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LA FALTA DE CONSENSO AFECTA A LA SOCIEDAD
Editorial

Todo indica que las dificultades económicas en las que se des-
envuelven la empresas por estos días dificultará seriamente el 
transito hacia fin de año.

Varias de las Entidades que representamos, nos marcan las difi-
cultades por las que atraviesan las empresas representadas, la 
Federación de Clínicas y Sanatorios viene sufriendo las dificulta-
des de importantes atrasos en los pagos que las mismas deben 
recibir de IOMA colocándolas al borde de graves problemas. 

La Federación Provincial de Expendedores de Combustibles ob-
serva como día a día continúa disminuyendo la cantidad de afilia-
dos por el cierre de sus empresas. 

La Federación de Entidades Autoservicistas y Almaceneros Mi-
noristas observa también las dificultades en la que sus afiliados 
se desenvuelven recibiendo un doble impacto: el proveniente de 
la retracción de las ventas y el generado por los funcionarios que 
implementaron un argumento como “Precios Cuidados” donde 
se promueven las compras en las grandes superficies.

Las Cámaras que representan a los sectores metalúrgicos, acu-
san el impacto negativo proveniente de las disminuciones de la 
demanda de las terminales automotrices y así de seguido el res-
to de los sectores económicos marcan sus dificultades.

La demanda crediticia ha disminuido y la mayoría de las em-
presas solo toman crédito de superviviencia, produciéndose un 
grave daño a la inversión en tecnología indispensable para man-
tener el nivel de competitividad. 

Lo grave de esto, que pude aparecer como una fotografía, es que 
no se observan medidas ni en el orden nacional ni en el provincial 
que nos hagan preveer un cambio favorable en la tendencia.

Si bien estas dificultades no son nuevas, vale decir que se han 
agravado y que la solución de las mismas pasa por consensuar po-
líticas público privadas que permitan superar la actual situación.

Las autoridades tanto nacionales como provinciales deben supe-
rar la tendencia autista que les impide dialogar con los actores so-
ciales orgánicamente, integrándolos a las soluciones necesarias.

Aladino Benassi 
Presidente de CEPBA  

La Plata 15 de Junio de 2014
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HISTÓRICA VISITA DE APYMET AL VATICANO

HISTÓRICA VISITA DE APYMET AL VATICANO
Una gran comitiva de Tandil, entre los que se encontraba una subdelegación de Apymet, 
viajó a Italia con el objetivo principal de entregar en mano, una réplica del Cristo de la Sierra 
al Papa Francisco. Emoción, carisma y sencillez, son algunas de las cualidades que los presentes 
le atribuyeron a Jorge Bergoglio.

Una delegación de Tandil, entre los que se encontraban el 
Jefe Comunal Miguel Lunghi y el Titular de APYMET Omar 
Farah, fueron recibidos por el Papa Francisco en el mismí-
simo Vaticano. El motivo del viaje fue entregarle en mano a 
Su Santidad, una réplica en miniatura del Cristo de la Sie-
rra que será inaugurado aproximadamente, según lo dejó 
trascender Lunghi, el próximo mes de octubre.

La comitiva de Apymet figuraba en el penúltimo lugar de 
los saludos, según el protocolo del Vaticano. Francisco co-
menzó saludando a los enfermos, dedicándole un tiempo 
a cada uno. “Así fue avanzando hasta que llegó a nosotros. 
Es una gran persona, de una gran calidez y con expresiones 
muy concretas. Nos dio además, la bendición para todos los 
tandilenses”, manifestó algo emocionado Farah.

El objetivo del viaje, fue cumplido y la réplica exacta del 
Cristo quedó en manos del Sumo Pontífice.

ACERCA DE CRISTO

La monumental obra se está construyendo en las instala-
ciones de Talleres Tandil y los responsables de llevarla a 
cabo son José Lamacchia y el artista Tirso. Será emplaza-
do en el cerro ubicado detrás de la Quinta Don Bosco. La 
escultura tendrá un peso aproximado de entre 10 y 12 tone-
ladas. Se espera que sea inaugurado en el mes de octubre 
del corriente año. 
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Nuestros Socios

COMITIVA EN EL VATICANO

Encabezaron el encuentro el intendente Miguel Lunghi; el 
presidente de Apymet, Omar Farah, junto a Daniel Men-
chón y Susana Zeballos; José Lamacchia y Adrián Miguel, 
acompañado por su esposa Arabel de Miguel, responsa-
bles de la fundición; el titular de Espacios Verdes Públicos, 
Alejandro Bonadeo; y Edgardo Vázquez. 

Omar Farah saludando a Francisco

Hipólito Irigoyen Nº 850. Tandil
Tel: (0249) 4422924 / 4388664
E-mail: info@apymet.ogr.ar
Web: www.apymet.org.ar 

Francisco pasa delante de la delegación argentina
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VOZ EMPRESARIA

“BUSCAMOS SUMAR LAS EXPERIENCIAS
PARA QUE CADA PERSONA PUEDA
CONSTRUIR SU PROYECTO”

Lucha contra la Trata de Personas

El gobierno de la provincia de Buenos Aires viene trabajando hace tiempo para la erradicación
de la Trata de Personas en todas sus expresiones. La Lic. La Ruffa y la Dra. Pastore nos cuentan
en qué consiste el programa que desarrollan, cuáles son sus objetivos y cuál es la forma
en la que proceden. Afirman que el trabajo de concientización es más que importante.

La Trata de personas es un tema que in-
volucra a todos y que necesita de la cola-
boración de toda la sociedad para su erra-
dicación. La Trata se puede dar tanto por 
explotación sexual como por explotación 
laboral. En toda la Argentina el Estado 
Nacional y los Estados Provinciales hace 
mucho tiempo que vienen trabajando so-
bre este tema. En la provincia de Buenos 
Aires una de las herramientas más activas 
e importante es el Programa de Rescate 
y Asistencia a personas víctimas de Trata, 
dependiente de la Dirección Provincial de 
Lucha contra la Trata conducida por la Dra. 
Marcela Pastore y que a su vez se encuen-
tra contenido bajo la órbita de la Subsecre-
taría de Acceso a la Justicia del Ministerio 
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 
a cargo  del Dr. Ricardo Casal.

La Trata suele darse a través del secues-
tro, el engaño, o la compra. Existen redes 
de trata nacionales e internacionales. Los 
tratantes pueden prometer un trabajo en 
otro lugar y ofrecer un supuesto buen sa-
lario. Pero encierran a las personas, las 
trasladan y las arrancan del lugar donde 
viven. Una forma de engaño se da a tra-
vés de la publicación de ofertas laborales 
en diarios importantes, revistas y otros 
medios de comunicación con propuestas 
de trabajo tentadoras. Estos anuncios se-
ñalan que no es necesaria la experiencia 
laboral anterior o estudios, lo que termina 
por seducir a la población. Existen mu-
chas otras formas de captación, por eso 
se debe estar atentos.

El equipo de VOZ EMPRESARIA se entrevis-
tó con la Dra. Marcela Pastore y la Lic. Sil-
via La Ruffa para poder conocer, a través de 
su trabajo, en qué consiste y cómo funciona 
el Programa de Rescate.Dra. Marcela Pastore
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“BUSCAMOS SUMAR LAS EXPERIENCIAS PARA QUE CADA PERSONA PUEDA CONSTRUIR SU PROYECTO”

Voz Empresaria (VE): - ¿En qué con-
siste el programa, que asistencia se 
brinda, cómo se trabaja?

Silvia La Ruffa (SL): - Dentro del Mi-
nisterio de Justicia funciona la Di-
rección Provincial de Lucha contra la 
Trata que conduce la Doctora Mar-
cela Pastore y que se encarga de las 
políticas, tanto de prevención como 
de asistencia, a las personas en si-
tuación de Trata, tanto por explota-
ción sexual como por explotación la-
boral. Cuenta con un área de rescate 
y acompañamiento a estas personas 
que fundamentalmente asisten a la 
justicia provincial o federal en los 
allanamientos  a fin de que ese pro-
cedimiento sea lo menos pernicioso 
para las víctimas y además para con-
tinuar posteriormente con un acom-
pañamiento jurídico y psicológico. 
Este acompañamiento lo sostenemos 
en el tiempo, más allá de los avances 
o estancamientos que pueda tener la 
causa judicial.

Las situaciones son diversas. En la 
mayoría de los casos de explotación 
laboral que hemos participado, las 
personas asistidas no  manifestaron 
deseos de quedarse en provincia de 
Buenos Aires. Prefirieron regresar a 
sus respectivas provincias de dónde 
son originarios. Igualmente tenemos 
experiencia en relación a familias que 
estaban arraigadas hacía ya tiempo 
en la provincia de Buenos Aires, a 
pesar que el Estado con su presencia 
da cuenta de que están siendo explo-
tados laboralmente, deciden que-
darse y de ahí se desprende nuestro 
gran desafío que es el de la inclusión 
socio-laboral. Lo mismo sucede con 
las personas en situación de explo-
tación sexual. Pero a diferencia de lo 
anterior mencionado, existe un gran 
número de mujeres que prefieren 
quedarse en nuestra Provincia, aun-
que éste no haya sido originalmente 
su lugar de residencia. En el caso 
de la explotación sexual también es 
necesario pensar en un acompaña-
miento socio-laboral que en muchos 
casos está precedido por un acompa-
ñamiento terapéutico, debido a que 
en este tipo de explotación no sólo 
se vulneran una gran cantidad de 
derechos, sino que también, se le-
sionan de manera directa a las per-
sonas, el autoestima y esto también 
es necesario comenzar a reconstruir 
y focalizarse. En ambos casos, luego 
de la recuperación todos buscan la 
posibilidad de tener un trabajo que 
los dignifique.

VE: - ¿Cuánto tiempo hace que viene 
funcionando este Programa?

SL: - El Programa como tal dentro de 
este Ministerio fue creado en diciem-
bre del año 2013, pero tiene un ante-
cedente de un programa similar que 
ya existía en el Ministerio de Justicia 
y Seguridad. La diferencia radica que 
ese programa no tenía una estructu-
ra específica como sí tiene el actual. 
Aquel programa lo efectuábamos  con 
los profesionales que integran la Di-
rección de Género, provenientes de la 
Comisaría de la Mujer y del Centro de 
Protección a la Víctima. Con ellos lo-
gramos un aprendizaje muy importan-
te y también recibimos capacitaciones 
por parte del  Programa Nacional de 
Rescate. De ese programa nosotros 
tomamos algunos de sus protocolos 
para desarrollar nuestra herramienta. 
Es un aprendizaje constante debido a 
que los casos son disímiles entre sí.

