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LOS PRECIOS CUIDADOS
Y EL TEJIDO SOCIOECONÓMICO

Editorial

Hace mucho tiempo que venimos sosteniendo la necesidad 
de fortalecer el tejido socioeconómico y vale la pena acla-
rar cual es el sentido de nuestra demanda.

La concentración monopólica no es dañina para cualquier 
sociedad por que a nosotros se nos ocurra, lo es por que 
esta conducida por el objetivo de la mayor ganancia sin re-
parar en el daño que sus acciones generen.

Los monopolios que forman los precios y determinan las 
alzas constantes de los mismos, no son otros que las ca-
denas de comercialización, que hoy abastecen de manera 
concentrada algo mas del 30 % del consumo de los produc-
tos masivos, esto significa que el 70 % de los consumidores 
se abastece con quienes conforman el tejido socioeconó-
mico integrado por pequeños y medianos comercios, quie-
nes dan vida y movimiento a miles de barrios y pueblos del 
interior y de las regiones urbanas.

Ahora bien si los cientos de miles de comerciantes que to-
dos los días abren las puertas de sus negocios para prestar 
un servicio a sus clientes, son abandonados por la política 
pública, la voracidad monopólica arrasará con sus comer-
cios, dando de esta manera un impulso mayor a la concen-
tración, que mas temprano que tarde impondrá sus condi-
ciones a la sociedad en su conjunto.

Una vez superado un porcentaje elevado de la comercia-
lización el camino de los abusos sobre los consumidores 
estará allanado para las empresas monopólicas.

Es por eso que consideramos una equivocación acor-
dar con los monopolios una lista de los llamados precios 
cuidados, por que de esta manera se orienta a los con-
sumidores a proveerse en los locales de los formadores 
de precios, despreciando el rol social que cientos de mi-
les de comerciantes aportan a la conformación del tejido 
socioeconómico.

De persistir esta orientación, al ponerse en riesgo la demo-
cracia económica, lo que hoy consideramos una equivoca-
ción, pasará a convertirse en el principal obstáculo para la 
construcción de un modelo productivo con inclusión social 
y movilidad ascendente

Aladino Benassi 
Presidente de CEPBA  
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SE PUSO EN MARCHA LA OFICINA PYME
EN EL POLO MUEBLERO MADERERO
Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) sigue desarrollando el 
Programa de instalación de Oficinas Pymes. El grupo encabezado por Guillermo Morales y las 
distintas Universidades comenzó con las primeras actividades en el Polo Temático de la Madera 
ubicado en el partido de Berazategui.

En el Municipio de Berazategui se encuentra un Parque In-
dustrial único en su categoría, que permite optimizar al máxi-
mo los recursos. Ubicado en la localidad de Plátanos (Partido 
de Berazategui) en el km. 30,5 de la Autopista Buenos Aires-
La Plata, el Polo Mueblero Maderero  conforma junto a pre-
dios vecinos, una serie de polos de desarrollo regional. 
 
La idea de crear este polo industrial temático nació de la Cá-
mara de Empresarios Madereros y Afines (CEMA), toman-
do como modelo los complejos europeos, especialmente 
italianos, que lograron marcar una notoria diferencia de 
calidad y competitividad en relación a otros productos rea-
lizados en fábricas tradicionales. Con este objetivo se creó, 
en abril de 2005, el Consorcio de Cooperación Empresario 
de la Madera Argentina.
 
Muchas fueron las ventajas estratégicas a la hora de pensar 
y diseñar los objetivos que ofrecería el Polo Mueblero Ma-
derero para los fabricantes y comerciantes. La optimización 
de recursos en materia de logística, disminuyendo el cos-
to individual de los participantes, y la posibilidad de armar 
cadenas de valor donde cada una de las empresas pueden 
aportar a cada eslabón la parte del proceso donde está más 
especializada. Estos factores permitirán una mejor calidad 
del producto final pudiendo así, intervenir en el mercado in-
ternacional de forma eficiente y competitiva.

A partir de ahora, las empresas del 
Polo cuentan con el importante apor-

te que las Altas Casas de Estudios y 
CEPBA pueden ofrecerles en materia 
de capacitación, transferencia tecno-

lógica, investigación, vinculación
y búsqueda de financiamiento para 

diferentes proyectos.

Continuando con el ambicioso objetivo de poblar de oficinas 
pymes los parques industriales de la Provincia, el pasado 
miércoles 26 de marzo, el equipo coordinador de Oficinas 
Pyme integrado por profesionales de la Universidad Na-
cional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional Artu-
ro Jauretche (UNAJ), la Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional La Plata (UTN-FRLP) y coordinado por 
CEPBA, dio comienzo al inicio del trabajo de relevamiento 
de las necesidades que las empresas instaladas en el Polo 
Maderero, manifiestan. En esta oportunidad se tomó con-
tacto con las primeras tres empresas: Soluciones Vidriadas, 
Romi Amoblamientos y Francisco Salzano, está última, dedi-
cada a la fabricación integral de cepillos para uso hogareño 
e industrial.

Los primeros trabajos están en marcha. A partir de ahora, 
las empresas del Polo cuentan con el importante aporte 
que las Altas Casas de Estudios y CEPBA pueden ofrecer-
les en materia de capacitación, transferencia tecnológica, 
investigación, vinculación y búsqueda de financiamiento 
para diferentes proyectos.
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CAMARYF LANZA UNA CANASTA SOLIDARIA
Punta Alta

Con el apoyo de funcionarios locales y provinciales, CAMARYF ha confeccionado una canasta con 
productos de primerísima necesidad la cual será lanzada próximamente. Daniel Acuña, su Titular 
hace una breve reseña de la confección de la “Canasta Solidaria”.

Una canasta alternativa de 50 productos de primera necesi-
dad, la primera en su tipo en el orden nacional, será presen-
tada en los próximos días. Daniel Acuña, Titular de la Cámara 
de Autoservicios, Minimercados, Rotiserías y Afines de Punta 
Alta, manifestó que contendrá 50 productos tipo: pan, leche, 
arroz, azúcar, sal, fideos y pañales, entre otros, y los restantes 
irán rotando todas las semanas.”La iniciativa cuenta con el 
apoyo del intendente Oscar Holzman,  del Secretario de Go-
bierno Carlos Aramayo y con el de la Confederación Econó-
mica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), que preside 
Aladino Benassi”, completó Acuña.

Así, CAMARYF se convertirá en el primer grupo de compras 
en la Argentina que ofrecerá esta canasta solidaria. “Mediante 
reuniones diarias que se llevaron a cabo luego del cierre de los 
comercios logramos realizar la premisa”, manifestó. Además 
de los funcionarios comunales, ya prometieron su presencia 
al acto de lanzamiento, los funcionarios del Ministerio de la 
Producción, Ciencia y Tecnología y del Fondo de Garantías de 
Buenos Aires (FOGABA).

Acuña explicó que “hay una realidad: nuestro costo operativo es 
bajo porque hacemos todo: atendemos el comercio, compramos, 
“bajamos” los productos y limpiamos. Contamos con el apoyo de 
varias empresas, algunas de gran envergadura. Por ello, la ca-
nasta tiene características solidaria”.

“hay una realidad: nuestro costo 
operativo es bajo porque hacemos todo: 

atendemos el comercio, compramos, 
“bajamos” los productos y limpiamos”

OTRAS PROPUESTAS

Las pasadas fiestas representan el antecedente más cerca-
no, ya que la Cámara puso a la venta un combo de pastas, otro 
de lácteos y lanzó la canasta navideña. La experiencia fue muy 
exitosa y bien recibida por la gente. Estos logros obtenidos, no 
sólo se deben al gran trabajo que realizan los 11 socios que 
integran el Grupo, sino también al apoyo provincial y muni-
cipal. “Creemos y confiamos en que la propuesta será exitosa”, 
manifestó Acuña.

CAMARYF no sorprende con este tipo de acciones, ya que a 
pesar de ser una conformación bastante nueva, están tra-
mitando la personería jurídica, vienen desde hace ya algún 
tiempo trabajando con un gran compromiso social. Siempre 
pensando en los clientes y en cómo palear los obstáculos que 
se le van presentando. “Apostamos a que en el futuro se lleve 
adelante una movida social, en la que ya estamos trabajando”, 
completó el Titular de la Cámara.

Por último concluyó: “La gente se suma a nosotros y también la 
invitamos a que nos conozca y nos pregunte cuáles son las ideas 
que tenemos. Nuestro objetivo es unir al comercio local. Ser so-
cio no tiene costo alguno”.

5



IMPORTANTE CAPACITACIÓN
PARA AGENCIAS DE DESARROLLO

La Plata

La Confederación Económica de la Provincia de Buenos 
Aire (CEPBA) representada por su Presidente Aladino Be-
nassi y su Secretario General Marcos Amutio, participó del 
acto de apertura del encuentro de Agencias de Desarrollo.  
Los distintos oradores fueron el Subsecretario de la Pe-
queña y Mediana Empresa, Rubén Geneyro, el Subsecreta-
rio de Industria, Comercio y Minería, Sergio Woyecheszen, 
el Jefe de Gabinete del Ministerio, Andrés Ombrosi y el Di-
rector de Gestión de la Innovación y Programas Especiales 
de la CIC, Emilio Jalo.

Este importante encuentro se realizó en las instalacio-
nes del LEMIT y contó con la representación de más de 
15 Agencias de la provincia de Buenos Aires. Finalizada la 

VOZ EMPRESARIA

apertura se armaron distintas mesas de trabajo integra-
das por funcionarios y agencias en dónde se expusieron 
las demandas de estas últimas y dónde también los fun-
cionarios ofrecieron los programas y herramientas dis-
ponibles. Por último, se realizó una exposición final con 
las conclusiones.

