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El objetivo puesto 
en volver a crecer 

Editorial

El primer semestre del año está dejando 
un sin numero de señales de la desace-
leración de la actividad económica pro-

ducto de las medidas que tomó el gobierno 
a principios de año -la brusca devaluación, 
la restricción a las importaciones o la fuerte 
suba de las tasas de interés, que priorizaron 
la recuperación de la estabilidad financiera y 
cambiaria-.

En el marco externo, en los últimos meses la 
economía de Brasil, nuestro principal socio, se 
halla en un proceso de ajuste que de prolon-
garse podría afectar a nuestro país. En térmi-
nos anuales, el PIB de ese país aumentó 3,3% 
en el segundo trimestre de 2013, 2,2% en el 
tercero y solo 1,9% en el cuarto. Si bien no 
están disponibles las cifras del primer trimestre 
de 2014, el Indice de Actividad Económica que 
elabora el Banco Central disminuyó -0,1% en 
marzo frente a marzo de 2013 y el Indice de 
Producción Industrial cayó -1% en el mismo 
período. 

La mayor preocupación proviene de las ci-
fras del comercio exterior brasileño, ya que a 
ese país se destina el 23% de nuestras expor-
taciones. Según los datos de la Secretaría de 
Comercio Exterior de Brasil, en los primeros 
cuatro meses de 2014 las exportaciones tota-
les cayeron 3% y las importaciones 3,5%, año 
contra año. Pero la tendencia negativa pare-
ce estar agravándose ya que la caída anual en 
abril fue de 4,4% en las exportaciones y de 
11,1% en las importaciones.

Frente a este cuadro de situación la conduc-
ción económica ha adoptado una serie de me-

didas, que es de esperar  sean impulsoras del 
repunte de la actividad económica a partir del 
segundo semestre, como ser la línea de cré-
ditos para la inversión productiva a tasa sub-
sidiada, destinada íntegramente a micro, pe-
queñas y medianas empresas (mipymes), por 
un monto mínimo global de 23.500 millones 
de pesos (adquisición de bienes de capital y/o 
construcción de instalaciones necesarias para 
la producción y/o comercialización de bienes 
y servicios), se mantendrá vigente, reforzada 
además por una financiación adicional para 
capital de trabajo asociado a proyectos de in-
versión y para descuento de cheques diferidos 
(cobertura de descubiertos en cuenta), en to-
dos los casos a la misma tasa del 17,5 por cien-
to anual -no sólo se financia la inversión, sino 
también lo necesario para mantener la cadena 
de pagos de las mipymes-, las autorizaciones 
de divisas para la importación tenderán a ser 
automáticas para las pymes, pero merecerán 
un seguimiento puntual en el caso de grandes 
empresas, monitoreando que los requerimien-
tos sean compatibles con los niveles de activi-
dad interna declarados.

Son muchos los sectores industriales, de bie-
nes y servicios, que a lo largo de estos meses 
se han visto afectadas por estas situaciones 
que enumeramos; un claro ejemplo son tan-
to la industria automotriz como la industria de 
la construcción máxime teniendo en cuenta el 
carácter multiplicador que estas tienen sobre 
un sinnúmero de rubros industriales. Es de es-
perar que las medidas adoptadas nos devuel-
van al camino del crecimiento n.
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Reportaje

laboratorios richmond es una empresa de capitales nacionales que con esfuerzo y 
dedicación se expandió tanto en el mercado local como en el internacional, fundamen-
talmente en el área de productos oncológicos, cardiovasculares y de vIH-sIDA. Como 
muestra de su expansión recientemente inauguró su nueva planta en el parque Indus-
trial de pilar. revista económica dialogó con su presidente  Marcelo Figueiras sobre la 
marcha de la empresa y sus perspectivas.

Marcelo Figueiras

Laboratorios Richmond, 
una empresa nacional

¿Cuáles fueron las primeras acciones 
que llevó a cabo?

Cuando me hago cargo una de las pri-
meras acciones que realizo es la de incor-
porar científicos e investigadores. Tomé 
gente muy capacitada, en lo que se refiere 
a desarrollo, para meternos en un nicho 
que era el tema del HIV. Desde siempre tra-
tamos de desarrollar nuestras propias for-
mulaciones con nuestras propias patentes. 

¿Qué nos puede decir de la especiali-
zación en el desarrollo de medicamen-
tos contra el HIV-SIDA?

En 1996 comienza el lanzamiento de 
las líneas de oncología / oncohemato-
logía e infectología (SIDA) siendo en la 
actualidad las líneas más importantes 
que comercializa el laboratorio. La línea 
de productos destinados al HIV-SIDA es 
considerada en la actualidad como una 
de las más completas e importantes de la 
industria nacional.

¿Qué significó el lanzamiento del Vi-
rontar, un producto contra el HIV-SI-
DA?

Para nosotros ha sido una alegría el lan-
zamiento del Virontar, la primer combina-
ción en Argentina y en el mundo a dosis 
fija en un solo comprimido de las drogas 
darunavir+ritonavir. Este medicamento ha 
sido desarrollado internamente en nues-
tro laboratorio.

Quiero destacar que la Argentina cuen-
ta con una excelente cobertura de asisten-
cia al paciente de SIDA que es pionero en 
el mundo. Todos los pacientes de HIV en 
Argentina están cubiertos entre el Ministe-
rio de Salud y las obras sociales.

También trabajan en el desarrollo de 
antibióticos

Si, es sabido de la resistencia desarro-
llada por las bacterias a los antibióticos, 
hace poco salió un informe de Naciones 
Unidas al respecto, por lo que estamos ha-
ciendo investigación de base con entida-
des como el Conicet, Ciencias Exactas etc., 
para desarrollar nuevos productos. 

¿Cuáles son las inversiones realizadas 
últimamente? 

En el año 2011 y con una inversión de 
35 millones de dólares de los cuales 60% 
fue capital propio y el 40% restante con 
un apoyo del BICE, del Banco Provincia 
de Buenos Aires y del Banco Nación se 
inaugura la nueva planta de producción 
en el Parque Industrial de Pilar en don-
de elaboramos medicamentos en forma 
sólida orales, comprimidos y cápsulas, 
específicamente productos antirretrovi-
rales complejos y de alto valor agregado. 
La nueva planta tiene capacidad para pro-
ducir 100 millones de unidades al año y 
prevemos en cinco años duplicar esa cifra. 
Contamos con seis hectáreas lo que nos 
va a permitir ir incorporando otras líneas 
de producción.

Por otra parte en 2012 adquirimos la 
totalidad del paquete accionario de Penn 
Pharmaceuticals por 11 millones de dóla-
res lo que nos permitió sumar productos 
cardiovasculares a la línea del sistema 
nervioso central y fortaleciendo nuestra 
presencia en el mercado de medicamen-
tos de uso ambulatorio con marcas como 
Antiplaq (antitrombótico), Tacardia (an-
tihipertensivo), Vastina (hipolipemiante), 
y Dolofrix (analgésico opioide), Talpram 

¿Nos podría comentar los orígenes de 
Laboratorios Richmond?

Laboratorios Richmond fue fundado en 
el año 1935 por el farmacéutico alemán 
Jaime Fuchs con el nombre de droguería 
Fuchs. Originariamente elaboraba pro-
ductos y preparados medicinales para 
venta minorista a farmacias. Posterior-
mente en la década de 1960 comercializa 
inyectables tanto para farmacias como 
hospitales.

Es a comienzos de 1970 cuando cam-
bia su razón social por la de Laboratorios 
Richmond momento en el que se inicia 
el desarrollo de una amplia gama de pro-
ductos hospìtalarios que se termina de 
articular durante la década de 1980 con 
la incorporación de anestésicos y antibió-
ticos. 

¿Cuál es actualmente la composición 
societaria de la empresa en la actua-
lidad?

El laboratorio es una empresa netamen-
te nacional sin participación extranjera; 
yo entré hace 20 años y actualmente ten-
go la mayoría accionaria.

(antidepresivo), Zolodorm (tratamiento 
de insomnio) y Tioneurol (neuroprotec-
tor). Con la incorporación de los produc-
tos Penn.

¿Cuál es la participación en el merca-
do local y penetración en mercados 
externos?

De nuestra producción destinamos el 
85% al mercado local y el resto a diversos 
destinos internacionales. Hace ya varios 
años que tenemos una fuerte política  
de internacionalización con registros 
en diversos países como Brasil, Bolivia, 
Paraguay, algo en Perú, Colombia, Túnez, 
Paquistán, Siria, Jordania, Rusia, Sudáfrica, 
entre otros. 

El laboratorios Richmond tenemos un 
ambicioso plan de de expansión tanto 
en el orden local como internacional am-
pliando permanentemente nuestras líneas 
de productos e incursionando en nuevos 
mercados.

¿Cuántas personas trabajan en Labo-
ratorios Richmond?

La empresa cuenta con aproximada-
mente 300 personas, de las cuales más 
del 50 % se despeña en áreas científicas 
y técnicas. 
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¿Cuáles son las acciones que realizan 
vinculadas a responsabilidad social 
empresaria?

Este es un punto muy importante y que 
a diferencia de algunos conceptos filan-
trópicos que actualmente existen en mu-
chas entidades y empresas consideramos 
que nuestra responsabilidad social em-
presaria está permanentemente de mani-
fiesto en los estándares de calidad desde 
la investigación, pasando por el  proceso 
de producción como la distribución de 
nuestros productos, de la trazabilidad de 
nuestros medicamentos.

La meta de Laboratorios Richmond es 
contribuir al desarrollo del bienestar de 
la comunidad asumiendo como toda or-
ganización dedicada a la preservación 
de la salud humana una responsabilidad 
social intransferible ofreciendo a nuestros 
empleados oportunidades laborales y de 
desarrollo científico profesional.

También nuestra responsabilidad so-
cial empresaria se ve reflejada en nuestra 
política de  recursos humanos, donde in-
vertimos en formar a nuestro personal y 
damos posibilidad de crecimiento a per-
sonas que colaboran en la empresa antes 
de tomar recursos fuera de ella, aunque 
esto nos represente invertir en coaching. 

Por ejemplo hoy ocupan posiciones cla-
ves personas que ingresaron a Richmond 
como becarios y que se han formado ínte-
gramente en la compañía.

Con respecto a las certificaciones y las 
normas, asumimos con responsabilidad 

el cuidado del medio ambiente, es un 
objetivo para el 2014 la reducción de los 
residuos industriales que generamos y 
nos estamos preparando para calificar ISO 
14000 en el 2015. n

Inauguración de la Planta en Pilar.
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Biotecnología

Biogénesis Bagó: Innovación 
en vacunas para uso animal
Tomando como base su misión y visión corporativa, que la convoca a liderar la 

evolución de la salud animal a través de la innovación, Biogénesis Bagó presentó 
Revervac®, una Plataforma Tecnológica basada en el concepto de Ingeniería Re-
versa, que tendrá un impacto directo en salud animal y a través de ella, en toda la 
cadena de alimentos.

Revervac®: un nuevo enfoque racional, integral e innovador en el desarrollo de va-
cunas, un cambio técnico evolutivo en la forma de producir ciertas vacunas para uso 
animal, aplicando el concepto de Ingeniería Reversa a la investigación y desarrollo 
de nuevas vacunas que permitan combatir enfermedades de difícil control, presentes 
en nuestros rodeos.

Este innovador enfoque consiste en revisar el método convencional para el desa-
rrollo de biológicos, profundizando en el estudio del agente etiológico, su epidemio-
logia, diagnóstico, respuesta inmune, prácticas de manejo; y al mismo tiempo incor-
porando nuevas herramientas y disciplinas como genómica y proteómica. n

Savant innauguró sede 
en Buenos Aires

Con el objetivo de potenciar el desarrollo comercial, Savant laboratorio de capi-
tales nacionales, anunció la apertura de su Sede Corporativa en Buenos Aires. 

De esta forma, la empresa contará con dos polos estratégicos bien consolidados: 
Producción en la localidad de El Tío- Córdoba, mientras que la Alta Dirección, las 
áreas de Marketing, Comercial, Sistemas e Innovación se radicarán en Buenos Aires. 
Esta decisión acompaña el proceso de crecimiento sostenido que está atravesando 
la compañía y que en los últimos tres años ya lleva invertidos más de 20 millones de 
dólares. 

Según Mauro Bono, presidente de Savant, “La decisión de instalarnos en Buenos Ai-
res reafirma nuestra apuesta a seguir creciendo con paso firme y sostenido amplian-
do cada vez más nuestro negocio. Para el 2014 nuestra proyección de crecimiento 
será del 12%, planeamos invertir más de USD 2,5 millones y alcanzar una facturación 
cercana a los USD 55 millones”.

 Para el laboratorio, el 2014 será un año muy importante ya que anunciarán  ocho 
lanzamientos de su unidad de Prescripción incursionando en la línea cardiometa-
bólica y en diabetes. Ambos mercados son muy competitivos y de alta importancia 
en la industria farmacéutica y tendrán como objetivo consolidarse en aquellas pro-
blemáticas relevantes del área de la salud que también lo son para la población en 
general que tiene dichas patologías. n

Inversiones
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El desembarco del 4G 
en Argentina

El Gobierno Nacional anunció la licitación de fre-
cuencias para servicios de telefonía móvil de cuar-

ta generación (4G). Se ofertarán las bandas de 698-806 
megahertz (MHz), 1710-1755 MHz y 2110-2155 MHz. Es-
tas porciones del espectro son muy codiciadas por las 
empresas telefónicas, ya que les permitirán garantizar 
mayor velocidad en la transmisión de datos y servicios 
audiovisuales a los que hoy sólo es posible acceder a 
través de la banda ancha por cable. A su vez, descon-
gestionará el acceso a las redes de 2G y 3G, mejorando 
el servicio en su conjunto. También se ofertarán los 37,5 
Mhz para 3G que liberó Telefónica luego de fusionar las 
firmas Unifon y Movicom, dando lugar al surgimiento de 
Movistar.