Marcela Pastore (MP): - Estamos en 
un período de adaptación, de que nos 
conozcan y de adecuación de estra-
tegias. Nosotros actuamos por orden 
de los fiscales de las distintas cau-
sas. Hay mucha demanda. Esto no 
sabemos si es bueno o malo. Funcio-
namos en la ciudad de La Plata y es-
tamos buscando apoyo de trabajo en 
los distintos municipios de la Provin-
cia en búsqueda de lograr una mayor 
concientización.

VE: - Cuando rescatan a personas 
que fueron víctimas de explotación 
laboral o sexual imaginamos que 
se encuentran con una situación bas-
tante compleja ¿Cómo trabajan con 
ellos para convencerlos de capaci-
tarse? ¿Tienen un grupo de profesio-
nales para trabajar estos temas?

SL: - En la Dirección Provincial, el 
programa de rescate está compuesto 
por psicólogos, trabajadores sociales 
y abogados, que son los encargados 
de realizar la primera intervención 
cuando se lleva a cabo el allanamien-
to. Luego se busca articular con otras 
áreas gubernamentales y con la so-
ciedad civil o el sector privado.

Es importante saber si la persona 
rescatada tiene un lugar donde vol-
ver, porque de ser así, se cuenta con 
fuerte contención afectiva  que te per-
mite trabajar mejor. De lo contrario es 
más complejo, debido a que hay que 
comenzar a buscar el refugio para esa 
persona. En el caso de los hombres y 
mujeres que son rescatados de una 
situación de explotación laboral, se 
parte con la ventaja de que ya poseen 
algún oficio, aunque algunos expertos 
recomiendan formarlos en otro oficio 
para poder sacarlos de aquella natu-
ralización de la explotación en la que 
se encuentran. Otra de las ventajas 
es que ya poseen el ritmo del traba-
jo. En cambio, cuando la explotación 



es sexual, se debe trabajar para que 
la persona se deje ayudar, trabajar 
psicológicamente para hacerle ver las 
capacidades de cada persona. Este 
último es un escenario mucho más 
complejo.

Hace no mucho tiempo firmamos un 
convenio con el Ministerio de Trabajo 
de la Nación por el seguro de empleo 
y capacitación. Buscamos sumar las 
experiencias para que cada persona 
pueda construir su proyecto de mane-
ra autónoma y elegida. Al principio no 
quieren ser acompañados, pero una 
vez que se logra esa empatía, ellos 
mismos nos solicitan el apoyo. No es 
fácil lograr que sean autónomos rápi-
damente, hay que realizar un minu-
cioso trabajo.

VE: - Teniendo en cuenta la exten-
sión de la Provincia ¿Cómo articulan 
el trabajo con los municipios?

SL: - El trabajo de sensibilización y 
formación se realiza desde la Comi-
sión Provincial de  Prevención y Erra-
dicación de la Trata de Personas, el 
cual es un espacio conformado por los 
tres poderes del Estado, creado por el 

Gobernador Daniel Scioli en julio del 
2010. Desde este espacio se plantean 
diferentes estrategias de sensibiliza-
ción, algunas de la propia Comisión, la 
cual ha realizado jornadas específicas 
como por ejemplo las actividades que 
se realizan el 23 de septiembre, día 
internacional contra la trata de perso-
nas. Además se han creado más de 
90 oficinas de Derechos Humanos a 
lo largo de esta gestión, se han lle-
vado a cabo Congresos internaciona-
les, entre otras actividades. La mejor 
herramienta que tenemos para pen-
sar en la erradicación de la trata por 
explotación sexual es la ley de edu-
cación sexual. Es importante la arti-
culación constante con el Ministerio 
de Trabajo.

VE: - Contemplando la importancia 
de la fusión entre lo público y lo 
privado ¿Cómo ve la posibilidad de 
aunar lazos de trabajo con una enti-
dad como CEPBA?

SL: - Para nosotros es muy importan-
te. En primer lugar porque Confede-
ración Económica nos da la seguridad 
de que sus miembros respetan las 
leyes laborales y fiscales vigentes. 

“Al principio no quieren ser acompañados, pero una vez que 
se logra esa empatía, ellos mismos nos solicitan el apoyo”

VOZ EMPRESARIA

RECORRIDO DE LA TRATA

Lic. Silvia La Ruffa
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ACCIONES

1. Participar en el diseño de aquellas políticas y medidas 
necesarias para asegurar la protección y la asistencia de 
las víctimas de trata de personas y delitos conexos.

2. Proponer acciones eficaces orientadas a aumentar la ca-
pacidad de detección, persecución y desarticulación de las 
redes de trata de personas.

3. Impulsar relaciones de cooperación y articulación con la 
Justicia Federal, la Suprema Corte de Justicia y la Procu-
ración General de la Suprema Corte de la provincia de Bue-
nos Aires, a fin de optimizar la utilización de los recursos 
disponibles para el rescate, asistencia y protección de las 
víctimas de estos delitos.

4. Promover la coordinación de los recursos públicos y 
privados disponibles para el rescate y asistencia a las 
víctimas.

“sin cliente no hay trata”

Contacto

Dirección Provincial de Lucha contra
la Trata de Personas

Tel: (0221) 426-2354 
E-mail: programarescatebaires@gmail.com

5. Proponer protocolos de trabajo que contribuyan a la me-
jor articulación de las áreas y/o dispositivos destinados a la 
asistencia y la reinserción social de las víctimas de trata y 
sus delitos conexos.

6. Promover campañas de sensibilización a través de me-
dios gráficos, radiales, televisivos e informáticos.

7. Promover actividades de difusión, concientización, capacita-
ción y entrenamiento acerca de la problemática, especialmen-
te destinadas a funcionarios públicos que en razón del ejercicio 
de su cargo tengan contacto con víctimas de este delito.

8. Participar en las reuniones de la Oficina Provincial de 
Lucha contra la Trata de Personas, la Explotación Sexual 
Infantil y la Protección y Asistencia de las Víctimas.

9. Supervisar el funcionamiento del sistema de refugios 
creado por Ley 14.473.

Muchas veces nos encontramos con  
situaciones que no llegan a constituir 
el delito de trata de persona pero que 
están en una ilegalidad laboral y no-
sotros desde el Estado no queremos 
promover ese tipo de inclusión. En 
segundo lugar porque consideramos 
que es importante la experiencia que 
CEPBA tiene para poder empoderar a 
hombres y mujeres para que se con-
viertan en trabajadores independien-
tes, microemprendedores y también 
en relación de dependencia. En tercer 
lugar, porque creemos que un trabajo 
cotidiano nos va a permitir que la En-
tidad Gremial pueda transmitir estas 
distintas cuestiones a sus asociados y 
poder trabajar hacia un empleo con la 
mayor calidad posible.

A su vez también lo relacionamos con 
la Responsabilidad Social Empresaria 
(RSE) en dónde la primera responsa-
bilidad del empleador es cumplir con 
las cargas patronales y con el medio 
ambiente. Si alguna empresa quiere 
hacer un programa específico me pa-
rece bárbaro, pero desde mi punto de 
vista no es constitutivo dentro del con-
cepto de RSE. Que los trabajadores 
sean parte de una empresa y que se 
le respeten todos sus derechos. Cuan-
do mayor nivel de formalidad tiene la 
economía, más difícil es la existencia 
de la economía informal y al Estado 
le es más fácil actuar en ese caso. 
Cuando la situación es mitad y mitad 
es mucho más complejo. Además es 
garantía de una competencia sana.

MP: - Este es un tema muy importan-
te. Muchas veces en el afán de com-
prar barato, también se paga barato la 
mano de obra y se termina esclavizan-
do al trabajador para que el negocio 
sea óptimo. Entonces nosotros nos 
preguntamos ¿Qué responsabilidad 
hay de parte del consumidor?. Noso-
tros tenemos un slogan que es “sin 
cliente no hay trata” y que solamente 
refleja la responsabilidad de ambos 
lados. Hay que enseñar a los empre-
sarios a ganar plata, pero a ganarla 
bien y dignamente.

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

“BUSCAMOS SUMAR LAS EXPERIENCIAS PARA QUE CADA PERSONA PUEDA CONSTRUIR SU PROYECTO”



VOZ EMPRESARIA

QUEDÓ INAUGURADA
LA NUEVA SEDE DE CGERA REGIONAL SUR

Cruce de Varela

Si bien el trabajo realizado por la CGERA Regional Sur data de algún tiempo atrás, adquiriendo gran 
presencia en la zona, el pasado 21 de abril, dejó oficialmente inaugurada las nuevas oficinas. Sala 
de reuniones, aula de capacitación y hasta la restauración de un ambiente para una radio, forman 
parte de las instalaciones.

“Pido a Dios en ésta noche de fiesta que bendiga no sólo el 
lugar, sino también a sus personas, a sus empresas y sus 
proyectos, y a cada uno de los que participan para que les 
vaya bien y puedan brindar más trabajo aún” dijo Monseñor 
Carlos José Tejera en la celebración llevada a cabo en la 
propiedad ubicada en Ruta 36 y calle 15, en el Cruce Varela, 
del lado de Berazategui. De ésta manera, quedó formal-
mente inaugurada la Regional de la Confederación General 
Empresaria de la República Argentina que preside el em-
presario del rubro eléctrico Facundo Galdós.

Si bien el inicio del acto formal estaba pautado para las 
20 horas, varios minutos antes se pudo ver a varios de los 
asistentes recorrer las flamantes instalaciones de la En-
tidad  Empresaria. Dirigentes, empresarios, industriales, 
medios de prensa y distintos funcionarios de municipios 
vecinos como Berazategui, Quilmes y Florencio Varela, 
participaron del acto. Una vez todos los presentes en sus 
lugares, todo estaba en condiciones para comenzar con 
la celebración. La proyección de un video institucional dio 
cuenta de algunas de las actividades que realiza la CEGERA 
Regional Sur.

Llegado el momento de los discursos, el anfitrión y Titu-
lar de la Gremial Empresaria, Facundo Galdós, se mostró 
exultante por la convocatoria de los empresarios, autori-
dades comunales, los representantes de las distintas cá-
maras empresarias y de las empresas cooperativas, éstas 
últimas representadas por Christian Miño. “Quiero agra-
decer profundamente a cada uno de los que se hicieron pre-
sente. Quiero destacar los importantes cursos de Formación 
que venimos realizando, donde hemos capacitado a futuros 
dirigentes, poniendo en valor los principios éticos y morales. 