Finalizado este acto, el Lic. Cristian Wertmuller, Director 
de FOGABA y Presidente del Consejo de Desarrollo Local 
de CEPBA, brindó una capacitación a las Agencias presen-
tes para la puesta en marcha del convenio firmado con la 
Entidad Gremial Empresaria para el funcionamiento como 
ventanilla de FOGABA. Las Agencias se mostraron muy 
conformes y agradecieron la convocatoria.

El Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia conjuntamente con la 
Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) llevaron a cabo un importante 
encuentro de Agencias de Desarrollo que pese al mal clima contó con una fuerte representación. 
Charlas, debate, opiniones y capacitación fueron los ejes del evento.





VOZ EMPRESARIA

LANZAMIENTO DE UNA NUEVA
OFICINA PYME EN CANNING
La Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), sigue adelante 
con el programa de Oficinas Pyme. En esta oportunidad el lugar elegido para la puesta en 
funcionamiento de una nueva Oficina es el Parque Industrial de Canning. Se firmaron los 
convenios correspondientes y participaron el Banco Provincia y FOGABA.

Se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples del Parque Indus-
trial de Canning, el lanzamiento de una nueva Oficina Pyme.

Participaron del lanzamiento el Presidente de Confede-
ración Económica de la Provincia de Buenos Aires, Aladi-
no Benassi, el Secretario General de CEPBA Lic. Marcos 
Amutio, el Responsable del Programa de Oficinas Pyme, 
Guillermo Morales, el Director de FOGABA Lic. Cristian 
Wertmuller, el Dr. Marcos Hernández del Banco Provincia, 
el Presidente del Parque Rubén Ramos y empresarios del 
Parque Industrial.

Tanto el Grupo del Banco Provincia como los representan-
tes de FOGABA pusieron a disposición los productos y ofre-
cieron su asesoramiento a través de la flamante Oficina 
Pyme. Hubo lugar también para las demandas de los em-
presarios locales, quienes fueron escuchados atentamente 
por los funcionarios presentes.

Antes de las rúbricas, tomó la palabra el Titular de CEPBA, 
Aladino Benassi, quien instó a los empresarios a abrumar 
con demandas a Diego Pollio, quien será el nexo entre las 
empresas y las distintas herramientas disponibles. A su 
vez, saludó este nuevo lanzamiento e invitó a los empresa-
rios presentes a seguir trabajando en esta dirección forta-
leciendo al sector Pyme de la Provincia.

Acto seguido, se procedió a la firma del Convenio entre CEPBA 
y NOVATERRA S.A., empresa administradora del Parque, 
para la puesta en funcionamiento de la Oficina Pyme. Am-
bas partes también rubricaron otro convenio para que el 
Parque sea ventanilla de FOGABA.

El Canning Industrial es el primer Parque Industrial Privado que fue 
pensado y diseñado como tal. Cuenta con dos etapas. La primera 

completamente finalizada y la segunda en vigente desarrollo.

Ofrece a las empresas un servicio de Naves Industriales Modulares (M.I.M.) 
con infraestructura completamente adaptable a las necesidades específicas 

de cada actividad. Estas Naves forman parte del desarrollo de la Segunda 
Etapa y son galpones que van desde los 300 m2 hasta los 1800 m2. Están 

disponibles para alquiler o venta y se entregan totalmente terminadas.

Aladino Benassi en la rúbrica de uno de los convenios.



LANZAMIENTO DE UNA NUEVA OFICINA PYME EN CANNING

EMPRESAS INTEGRANTES DEL PARQUE

TELECTRIC SA
PLATA LAPPAS
MGSC
PUERTO TEXTIL
SOUL PLAST
BIRICHINO *
VARELA IMPRESORES
COLORES SÓLIDOS
ANSES
GTR SRL
EMARSU SRL
WHALE SEAFOOD
TRANSPORTES SICILIANO SA
ANCA & CO
NOVATERRA SA
PLANTHEO
GIACOMINO SRL
CONEXX SRL
METALURGICA CANNING SRL
IFS LOGISTICA
AEROLINEAS ARGENTINAS
ENIRSA SA
SOUTH AMERICA IMPLANTS SA
EUKANUBA
ALMATEC
POSTA EXPRESS
GRUPO ROMULO GARCIA
PINTINI SA
PERCOMIN SA
PULPS TRAMP
CRUISER GROUP SA
WITUR
QUASAR
OSME LOGISTICA
RUIBAL*
DISPAÑAL*
ACUMAR

*EN CONSTRUCCIÓN
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COMPARTIR LAS EXPERIENCIAS
PARA SER FUERTE EN EL MERCADO
En la ciudad de Punta Alta, CAMARYF no sólo fomenta la asociatividad sino que además 
cumple un rol social muy importante para la comunidad. Su presidente Daniel Acuña, 
nos cuenta las actividades que desarrollan y las expectativas a futuro argumentadas 
por la importante alianza estratégica realizada con CEPBA.

La asociatividad se define como aquella forma de romper 
con viejos paradigmas en los que se deja de mirar hacia 
afuera y se esquematiza la interiorización de las empresas 
como factor de asociación, con el fin de generar variaciones 
en la producción, organización y comercialización de bienes 
y servicios. Los principales actores de este cambio de visua-
lización son las tecnologías y los mercados. Dicho cambio se 
basa en la aplicación de nuevos elementos como la calidad 
total, las alianzas estratégicas, las redes, la misma asociati-
vidad, los clusters y la colaboración en cadenas productivas. 
La asociatividad ha sido la estrategia más poderosa encon-
trada por las empresas de menor tamaño, para enfrentar 
tales cambios y sobrevivir en una competencia desigual.

Bajo esta misma premisa, la Cámara de Autoservicios y 
Minimercados (CAMARYF) se origina el 16 de noviembre de 
2009 cuando un grupo de comerciantes se unió con el firme 
objetivo de trabajar en conjunto para compartir sus expe-
riencias. Tomar mejor posicionamiento ante los proveedo-
res y principalmente conseguir mejores precios y produc-
tos para los clientes, destacando la seriedad, honestidad, 
confiabilidad y responsabilidad comercial de las personas 
que son parte de CAMARYF.

Daniel Acuña, Titular de la Cámara destacó ante los micró-
fonos de VOZ EMPRESARIA el trabajo mancomunado que se 

viene realizando para continuar en la senda del crecimien-
to y desarrollo comercial. “Estos logros han sido sostenidos 
a través de los años gracias al invalorable apoyo de nuestros 
clientes, proveedores, medios de comunicación, autoridades 
locales y provinciales que colaboran con nosotros”, destacó.

Una de las partes más importante de la asociatividad se 
vislumbra en la unión voluntaria de los comercios que 
manteniendo su independencia jurídica y autonomía legal 
comparten las mismas necesidades y los mismos objeti-
vos. Gracias a la asociatividad hemos logrado:

 » Mayor poder de negociación
 » Compartir riesgos y costos
 » Ventajas de competitividad difícil de alcanzar 
individualmente

 » Posibilidad de acceso a tecnologías de productos 
y financiamientos

 » Posicionamiento del mercado

El Titular de la Cámara por último agregó: “Estamos muy 
a gusto de poder contar con el apoyo de CEPBA, una de las 
entidades gremiales empresarias más importantes de la Pro-
vincia y de su conducción. Consideramos que es el momento 
de confiar en este tipo de instituciones”.



COMPARTIR LAS EXPERIENCIAS PARA SER FUERTE EN EL MERCADO

TRABAJO EN LA COMUNIDAD

Se han realizado varias campañas en las cuales se ayuda 
a diferentes instituciones locales y del país. Por ejemplo: 
para el día 20 de junio de 2013 se entregaron banderas a 
diferentes escuelas de nuestra ciudad y se regalaron más  
de 15.000 escarapelas en los comercios de la red, fortale-
ciendo el espíritu patrio.

Se juntan alimentos para el hogar del niño de la ciudad de 
Punta Alta, mediante un evento realizado en calles céntri-
cas. Junto a los veteranos de guerra de Malvinas. Se envió 
en dos oportunidades camiones con ropa, colchones, pa-
ñales y víveres a los inundados de La Plata.

”En este momento nos encontramos abocados a colaborar 
con el Jardín Nº 910 de nuestra ciudad, el cual fue incendiado 
intencionalmente luego de haber sufrido un robo días atrás. 
A su vez, hemos realizado diferentes sorteos para premiar la 
fidelidad de nuestros clientes” manifestó Acuña.

CAMARYF 

Comisión Directiva: 

Presidente: ACUÑA, DANIEL
Vicepresidente: ACUÑA, HUGO
Secretaria: IMBERTI, ALICIA
Tesorero: ONZARI, JOSE MARIA

Integrantes de la CAMARYF:

LAS TRES MARÍAS
DEL TOMATE
COMESTIBLES ACUÑA
OASIS
LA ESQUINA
ROMINA
CRASH
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CEPBA CONTINÚA DESARROLLANDO 
EL PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE
Desde el 2011 la Confederación Económica lleva adelante los Cursos de Gestión Empresarial con 
resultados más que satisfactorios. Al cabo la culminación de un nuevo curso, brindamos un enfoque 
estadístico para dar cuenta la magnitud que tiene este programa y lo importante que resulta en la 
inclusión laboral.

