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Un año marcado por grandes logros
Editorial

Ha sido, el que estamos terminando, un año que puso a 
prueba la capacidad de trabajo de CEPBA para dar res-
puesta a diferentes temas planteados por las empresas.

Así pues, luego de haber acordado un trabajo conjunto con 
la UNLP, UTN Y JAURETCHE para  la apertura de oficinas 
pymes en los parques industriales que asistan a las em-
presas y sus cadenas de valor. Buscamos con esto, brin-
dar una solución de temas vinculados a la incorporación de 
nuevas tecnologías, mejorando así la competitividad  de las 
mismas. Se han abierto hasta el momento nueve oficinas 
con capacidad de asistir a las más de 300 empresas radi-
cadas en los mismos.

Culminamos el año con más de 500 emprendedores ha-
biendo pasado por los diferentes cursos tanto del Ministe-
rio de Trabajo de la Nación como los asistidos por la Cáma-
ra Argentina de Comercio, por el Ministerio de Producción 
desde la incubadora EMTEC.

Refirmando el concepto de mejorar la competitividad del 
comercio tradicional de proximidad, incorporando tecno-
logía y asociatividad, lanzamos la red de comercialización 
solidaria entre proveedores y comerciantes con el objetivo 
de mejorar la competitividad. Estos son sólo algunos de los 
temas que tratamos y dimos solución en curso del año.

El próximo año continuaremos avanzando en la dirección 
de los servicios a las empresas y en el plano gremial apor-
tando este trabajo en COPROBA, convencidos que el traba-
jo conjunto de las entidades provinciales aportará solucio-
nes también a los empresarios de la Provincia.

aladino Benassi 
Presidente de CEPBA  

La Plata
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cepBa pone en marcHa pYme acTIVa

PYME ACTIVA! BA es un Programa que promueve articula-
ción e integración de acciones por medio de sus diferentes 
áreas de trabajo en beneficio de todas las Pymes de la Pro-
vincia, focalizando en las principales necesidades comer-
ciales de las Pymes: 

Proponemos un trabajo en conjunto, brindando oportu-
nidades de Capacitación continua; Rondas de Negocios, 
Eventos Empresarios, Ferias y Exposiciones Sectoriales, 
Financiamiento productivo, para lo cual hemos desarro-
llado  alianzas estratégicas que nos permite contar con 
el  apoyo de Organismos,  Instituciones y Universidades de 
mayor prestigio a nivel Nacional e Internacional. Asimis-
mo contamos con dos potentes herramientas de difusión, 
la Revista VOZ EMPRESARIA y la Web oficial de CEPBA, 

Institucional

CEPBA PONE EN MARCHA PYME ACTIVA

medios con fuerte llegada a los principales Organismos, 
Cámaras y Empresas de la PROVINCIA de Buenos Aires.

Proponemos generar sinergia con otros Programas pro-
movidos y fortalecidos desde CEPBA  con resultados muy 
exitosos como son OFICINAS PYMES Programa integral 
para el mejoramiento de la Competitividad de las Pymes 
Bonaerenses, destinado a Parques Industriales de la Pro-
vincia, con el apoyo del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires y el FOGABA (Fondo de Garantías Buenos Aires) junto 
a la promoción de Agencias  de Desarrollo en toda la Pro-
vincia, entre otros.

Esperando convertirnos en su principal aliado estratégico, 
los invitamos a participar del Club de Empresas y Empren-
dedores de PYME ACTIVA! BA, juntos podemos lograrlo.

PYME ACTIVA! BA beneficiará a todas las Pymes de la Provincia,
focalizando en las principales necesidades comerciales de las Pymes.



FInalIZó Un nUeVo cUrso
para emprendedores en leZama
Dirigentes de CEPBA se hicieron presentes en el nuevo municipio de Lezama para asistir
al cierre del curso para emprendedores. Durante el viaje, también se realizó
una reunión con el Titular de la Cámara de Comercio local.

Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires 
(CEPBA) con el auspicio de la Cámara Argentina de Comercio 
(CAC) y el Fondo de Garantía de Buenos Aires (FOGABA), con-
tinúa llevando a cabo los cursos de formación de emprende-
dores. En esta oportunidad el destino alcanzado fue Lezama,  
el municipio más nuevo de la Provincia de Buenos Aires.

Fueron varios encuentros los que mantuvieron a los em-
prendedores participantes, con gran atención. Motivación 
emprendedora, herramientas de financiamiento, costos 
fijos y variables, herramientas para el armado de un Plan 
de Negocios, fueron algunos de los temas tratados por el 
capacitador Cristian Wertmüller.

Finalizada la última jornada, el pasado 29 de Septiembre, 
se hizo entrega de los certificados de asistencia correspon-

Institucional
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dientes a cada emprendedor. De la entrega participaron: 
El Secretario de Gobierno, Producción y Deportes, Pablo 
Moretti, el Presidente y Secretario General de CEPBA, Ala-
dino Benassi y el Lic. Marcos Amutio y el Presidente de la 
Cámara de Comercio local, Alejandro Ahumada.

“Quiero agradecerles la participación a todos y cada uno 
de los emprendedores que se hicieron presentes como 
así también al municipio que ha brindado todo su apoyo 
para la realización de este curso. Espero que hayan po-
dido aprovechar las herramientas brindadas durante el 
curso para que el crecimiento de los emprendimientos 
sea cada vez mayor. Desde CEPBA venimos replicando 
este tipo de acciones en todo el territorio y es una gran 
satisfacción para nuestra Entidad, llevar el conocimiento 
a cada municipio”, afirmó Benassi.

Emprendedores y autoridades en el curso de Lezama



reUnIón con la cámara local

El municipio de Lezama tiene tan sólo tres años de vida. Y 
coherente con este corto tiempo, está en plena formación 
de alguna de sus instituciones. Todas vitales para el buen 
funcionamiento de cualquier comuna. 

El Presidente de CEPBA, Aladino Benassi y el Secre-
tario General, Lic. Marcos Amutio, se reunieron con 
el Titular de la Cámara de Comercio Local, Alejandro 
Ahumada con el fin de conocer las actividades que está 
desarrollando la Cámara. Ahumada informó que están 
próximos a alquilar un local para el funcionamiento y 
en el corto plazo estarán lanzando una fuerte campaña 
de afiliación a la Entidad.

“Las perspectivas son muchas, hay muchas ganas de traba-
jar. Estamos en plena formación pero vemos que podemos 
jugar un rol más que importante en el desarrollo de Leza-
ma”, explicó Ahumada.

Durante la reunión se intercambiaron opiniones y Benassi 
puso a disposición de la Cámara, todo lo necesario para el 
fortalecimiento institucional. 

FINALIZó UN NUEVO CURSO PARA EMPRENDEDORES EN LEZAMA
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VOZ EMPRESARIA

cUrsos de emprendedorIsmo
en BUsca de Una nUeVa generacIón
de empresarIos

Institucionales

Al igual que todos los años, CEPBA continúa capacitando emprendedores de toda la provincia 
en los cursos organizados conjuntamente con la Cámara Argentina de Comercio (CAC). 
Cientos de participantes han demostrado su interés y agradecimiento por el trabajo 
que la Entidad Gremial Empresaria viene realizando en cada territorio.

La Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires 
(CEPBA) ha desarrollado, una vez más,  el Ciclo 2014 de los 
Cursos de Emprendedorismo en distintas localidades del in-
terior bonaerense, con el objeto de profesionalizar en forma 
gratuita con capacitación intensiva a quienes tienen vocación 
de emprendedores y llevan adelante varias iniciativas comer-
ciales, industriales y de servicios, en diferentes rubros.

Durante la entrega de certificados emprendedores de Lo-
bos, el presidente de CEPBA, Aladino Benassi, destacó que 
los mismos “están destinados a persona de cualquier edad y 
tienen que ver con el manejo de una empresa, el rol del em-
prendedor en un proyecto de desarrollo local y las diferentes 
situaciones que se presentan durante la vida de la empresa.”

