




RecupeRemos la 
actividad pRoductiva

editoRial

Indudablemente la difícil tarea de bajar la inflación 
que le ha tocado a la actual administración econó-
mica no es algo fácil de resolver en el corto plazo y 

requiere de un plan económico integral y de regene-
rar la confianza en los actores de la economía tanto 
nacionales como internacionales. Hasta el momento 
las políticas implementadas por el ministro Alfonso 
Prat Gay vienen teniendo un impacto negativo sobre 
la actividad productiva. Algunos estudios de entidades 
gremiales empresarias indican que la producción de 
las PyMEs industriales bajó el 4,7% interanual en abril 
y acumula un retroceso anual de 3,9% en el primer 
cuatrimestre del año. La producción en el 54% de 
empresas está en baja y sólo 22,4% en alza. 

Los sectores que registraron mayor caída de la pro-
ducción en abril fueron Material de Transporte, Mine-
rales no Metálicos, Productos de Metal, Maquinaria y 
Equipo, Productos de Caucho y Plástico, Textiles, y Pro-
ductos Químicos. En contrapartida hubo tres sectores 
en recuperación: Alimentos y Bebidas, Papel, Cartón, 
Edición e Impresión, y Maderas y Muebles, aunque con 
mucha heterogeneidad entre empresas del mismo 
sector.

El impacto negativo en la producción industrial se 
debe a que los incrementos en los costos de pro-
ducción fueron muy fuertes, en parte por los ajustes 
de luz y gas, aunque también hubo alzas en las ma-
terias primas; por otra parte otro de los síntomas de 
la actual situación económica es la retracción de la 
demanda interna.

Si bien hay indicios de una desaceleración de la tasa 
inflacionaria también es cierto que en parte se debe 
al enfriamiento de la economía lo que enciende luces 
rojas cuando es sabido que las PyMEs, el sector pro-

ductivo más sensible a estos vaivenes, genera el 70% 
del trabajo del país.

A la luz de estos datos, entre otras cosas, el gobier-
no ingresó dos proyectos en el Congreso. El prime-
ro -fomento del empleo- se refiere a un blanqueo 
laboral con desgravación de cargas sociales para las 
nuevas contrataciones de trabajadores de 18 a 24 
años. Este nuevo proyecto contempla exenciones 
de contribuciones patronales de seguridad social y 
compensaciones económicas para la contratación de 
trabajadores, con un tratamiento diferencial para las 
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rio-
ja, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y Santiago 
del Estero.

El otro proyecto que envió el Poder Ejecutivo al 
Congreso se refiere al fomento de las inversiones, en 
bienes de capital o en obras de infraestructura, para 
las empresas que califican como PyMEs -ley 25.300-, 
que se realicen desde el 1º de julio de 2016 y hasta 
el 31 de diciembre de 2018. Se propone realizar una 
nueva clasificación de las empresas y de los requisitos 
que tienen que cumplir para ser consideradas PyMEs, 
por actividades y por zonas en donde desarrollen su 
actividad. Para ellas habrá también líneas de crédito 
con tasas reducidas, y modificaciones al decreto-ley 
de letra de cambio y pagaré.

Toda iniciativa, como las detalladas, que permitan el 
fortalecimiento y reactivación de la industria nacional 
con el impacto multiplicador que esto genera  será 
apoyada y acompañada sin lugar a dudas por todo el 
arco político sin distinción y redundará en el mejora-
miento económico general del país. 
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R e p o R t a j e

Marco Lavagna

“Hay que resolver el problema 
de la inflación y el empleo”

¿Cuáles son a su entender los principales problemas 
que atraviesa la economía?

Con una mirada coyuntural, el principal problema de la eco-
nomía argentina es hoy sin dudas la inflación: los procesos de 
inflación tan elevada y persistente impactan de manera asimétri-
ca a los distintos sectores, y hoy observamos con mayor preocu-
pación como los grandes perdedores por la aceleración infla-
cionaria reciente –pese a que los esfuerzos en materia fiscal no 
fueron desdeñables- fueron los más vulnerables. Asimismo, que 
los precios de los bienes y servicios producidos en la Argentina 
crezcan más de 10 veces más rápido que en el resto del mundo, 
y 7 veces más rápido que en la región, produce una dinámica 
que, de no solucionarse, tarde o temprano impactará en el plano 
cambiario, diluyendo el principal logro del gobierno y retroali-
mentando el proceso. 