Además, estamos trabajando arduamente en la articulación 
entre CGERA y la Universidad Jauretche, afianzando todo el 
trabajo que se viene realizando con las empresas y cooperati-
vas de la región y con las entidades que nuclean a las Pymes, 
como la Unión Industrial de Berazategui y el Parque Industrial 
de Plátanos, que preside Daniel Rosato.”

Como representante de las Cooperativas de Trabajo, el 
presidente de la CNCT y de la Federación de Cooperativas 
de Trabajo de Florencio Varela, Christian Miño, dijo ante 
los concurrentes que “en principio, cuando nos invitaron a 
participar de CGERA nos fue difícil, porque veníamos de estar 
muy golpeados como trabajadores y de golpe estar sentado en 
una misma mesa con empresarios nos pareció casi imposi-
ble. En lo que respecta a ésta Regional, hasta ahora fue muy 
positiva y la etapa iniciada desde el momento en que asumió 
Facundo como presidente, un joven con mucha voluntad, si-
gue creciendo día a día.”

También hicieron uso de la palabra el Secretario de CGERA 
Nacional, Guillermo Siro quien trajo los saludos del Presi-
dente Marcelo Fernández, quien por cuestiones de salud 
no pudo estar presente en el lanzamiento. Siro a su vez 
hizo mucho hincapié en la fuerte articulación entre la CGE-
RA y el Ministerio de Trabajo, cuyo producto de la misma 
son los cursos de formación que se vienen realizando con 
gran éxito.

Aladino Benassi, presidente de la Confederación Econó-
mica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) estuvo pre-
sente junto al Secretario General el Lic. Marcos Amutio. El 
Titular de la Entidad provincial destacó el trabajo realizado 
por la Regional, llamó al trabajo conjunto y felicitó por las 
flamantes instalaciones de la Entidad presidida por Galdós, 
quien además también es dirigente de CEPBA.

Por último se presentó en el estrado Daniel Rosato, el 
presidente del Parque Industrial de Plátanos, quien des-
tacó lo importante que es para los empresarios poder 
contar con una Regional cercana y amiga con la cual po-
der trabajar y confiar.

Finalizado el acto formal, los asistentes disfrutaron de un 
servicio de lunch y dieron lugar a los medios de comunica-
ción presentes en el lugar.

Autoridades de CEPBA presentes en el acto inaugural
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QUEDÓ INAUGURADA LA NUEVA SEDE DE CGERA REGIONAL SUR

GRAN APOYO POLÍTICO Y EMPRESARIAL

Estuvieron presentes representantes de la Unión Industrial 
de Berazategui, de la Unión Industrial de Florencio Varela 
y de la Unión Industrial de Quilmes; representantes de las 
Cámaras de Comercio de Florencio Varela, de Bosques, de 
Berazategui y de Quilmes; funcionarios de la subdelega-
ción del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos 

ENTREVISTA A FACUNDO GALDÓS

Voz Empresaria (VE)- ¿Tienen un 
programa de radio? 

Facundo Galdós (FG)- Tenemos un 
programa de Radio los días Viernes de 
17 a 19 horas, con una repetición los 
sábados de 9 a 11 horas. El programa 
tiene un año y realmente, los resulta-
dos son muy satisfactorios. Contamos 
con una gran recepción por parte de 
los empresarios, quienes opinan y 
participan habitualmente. Brinda-
mos información necesaria vinculada 
a ronda de negocios, programas de 
financiamiento nacionales y provin-
ciales, actividades realizadas por dis-
tintos ministerios de la Provincia, etc.  
Brindamos a funcionarios y dirigentes 
la posibilidad de tener voz dentro de 
nuestro espacio radial, para que sean 
conocidos y cuenten las actividades 
que cada entidad realiza.

VE: -Ya instalados en la nueva sede 
¿están reacondicionando un espa-
cio para el funcionamiento de una 
emisora?

FG: - Hemos solicitado una licencia al 
AFSCA para poner en funcionamiento 
una emisora sólo para Pymes y Coope-
rativas a nivel nacional. El principal ob-
jetivo de la nueva radio, es desarrollar 
aún más todo lo que hacemos en nues-
tro programa, pero de forma diaria, en-
tendiendo que las principales empre-
sas de la región lo están escuchando.

Por otro lado, el Obispo local nos pro-
puso usar una de las cuatro emisoras 
que tienen sin uso en la región, algo 
que por supuesto aceptamos sin dudar.

VE: - ¿Están realizando cursos de 
Formación gracias a la vinculación 
con el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social  de la Nación?

FG: - Los cursos son gratuitos. CGE-
RA Regional Sur, al ser parte de la 
Confederación General Empresaria 
de la República Argentina, utiliza 
toda la red de los Centros de For-

mación, arrojando resultados muy 
positivos en toda la región.  Lo que 
se busca  es sumar, no quitarle el 
espacio a nadie, las empresas nos 
transmiten sus necesidades y noso-
tros como Entidad tratamos de ha-
cer caso a esas demandas.

En estas nuevas instalaciones, ade-
más de los cursos que dispone el Mi-
nisterio de Trabajo, se están proyec-
tando una serie de capacitaciones con 
la Universidad con el firme objetivo de 
que los empresarios no tengan que ir 
a tomarlos a Capital Federal.

Aires y funcionarios de los distritos de Quilmes, Florencio 
Varela y Berazategui, además de autoridades de la Unión 
Obrera Metalúrgica de Quilmes, de la Universidad Arturo 
Jauretche, del Club Social y Deportivo Defensa y Justicia 
más los empresarios asociados a la Entidad y todos los in-
tegrantes de la Comisión Directiva y vecinos de la zona.

Ruta 36 esquina 15 Nº 1884.
Florencio Varela

Tel: 011- 4355-3147
E-mail: info@cgeragbaregionalsur.org



FUERTE APOYO INSTITUCIONAL DE CEPBA
AL CENTRO IDEB TANDIL

Trabajo con Agencias de Desarrollo

El IDEB de Tandil es un Centro con más de 15 años de experiencia volcada a la ciudad y toda
la zona de influencia. Entre las numerosas actividades que se llevan a cabo, las más resonantes
en el último tiempo han sido la instalación de la Oficina Pyme y el convenio firmado con CEPBA
para la puesta en marca de la ventanilla FOGABA.

El Centro IDEB Tandil se formó en el año 1997. Desde su 
creación ha experimentado diversos cambios en su enfo-
que estratégico y ámbito de actuación, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la Comisión Directiva local. 

Cumple un rol asignado originalmente por su dirección 
central, por el Ministerio de Producción y las demandas del 
sector empresario en la región. A tres años de su funda-
ción, se verificó la primera evolución importante, median-
te la consolidación del proceso de transformación de un 
Centro de venta y operación de programas estándar hacia 
una Agencia de desarrollo empresarial e institucional, res-
ponsable de la coordinación de actividades de grupos de 
empresarios locales y de la construcción de consenso entre 
los actores territoriales, públicos, privados y comunitarios, y 
con un alto grado de inserción en la comunidad empresarial.
 
De esa manera, el Centro IDEB Tandil articulaba un nú-
mero importante de servicios, agrupados en cinco ejes es-
tratégicos (Creación de Empresas; Construcción de Redes 
Asociativas; Promoción de nuevas Tecnologías y Negocios; 
Consultoría; Acciones sobre el entorno - Desarrollo Local) 
y materializados a través de diversos instrumentos. Para-
lelamente, se había definido como grupo objetivo a las pe-
queñas y medianas empresas proactivas de la Región para 
priorizar las acciones en aquellas actividades destinadas a 
generar un mayor impacto en la mejora de la competitivi-
dad del grupo objetivo. 

Posteriormente, a fines del año 2003, se produjo una nue-
va transformación en el enfoque estratégico del Centro 
IDEB Tandil. En ese sentido, de acuerdo con los lineamien-
tos establecidos por la Comisión Directiva integrada por 
entidades públicas y privadas de la localidad, se concentra-
ron las actividades en facilitar a diversos emprendimientos 
el acceso a recursos financieros indispensables para con-
solidar su crecimiento. Con ese fin, el Centro actuó y sigue 
haciéndolo como nexo entre los emprendedores y diversos 
programas promocionales de organismos públicos, asis-
tiendo en la formulación de los proyectos, gestionando su 
aprobación y realizando un seguimiento de la aplicación de 
los recursos y del desempeño del negocio. 

Uno de los aspectos de su importancia, se basa en la rea-
lización de las gestiones necesarias para transformarlo en 
la única Ventanilla Sepyme en el territorio, lo que permitió 
que desde entonces se tomaran una serie de programas 
para fortalecer internamente el Centro y gestionar desde 
enero de 2012 hasta la fecha 80 proyectos de solicitud de fi-
nanciamiento para empresas locales más un programa de 
fortalecimiento institucional que culminó con la instalación 
de un aula virtual y la refacción de sus oficinas. 

VOZ EMPRESARIA

A partir de este año se encuentra habilitado como Unidad 
de Vinculación Tecnológica, cuya misión fundamental es 
asistir a aquellas empresas u organizaciones que necesi-
ten apoyo en el desarrollo de sus proyectos, aportando su 
estructura jurídica para facilitar la gestión, organización 
y gerenciamiento de los mismos. Estos proyectos deben 
tener como objetivo mejorar las actividades productivas y 
comerciales, fomentar innovaciones que impliquen investi-
gación, desarrollo y transmisión tecnológica.

Apoyo institucional de CEPBA

Mauricio Madarieta es el Jefe Operativo del Centro y habla 
sobre la importancia de tener el apoyo de una entidad pro-
vincial como lo es la Confederación Económica: “Nos da la 
posibilidad de contar con una gran alianza institucional que 
nos permite la llegada a una serie de nuevas oportunidades, 
de poder contar con programas y herramientas de apoyo al 
sector empresario del territorio local. Nos permite además, 
continuar con una política institucional de acuerdos de coope-
ración recíproca como ha ocurrido con la Cámara de Empre-
sas del Polo Informático de Tandil, la delegación territorial del 
INTI y otras entidades tandilenses para fortalecer la densidad 
institucional del territorio en beneficio de las empresas y sus 
trabajadores”. 