La expansión que registró el sector en la última dé-
cada se manifiesta en la cantidad de líneas activas, que 
treparon de 4,5 a 45 millones, no obstante el potencial 
de crecimiento todavía es grande, fundamentalmente 
porque los operadores no terminaron de realizar la mi-
gración de los servicios 2G a 3G.

En la actualidad hay seis veces más telefonía celular 
que fija y la proporción entre la población y los usuarios 
es del 130% lo que nos convierte  en el cuarto país de 
América Latina en penetración. 

La penetración de la banda ancha movil en el país es 
del 22%, por debajo de Brasil con el 33 %, Uruguay con 
el 28% y Chile con el 27%. Este es uno de los elementos 
centrales que explican los problemas que hay con la ca-
lidad de prestación del servicio. Todavía queda mucho 
por crecer y esto requiere que haya un avance en 3G y 
sobre todo que se le abra la puerta al 4G.

Una vez que se concrete la licitación y se adjudiquen 
las bandas, el espectro atribuido a comunicaciones mó-
viles pasará de 170 a 380 MHz. Las empresas telefónicas 
venían reclamando desde hace varios años que se lici-
ten nuevas frecuencias, pues atribuyen la mala presta-
ción que brindan a la escasez de espectro en un con-
texto donde la cantidad de celulares creció de manera 
exponencial y los servicios que demandan los clientes 
requieren cada vez más ancho de banda.

Es por ello que el sector empresario celebró la deci-
sión de licitar el servicios de telefonía móvil de cuarta 
generación (4G). Desde Telefónica señalaron,  “Conside-
ramos muy positivo para el sector el anuncio realizado 
por las autoridades nacionales, que integrará a la Argen-
tina dentro de los países de la región que ya cuentan 
con tecnología 4G”; desde la empresa Claro dijeron “Es 

Tecnología

un excelente anuncio, no sólo para las empresas sino también 
para la gente, porque es la forma para mejorar el servicio. Ahora 
hay que seguir trabajando”; el Grupo Telecom por su parte se-
ñaló “Valoramos positivamente el fuerte desafío que representa 
el anuncio de las licitaciones de espectro para el progreso de 
la industria de telefonía móvil, que constituye actualmente el 
servicio más popularmente difundido de la Argentina, con más 
de 60 millones de líneas”.

La futura oferta de tecnología 4G en transmisión de datos para 
telefonía celular abre las puertas a una nueva manera de comu-
nicarse, no sólo para el consumidor individual, sino también en 
usos en materia de seguridad y de diagnóstico médico a distan-
cia. Por su parte, la ampliación del espectro del 3G hará más flui-
da la actual comunicación bajo ese estándar. Habría que pensar 
en dos autopistas en paralelo. La actual 3G está congestionada 
y con un carril menos, debido a que está sin explotar a manos 
del Estado. Los anuncios implican abrir ese carril y una nueva 
traza en paralelo, el 4G, que irá a una velocidad tremendamente 
más rápida.

La tecnología 4G, que se traduce a fines comerciales como 
cuarta generación ofrecerá tráfico de datos a una velocidad 
similar a la que se consigue actualmente por cablemodem o 
ADSL a través de sistemas de conexión wi-fi. La evolución de la 
tecnología móvil se identifica con una generación, de acuerdo 
con los avances que se introducen. De esta manera, la red G, de 
finales de los �70 y comienzos de los �80, se caracterizaba por ser 
analógica y únicamente para voz. La 2G trajo una herramienta 
que revolucionó la manera de comunicarse: los mensajes de 
texto SMS. La tecnología 3G permitió la transmisión de voz y de 
datos a través del móvil con una velocidad de 384 kilobites por 
segundo (kbps) que posibilita ver videos. En el 4G se puede ob-
tener, además de una mayor velocidad de descarga, una perfecta 
recepción para la televisión High Definition o alta resolución. 
Se podrá bajar una canción (legal) con un peso de 3 megabites 
(Mb) en 1,8 segundo, frente a los 24 segundos que requiere la 
tecnología 3G.

La empresa NTT DoCoMo en Japón fue la primera en reali-
zar experimentos con las tecnologías 4G, alcanzando 100 Mbit/s 
en un vehículo que circula a 200 kilómetros por hora. En la ac-
tualidad, 101 países cuentan con 4G. Con excepción de Africa, 
prácticamente el mundo entero está bajo el paraguas de esa 
tecnología. Con excepción de las Guayanas y la incorporación 
de Argentina, el 100% de América del Sur tiene al menos una red 
4G en funcionamiento.

Los usuarios de teléfonos de alta gama, en su mayoría, tienen 
actualmente protocolos para recibir la señal 4G en el país. El 
resto del mercado la irá incorporando a medida que avance la 
cobertura de esta tecnología. Para saber si el smartphone es apto, 
en las especificaciones del modelo debe decir LTE: Bands 4 o 
superior. El resto de los teléfonos que no sean smartphone no 
tendrán cambios en el servicio, mientras que los usuarios de 3G 
verán una mayor fluidez en las conexiones, a partir de la licita-
ción de un nuevo carril de esta tecnología. 

El uso del 4G no será exclusivo con celulares. También se utili-
zará para computadores portátiles en lugares sin otra conexión. 
Si bien no deberían subir las tarifas, las empresas se verán bene-
ficiadas de un mayor tráfico de datos de sus clientes, que harán 
ganar más a las prestadoras.

Para concluir hay que señalar que tampoco el 4G va a funcio-
nar a corto plazo. Falta una licitación,  interesar inversores, que 
se asigne el espectro y realizar las obras de infraestructura per-
tinentes por lo que se estima que llevará un año y medio hasta 
que el 4G este activo en el país. n
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Nanotecnología e innovación

La transferencia de conocimiento en nuevas 
industrias genera valor social y económico

Tecnología

El consultor español en estrategia y operaciones, el Dr. Marc 
Ramis Castelltort(*), visitó la Argentina para participar en en-

cuentros profesionales destinados al personal de laboratorios de 
Investigación y Desarrollo (I&D) y a empresarios vinculados a 
temáticas estratégicas en micro y nanotecnologías. La iniciativa 
surgió de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 
junto con la Unión Europea, en el marco de las actividades de la 
Plataforma Nanopymes (*). 

Los encuentros se realizaron durante el mes de marzo en San 
Miguel de Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y en San Carlos de 
Bariloche, que además funcionan como puntos focales de Nano-
pymes a nivel nacional. Se trató de 26 talleres y capacitaciones, 
en los que participaron aproximadamente 1.000 personas entre 
emprendedores, directivos y técnicos de laboratorios, empresa-
rios PyME y académicos del ámbito de las micro y nanotecno-
logías.

Durante la visita, el Dr. Marc Ramis Castelltort explicó que la 
transferencia de conocimiento en sectores altamente innovado-
res como la nanotecnología es “motor para generar impacto so-
cial y económico. Es necesario crear herramientas que faciliten 
el intercambio de información entre universidades y centros de 
innovación o laboratorios hacia el sector productivo, creando 
una cadena de valor”, sostuvo el especialista. Además agregó: “El 
desarrollo de ecosistemas emprendedores facilita la innovación 
social y la generación de puestos de trabajo, y actúa como base 
para la consolidación o el nacimiento de futuras PyMES”.

Por su parte, la Lic. Mónica Silenzi, coordinadora general y ad-
ministradora de la Plataforma Nanopymes de la Dirección Na-
cional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia,  
expresó que “la promoción de la innovación en el sector pro-
ductivo es el eje central de la gestión del Ministerio de Ciencia 
fundamentalmente en proyectos de modernización asociados 
a las PyME. El Programa Nanopymes nos permite promover la 
transferencia de conocimiento de los laboratorios hacia las pla-
taformas productivas en la Argentina, basado en la cooperación 
con la Unión Europea, tomando ejemplos de todo el mundo”. n

el Dr. Marc ramis Castelltort visitó la Argentina para participar de una serie de encuentros 
vinculados a las micro y nanotecnologías invitado por la plataforma nanopymes. el eje de sus 
presentaciones fue la manera en que la nanotecnología plantea la oportunidad para apoyar al 
sector productivo.

(*) Marc Ramis Castelltort es doctor en Bioquímica de la Universidad 
de Oxford, desarrollador de negocios y gestor de proyectos especializa-
do en proyectos de innovación y CEO de la Compañía Tech & Bussiness 
Innovation, firma que en colaboración con la Universidad Politécnica de 
Valencia ofrece soluciones de innovación al sector privado. Como consul-
tor, el  Dr. Marc Ramis Castelltort ha tenido la oportunidad de trabajar en 
la realización de procesos de innovación abierta para clientes del sector 
privado, PyME y grandes empresas; implementando metodología de trans-
ferencia tecnológica en centros públicos –universidades, centros tecnoló-
gicos, hospitales, entre otros.

(*) Nanopymes es la Plataforma de Fortalecimiento de la Competiti-
vidad de las PYME y de creación de empleo en Argentina que gestiona 
la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y que financia la República 
Argentina y la Unión Europea.
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Generar visión de 
negocio para fortalecer 
proyectos productivos

Alejandra Bou trabajó como maestra espe-
cial en un taller laboral hasta que nació su 

primer hijo, momento en que decidió dedicarse 
al cuidado de su familia. Mientras se abocaba a 
su maternidad, restauraba muebles para casas 
de decoración y organizaba talleres de arte 
para niños. “Siempre realicé tareas orientadas a 
mejorar los ingresos de mi familia”, señala.

Su experiencia como madre le sirvió para 
desarrollar su propia marca, My Tipi Argentina, 
un emprendimiento de producción y ventas de 
carpas para niños inspiradas en las construc-
ciones indias usadas por los pueblos origina-
rios de América del Norte.

“Mis chicos desarmaban toda la casa buscan-
do frazadas para armar carpitas debajo de las 
mesas. Un día vi, en una revista extranjera, una 
carpa para chicos en un living: me pareció una 
idea muy interesante para desarrollar”, afirma. 
Así, Alejandra comenzó a realizar los primeros 
prototipos de carpas, probando medidas y mo-
delos. Sus primeros productos eran pintados a 
mano y con una estructura poco estable. Con 
el paso del tiempo, logró desarrollar el modelo 
actual de la carpa, con una estructura sencilla, 
sólida y fácil de armar.

Desde su hogar, en Tigre, Alejandra había 
puesto en marcha un proyecto original, de ca-
lidad y atractivo para el mercado de productos 
infantiles. Pero le faltaba la visión de negocio. 
“Tenía una perspectiva muy austera: en mi ca-
beza pensaba ‘voy a hacer una carpita y vere-
mos qué pasa’. Si vendía, era una suerte”. Esta 
dificultad la condujo a inscribirse en el progra-
ma Emprendedores de la Fundación Proyecto 
Emprender (PROEM). 

El trabajo junto a PROEM le permitió de-
sarrollar un plan de negocios acordes a las 
características de su emprendimiento. En los 

Emprendedores

Con el acompañamiento de la Fundación proeM, Alejandra bou desarrolló My Tipi Ar-
gentina, un emprendimiento de producción y venta de carpas para niños. 

ciclos de capacitación, Alejandra aprendió a observar el com-
portamiento del mercado y la competencia, hacer estudios de 
costos, evaluar puntos de equilibro y planificar acciones para la 
difusión, distribución y venta de sus productos. Además, el vínculo 
con otros emprendedores le permitió conocer otras propuestas y 
experiencias similares a la tuya, lo que contribuyó a fortalecer su 
proyecto.

“El acompañamiento de la Fundación me generó un cambio de 
mentalidad: yo tenía una visión de  artesana. Junto a PROEM apren-
dí a pensar como emprendedora”, sostiene. Alejandra recuerda que 
en una de las capacitaciones la alentaron a que cree una marca 
para sus productos y les incorpore una etiqueta. 

Hoy  My Tipi Argentina distribuye carpas para niños en juguete-
rías y negocios de Tigre, La Lucila, Olivos y Martínez.  Además,  ofre-
ce sus productos a través de portales de internet y redes sociales, lo 
cual le permite ampliar la gama de clientes y los canales de venta. 
Por otra parte, implementó un servicio postal privado para ampliar 
la distribución a las provincias. “En este momento estoy vendiendo 
a todo el país: ya concreté ventas en Chipoletti, La Pampa, Mendoza, 
San Juan. Eso me hace sentir que gente de otras provincias se inte-
resa por mis productos y puede comprar”.

En el marco del programa para emprendedores de la Fundación 
PROEM, la dueña de My Tipi Argentina accedió microcréditos a 
tasa cero para financiar la inversión inicial en su proyecto. Con el 
primer préstamo adquirió maquinaria y materiales, mientras que el 
segundo fue utilizado para el registro de la marca y la realización 
de etiquetas. “PROEM confió en mí más yo misma”, comenta son-
riente. Durante 2012, Alejandra vendió 20 carpas. El año pasado cua-
druplicó sus ventas, alcanzando las 80 unidades. El desafío de My 
Tipi Argentina es transformarse en una marca líder en producción 
de carpas artesanales, manteniendo el diseño original y la calidad 
del producto. 

