON PRESENTES
 » GAONA (electrodomésticos)
 » RED AUSTRAL (electrodomésticos)
 » REALES (supermercados)
 » CAMARYF (supermercados)
 » GREBA (electricidad)
 » ACOA (materiales para la  construcción)



CEPBA PUSO EN MARCHA EL CONVENIO CON EL BANCO PROVINCIA PARA ASISTIR A REDES DE COMPRAS
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Consultas y asesoramiento

Tel: 0221 483 8171 / 445 0351
E-mail: o�cinaspyme@cepba.com
Contacto: Guillermo Morales

y facilitación de acceso a instrumentos �nancieros.

institucional y comercial.

de diferentes temas relacionados con las demandas de la pymes.

de estudios y desarrollos provenientes de la vinculación con Universidades.

para todos los mandos y empleados en diversos campos
del conocimiento y desarrollo de aptitudes.

OFICINAS PYMES
Programa integral para el mejoramiento

de la competitividad de las pymes bonaerenses

Capacitación continua

Transferencia Tecnológica

Investigación

Asesoramiento

Vinculación



CEPBA ARTICULA EL PLAN 1000 INGENIEROS 
PARA 1000 PYMES INDUSTRIALES 
CON UNA INVERSIÓN DE $78 M
Ante la urgente necesidad que tiene el sector de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) 
de potenciar su competitividad frente a los oligopolios industriales, la Confederación Económica 
de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) articula el Plan 1000 Ingenieros para 1000 Pymes 
industriales, con el objetivo de satisfacer las necesidades de modernización tecnológica de 
las empresas bonaerenses. De esta forma, se generará más oferta con un número mayor de 
jugadores en el mercado, lo que representa una estrategia importante en la lucha contra la 
inflación y en la creación de más empleo.

El plan contempla una primera inversión pública-privada 
de alrededor de $78.000.000 durante esta primera etapa, 
con una ejecución del 10% en marzo, del 20% en junio, del 
30% en septiembre y del 40% en marzo 2015. Del proyec-
to participa el Gobierno nacional a través de los ministe-
rios de Industria, de Educación, de Ciencia y Tecnología 
y de Trabajo; y también el Gobierno provincial mediante 
el Ministerio de la Producción. La iniciativa tiene como 
objetivo aumentar en el corto plazo la producción de las 
Pymes pero a un menor costo, lo que se reflejará en una 
mayor oferta a menor precio y mejor calidad.

De esta manera, habrá un incremento del número de 
protagonistas con una mejor posición de fuerza para for-
mar valores competitivos, que podrá neutralizar el poder 
de los oligopolios que generan inflación como respuesta 
a la mayor demanda, y desabastecen como contrapartida 
a los acuerdos de precios que firman.  

Los ingenieros serán aportados por las universidades 
públicas nacionales, tras la firma de convenios con 
CEPBA. Actualmente, hay acuerdos establecidos con 
la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad 
Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional Arturo 
Jauretche.

El Plan 1000 Ingenieros para 1000 Pymes industriales se 
suma a la excelente recepción que tuvo la apertura que 
realizó CEPBA de las Oficinas Pymes (OP) en los Parques 
Industriales bonaerenses, que continúa con su plan de 
expansión en el resto de los parques ubicados en todo el 
territorio provincial.

CEPBA ARTICULA EL PLAN 1000 INGENIEROS PARA 1000 PYMES INDUSTRIALES CON UNA INVERSIÓN DE $78 M

Consultas y asesoramiento

Tel: 0221 483 8171 / 445 0351
E-mail: o�cinaspyme@cepba.com
Contacto: Guillermo Morales

y facilitación de acceso a instrumentos �nancieros.

institucional y comercial.

de diferentes temas relacionados con las demandas de la pymes.

de estudios y desarrollos provenientes de la vinculación con Universidades.

para todos los mandos y empleados en diversos campos
del conocimiento y desarrollo de aptitudes.

OFICINAS PYMES
Programa integral para el mejoramiento

de la competitividad de las pymes bonaerenses

Capacitación continua

Transferencia Tecnológica

Investigación

Asesoramiento

Vinculación
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