A partir de esta raíz se puede encadenar el resto de los pro-
blemas urgentes: el elevado déficit fiscal preocupa porque mas 
allá de su nivel todavía hay demandas de gasto reprimidas y 
necesidad de seguir reduciendo impuestos, y semejante nivel de 
necesidades financieras del sector público le pone presión al 
proceso inflacionario que hay que atacar. En paralelo, el frente 
cambiario/externo por el momento está bajo control por los 
ingresos de dólares comerciales y financieros, pero el colchón 
logrado en diciembre se diluye día a día.

Pero para salir de la mirada coyuntural, me gustaría poner al 
menos tres temas que siempre las urgencias terminan corriendo 
del debate.

En primer lugar, pongo el foco sobre el eje productivo, porque 
a él indefectiblemente se asocia la posibilidad de crear traba-
jo de calidad, y sólo con mayor producción tendremos más 
empleos. Dentro de esta discusión destaco el debate sobre la 
competitividad sistémica de la economía, que por posponerlo 
constantemente vivimos reduciendo la discusión de compe-
titividad al nivel del tipo de cambio. En segundo lugar, el eje 
social, porque por el punto de partida y las experiencias pasadas 
debemos evitar a toda costa caer en la “teoría del derrame”. Y 
finalmente, el eje institucional, porque sin reglas de juego claras, 
no hay largo plazo.

La Argentina puede derrotar la inflación y el déficit fiscal en el 
mediano plazo, pero sin una estrategia que contemple estos tres 
ejes, seguiremos sin alcanzar nuestro potencial.

¿Cómo evalúa el desempeño económico del gobier-
no de Mauricio Macri en esta primera parte del año?

Resulta claro que el actual gobierno heredó una economía 
compleja y no inventó ninguno de los problemas económicos 
(con la inflación a la cabeza) que hoy tenemos que resolver. 
Pero también hay que señalar que el foco no sólo tiene que estar 
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“Resulta claro que el actual gobierno heredó una economía compleja y no inventó ninguno de los 

problemas económicos (con la inflación a la cabeza) que hoy tenemos que resolver. Pero también 

hay que señalar que el foco no sólo tiene que estar sólo en la magnitud de los costos en los que se 

incurrió para corregir las distorsiones, sino en la distribución de esos costos. Y es en este último 

punto donde somos más críticos”, dijo a Revista Económica el economista Marco Lavagna.
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sólo en la magnitud de los costos en 
los que se incurrió para corregir las 
distorsiones, sino en la distribución de 
esos costos. Y es en este último punto 
donde somos más críticos.

En esta línea, destaco obviamente  
que el desmantelamiento del cepo 
se haya hecho sin overshooting y que 
el acuerdo con los holdouts se haya 
realizado con celeridad.

Sin embargo, creo que por un error 
inicial de diagnóstico, la aceleración 
inflacionaria primero (alimentada no 
sólo por la devaluación sino también 
por un shock de tarifas que podría 
haberse hecho más gradual) y la 
elevada dependencia de un único 
instrumento para contrarrestarla des-
pués (fuerte suba de tasa de interés) 
generaron un marco en el cual los 
principales perjudicados fueron los sectores de ingresos fijos 
más vulnerables y las unidades productivas de menor espalda 
(PyMES) que generan el 70% de los puestos de trabajo en la 
Argentina.

En este sentido, considero que la agenda económica era clara 
y fue correcta, pero en la asunción y sobre todo la distribución 
de los previsibles costos nosotros hubiésemos hecho distinto las 
cosas.

¿Qué opinión le merece el acuerdo logrado con los 
Holdouts?

El gobierno de Macri puso un especial énfasis en cerrar rápi-
damente el capítulo por la sencilla razón de que es una condi-
ción necesaria (pero no suficiente) para retomar el crecimiento, 
y en esta línea mejor temprano que tarde, sobre todo si con el 
tiempo se abultan las sentencias judiciales. 

Pero también, en este sentido, se incurrieron en mayores costos 
(especialmente con aquellos tenedores sin sentencias) que se 

podrían haber evitado, al tiempo que el apuro los llevó a errores 
en el proyecto inicial que por suerte pudimos corregir. Pero glo-
balmente, considero que la decisión fue correcta, y por ello la 
acompañamos. 