Entre el 17 de Febrero y el 17 de Marzo se llevó a cabo  en 
las instalaciones de CEPBA, la primera edición del Curso 
de “Gestión Empresarial” (Edición 2014) en el marco del 
acuerdo que Confederación Económica de la Provincia de 
Buenos Aires (CEPBA) mantiene con el Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Al igual que en ediciones anteriores, se contó con la 
presencia de aproximadamente 25 alumnos. Esta acti-
vidad se lleva adelante coordinada por la Oficina de Em-
pleo Regional La Plata y la Gerencia de Empleo y Capa-
citación Laboral (GECAL) dependiente del Ministerio de 
Trabajo de la Nación.

Vale  destacar que desde que se llevan a cabo estos cursos 
de “Gestión Empresarial” se han capacitado más de 300 
personas, se han realizado más de 130 proyectos y se han 

entregado subsidios equivalentes a los 2 millones de pe-
sos, con el objetivo de que puedan comprar equipamiento 
e insumos, posibilitando así, poder llevar adelante un pro-
yecto productivo.

De esta manera, la Confederación Económica, en sintonía 
con los objetivos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social de la Nación (MTEySS), contribuye a recuperar 
y fomentar la cultura del trabajo como forma de producir 
empleos, lo que generará como consecuencia, la reduc-
ción de la tasa de desempleo.

Esta sólo será una de las tantas capacitaciones que CEPBA 
tiene diagramada para este año, no olvidando su misión 
principal, la de acompañar a los emprendedores a recorrer 
el importante camino que los lleve a la concreción de sus 
sueños.



CEPBA CONTINÚA DESARROLLANDO EL PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

 » Desocupados que quieran armar un emprendimiento y 
aprueben un curso de formación profesional ofrecido 
por el MTEySS. El emprendimiento productivo debe ser 
acorde con la formación recibida. 
Información sobre esos cursos en: 
http://www.trabajo.gov.ar/formacionprofesional/?cat=6

También pueden solicitar el subsidio quienes participen 
en alguno de los programas del Ministerio que cuente con 
la “opción del autoempleo”, estos programas son:

 » Seguro Por Desempleo (modalidad de pago único).
 » Seguro de Capacitación y Empleo (que no se encuen-
tren dentro de los 9 meses finales de permanencia en 
el programa).

 » Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (que no se encuen-
tren dentro de los 9 meses finales de permanencia en 
el programa).

 » Trabajadores estacionales incluidos en acciones del 
MTEySS durante el periodo de receso.

 » Trabajadores con discapacidad adheridos al Programa 
Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo.

 » Trabajadores con discapacidad adjudicatarios de la 
concesión de un comercio pequeño.

EL PROGRAMA BRINDA

Un capital inicial de hasta $15.000 por participante, 
no reembolsable. 

Este capital puede financiar:
 » Herramientas y maquinarias.
 » Insumos.
 » Acondicionamiento del local de trabajo.
 » Habilitaciones.
 » Instalaciones de electricidad o gas.
 » Elementos de seguridad para el trabajo.
 » Movilidad, en el caso de personas con discapacidad.

Este capital NO puede financiar:
 » Compra de terrenos, inmuebles, o fondos de comercio.
 » Pago de arriendos, seguros e impuestos (excepto 
habilitaciones).

 » Construcción de locales de trabajo nuevos (salvo el 
caso de emprendedores concesionarios).

Asistencia técnica
La asistencia técnica a los emprendedores tiene como ob-
jetivo preparar a los trabajadores para conducir su propio 
negocio. Para ello se desarrollan tres instancias que brin-
dan los conocimientos y el acompañamiento adecuados:

 » Curso de gestión empresarial.
 » Tutoría personalizada para la formulación y presenta-
ción del proyecto.

 » Tutorías de seguimiento periódicas durante el primer 
año de funcionamiento del emprendimiento.

Ayuda económica mensual
Durante el curso de gestión empresarial el proceso de 
formulación y los primeros nueve meses desde el inicio 
del emprendimiento cada emprendedor recibirá una ayu-
da mensual de $450.

Apoyo a la comercialización
Los emprendimientos financiados pueden participar en 
las principales ferias provinciales y nacionales. También 
se facilita el acceso a capacitaciones en marketing, acti-
tud de venta, diseño de stands y rondas de negocios. Todo 
ello totalmente gratis para el emprendedor.

Refinanciamiento a emprendedores
Los trabajadores que tengan un emprendimiento en marcha 
financiado por el Ministerio y que necesiten un nuevo aporte 
de capital para fortalecerlo o consolidarlo, pueden acceder a 
un refinanciamiento de hasta $8.000 por integrante. 

Como condición se exige que el emprendimiento este fun-
cionando y que haya transcurrido por lo menos un año 
desde el último financiamiento.

MICROEMPRENDIMIENTOS  
PARA TRABAJADORES DESOCUPADOS

El programa promueve que trabajadores desocupados ge-
neren sus propios emprendimientos para producir bienes 
y servicios o mejoren los que poseen con el objetivo de que 
tengan trabajo. Financia el capital inicial (hasta $15.000 por 
participante) y la asistencia técnica para poner en marcha 
el emprendimiento. 

Desde 2004 el Ministerio apoya la inserción laboral sin re-
lación de dependencia en emprendimientos autónomos, 
familiares o asociativos. En algunas regiones esta modali-
dad alcanza al 30% del mercado laboral y constituye, des-
pués del empleo público, la principal fuente de trabajo.

Programa de Empleo Independiente
Gerencia de Empleo y Capacitación
Laboral - La Plata 

Contacto:
Lic. María Emilia Landaburu
Tel: (0221)  489-1276 / 79
E-mail: mlandaburu@trabajo.gob.ar
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VOZ EMPRESARIA

MUJERES ARTESANAS, SINÓNIMO
DE ASOCIATIVIDAD Y COMPROMISO
Es una de las Primeras Cooperativas de Género del País y, cómo tal, todas las integrantes se hacen 
cargo de su responsabilidad. Cecilia Ferrario es una de las integrantes que ha estado desde los 
inicios de la Cooperativa. Sueños, metas, obstáculos, esfuerzo y solidaridad son algunos de los 
valores que se resaltan a través de esta nota.

MUAR

Calor agobiante en Los Hornos. El equipo de VOZ EMPRESARIA 
llega a los talleres de MUAR. Al entrar, ya se percibe en el 
aire un buen ambiente de trabajo. Varias de las integrantes 
de la Cooperativa nos salen a recibir.  Lentamente, comen-
zamos a tomar ángulos para la filmación de la nota. El lu-
gar es reducido, sólo por ahora, ya que en breve ampliarán 
las instalaciones. Una vez logrado el objetivo, comenzamos 
a alistar a Cecilia Ferrario, la elegida por las cooperativis-
tas para llevar la voz de todas.

El taller está compuesto por dos ambientes. En uno que 
está ubicado en una equina, funciona la parte administra-
tiva. En el otro, que está contiguo, funciona el taller. Di-
mensiones pequeñas, varias máquinas de coser, bobinas 
de hilo, agujas, retazos de tela, carteras y bocetos con dis-
tintos diseños es lo primero que llama la atención. Paredes 
blancas, el techo alto y un mínimo depósito de cajas que 
aguardan a ser ordenadas. Todo es parte del contexto de la 
Cooperativa. Cabe aclarar, además, que en breve alquilarán 
el local aledaño para ampliar el espacio de trabajo. 

Son varios los intentos para comenzar la nota y todos falli-
dos. El ruido de una máquina que corta el pasto de la vereda 
del taller es el gran problema. Luego de varios minutos, con 
el trabajo de parquización ya concluido, todo está listo para 
comenzar a desandar la apasionante historia de Muar.



MUJERES ARTESANAS, SINÓNIMO DE ASOCIATIVIDAD Y COMPROMISO

Voz Empresaria (VE): - ¿Cómo nació 
la Cooperativa Muar?

Cecilia Ferrario (CF): - Nosotras con-
curríamos a Ferias Artesanales. Ini-
cialmente íbamos a la de Islas Malvi-
nas, a la de Meridiano Quinto, debido 
al difícil momento que cada una está-
bamos pasando en lo personal. Había 
que ayudar a la economía doméstica. 
Fue así que nos comenzamos a reunir 
varias mujeres artesanas, cada una 
haciendo trabajos distintos. En ese 
contexto, Marcela Patore, integrante 
del Consejo de la Mujer de la Munici-
palidad de La Plata, nos comunicó que 
iba a convocar a la Incubadora Emtec 
para que nos brindaran algunas char-
las. Tengo que confesar que al princi-
pio no sabíamos mucho de que se tra-
taba, hasta que nos comenzamos a dar 
cuenta que el objetivo de las mismas 
era fomentar la asociatividad. Luego 
de un año, nos instaron a que confor-
máramos una Cooperativa. La idea fue 
bien recibida y el 21 de Diciembre del 
2010 en el Pasaje Dardo Rocha se con-
formó la Cooperativa. Ese mismo día 
se eligió el Consejo de Administración, 
del cual yo soy la Presidente, Raquel 
Curbelo es la Tesorera y María Ranieri 
es la Secretaria.

En enero del siguiente año, retoma-
mos las charlas de la mano de Guiller-
mo Morales y Laura Poldi, quienes nos 
comenzaron a adentrar en el mundo 
de las cooperativas. Luego desde Par-
ticipación Ciudadana, se dictó un curso 
para las fundadoras de la Cooperativa. 
De ahí en más, comenzamos a reali-
zar todos los trámites con el Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES).

VE: - ¿Se agregaron con el tiempo 
más integrantes a la Cooperativa?