Además del realizado en Lobos, los Cursos de Empren-
dedorismo marcaron presencia con un promedio de asis-
tencia de 40 emprendedores por clase en Berisso, Los 
Hornos, Trenque Lauquen, Casbas (Partido de Guaminí), 
Florencio Varela, Mar del Plata, Lezama, Avellaneda, Ola-
varría y Campana.

Benassi sostuvo además que “esta actividad la realizamos 
en toda la provincia coordinada con distintas áreas que dis-
ponen de programas para capacitar gente, y en esto nuestra 
misión es articular y hacer las capacitaciones, y creemos que 

el eje que impulsamos tiene que ver con las necesidades de 
cada lugar de la provincia, porque estamos hablando del de-
sarrollo local, de buscar la manera de que los emprendedores 
crezcan y de que puedan satisfacer las necesidades que tiene 
cada uno de los pueblos o ciudades en donde estén radicados 
o trabajando.”

Y agregó: “Por eso es muy importante que los emprendedores 
locales tengan acceso a esta capacitación en su propio lugar y no 
tengan que viajar a otros destinos, y además que esa capacita-
ción sea gratuita. Por otra parte, nosotros no nos despegamos de 
la capacitación cuando esta termina, siempre quedan vincula-
ciones que nos permiten evacuar las consultas y seguir asistién-
dolos de manera permanente. Es que la visión que tenemos de 
los cursos y de la continuidad en el contacto con CEPBA es el de 
una nueva generación de empresarios bonaerenses con una alta 
profesionalidad y fuerte generación de negocios que produzcan 
riqueza y trabajo.”

Los Cursos de Emprendedorismo se articulan con las mu-
nicipalidades, agencias de desarrollo, universidades, es-
cuelas y centros de capacitación y formación, cámaras de 
comercio e industria, entre otras instituciones, organismos 
y entidades. A lo largo del 2014, se han capacitado a más 
de 350 emprendedores. Todos ellos al finalizar los cursos 
recibieron sus respectivos certificados de asistencia.
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CURSOS DE EMPRENDEDORISMO EN BUSCA DE UNA NUEVA GENERACIóN DE EMPRESARIOS

Curso realizado en Casbas, Partido de Guaminí

Curso realizado en Florencio Varela

la mirada institucional 

El Lic. Cristian Wertmüller es uno de los capacitadotes de 
Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires 
(CEPBA) y uno de los encargados de trasladar su conoci-
miento y experiencia a los distintos emprendedores bonae-
renses. Con un alto grado de participación en cada una de 
las jornadas, Wertmüller nos deja sus impresiones sobe la 
promoción de este tipo de actividades.

Voz empresaria (Ve)- ¿Qué balance hace de los cursos 
que se han realizado durante el primer semestre?

cristian Wertmüller (cW)- El balance hasta el momento 
es muy positivo, no sólo por la participación de los em-
prendedores y la predisposición a participar, sino tam-
bién porque instituciones cómo centros de formación 
profesional, municipios, entidades intermedias y sobre 
todo cámaras y agencias de desarrollo se comprometie-
ron con la temática emprendedora y posibilitaron que se 
dicten los cursos.

El ser emprendedor es una búsqueda constante, es por 
ello que desde CEPBA movilizamos a instituciones y so-
bre todo al Estado (en sus diferentes estamentos), la 
participación y el fomento a éste tipo de actividades. Aún 
nos falta mucho, pero éste es el camino.

Existe una “deuda institucional” (en todas las institu-
ciones relacionadas con la producción, el trabajo, la 
educación y sobre todo el Estado), en generar ámbitos 
en donde el emprendedor se encuentre con otros em-
prendedores. Porque de ahí seguramente surjan cues-
tiones innovadoras que muy difícilmente se generen en 
otros ámbitos. El desafío es encontrar mecanismos que 
permitan juntar emprendedores, con capacitación, pro-
gramas de entrenamiento, incubadoras o programas de 
emprendedorismo, etc., para fomentar la asociatividad y 
sobre todo la generación de nuevas empresas.

Ve- ¿Qué importancia tienen para los emprendedores y 
de qué forma potencia el desarrollo en cada territorio? 

cW- Creemos en el emprendedor cómo sujeto de trans-
formación social. Es por ello que institucionalmente tra-
bajamos en fomentar el emprendedorismo en diferentes 
ámbitos. Con el convencimiento que si logramos una ma-
yor masa crítica de emprendedores, podemos ampliar las 
posibilidades de generar nuevas empresas, totalmente ne-
cesario para un País que necesita crecer y distribuir sus 
riquezas. Con mayor emprendedorismo, mayores son las 
posibilidades de creación de nuevas empresas.

Los territorios que lograron aumentar el índice de natali-
dad de empresas, y disminuir su mortalidad, son aquellos 
que lograron mejores índices de desarrollo territorial.

“es muy importante que los 
emprendedores locales tengan acceso a 
esta capacitación en su propio lugar y no 
tengan que viajar a otros destinos”

“el desafío es encontrar mecanismos 
que permitan juntar emprendedores, con 
capacitación, programas de entrenamiento, 
incubadoras o programas de emprendedorismo, 
etc., para fomentar la asociatividad y sobre todo 
la generación de nuevas empresas”
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programa de acceso al crÉdITo
Y la compeTITIVIdad para emprendedores

Ministerio de Industria de la Nación

La Incubadora Emtec ha sido recientemente reconocida por el Programa INCUBAR para funcionar 
como ventanilla del Programa PACC EMPRENDEDORES. En esta nota se hace una reseña de las 
conceptos más importantes que los emprendedores deben tener en cuenta a la hora
de presentarse al Programa.

A través de esta modalidad el Gobierno Nacional fomen-
ta la creación y la sustentabilidad de Jóvenes Empresas 
con potencial de desarrollo, innovación, generación de 
empleo, sustitución de importaciones, etc. (entendién-
dose por tales a aquellas cuya antigüedad no supere los 
dos años desde su primera venta) y de Emprendedores, 
considerando aquellas iniciativas de negocio que aún no 
posean actividad económica.

Esta estrategia de desarrollo empresarial supone dos di-
mensiones; el apoyo directo a nuevas empresas y a em-
prendedores, así como también el apoyo a Incubadoras 
de Empresas o Instituciones Especializadas en Apoyo Em-
prendedor que ayuden a los nuevos emprendimientos ace-
lerando la evolución y asegurando el éxito de los proyectos, 
proporcionando asistencia técnica continua y monitoreo a 
través de una amplia gama de recursos y conocimientos 
específicos ofrecidos por dichas Instituciones.

En este sentido, se puso en vigencia desde el Programa 
la iniciativa INCUBAR que permite la acreditación, re-
gistro y el monitoreo de Instituciones especializadas en 
todo el País.

De esta manera, PACC Emprendedores supone dos líneas 
de acción:

empresas JóVenes o emprendedores -
plan de negocIo

Podrán aplicar las Jóvenes Empresas y Emprendedores 
cuya antigüedad no supere los dos años de su primera 
venta. Deberán estar categorizadas de conformidad con lo 
establecido por la Resolución Nº 24/2001 de la Secretaría 
Pyme (sus modificatorias y complementarias), siempre que 
el promedio de las ventas de los últimos 2 años (balances o 
información contable equivalente), neto de Impuestos y de-
ducido hasta el 50% del valor de las exportaciones que sur-
jan de dicha documentación, no supere los $ 80.000.000.

Las Jóvenes Empresas y Emprendedores estarán habilita-
das a presentar un Plan de Negocio, siempre que no regis-
tren deudas fiscales y/o previsionales exigibles por la AFIP.