Se ha instalado que luego del acuerdo con los hold-
outs llegarían inversiones que permitirían comenzar 

a revertir el actual ciclo económico. ¿Cuál es su opi-
nión al respecto?

Como dije anteriormente, el acuerdo con los holdouts, así 
como el levantamiento del cepo, eran condiciones necesarias 
pero no suficientes, para que la Argentina vuelva al radar de 
las inversiones. Sin estos dos puntos, era casi impensable que la 
Argentina vuelva a su posición natural en materia de recepción 
de inversiones externas.

No obstante, aún tenemos por delante problemas que también 
hacen al atractivo de la inversión real, como la inflación y el ac-
tual ciclo recesivo, en conjunto con los problemas estructurales 
que hacen a la competitividad sistémica. 



La agenda institucional (no sólo del gobierno) debe estar 
puesta entonces en estos temas, porque sino las condiciones 
necesarias pero no suficientes tachadas de la lista (holdouts y 
cepo) habrán servido solo para las inversiones financieras y no 
las reales, que son las que generan crecimiento económico y 
empleo.

¿Qué medidas cree necesarias implementar para 
volver al crecimiento de la economía?

En primer lugar, que el gobierno anuncie explícitamente el 
programa económico (con una cabeza visible, sin la descoor-
dinación actual) con foco en reducir la inflación. Si bien el Go-
bierno anuncia permanentemente que derrotar la inflación es 
el norte, consideramos que el paquete de medidas no sólo debe 
ser mantener alta la tasa hasta que baje el IPC Core sino también 
decisiones mas “heterodoxas” (como un acuerdo económico y 
social, o un acuerdo amplio de precios) que corten la inercia y 
las expectativas inflacionarias, que de otra manera sólo se apla-
carán a costa de la recesión.

En este programa deberían también estar explícito el pro-
grama fiscal-monetario (si bien se presentaron por separado, 
considero que sigue habiendo falta de coordinación y que no 
ayudaron a clarificar el rumbo que había previamente), y una 
lista medidas activas de aplicación rápida en materia social, de 
empleo (nuevamente, no creo en la Teoría del Derrame) y de 
inversiones que apunten a mejorar la competitividad sistémica. 

Considero que llenando las piezas faltantes al actual programa 
la Argentina podría por un lado compensar el mayor viento de 
frente que viene de Brasil y por el otro impulsar la inversión no 
sólo de externa sino también de los propios agentes económicos 
locales.

¿De qué manera se puede asistir a las PyMEs, prin-
cipales generadoras de puestos de trabajo, en esta 
difícil coyuntura que atraviesan?

Un contexto de incremento fenomenal de costos, caída en la 
demanda y empinamiento del costo de financiamiento lógica-

mente golpea con mucha mas fuerza a una PyME (en general 
asociada al mercado interno) que a una empresa grande. Y la 
principal reacción que tiene en términos de supervivencia es 
o dejar de pagar impuestos (informalizar su plantel) o destruir 
puestos de trabajo.

En esta línea, nosotros presentamos un proyecto de ayuda a 
las PyMES orientado no solo a preservar sino también a fomen-
tar la creación de puestos de trabajo PyME. En el proyecto alivia-
mos la presión impositiva sobre estas empresas (que mas allá 
de esta coyuntura creemos que deben dejar de ser fiscalmente 
tratadas como grandes), eliminando Ganancia Mínima Presunta 
y permitiéndoles ingresar el IVA a los 90 días de la fecha factura, 
para que dejen de financiar a la AFIP.

Asimismo, otorgamos incentivos fiscales por cada puesto de 
trabajo que generen, entendiendo que al crearse puestos de tra-
bajo todo costo fiscal es relativo. Aquellas PyMES que sostengan 
o generen puestos de trabajo, además, se beneficiarán con re-
ducción de tarifas y créditos subsidiados. Esto no implica discri-
minar negativamente a las que destruyeron, sino que buscamos 

crear una estructura de incentivos para que a la PyME 
que destruyó le convenga recontratar.

Esperemos que el oficialismo acompañe nuestra 
decisión.

¿Se podrá cumplir con la pauta oficial de una 
inflación del 25% anual ó no es una meta 
realizable?