CF: - De esa primera convocatoria par-
ticiparon unas 150 mujeres. Con el co-
rrer de las capacitaciones y el apren-
dizaje de distintos conceptos, muchas 
dejaron de venir, seguramente con-
siderando que no era lo que estaban 
buscando. Quedamos 25 mujeres de 
las cuales todas hacíamos algo dife-
rente. Cuando decidimos conformar 
la cooperativa inicialmente tuvimos 
que hacer de todo, desde pintar, tejer, 
souvenir y hacer bufandas para chicos 
hasta llegar a la producción de carte-
ras que tenemos en la actualidad. La 
idea era juntar dinero para poder sol-
ventar todos los gastos que teníamos.

VE: - ¿Por qué eligieron el 
nombre MUAR?

CF: - El nombre se debe a que somos 
todas mujeres y artesanas. Eso era lo 
único que teníamos en común, ya que 
en cuanto al oficio, todas hacíamos 
algo diferente. Solamente dos hacían 
marroquinería, el resto hacían todas 
cosas diferentes: se tejía en telar, se 
pintaba, se trabajaba en porcelana, en 
vitrofusión, entre otras. Con el correr 
del tiempo, nos fuimos decidiendo 
por la marroquinería, debido a que 
los demás trabajos que se hacían, de-
mandaban mucho tiempo y no eran 
bien remunerados. En cuanto a la 
marroquinería, hicimos un trabajo im-
portante para la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de La 
Plata. Realizamos 150 portafolios, los 
cuales fueron confeccionados de ma-
nera rápida y eso nos permitió contar 
con un importante ingreso. Este tra-
bajo fue decisivo para que comenzá-
ramos a hacer lo que hacemos en la 
actualidad. Fue así, que quienes sa-
bíamos el oficio, se lo comenzamos a 
transmitir a las demás integrantes de 
la Cooperativa. Cada vez estamos más 
convencidas ya que es un oficio que 
nos permite diseñar y jugar con eso.

VE: - ¿Qué importancia tuvo 
el asesoramiento que recibieron?

CF: - En estos momentos estamos 
funcionando como taller, pero gracias 
a EMTEC y CEPBA, conseguimos un 
subsidio del Ministerio de Trabajo. La 
tramitación de este subsidio comenzó 
hace cuatro años cuando la cooperati-
va recién estaba conformada. Hoy por 
suerte podemos contar con ese apor-

te. Esto nos ha permitido, poder tener 
un producto y una marca propia para 
salir a competir al mercado como 
vendedores y no como talleristas. Si 
bien como talleristas hay mucho tra-
bajo, ya que hay varios diseñadores 
que necesitan tener un taller con el 
cual trabajar, tener la posibilidad de 
tener nuestra marca es único, esto 
seguramente nos hará mejorar la si-
tuación económica de la Cooperativa.

VE: - ¿En la actualidad están 
desarrollando sus productos?

CF: - Sí, sí, actualmente estamos ha-
ciendo ocho modelos diferentes de 
carteras. Cabe aclarar que el stock 
disponible está realizado a través del 
esfuerzo y sacrificio de cada una de 
las integrantes de Muar, seguramen-
te con la ayuda del subsidio ampliare-
mos la variedad y cantidad de los pro-
ductos. Todo está hecho en cuero y es 
toda elaboración de nosotras, desde 
el diseño hasta la confección.

VE: - ¿Cuáles son los canales 
de comercialización?

CF: - En estos momentos vendemos 
a través de reuniones familiares. 
Hoy gracias al subsidio contamos 
con un postnet lo cual nos permite 
contar con un medio de pago muy 
importante y efectivo. Obviamente 
contamos con una cuenta bancaria 
para poder realizar la operación. 
Otro canal que utilizamos  son las 
Ferias de Artesanos. Todas las opor-
tunidades que se nos presentan las 
aprovechamos para poder mostrar 
nuestros productos.

“La obtención del subsidio nos ha permitido, 
poder tener un producto y una marca propia 
para salir a competir al mercado como 
vendedores y no como talleristas”
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VE: - Recién hacías mención al subsi-
dio y a las herramientas que han 
recibido a través de la capacitación, 
entonces la pregunta es ¿Qué impor-
tancia ha tenido EMTEC Y CEPBA en 
la conformación de la Cooperativa y en 
el acompañamiento constante?

CF: - Ha sido y es muy importante. 
Desde el inicio, CEPBA con Aladino 
Benassi  a la cabeza nos ha ayudado 
mucho. Siempre que lo necesitamos 
estuvo. Generalmente hemos recibido 
buenas respuestas por parte de estas 
Entidades. En cuanto a la Incubadora, 
fueron ellos los que hicieron el proyec-
to de la cooperativa, nos acompañaron 
durante los cuatro años de vida, nos 
han sostenido en los momentos difí-
ciles. La gran sorpresa llegó cuando 
nos entregaron la resolución del sub-
sidio en el 40 Aniversario de CEPBA. Con 

este subsidio, vamos a alquilar el local 
de al lado y vamos a abrir así tenemos 
comunicación entre los tres locales. 
Vamos a comprar ocho computadoras 
más, estanterías y todo lo necesario 
para poder comenzar a desarrollar 
nuestro propio producto. Ahora el di-
nero está disponible y lo vamos a utili-
zar para poder realizar la producción. 
Ya contamos con el packaging. Los 
diseñadores nos ayudaron a poder 
ver qué es lo que queríamos y a quién 
debíamos dirigirnos, dónde venderle, 
qué público es el que nos puede com-
prar,  entre otras cosas. Los días mar-
tes siempre viene Laura Poldi, quien 
sigue siendo nuestra guía permanen-
te de consulta. Guillermo Morales es 
otra persona que nos ha ayudado y lo 
sigue haciendo hasta el día de hoy. El 
asesoramiento es continuo.

VE: - ¿Qué personas han sido 
importantes para la puesta en 
funcionamiento de la Cooperativa?

CF: - Cómo recién hacía mención, ha 
sido muy importante el apoyo que he-
mos recibido tanto de CEPBA como 
de EMTEC. Marcela Pastore de la Mu-
nicipalidad de La Plata ha sido una 
persona que nos ha ayudado mucho 
en el puntapié inicial. Los concejos y 
la experiencia de Cristian Wertmuller 
también han sido de mucha ayuda. 
Ana Herrán del Ministerio de Desa-
rrollo Social que nos donó las tres 
primeras computadoras que tuvimos. 
Son muchas las personas de forma 
directa o indirecta nos han ayudado 
en todo el proceso de conformación. 
Sintetizo el profundo agradecimiento 
a todas estas personas que acabo de 
mencionar.

VE: - Teniendo en cuenta que el 
año recién comienza y que están 
logrando entrar en el mercado 
con marca y producto propio 
¿Qué expectativas tienen desde la 
Cooperativa para este 2014?

CF: - Las expectativas son muy bue-
nas. Para este año tenemos pensado 
lanzar nuestra primera colección pri-
mavera – verano. Estamos terminan-
do los últimos arreglos para, a partir 
de marzo, poder comenzar a confec-
cionar la colección y poder venderla 
en el mercado con dos o tres meses 
de anticipación, con la marca MUAR 
impresa en los productos. Contamos 
con asesoramiento en marketing y 
además realizaremos el packaging 
con los chicos de A1 Pack que son 
emprendedores de EMTEC. En prin-
cipio queremos vender por cantidades 
a un tercero y que se valla instalando 
nuestra marca. Apelar a  las redes so-
ciales que en la actualidad suelen ser 
un canal de venta universal. Tenemos 
todas las expectativas del éxito

“Las expectativas son muy buenas.
Para este año tenemos pensado 

lanzar nuestra primera colección 
primavera - verano”
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INTEGRANTES DE LA COOPERATIVA

 » Tinto, Mirta
 » Ferrario, Ana Silvia
 » Ferrario, Cecilia
 » Gómez, Ma.Elena
 » Sarquiz, Valeria
 » Fandiño, Jorge
 » Linares Becerra, Venustia
 » Martínez, Florencia
 » Curbelo, Raquel
 » Rainieri, Maria
 » Iñíguez, Celeste

Contacto
E-mail: estilomuar@gmail.com
Facebook: /muar.carteras
Teléfonos: Cecilia Ferrario (0221) 15- 564420

Interesados en comercializar nuestras carteras:
Celeste: (0221) 15- 6082211
María: (0221) 15- 4317527

A CERCA DEL COOPERATIVISMO

Una cooperativa es una asociación autónoma de 
personas que se han unido voluntariamente para 
hacer frente a sus necesidades y aspiraciones eco-
nómicas, sociales y culturales comunes por medio 
de una empresa de propiedad conjunta y democrá-
ticamente controlada. Los principios cooperativos 
constituyen las reglas básicas de funcionamiento 
de estas organizaciones. 

Valores cooperativos

 » Ayuda mutua: es el accionar de un grupo para 
la solución de problemas comunes.

 » Esfuerzo propio: es la motivación, la fuerza de 
voluntad de los miembros con el fin de alcanzar 
metas previstas.

 » Responsabilidad: nivel de desempeño en el 
cumplimiento de las actividades para el logro de 
metas, sintiendo un compromiso moral con los 
asociados.

 » Democracia: toma de decisiones colectivas por 
los asociados (mediante la participación y el 
protagonismo) a lo que se refiere a la gestión de 
la cooperativa.

 » Igualdad: todos los asociados tienen iguales 
deberes y derechos.

 » Equidad: justa distribución de los excedentes 
entre los miembros de la cooperativa.

 » Solidaridad: apoyar, cooperar en la solución de 
problemas de los asociados, la familia y la co-
munidad. También promueve los valores éticos 
de la honestidad, transparencia, responsabili-
dad social y compromiso con los demás.