Uno de los frutos inmediatos de esta alianza institucional 
ha sido sin dudas el convenio firmado entre ambas entida-
des para que el Centro IDEB sea ventanilla FOGABA, a lo 
que Madarieta se refiere: “Se comprende claramente la im-
portancia estratégica que implica contar con nuevas posibili-
dades de ofrecer coberturas de garantías a pequeños y me-
dianos empresarios que por distintas circunstancias se ven 
impedidos de contar con garantías que sean aceptadas por 
el sistema financiero. De este modo se vehiculiza una nueva 
oportunidad para el universo empresario descripto”.

“El otro resultado inmediato es la instalación  en el Centro 
de la Oficina Pyme, la cual nos insta a asumir el compromiso 
de dar cumplimiento  a las demandas de mejora tecnológica 
de las empresas en el territorio local y zonas de influencia. 
Esto nos permitirá acercar soluciones a problemas que pue-
dan surgir en las diferentes empresas, no solamente las del 
rubro industrial, sino también, a cualquier emprendimiento en 
el cuál pueda ser necesario un asesoramiento tecnológico y 
crediticio”, sintetizó el Jefe Operativo.
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9 de julio 555 - Local 28 (Galería de los Puentes)
Tandil, Buenos Aires

Tel: 0249 – 4436867
E-mail: idtandil@speedy.com.ar / idebtandil@cpsarg.com
Web: www.idebtandil.org.ar

AUTORIDADES

Presidente:   Mg. Pedro Espondaburu.
  Municipalidad de Tandil.

Vicepresidente:   Lic. Fernando Errandosoro.
  Universidad Nacional del Centro
  de la Provincia de Buenos Aires.

Secretario General:   Sr. Mario E. De Pilato.
  Asociación de la Pequeña
  y Mediana Empresa de Tandil.

Tesorero:   Sr. Rubén Montero.
  Sociedad Rural de Tandil. 

Jefe Operativo:   Lic. Mauricio Madarieta.

 » Asistencia Técnica: Se asiste a las empresas en la For-
mulación y Evaluación de proyectos que respondan a ne-
cesidades de inversión y/o financiamiento, que posibiliten 
una mejor planificación de las actividades y su vincula-
ción con organismos de crédito.

 » Acceso al Financiamiento: Apoya las micro, pequeñas 
y medianas empresas en el acceso al financiamiento 
a través de líneas gubernamentales de fomento de la 
producción.

 » Capacitación: Promueve la formación de grupos de 
aprendizaje donde empresarios con intereses comunes 
intercambian experiencias, se resuelven necesidades de 
información y se analizan temas para la mejora del des-
empeño empresario.

 » Desarrollo de Negocios y Comercio Exterior: Esta acción 
tiene como objetivo promocionar la oferta exportable lo-
cal y asistir a nuestros empresarios en la inserción de 
sus productos en el mercado.

 » Proyectos Asociativos: la asociatividad surge como la es-
trategia más poderosa encontrada por las empresas de 
menor tamaño, para enfrentar los cambios y desarrollar-
se en una competencia desigual.

 » Innovación: Facilita la vinculación tecnológica con la uni-
versidad local y otros organismos técnicos. La competi-
tividad de las PyMEs se apoya en el desarrollo de la ca-
pacidad de innovación en productos y procesos. Además, 
funciona como nexo entre las empresas y los distintos 
programas públicos Vincular como FONTAR, FONSOFT, 
FONCYT, etc.

 » RSE: Este aspecto se relaciona con la posibilidad de con-
vertirnos en un centro de referencia en materia de RSE. 
Basándonos en un conjunto de actividades y servicios 
orientados a todos los interesados en esta temática, pre-
tendemos fortalecer el compromiso del sector de nego-
cios de Tandil con el desarrollo sustentable.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL CENTRO IDEB



VOZ EMPRESARIA

YO EMPRENDEDOR…?? NOOO!!
Columna de opinión por el Lic. Cristian Wertmuller

Esta frase creo haberla escuchado antes… cuantas ve-
ces quienes trabajamos con emprendedores escucha-
mos este tipo de frases?? Recuerdo, sin ir más lejos, que 
hace aproximadamente un año, en una reunión de parejas 
amigas, una de las mujeres que se encontraban presente 
cuando salió la conversación sobre estos temas, plantea-
ba fervientemente “yo no soy emprendedora, prefiero ser 
empleada…”.

Hasta ahí es algo normal que uno no se considere empren-
dedor y prefiera la relación de dependencia, pero se notaba 
cuando hablábamos, que era un tema que le despertaba 
curiosidad. Preguntaba, observaba y hasta hacía algunas 
acotaciones. Es una persona que no está ajena familiar-
mente a estos temas, ya que viene de un entorno empren-
dedor, porque su padre siempre hizo actividades privadas 
nunca en relación de dependencia. Aunque la conversación 
seguía en esos términos, esta mujer, joven, ama de casa 
con hijos chicos, cada tanto (cuando se le preguntaba algo) 
volvía a reafirmar sus dichos originales, sobre no creerse 
una emprendedora!

En el grupo se habló mucho de experiencias emprende-
doras de alguno de ellos, otros planteaban los problemas 
que habían tenido a la hora de emprender, o estaban quie-
nes contaban los logros y satisfacciones de haber hecho 
algo que realmente les apasionaba.

Al rato de estar charlando, esta chica que miraba con aten-
ción, comenzó con algunas preguntas ¿y cómo lo hiciste?... 
¿Dónde fuiste para que te apoyen? etc., etc., etc. Se notaba 
que si bien el tema (aparentemente por lo que había dicho) 
no era algo que estaba dentro de sus posibilidades a futu-
ro, le despertaba curiosidad. En un momento, y no recuerdo 
ahora porqué fue, salió el tema sobre qué les gustaría ha-
cer a cada uno, si tuvieran que dejar de hacer lo que hacen? 
Cuando le tocó a ella, cuenta que había algo que le gustaba, 
y era tener algo vinculado a la vestimenta deportiva feme-
nina, ya que tenía buen gusto para vestir y le encantaba el 
gimnasio. Decía había un nicho aparente, en el segmento 
de mujeres que practican deporte y de una clase social me-
dia y media alta, que buscan productos de buena calidad, y 
de diseño. Me gustó lo que comentó y le pregunté si nunca 
pensó hacer algo propio en ese rubro. A lo que me contes-
to, que sí que realmente era algo que le gustaba, pero que 
no tenía la disponibilidad de tiempo para hacerlo y no creía 
que ella podía hacerlo (la crianza de sus hijos y el sostén 
de la casa, le demandaba mucho tiempo). Recuerdo que 
varios le dijimos que no deje de probar de hacer algo por 
cuenta propia, que se haga del tiempo y que comience a 
meterse en el tema. Obviamente contaba con todo el apoyo 
de su marido, quien también afirmaba que tenía un poten-
cial y que tal vez no lo explotaba porque en realidad debía 
confiar más en ella.

El tiempo pasó, y luego de algunos meses me enteré que 
ésta chica se había asociado con una profesora del gimna-
sio y habían comenzado en su casa a estampar calzas, re-
meras y demás productos que luego eran vendidos por In-
ternet (usando cómo un canal el mismo gimnasio). Gracias a 
la tecnología pudo suplir el problema del tiempo, y sobre todo 
la inversión inicial. Hoy tiene una red de clientas no solo en 
su localidad, sino envía al interior sus productos y catálogos.

¿Cuantas personas no ven su potencial, porque no creen en 
sus posibilidades?, es un tema recurrente, porque hay ve-
ces que la principal barrera que tiene una persona para 
realizar un proyecto o un sueño, son ellos mismos!!, el “yo 
no puedo” muchas veces juega en contra en todo esto.

Creo que los emprendedores deben hacer un FODA cada 
uno (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), 
para detectar sobre todo dónde son fuertes y dónde son 
débiles. Una vez listada esas características, buscar com-
plementos con otras personas o recursos que puedan 
transformar esa aparente debilidad en una fortaleza.

Esta mujer sin darse cuenta, y con un fuerte apoyo de su en-
torno, detectó una de sus debilidades (la falta de tiempo) y la 
suplió asociándose y compartiendo con su socia y usando la 
tecnología cómo canal de venta. Además seguramente juntó 
ánimo y fuerzas para avanzar con un sueño postergado, rom-
piendo su propia barrera. En el vocabulario de un empren-
dedor no debe existir la palabra, “no puedo”….

“Los emprendedores deben hacer un 
FODA cada uno (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas), para detectar sobre 
todo dónde son fuertes y dónde son débiles”
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YO EMPRENDEDOR…?? NOOO!!

“En el vocabulario de un emprendedor
no debe existir la palabra, “no puedo”….



“EL EMPRENDEDOR
TIENE PLACER POR LO QUE HACE”

Entrevista a Rafael Castellano

Rafael Castellano es un sociólogo que se especializa en temas vinculados con el emprendedorismo. 
A lo largo de la nota, tocará conceptos como: ser emprendedor, focalizar, innovación, riesgo, 
anomalía, emociones y frustraciones.

Una vez más, el equipo de VOZ EMPRESARIA se 
traslada hacia plena Capital Federal para llevar 
a cabo una nueva entrevista para el próximo 
número de la revista institucional. Tocamos el 
timbre, se puede observar a través de un vidrio 
enrejado, un pasillo angosto y de unos ocho me-
tros. Somos recibidos por Jorge y Ximena, los 
anfitriones del lugar. Una vez dentro, Jorge nos 
cuenta que hace 70 años el lugar en dónde ahora 
estamos parados funcionaba como taller mecá-
nico, tiempo más acá, funcionó como depósito y 
en la actualidad un gran multiespacio recién re-
modelado. Paredes altas, diversidad de colores 
que argumentan el porqué del nombre del lugar: 
“pura vida”. Ximena explica que la decoración, la 
inclusión de muchas plantas tiene que ver con la 
energía que tiene el lugar.

Nuestro entrevistado se hace esperar. Suena 
el timbre. Jorge va sólo y vuelve acompañado 
por Rafael Castellano quien al llegar nos salu-
da afectuosamente. Nos ponemos a hablar de 
la vida y de esa manera, mientras se preparan 
los equipos, nos distendemos un poco. Ahora sí, 
todo listo, una vez más, luz, cámara y acción...

Voz Empresaria (VE): - Cuál es tu 
experiencia en la consultaría con 
empresas?

Rafael Castellano (RC): - No siempre 
trabajé de consultor. Al principio tra-
bajé en empresas, desde adentro, por 
lo menos unos 17 ó 18 años. Ya desde 
el año 2004 armé una consultoría que 
este año estará cumpliendo 20 años. 
He trabajado con alrededor de 70 em-
presas básicamente en tres áreas: el 
comportamiento humano, estrategia 
e innovación y  marketing. 