Teniendo en mente que en términos interanuales 
hoy la inflación (medida por el IPC Congreso) está en 
el nivel más elevado desde 1992, y tendremos por lo 
menos dos meses mas de importantes alzas de precios, 
la meta del 25% está más cerca de cumplirse en el 
primer semestre que en el año. De hecho, en el reciente 
programa monetario del BCRA parecería afirmarse que 
efectivamente no se va a cumplir dicha meta.

Más allá del error inicial de diagnóstico del Gobierno 
(que la inflación no se dispararía con la devaluación 
del Dólar), era previsible que la meta de 25% era muy 

difícil de cumplir, teniendo en mente el elevado nivel inicial, la 
inercia, las expectativas, y las fuertes subas tarifas dispuestas.

De todas maneras, hoy el foco no debe estar puesto en si en di-
ciembre la variación interanual estará en 25%, en 30% o en 35%, 
sino en cual es su tendencia: necesitamos comenzar a transitar 
un sendero de inflación descendente, o de lo contrario el pano-
rama podría complejizarse enormemente. n
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R e p o R t a j e

Martín López aLduncin

Banco Comafi: Calidad de servicio 
y apoyo crediticio a las Pymes

¿Cuáles son los pilares básicos en los que se apoya la 
política de negocios del Banco Comafi?

Banco Comafi trabaja para mantener relaciones de largo plazo 
con nuestros clientes del segmento Pyme. La política de nego-
cios se sustenta en calidad de servicio y productos pensados 
para resolver las necesidades de cada Cliente. Para ello conta-
mos con especialistas de atención a Empresas  en cada Sucursal 
que brindan una atención personalizada y especialistas por 
Producto, por ejemplo Comercio Exterior, Servicios para Empre-
sas, Leasing, etc.

¿El Banco tiene programas de asistencia financiera 
para emprendedores y Pymes? 

Banco Comafi cuenta con líneas financieras destinadas espe-
cíficamente a Emprendedores y Pymes. Dentro de estas líneas 
podemos destacar a la Línea Consorcio que permite financiar 
la compra de Bienes de Capital o gastos extraordinarios del 
edificio.

Línea Comercios, que posibilita el adelanto de cupones de 
tarjetas de crédito.-

En cuanto a los Paquetes Emprendedores, analizamos cada 
proyecto y su potencialidad de desarrollo, apoyando a los Em-
prendedores para Capital de Trabajo, financiación para expandir 
su negocio y cubrir eventuales desfases de caja. 

La asistencia financiera a Pymes no solamente se orienta a re-
solver limitaciones de capital de trabajo y de Comercio Exterior, 
sino también nos orientamos fuertemente a financiar bienes de 
capital contando para ello con el Leasing como herramienta que 
permita no solamente comprar bienes nacionales sino también 
ofrecemos importar el bien e instalarlo en la empresa. 

Asimismo contamos con líneas a tasa blanda tanto a nivel na-
cional como regional, así podemos nombrar a Calidad San Juan 

“La política de negocios de Banco Comafi se sustenta en la calidad de servicio y 

productos pensados para resolver las necesidades de cada cliente y trabajamos para 

mantener relaciones de largo plazo con los del segmento Pyme”, dice Martín López 

Alduncin, Gerente de Banca Empresas.



como línea provincial que financia proyectos de inversión con 
tasas preferenciales. También corresponde mencionar líneas 
como Procer para economías regionales que actualmente tiene 
una tasa del 14 % TNA, (siendo Banco Comafi el principal colo-
cador de mercado) o líneas nacionales como las de Inversión 
Productiva en pesos o en dólares a tasa preferencia hasta 3 años 
para financiar proyectos de Pymes exportadoras

¿Nos puede describir cuáles son las variedades de 
productos y servicios diseñados para cubrir esas 
necesidades?  

Productos ofrecidos a Empresas según necesidades: Capital de 
Trabajo: Acuerdo en cuenta corriente – Descuento de cheques – 
Descuento de Facturas- Factoring – Adelantos contra Ordenes de 
compra – Adelantos contra Cupones – Warrants – Tarjetas Corpo-
rativas. Todos estos productos financieros se orientan a financiar 
las compras, ventas y stocks de mercadería de empresas Pymes.