Al igual que Alejandra Bou, más de mil emprendedores partici-
paron de los ciclos de formación de la Fundación PROEM para 
fortalecer sus iniciativas productivas. Los interesados en participar 
del programa para el desarrollo de emprendimientos pueden co-
municarse al 4790-1335 o por mail a comunicacion@proem.org.ar. 
Para más información, ingresar en www.proem.org.ar. n
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el escenario global y donde los víncu-
los Sur-Sur, particularmente entre la re-
gión y Asia Pacífico condicionaran crí-
ticamente las opciones de desarrollo. 
Durante la última década, la dinámica 
de integración regional latinoamerica-
na y caribeña ha vivido transformacio-
nes importantes, según el reporte. Por 
ejemplo, algunos países se han mostra-
do críticos del énfasis en la dimensión 
comercial que caracterizó a varias de 
las principales iniciativas de integra-
ción en los años noventa. Estas nacio-
nes han buscado focalizar esfuerzos 
en la ampliación de la agenda de la 
integración hacia otras áreas, ponien-
do énfasis en las dimensiones política 
y social. Otro elemento que ha influido 
en estas transformaciones ha sido la 
crisis financiera mundial que inició en 
septiembre de 2008, cuyos efectos aún 
se sienten especialmente en las econo-

mías industrializadas. La magnitud de la crisis puso en duda 
varias de las concepciones del proceso de globalización y dio 
vigencia a visiones más heterodoxas que asignan un mayor rol 
al Estado, no solo como regulador, sino como articulador de 
políticas industriales activas. 

En su reporte, la CEPAL señala que la economía de Améri-
ca Latina y el Caribe mantiene una marcada dependencia de 
los ciclos externos. Dado que el contexto económico interna-
cional para la región se vislumbra menos favorable que en el 
período 2003-2011, se hace necesario reflexionar sobre el rol 
clave que la integración regional puede jugar en mejorar su 

CEPAL

Integración regional

En su documento “Integración regional: 
hacia una estrategia de cadenas de va-

lor inclusivas”, CEPAL destaca la vigencia 
del concepto de integración en el actual 
contexto internacional como un compo-
nente básico de la transformación produc-
tiva y de las estrategias de crecimiento con 
igualdad. 

Específicamente, el organismo propo-
ne políticas para la creación de cadenas 
de valor regionales y subregionales que 
impulsen el intercambio manufacturero, 
el comercio intraindustrial, la internacio-
nalización de las pymes y el aumento del 
número de empresas exportadoras y de 
bienes exportados. 

La propuesta fue presentada durante el 
seminario “Desafíos de la integración re-
gional”, en el marco del Trigésimo quinto 
período de sesiones que la institución cele-
bró recientemente en Lima, Perú.

 En este reporte, la CEPAL llama además a los países a con-
cretar acciones conjuntas en materia de integración financie-
ra, de infraestructura, digital, social y ambiental, que apoyen 
la promoción de una mayor integración productiva regional. 
También se promueve la acción colectiva en materia de in-
novación y ciencia y tecnología, con el objeto de fomentar la 
presencia de empresas y centros tecnológicos de la región en 
las redes mundiales del conocimiento. Con estas acciones se 
busca construir ventajas que permitan a la región posicionarse 
en un contexto mundial en reestructuración, donde las econo-
mías emergentes y en desarrollo ganan creciente presencia en 

Tecnología

inserción internacional. El documento resalta que es difícil 
pensar que la región pueda lograr un crecimiento sostenible, 
reduciendo la pobreza y la desigualdad y avanzando en ma-
teria de innovación, sin diversificar su estructura productiva y 
exportadora. Por esto plantea la necesidad de avanzar hacia 
marcos normativos comunes que incentiven a las empresas de 
cada país a articular sus operaciones con otras más allá de 
las fronteras. La irrupción de las cadenas de valor en la eco-
nomía mundial ha volcado la atención sobre la importancia 
del espacio regional como pilar de las principales redes de 
producción, que se caracterizan por complejos flujos de bie-
nes, servicios, información y personas, señala la publicación. 
Para los países de la región, el desafío consiste no solo en ser 
parte de las cadenas de valor, sino en construir elementos di-
ferenciadores que les permitan ascender en la jerarquía de las 
mismas, más allá de la dotación de recursos naturales o los 
bajos costos laborales. Para este fin, la CEPAL propone la crea-
ción gradual de espacios compartidos de política industrial 
en sectores productivos con potencial para gestar cadenas de 
valor competitivas. Juegan a favor de este planteamiento los 
avances que la región ha experimentado en diversos ámbitos, 
dice el organismo. América Latina y el Caribe cuenta hoy con 
una mejor gestión macroeconómica, ha conseguido desarro-
llar capacidades tecnológicas en varias actividades y sectores, 
y algunos de sus países han dado pasos significativos en la go-
bernanza de recursos naturales. Además, sus economías son en 

la Comisión económica para América latina y el Caribe 
(CepAl) presentó  una propuesta para avanzar hacia la 
integración regional a partir de una mayor articulación 
productiva entre los países que permita responder al ac-
tual momento histórico caracterizado por la acelerada in-
novación tecnológica, el reposicionamiento de los distin-
tos actores en la economía mundial y la conformación de 
mercados regionales ampliados.

general más abiertas y muchas de ellas están interconectadas 
por acuerdos comerciales. 

La región ha desarrollado una arquitectura de la integra-
ción densa y compleja, con la creación en la última década 
de la Comunidad de Estados latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tra-
tado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y la Alianza del 
Pacífico. Estas iniciativas se han sumado a los mecanismos su-
bregionales de integración previamente existentes, poniendo 
de relieve la importancia y los desafíos de una convergencia 
entre los distintos procesos e iniciativas de integración. El re-
porte de la CEPAL argumenta que dicha convergencia será 
necesariamente un proceso gradual y no lineal. Por último, la 
institución llama a considerar la integración como una política 
de Estado que busque convergencias y no pretenda eliminar 
las diferencias, sino hacerlas manejables. En una región diversa 
como América Latina y el Caribe, este es el principal desafío 
para alcanzar una integración que impulse el cambio estructu-
ral que requiere. n
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Flats, nueva modalidad 
en estadías

Entre las distintas propuestas de aloja-
miento, Buenos Aires ofrece diferentes 

alternativas que varían en presupuesto 
y comodidad. En los últimos años se fue 
gestando una nueva e innovadora moda-
lidad de hospedaje como son los Flats, de-
partamentos temporarios completamente 
amueblados y equipados para aquellos 
viajeros que necesitan la comodidad del 
hogar.

Recrear la dinámica familiar y man-
tener la privacidad durante los viajes de 
negocios, placer o estudio, por pocos días 
de estadía o plazos más extensos, es ahora 
posible gracias al confort de un hogar y 
calidad en el servicio que brindan los flats.

Siendo departamentos de lujo, los hués-
pedes podrán disfrutar de los amenities 
con la impronta y sello que caracterizan 
a los servicios de un hotel de primera lí-
nea. Grupos hoteleros argentinos, como 
HA Hoteles presentan e invierten en dis-
tintas opciones para el viajero que busca 
sentirse como en casa en cualquier parte 
del mundo:

HA Flat Quartier del Polo: Ubicado en 
el Barrio de Las Cañitas (República de Es-
lovenia 1942 a metros de Luis María Cam-
pos), cuenta con gimnasio, piscinas descu-
bierta y cubierta climatizadas, sauna, sala 
de masajes y relajación, solarium, Wi-Fi en 
los departamentos y áreas públicas y, segu-
ridad las 24 hs. Asimismo, están equipados 
con cocina completa: heladera, microon-
das, cafetera y vajilla, lo que hace de la 
estadía una experiencia de confort. Posee 
2 tipos de departamentos: los Classic Flat 
de 45 m2 y los Superior Flat de 51 m2. A 
su vez, dispone de espacios ideales para 

Hotelería

Con el paso del tiempo, el viajero fue incursionando en nuevas opciones de hospedajes 
temporarios, ideales para sentirse como en casa pero en cualquier parte del mundo. Así 
se fue gestando una nueva e innovadora modalidad de hospedaje como son los Flats, 
departamentos temporarios completamente amueblados y equipados para aquellos 
viajeros que necesitan la comodidad del hogar.

reuniones de trabajo como son la sala de reuniones, el micro-
cine y una sala lounge.

HA Flat Quartier Basavilbaso: Ubicado en Basavilbaso 1350 
entre Juncal y Av. Del Libertador, cuenta con piscina interna 
climatizada, hidromasaje, sauna, gimnasio, spa, solarium, mi-
crocine, Wi-Fi, servicio de limpieza, transfer In/Out y una te-
rraza de descanso con una vista única al aristocrático barrio 
de Retiro. Sus departamentos Classic Flats de 40m están desti-
nados para un máximo de 2 personas y sus Superior Flats de 
50m para tres huéspedes. Todos ellos, equipados con cocina 
completa: heladera, microondas, cafetera y vajilla; conservan-
do la idea de tener todas la comodidades en un mismo lugar.  

Ubicados de manera estratégica por su fácil acceso a em-
presas, parques industriales, aeropuertos, zonas cén-
tricas y áreas de interés para el público en general, 
estos lujosos Flats logran posicionarse así, como una 
nueva opción ideal para estadías prolongadas.

Enfoque de negocios

Quienes quieren ingresar en este tipo de negocios 
deben invertir y aportar como mínimo su unidad y el 
equipamiento necesario. En este caso, estos edificios 
requirieron una inversión de:

HA FLATS DEL POLO:  U$S 43.000.000 el edificio, 
más U$S 360.000 el equipamiento.

HA FLATS QUARTIER BASAVILBASO: U$S 
18.000.000 el edificio y el equipamiento U$S 
1.000.000 más.

En esta modalidad, los inversores pueden obtener 
una rentabilidad superior a la de una renta tradicio-
nal. Con el beneficio de, en un contexto inflaciona-
rio, ajustar tarifa diariamente, a la vez que no están 

atados a contratos de alquiler, inquilinos, ley de alquileres, etc. 
Las tarifas promedio en estos edificios rondan los u$s 100 + im-
puestos.

Los Flats apuntan a huéspedes corporativos como expatria-
dos y personas que vienen a Bs. As. por trabajo pero que desean 
tener un espacio similar a su vivienda habitual, personas que 
vienen por salud y necesitan estadías prolongadas para su re-
cuperación, familias ya que los espacios son más cómodos para 
alojarse con niños, y turistas que vienen por placer solos o en 
grupos y quieren economizar alojándose más de una persona 
por departamento, de esta forma también bajan costos en co-
midas. n
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CADDIEL

La Industria Electrónica 
crecerá 11 puntos este año 

Inversión

El estudio indica que el área más elegida para estas inversiones 
es el desarrollo de nuevos productos con el 76%, frente al 49 % del 
año anterior, seguida por el aumento de la capacidad productiva 
con el 69%, 11 puntos más que en 2013.

Fondeo

En cuanto al origen de los fondos destinados a la inversión, la 
reinversión de utilidades es nuevamente la principal fuente de fi-
nanciamiento con un 78% frente al 45,9% de 2013, mientras que los 
programas gubernamentales se ubican en segundo término con un 
29%, en tanto que 27 % proviene de préstamos de la banca pública, 
un 22 % de la privada, y un 18% del aporte de los socios.

Informe 

Empleo

Acerca de la generación de empleo, el 52% de 
las empresas del sector consultadas consideró 
que su nivel será estable en 2014 y un 33% esti-
man algún crecimiento. Por el contrario, sólo un 
15% opina que habrá una caída. En el estudio de 
2013 estos indicadores fueron del 40, 36 y 24 por 
ciento respectivamente.

Comercio exterior

En materia de comercio exterior, se apre-
cia una caída en la cantidad de empresas que 
exportan que bajó del 71% de 2013 al 68% en 
2014. Mientras que el año pasado un 39% de los 
encuestados vaticinaron un crecimiento de sus 
ventas al exterior, para este año sólo un 22% de 
las empresas mantuvieron esa visión optimista, 
en tanto que el 64% de los consultados estiman 
que las exportaciones no crecerán y un 14% pre-
vé una caída en sus ventas internacionales.

En ese sentido, el titular de CADIEEL, ing. Jorge 
Luis Cavanna, consideró que la baja en la can-
tidad de empresas que salen al mundo y en las 
expectativas de exportación enciende “una muy 
importante luz amarilla que es preciso tener en 
cuenta” y puso de relieve que la reciente mejora 
del tipo de cambio, si bien contribuye en algo 

Más del 83% de las empresas de la industria electroelec-
trónica y luminotécnica prevén concretar planes de inver-
sión para este año, lo que revela un crecimiento de once 
puntos respecto a 2013, mientras que el 85% considera 
que las ventas internas crecerán o al menos se manten-
drán estables, un cinco por ciento más que el año pasado, 
según refleja la encuesta sectorial realizada por CADIeel, 
la Cámara Argentina de Industrias electrónicas, electrome-
cánicas y luminotécnicas.

Cabe aclarar que en las preguntas referidas a inversión 
y fondeo, las empresas podían optar por más de una res-
puesta.