NUESTROS PRODUCTOS
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CENTRO IDEB DE MORENO: 
REFERENTE LOCAL Y REGIONAL
Tanto la Ventanilla de FOGABA cómo el Banco Social son dos de las herramientas más importantes 
que tiene en la actualidad el Centro IDEB Moreno. Breve reseña de la importancia que tiene la 
existencia de este tipo de entidades en el desarrollo del territorio local.

CENTRO IDEB MORENO

El Centro IDEB Moreno se conformó en 1997 como una 
Agencia que apoyaba las acciones de los actores locales  
públicos y/o privados para la promoción de MiPyMEs y la 
aplicación de programas al interior de las mismas. 

La Comisión Directiva está integrada por miembros de 
Cámaras locales que agrupan al sector MiPyMEs, ya sean 
del sector primario, secundario o comercio y de la Uni-
versidad de Moreno. En la actualidad su Titular es Carlos 
Villaverde, el Secretario Julio César Álvarez y su Tesorera 
Vanesa Repetto.

La Agencia realiza, entre otras, 
las siguientes actividades: 

 » Asistencia financiera del sector micro emprendedores 
de la economía social, mediante su programa “Banco 
Social Moreno”;

 » Capacitación de emprendedores en MiPyMEs en temas 
vinculados a la gestión empresaria;

 » Asistencia para la formulación de proyectos de 
financiamiento;

 » Vínculo de empresas con FOGABA para garantizar 
créditos.

“A lo largo de 17 años de trabajo en el territorio, la Agencia 
es referente del desarrollo local en el municipio y la región”, 
comentó orgullosamente Villaverde, Titular de la Entidad.  

BANCO SOCIAL MORENO

El Banco Social de Moreno es una entidad de microcrédito 
que surge con la intención de promover al sector de la eco-
nomía popular de ese distrito, que no podía acceder a los 
programas tradicionales de apoyo a la microempresa por-
que los requisitos que éstos exigían no estaban al alcance 
de los emprendedores de menores recursos. Esta es una 
de las principales herramientas impulsadas por el Centro 
IDEB Moreno.
 

VOZ EMPRESARIA

La idea de formar un banco que se ocupe de los más pobres 
se vuelve un desafío, no porque no hubiera antecedentes en 
este tipo de experiencias, ya que hay muchas entidades traba-
jando hace varios años, sino porque esta iniciativa surge des-
de un gobierno municipal. En el año 1999, surge con firmeza la 
idea de crear un banco de microcréditos que atendiera espe-
cialmente a los micro emprendedores de menores recursos, 
y se pensó en el Centro IDEB Moreno, como institución donde 
desarrollarlo, por ser una estructura mixta donde están re-
presentados el empresariado y el Estado local.

Con el paso del tiempo la experiencia ha sido más que sa-
tisfactoria ya que ha logrado mejorar los ingresos de un 
importante número de hogares a través del desarrollo de 
las propias capacidades de sus miembros que sin la posibi-
lidad de desarrollar estas actividades, engrosarían las filas 
del desempleo abierto.

VENTANILLA FOGABA

El pasado 1 de Octubre del 2013, El Centro IDEB de Moreno 
y la Confederación Económica de la Provincia de Buenos 
Aires (CEPBA) firmaron, en el marco del 40º Aniversario 
de la Entidad Gremial Empresaria, el convenio para que la 
Agencia se convierta en ventanilla FOGABA.

CEPBA ha decidido desde entonces, poner en funciona-
miento el convenio que tiene con FOGABA desde el 2009 
y que la habilita para poder abrir ventanillas en la Provin-
cia de Buenos Aires. El IDEB de Moreno al igual que otras 
Agencias han sido beneficiadas con este acuerdo y ya se 
encuentran operando.

Básicamente el convenio consiste en que las partes fir-
mantes del mismo, establezcan una relación de coopera-
ción en el ámbito de la orientación, difusión y asesoramien-
to destinadas a las empresas bonaerenses, con el objetivo 
de acercar a estas los diferentes productos o servicios con 
los que cuenta tanto FOGABA como CEPBA.

La Agencia además de brindar asesoramiento a las MiPyMEs 
que deseen obtener financiamiento y garantías actuará 
como agente de recepción de la documentación comercial 
y operativa suministrada por CEPBA. La presentación de 
esta documentación, por parte de la MiPyMEs interesadas 
en acceder al financiamiento, se realizará en las oficinas 
de la Agencia.
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AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

Una Agencia de Desarrollo Local es un instrumento al 
servicio de los ciudadanos, cuya función principal es la de 
planificar y gestionar todos aquellos aspectos que favorez-
can el desarrollo socioeconómico de un municipio. Así, se 
pretende alcanzar unos mayores niveles de crecimiento 
económico y de ocupación, mejorando con ello el bienestar 
de la población. 

Para ello la Agencia, ofrece todo tipo de información so-
bre subvenciones, ofertas de empleo, servicios para em-
presas, organismos e instituciones, entre otros servicios a 
sus usuarios, además de promover y gestionar diferentes 
iniciativas de desarrollo económico.

Las Agencias de Desarrollo añaden valor significativo al 
sistema de desarrollo local, al facilitar la planificación y en-
trega efectiva de los objetivos identificados. Son, a menudo, 
organizaciones flexibles que pueden estar precisamente 
calibradas para transformar efectivamente el ambiente 
donde operan. Debido a que los desafíos y oportunidades 
del desarrollo local varían entre lugares y tiempo, estas 
agencias muestran un alto grado de diversidad con respec-
to a los objetivos, actividades, estructuras, herramientas, 
funciones, modelos de negocio y enfoques.

Estas Agencias o Centros IDEB estan integradas por Cá-
maras de Comercio, Universidades, y distintas instituciones 
locales.

Contacto:
Alem Nº 2653. Moreno
Tel: (0237) 4635 528
E-mail: ideb@moreno.gov.ar
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VALORES DE LA EMPRESA

Tomás seguro y orgulloso de su empresa, le confiesa al 
equipo de VOZ EMPRESARIA la importancia de tener valo-
res claros que los ayuden a marcar las diferencias con sus 
competidores: “Creemos que la juventud de la empresa es un 
recurso que supimos capitalizar. Muchas veces nos sorpren-
demos con la entrega, versatilidad, el empuje que dan nues-
tros jefes de obra, técnicos, administrativos, y todo el personal 
en general, quienes día a día demuestran que están a la altu-
ra de cualquier tipo de proyecto. Muchas veces, esos valores 
suelen ser determinantes para lograr la eficiencia deseada 
para la ejecución de grandes obras”. 

TERCERA GENERACIÓN
DE CONSTRUCTORES EN LA PLATA
TERGEN es una empresa Pyme familiar de la ciudad de La Plata que viene creciendo en el último 
tiempo, a base de compromiso, responsabilidad y calidad en sus trabajos. Tomás Trevisol,
uno de sus dueños, nos hace un breve recorrido sobre su historia y nos cuenta porqué
se diferencian de sus pares.

TERGEN es una empresa que inició sus actividades en el 
año 2006, por Ivana y Tomás Trevisiol, dos hermanos que 
siendo tercera generación de constructores se unieron con 
el propósito de iniciar un camino propio en la industria de la 
Construcción. Conformaron una empresa joven y pequeña 
pero que debido a la experiencia de sus dueños comprende 
tanto Obras Públicas como Privadas de tipo Industrial. 

Desarrollan trabajos tanto de Ingeniería como de Arqui-
tectura dentro de la Provincia de Buenos Aires, enfocán-
dose principalmente en el Gran La Plata y Gran Buenos 
Aires. Ivana y Tomás acompañan diariamente al perso-
nal, marcando el camino y dando lineamientos para que 
se formen individual y grupalmente y así lograr juntos la 
calidad del trabajo, teniendo en cuenta la seguridad y la 
salud ocupacional de los empleados como eje principal 
del trabajo. Se busca ampliar la cartera de proveedores 
y fortalecer las relaciones comerciales con quienes ac-
tualmente brindan sus servicios. Porque la meta es su-
perarse día a día para lograr la calidad en el trabajo, en 
los resultados y por ende, la satisfacción de los requeri-
mientos del cliente.

“Desde el primer día, trabajamos ininterrumpidamente en 
las distintas reparticiones de YPF, ya sea Refinería, Petro-
química, Cabecera y Planta de agua. También,  trabajamos 
con otros comitentes fuera de YPF, como lo son el Consorcio 
ADIFF-VOSSLOH en los talleres del Ferrocarril de Gambier 
y La Municipalidad de La Matanza”, contó Tomás Trevisol, 
para luego explicar detalladamente: “Nos especializamos 
en el rubro civil, específicamente en todo tipo de construcción 
de hormigón armado, movimiento de suelos, y estructura me-
tálica; ejecutamos por ejemplo, pavimentos, pozos de bom-
beos, bases de tanques, pilotajes, puentes de cruce de calles, 
trincheras de cañería, piletas de hormigón, desagües de todo 
tipo, semicubiertos para estacionamientos, Sub estaciones 
Eléctricas,  entre otros”.

Actualmente, la empresa está ejecutando una obra impor-
tarte en Refinería La Plata, que consiste en la construcción 
de dos Piletas que funcionan como reservorios de agua 
proveniente de la recolección de desagües pluviales, una 
con capacidad para 12.000 m3 y la otra para 3.000 m3. Se 
desarrolla un procedimiento innovador para la ejecución 
de los tabiques que consiste en encofrados metálicos mó-
viles, los cuales están logrando excelentes resultados: por 
un lado la ejecución  en tiempo récord de tabiques de 12 ml 
de largo y 4 m de alto en un día y por el otro, la reducción 
de los riesgos de las filtraciones, dado que no requiere pa-
sadores. Estos dos logros generan más beneficios como la 
reducción de los costos y de los riesgos de accidentes del 
personal. Martín Di Grazia es uno de los artífices directos 
de esta exitosa puesta en marcha.