No serán elegibles las Jóvenes Empresas que posean una 
participación accionaria extranjera superior al 49 % y las 
que sean importadoras cuya facturación de bienes impor-
tados supere el 25% de la facturación total. Tampoco serán 
elegibles aquellas que, de acuerdo al Sistema de Segui-
miento de Proyectos del Programa, presenten Proyectos 
anteriores dados de baja por incumplimientos.

Las Jóvenes Empresas, al momento de presentación de un 
Plan de Negocio deberán tener menos de 2 años de activi-
dad económica verificable.

¿Qué gastos serán reconocidos?
 » Bienes de capital
 » Capital de trabajo
 » Servicios profesionales
 » Capacitaciones
 » Gastos administrativos

¿cuál es el monto y porcentaje máximo 
de aporte no reembolsable (anr)?
El porcentaje máximo de ANR es hasta el 85% del Plan de 
Negocio y con un monto máximo de $ 150.000, neto de IVA.

También el Programa reconocerá en concepto de Gastos 
de Legalizaciones y/o Certificaciones Jurídicas y Legales, 
inherentes a cada Plan de Negocios, hasta el 100 % de los 
mismos, siempre que no se supere el monto de $ 2.500. 

A su vez, el Programa reconocerá a las Instituciones Espe-
cializadas gastos en concepto del Acompañamiento y Cer-
tificación Técnica hasta un máximo de $ 9.000 por Plan de 
Negocio. El Programa no co-financiará aquellos Planes de 
Negocios cuyo ANR total sea inferior a $ 20.000.



InsTITUcIones - planes de 
ForTalecImIenTo

Se trata de un conjunto de actividades de asistencia técnica, 
capacitación, adquisiciones, actividades de difusión y comu-
nicación, y refuncionalización del espacio físico tendiente a 
fortalecer la capacidad de gestión y asistencia a las Jóvenes 
Empresas y Emprendedores. Se podrán presentar aquellas 
Incubadoras o Instituciones Especializadas, que se encuen-
tren acreditadas a través del programa INCUBAR.

¿Qué gastos serán reconocidos?
a) Actividades de asistencia técnica y capacitación, b) Ad-
quisición de mobiliario, c) Adquisición de equipamiento 
informático y tecnológico, d) Actividades de difusión y co-
municación, e) Refuncionalización del espacio y modifica-
ciones de la estructura que no requieran obras civiles (ta-
bicados, pisos, pintura, etc.)

¿cuál es el monto y porcentaje máximo de 
aporte no reembolsable?
El porcentaje máximo de ANR es hasta el 80% del PFI y con 
un monto máximo de $ 700.000, neto de IVA. También el 
Programa reconocerá en concepto de Gastos de Legaliza-
ciones y/o Certificaciones Jurídicas y Legales, inherentes a 
cada PFI, hasta el 100 % de los mismos, siempre que no se 
supere el monto de $ 2.500. El Programa no co financiará 
aquellos PFI cuyo ANR total sea inferior a $ 20.000.

La Incubadora Em-Tec, reconocida como ventanilla por IN-
CUBAR, ya tiene abierta la convocatoria para la recepción 
de proyectos, poniendo al servicio de los emprendedores, 
su vasta experiencia y trayectoria.
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¿QUÉ es el programa IncUBar?

El programa INCUBAR está dirigido a Instituciones Es-
pecializadas en Apoyo Emprendedor (Incubadoras) que 
acompañen proyectos, en su puesta en marcha y desarro-
llo, de emprendedores y jóvenes empresarios sin límite de 
edad, con el objetivo de potenciar la innovación en el em-
prendedorismo nacional.

A través del apoyo económico y capacitaciones de las Ins-
tituciones Especializadas, INCUBAR promueve la creación 
y desarrollo de nuevas empresas con potencial de creci-
miento que persigan los siguientes objetivos:

 » Generar valor agregado

 » Aumentar la escala productiva

 » Crear puestos de trabajo

 » Sustituir importaciones

 » Industrializar las economías regionales

 » Incrementar la innovación tecnológica

 » Investigación y desarrollo

contacto para emprendedores

Aquellos emprendedores interesados pueden comunicarse:
e-mail: comunicación@emtec.org.ar
Tel: (0221) 445-0351
O presentarse personalmente en Av. 53 Nº 462 - La Plata





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



VOZ EMPRESARIA

agencIas de Todo el paÍs se reUnIeron
en morón
Las Agencias de Desarrollo Local cumplen un papel muy importante en cada territorio.
Desde principios de este año, han conformado una Federación con la capacidad
de lograr espacios comunes entre todas las Agencias del País. El municipio
de Morón fue anfitrión para una doble jornada de trabajo.

Se realizó en el Salón Mariano Moreno del palacio municipal de Morón, 
la primera reunión de trabajo de la Federación de Agencias de Desarrollo 
Local de la República Argentina (FADELRA).

El encuentro, que tuvo lugar los días 14 y 15 de Agosto, contó con la pre-
sencia de autoridades locales del Centro IDEB Morón y su presidente, 
Dr. Jorge Lemos; el Ing. Edgardo Gámbaro, titular de la Federación Ar-
gentina de Parques Industriales; el Lic. Lucas Ghi, Intendente de Morón, 
Matías Barroetaveña, Secretario de Empleo, Aladino Benassi, Presiden-
te de CEPBA, el Lic. Cristian Wertmüller, Director de FOGABA y un nutri-
do número de representantes de Agencias de Desarrollo de las distintas 
provincias del país, quienes pusieron en marcha, en dos jornadas de 
trabajo, lo que constituye un punto de partida en la consecución de los 
resultados esperados a nivel nacional e internacional.

Morón - Buenos Aires

Participantes en las jornadas de FADELRA



AGENCIAS DE TODO EL PAÍS SE REUNIERON EN MORóN
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Temas TraTados en la reUnIón
 
 » PROEMPLEAR
 » PROGRESAR
 » Instrumentos para proteger el empleo 
 » Promover el trabajo registrado
 » Inserción laboral de trabajadores en situación 
de actual vulnerabilidad

 » Formación profesional
 » Entrenamiento laboral
 » Aplicación de incentivos a empresas a través 
de programas del MTEySS

agencIas parTIcIpanTes

 » Córdoba
 » Entre Ríos
 » Catamarca
 » Río Negro
 » Chubut
 » La Pampa
 » Buenos Aires
 » San Juan
 » Santa Fe.

Participaron de la reunión Susana Barasatián, directora 
nacional de Orientación y Formación Profesional; Car-
los Candiani, presidente de FADELRA; Alberto Gandulfo, 
presidente del Consejo Nacional de Microcrédito; Emil-
ce Moler, subsecretaria de Fortalecimiento Institucional. 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Rubén Ge-
neyro, subsecretario PyME del Ministerio de Producción, 
Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires.; Ro-
dolfo Games, director nacional de Parques Industriales y 
coordinador de Red de Agencias Sepyme del Ministerio de 
Industria de la Nación; Juan Agustín Ebandi, presidente 
Impulso Argentino, el Lic. Marcos Amutio, Secretario Ge-
neral de CEPBA y representantes del FONCAP.

Durante la doble jornada y ante un gran número de par-
ticipantes, se diagramaron grupos de trabajo por sección 
geográfica. Cada uno de los integrantes, internamente en 
su grupo, compartió su experiencia, dejando en claro las 
necesidades de cada Agencia. Seguidamente se nombró a 
un representante de cada grupo de trabajo quien fue el en-
cargado de realizar una conclusión final.

La Federación de Agencias de Desarrollo Local de la Re-
pública Argentina, FADELRA, se constituyó el 20 de marzo 
de 2014, en la ciudad de Rosario. Se fundó como un instru-
mento para permitir la articulación entre todas las Agen-
cias de Desarrollo Local de Argentina, creando un espacio 
institucional de concertación pública y privada.