Comercio Exterior: Financiación de Importaciones y Exporta-
ciones – Cartas de Crédito para importación – Emisión de garan-
tías al exterior.- Financiamos la compra y venta de productos y 
ofrecemos garantías al exterior.

Compra de Bienes / Inversión: líneas Bice - Calidad San Juan 
– Procer – Leasing – Emisión de Obligaciones Negociables -

Inversión en Desarrollo Tecnológico: Fontar.-
Línea Consorcio: financiación para bienes de capital o gas-

tos extraordinarios para Consorcios.-
Línea Aguinaldo: financia el pago de los aguinaldos.-
Tasa 0 para financiar ventas de nuestros clientes.
Productos no financieros: Depósito Remoto, que permite 

depositar cheques directamente en la Empresa sin concu-
rrir a la Sucursal resolviendo así la problemática de seguri-
dad de los valores.

Pago de Haberes: otorga beneficios a los empleados a 
través del uso de los diferentes productos bancarios. 

Tarjetas corporativas: Administra gastos menores y de 
representación. Para las empresas de transporte, financia la 
carga de combustible.

Recaudaciones: brinda información detallada sobre las 
cobranzas de la empresa en sus diferentes modalidades.-

Pagos a Proveedores: reduce sensiblemente los costos de 
administración. Eliminando la inseguridad de realizar pagos 
dentro de la Empresa. 

¿Cuáles son las líneas de créditos para la inversión 
productiva?

Las líneas para inversión productiva con las que cuenta Banco 
Comafi son: Fontar, para desarrollo tecnológico; Línea Procer 
para Proyectos de Inversión productiva a nivel Regional; Línea 
Calidad San Juan para Proyectos de Inversión de empresas ra-
dicadas en la Provincia de San Juan.  El Leasing es un capítulo 
aparte, ya que cubre una gama muy importante de productos 
que van desde rodados, equipamiento médico, Maquinaria agrí-
cola, Maquinarias para Industrias, Hardware, etc. La maquinaria 

que se da en leasing puede ser adquirida tanto en el mercado 
local como en el exterior. Contamos con las Líneas de Inversión 
Productiva a tasas blandas.

¿Cuántas Pymes componen la cartera del banco y a 
cuántas estiman asistir este año?

El Banco Comafi cuenta con una cartera de más de 21.000 
Pymes. Estimamos asistir al 50 % de nuestra cartera en distintas 
líneas. n
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“La cantidad de industrias nacionales 
que operan en parques industriales 

asciende a 4000 en todo el país, cifra que 
aumentará en los próximos años, motiva-
da por la necesidad de concentrar en un 
solo lugar logística, seguridad, producción 
y servicios, entre otros factores”, explica 
Martín Rapanelli, presidente de RedPar-
ques, la entidad que organizo Epiba 2016, 
la segunda Exposición de Parques Indus-
triales de Buenos Aires, realizada reciente-
mente en Moreno. 

  El 50% de los parques industriales 
que hay en el país se concentran en la 
provincia de Buenos Aires. Hoy se estiman 
que unas 15 mil industrias de Capital y 

el primer cordón del Gran Buenos Aires 
están en situación de mudarse en el corto 
o mediano plazo a complejos industriales. 
Y la instalación de estas compañías en 
parques generará además puestos de 
trabajo en el rubro de la construcción, ya 
que instalar una empresa en una zona 
industrial requiere de todo un trabajo 
previo de construcción y equipamiento 
de los galpones. 

En los últimos diez años se triplicó la 
cantidad de parques industriales en Bue-
nos Aires; en 2007 existían 51 parques. Esa 
suma llegó a 78 en 2013 y el 2015 cerró 
con 149 parques. La proyección para 2017 
es que no haya menos de 180 parques en 

la Provincia. “El 80% de los municipios de 
la Provincia tienen parques o complejos 
industriales en funcionamiento o proceso 
de desarrollo”, indica Rapanelli.

Las zonas más demandadas de la 
provincia de Buenos Aires son Pilar, Cam-
pana, Tigre, Moreno, General Rodriguez, 
Zárate y Ezeiza. Basta con repasar el nivel 
de desarrollo de los parques privados, 
para estimar el desarrollo del sector en los 
próximos años: el Polo Industrial Ezeiza se 
lanzó en 2013 y en sólo tres años se ter-
minó de construir y vender. Actualmente 
ya operan más de 30 industrias y otras 40 
están en construcción. Además, 200 com-
praron tierra para en un futuro próximo 

p a R q u e s  i n d u s t R i a l e s
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Martín rapaneLLi 

“Los parques industriales 
crecerían un 20% este año”  
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realizar su industria. Se trata de un em-
prendimiento de 500 hectáreas.