PROYECCIÓN

Con algunos pocos meses del 2014, Tomás Trevisol, fue 
consultado por este medio sobre la visión del mercado y 
las expectativas para lo que resta del año. A tales reque-
rimientos, comentó: “Vemos sólido el mercado donde traba-
jamos, y con proyección de desarrollarse nuevos proyectos. 
Naturalmente, la Refinería La Plata se encuadra con los re-
querimientos y necesidades que movilizan el mercado ener-
gético, y desde que se estatizó YPF, son positivas las visiones 
a futuro, con crecimiento y mayor desarrollo”, luego agregó: 
“Nuestras expectativas para el 2014 apuntan a crecer en el 
mercado local de la construcción, La Plata y el Gran Buenos 
Aires, bajo la perspectiva de incrementar de manera susten-
table nuestra infraestructura tanto en recursos materiales 
como humanos, y manteniendo nuestra idiosincrasia en el 
trabajo. Cotidianamente, buscamos y alentamos la innovación 
técnica, ya sea en empleo de herramientas novedosas como 
en la implementación de nuevos procedimientos, que estén 
dentro de nuestras posibilidades económicas”. 

“Creemos que la juventud de la empresa es 
un recurso que supimos capitalizar. Muchas 

veces nos sorprendemos con la entrega, 
versatilidad, el empuje que dan nuestros 

jefes de obra, técnicos, administrativos, y 
todo el personal en general, quienes día 

a día demuestran que están a la altura de 
cualquier tipo de proyecto”.



PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES

El principal canal de venta de TERGEN es la participación 
de las licitaciones. En muchos lugares la empresa es re-
comendada por la calidad y eficiencia de sus trabajos, y de 
esa manera, son invitados a participar de distintos proyec-
tos y obras. 

OBRAS

 » Tabiques de hormigón armado para muros anti-fuego
 » Estructura de hormigón en los muros
 » Pileta para nuevos desagües
 » Colada de anclajes y colocación de grout
 » Base para tanques y bombas
 » Planta para la extracción de lodos
 » Estructuras metálicas
 » Puente cruce de calles
 » Pipping
 » Demoliciones
 » Movimiento de suelo
 » Pavimentos 

50 nº 789 E/ 127 Y 128 - Ensenada 
Tel: (0221)  483-8906/14
Web: www.tergen.com.ar
E-mail: info@tergen.com.ar

TERCERA GENERACIÓN DE CONSTRUCTORES EN LA PLATA
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VOZ EMPRESARIA

“IDEAS HAY MUCHAS, PLANES DE TRABAJO 
TAMBIÉN, PERO LO QUE DISTINGUE UN 
PROYECTO DEL OTRO ES LA GENTE”
En esta oportunidad VOZ EMPRESARIA quiere compartir una experiencia exitosa de un 
emprendedor que comenzó con una idea, superó todos los obstáculos y hoy es el Director
de esa empresa. Inicialmente fue un sueño de su padre, quien conformó una empresa familiar.
En la actualidad Germán Echeverría dedica su vida a su emprendimiento y nos cuenta
cuál es el secreto para lograrlo.

Emprendedores

Esta vez, VOZ EMPRESARIA se trasladó hasta el barrio de Villa 
Crespo para poder entrevistar al Director de Autores de Argen-
tina, Germán Echeverría y así poder compartir la experiencia de 
haber comenzado una idea, desarrollarla, haber montado una 
empresa con futuro y constante crecimiento.

“Usted ha llegado al destino” nos dice el GPS. Buscamos esta-
cionamiento, bajamos los equipos y caminamos unos cien me-
tros para encontrarnos con un portón negro. Tocamos timbre 
y somos recibidos por una empleada, suponemos. Nos invita a 
pasar y a medida que recorremos los primeros metros nos en-
contramos con un lugar muy ameno y acogedor. A la salida de 
una gran arcada nos está esperando Germán. Como buen an-
fitrión nos invita a pasar y nos hace una recorrida rápida por el 
lugar. Todo lo que vamos recorriendo es agradable y armónico, 
se respira un buen ambiente de trabajo. Box con varias compu-
tadoras en donde trabajan la mamá de Germán, el hermano, la 
cuñada y otra empleada. Clima familiar. Pasamos una puerta 

de grandes dimensiones y nos encontramos con la sala de reu-
niones que no es más que un bar ambientado de forma “retro”. 

“Así da gusto trabajar” le decimos a Germán que con una son-
risa cómplice nos responde: “todo es producto de un gran es-
fuerzo y todo está hecho para sentirnos cómodos en el lugar en 
dónde pasamos varias horas de nuestra vida”. Seguimos con la 
recorrida y a nuestro paso nos encontramos con máquinas de 
escribir. Todas parecen de colección. También vemos una mini 
exposición de libros, que suponemos que deben ser títulos que 
han sido publicados por la editorial. Germán nos cuenta que el 
lugar era una vieja Metalúrgica. Se observa que varias cosas 
han quedado de esa época y que la Empresa ha aggiornado 
para la confección de estas lindas oficinas.

¡Los equipos están listos! nos avisan. Tomamos posiciones lue-
go de haber elegido el  fondo que representa la esencia de la 
empresa. Todo está preparado. Arrancamos....



“IDEAS HAY MUCHAS, PLANES DE TRABAJO TAMBIÉN, PERO LO QUE DISTINGUE UN PROYECTO DEL OTRO ES LA GENTE”

Voz Empresaria (VE) - ¿Cómo nace 
la idea del proyecto de Autores de 
Argentina?

Germán Echeverría (GE) - Autores de 
Argentina nace en el año 2003. Co-
menzamos siendo una página web, 
como tantas otras que intentaba ven-
der libros a través de internet y libros 
en papel de diferentes editoriales. Con 
el tiempo notamos que había un espa-
cio para muchos autores que querían 
ser publicados y que notaban que no 
tenían lugar en las editoriales tradi-
cionales. A partir de detectar esta ano-
malía decidimos ofrecer este tipo de 
servicio para los autores enfocados, 
sobre todo, en el uso de las nuevas 
tecnologías. Comenzamos así a publi-
car libros digitales, impresiones por 
demanda (pequeñas tiradas de libros, 
desde 50 ejemplares en adelante) y a 
partir de eso fuimos avanzando en pe-
queños acuerdos con plataformas. Así 
fue que comenzamos a darle solución 
a esta necesidad que nosotros detec-
tamos y que estaba insatisfecha.

VE - En el año 2003 cuando comen-
zaron con el proyecto no había el 
desarrollo de las aplicaciones que 
se conocen en la actualidad. ¿Cómo 
afectó, se supone que de forma 
positiva, este desarrollo al crecimiento 
de Autores de Argentina?

GE - Nosotros tuvimos dos etapas. La 
primera totalmente amateur, en dón-
de ni siquiera teníamos un proyecto 
comercial viable. Desde el 2003 hasta 
el 2007 lo hacíamos entre la familia. 
Ninguno le dedicaba tiempo completo 

y por supuesto no obteníamos el re-
sultado que queríamos. En la segun-
da etapa ya le comenzamos a dedicar 
mucho más tiempo y comenzamos a 
adquirir una experiencia más que in-
teresante ayudada de tres, cuatro o 
cinco años trabajando en el Sector. 
Comenzamos, en el 2008, a trabajar 
con libros digitales. Esto nos permitió 
estar adelantados a todo lo que hoy en 
día se ve en cuanto a editoriales y es-
tos tipos de desarrollos.

VE- ¿Recién vos nombrabas a la 
familia ¿Qué importancia tuvo la 
misma en el desarrollo del proyecto?

GE - En principio mi papá trabajaba 
en una empresa privada y como tan-
tos otros autores le gustaba escribir y 
decide autopublicar su libro. Para esto 
contrata una editorial que le brinda el 
servicio, quedando con ese gustito de 
querer hacerlo él mismo. Tanto mi 
mamá, mi hermano como yo también 
nos entusiasmó la idea de crear algo 
con la literatura. Fue en ese momen-
to que decidimos crear la página web. 
Luego cada uno fue siguiendo su rum-
bo. Yo fui el que más me dediqué al 
proyecto. Con el paso del tiempo co-
menzamos a trabajar de manera más 
profesional y con una estructura más 
importante.

VE -¿Se capacitaron con las 
herramientas que están 
disponibles en el mercado para 
poder desarrollar el producto?

GE - No!!!!

VE - Te lo preguntamos justamente 
por eso, porque muchas veces hay 
emprendedores que se traban por 
falta de capacitación, quizá no es lo 
más recomendable no capacitarse. 
¿Pero se puede igual llevar adelante 
una idea si uno se lo propone?