Potenciá Tu Emprendimiento

Destinado a jóvenes empresas y emprendedores
cuya antigüedad no supere los dos años

de su primera venta

Ventanilla: 53 Nº 462 e/ 4 y 5
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CEPBA FIRMó CONVENIO CON LA CáMARA DE QUILMES

cepBa FIrmó conVenIo con la cámara
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Institucional
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La Entidad Gremial Empresaria continúa con su política activa de fortalecer lazos con sus 
asociados. No sólo se firmó un convenio para que la Cámara local se convierta en ventanilla
de FOGABA sino que además se acordó la realización de futuras actividades en conjunto.

El pasado 26 de Septiembre, en las instalaciones de la Cáma-
ra de Comercio e Industria de Quilmes, el Titular de la Confe-
deración Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), 
Aladino Benassi, y el Presidente de la Cámara Local, Alberto 
López, rubricaron un Convenio para que la Cámara sea ven-
tanilla de FOGABA.

Ambas Entidades acordaron constituir una relación de coo-
peración en el ámbito de la orientación, difusión y asesora-
miento destinadas a las Empresas bonaerenses, con el fin de 
acercar a éstas los diferentes productos o servicios con los 
que cuenta FOGABA y que CEPBA tiene convenio para la co-
mercialización de los mismos.

A efectos de dar cumplimiento a las operaciones a realizar 
por parte de la Cámara de Comercio, CEPBA brindará capa-

citación sobre la temática específica, a los profesionales que 
oportunamente se designará. Dicha capacitación podrá estar 
a cargo de profesionales que Confederación Económica de-
signe o solicitará a FOGABA la ejecución de dicha actividad.

Estuvieron acompañando a  los Titulares de ambas Entida-
des, los Secretarios Generales tanto de CEPBA como de la 
Cámara, el Lic. Marcos Amutio y el Sr. Maximiliano Serrano. 
Luego de un intercambio de miradas sobre la realidad polí-
tica y económica de la Provincia, se acordó poner en funcio-
namiento el convenio recientemente firmado y comenzar con 
la capacitación a la persona que desarrollará la importante 
tarea de visitar las empresas y recoger todas las demandas.
CEPBA continúa fortaleciendo lazos de trabajo con sus aso-
ciados en pos del desarrollo del sector empresario bonaeren-
se. Saludamos esta iniciativa.

López y Benassi rubrican el Convenio



InForme de la sITUacIón económIca
en la proVIncIa de BUenos aIres

Comisión de Información Estadística y Económica

Desde la Comisión de Información Estadística y Económica hemos llevado adelante
una encuesta dirigida a comprender y conocer la situación empresarial
de la Provincia de Buenos Aires.

VOZ EMPRESARIA

La encuesta desarrollada íntegramente por la Comisión  de 
Información Estadística y Económica, con el respaldo de la 
Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires 
(CEPBA) se enfoca en la situación laboral, acceso al financia-
miento, principales preocupaciones y niveles de actividad que 
registran los dueños de los establecimientos encuestados.

En el contexto actual de una economía en recesión, con 
tensiones crecientes y un clima político que aumenta su 
ebullición, teniendo en cuenta las elecciones presidencia-
les de 2015, la incertidumbre se encuentra a la orden del 
día y afecta la operatoria de las empresas.
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Según los datos relevados, el 48% de las empresas observó 
una disminución del nivel de producción, mientras que el 
30% se mantuvo estable. Esto afectó a las empresas del 
sector comercio (en un 100% de las empresas encuesta-
das), a la construcción (100%), a la de servicios (35%) y a las 
empresas del sector Industrial y Minería (48%).

encuestadas vieron reducido su personal, mientras que el 
75% se mantuvo estable. La disminución se observó en todos 
los sectores, siendo más importante en el sector Servicios e 
Industria y Minería. Al considerar las perspectivas a futuro, el 
13% espera que continúe la disminución, por lo que la expec-
tativa es hacia la continuidad en la caída del empleo.

Otro aspecto a destacar y donde se observan dificultades, 
es en el acceso a los insumos claves para la producción, lo 
cual afecta la actividad por el lado de la oferta. El 20% 
de las firmas encuestadas no cuenta con los insumos 
necesarios para la producción. La problemática en el 
abastecimiento de insumos afecta también a aquellos de 
producción nacional. El 12% de las firmas manifestó pro-
blemas en el abastecimiento de insumos de producción 

INFORME DE LA SITUACIóN ECONóMICA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
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Asimismo, el panorama para el próximo trimestre, según 
consideran los empresarios, no es nada favorable, espe-
rando el 41% de quienes respondieron la encuesta, una dis-
minución en las ventas.

El mercado laboral, visto desde el lado de la demanda, mues-
tra leves señales de recesión donde el 18% de las empresas 



VOZ EMPRESARIA

nacional. Un 29% de las firmas encuestadas, por su par-
te, manifestó problemas en la adquisición de insumos de 
producción internacional.

En lo que respecta a la relación de las empresas con 
los bancos se observa que alrededor del 52% de las 
empresas poseen cuenta corriente con acuerdo de giro 
en descubierto.
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En lo que concierne a las fuentes de financiamiento, el 
50% de las empresas encuestadas solicitaron présta-
mos, de los cuales al 50% se lo aprobaron por el monto 
total, al 28% por un monto parcial y a un 22% no se los 
han aprobado.



temor a perder el empleo genera la necesidad de contar 
con ahorro precautorio, lo cual implica un impacto adi-
cional sobre el consumo.

 » En lo que hace a la producción existen inconvenientes 
para conseguir insumos. En este sentido, comercio e in-
dustria son los sectores con mayores inconvenientes de 
hacerse de insumos. Ello implica un impacto adicional al 
nivel de actividad.

 » En lo relativo al acceso al financiamiento, sólo 1 de 
cada 4 empresas solicitaron préstamos y consiguie-
ron el 100%. Por el otro lado, más del 80% de las 
empresas que no solicitaron préstamos, aducen la 
existencia de obstáculos para el acceso al mismo. Ello 
amerita una política más activa de acceso al finan-
ciamiento, aunque el empresariado no lo considere 
actualmente como el principal obstáculo a enfrentar.

 » Sobre las dificultades para el contexto empresarial, la 
presión impositiva y la elevada tasa de inflación son los 
principales problemas que afectan al empresariado 
local. Los costos laborales y la situación económica 
son otros dos aspectos no menores, que se ubican en 
un nivel similar de gravedad. Estos factores vinculados, 
afectan la rentabilidad empresarial y repercuten negati-
vamente en las decisiones de inversión.

Para finalizar, los resultados de la encuesta reflejan la 
existencia de varios frentes de acción sobre los que la po-
lítica económica debe trabajar para mejorar el contexto en 
el que se desarrollan las empresas locales.

Documento elaborado por Sebastián Genatti – Federico Lom-
bardo – Horacio Daniel Pozzo.

INFORME DE LA SITUACIóN ECONóMICA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

moTIVos de preocUpacIón

Las empresas encuestadas enunciaron como principal 
motivo de preocupación la presión impositiva. El segun-
do motivo es la elevada tasa de inflación, seguido de los 
costos laborales y la situación de la actividad económica.

Como se puede observar, de los datos analizados se des-
prenden las siguientes cuestiones económicas a conside-
rar como panorama económico del país y de la Provincia 
de Buenos Aires:

 » La caída en la producción se generaliza en todos los 
sectores a excepción del agropecuario guiado por 
precios internacionales (cuestión que en el futuro 
cercano se verá afectada debido a la caída de los 
comodities).

 » Las perspectivas no son alentadoras según la visión 
empresaria que espera la continuidad en la contracción 
de las ventas.

 » La caída en las ventas estuvo acompañada de una caída 
en el nivel de empleo aunque en una menor proporción. 
Este resultado es lógico porque el empleo es menos 
sensible a variaciones en el nivel de ventas.