VE: - Metiéndonos en el mundo de 
los emprendedores, la primer pre-
gunta que se dispara es ¿Qué es para 
vos ser emprendedor?

 RC: - Hay un cuento respecto de la 
palabra que dice que allá por el si-
glo XVI los franceses utilizaron por 
primera vez esa palabra y la usaban 
para señalar a los colonizadores. Uti-
lizaron esa palabra porque tenía dos 
condimentos, el primero porque iban 
a por algo pero no sabían qué, es de-
cir un condimento de incertidumbre, 
mientras que el segundo condimento 
tenía que ver con la búsqueda de una 
gran recompensa económica. Los 
españoles por esa misma época, que 
eran los colonizadores a los que ha-
cían referencia los franceses, utiliza-
ron la palabra emprender pero para 
hacer referencia a “apropiarse”. Si 

mezclas las dos cosas, lo que tenes 
es tomar riesgos para apropiarse y 
así poder conseguir beneficios. Esa 
es la idea general con la que apareció 
la palabra. Si me preguntas a mí yo te 
contesto que no me gusta como defi-
nición. Si bien un emprendedor debe 
tener como característica el tomar 
riesgos para asumir fracasos y seguir 
adelante, tomar riesgos para apro-
piarse en mi forma de ver las cosas, 
no refleja el espíritu de un emprende-
dor, me parece que va por otro lado.

VE: - ¿Y por dónde va?

RC: - Yo diría que un emprendedor 
tiene que tener cuatro característi-
cas: La primera es una orientación al 
valor. Un emprendedor generalmen-
te confunde su identidad con el valor 
que crea para los demás. Construye 

VOZ EMPRESARIA



“EL EMPRENDEDOR TIENE PLACER POR LO QUE HACE”

VE: - Muchas veces la palabra 
emprender es asociada a la idea de 
sentirse independiente en lo laboral 
¿Qué opinión tiene al respecto?

RC: - Yo quiero hacer una distinción  
respecto del sentido de la palabra 
emprender. Mucha gente confunde 
emprender con ser independiente 
para no tener jefes. Entonces uno es 
emprendedor porque hace su propio 
emprendimiento. Eso no es ser em-
prendedor, porque desde ese punto 
de vista cualquier cuentapropista, un 
abogado, un contador, un plomero, 
un kiosquero, serían emprendedores. 
Tienen un emprendimiento, usando 
la palabra en un sentido muy laxo, 
pero en realidad lo que están hacien-
do es una actividad cuyo camino ya 
está trazado por otros y donde ellos 
circulan porque encuentran que hay 
oferta y demanda, pueden construir 
su vida y la de otros dando trabajo. 
Por lo tanto, ser independiente no tie-
ne que ver mucho con la idea de ser 
emprendedor.

Emprendedor tampoco tiene que ver 
con esta idea de que para ser em-
prendedor tenes que ser un innovador 
radical o que tenes que hacer innova-
ciones disruptivas ¿qué es una inno-
vación disruptiva? La mayoría de la 
veces, la innovación disruptiva ocurre 
porque hay un montón de innovacio-
nes incrementales, marginales que 
en algún momento se encarnan en 
una persona que las junta a todas. 
Uno mira el momento de la innovación 
disruptiva pero no ve el proceso. Ser 
un emprendedor no significa que te-
nes que ser un innovador disruptivo, 
pero sí tenes que tener la sensibilidad 
necesaria para ver por dónde van las 
innovaciones incrementales y cómo 
se pueden aplicar al ámbito de acción 
que a uno le preocupa.

VE: - ¿Qué tan importante es la inno-
vación para poder emprender?

RC: - En realidad la innovación no es 
importante para el mundo emprende-
dor, sino que la innovación es impor-
tante para el mundo. Es la innovación 
la que hace que hoy gran parte de la 
población tenga acceso a la alimenta-
ción, a la educación, al entretenimien-
to, etc. Por lo tanto, la innovación es 
sumamente importante. 

VE: - ¿Qué clase de innovación 
en realidad es distintiva de un 
emprendedor? 

RC: - Es la innovación que capta una 
anomalía, que capta un déficit que la 
gente padece aunque no lo perciba, 
y lo transforma en una solución. Una 
característica fundamental de un in-
novador es la sensibilidad hacia lo 
anómalo. Va caminando por la calle y 
se va dando cuenta lo que muchos no 
perciben. Este tipo de innovación po-
demos decir que es sumamente im-
portante para la sociedad. Hay otras 
innovaciones que no resuelven ano-
malías sino que mejoran procesos, 
mejoran costos y esas también sirven.

VE: - Al momento de concurrir a 
una incubadora o de comenzar 
un proyecto por cuenta propia, lo 
primero que busca un emprendedor 
es el capital económico. Si bien es 
importante ¿Es el único capital que 
necesita?

RC: - La búsqueda de financiación es 
el último paso. Depende mucho de las 
circunstancias, ya que una persona 
que está emprendiendo algo, en rea-
lidad se está fugando de algo que no 
le gustó o que no le sirvió. Al fugar-
se necesita hacer algo rápido y ahí es 

“tomar riesgos para apropiarse y así 
poder conseguir beneficios” 

su identidad con el valor que crea. Si 
no crea valor no se siente pleno. La 
segunda característica es el espíritu 
de artesanía. Un emprendedor busca 
la perfección en lo que hace, un ob-
sesivo de lo que realiza. Un artesano 
que se siente artesano no te da su 
obra si no está seguro que puede fir-
mar esa obra. La tercera cuestión es 
el estado de ánimo. El emprendedor 
es un inconformista  en el sentido de 
que el menú de opciones que se le 
ofrece probablemente no lo satisfa-
ga nunca y por lo tanto siempre está 
emprendiendo, no sólo negocios, sino 
construyéndose a sí mismo y cons-
truyendo posibilidades para ser un sí 
mismo  que es otro de lo que le ofrece 
la sociedad. La cuarta tiene que ver con 
el placer. Yo veo muchos emprendedo-
res que quieren emprender pero sufren 
emprendiendo. Se definen emprende-
dores porque parece que está de moda, 
pero después la pasan mal. El empren-
dedor tiene placer por lo que hace.

Hay una serie de malos entendidos. 
Por ejemplo ¿Qué es un emprende-
dor serial? Un emprendedor si tiene 
espíritu de artesano emprende una 
cosa, su foco está puesto en un área 
de problema, en una tecnología, en 
una especialización. Favaloro era un 
emprendedor, porque quiso hacer 
medicina social en la Argentina, pero 
no quiso hacer tubos, máquinas, he-
rramientas de diagnóstico, quiso ha-
cer medicina. Se enfocó en algo es-
pecífico. Si vamos a juzgar por cómo 
terminó la Fundación Favaloro desde 
el punto de vista de la gestión, no es-
tamos viendo toda la película, porque 
lo que hay que ver es que logró traer 
medicina del primer mundo a mucha 
gente que no tenía acceso a este tipo 
de medicina. Pero hizo una cosa, se 
enfocó en una sola cosa. Ahora todo 
el mundo habla de Steve Jobs, y lo 
que hay que saber es que no hizo mil 
cosas, sino que se enfocó en una pla-
taforma y en las posibilidades de ex-
pansión de esa plataforma por vía de 
la convergencia tecnológica. 

No existen los emprendedores seria-
les, salvo que entendamos por un em-
prendedor a alguien que lanza empre-
sas y más empresas, luego las vende, 
y vende más. Entonces ahí volvemos a la 
idea de tomar riesgos y apropiarse, por-
que si yo armo una empresa pensando 
en cuándo la voy a vender y a quién se la 
voy a vender, eso no es ser un empren-
dedor, eso es ser un oportunista.
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estado puro. El problema es deter-
minar si las emociones son buenas 
o malas. Por ejemplo, hay personas 
que se consideran emprendedores 
porque son militantes de una sec-
ta que hay en Internet en la que ser 
emprendedor es construir capital 
personal porque tenés ochocientos 
mil seguidores en Internet debido a 
que twiteaste “estoy en casa con un 
amigo”. Eso también es una emoción, 
una emoción que tiene que ver con la 
construcción de la identidad que te 
gustaría tener, pero no es una emo-
ción legítima desde el punto de vista 
de cuál es el móvil que te lleva a em-
prender, que normalmente es crear 
valor. La mayor parte de las perso-
nas que se dedican a la innovación 
y emprendedorismo en la Argentina 
no son emprendedores, son consul-
tores. Es decir, si se le pregunta qué 
emprendieron y cuántos fracasos 
tienen para contarte, la respuesta va 
a ser que emprendieron muy poco o 
nada. El rol de la emoción es defini-
torio, porque es la emoción lo que te 
mueve a ir por un camino que no te-
nes ninguna seguridad. Es más fácil 
trabajar en una empresa con un suel-
do seguro a fin de mes, ya que para 
meterse en un camino que promete 
frustración tras frustración hasta lle-
gar a un buen puerto, se deben tener 
emociones muy fuertes.

VE: - ¿Y el riesgo?

RC: - El riesgo es muy grande. Una 
emoción equilibrada respecto del riesgo 
también es muy importante. Yo creo que 
uno no se debería sentar a jugar al poker 
con doscientos pesos, porque el jugador 
que está en frente sabe que tenes dos-
cientos pesos, por lo tanto, la primera 
mano, va a apostar mil y te tenes que ir 
de la mesa. Entonces, ¿tomar riesgos? 
Sí. Pero hay que tomar riesgos ponién-
dolo dentro de la perspectiva temporal 
de lo que vos podes ir asumiendo y de 
los pasos que podes ir dando- ¿Porqué 
toman riesgos desmesurados algunas 
personas que emprenden algo? Porque 
se apalancan en el dinero de otros, y ahí 
tenemos un problema. Como la plata no 
es de nadie, porque esos otros tampoco 
ya tienen la plata, sino que lo que están 
haciendo es juntar dinero a través de un 
fondo. Es sencillo conseguir el dinero 
si se tiene un proyecto presentable. La 
sensación de no tener riesgos también 
es una sensación falsa. Un emprendedor 
por definición es una persona que toma 
riesgos. Los emprendedores más efica-
ces son los que saben que pueden tomar 
riesgos, pero entienden bien, qué riesgos 
son los que pueden tomar. A veces, los 
buenos proyectos fracasan por tomar 
riesgos desmesurados antes de tiempo.