Nivel de actividad

Sobre el desarrollo de la actividad, el 85% de los consul-
tados consideraron que para 2014 la producción tendrá al-
gún crecimiento o se mantendrá estable, mientras que sólo 
el 15% de las empresas las que entienden que decrecerá.

Edificio corporativo de SKF en Tortuguitas

al exportador industrial resulta “un beneficio muy efímero” para los sectores que 
exportan productos tecnológicos de alto valor agregado.

“Mejorar la competitividad exportadora de nuestra industria es una meta a la 
que sólo se podrá arribar si todas las instancias del Estado se alinean detrás de ese 
objetivo, es por eso CADIEEL hace tiempo que trabaja en un plan integral para el 
desarrollo y consolidación de las Pymes industriales exportadoras”, explicó.

“Para las Pymes industriales exportadoras, el tiempo se agota. Es necesario im-
plementar medidas para su desarrollo ya mismo”, concluyó. n

SKF Argentina está construyendo su nuevo edificio corporativo 
en Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires, predio donde fun-

ciona actualmente su planta principal de producción, respetando 
las estrictas normas medioambientales LEED, esperando alcanzar 
el nivel GOLD de certificación.  En el marco del crecimiento de 
la compañía y reforzando su compromiso con la Argentina, SKF 
avanza con la ejecución de la obra que una vez finalizada inclui-
rá las oficinas comerciales locales, la sede regional Latinoameri-
cana, un Centro de Soluciones (Solution Factory) y un Centro de 
Capacitación regional (SKF College).

El Centro de Soluciones SKF –que incluirá la producción de 
Sellos Mecanizados- fue diseñado con el objetivo de expandir la 

oferta de servicios ofrecidos a Distribuidores y Clientes, promover 
nuevas soluciones para diferentes segmentos y mercados en los 
que la compañía interviene y difundir conocimiento.

SKF Argentina cuenta actualmente con 700 empleados y tres 
plantas de producción, ubicadas geográficamente en Tortuguitas 
y San Martín, en Buenos Aires y Rosario, en la provincia de Santa 
Fe. Esta nueva inversión acompaña al crecimiento sostenido de 
la compañía durante los últimos diez años y es, sin dudas, una 
apuesta fuerte de SKF en el país. n

Jorge Luis Cavanna.
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el titular del FogAbA, osvaldo 
rial, explica en esta nota el rol 
clave que cumple ese fondo para 
que las pequeñas y medianas em-
presas puedan seguir obteniendo 
financiamiento.

al servicio del sector más dinámico de la economía, el que 
más empleo genera y el que va a encabezar el pase del creci-
miento al desarrollo en la Argentina, estamos seguros.

¿Cómo le fue a FOGABA en el 2013?

Fue el mejor año desde que existe el Fondo. Se otorgaron 
14.463 garantías que afianzaron créditos por 1.513 millones 
de pesos, el 34% de toda la historia de FOGABA. El período 
septiembre-diciembre del 2013 fue el “más productivo” de la 
historia del FOGABA con 5.504 garantías a 3.693 MIPYMES, por 
513 millones de pesos. Además, el Fondo fue aceptado como 
socio de ALIDE (Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras para el Desarrollo) y está trabajando con el BID en 
un protocolo conjunto para los Fondos de Garantías provincia-
les a crearse siguiendo el “modelo FOGABA”. 

El FOGABA aumentó 1.017 por ciento el volumen de avales 
otorgados a las pymes para obtener créditos durante los seis 
años de gestión de Daniel Scioli al frente de la provincia de 
Buenos Aires.

Desde su creación en septiembre de 1995 FOGABA otorgó 
52.196 garantías a 30.876 MIPYMES por un monto de 3.541 mi-
llones de pesos, que –a su vez- respaldaron créditos por 4.433 
millones de pesos. 

Esto refleja la clara determinación de la gestión de Scioli de 
poner a las pymes como eje central de su política económica 
de respaldo a la producción, el consumo y la defensa del mer-
cado interno.

Reportaje

osvaldo rial

Avales para que las PyMEs 
sigan creciendo

¿Cómo imagina la etapa que viene?

El Gobernador Scioli ha determinado que el fomento a la 
producción es una política de Estado, con todos los instrumen-
tos de los que dispone la provincia colocados detrás de ese ob-
jetivo y creó nuevas herramientas. Puso a la provincia en mar-
cha, con herramientas crediticias, inversión en infraestructura, 
la instalación de nuevos parques industriales, la menor presión 
tributaria y una reducción clara en los niveles de endeuda-
miento. Coincidimos plenamente con él en que el crecimiento 
ya está, y ahora llega la hora de apuntar al desarrollo sostenido. 
La provincia de Buenos Aires representa el 40% del crecimiento 
argentino, lo cual la convierte en la locomotora del desarrollo 
que viene. Somos muy optimistas, porque el gobernador conta-
gia su optimismo. n

Acaba de ser ratificado como presidente del FOGABA. ¿Cuáles 
son las metas para esta etapa?

Cuando el Gobernador Daniel Scioli me honró con esta respon-
sabilidad dejó muy claro el objetivo: el FOGABA debía consolidarse 
como instrumento multiplicador del financiamiento para las pymes, 
porque considera que son el motor para que la Argentina alcance 
el desarrollo. Gracias al acompañamiento de las cámaras empresa-
riales y al extraordinario equipo que integra FOGABA, en el tercer 
cuatrimestre del 2013 alcanzamos el récord de garantías otorgadas 
y este año nos fijamos objetivos muy ambiciosos, a tono con la línea 
que nos marca el Gobernador.

¿Cuáles son esos objetivos?

En primer lugar que el FOGABA sea la herramienta clave para que 
la pyme sea sujeto de crédito y pueda financiarse a tasas y plazos 
razonables. Nosotros brindamos avales a pymes de todos los secto-
res: industria, comercio, agro y servicios, en forma equitativa. En ese 
equilibrio ayuda mucho el hecho de que en el directorio del Fondo 
estén representados todos los sectores productivos de la provincia, 
que fuimos convocados por Scioli a unirnos y poner a disposición 
de la producción este instrumento magnífico.

La Argentina atraviesa una etapa 
muy particular, con alza de tasas 
de interés y caída en los niveles de 
producción. ¿Qué puede hacer el 
FOGABA en esta coyuntura? 

Lo que estamos haciendo y vamos 
a profundizar. Le doy un ejemplo: 
gracias a los avales del FOGABA las 
pymes pueden negociar sus cheques 
de pago diferido a una tasa que ron-
da el 17% anual. Es apenas un cuar-
to de lo que a muchas pequeñas y 
medianas empresas les pretenden 
cobrar en ciertos sectores del siste-
ma financiero. Además, muchas em-
presas no podían acceder al crédito 
y gracias al respaldo de FOGABA lo 
están consiguiendo. Estamos ponien-
do todos los instrumentos con que 
cuenta la provincia de Buenos Aires 
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INTI

Gas natural comprimido y asegurado

Desde 2004, el Instituto Nacional de Tecnología Indus-
trial (INTI) se encarga del control de los surtidores 

de nafta de las estaciones de servicio. Ahora se agrega 
un nuevo servicio vinculado, ya que a partir de la resolu-
ción 88/12, el INTI tiene la responsabilidad de verificar 
los surtidores de gas natural comprimido (GNC) de todo 
el país. La implementación de este reglamento se prevé 
para fines de 2015, ya que previamente deben realizarse 
una serie de procesos.

Según datos del Enargas, existen 1924 estaciones de 
servicio con 9620 mangueras en todo el país. El flamante 
reglamento estipula dos mediciones por manguera, a la 
par de otras maniobras previas. Para poder cumplir con 
estos análisis, el INTI incorporará ocho equipos nuevos 
que se sumarán a la red de Con tres equipos con cabe-
cera en el Parque Tecnológico Miguelete, uno en Córdo-
ba, uno en Mendoza, uno en Salta, otro en la ciudad de 
Rosario y uno en Mar del Plata -desde donde se verifi-
caran las estaciones de GNC de la Patagonia-, se cubre 
todas las zonas del país en las que el uso de GNC resulta 
relevante. 

En el sur del país es prácticamente nulo el uso de 
GNC, dado que los planes promocionales para venta de 
combustible abaratan los costos de la nafta; por su par-
te el noreste argentino no cuenta con gasoductos, con 
lo que en consecuencia tampoco se utiliza este tipo de 
combustible.

Las transferencias de gas se dan entre productores y 
transportistas, que controlan no sólo el volumen, sino 
también la composición: el poder calorífico y la densi-
dad pues lo que se comercializa es energía. La constante 
entre estas dos variables resulta clave a la hora de deter-
minar la calidad del combustible que se está utilizando.

Constantino Martínez, miembro de la Gerencia de Ca-
lidad y Ambiente que se ocupa de Metrología en el INTI, 
explica que el gran desafío en esta temática consiste en 
homogeneizar la medición a lo largo de toda la cadena 
de gas, ya que en la etapa final, esto es cuando el usuario 
carga GNC, no le es posible corroborar dicha composi-
ción: “El dueño de la estación le paga al distribuidor por 

Informe

el InTI, además de controlar los surtidores de nafta, a partir de ahora trabajará en los 
de gas natural comprimido. para ello se prevé la incorporación de personal capacitado 
y la instalación de un nuevo laboratorio que permita afianzar el rol del Instituto como 
organismo nacional de metrología.

energía, pero el propietario de un auto compra una determinada 
masa de gas corregida por una constante cuyo cálculo está des-
fasado respecto al momento en el cual se efectúa el despacho”. 
Uno de los objetivos de la nueva reglamentación es entonces que 
cada uno de equipos móviles que estudian los surtidores de nafta. 

Con tres equipos con cabecera en el Parque Tecnológico Migue-
lete, uno en Córdoba, uno en Mendoza, uno en Salta, otro en la ciu-
dad de Rosario y uno en Mar del Plata -desde donde se verificaran 
las estaciones de GNC de la Patagonia-, se cubre todas las zonas del 
país en las que el uso de GNC resulta relevante. 

En el sur del país es prácticamente nulo el uso de GNC, dado que 
los planes promocionales para venta de combustible abaratan los 
costos de la nafta; por su parte el noreste argentino no cuenta con 
gasoductos, con lo que en consecuencia tampoco se utiliza este 
tipo de combustible.

Las transferencias de gas se dan entre productores y transpor-
tistas, que controlan no sólo el volumen, sino también la composi-
ción: el poder calorífico y la densidad pues lo que se comercializa 
es energía. La constante entre estas dos variables resulta clave a la 
hora de determinar la calidad del combustible que se está utilizan-
do.

Constantino Martínez, miembro de la Gerencia de Calidad y Am-
biente que se ocupa de Metrología en el INTI, explica que el gran 
desafío en esta temática consiste en homogeneizar la medición a 
lo largo de toda la cadena de gas, ya que en la etapa final, esto es 
cuando el usuario carga GNC, no le es posible corroborar dicha 
composición: “El dueño de la estación le paga al distribuidor por 
energía, pero el propietario de un auto compra una determinada 
masa de gas corregida por una constante cuyo cálculo está desfa-
sado respecto al momento en el cual se efectúa el despacho”.

Uno de los objetivos de la nueva reglamentación es entonces 
que cada uno de los nuevos surtidores disponga de un registro 
continuo de una serie de variables, entre ellas, si se vio alterada la 
relación entre la densidad del gas y su poder calorífico. En estos 

controles, que son anuales, el INTI corroborará si se respetó 
lo que la ley indica.

Para los surtidores existentes, el Instituto realizará lo que se 
conoce como “ Aprobación primitiva de única unidad”, que 
implica que se recorrerán una a una todas las estaciones para 
regularizar los surtidores. “Esto significa hacerle los ensayos 
suficientes para comprobar que es apto para realizar correc-
tamente la medición del gas y verificar la presencia de las 
inscripciones que exige la ley. Con esto, los que hasta ahora 
son simplemente equipos electromecánicos se transforman 
en instrumentos de medición. Por su parte, los surtidores que 
se instalen a partir del 31 de diciembre de 2015 deberán so-
meterse previamente a estos ensayos”, aseguró Martínez.

Además de la incorporación de los ocho equipos para ve-
rificar los surtidores de GNC, el INTI instalará un laboratorio 
único en su tipo que reproducirá las condiciones de las es-
taciones de servicio. “Es una construcción que cumplirá con 
todas las medidas de seguridad, donde no vamos a usar GNC 
por razones de seguridad, pero sí nitrógeno. Allí controlare-
mos los medidores másicos, que son los que vamos a llevar a 
las estaciones, y lo vamos a comparar con pesas contrastadas 
contra el kilo patrón, que se encuentra en el centro de Física. 
El secreto de la medición es que sea trazable a la unidad de 
medida. Es por ello que, para poder introducirse en el merca-
do, los surtidores de GNC deberán pasar por este laboratorio”, 
indica Martínez. n
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Soja dependecia y 
reducción de subsidios

Crece la “soja dependencia” 
del excedente comercial

El resultado positivo del comercio agroalimentario (Produc-
tos Primarios y Manufacturas de Origen Agropecuario) se posi-
ciona en la última década como el principal factor de explica-
ción del superávit comercial argentino. Los aportes de las dos 
categorías anteriores sirvieron para compensar, el creciente dé-
ficit del comercio manufacturero (MOI) asociado a la demanda 
de la industria local de insumos, piezas y bienes de capital.