 » Se espera la continuidad en la contracción del empleo, 
lo cual profundizará el deterioro de la economía y la 
debilidad de la demanda doméstica. En las familias, el 
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OFICINAS PYME, LA HERRAMIENTA DE CEPBA QUE SIGUE EN CRECIMIENTO

oFIcInas pYme, la HerramIenTa de cepBa 
QUe sIgUe en crecImIenTo

Institucional

A lo largo de todo el año, CEPBA ha puesto en marcha siete Oficinas que ya se encuentra operativas.
A principios del 2015 se inaugurarán tres más y el número ascenderá a diez. Con esta herramienta,
las pymes bonaerenses tienen la posibilidad exponer sus necesidades
y encontrar soluciones a sus pedidos.

En este primer año se buscó posicionar el funcionamiento 
de las Oficinas trabajando para difundir entre los empresa-
rios las posibilidades que ofrecía el programa en diferentes 
áreas. Así, se profundizó los vínculos con muchas empre-
sas del Parque Industrial de Plátanos, el Polo Maderero de 
Berazategui y el Polígono Industrial de Berisso.

Las Entidades fundadoras del Programa aportaron más 
personal técnico entre profesionales y becarios alumnos, 
contando en la actualidad con más de una docena de per-
sonas afectadas.

Durante el 2014, se abrieron las Oficinas Pyme en los Par-
ques Industriales de Plátanos, Hudson, Berazategui, Be-
risso, Canning, Tandil y recientemente Trenque Lauquen. 
Estando previsto para el comienzo del próximo año las 
aperturas en las localidades de Grand Bourg, Moreno y En-
senada, alcanzando de esta manera diez localidades.

Entre las actividades más demandadas por las empresas 
se encuentra en primer lugar el asesoramiento para acce-
so a líneas de financiamiento, y en segundo lugar la asis-
tencia y transferencia tecnológica para mejorar o incorpo-

contacto: guillermo morales
e-mail: gmorales@cepba.com

Tel: 0221  483-8171

Aladino Benassi en la inauguración de la Oficina en Trenque Lauquen

rar procesos productivos. Está previsto también iniciar la 
transferencia en capacitaciones referidas con la automati-
zación de procesos.

En lo que respecta a instancias de investigación, el Pro-
grama Oficinas Pyme en con junto con el Municipio de la 
localidad de Tandil está haciendo su primera experiencia. 
Se trata de solucionar la problemática planteada por el 
Municipio en relación con el tratamiento de aguas servidas 
en los complejos turísticos cabañeros de esa localidad. 

También se está desarrollando en el Parque Industrial de 
Plátanos la gestión de transferencia sobre un trabajo de 
investigación en el que intervienen varias Facultades Re-
gionales de la U.T.N y la UNLP para mejorar el uso eficien-
te de energía y certificar las instalaciones y empresas de 
dicho Parque con la norma ISO 50001.

Dotar de recursos profesionales y equipamientos es tam-
bién una tarea que se desarrolla desde el Programa. Con 
relación a esto se está trabajando para lograr la instalación 
de dos Centros Tecnológicos en los Parques Industriales 
de Plátanos y Tandil.  



VOZ EMPRESARIA

se consTrUYe el prImer mInI parQUe
en la plaTa

Nueva iniciativa industrial en Abasto

VOZ EMPRESARIA se reunió con Lisandro Busti, uno de sus desarrolladores, quién relata
cómo surgió el proyecto, los beneficios de pertenecer, cómo se comercializan
los lotes, cómo será administrado y a su vez establece
tiempos estimativos de puesta en marcha.

Tarde fría de Agosto. Esta vez la producción de VOZ EMPRESARIA ha concertado una 
nueva entrevista en la ciudad de La Plata. Precisamente en el Estudio Contable de Li-
sandro Busti, uno de los desarrollares del área Productiva La Plata.

Suena un fuerte timbre, una voz femenina nos da la bienvenida y nos invita a pasar. En 
la planta alta finalmente somos recibidos por la Secretaria de nuestro entrevistado. 
Pasamos a una sala de reuniones en dónde comenzamos a preparar los equipos para 
la filmación. “En cinco minutos Lisandro estará con ustedes”, nos avisan. En el mien-
tras tanto, se escucha una voz lejana de una persona que pareciera estar hablando por 
teléfono. La incertidumbre y la ansiedad se apodera de nosotros. Uno muchas veces, 
ante estas situaciones, comienza a jugar y se imagina cuáles serán los rasgos físicos 
del entrevistado.

La sala es pequeña. Cuenta con una buena iluminación natural que ingresa desde un 
ventanal. La silla está preparada para Lisandro. Con una biblioteca de fondo, se enmar-
ca el plano. Todo está listo. Es ahí mismo, cuando Busti se presenta en el lugar, nos 
da la bienvenida, nos ofrece tomar mate y comienza a ser alistado para la nota. Para 
romper el hielo y sacarle ese nerviosismo que siempre genera estar delante de una 
cámara, intercambiamos opiniones del clima. Ahora sí!!! Luz, cámara y acción…
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SE CONSTRUYE EL PRIMER MINI PARQUE EN LA PLATA

Ve: - ¿Han vendido todos los lotes o 
todavía quedan algunos a la venta?

lB: - Las tierras han sido puestas a la 
venta no hace mucho tiempo y ya se 
han vendido al momento el 30% del 
total. Aspiramos en esta primera eta-
pa a poder comercializar el 50% de las 
tierras del Parque. En una segunda 
etapa tendremos como firme objetivo 
terminar de vender el 50% restante. 
Asimismo creemos que en un tiem-
po no menor a un año, las empresas 
radicadas en el Parque ya deberían 
estar funcionando, con lo cual, aque-
llas empresas que ya adquirieron el 
predio, pueden comenzar con la cons-
trucción de galpones.

Ve: - ¿Qué tipo de empresas 
se pueden radicar en el parque?

lB: - Vamos a contar con una gran 
diversidad. Esto lo podemos ver en 
las empresas que ya han comprado 
su lote, pero también lo observamos 
en los empresarios interesados en in-
gresar al Parque. Esta área productiva 
cuenta con un lote denominado punto 
verde según el Organismo Provincial 
para el Desarrollo Sostenible (OPDS), 
ocupado por una empresa privada que 
recicla los residuos industriales que 
éste organismo así sugiere y obliga. 
Esto sin dudas es algo que es tenido 
en cuenta por aquellos interesados en 
adquirir algún predio. Tener esta em-
presa dentro del parque es un valor 
agregado ya que las industrias no de-
ben recorrer grandes recorridos para 
el tratamiento de los residuos, bajan-
do costos y ahorrando logística.

Ve: - ¿cómo se va a administrar 
el parque?

lB: - El loteo está hecho a través de 
la Ley de Propiedad Horizontal, es 
decir que cada uno adquiere su tie-
rra. Inicialmente los desarrolladores 
nos vamos a quedar los primeros tres 
años con la administración hasta que 
el Parque esté completo. Una vez que 
esto suceda, serán los mismos pro-
pietarios los que decidan si quieren 
que sigamos nosotros o que se cam-
bie. Qué ellos sean los que decidan las 
obras a llevarse a cabo, que acepten o 
no nuevos emprendimientos, pero que 
sean los propietarios los que manejen 
y decidan todo. Así los desarrollado-
res quedaríamos al margen de las 
decisiones.

Ve: - ¿Tienen algún tipo de restric-
ción a la hora de la construcción 
en los lotes de las empresas?

lB: - Los predios tienen un Factor de 
Ocupación del Suelo (FOS) del 50% 
mientras que el Factor de Ocupación 
Total es del 80%. Es decir que se pue-
de construir el 50% en planta baja y 
el 80% del total del terreno hasta en 
tres pisos. No hay ningún tipo de res-
tricciones, salvo reglamentos internos 
del Parque, en cuanto a característi-
cas de construcción. Esto tiene que 
ver con dejar un espacio entre me-
dianera y medianera, cómo un código 
de convivencia interno. Hacia fuera no 
hay ningún tipo de restricción. La zona 
en la que se encuentra el Parque es 
una zona industrial mixta, con lo cual 
está permitida la radicación de una 
gran variedad de empresas.