“Los emprendedores más eficaces
son los que saben que pueden tomar

riesgos, pero entienden bien, qué
riesgos son los que pueden tomar”

Disfrutá de la entrevista completa en: 
www.cepba.com/vozempresaria 
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dónde se invierten los pasos. Hay per-
sonas que no se toman el trabajo de 
construir su proyecto y de interponerlo 
en la perspectiva de otro, entonces van 
a pedir dinero porque están apurados 
en la puesta en marcha, porque de eso 
no depende su identidad, sino que lo 
que depende de eso es qué va a comer 
el año que viene. Ahí es donde las co-
sas se confunden. Por otro lado, va a 
buscar aprobación porque si a un em-
prendedor se le aprueba el proyecto 
de financiación es como que se le está 
aprobando la idea y ahí él se queda 
más tranquilo de que la idea está bien. 
Lo primero que un emprendedor debe 
saber es si la idea que tiene agrega 
valor en algún campo de actividad o si 
es una idea maquillada que no aporta 
nada y termina siendo más de lo mis-
mo. Sin tener estadísticas a mano, yo 
afirmaría que ésto último se da en un 
80% ó 90% de los casos.

VE: - ¿Qué papel juega la motivación  
y las emociones al momento de cons-
truir una idea?

RC: - Juega el papel central. Una de 
las cuatro características que nom-
bramos es el móvil, y cuando ese 
móvil es construir una identidad va-
liosa para sí mismo a partir del valor 
que agregas a los demás, eso es todo 
motivación, eso es una emoción en 
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AGRUPACIÓN REALES, SINÓNIMO 
DE CRECIMIENTO Y RESPONSABILIDAD

Apoyo de CEPBA a las Redes Comerciales

Esta Red de Compra se ha ganado, en sus 16 años de vida, un nombre dentro de la ciudad de La Plata y 
de la Provincia. Con el paso del tiempo, ha logrado un sostenido crecimiento, pasando de 17
a 56 asociados. Responsabilidad, seriedad y compromiso, son algunos de los valores que le han 
permitido ganarse un lugar dentro del comercio local y provincial.

Fernando Aldasoro, es el asesor contable de la Agrupación 
desde su conformación y consultado por VOZ EMPRESARIA 
nos cuenta el surgimiento de la ACE: “Reales Agrupación 
de Colaboración Empresaria, fue constituida en el año 1998 
gracias a la promoción estatal de regular la instalación de 
grandes superficies comerciales. Por aquel entonces la radi-
cación de las cadenas de supermercados internacionales y la 
venta al público en los mercados mayoristas locales, hizo que 
cientos de almacenes, ferreterías, casas de electrodomés-
ticos, panaderías y otros debieran cerrar sus puertas por la 
falta de competitividad. Ante esta adversidad un grupo de pe-
queños supermercadistas de La Plata y del cordón del Gran 
La Plata nos empezamos a reunir para analizar alternativas 
y contrarrestar esos efectos nefastos que tarde o temprano 
nos llevarían a nuestros propios cierres. Se analizaron varias 
alternativas hasta que se comprendió que la que se adaptaba 
a nuestras necesidades era la de una Red de Compras consti-
tuida bajo un Contrato de Agrupación Empresaria de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales”.

Por esos tiempos se vivía una época de fuertes reclamos 
sectoriales y con la sanción de la Ley Nº 12.088 hoy modifi-
cada por la 12.573 en la Provincia de Buenos Aires declara 
a las ACE de interés provincial, otorgándole el rango de su-
jetos no alcanzados en el impuesto sobre los ingresos bru-
tos. Un tiempo más adelante la Municipalidad de La Plata 
dicta una Ordenanza en el mismo sentido.

“Reales nació con 17 asociados que en forma conjunta reali-
zaban las compras a las empresas proveedoras, obteniendo 
mejores precios, plazos, descuentos especiales y todos otros 
aquellos beneficios adicionales que otorga la asociatividad. 
En la actualidad son 56 asociados de toda la Provincia con 
más de 80 bocas de expendio las que integran la Agrupación. 
Se comercializa con todas la empresas de primer nivel y no 
se compra a distribuidores, pudiendo de esa manera acceder 
a precios que permitan competir con los hiperpercados y ma-
yoristas que venden a consumidores finales. La Agrupación es 
un centro de compras y no tiene actividad lucrativa, con su CUIT 
compra la suma de los requerimientos individuales de cada 
integrante por cada firma, los abona y luego los refactura al 
mismo precio al que los compró a sus asociados en la propor-
ción en que ellos lo solicitaron. La Agrupación les cobra a sus 
integrantes una cuota social fija y una variable en función de 
las compras que cada asociado realice”, completó Aldasoro.

El patrimonio de Reales se llama Fondo Común Operati-
vo y está perfectamente determinada la proporción que 
del mismo tiene cada asociado, muy parecido al sistema 
cooperativo. No pagan cuota de ingreso al asociarse pero 
tienen el derecho que se les reembolse su participación 
cuando por algún motivo se retiran de la agrupación. Este 
contrato no es sujeto de derecho y entre los asociados 
han adquirido un inmueble en la localidad de Abasto don-
de se construyó el galpón de recepción de los pedidos de 
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las empresas, preparación de las compras de los aso-
ciados y su posterior retiro, donde también está la sede 
administrativa. 

Entusiasta y con fuertes convicciones Aldasoro continúa: 
“Somos muy precavidos en la operatoria mensual de no con-
fundir una red de compra, de hecho nuestra Agrupación está 
inscripta en el Registro Provincial de Redes de Compra que se 
realiza; a través de un trámite ante el Ministerio de la Produc-
ción local donde se informan los integrantes y las altas y bajas 
que hubo en el ejercicio. Obviamente junto con esta instancia 
se manda la información al Registro Nacional de Defensa de 
la Competencia para precisamente evaluar continuamente 
que no utilicemos esta figura promovida con fines de promo-
ver ventas y no compras conjuntas tal como lo establece la 
misma definición. Las redes de compra solo deben ser cons-
tituidas para beneficiar una etapa, en este caso la compra, de 
la cadena comercial de la empresa. Aprovechando la fuerza 
que otorga la compra conjunta”.

Desde el grupo las actividades que se llevan adelante es 
conseguir, mediante negociaciones con los proveedores 
de las empresas relacionadas, los mejores precios, con-
diciones de pago y trasladarle la información a los inte-
grantes de la Agrupación para que hagan sus pedidos y de 
esta manera armar la orden de compra global. Se recibe la 
mercadería en el Depósito de la Agrupación y los asociados 
proceden a retirarla y a cancelar sus obligaciones. Parale-
lamente a la operativa de compra, se generan reuniones 
periódicas entre los asociados para intercambiar opinio-
nes en cuanto a la política de compra, de negociación y 
situaciones puntuales y se participa en cuanto evento es 
invitada la Agrupación.

El sistema de compras de la Agrupación está todo informa-
tizado. Aldasoro nos cuenta brevemente la operativa que 
utilizan para realizar los pedidos. “Se cuenta con una página 

web cuyo dominio pertenece a Reales, con los debidos respal-
dos y allí se cargan las negociaciones que cada día se van rea-
lizando con los proveedores, dejando en claro plazo de pago, 
descuentos, y volumen acordado por si se tiene que cumplir 
con algún objetivo particular. Desde cada supermercado ad-
herido con su propia clave ingresa a la página y observa no 
sólo su cuenta corriente, las ofertas, los pedidos pendientes, 
los cancelados sino también las órdenes de compra que pue-
dan suscribir. Una vez que vence el plazo otorgado para cargar 
las notas de pedido se cierra el mismo y se envía a la empresa 
proveedora quienes envían vía flete o transporte propio la mer-
cadería. Los pagos son bancarizados. La documentación de 
respaldo también es electrónica ya que el grupo es usuario del 
Régimen de Factura Electrónica, lo que ha permitido el ahorro 
de papel, de los archivos y la recepción on-line y al instante de 
los documentos comerciales por parte de los asociados”.

“La Agrupación, desde sus inicios siempre contó con el apoyo y 
el acompañamiento del Presidente de CEPBA Aladino Benassi 
y de Cristian Wertmuller. Desde el comienzo estuvieron via-
jando por toda la Provincia hasta lograr la sanción de la Ley 
que permitió su constitución. Luego con la negociación ante 
el Banco de la Provincia de Buenos de un sistema de cuenta 
conjunta entre asociados y la Agrupación, herramienta que no 
se pudo utilizar más por la implementación del impuesto a los 
débitos y créditos bancarios; reuniones con el Secretario de 
Comercio de la Provincia y Nación, Presentaciones ante las 
Autoridades del Banco de la Provincia para la atención credi-
ticia de Grupos Asociativos nuevos, a nuestro criterio no ana-
lizados por el sistema financiero y permanentes reuniones para 
contar la experiencia y aprender de la de otras Agrupaciones ge-
nerando nuevos vínculos”, culminó el asesor de la Agrupación.



En la reciente Asamblea Ordinaria de Asociados celebra-
da el 4 de Junio de 2014, la Administración de la Agrupa-
ción quedó conformada por los asociados:

 » VIO, Miguel
 » MOLLO, Hugo Norberto 
 » STANISCIA, Víctor 
 » FERRANDO, Ricardo Elías  
 » FERRAO DA CRUZ, Antonio 
 » GONZÁLEZ, Hugo Leopoldo 
 » DE ROSE, Oscar Vicente 
 » MÉNDEZ, Leonardo Javier
 » SCHIAVONI, Guillermo César 
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ACTUALIDAD DE LA AGRUPACIÓN

La Agrupación está conducida por nueve administrado-
res, uno solo de los cuales es rentado. Realizan reuniones 
mensuales para analizar la gestión de la Agrupación. Tiene 
en estos momento 24 empleados en relación de dependen-
cia entre la administración y el depósito. Los 56 asociados 
suman en conjunto 80 bocas de Expendio. Las mismas se 
hayan ubicadas en La Plata, Gran La Plata, Capital Federal, 
Florencio Varela, Berazategui, Alejandro Korn, Guernica, 
Quilmes, Avellaneda, Verónica, Chascomús, Bahía Blanca, 
Carlos Tejedor, Pehuajó, Benito Juarez, Abasto, Lisandro 
Olmos, Ensenada, Berisso, Hudson, Villa Elisa, Joaquín 
Gorina, Pilar, Balcarce, Trenque Lauquen, Las Flores, Bo-
livar, 9de Julio Santa Fé, Lezama, Ezpeleta, Norberto de la 
Riestra, Cañuelas, Necochea, Venado Tuerto Santa Fé, Villa 
Cañás Santa Fé, Coronel Dorrego, Mar del Plata, Olavarría, 
Santa Rosa La Pampa, Tres Arroyos, Adolfo Gonzalez Cha-
vez y Lomas de Zamora.