A partir del año 2011, el comercio de combustibles, lubrican-
tes y energía comienza a aportar en forma negativa sobre el 
resultado global de intercambio. La errada política energética 
condujo a una reversión del superávit externo de combusti-
bles, el cual registró en 2013 un saldo negativo de US$6.000 
millones, valor que no se había observado en ninguna oportu-
nidad en los pasados 20 años.

La adición de un nuevo factor de presión sobre el superávit 
comercial se combina con un escenario de tibio desempeño 
exportador. A la relativa estabilidad de las exportaciones agro-
pecuarias en los últimos años se suma la constante pérdida 
de competitividad de la producción local por la elevada in-
flación, los problemas productivos internos en diversos secto-
res (como la carne, el trigo y el petróleo), y en algunos casos, 
como el del biodiésel, una demanda externa debilitada.

Con este panorama la importancia de los productos pri-
marios y de las manufacturas de origen agropecuario (MOA) 
como fuentes de divisas ha ido in crescendo, explicando una 
proporción creciente del excedente comercial.

Se confirma nuestro escenario base: medidas 
bien intencionadas pero con sabor a poco

Asistimos a un nuevo capítulo de la economía del ajuste. Con-
juntamente, el Ministro de Economía, Axel Kicillof, y el Ministro 
de Planificación, Julio de Vido, anunciaron un recorte en los 
subsidios al gas y al agua. La noticia resulta bienvenida, dado 
que se trata de un paso necesario en el objetivo de resolver los 
principales desequilibrios macroeconómicos existentes.

Sin embargo, y como nos tiene acostumbrados la Adminis-
tración actual, nos deja sabor a poco. Es que, si bien el impacto 
sobre las facturas de la quita de subsidios será de magnitud, 

Informe 

la consultora Abeceb.com del economista Dante sica señala que al analizar la 
estructura del comercio en la última década se advierte la creciente dependencia 
del excedente comercial en los commodities alimenticios y en particular en la soja.

con un costo social y político no despreciable para el oficialismo, 
su efecto sobre las cuentas públicas y sobre la balanza comercial 
no resultaría significativo. En el primer caso, el ahorro para el Tesoro 
resultaría de apenas 0,3% del PIB, sobre un universo de subsidios de 
4,5% del producto. Mientras que el impacto sobre el déficit energé-
tico sería bajo, dado que la medida alcanza sólo a una demanda re-
sidencial y comercial poco elástica, y además no plantea un sende-
ro futuro de actualización de tarifas. Por tanto, el reciente anuncio 
poco contribuirá a corregir los desbalances que han hundido a la 
política en un círculo vicioso, y apagado el crecimiento económico.

Con esto, los eventos que se sucedieron desde comienzos de año 
reflejan lo pronosticado en nuestro escenario base. El gobierno pa-
rece dispuesto a hacerse cargo del ajuste –y no esperar a que se 
imponga sólo–, pero encara los cambios de manera desordenada y 
sin un plan integral. Esto dará como resultado una economía con-
trayéndose en 2014, con una tasa de inflación en ascenso. E impe-
dirá una recuperación más rápida el año próximo, dado que los 
desequilibrios seguirán vigentes en mayor o menor medida, y las 
condiciones para un repunte de la inversión continuarán siendo 
débiles. n
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sustentabilidad

Desde hace más de 10 años en la Región se habla de Sustenta-
bilidad. La profesionalización del área en las organizaciones 

privadas es ya hoy un hecho y, en mayor o menor medida, existe 
un consenso que permite evaluar la buena implementación de 
políticas y estrategias sustentables. Sin embargo, sigue siendo una 
disciplina emergente, en constante desarrollo y evolución, por lo 
que es un área que aún enfrenta grandes desafíos.   

Entre ellos, un importante reto que deben abordar con ahínco 
los Profesionales de Sustentabilidad de la Región es ganar mayor 
espacio en la toma de decisiones corporativas. En síntesis, formar 

parte del Gobier-
no Corporativo 
de las empresas, 
ese instrumento 
donde se pone 
en debate las 
estructuras apro-
piadas de ges-
tión y control de 
las compañías, 
de sus negocios, 
de sus decisio-
nes. 

Desde mi ex-
periencia, acer-
co recomen-
daciones a mis 
colegas para 
que alzar la voz 

dentro de esa es-
tructura multidisciplinaria del Gobierno Corporativo, que incluye 
abogados, economistas, ingenieros, entre otros profesionales, nos 
sea más fácil. En este sentido, mis consejos son tres: lenguaje, evi-
dencia e integración.

Lenguaje. Refiere a que, como es una disciplina relativamente 
nueva, seamos conscientes de que aún somos pocos los que sabe-
mos a qué nos referimos cuando se habla de Gestión Sustentable. 
Seamos sinceros y humildes: nuestra profesión no se encuentra 
entre los estudios tradicionales, por lo que aún debemos tomar-
nos el tiempo para explicar nuestro campo de acción. Por eso, es 
nuestro deber entender bien el negocio y aprender a transmitir 

Alzar la voz para conducir
la agenda de la organización

claramente cómo nuestra estrategia lo cambia y lo mejora. 
Aprender a hacer esas conexiones y a comunicarlo, para que 
puedan entenderse las ventajas, derribar mitos y para acercar-
nos a los otros sectores del negocio sin encontrar barreras o 
prejuicios.  

Evidencia. Necesitamos estudiar mucho el impacto y cuan-
tificarlo. Mostrar y demostrar. Hablar en el mismo lenguaje que 
los analistas de gestión. Para defender nuestro trabajo, debe-
mos exponer cómo podemos transformar la imagen de la 
compañía, cómo se mide, qué resultados se espera obtener y 
cómo impactará en el negocio. Probablemente debamos reali-
zar encuestas, buscar estudios o casos de éxito que documen-
ten y aporten valor a nuestros argumentos.    

Integración. Evitar trabajar en paralelo al resto de la orga-
nización. Que nuestras estrategias involucren a las demás di-
recciones y que sus gestiones contribuyan a nuestra estrategia. 
En Itaú Unibanco, por ejemplo, formamos Comités por áreas 
de decisión y, en todos ellos, unos 70  en total, participa acti-
vamente un integrante de la Gerencia de Sustentabilidad del 
banco. Al mismo tiempo, participamos del Gobierno del banco. 
Por ejemplo, participamos del Gobierno de Nuevos Productos 
y Procesos, teniendo voz y voto en los temas que se tratan, al 
igual que otras áreas como Legales, Recursos Humanos, Co-
mercial o Finanzas. n 

Por Maria EugEnia SoSa Taborda
Gerente de Sustentabilidad de Itaú Unibanco (Brasil)
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responsabilidad social empresaria

¿Cómo interpreta su entidad la Responsabilidad Social Em-
presaria?

La Responsabilidad Social Corporativa es el camino que ele-
gimos en Banco Galicia para alcanzar una gestión sustentable. 
Nuestro foco está en seguir profundizando este modelo de ges-
tión para que cada vez sea más integral y transversal a toda la 
entidad.

Como entidad financiera desempeñamos un rol social clave, 
ya que nuestra industria es el eje central de actividades que pro-
mueven el desarrollo del país como el ahorro, la inversión y el 
crédito. Nuestro aporte busca principalmente lograr el acceso a 
la bancarización de la mayor cantidad de personas; operar con 
la máxima transparencia; respetar el ambiente y las comunida-
des en las cuales estamos presentes a través de nuestras opera-
ciones, evaluando los proyectos que financiamos y ofreciendo 
financiamientos para promover el desarrollo social y ambiental.

Es por eso que asumimos un compromiso con nuestros clien-
tes, proveedores, colaboradores y toda la comunidad. La estrate-
gia de sustentabilidad y las acciones que buscan promover el 
bienestar de las generaciones futuras son fruto de la convicción 
del Directorio y de la Alta Gerencia y del trabajo de todas las 
áreas del Banco.

¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por la 
empresa y la manera en la que lleva adelante su negocio 
en relación con todos sus grupos de interés: clientes, ac-
cionistas, empleados, proveedores, sociedad y medio am-
biente?

Anualmente, a través de nuestro Informe de Sustentabilidad, 
reportamos nuestra gestión económica; social y ambiental. Re-
cientemente presentamos el correspondiente al ejercicio 2013. 

Banco Galicia
ConSTanza gorlEri

Gerente de Responsabilidad 
Social Corporativa

Para la elaboración de este documento migramos a la Guía 
G4–Comprehensive de la Iniciativa Global de Reporte (GRI), lo-
grando: profundizar la estrategia del negocio con una mirada en 
la sustentabilidad, comunicar de forma clara nuestras acciones 
relevantes para nuestros públicos y seguir desarrollando nuevas 
prácticas para el crecimiento de nuestra entidad y de la sociedad 
en general. 

El Informe no sólo constituye una herramienta de diálogo con 
los stakeholders, sino también es una herramienta de gestión ya 
que en el marco de la elaboración del mismo se establecen los 
objetivos y metas que orientan nuestro trabajo.

¿Qué acciones concretas han realizado en 2013 y qué pro-
yectan para 2014?

Con la convicción de que un desarrollo económico sólido solo 
puede alcanzarse si se considera el ambiente y el entorno social, 
en el marco de nuestra inversión social impulsamos una estra-
tegia que se estructura en tres ejes: educación, empleo y salud. 

1- Valor a tu Futuro: concebimos a la educación como una va-
riable crítica para romper el círculo de pobreza y fomentar el 
desarrollo. Nuestro foco está puesto en la educación superior y 
la educación financiera, pero también acompañamos activida-

des de formación, el fortalecimiento institucional y programas 
para la retención escolar. Durante el 2013 egresaron los primeros 
alumnos que becamos en el comienzo del Programa de Becas 
Universitarias Valor a tu Futuro.

2- Valor a tu Desarrollo: buscamos potenciar el espíritu empren-
dedor como forma de promover la inserción laboral en nuestro 
país a través de la capacitación a emprendedores, la promoción 
de las microfinanzas y la inclusión laboral de personas en situa-
ción de vulnerabilidad o con discapacidad. 

Desarrollamos una nueva edición del Programa Del Empren-
dimiento a la Pyme mediante el cual brindamos capacitación y 
acompañamiento gratuito a emprendedores de todo el país. El 
Programa tiene una duración de dos años, por lo tanto durante 
el 2014 continuaremos con el proceso de tutoría para que los 
inscriptos presenten su plan de negocio.

3- Valor a tu Salud: apoyamos proyectos de mejoras de hospita-
les, para prevenir enfermedades y colaboramos con la investiga-
ción y concientización en iniciativas relacionadas con preven-
ción de la desnutrición infantil y de personas de bajos recursos 
a nivel nacional.

El Programa de Mejoras en Hospitales y 
Centros de Salud. Esta iniciativa, de alcance 
nacional, ya concretó más de cincuenta pro-
yectos distribuidos en 49 localidades de 20 
provincias de la Argentina.

Para 2014 el Banco ha decidido fortalecer 
su compromiso con el programa aumentan-
do su inversión a un total de $ 2.500.000.

En relación al cuidado ambiental, los es-
fuerzos se orientan a la optimización de 
recursos, evaluación del impacto social y 
ambiental de los créditos que se otorgan y fi-
nanciamiento para mejoras ambientales. A través del Fondo para 
la Conservación Ambiental, creado en el 2010,  acompañamos 
a investigadores y organizaciones que impulsen proyectos para 
la preservación de la biodiversidad. Además, este año el Banco 
se ha propuesto establecer metas energéticas para mejorar el 
promedio general de consumo de energía de la organización en 
todo el país. n
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responsabilidad social empresaria

¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social 
Empresaria?

En línea con nuestros valores de cooperación y compromiso, 
enfocamos todas nuestras acciones en traspasar los límites de la 
empresa. De allí surge nuestra necesitad de trascender, más allá 
de nuestro trabajo individual. Dentro de este pilar,  ponemos todo 
nuestro capital innovador y nuestras herramientas al servicio de 
la comunidad mediante nuestro programa de Responsabilidad 
Social: Sumá Sonrisas. 

¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por la 
empresa y la manera en la que lleva adelante su negocio 
en relación con todos sus grupos de interés: clientes, ac-
cionistas, empleados, proveedores, sociedad y medio am-
biente?

Hace dos años nos propusimos generar un equipo de RSE que 
reuniera todas estas acciones que nos permiten canalizar todo 
nuestro espíritu emprendedor e innovador, con el empuje de más 
de 1000 empleados, en su mayoría jóvenes.

En tal sentido, nos focalizamos en ayudar a fundaciones, con 
el propósito de generar acciones solidarias, creando lazos entre 
quienes necesitan ayuda y aquellos que quieren ayudar.

Como compañía de marketing directo, tenemos una visión cla-
ra de brindar soluciones estableciendo alianzas estratégicas, lo 
que nos posibilita poner a disposición nuestros conocimientos 
y experiencia, permitiendo a muchas ONGs abrir nuevos cana-
les de financiación, aspecto clave para su desarrollo. A través de 
nuestros negocios de Starphone, Agrupate, Club La Nacion, Club 
Bonvivir y Contact Center, con sus respectivos espacios solidarios 
y la colaboración voluntaria de empleados y proveedores. 