“las tierras han sido puestas a la venta no hace 
mucho tiempo y se han vendido hasta el momento 
el 30% del total. aspiramos en esta primera
etapa a poder comercializar el 50%
de las tierras del parque.”

Voz empresaria (Ve): - ¿dónde están 
ubicadas las tierras y en qué etapa 
de construcción se encuentra?

lisandro Busti (lB): - Las tierras se 
encuentran en Avenida 520 y la ca-
lle 200. Esto es a dos cuadras de la 
Ruta 36. Estratégicamente están muy 
bien ubicadas ya que se tiene acce-
so a través de las Rutas 36, Ruta 2 y 
Ruta 6. Se encuentra en una etapa de 
construcción general  y en la actuali-
dad tiene un avance de obra del 70% 
aproximadamente.

Ve: - ¿cómo nace la idea 
de este proyecto?

lB: - Nosotros veíamos, sobre todo en 
las Pymes que querían crecer, desa-
rrollarse y aumentar su capacitad ins-
talada, que no contaban con el espacio 
necesario para ese desarrollo, porque 
los parques industriales le quedaban 
grande. Fue así que comenzamos a 
pensar en un lugar que no concentre 
gran cantidad de empresas. A su vez 
queremos adelantarnos a la demanda 
que va a significar la puesta en mar-
cha del Puerto de La Plata y así poder 
aprovechar el punto estratégico en el 
que se encuentran las tierras.

Ve: - ¿con qué servicios 
cuenta el parque?

lB: - El gas pasa por la puerta del Par-
que así que ahí no tuvimos inconve-
nientes. Con la luz pasa algo parecido 
ya que contamos con la media tensión, 
esto último nos da un gran potencial 
debido a que aquellas empresas que 
demanden mayor cantidad de electri-
cidad, van a poder contar con eso.

Por otro lado, está finalizando la obra 
de pavimento pesado con cordones 
compuesto de hormigón de alta re-
sistencia para permitir así el paso 
del transporte pesado y de gran por-
te. Además el Parque cuenta con los 
desagües pluviales correspondientes 
para prevenir futuras inundaciones 
provocadas por fuertes lluvias. Noso-
tros, los desarrolladores inicialmente 
tuvimos que gestionar  el agua y las 
cloacas.
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Ve: - ¿Qué opinión te merece el 
aumento de parques Industriales 
en la provincia de Buenos aires 
cómo parte de la política provincial?

lB: - Yo creo que es una muy buena 
política porque las empresas pueden 
generar una simbiosis entre ellas den-
tro del Parque, pero además, pueden 
repartir un montón de costos indivi-
duales en forma grupal, lo que permite 
un mayor desarrollo de cada empresa. 

¿cuáles son algunas de las ventajas 
de radicarse en esta área productiva? 

lB: - Una cuestión central es la segu-
ridad de cada una de estas empresas. 
En este tipo de parques, los costos en 
seguridad que puede llegar a tener una 
empresa dentro del mini parque son 
totalmente diferentes al que puede te-
ner un empresario que está fuera de 
él. Nosotros ofrecemos un servicio de 
seguridad que incluye cámaras, moni-

toreo permanente y seguridad las 24 
horas. Este último me parece un factor 
fundamental a la hora de radicarse en 
este tipo de lugares. Otra de las ven-
tajas es que no van a tener problemas 
con las habilitaciones, debido a que se 
van a radicar en un lugar específico 
para el funcionamiento de las empre-
sas y habilitado a tal fin. Lo que sucede 
muchas veces es que ante la consulta 
de una empresa viene luego la consul-
ta de los proveedores de esa empresa, 
ya que esto indica una reducción de 
costos en cuanto a la logística.

Ve: - confederación económica de la 
provincia de Buenos aires (cepBa) 
cuenta con una gran experiencia en 
cuanto a la defensa de los intereses 
de las pymes bonaerenses y uno 
de sus principales servicios es la 
articulación con los programas 
de financiamiento provinciales y 
nacionales ¿cómo ves la posibilidad 

de que las empresas radicadas en el 
parque puedan relacionarse con este 
tipo de entidades?

lB: - Lo vemos muy positivo. Creo que 
se debería, antes de avanzar, poder 
hacer una reunión a título informati-
vo para que los empresarios puedan 
tener información de los distintos pro-
gramas que están disponibles, debido 
a que muchos de ellos no la tienen. 
Seguramente una vez que cuenten 
con esta información rápidamente se 
van a volcar a la utilización de estas 
herramientas, por el costo financiero 
y la posibilidad que esto les brinda de 
poder desarrollar su empresa. 

Las políticas son muy buenas aun-
que pondría más énfasis en brindar 
el conocimiento adecuado para con 
los empresarios.

¿porQUÉ radIcarse en el área?

 » Por su cercanía con la Capital Federal y tener buenos 
accesos de comunicación terrestres (Autovía 2, Autopista 
La Plata-Buenos Aires, Ruta 36, Ruta 6, Av. 520).

 » Por la relación costo/beneficio de invertir en sus lotes.

 » Porque presenta una organización de Propiedad Horizon-
tal, brindando mayor presencia en la toma de decisiones.

 » Porque es un predio pensado y construido totalmente 
para empresas favoreciendo así la planificación urbana 
y garantizando una efectiva protección recíproca entre 
la actividad industrial y los restantes usos posibles de 
la tierra.

 » Porque posee la infraestructura necesaria para el buen 
funcionamiento de los servicios de acuerdo a la concen-
tración de la demanda.

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

“las empresas pueden generar una 
simbiosis entre ellas dentro del 
parque, pero además, pueden repartir 
un montón de costos individuales en 
forma grupal, lo que permite un mayor 
desarrollo de cada empresa”

 » Posibilita una mayor complementariedad productiva en-
tre empresas permitiendo la internalización de efectos 
externos desaprovechados.

 » Favorece el acceso a las políticas públicas de estímulo a la indus-
tria, por ser un ámbito propicio para la difusión de las mismas.

 » Mejora las condiciones de seguridad en base a tener un 
único acceso vial y peatonal, protección perimetral y vigi-
lancia permanente.

 » Permite un mayor control y protección del medio am-
biente, al tiempo que facilita a las empresas la adecua-
ción a la normativa vigente.

 » Fomentan el asentamiento de los emprendimientos pro-
ductivos, cooperativas o asociaciones con participación 
municipal, sectorial, etc.
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dirección: Av. 520 y Calle 200. Abasto
e-mail: info@areaproductivalp.com.ar
Web: www.areaproductivalp.com.ar

¿QUÉ es Un área prodUcTIVa 
IndUsTrIal?

área Industrial es la extensión de tierra, dotada de infraes-
tructura y de servicios comunes apta para promocionar la 
radicación de empresas industriales pequeñas y medianas, 
preferentemente aquellas que apliquen tecnologías de alta 
productividad en sus procesos industriales y aporte inten-
sivo del trabajo humano.