PROGRAMA DE PRECIOS CUIDADOS 

Aldasoro le contó a este medio la posición que Reales ha 
adoptado frente al Programa de Precios Cuidados. “La 
Agrupación de Colaboración Reales es un CONTRATO, con-
forme la ley de Sociedades Comerciales y por ende no es un 
sujeto de derecho. Se ve imposibilitado de celebrar acuerdos 
con la Secretaría de Comercio como el de Precios Cuidados. 
La Ley Nacional de Defensa de la Competencia, ente que ob-
serva el funcionamiento de las Agrupaciones por la misma 
Ley es clara cuando define el alcance de las mismas, soste-
niendo que es una HERRAMIENTA PARA OPTIMIZAR EL PRO-
CESO DE COMPRA de cada uno de los asociados y en este 
caso estamos hablando de VENTA, y allí la Agrupación respeta 
las decisiones individuales de cada asociado. Hay integrantes 
que tienen en su comercio LOS PRECIOS CUIDADOS, otros no 
y otros están evaluando su incorporación. Se trata de analizar 
las experiencias de uno y de otros”.

Administrador Miguel Vio
Tel: (0221) 4916558 / 49165559 
E-mail: administracion@agrupacionreales.com.ar

Contador Fernando Horacio Aldasoro 
E-mail: contaduria@agrupacionreales.com.ar

“Desde el grupo las actividades que se 
llevan adelante es conseguir, mediante 

negociaciones con los proveedores de 
las empresas relacionadas, los mejores 

precios, condiciones de pago y trasladarle 
la información a los integrantes de la 

Agrupación para que hagan sus pedidos y de 
esta manera armar la orden de compra global”
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CONTINÚA EL ÉXITO DE LOS “PRECIOS 
SOLIDARIOS” EN PUNTA ALTA

Punta Alta

En el número anterior de VOZ EMPRESARIA, adelantamos el lanzamiento de la canasta de “Precios 
Solidarios” de Punta Alta. Hoy, dos meses más tarde, queda plasmado el gran éxito y crecimiento 
que viene registrando este Programa. Daniel Acuña, nos habla de éste logro y nos cuenta como  
siguen trabajando.

En el Salón de Conferencias del Hotel Barcelona de la 
ciudad de Punta Alta, se llevó a cabo el lanzamiento de 
los “Precios Solidarios”, una canasta de 50 productos de 
primera necesidad. Los artífices de esta importante ac-
ción para la comunidad puntaltense fueron los nueve co-
mercios que conforman la Cámara de Almaceneros, Mini-
mercados, Rotiserías, Fiambrerías  y Afines (CAMARYAF). 
Esta iniciativa, además contó con el importante apoyo del 
municipio local.

Participaron del evento, el Intendente de Punta Alta, Sr. 
Oscar Holzman, el Titular y Secretario General de Con-
federación Económica de la Provincia de Buenos Aires 
(CEPBA), Aladino Benassi y el Lic. Marcos Amutio, el Se-
cretario de Gobierno Local, Sr. Carlos Aramayo, la Pre-
sidente del Concejo Deliberante Vanesa Rodríguez, el Di-
rector de FOGABA Lic. Cristian Wertmuller, El Presidente 
de CAMARYAF Sr. Daniel Acuña y representantes de Zona 
Franca, Cámaras de Comercio y Directores de Produc-
ción de Pigué, Bahía Blanca, Coronel Dorrego y Coronel 
Suárez.
 
Los Precios Solidarios están disponibles desde el 3 de 
mayo. Los nueve comercios que comenzaron inicialmente, 
ya son quince. 
 
Daniel Acuña, presidente de CAMARYAF dijo que “La 
extensión de este programa local estaba prevista debido 
a los pedidos que ya veníamos recibiendo. El objetivo es 
ayudar a las empresas regionales y que ellas también nos 

ayuden” y agregó que “Esta canasta, surge con la idea 
de articularla con comerciantes de otros rubros como por 
ejemplo una verdulería, una carnicería y una tienda muy 
importante de la ciudad”.
 
Por su parte, el intendente Oscar Holzman dijo que “En-
tendemos que es un emprendimiento privado el cual noso-
tros acompañamos, y como estado municipal lo que esta-
mos haciendo es, con nuestros nuevos concursos de precios, 
hacer partícipe a la cámara”, y añadió: “Hemos observado 
que hay una diferencia de precios muy importante, con artí-
culos de primera necesidad y de primera mano. El Municipio 
puede ser un cliente muy fuerte ya que compra mucha mer-
cadería para el Hospital, el Asilo de Ancianos, comedores y 
jardines”. 

Aladino Benassi, Titular de CEPBA, manifestó que la ini-
ciativa de Acuña y de todo su equipo reviste una gran im-
portancia dado que “puso en regla lo que no estaba en regla 
y saludó con júbilo la propuesta local. Resaltó además que es 
muy importante que este tipo de propuestas cuenten con el 
apoyo del municipio”.

El intendente estuvo acompañado por gran parte del 
equipo de trabajo de su gestión. Una vez más, la fu-
sión entre lo público y lo privado arroja resultados 
satisfactorios.

Para las personas que quieran estar al tanto de los precios 
o variaciones en la canasta, se van a encontrar afiches pe-
gados en lugares de concurrencia masiva como el Hospi-
tal, Acción Social, o en las vidrieras de los comercios que 
vendan los productos.

CAMARYAF viene trabajando desde hace mucho tiempo con 
la comunidad local y esta nueva iniciativa no sorprenderá 
a los lugareños ya que Acuña y su equipo cumplen una im-
portante función social. Seguramente este será el inicio de 
muchos logros futuros.
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COMERCIOS ADHERIDOS 
A “PRECIOS SOLIDARIOS”

 » Autoservicio “Romina” 
 » Autoservicio “Del Tomate”
 » Amacen y Polleria “Doña Kety” 
 » Polirubro “Las 3 M” 
 » Autoservicio “La Esquina”
 » Despensa “Las 5 Estrellas”
 » Minimercado “Ruppel” 
 » Autoservicio “Oasis” 
 » Despensa “Agustin” 
 » Despensa y verdulería “Los Misioneros” 
 » Despensa “De todo un poco”
 » Mercadito “CRIS-ANTY” 
 » Despensa “La Económica” 
 » Polirubro “Green”
 » Almacén y Rotisería “todo comidas”

IMPORTANTE REUNIÓN EN COMERCIO

El Titular de CEPBA, Aladino Benassi, participó conjunta-
mente con Daniel Acuña (CAMARYAF), Gustavo Piatti (RED 
AUSTRAL), Lic. Cristian Wertmuller (Director de FOGABA) y 
Guillermo Morales (CEPBA) de una importante reunión con 
el Lic. Pablo Chirife (Jefe de Gabinete de la Subsecretaría 
de Comercio del Interior de la Nación). En el encuentro, se 
acordó formar una mesa de trabajo, la cual consiste en ar-
ticular los 50 productos de la Canasta que ofrece CAMAR-
YAF junto con los “PRECIOS CUIDADOS” propuestos por el 
Gobierno Nacional. Lo que se busca es logar conformar 
una canasta que incluya artículos de primera necesidad y 
poder realizar su lanzamiento a nivel nacional.

CONTINÚA EL ÉXITO DE LOS “PRECIOS SOLIDARIOS” EN PUNTA ALTA

CLASES DE COCINA

CAMARYAF está dictando clases de cocina en for-
ma gratuita para toda la comunidad. Cuenta con el 
apoyo de la Secretaría de Salud y Acción Social de 
la Municipalidad de Coronel Rosales. En las distin-
tas clases desarrollan cuatro recetas que contie-
nen productos de la canasta de precios solidarios 
con el simple objetivo de ahorrar en cada comida.



99 AÑOS AL SERVICIO
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Nuestros socios

La Cámara de Comercio e Industria de La Plata es sin dudas una de las Entidades
más importantes y con mayor trayectoria de la ciudad. A lo largo de su historia
ha defendido los intereses de sus comerciantes e industriales
y ha brindado un apoyo constante a todos sus socios. 

La Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de La Plata, 
el próximo año estará cumpliendo ni más ni menos que 100 
años. Su primer presidente fue Manuel Campodónico y es 
una Institución que ha sido y es un referente de la comuni-
dad en los temas que hacen al desarrollo de la región. Se 
debe tener presente que la Cámara no solamente defiende 
los legítimos intereses del sector de la Pequeña y Mediana 
Empresa de la zona, sino que ha apoyado con toda firmeza 
y convicción los proyectos e iniciativas que puedan ser de 
valor y utilidad para el progreso de la comunidad. 

Es una organización integrada por comerciantes, indus-
triales, profesionales, prestadores de servicio y producto-
res de la ciudad platense. Tiene como misión la formación 
y capacitación para las Pymes a través de cursos, semina-
rios y conferencias.

La Cámara brinda servicios de amplia gama a sus más de 
1500 socios, los que incluyen además, el asesoramiento 
en materia legal, impositiva y contable, laboral y un ser-
vicio especial de cobranzas para las inmobiliarias. Dentro 
de las instalaciones funciona el Instituto de Capacitación 
Permanente que realiza cursos y seminarios sobre varia-
dos temas de interés para los empresarios. Lo más im-
portante es la actividad gremial empresaria en defensa de 
las Pymes, ante los graves problemas que deben enfren-

tar: competencia desleal, presión impositiva e inseguridad, 
para lo cual se realizan en forma permanente gestiones y 
reclamos ante los distintos poderes. En el mismo sentido, 
para apoyar a nuestras PYMES, se han organizado rondas 
de negocios, la Noche de descuentos y Gala de Vidrieras, 
que lleva ya dos ediciones.

Juan Carlos Piancazzo es el actual Titular de la Cámara 
y orgullosamente nos cuenta sobre la construcción del 
nuevo edificio: “la idea apunta a construir un edificio emble-
mático del empresariado platense, ya que estará destinado 
íntegramente al desarrollo de actividades empresariales. Al 
mismo tiempo, por tratarse de un edificio de gran calidad, 
contribuye a jerarquizar una zona muy importante de nues-
tra ciudad, generando un clima de actividad comercial y em-
presaria en torno de la sede de la Cámara, la que al mismo 
tiempo, se ve recompensada con la incorporación de amplios 
espacios en el nuevo edificio”.