GE - Sí, en realidad nosotros tarda-
mos varios años en darnos cuenta lo 
importante que es capacitarse. Nos 
dimos cuenta que es muy importante 
poder focalizar. Al comienzo nuestra 
idea era imprimir los libros, hacer 
la distribución, es decir, ocuparnos 
de todo el proceso que requiere la 
edición de un libro. Desde el primer 
contacto hasta la impresión del libro. 
Con el tiempo nos dimos cuenta que 
no podíamos competir con impren-
tas que tenían una estructura mucho 
mayor a la nuestra, con un flujo de 
trabajo muy importante y costos mu-
chísimos más bajos que los nuestros. 
A su vez, también comenzamos a dar-
nos cuenta en qué podíamos llegar a 
ser buenos. Hoy en día tenemos muy 
claro cuáles son los sectores con los 
que queremos trabajar y en cuáles 
no porque hay otras empresas que 
lo hacen mejor. A partir de hacer di-
ferentes asociaciones y de distinguir 
los procesos en los cuales trabaja-
mos nos permitió focalizarnos y poder 
trabajar mejor. Pero básicamente en 
todo este tiempo no hemos tenido una 
capacitación de emprendedores espe-
cífica, pero sí aprendimos mucho con 
la experiencia. Obviamente que con el 
tiempo uno va encontrando este tipo 
de herramientas para incorporarlas, 
ya sea a través de libros, cursos o ca-
pacitaciones. En principio fue más un 

“Cada producto está pensado, 
analizado y estudiado para poder 

brindarle al cliente ese valor 
agregado que nos diferencia”
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proyecto que nos entusiasmó, del cual 
no esperábamos un beneficio econó-
mico sino poder realizar algo en co-
mún, pero con el correr de los años, 
nos encontramos alquilando una ofi-
cina, contratando empleados y demás. 
Pero esto último fue posterior.

VE - ¿Cómo está compuesta 
la empresa en la actualidad?

GE - Actualmente contamos con ocho 
personas trabajando en la editorial. 
Tenemos áreas de diseño, ventas, re-
des sociales y demás.

VE - Supongamos que yo tengo un 
libro y lo quiero publicar. ¿Cómo es 
el proceso que debo hacer a partir 
de que tomo contacto con Ustedes?

GE - Eso también lo fuimos apren-
diendo con el paso del tiempo. Cada 
autor tiene un interés muy  distinto y 
a su vez las Universidades o las Em-
presas buscan objetivos diferentes. Lo 
primero que hacemos es sentarnos 
con el cliente, escuchar que es lo que 
quiere y a partir de ahí armar un pre-
supuesto acorde a su necesidad. Le 
ofrecemos los distintos tipos de ser-
vicios con los que contamos y siempre 
tratamos de colmar las expectativas 
que tienen al momento de llegar a la 
Editorial. Hay clientes que quieren te-
ner 50 ejemplares para regalar en el 
día de su cumpleaños, mientras que 
hay otras empresas o autores que bus-
can una mayor distribución de 1500 ó 
2000 ejemplares. Dependiendo de ese 
tipo de necesidad, nosotros adaptamos 
nuestra estructura para cada proyecto.

VE - ¿Cómo manejan el tema 
de la impresión?

GE - Dependiendo del número de la 
tirada, algunos los hacemos noso-
tros con nuestras máquinas y en otros 
casos tercerizamos el trabajo en im-
prentas con las cuales trabajamos.

VE - Te sacamos un poquito de lo que 
es la empresa en sí y te llevamos 
al terreno emprendedor. Tenemos 
entendido que estás desde hace 
algún tiempo, dando conferencias en 
las que compartís tu experiencia con 
otros emprendedores. ¿Cómo fue la 
experiencia de poder dar una charla 
en TED de la Rioja?

GE - En primer lugar me gustaría 
aclarar que soy fanático de TED, por 
lo tanto, cuando me llamaron para dar 

una conferencia fue para mí un sue-
ño porque me encanta el formato, las 
charlas. Debo confesar que uno tiene 
mucha presión, ya que se piensa  que 
es la charla de su vida y quiere que 
todo salga bien. Se debe buscar bien 
el mensaje y cómo saber transmitir-
lo. La experiencia fue muy buena. La 
gente de La Rioja tuvo una recepción 
increíble. Se realizó en un teatro con 
mucha gente. Compartí el escenario 
con muchos disertantes a los cuales 
admiraba. Fue una experiencia muy 
interesante.

VE - Al igual que la mayoría de los 
emprendedores, seguramente has 
tenido que pasar por momentos di-
fíciles, tuviste que tomar decisiones 
importantes ¿Recordas algo de esto?

GE - Sí, una de las primeras dificulta-
des se me presentó a la hora de pen-
sar en la estructura que tengo para 
poder llevar a cabo el proyecto. Siem-
pre se tiene la sensación de que se va 
a tener más trabajo del que se tiene 
en ese momento. Esto te hace replan-
tearte que si el trabajo es mucho, hay 
que pensar en crecer y eso demanda 
otro tipo de estructura. Uno de los pa-
sos más importante que dimos como 
empresa fue la de pasarnos a las ofi-
cinas que estamos en la actualidad. 
Esto nos permitió tener otra presen-
cia, poder trabajar más cómodos y de 
forma distinta. 

VE - Dentro del mundo emprendedor 
se habla mucho de la conformación 
de un buen equipo de trabajo y la im-
portancia que esto tiene para poder 
llevarlo a cabo ¿Qué opinión tenes al 
respecto?

GE - Estoy totalmente de acuerdo con 
esto. Ideas hay muchas, planes de 
trabajo también hay muchos, pero lo 
que distingue un proyecto del otro es 
la gente. Para nosotros es clave el cli-
ma de trabajo. Tratamos de ser muy 
cuidadosos con las personas que in-
gresan a la Editorial, de hecho somos 
todos amigos, parientes o conocidos. 
Hablamos mucho de esa problemáti-
ca. Para nosotros es vital que el espa-
cio de trabajo sea un lugar agradable, 
que nos den ganas de venir y que si 
no concurrimos por 20 días lo extra-
ñemos. La principal virtud de esto es 
que uno la pasa bien en el trabajo, 
concurre con ganas y puede afrontar 
cualquier problema que pueda surgir 
con mejores herramientas. Otro foco 
importante es que ninguno de los que 
actualmente trabajan en Autores de 

Argentina ingresó sabiendo lo que 
tenía que hacer. Es decir, ni siquiera 
yo provenía del mercado editorial, al 
igual que las personas que comenza-
ron a trabajar con nosotros. Ninguno 
de los diseñadores había trabaja-
do con libros. Hacemos mucho foco 
en las ganas que cada uno tiene de 
aprender. Si en poco tiempo uno tie-
ne muchas ganas, puede obtener re-
sultados importantes. Fuimos apren-
diendo a medida que transitábamos 
el camino. Tratamos de cometer la 
menor cantidad posible de errores y 
en base a eso aprender muchísimo. 
Estoy convencido que hay que focali-
zar mucho en la personalidad de cada 
uno, en la forma de trabajo en equipo 
para poder ir incorporando conoci-
mientos y adaptándolos de acuerdo a 
cada necesidad.

VE - ¿Cómo fue la experiencia de ha-
ber realizado una charla en La Plata 
promovida por la Incubadora Emtec 
en la UTN?

GE - Este tipo de encuentros siempre 
son importantes, no sólo por la cla-
se de contenidos que se comparten, 
sino por encontrarse con gente que 
está en la misma situación que uno, a 
veces con una estructura más peque-
ña, otras  más grandes, pero siempre 
es bueno encontrarse con pares que 
están en situaciones parecidas. Sen-
timientos de soledad, miedos que se 
hacen muchas veces presentes en 
la vida de un emprendedor, cuando 
son compartidos se hace más fácil 
sobrellevarlos. Hace varios años que 
comencé a concurrir a estos tipos de 
eventos y hoy por hoy tengo muchos 
amigos que continúan trabajando. 
Poder consultar, poder intercambiar 
experiencias es siempre muy enrique-
cedor, más allá de los contenidos que 
siempre son relevantes.

“Estoy convencido que hay 
que focalizar mucho en la 
personalidad de cada uno,  
en la forma de trabajo en 

equipo para poder ir incor-
porando conocimientos y 

adaptándolos de acuerdo a 
cada necesidad”



VE - ¿Qué expectativas tenes 
para el 2014?

GE -  Nuestra idea es seguir creciendo. En 
el 2013 realizamos 213 ediciones y calcu-
lamos que para este año vamos a superar 
las 300. Todavía tenemos mucho trabajo 
por hacer. Tenemos una estructura pe-
queña pero el trabajo que hacemos es de 
mucho interés. Estamos trabajando mu-
cho en el exterior. Hemos trabajado con 
México, Chile, España y Uruguay entre 
otros países. Tenemos a nuestro favor, la 
temprana experiencia que adquirimos en 
el trabajo con libros digitales. Contamos 
además con la ventaja de la diferencia del 
peso argentino con respecto a las mone-
das extranjeras, lo cual nos hace ser muy 
competitivos a nivel internacional. Cree-
mos que hay un mercado muy importante 
tanto en Argentina como en el exterior.

VE - Desde el comienzo de este 
proyecto hasta la actualidad 
¿Te veías haciendo esto?

GE -  La verdad que no. Es muy difícil pro-
yectar. Comenzamos con una página web 
que vendía libros digitales, una librería on-
line. Luego el proyecto fue mutando radi-
calmente y jamás podía imaginar este tipo 
de proyecto como el que estamos hacien-
do hoy en día. Yo estudié filosofía, con lo 
cual tampoco estaba vinculado al mundo 
emprendedor y lo interesante es ir viendo 
cómo uno a través del tiempo se va sor-
prendiendo con cosas que lo entusiasman, 
con distintas oportunidades que aparecen 
y que más allá de que uno las aprove-
che o no son imprevistas. Con el tiempo 
uno puede comenzar a proyectar. Hoy en 
día contamos con una estructura acor-
de que nos hace proyectar de acá a uno 
o dos años por lo menos. Es importante 
además, tener en cuenta que los tiempos 
cambian rápidamente y que hay que estar 
muy atento para saber aprovechar estas 
oportunidades que se van dando.