Las empresas que se radiquen deberán estar regularmen-
te constituidas en caso de tratarse de personas de existen-
cia ideal y de acuerdo a los tipos previstos en la legislación 
societaria y/o comercial argentina según los casos y estar 
inscriptas en los organismos que corresponda.

las empresas propietarias de terrenos 
deberán mantener en forma permanente:

 » El uso del predio afectado al objeto previsto.
 » La forestación y parquización propia.
 » El orden, la limpieza y la higiene.
 » Los usos y costumbres esperados de un buen empresa-
rio, socio y vecino.

serVIcIos InclUIdos

 » Gas de red.
 » Agua Corriente.
 » Cloacas.
 » Desagües Pluviales.
 » Alumbrado en común.
 » Seguridad
 » Energía Eléctrica media tensión.
 » Alambrado perimetral olímpico.
 » Caminos internos pavimentados para tránsito pesado.

características generales:

 » Superficie total 75.002 m2.
 » 45 Parcelas de 800, 1300, 1800 y 2100 m2 aprox.
 » 1 parcela particular de 4852 m2 con superficie cubierta 
existente de aprox. 2125 m2.

 plano del loTeo

SE CONSTRUYE EL PRIMER MINI PARQUE EN LA PLATA



grUpo gaona,
20 años de ÉXITo InInTerrUmpIdo

Morón - Buenos Aires

Las Asociaciones de Colaboración Empresaria se han transformado desde hace ya un tiempo en una 
herramienta necesaria para que las Pymes puedan salir a competir en el mercado ante el avance
de las grandes superficies. Electrodomésticos, alimenticios, farmacias, materiales de la 
construcción, materiales eléctricos, son algunos de los rubros que las conforman.

La asociatividad es mecanismo de cooperación entre pe-
queñas y medianas empresas, en donde cada participante, 
manteniendo su independencia jurídica y autonomía geren-
cial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo con-
junto para la búsqueda de un objetivo común. Estos pueden 
ser coyunturales, tales como la adquisición de un volumen 
de materia prima, o generar una relación más estable en 
el tiempo como puede ser la investigación y desarrollo de 
tecnologías para el beneficio común o el acceso a un finan-
ciamiento que requiere garantías que son cubiertas pro-
porcionalmente por parte de cada uno de los participantes.

El término asociatividad surge como uno de los mecanis-
mos de cooperación entre las pequeñas y medianas em-
presas que están enfrentando un proceso de globalización 
de las economías nacionales. La globalización económica 
está redefiniendo los procesos de manufactura al locali-
zar las fábricas en diferentes partes del mundo, abriendo 
oportunidades pero también significando amenazas para 
las PyME, las cuales además de verse presionadas a cam-
biar sus paradigmas gerenciales, requieren diseñar nuevos 
mecanismos de interrelación con el entorno. CEPBA tiene 
en su esencia el fomento de la asociatividad para poder así 
enfrentar todos los obstáculos y lograr ser competitivos en 
el mercado. A través de capacitaciones de sensibilización y 
asesoramiento jurídico, ha logrado ser parte en la gesta-
ción de la mayoría de las Redes Comerciales de la Provin-
cia de Buenos Aires.

la eXITosa eXperIencIa del 
grUpo gaona

El Grupo GAONA se inició en el año 1994. Los objetivos ini-
ciales de los comerciantes al asociarse eran mejorar los 
márgenes de las compras de electrodomésticos, muebles 
y colchones, y aprovechar la sinergia de la unión. El cre-
cimiento de las grandes superficies requirió que el Grupo 
evolucione desarrollando estrategias de marketing para 
captar a los consumidores  y así  ser más competitivo frente 
a las grandes cadenas. Ese crecimiento se ve hoy reflejado 
en las más de  74 bocas ubicadas en Capital Federal (5);  
Gran Buenos Aires (64) ; interior Provincia de Buenos Aires 
(4) y Chaco (1). Las mismas pertenecen a 38 comerciantes.

Ante la consulta de VOZ EMPRESARIA sobre el funciona-
miento del Grupo; la Gerenta General, Ing. Gabriela Grob ex-
plicó que: “GAONA tiene, por un lado,  un área Comercial en la 
que se incluye compras, con dos compradores divididos por 
segmentos de productos.  De Comercial también depende el  
servicio  al socio  que incluye resolución de problemas téc-
nicos relacionados con  services de compras centralizadas y 
además se brindan soluciones a  los consumidores. Contamos 
con un  servidor central con actualización diaria de las  Listas 
de Precios, descuentos  y condiciones de Pago de 150 provee-
dores. Continuando con esta área, no debemos dejar de lado 
la realización de cursos y consultorías para que los comercios 
se actualicen. Contamos con  asesoramiento a los comercian-
tes  a través de una alianza con una consultora especializa-
da  en el otorgamiento de Créditos Personales. Otro sector 
importante es el departamento de marketing, integrado por 
un responsable interno y por agencias  free lance para el de-
sarrollo de catálogos y campañas publicitarias. En Marketing 
también se concentra las relaciones con los Bancos, Tarjetas 
de Crédito y financieras para brindar financiación competitiva 
a los clientes”. 

“El área de administración tiene la responsabilidad de un 
servicio muy importante para nuestros socios y proveedores 
que es la gestión de pagos centralizada. Desarrollos de sis-
temas, seguimiento de las cuentas corrientes y todo lo que 
hace a un funcionamiento ágil y eficiente desde lo financiero 
del Grupo, también tienen lugar en el departamento admi-
nistrativo”, concluyó Grob.

A través de una cuota social, los comerciantes disponen 
de los servicios prestados por los departamentos mencio-
nados anteriormente, lo cual los hace más competitivos 
en costos, obteniendo importantes ahorros en estructura 
interna y a costos muy bajos. A su vez, cuentan con la posi-
bilidad de obtener folletos para la distribución en las loca-
lidades aledañas a su local.

VOZ EMPRESARIA
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GRUPO GAONA, 20 AÑOS DE ÉXITO ININTERRUMPIDO

compras

Los acuerdos con los proveedores se gestionan por  los 
compradores, en base a los requerimientos de comisiones 
de compras formadas por comerciantes que orientan res-
pecto de las necesidades. Los pedidos de importancia se 
realizan en  forma  centralizada, en tanto que, en la mayoría 
de los casos, las reposiciones son realizadas directamente 
por los locales con los precios acordados por el  Grupo.

“Hemos mejorado el sistema para hacer más ágil la con-
formación de la orden de compra, gestionando los pedidos 
de cada  socio. Estas órdenes son  cargadas en un servidor 
del Grupo al que todos los socios tienen acceso.  Hay dos 
modalidades de facturación y entrega consensuada  con 
los proveedores: La más habitual es la que el proveedor 
factura a la razón social de cada comercio y entrega en el 
depósito a quien corresponda. La segunda modalidad es 
que el proveedor facture a la razón social de Grupo Gaona 
que tiene conformado un Consorcio de Cooperación Em-
presarial y éste le re-facture al mismo costo al asociado y 
entregue el pedido con la logística que Grupo GAONA po-
see desde hace 5 años, la cual se encuentra en un Parque 
Industrial y cuenta con 10000 m2 de superficie. Esto último 
nos da  gran flexibilidad para atender los picos de esta-
cionalidad de la  demanda que se dan un el mercado de 
electrodomésticos” explicó la Gerente General.

Los comercios respetan los precios sugeridos por el pro-
veedor  aceptándose desvíos de hasta un 10% en aquellos 
casos en que el comercio necesite hacer descuentos para 
rotar los stocks. En los folletos se consensúan ofertas con 
descuentos especiales en todas las bocas. Todos los co-
mercios  respetan la política en cuanto a la financiación con 
tarjetas de crédito y el ofrecimiento de cuotas sin interés.