Estamos convencidos que nuestro aporte hace la diferencia 

COVEDISA
MiCaEla PErSSon

Coordinadora de RSE   

y este espacio nos motiva aún más a cuidar el medio ambiente 
y reforzar nuestro compromiso con la comunidad, permitiendo 
inculcar en nuestra gente la importancia que tienen estos valores 
en el desarrollo social de nuestro país y a sentirse cada día más 
motivados.

¿Qué acciones concretas han realizado en 2013 y qué pro-
yectan para 2014?

En el año 2013 centramos nuestro programa en Educación y 
Niñez, ya que entendemos que son nuestro futuro y donde pode-
mos trascender aún más. En tal sentido, realizamos más de 20 ac-
ciones vinculadas con recaudación de fondos (a 8 fundaciones 
a través del aporte de 7.000 donantes acumulados), cuidado del 
medio ambiente y separación de residuos en origen (asumimos 
un compromiso como empresa responsable por un planeta más 
verde: incorporamos nuevas bolsas con materia prima reciclada, 
Resmas Boreal con sello FSC y Ecostrech 100% reciclable), ar-
mado de cajas navideñas (más de 35 familias del comedor El 
Maná recibieron su caja de navidad con la ayuda de más de 300 
empleados), campaña Medias para Colegio Bernardino Rivada-
via (más de 400 pares nuevos para alumnos)  y donaciones de 
productos, con impacto directo en más de 34 organizaciones. 

Este año, continuamos en línea con la Niñez y Desarrollo 
Sustentable, comprometiéndonos con ONGs que trabajan 
en esta temática, generando espacios que les permitan ex-
pandirse y continuar creciendo, fomentando la campaña 
“Vuelta al Cole” (donde participaron más de 450 volunta-
rios),  ayudando a jóvenes a insertarse laboralmente, fo-
mentando la campaña “Al trabajo en Bici” y “Ciudad Verde” 
(generando espacios para su uso más práctico y con acce-
sibilidad a toda la comunidad), acompañando eventos y 
cenas a beneficio de fundaciones y todas aquellas accio-
nes que nos permitan seguir sumando sonrisas. n
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¿Cómo interpreta su entidad la Responsabilidad Social Em-
presaria?

Para Banco Hipotecario, la Responsabilidad Social Empresaria es 
el compromiso que asumimos con la comunidad, y las acciones a 
través de las cuales ponemos en práctica ese compromiso con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas en cada uno 
de los lugares donde estamos presentes.

Trabajamos en 4 ejes de acción en la comunidad. En Educación, 
Inserción Laboral e Inclusión Social, desarrollamos proyectos en 
todo el país a través de alianzas con ONG´s especializadas en di-
versos temas (educación, inclusión a través del deporte, adicciones, 
microcréditos, entre otros). En Medioambiente y voluntariado, tra-
bajamos internamente, a través de campañas de concientización 
sobre nuestros hábitos de consumo y su impacto en el medioam-
biente, y acompañando la labor solidaria de los colaboradores del 
Banco a través de campañas institucionales. 

Independientemente de esta definición conceptual, desde nues-
tro nacimiento, hace más de 127 años, cumplimos una misión so-
cial: facilitar el acceso a la vivienda a miles de familias argentinas. 
Es decir, que está en nuestro ADN como empresa el trabajo con y 
por el bienestar de la comunidad. 

responsabilidad social empresaria

Banco Hipotecario 
Paula SolSona

Gerente de Asuntos Sociales  

¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por la 
empresa y la manera en la que lleva adelante su nego-
cio en relación con todos sus grupos de interés: clientes, 
accionistas, empleados, proveedores, sociedad y medio 
ambiente?

Nuestro compromiso se refleja en la forma de trabajar, a 
largo plazo, en alianza con organizaciones del tercer sector 
que son quienes poseen la experiencia de campo; también en 
nuestro ADN como empresa, habiendo posibilitado el acceso 
de miles de familias argentinas a su primera vivienda, una ne-
cesidad primordial. 

En cuanto a los grupos de interés, promovemos una comu-
nicación permanente, fluida, y un diálogo transparente con 
cada uno de ellos. Y buscamos estrategias para cada caso. Por 
ejemplo, de cara a nuestros clientes, hace dos años lanzamos 
la Tarjeta de Crédito TECHO de Banco Hipotecario. Se trata de 
un producto social que les permite contribuir con la ONG a 
través de sus consumos.

En el caso de los proveedores, buscamos oportunidades 
para generar desafíos a ONG´s y convertirlas en proveedores 
sustentables.

Con nuestros colaboradores llevamos adelante programas 
de voluntariado corporativo (más de 800 participaron en 
construcciones junto a TECHO) y voluntariado interno (for-
talecimiento a la labor solidaria de quienes son voluntarios 
en organizaciones; y aportes mediante campañas institucio-
nales).

¿Qué acciones concretas han realizado en 2013 y qué 
proyectan para 2014?

Durante 2013, entre otras acciones queremos destacar: La 
inauguración de nuestra segunda sucursal ecológica –la pri-
mera en el interior del país– en Yerba Buena, Provincia de Tu-
cumán. La misma, integra el cuidado del Medioambiente al 
estilo de trabajo, y reafirma nuestro compromiso con el ahorro 
de energía, la racionalización del uso y mejora de la calidad 
del agua, la protección del medio natural y la biodiversidad y 
la minimización del uso de recursos no renovables.

Llevamos adelante nuestra primera experiencia de 
voluntariado profesional, en alianza con Ashoka, para 
fortalecer a la ONG Doncelo. Nos propusimos el desafío 
de formar un equipo interdisciplinario de colaboradores 
dispuestos a brindar su experiencia y capacidades profe-
sionales para asesorar, enriquecer y nutrir la estrategia de 
Doncel a mediano plazo. Esta ONG trabaja para mejorar 
los procesos de transición de jóvenes que viven en insti-
tuciones hacia la vida adulta y la autonomía. 

Llevamos adelante una original campaña interna para 
acompañar la asunción de Francisco a través de su men-
saje. De esta forma, por cada aporte de $100 realizado por 
un colaborador del Banco, la institución donó el equiva-
lente al valor de un pasaje aéreo a Roma. Participaron 
más de 200 colaboradores y los fondos recaudados se 
destinaron a fortalecer los programas en educación y tra-
bajo de Cáritas Argentina.

Ampliamos los proyectos de prevención y tratamiento 
en adicciones de la Asociación Civil Integra en Rosario.

Presentamos nuestro segundo reporte de sustentabili-
dad en tres formatos innovadores para diferentes públi-
cos: un videojuego realizado por jóvenes del programa 
“Puerta 18”; una pieza de comunicación realizada en los 
talleres de Fundación Sagrada familia a partir de la reuti-
lización de alfombras de auto; y una versión impresa que 
integra el reporte de sustentabilidad a la Memoria Anual 
y los Estados Contables, alineando cada vez más la estra-
tegia de sustentabilidad a la estrategia de negocio.

En 2014 nos proponemos consolidar nuestros progra-
mas en los cuatro ejes de acción en la comunidad. En 
educación, acompañaremos la expansión al interior de 
algunas organizaciones con las que llevamos adelante 
proyectos educativos. En voluntariado, nos proponemos 
ampliar a otras ONGs nuestra iniciativa de voluntariado 
profesional. n
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sustentabilidad

Para Tetra Pak, el reciclado y el cuidado del medioambiente son 
pilares fundamentales de su gestión y para ello, la empresa tra-

baja fuertemente para fomentar este hábito. Por esta razón, uno de 
sus principales programas de sustentabilidad se basa en el trabajo 
con Municipios, con el objetivo de que cada vez menos envases 
post-consumo finalicen su vida en rellenos sanitarios y puedan 
reingresar al circuito productivo como materia prima para la ela-
boración de nuevos productos. 

Desde 2012 la empresa lleva a cabo una nueva estrategia de 
trabajo en conjunto con Municipios, los cuales han implementado 
Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) con 
separación en origen y recolección diferenciada de materiales re-
ciclables. Al desarrollar la infraestructura para captar y reciclar la 
totalidad de envases post-consumo en plaza, el foco actual de la 
empresa se centra en promover que el flujo de material llegue a 
estos recicladores y, para ello es necesario potenciar los sistemas 
de recolección diferenciada municipales.

Según el estado de avance en el que se encuentran los Siste-
mas GIRSU de cada Municipio, Tetra Pak centró una estrategia de 
colaboración, que va desde la aseguración de un destino efectivo 
de reciclado, a la promoción de la separación de residuos para: el 
desarrollo de capacidad para el reciclado, la instalación de equi-
pamiento para mejorar la clasificación de materiales -ya sea en 
plantas municipales o cooperativas de recuperadores urbanos-,  
el análisis logístico de los circuitos establecidos, la mejora en las 
condiciones de venta de materiales para la sustentabilidad eco-
nómica del sistema, el desarrollo de campañas de concientiza-
ción sobre separación en origen para los vecinos y el apoyo a las 
cooperativas de recuperadores urbanos para la optimización de 
su tarea.

Por otro lado, la renovabilidad es otro de los pilares funda-
mentales para Tetra Pak. Con la fibra de madera utilizada 
para el cartón que es la principal materia prima de los 
envases, la empresa basa su producción en un recurso 
natural que es renovable por naturaleza. Es por eso 
que hoy en día, el 100% de los envases que se produ-
cen en el país están certificados por el sello FSC (Fo-
rest Stewardship Council), el sistema que promueve 
la gestión responsable de los bosques de todo el 
mundo. De este modo, cuando un consumidor elige 
un envase de Tetra Pak, está ayudando a proteger el 
futuro de los bosques del planeta.

Proyectos de Tetra Pak para 
el cuidado del medio ambiente

Pequeñas acciones, grandes resultados

En la basura hay más de 30 productos que son reciclables. 
Por este motivo, desde Tetra Pak se han instalado 22 cintas de 
separación de residuos en distintas cooperativas y municipios.
La utilización de estas cintas, brindan un beneficio a todos los 
que allí trabajan, ya que pueden realizar un trabajo más rápido 
y eficiente en la clasificación de residuos, tratamiento y recu-
peración. 

Sólo en la provincia de Buenos Aires ya son más de 20 mu-
nicipios los que participan de las acciones desarrolladas por 
Tetra Pak en conjunto con cooperativas de recuperadores 
urbanos. Además en localidades del interior del país como 
Rafaela, Santa Fe, Rosario, Mendoza, San Juan y Esquel, se es-
tán aplicando esquemas de recolección diferenciada. De esta 
forma, se focaliza la acción de la estrategia de reciclaje con 
la intención de federalizar la gestión de residuos trasladando 
experiencias exitosas y buenas prácticas. n
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Nuevos C4 y Grand C4 Picasso 

Citröen Argentina

Citroën Argentina presenta los Nuevos Citroën 
C4 Picasso y Grand C4 Picasso que próxima-

mente comenzará a comercializar en nuestro país. 
Bajo el concepto integrado “Technospace”, con un 
diseño totalmente renovado y un equipamiento 
único en el segmento, llega a nuestro país con un 
precio muy competitivo: $377.000 para el Origine 
y $408.000 para las dos versiones Tendance Pack.

Prueba de la Créative Technologie de Citroën, 
este verdadero Technospace marca un cambio de 
época gracias a:

•	 Un	 diseño	 fuerte	 y	 expresivo	 con	 líneas	 diná-
micas y proyectores tecnológicos completados 
con luces traseras de led con efecto 3D inspira-
dos en los últimos modelos de la línea DS.

•	 Un	interior	tratado	con	un	espíritu	loft	con	un	
ambiente minimalista luminoso y materiales 
que contribuyen a un salto en cuanto a la ca-
lidad percibida. El nuevo Citroën C4 Picasso 
permite viajar en primera clase gracias al Pack 
Relax.

•	 Tecnologías	al	servicio	del	bienestar	con	una	
interfaz 100% táctil asociada a una pantalla panorámica 12” de alta 
definición; Y también, otras innovaciones para un manejo distendido 
y sencillo con la Visión 360 y el Park Assist.

Basado en la nueva plataforma EMP2 (Efficient Modular Platform 2), 
el nuevo Citroën C4 Picasso también muestra un verdadero salto de ge-
neración con proporciones inéditas que combinan estilo, habitabilidad 

(2,78m y 2,84m de distancia entre ejes), y volumen de 
baúl (630 litros VDA en el C4 Picasso y 725 litros VDA en 
el Grand C4 Picasso).

Motorización y Caja

La motorización elegida para comercializar en nuestro 
país es la 1.6 HDI de 115 CV con caja manual de 6 velo-
cidades para las tres versiones. Esta motorización es la 
evolución de la generación anterior que ha tenido una 
muy buena aceptación entre los clientes argentinos. Asi-
mismo, el consumo se ha optimizado aún más, logrando 
reducciones de hasta un 30% promedio entre consumo 
urbano y extra-urbano respecto de la generación anterior.

Y estas mejoras de consumo se dan en un vehículo que 
muestra una mejor performance y agilidad.