Por último el Ing. Piancazzo remarcó que la relación con la 
Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires 
es una relación de muchos años, basada en la premisa del 
apoyo permanente a nuestras Pymes. La Cámara ha entre-
gado a CEPBA el aporte de valiosos dirigentes, que en dis-
tintas etapas se han incorporado al órgano de conducción 
de esa Entidad Gremial Empresaria.

La Cámara de Comercio e Industria de La Plata es una de 
los organizadores de “Noche de descuentos y Gala de vi-
drieras”. La edición lleva dos años consecutivos y ha regis-
trado un gran éxito. Los comercios adheridos ofrecen dis-
tintos descuentos en la noche previa de navidad y además 
preparan sus vidrieras con ornamentaciones festivas para 
participar del concurso.

Distintos rubros como zapaterías, lencerías, casas de in-
dumentaria deportiva, ópticas, perfumerías, locales de 
ropa y regalarías ofrecen sorprendentes descuentos. Con 
esta iniciativa se intenta ofrecer una alternativa dinámica, 
moderna y plagada de oportunidades para el público. 

La Gala de Vidrieras, por su parte, es una manera de apo-
yar a los comerciantes locales. La iniciativa de la que par-
ticipan algo más de un centenar de comercios que están 
identificados con calcomanías y afiches, está orientada a 
contribuir a la recuperación y jerarquización del microcen-
tro platense a través de nuevos atractivos.

GALA DE VIDRIERAS

VOZ EMPRESARIA
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AUTORIDADES ACTUALES

PRESIDENTE:  Piancazzo, Juan Carlos
VICEPRESIDENTE 1º: Randazzo,Marcelo
VICEPRESIDENTE 2º:   García,Rafael
VICEPRESIDENTE 3º: Tassi, Raúl
 
SECRETARIO:   Yip,Jorge
PROSECRETARIO:  Barale, Omar A.
TESORERO:  Trevisiol, Elsira
PROTESORERO:   Notte, María Elena
 
DIRECTORES TITULARES
Casaprima,Néstor
Prado, Claudio
Leuzzi, Juan Carlos
Malchiodi,Luis
Picasso, Mariano
Di Marco, Eduardo
Anacleto, Carlos
Chaparro,Julio
Aranda Cuevas, Juan

Vincenti, Marcelo
Schinca, Norberto
Silva,Juan Manuel 
Pisano,Antonio
Vázquez,Sebastián
Velásquez,Rafael
Morimanno, Marcelo
Campos,Sandra
VincenziAcevedo,Jorge

Av. 53 Nº 720. La Plata
Tel: (221) 425.2172 / 483.8206 
E-mail: administración@ccilp.org.ar

COBRO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS 

IMPUESTOS
AFIP, Ingresos Brutos, ABL, Rentas Pcia. Bs. As, Patente, 
Publicidad Ciudad de Bs. As.-
 
TASAS MUNICIPALES
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Munic. de la Costa,
Ensenada, F. Varela, G. Pueyrredón, La Matanza, La Plata,
Lomas de zamora, Pinamar, Quilmes, y más.-
 
COMUNICACIONES
Telefónica, Telecom, Movistar, Tetchtel, Personal, Claro, 
CTI, Copetel, Movilink, Telpin.-
 
AGUA
Aguas Bonaerenses, Aguas Argentinas, Coop.Aguas y Ser-
vicios Públicos Melchor Romero, Coop. Obras y Servicios
Públicos Santa Teresita, Obras Sanitarias Mar del Plata.-
 
GAS
Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Dist. Gesell 
Gas, Gas Natural BAN, Litoral Gas, MetroGas.-
 
ENERGIA ELÉCTRICA
Edelap, Edea, Eden, Edesur, Edenor, Edes.-
 
INTERNET
Netverk, Fibertel, Datamarkets, Ciudad Internet, 2 vías, Ad-
vance, Internet Way, Speedy, Flash.-
 
CABLE
Multicanal, Cablevisión, Telered, Televisora la Plata, Ver 
TV, Telecentro.-
 
MEDICINA
Hospitall Italiano (Plan Salud-Cuota Soc.) IOMA Voluntario, 
Osde, Provincia Salud / Hospital Francés, SPM (Amsa-
Tim-Galeno Life), Swiss Medical (DiagnosMedicien-Nubial-
Optar-Qualitas), Simeco.-
 

TARJETAS DE CRÉDITO
Carta Austral, Italcred, Tarjeta Shopping.-
 
FINANCIACIÓN
Plan Rombo, VW Autoahorro, VW Cía, Financiera,
Tutelar Cía. Financiera.-
 
SEGUROS
Provincia Seguros, Provincia Vida, IAm Seguros, AGF Alianz 
Argentina, Sistema de Monitoreo ADT, Avisar Satelital,
Lo Jack, USS, Stopcar, Security Sistem, Technology Corp.-
 
CONSORCIOS
Dima, Consorcio Sotello, Adm. de Consorcios Costantini.-
 
EDUCACIÓN
Colegio San José, Universidad de La Matanza, Universidad 
de Morón.-
 
PROFESIONALES
Colegio de Médicos de La Plata, Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas (La Plata), Caja de Ingenie-
ros de la Pcia. de Bs. As, Caja de Médicos, Colegio de 
Odontólogos, Veterinarios, Caja de Martilleros, So-
ciedad Argentina de Pediatría, Mutual empleados PB. 
Dardo Rocha.-
 
OTROS
Turismo Estrella Cóndor, Avon, Natura Cosméticos, Tsu 
Cosméticos, Credipaz, MercadoLibre.com, Grupo Educa-
ria, House of Fuller, La Nueva Chevallier, Inmobiliaria 
De Pinaga.-
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CONSTRUCTORA S.A
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LAS PYMES DE LA REGIÓN CONOCIERON NUEVAS 
OPORTUNIDADES COMERCIALES

Exitosa Ronda de Negocios en Coronel Suárez

El encuentro se llevó a cabo  el viernes 23 de Mayo en el Complejo Deportivo Municipal de Coronel 
Suárez. Esta importante Ronda de Negocios Multisectorial tuvo como objetivo principal, acercar a 
las empresas oportunidades de negocios, tanto para conseguir nuevos clientes como así también 
nuevos proveedores.

La exitosa Ronda de Negocios Nacional e Internacional lle-
vada a cabo en Coronel Suárez contó con la participación 
de 238 empresas e instituciones de toda la región y más de 
35 localidades. Los empresarios pudieron sentarse a con-
versar con las embajadas de Ecuador, Colombia, Uruguay, 
Perú, Rumania, Pakistán, Rusia, Estado de Ohio y México  
para analizar propuestas de intercambio comercial.
 
El encuentro fue Organizado por el municipio local, la 
Cámara de Comercio e Industria de Coronel Suárez, y 
Cámara Pyme Argentina. Contó con el importante apoyo 
de la CAC (Cámara Argentina de Comercio) y entidades 
como Garantizar SGR, Banco de la Provincia de Buenos Ai-
res, OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sos-

tenible) y FOGABA (Fondo de Garantía Buenos Aires), entre 
otras entidades de apoyo a las micro y pequeñas empresas.  

Fue destacable la presencia del COPROBA (Consejo Pro-
ductivo Bonaerense) conformado por Entidades Gremiales 
Empresarias como: CEPBA (Confederación Económica de 
la Provincia de Buenos Aires), UIPBA (Unión Industrial de 
la Provincia de Buenos Ares) y FEBA (Federación Empresaria 
de la Provincia de Buenos Aires).
 
La amplia participación de cámaras y municipios de toda 
la región fue muy interesante. Los municipios de General 
La Madrid, Coronel Pringues, Torquinst, Guaminí, Punta Alta y 
Puan, tuvieron la oportunidad de exponer sus ofertas productivas.

Ronda de Negocios

Autoridades presentes en el acto de lanzamiento
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LA JORNADA

Por la mañana de 10.30 a 13.00 horas, se realizó una exitosa e im-
portante capacitación “CAMINO A LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LAS PYMES”, organizada por la Subsecretaria de Rela-
ciones Internacionales de la Provincia de Buenos Aires don-
de participaron mas de 120 personas. Acto seguido se llevó 
a cabo el acto de apertura donde las Autoridades locales y 
provinciales dieron  la bienvenida a los empresarios. Para 
resaltar aún más la importancia de estos encuentros, la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 
Aires, lo declaró de interés provincial.

Finalizada la parte protocolar, se dio lugar a los paneles 
previamente confeccionados por la organización. En el 
de Herramientas Pyme participaron la Secretaría de Pro-
ducción de Coronel Suárez, Garantizar, Banco Provincia, 
FOGABA, y Cámara Pyme Argentina. Se expusieron breve-
mente las posibilidades existentes en materia de subsidios, 
créditos y otras formas de financiamiento vigentes.

Por la tarde entre las 14 y las 19 horas las empresas par-
ticiparon de la Ronda de Negocios Nacional e Internacio-
nal  con  las embajadas y entre las  Pymes. Alcanzadas las 
nueve y media de la noche, en el Salón de la Amistad de la 
Cámara de Comercio de Coronel Suárez se cerró la jornada 
con una importante Cena de Gala.

RESULTADOS DE LA RONDA

CONCLUSIONES 

Las pymes y emprendedores, recibieron mucha informa-
ción y conocimiento de cómo abordar nuevos mercados 
y cómo acceder a herramientas de financiamiento, pero 
lo más importante es que se conocieron con muchos de 
sus pares de la región y vislumbraron que a través de 
esta herramienta  (ronda de negocios) se sentaron con 
posibles nuevos clientes y nuevos proveedores. EL 91 % 
de los participantes NUNCA ASISTIÓ a una ronda de ne-
gocios, un 23  % de ellos cerraron negocios durante la 
jornada, mientras que el 75 % cree que puede tener po-
sibles negocios en un futuro luego de continuar con los 
contactos que realizaron durante el evento. 

AUTORIDADES PRESENTES

 » Ricardo Mocero (Diputado Provincial)
 » Osvaldo Fuentes Lema (Intendente de 
Coronel Suárez)

 » Aladino Benassi (Presidente de CEPBA 
e integrante del COPROBA)

 » Martín Garmendia (Cámara Argentina 
de Comercio)

 » Lic. Martín Dukart (Jefe de Gabinete 
de la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales)

 » Lic. Elizabeth Moretti (Presidente de 
ACACE y Agregada Comercial de la 
Embajada de Uruguay)

 » Juan Amato (Presidente de la Cámara 
Pyme Argentina)