Por último Grob sostuvo que es muy importante que el 
Grupo esté vinculado a Entidades como la Confederación 
Económica de la Provincia de Buenos Aires, ya que siem-
pre encontraron un espacio de contención y asesoramiento 
constante por parte de la Gremial Empresaria. A su vez, 
dejó entrever algunas de las necesidades en cuanto a ca-
pacitación, desarrollo de sistemas y tecnología de Internet 
para la venta.

aUTorIdades 

presidente: Pablo Flores
Vicepresidente: Jorge Torres
gerente general: Ing. Gabriela Grob

dirección: Int. garcía silva nº 1447 -  morón

Tel: (011) 4629-5500
e-mail: gerencia@grupogaona.com.ar
Web: www.grupogaona.com.ar



COMARVI
CONSTRUCTORA S.A

Calle 12 n° 197 esq. 530      Tel.: (0221) 422-1867
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CAMARYAF FESTEJA SU 5º ANIVERSARIO DE VIDA

camarYaF FesTeJa sU 5º anIVersarIo de VIda
CAMARYAF

La Cámara de autoservicios, minimercados, almacenes, rotiserías y afines de Punta Alta cumple cinco 
años de vida. En tan poco tiempo la Entidad ha logrado, a través de sus acciones, convertirse en un 
referente para los comerciantes  y empresarios puntaltenses y de toda la Región.

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 variacio-
nes en la producción, organización y comercialización de 
bienes y servicios. 

Bajo esta misma premisa, la Cámara de Autoservicios y 
Minimercados y Afines (CAMARYAF) se origina el 16 de no-
viembre de 2009 cuando un grupo de comerciantes se unió 
con el firme objetivo de trabajar en conjunto para compar-
tir sus experiencias. Tomar mejor posicionamiento ante los 
proveedores y principalmente conseguir mejores precios 
y productos para los clientes, destacando la seriedad, ho-
nestidad, confiabilidad y responsabilidad comercial de las 
personas que son parte de CAMARYAF.

Con tan sólo cinco años de vida, CAMARYAF ha realizado ac-
tividades más que importantes no sólo para la comunidad de 
Punta Alta, sino para toda la región. Con el correr del tiem-
po, la Cámara se ha convertido en un referente de comer-
ciantes y Pymes puntaltenses. Seriedad, responsabilidad y 
trabajo para sus asociados distinguen a quienes la presiden.

CEPBA y CAMARYAF vienen trabajando en forma manco-
munada desde hace ya bastante tiempo. El Titular de la 
Cámara Daniel Acuña afirmó: “Estamos muy a gusto de 
poder contar con el apoyo de CEPBA, una de las entidades 
gremiales empresarias más importantes de la Provincia 
y de su conducción. Consideramos que es el momento de 
confiar en este tipo de instituciones”. Mientras que Benas-
si, Presidente de CEPBA quién ha participado en varias de 
las actividades realizadas por la CAMARYAF se mostró muy 
conforme de que la Entidad que preside apoye a este tipo 
de Entidades que sólo tienen entre sus objetivos defen-
der y bregar por los intereses de los comercios y empre-
sarios bonaerenses.

durante estos cinco años camarYaF
ha realizado actividades como:

 » Se han donado utensillos y banderas para las escuelas e 
instituciones como el Centro Educacional Complemen-
tario, el cual, es un lugar donde funcionan un comedor, 
talleres, recreación y apoyo escolar para las personas 
más necesitadas de la ciudad.

 » Sorteos de viajes, LCD y motos.

 » En el mes de Junio se realizó el lanzamiento oficial de la 
primera canasta solidaria de 50 artículos, que luego se 
extendió a 80 y se la llamó “Precios Solidarios”.

 » CAMARyAF junto al ejecutivo municipal y el HCD, 
recibieron a las autoridades del Ministerio de la Pro-
ducción de la provincia de Buenos Aires para asesorar 
a emprendedores, comerciantes y empresarios sobre 
líneas de créditos con tasas de interés de fomento, y con 
sencillos requisitos para su obtención.

 » Participación de una mesa de trabajo con el Ministro de 
la Producción, Ciencia y Tecnología  Cristian Breitens-
tein (Sierra de la Ventana).

 » Festejo del 5to. aniversario (Grupo CAMARyAF)

 » Obtención de personería jurídica y de un Terreno donado 
por el municipio de Coronel Rosales.

 » Por cuarto años consecutivos, realizamos el lanzamien-
to de la canasta navideña más económica del país con 
productos de primera calidad.

Junto al Ministro de la Producción, Cristian Breitenstein

Lanzamiento de la canasta “precios solidarios”
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generando nUeVos camInos
para el desarrollo IndUsTrIal 

Rondas de Negocio 2014

Como a lo largo de todo el año, CEPBA apoyó y acompañó la generación de políticas activas
que permiten al sector empresario seguir contando con espacios en dónde poder generar
no sólo nuevos negocios, sino también nuevos contactos. Las Rondas de Negocios
son una de estas herramientas.

Durante todo el año calendario CEPBA ha participado en la 
organización junto a Cámara Pyme  de más de diez rondas 
de negocio a lo largo y ancho de toda la provincia de Buenos 
Aires. Los principales destinos fueron: Marcos Paz, Inter-
cambio comercial entre Ecuador y La Plata, Olavarría, Co-
ronel Suárez,  Chivilcoy, San Pedro, Avellaneda, La Plata e 
intercambio comercial entre Ecuador y Posadas (Misiones).

Cada uno de estos eventos contó con la participación de 
más de 100 pymes de la región y de distintas ciudades de la 
Provincia. Estuvieron presente las embajadas de Australia, 
Asia Pacifico, Polonia, Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil, Ecua-
dor, Vietnam y Cuba, entre otras.

CEPBA sigue apostando a generar espacios para que los 
empresarios bonaerenses puedan relacionarse con sus 
pares y poder hacer buenos negocios. Cámara Pyme ha 
venido impulsando, con el apoyo de Confederación Eco-
nómica, distintas rondas de negocios a lo largo de toda la 
provincia con gran éxito.

TraBaJamos JUnTo a: 

 » La Asociación Consejeros y Agregados 
Comerciales y Económicos (ACACE)

 » Cámara Argentina de Comercio
 » Banco de la Provincia de Buenos Aires
 » CO.PRO.BA 
 » FOGABA
 » GARANTIZAR
 » Entidades productivas
 » Municipios
 » Cámara empresarias
 » Confederación Económica de la Provincia 
de Buenos Aires (CEPBA)

Ya se está trabajando en el calendario del próximo año para 
seguir apostando al trabajo mancomunado con las pymes 
bonaerenses y poder seguir brindando una herramienta 
tan importante como es un espacio en donde puedan hacer 
buenos negocios y mejores relaciones comerciales.

Ronda de Negocios en Olavarría Ronda de Negocios en Marcos Paz
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GENERANDO NUEVOS CAMINOS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

la plaTa prodUce (Tercera edIcIón)

Cerca de las 13 hs se realizó el acto de apertura en el que 
estuvieron presentes:

 » Dr. Pablo Bruera (Intendente de La Plata) 
 » Aladino Benassi (Presidente de CEPBA)
 » Leandro Martin (Gerente de Relaciones 
Institucionales de Garantizar)

 » Lic. Cristian Wertmuller (Director del FOGABA)
 » Alejandra Sturzenegger (Secretaria de Modernización 
y Desarrollo Económico de la Municipalidad de La Plata)

 » Diego Principi (CALPO)

Luego se realizó el Panel de Herramientas Pymes donde 
estuvieron presentes los responsables técnicos de las si-
guientes entidades:

Banco de la Provincia de Buenos Aires, Fogaba, Garantizar, 
Ministerio de Trabajo de Nación, ACACE, y de Cámara Pyme 
Argentina.

resUlTados

Las empresas participantes quedaron satisfechas con las 
reuniones realizadas.

El  58 % de los participantes nunca participó  de una ronda 
de negocios por lo que le pareció novedoso y de utilidad 
este tipo de encuentros.

Además, el 19 % de los participantes cerraron negocios du-
rante el evento  y el  72%  admitió tener posibilidades de 
hacerlo en los próximos meses ya que las reuniones sirven 
para conocerse y entablar relaciones con futuros clientes 
o proveedores con los que se deberán poner de acuerdo en 
próximas reuniones.

Ronda de Negocios La Plata Produce