La caja de velocidades manual de 6 relaciones con 
prestaciones mejoradas: El ETG6 Efficient Tronic Gear-
box 6 speeds. Ofrece la posibilidad al conductor de pa-
sar a un modo (manual o automático) a otra función de 
acuerdo a sus necesidades y su entorno. Esta caja posee 
una función específica y una cartografía de pedal ópti-
ma que permite arranques suaves y una mejor calidad 
de manejo. n
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Novedades en el Nuevo Palio 
y Grand Siena MY 2015

Fiat Argentina 

Los modelos Nuevo Palio y Grand Siena incorporan algunas novedades inéditas, que 
les permitirán mantenerse como referentes dentro de sus respectivos segmentos, y 

de esta manera Fiat continua con su estrategia de constante renovacion de su 
oferta de productos.

palio MY’2015

El Nuevo Palio MY’2015 introduce cambios en interior 
y exterior. Los nuevos contenidos de serie son:     Cierre 
centralizado de puertas (versión Attractive), llave con te-
lecomando (versión Attractive), alzacristales eléctricos 
delanteros (versión Attractive), apertura de baúl eléc-
trica “Logo Push” (versión Attractive), manija de puerta 
acompañante sin cerradura, nuevos comandos de clima-
tización cromados, comando de 5 repeticiones de la luz de giro 
con un solo toque “Comfort Blinker” (para indicar un cambio de carril).

siena el MY 2015

Fiat Auto Argentina inicia la comercialización del Nuevo Siena EL 1.6 16V, que se 
suma a la gama para completar la versión actual del Siena EL, con una variante de moto-
rización. Asimismo, el Siena EL  1.4 MY15 incorpora novedades estéticas y de contenidos 
que le permiten mantenerse actualizado y en línea con sus principales competidores. 
Ambas versiones estarán disponibles en la red de consecionarios oficiales Fiat en el 
transcurso del corriente mes.

El Siena EL, con la motorización 1.6 16V E-torQ de 115 CV de potencia, alcanza una 
velocidad máxima de 183 Km/h y una aceleración de 0 a 100 Km/h en 9.6 s. 

Y su equipamiento de serie incluye entre otros: Frenos con ABS; doble airbag frontal; 
aire acondicionado; dirección asistida; levantavidrios delanteros con comando eléctri-
co; cierre centralizado de puertas; volante regulable en altura; cinturones de seguridad 
traseros inerciales; apoyacabezas traseros.

Además del 1.6 Essence también la versión 1.4 Attractive incorpora cambios en el mo-
delos, entre ellos: manijas de puertas y espejos color carrocería y parante central color 
negro; cinturones de seguridad traseros inerciales. n
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Ford dio a conocer el ganador del “Traffic Tamer App Challenge”, el concurso con sede en 
Londres que invitó a desarrolladores a crear aplicaciones que alivien el congestionamiento 

de tránsito londinense. Durante el certamen se entregaron un total de 25 mil dólares en premios. 
Varios de los participantes dispusieron de la interfaz Open XC® para el desarrollo de sus apli-
caciones.  Esta es una plataforma de código abierto, consiste en un hardware con acceso a más 
de veinte tipos de datos de los vehículos Ford para ser utilizados en el desarrollo de soluciones 
para los conductores a través del sistema de conectividad Sync®. 

primera sucursal de Quick lane en pilar
El centro de servicio rápido ubicado en Pilar es el primero de 10 que Ford planea abrir en 

Argentina este año. Quick Lane proporciona operaciones de mantenimiento y mecánica ligera 
tales como: cambio de neumáticos, alineación, balanceo, cambio de aceite y filtros, frenos y 
baterías. Además, ofrece los servicios incluidos en el plan de mantenimiento programado de 
los vehículos Ford. La empresa realizará en la Argentina la apertura de 40 centros de servicio 
rápido hacia fines de 2016.

primera pista de testeo para vehículos autónomos
Ford participa del desarrollo del Centro de Transformación de la Movilidad impulsado por 

la Universidad de Michigan en el cual desarrollarán una pista de testeo para vehículos autó-
nomos Evidencia de ello es el Ford Fusion Hybrid autómata, el vehículo desarrollado en el 
Centro de Investigaciones de Ford en Michigan, Estados Unidos, que utiliza sensores integra-
dos a las funcionalidades automatizadas, sistemas de asistencia para eludir obstáculos o el 
estacionamiento completamente asistido, siendo éstos algunos ejemplos de los elementos 

que permitirán llegar a 
la conducción automatizada del futuro. Asimismo, Ford es 
una de las empresas que participará de un proyecto pione-
ro impulsado por la Universidad de Michigan: el Centro de 
Transformación de la Movilidad que construirá un espacio 
para testear vehículos autónomos. n

Aplicación ganadora del 
“Traffic Tamer App Challenge”

Ford Argentina 
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De izquierda a derecha: Osvaldo Roncayolo, Titular de Quick Lane Pi-
lar; Federico de Achaval, Jefe de Gabinete de la Intendencia de Pilar; 
Enrique Alemañy, Presidente de Ford Argentina y Chile; John García, 
Manager Global de Quick Lane; Hernán Galdeano, Director de Pos-
venta de Ford Argentina.
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Hacia finales del mes de 
abril, Chevrolet sumó 

una transmisión automática 
a la gama de Chevrolet Onix 
y Prisma sedán que cuenta 
con 6 velocidades y posee 
un modo manual secuen-
cial que está disponible 
para las versiones LTZ de 
ambos modelos.  Esta caja 
constituye un diferencial en 
relación a la competencia y 
es la misma que dentro del portfolio Chevrolet equipa a modelos de niveles superiores como es el Sonic.  Estas nuevas versiones también 
incorporan volante de cuero y control de velocidad crucero.

Los Chevrolet Onix y Prisma sedán están equipados con un motor naftero de nueva generación SPE/4 (Smart Performance Economy / 
4 cilindros) que es más eficiente, liviano y con un mayor rendimiento. Posee una cilindrada de 1.4L y eroga 98 CV a 6000 rpm, acoplado a 
una transmisión manual de 5 velocidades y sumando ahora una transmisión automática a la versión LTZ. 

Chevrolet suma transmisión automática 
a sus modelos Onix y Prisma

Chevrolet Cruze 2015 

Chevrolet presentó en el Salón del Automóvil 
de Nueva York el Cruze 2015 para el mercado nor-
teamericano con un estilo exterior renovado, con-
fort interior mejorado y mayor conectividad que 
incluye los nuevos Alertas de Mensaje de Texto, la 
integración Apple Siri y la tecnología 4G LTE a tra-
vés de OnStar con hotspot Wi-Fi disponible. Desde 
su lanzamiento en 2010, el Cruze es el vehículo 
Chevrolet más vendido en todo el mundo con 
más de 2,5 millones de unidades comercializadas 
a nivel global.

Los nuevos rasgos del estilo exterior surgen de 
la inspiración en el nuevo Impala y el rediseñado 
Chevrolet Malibu 2014, a la vez que los controles 
más intuitivos actualizan el interior. Nuevas fun-
ciones controladas por voz mejoran la seguridad 
al responder a los mensajes de texto en el interior 
del vehículo. 

En 2015 se amplía la línea de vehículos 
Chevrolet de alto rendimiento 

Con la presentación en 
EE.UU del Corvette Z06 Con-
vertible 2015, Chevrolet ofre-
ce a los fanáticos 14 distintos 
modelos de vehículos de alto 
rendimiento, que incluye nue-
ve modelos Camaro, el sedán 
de alto rendimiento SS y cua-
tro modelos Corvette. La po-
tencia de estos modelos oscila 
aproximadamente entre 323 y 625 caballos de fuerza. 

GM Argentina reconoce a los proveedores del Año

General Motors Argentina premió a los proveedores más destacados del 2013 
en el evento anual denominado “Certificado de Mérito”, en el que la empresa 
hace un reconocimiento a su cadena de valor. Partiendo de una base de más 
de 850 proveedores locales, que incluye a proveedores directos, indirectos y de 
logística, GM reconoció nuevamente a aquellos con desempeño destacable en 
base a criterios de Calidad, Servicio, Precio y Tecnología.

Isela Costantini, Presiden-
te y Directora Ejecutiva de 
GM Argentina, Uruguay y 
Paraguay agradeció durante 
la ceremonia realizada en el 
Complejo Industrial que po-
see GM en Alvear (Santa FE) 
a toda la cadena de valor 
por el compromiso y apoyo 
constante a la empresa. n
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General Motors Argentina

La empresa tiene nuevo 
Presidente para Argentina

Honda Argentina

Honda Motor de Argentina designó a Hideki Kamiya-
ma como nuevo Presidente de la compañía en el 

país. Kamiyama se incorporó a Honda en abril de 1986 
en el Área Regional de Ventas para el mercado domés-
tico de Tohoku en Japón.

Comenzó la certificación de 20 nuevos 
concesionarios

Como parte de su política corporativa de garantizar 
los máximos estándares de calidad, la División Motoci-
cletas de Honda Motor de Argentina comenzó la certifi-
cación de 20 nuevos concesionarios exclusivos bajo la 
norma de calidad ISO 9001:2008. Los puntos de ventas 
exclusivos de la marca que iniciaron el proyecto de 
certificación se suman a los 41 concesionarios que la 
obtuvieron durante los años 2011 y 2013. Durante los 
próximos años, Honda Motor de Argentina, continuará 
capacitando a sus concesionarios, consolidando de 
esta manera su compromiso como marca líder, y única 
en el mercado en contar con la red de concesionarios 
más calificada del país. n
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Récord de ventas en el mundo

Mercedes-Benz Argentina 

Mercedes-Benz comenzó el segundo trimestre del año con 
un fuerte impulso: en abril, la compañía entregó 133.077 

vehículos en todo el mundo  lo que significó un crecimien-
to del 14,2% en sus ventas mensuales y un incremento total 
al14,9% en lo que va de 2014. “Estamos anunciando un cre-
cimiento porcentual de dos dígitos en las ventas por décimo 
mes consecutivo”, dijo Ola Källenius, Member of the Divisional 
Board Mercedes-Benz Cars responsable de Marketing y Ventas y 
agregó: “nuestro fuerte crecimiento muestra que seguimos en el 
camino correcto y estamos ganando para nuestra marca, nue-
vos clientes en todo el mundo.

“En Europa durante el mes de abril, fueron entregados 62.868 
vehículos (10,3%) alcanzando un total de 224.257 unidades 

desde el comienzo del año (+8,2%). En Alemania, uno de los 
tres mercados principales de la marca, Mercedes-Benz aumentó 
sus ventas a 24.430 unidades (+2,5%). En tanto que en EE.UU, la 
compañía impuso un nuevo récord: durante el último mes, Mer-
cedes-Benz vendió 25.887 unidades (9.5%) y se convirtió así, en 
el fabricante premium número uno. El modelo sedan Clase S 
fue uno de los más demandados. También crecieron las ventas 
en Canadá, en el mercado asiático, en China, Taiwán y Corea 
del Sur. A pesar de la difícil situación del mercado en Japón, 
causado por el aumento del impuesto en las ventas, Mercedes-
Benz ha mantenido su posición como el fabricante premium 
número uno. n
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La empresa fabricó 
un millón de Duster

Renault Argentina

Lanzado hace 4 años, Duster fue un éxito comercial, tanto bajo la marca 
Renault como bajo la marca Dacia, y ya alcanzó la cifra de un millón de 

Duster producidas.

La Duster « 1 millón » fue producida en la fábrica de Renault en 
Curitiba (Brasil).

Duster se comercializa actualmente en más de 
100 países y se produce en 5 fábricas de 
todo el mundo.

El modelo Duster es el más vendido 
por el Grupo Renault en todo el mun-
do.

“Duster es un gran éxito comercial”, 
explica Arnaud Deboeuf, director del 
programa

 “Entry” del Grupo Renault. “Bajo la 
marca Renault, responde perfecta-
mente a las expectativas de nuestros 
clientes internacionales y contribuye 
al desarrollo de Renault en los mercados 
emergentes. Bajo la marca Dacia, en Europa, o 
en la cuenca mediterránea, Duster supo atraer nuevos clientes a la marca gracias a su 
diseño y a sus capacidades reales 4x4, a un precio muy accesible. Duster es un auténtico 
modelo de conquista.”

Exito comercial

En sólo cuatro años, se comercializaron un mi-
llón de unidades de Duster en todo el mundo, un 
éxito comercial rotundo.

Duster se vende actualmente en más de 100 paí-
ses, ya sea bajo la marca Renault o bajo la marca 
Dacia.

Bajo la marca Renault, Duster es un modelo de 
conquista en los mercados internacionales, con-
cebido para responder a las expectativas de los 
clientes internacionales de: adaptación para el 
frio extremo en Rusia, motorización “Flex Fuel” 
para el mercado brasilero, dirección a la derecha 
y diseño interior específico para el mercado de In-
dia, por citar algunos ejemplos.

Bajo la marca Dacia, Duster es, igualmente, un 
completo éxito. Su relación habitabilidad/precio/
capacidad off-road, ha seducido a numerosos 
clientes. n
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La empresa superó la marca de 
1,2 millones de Corolla vendidos en 2013

Toyota Argentina

Toyota Motor Corporation (TMC) anunció que las ventas glo-
bales del Toyota Corolla en 2013 superaron las 1,2 millones de 

unidades, según datos internos de la compañía. Esta cifra repre-
senta un incremento interanual del 5% y confirma la eterna po-
pularidad del Corolla entre los clientes de más de 150 países y 
regiones de todo el mundo.

 “El Corolla se consolida como la imagen internacional de Toyo-
ta y llega a millones de personas alrededor del mundo todos los 
días”, explicó Bill Fay, Director General y Vicepresidente de Toyota 
Motor Sales. “El hecho de que sea el vehículo más vendido del 
mundo dice mucho acerca de la satisfacción y la fidelidad de 
nuestros clientes con respecto al Corolla y a Toyota”.