TED es una organización sin fines de lucro dedicada a las “ideas que 
vale la pena difundir”. TED comenzó como una conferencia de cuatro 
días en California hace 26 años, y ha crecido para apoyar a aquellas 
ideas que intentan cambiar el mundo por medio de distintas inicia-
tivas. En la conferencia TED se invita a los pensadores y hacedores 
más importantes del mundo a dar la charla de su vida en 18 minutos. 
Luego, esas charlas se cargan en el sitio TED.com, y de esa manera 
están disponibles para todos de manera gratuita. Entre los muchos 
oradores de TED, se encuentran: Bill Gates, Al Gore, Jane Goodall, 
Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Benoit Man-
delbrot, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Isabel Allende y el 
primer ministro británico, Gordon Brown. Cada año se realizan dos 
grandes eventos TED: la conferencia que se lleva a cabo cada prima-
vera en Long Beach, California (junto a una conferencia paralela, TE-
DActive, que se realiza en Palm Springs), y TEDGlobal, que se celebra 
cada verano en Edinburgo, Escocia.

Las iniciativas de medios de comunicación de TED incluyen TED.com, 
donde diariamente se incluyen nuevas charlas TED; el nuevo progra-
ma TED Conversations, que permite amplias conversaciones entre 
fanáticos de TED; el Proyecto de Traducción Abierta (Open Transla-
tion Proyect), que proporciona tanto subtítulos y transcripciones inte-
ractivas, como la posibilidad de que las TEDTalks puedan ser traduci-
das por voluntarios de todo el mundo. 

TED ha establecido el premio anual TEDPrize, por el cual se les da 
la oportunidad de convertir sus deseos en acción a aquellos indi-
viduos excepcionales que quieren cambiar el mundo. También ha 
creado el programa TEDx, que permite que personas o grupos orga-
nicen un evento local e independiente en cualquier lugar del mundo; 
y el programa TEDFellows, que asiste a innovadores de todas partes 
que ayudan a cambiar el mundo para que formen parte de la comu-
nidad TED y que, de esta manera, se pueda aumentar el impacto de 
sus destacados proyectos y actividades.

Contacto
Cel: (011) 4858 1254

E-mail: info@autoresdeargentina.com
Web: www.autoresdeargentina.com

Autores de Argentina es una editorial que brinda servicios al 
autor al momento de publicar su libro tanto en papel como en 
formato digital (ebook). Trabajan hace más de 8 años dentro del 
mercado editorial, llevan más de 80 títulos publicados y cuentan 
con una gran experiencia. 

Editorial Autores de Argentina se encuentra ubicada en la Ciudad 
de Buenos Aires (pero trabajan con escritores de todo el país) y 
está conformada por un grupo de profesionales provenientes de 
diversas áreas vinculadas a la cultura y la tecnología. El equipo 
está integrado por editores, correctores, diseñadores gráficos, 
ilustradores y traductores.

Actualmente la editorial es dirigida por Germán Echeverría.

¿QUÉ ES TED?

“IDEAS HAY MUCHAS, PLANES DE TRABAJO TAMBIÉN, PERO LO QUE DISTINGUE UN PROYECTO DEL OTRO ES LA GENTE”
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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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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



VOZ EMPRESARIA

RONDA DE NEGOCIOS:
UNA HERRAMIENTA ÚTIL PARA LAS PYMES
Juan Amato nos cuenta su gran experiencia a la hora de la organización de Rondas de Negocios. 
Describe y explica cuáles son los objetivos que se persiguen a la hora de realizar estos eventos.
Se sumerge en su experiencia personal, y cómo de la crisis surgen nuevas posibilidades de negocios.

Las rondas de negocios, organizadas dentro del merca-
do Interno, son una herramienta eficaz en la medida en 
que brinda la oportunidad, a las empresas, de conocer 
nuevos horizontes comerciales que de otra forma sería 
casi imposible alcanzar. En una jornada el empresario 
puede sentarse a conversar en mesas individuales, pre-
paradas para tal fin, con un mundo de empresarios de 
distintas localidades y provincias. Podrá no solo vender 
sus productos o servicios sino también comprar mejor o 
realizar algún tipo de asociatividad, que sólo se concre-
tará con su participación.

Para fortalecer el crecimiento de una Nación es indispen-
sable que el crecimiento se realice en forma regional. Es 

por ello que existen muchos emprendedores y empresa-
rios Pymes que deben sostenerse dentro de una región y 
para ello es importante conocer que actores se desenvuel-
ven en ella.

Juan Amato es el Presidente de Cámara Pyme y Red 
Forma. Es quien impulsa las Rondas de Negocios en la 
Provincia de Buenos Aires. CEPBA desde hace ya algún 
tiempo viene siendo uno de los principales auspiciantes 
de este tipo de eventos ya que se considera que es un 
espacio en donde los pymes pueden lograr buenas opor-
tunidades de negocios y contactos. VOZ EMPRESARIA se 
reunió con Amato y lo invitó a compartir algunos concep-
tos para con los lectores.

Ronda de Negocios en Chivilcoy



RONDA DE NEGOCIOS: UNA HERRAMIENTA ÚTIL PARA LAS PYMES

Voz Empresaria (VE): - ¿Cómo nace la idea de las Rondas 
de Negocios?

Juan Amato (JA): - Nace en 1996 cuando era presidente 
de la Unión Industrial de Berazategui. Allí en el afán de 
generar nuevas actividades viajamos a una ronda de ne-
gocios armada por el Sebrae en Río de Janeiro. Viajamos 
acompañados con el Municipio, entre  6 ó 7 industriales 
en búsqueda de nuevos mercados. Cómo sucede muchas 
veces, en el intercambio con otros empresarios, nos dimos 
cuenta de que hay muchos que están en la misma situa-
ción que uno. Es bueno entonces, poder darse cuenta que 
los espacios que se generan en las rondas se tornan muy 
favorables. Esta fue una linda experiencia que nos permitió 
darnos cuenta que podíamos hacer lo mismo en distintos 
puntos de la Provincia. Fue así que en el ´97 hicimos las 
primeras Rondas en Tandil, Tres Arroyos, Avellaneda y 
Berazategui. Todas con mucho esfuerzo y sin ningún tipo 
de apoyo económico. Todo a pulmón como se dice… Con el 
tiempo contamos con el apoyo del IDEB (Instituto  de Desa-
rrollo Bonaerense) y esto se vio reflejado rápidamente, ya 
que para el año 1999 pudimos realizar 19 eventos en el año. 
El crecimiento fue notable.

Con la disolución del IDEB, tiempo más tarde, llegamos al 
2001. Tuve que cerrar mi empresa sumergido en una pro-
funda crisis. Fue en ese momento en que decidí armar Red 
Forma, una red de fortalecimiento del mercado argentino. 
Rondas, congresos y exposiciones fueron todos espacios 
creados por esta nueva empresa, dándoles así, oportuni-
dades a miles de empresarios bonaerenses. En el 2012, 
con un grupo de empresarios que siempre concurrían a 
los eventos que organizábamos, conformamos la Cámara 
Pyme Argentina con el objetivo de que las Pymes conoz-
can nuevos mercados. Nos apoyamos en la Confedera-
ción Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) 
gracias al contacto realizado con su presidente Aladino 
Benassi a través del IDEB y en la Unión Industrial de la 
Provincia (UIPBA) con quienes armamos el portar de ne-
gocios www.rondadenegocios.org

En la actualidad, con la puesta en marcha nuevamente 
del COPROBA, unión de las Entidades gremiales empre-
sarias, CEPBA, UIPBA y FEBA, se están armando varias 
rondas de negocios. Contamos además con el apoyo del 
Banco Provincia, Garantizar, Fogaba y la Cámara Argenti-
na de Comercio. La participación de los empresarios tiene 
un costo mínimo, es accesible para todos los empresarios 
que gusten participar y hacer buenos negocios. Cabe men-
cionar que de cada evento, participa ACACE (Asociación de 
Consejeros y Agregados Comerciales y Económicos).

VE: - ¿Cuántos eventos hay diagramados para este año 
y cuáles son los objetivos que se persiguen?

JA: - Para el corriente año hay diagramados varios even-
tos: El primero fue en Chivilcoy el pasado 21 de Marzo. El 
siguiente será en Coronel Suárez el 9 de Mayo. Este último 
el más cercano, luego ya estamos hablando con varios in-
teresados que quieren realizar una Ronda en algunos pun-
tos de la Provincia. 

El objetivo que se persigue es el lanzamiento del PRONAM 
(Programa Nacional de Acceso a los Mercados). Vamos a 
extender el armado de las rondas de negocios, pasando del 
territorio bonaerense al nacional.

El pasado 21 de Marzo se llevó a cabo la primera Ronda de 
Negocios del 2014 en el marco de la primera Expo Chivilcoy. 
El exitoso evento contó con el apoyo de la Municipalidad 
local, cámaras y de CEPBA entre otras. Participaron más 
de 150 empresas además de los agregados comerciales de 
distintas embajadas. 

Estos espacios promueven encuentros con empresarios de 
forma directa y posibilita tener un contacto directo y cercano 
con las necesidades de cada uno de ellos. Proporciona ade-
más, la ayuda y el apoyo necesario para el desarrollo de las 
pymes. Además de los buenos negocios que se puedan llevan a 
cabo en este tipo de eventos, es necesario resaltar la gran po-
sibilidad que esto significa para los empresarios que concurren 
de poder estrechar vínculos y relaciones con sus pares.

En el mes de mayo, la próxima ronda de negocios se reali-
zará en Coronel Suárez.

Contacto
Cel: (011) 15 40834054

E-mail: inscripciones@camara-pyme.com.ar
Web: www.camara-pyme.com.ar
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