Las ventas acumuladas globales del Corolla a febrero de 2014, 
desde su lanzamiento en 1966, superan las 40 millones de unida-
des, lo que lo convierten en el automóvil más vendido de todos 
los tiempos. Recientemente se presentó en Argentina la 11ª gene-
ración del vehículo, que incluye un renovado diseño, cambios en 
su transmisión, más equipamiento de confort, mayor seguridad y 
eficiencia de combustible y nuevos colores.

En Argentina, el Corolla de 10ª generación disponible hasta co-
mienzos de marzo pasado alcanzó en 2013 las 16.000 unidades 
vendidas, lo que supone un incremento del 4,7% con respecto 
al año anterior. De esta manera logró posicionarse por segundo 
año consecutivo al tope de ventas en el segmento de los sedanes 
medianos.

 El Corolla fue designado como la mejor opción en cuanto a 
seguridad en 2013 por el Instituto de Seguros para la Seguridad 
en Carretera - Insurance Institute for Highway Safety (IIHS, por sus 
siglas en inglés) - de Estados Unidos. Además, recibió una califica-
ción de cinco estrellas en seguridad global por la Administración 
de Seguridad del Tráfico en Carretera - National Highway Traffic 
Safety Administration (NHTSA) - de Estados Unidos, la nota más 
alta que otorga esta entidad. n

Scania Argentina

Importante inversión 
en su Centro de Distribución

Scania Argentina invertirá USD 1.6 
millones en la expansión de su 

Centro de Distribución de repuestos 
en el país, lo que implica más de 500 
m2 adicionales, que se suman a los 
1800 m2 actuales. De esta manera 
Scania reafirma su compromiso con 
el cliente, brindándole las herra-
mientas y recursos necesarios para 
el logro de una mayor rentabilidad y 
posicionándose una vez más como 
un socio estratégico para el merca-
do de camiones, buses y motores 
industriales y marítimos.

En los últimos años el parque 
rodante de Scania ha crecido de 
forma notable en el país. Este fac-
tor motivó a la compañía de origen 
sueco a invertir en nuevos puntos 
de atención a lo largo de todo el 
territorio nacional, así como en esta 
oportunidad, en la ampliación del 
Centro de Distribución de repuestos. 
Si bien en la actualidad Scania cuenta con un excelente índice 
de disponibilidad de repuestos, siendo que en el 96% de los ca-
sos, los repuestos que solicitan los clientes están disponibles en 
el concesionario o dentro de las 24 horas siguientes, el carácter 

estratégico de estas inversiones se centra en el crecimiento sos-
tenido proyectado de la demanda en el corto y mediano plazo. 

“Actualmente el nivel de servicio en materia de distribución de 
repuestos que tenemos satisface de manera excelente la deman-

da. Pero también somos conscientes del 
hecho de que las exigencias y necesidades 
de los clientes irán en aumento. Es por ello 
que la planificación actual nos permitirá 
conservar, e incluso mejorar, el muy buen 
trabajo logístico que Scania viene desarro-
llando”, afirmó Mario Salazar, Director de 
Servicios de Scania Argentina. “Los niveles 
de ventas de repuestos en Argentina fue-
ron incrementándose en los últimos años, 
lo que nos impulsó a tomar la decisión de 
hacer efectiva esta nueva inversión para 
poder continuar creciendo y contribuyen-
do al nivel de disponibilidad de los vehí-
culos de nuestros clientes. Este proyecto 
responde a la filosofía que caracteriza a la 
empresa, y que ha sido siempre la de tomar 
determinaciones hoy pensando en el cre-
cimiento futuro del negocio de nuestros 
clientes”, concluyó Salazar. n
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Nuevo Bettle en Argentina

Volkswagen Argentina lanzó The Bett-
le en la Argentina, el exitoso y mítico 

“Escarabajo”, pero esta vez totalmente 
renovado en diseño, confort, seguridad y 
potencia de motor. 

Presente en tres niveles de equipa-
miento, Design, Sport y Sport Cabrio, The 
Bettle ha vuelto. Más poderoso, más diná-
mico y con más personalidad, este ver-
dadero deportivo es portador de todo el 
ADN de la marca Volkswagen. Con más 
deportividad, más innovación y más fas-
cinación, The Beetle es propulsado por 
motores 2.0 TSI de 211 cv y 1.4 TSI de 
160 cv, y transmisiones manuales de 6 
marchas o automáticas DSG de 6 y 7 ve-
locidades, según versión. Disponible en 
8 colores, se comercializa en toda la red 
de concesionarios Volkswagen del país, 
con 3 años de garantía, 

Volkswagen Argentina 

Triunfo en el Rally de Córdoba

Por primera vez en la historia, Volkswagen Motorsport salió 
campeón del Rally Argentina en las sierras cordobesas, una de las 
victorias más importantes para la marca en la historia del World 
Rally Championship (WRC). Bajo condiciones externas difíciles, 
Jari-Matti Latvala / Miikka Anttila (finlandeses) obtuvieron el 
primer puesto de la competencia sucedidos por sus coequipers 
Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (franceses) en segundo lugar, 
con el Polo R WRC. Por su parte, Andreas Mikkelsen / 
Mikko Markkula (noruego / finlandés) completaron 
el triunfo del equipo alemán habiendo logrado el 
cuarto lugar.

Volkswagen Argentina, sponsor oficial de la com-
petencia, acompañó al equipo Volkswagen Motors-
port durante todas las etapas del rally de Córdoba. 
En la premiación, Josef-Fidelis Senn, CEO y presiden-
te de Volkswagen Argentina entregó el trofeo por el 
Campeonato de Constructores, en el que la marca 
mantiene el primer lugar con una amplia ventaja res-
pecto del segundo puesto. Asimismo, los tres equipos 
Volkswagen ocupan los primeros tres puestos en el 
Campeonato de Pilotos y Co-pilotos.

En línea con sus valores de marca, Responsabili-
dad, Innovación, y Valor, Volkswagen desplegó el po-
derío de la marca en cada etapa de la competencia 
y mostró la superioridad de los pilotos y del Polo R 
WRC. n

Kimberly-Clark, la em-
presa líder mundial en 

el desarrollo de productos 
descartables para la salud, 
la higiene y el cuidado per-
sonal, designó a Federico 
Calello como nuevo Country 
Manager de Kimberly-Clark 
Argentina. 

Callelo ingresó a la com-
pañía en 2001 iniciando su 
camino de desarrollo profe-
sional desempeñándose en 
distintas posiciones en las 
áreas de  Finanzas, IT, Marketing, Trade Marketing y Ventas, 
siendo su última posición Gerente de Ventas Interior.  n

 

João Carlos de Nóbrega Pecego asumió la Presi-
dencia de Banco Patagonia.

Nacido en Brasil, João Pecego es Licenciado en 
Administración de Empresas, con posgrado en Ges-
tión de Negocios y Marketing. Anterior a su nueva 
posición, ocupó el cargo de Vicepresidente de Ban-
co Patagonia, Presidente de GPAT Cía. Financiera, 
y es Director de Visa Argentina y de Bladex (Banco Latinoamericano de 
Comercio Exterior).

Al asumir la Presidencia, Pecego manifestó que “seguiremos trabajando 
con nuestros más de tres mil colaboradores en todo el país para posicio-
nar al banco entre los primeros del sistema financiero argentino. La fórmu-
la es simple, mayor presencia regional, nuevos servicios y beneficios, opti-
mización en la atención a los clientes y sobre todo, trabajo en equipo”.  n

Banco Patagonia: 
nuevo Presidente

Nuevo Country Manager 
de Kimberly-Clark Argentina

Cámara Arbitral Bolsa de Cereales 

Jorge Viola fue designado presidente para el periodo 2014 de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires realizó tras la realización de la Asamblea General Ordinaria. En el transcurso de la misma, se 

aprobaron por unanimidad, la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial y Cuentas de Gastos y 
Recursos correspondiente al ejercicio 2013. n

IrAM presenTe en eXpoTrÓnICA De CÓrDobA

IRAM estuvo presente en la 7° Exposición de la Electrónica e Informática de Córdoba. 
Expotrónica fue una oportunidad para mostrar los productos y servicios que ofrece 

IRAM al sector electrónico e informático, de gran importancia en la provincia meridional: 
Certificación de productos, Servicios y Sistemas de Gestión, Normalización y Formación 
de RRHH, Venta de normas. Asimismo, técnicos del Instituto brindaron un seminario sobre 
“Esquemas de Certificación para Seguridad Eléctrica y Eficiencia Energética”. n

Designación 
en GE 

GE Global Growth Or-
ganization (GGO) 

nombró a Sergio Giaco-
mo en la dirección de 
Comunicaciones y Re-
laciones Institucionales 
para América Latina. El 
nuevo ejecutivo tiene 
responsabilidades sobre 
las operaciones de Brasil, Argentina, Chile, Perú, Méxi-
co, Venezuela, Colombia y Centroamérica y el Caribe; y 
reporta directamente a Reynaldo García, presidente y 
CEO de GE en la región y a Penny Shone, Directora de 
Comunicaciones de GGO en GE a nivel mundial.  n

Logicalis para América Latina

Rodrigo Parreira, CEO de Logicalis 
para América Latina, fue recono-

cido como uno de los ejecutivos más 
influyentes e importantes de la región 
según el  Consejo Ejecutivo Hispano 
de Tecnología de la Información (HI-
TEC, por sus siglas en inglés), organi-
zación de liderazgo ejecutivo global 
para ejecutivos de TI y negocios. Con-
vertimos a Logicalis en el mejor socio 
para las mayores y principales corpo-
raciones multinacionales en lo que 
respecta a la infraestructura de tec-
nología. Anticipando los cambios del 
mercado, logramos posicionarnos como el principal jugador de 
la región en nuestro segmento, comentó Parreira al respecto. n 

empresas



48 / Revista Económica Revista Económica / 49

empresas

Premio para Quesos Melincué

Una consagratoria participación tuvieron 
los quesos Melincué en el 10º Concurso 

Internacional de Quesos realizado en el mar-
co de Expo Suipacha 2014, la muestra por ex-
celencia del sector lácteo de la provincia de 
Buenos Aires. Revalidando los galardones de 
años anteriores (8 premios como Mejor Que-
so del Año entre 2007 y 2014,  tanto en Expo 
Suipacha como en Mercoláctea), los produc-
tos de la empresa Remotti  S.A  volvieron a 
imponerse en las distintas categorías,  según 
la opinión de más de 40 jurados nacionales 
y extranjeros. n

RicaRdo MaRRa Reelecto 
en la Bolsa de ceReales 

de Buenos aiRes

Ricardo Marra fue reelecto como presi-
dente de la Bolsa de Cereales de Bue-

nos Aires en la Asamblea General Ordina-
ria de la institución.

Marra será acompañado en su tarea en 
el Comité Ejecutivo por Jorge O. Vranjes, 
como Vicepresidente 1º;  Carlos U. Borla  
como Vicepresidente 2º;  Santiago M. Arce, 
como Secretario Honorario; Luis Zubiza-
rreta, como Tesorero; Jorge P. Aristi, como 
Prosecretario y Eduardo D. Reynolds 
como Protesorero. n

Prudential Seguros  designa 
nuevo Responsable de Prensa 

Prudential Seguros anunció el nombramiento de Iván 
Amadeo como Responsable de Prensa y Comunica-

ción. Iván se unió recientemente a la compañía y a partir 
de esta designación estará a cargo de la Comunicación 
Interna, Comunicación Externa y Responsabilidad Social 
de Prudential en Argentina. Prudential Seguros S.A., es 
una compañía afiliada a Prudential Financial, Inc., que 
comercializa seguros de vida en Argentina.  n

RSA El Comercio realizó 
su convención anual 

RSA El Comercio, una de las primeras compañías de segu-
ros generales del mundo que cuenta con 300 años de tra-

yectoria, realizó en España su tradicional convención anual. 
40 productores asesores de seguros de toda la Argentina par-
ticiparon en la tradicional convención.  RSA busca a través 
de estos espacios de interacción, reconocer el apoyo y com-
promiso que sus clientes han demostrado durante el último 
periodo, sumamente desafiante en el mercado asegurador. n

SanCor Quesabores 
Los Maestros Queseros de SanCor desarrollaron la primera y mejor combinación de 

quesos en hebras, SanCor Quesabores, para que puedas darle más sabor a cada una 
de tus comidas. 

Con el lema “cociná 
fácil, comé rico” ofrecen 
nuevas propuestas para 
preparar platos ricos, nu-
tritivos y con más sabor. 
Las diferentes variedades 
de SanCor Quesabores en 
Hebras se destacan ade-
más por su practicidad 
y versatilidad de uso, ya 
que presentan soluciones 
para la cocina de todos 
los días.  n

Xerox Argentina 47 
años en el país

Xerox Argentina celebra el 47° aniversa-
rio desde su llegada al país. En 1967 se 

instaló la primera planta de la compañía 
en la provincia de Córdoba. 

Argentina está entre los más de 180 paí-
ses donde la compañía tiene presencia, 
con oficinas en Buenos Aires y Córdoba. 
Entre las perspectivas para 2014, Ezequiel 
Bardás, Presidente y Gerente General de 
Xerox Argentina, afirma: “Este año quere-
mos continuar entregando productos y 
servicios innovadores que permitan a las 
empresas mejorar sus procesos y flujos de 
información para que puedan focalizarse 
en su negocio principal”.  n
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