El Parque Industrial Ruta 6 lanzó su 
preventa de lotes en 2015 en la exposi-
ción de Parques Industriales Epiba. Sus 
obras comenzaron en marzo y se prevé 
concluirlas en 18 meses. Mientras tanto ya 
vendieron cerca del 50% de sus 136 hec-
táreas. “La velocidad de estos desarrollos, 
aún en una economía estancada en lo 
industrial hace prever que el futuro de la 
industria está en los parques industriales”, 
vaticina Rapanelli.

En el interior del país, por otro lado, 
ganan protagonismo aquellos parques 
que se encuentran cerca de los puertos 
o vías de acceso rápido a cada ciudad y 

son ocupados especial-
mente por compañías 
que trabajan con materia 
prima derivada del agro, y 
que luego comercializan 
mercaderías al resto de la 
Argentina o exportan.

“La industrialización 
es uno de los factores que se vislumbra 
determinante para el desarrollo del país”, 
sostiene Rapanelli. “La industria –agrega-- 
es el motor de la economía y el desarrollo 
social. Por eso, desde RedParques, no so-
lamente nos tenemos que ocupar de que 
nuestros parques sean competitivos, sino 
de que la totalidad del sistema industrial 
funcione cada vez mejor”. 

En cuanto a los costos, se espera una 
suba moderada a partir de los montos 
actuales: entre 59 y 159 dólares  promedio 
el metro cuadrado y se empieza a enfati-
zar la importancia de la sustentabilidad 
con espacios y edificios verdes con bajo 
impacto ambiental.  n

Martín Rapanelli presidente de RedParques, 

la red de parques industriales argentinos, 

señala que se espera para este año que los 

parques industriales tengan un crecimiento 

del 20%, lo que generará 250 mil puestos de 

trabajo y unas 800 industrias instaladas. Ac-

tualmente existen en Argentina más de 300 

parques que nuclean a unas 4.000 empresas, 

que dan trabajo a 1.250.000 personas. 



Banco Ciudad inauguró 
sucursal en Río Cuarto
En el marco del plan de 

expansión de su red de 
sucursales, quedó inaugu-
rada la nueva sucursal del 
Banco Ciudad en la ciudad 
de Río Cuarto.

 “El Banco Ciudad busca 
ser un modelo de gestión 
publica de excelencia, des-
tacándose por su calidad 
de atención, con una fuerte 
orientación hacia las Pymes 
y como banca social, algo 
que queremos acercar a 
todos los riocuartenses” des-
tacó el presidente de la enti-
dad, Javier Ortiz Batalla. Asi-
mismo hizo hincapié en  que 
“creemos profundamente 
que el desarrollo es federal. 
Por eso estamos hoy aquí, y 
estaremos el 1º de junio en 
la ciudad de Mendoza con-
tinuando con la expansión 
federal del Banco Ciudad”.

Por primera vez en sus 137 
años de historia, el Banco Ciudad, a partir de una iniciativa estra-
tégica de crecimiento y expansión de mercados, llega al interior 
del país donde prevé, en el corto y mediano plazo, realizar la 
apertura de  locales comerciales en las principales ciudades de 
Argentina. Además de Río Cuarto y Córdoba Capital -reciente-
mente inaugurada-, se prevé en este primer semestre la llegada 

del Banco Ciudad a Mendoza.

Productos y Servicios del 
Banco Ciudad en Río Cuarto

El Banco ofrecerá productos y servicios de calidad, con la 
atención de excelencia que caracteriza a la institución. Entre 
otros, cajas de ahorro gratuitas, cuentas corrientes, cuentas 
sueldos, tarjetas de crédito y débito, créditos personales e hi-
potecarios. Las empresas y Pymes contarán con un servicio de 
atención y asesoramiento personalizado, y tendrán a disposi-
ción la amplia oferta de productos del Banco, a saber: líneas de 
financiamiento para capital de trabajo, bienes de capital y de 
leasing, para el desarrollo de las actividades productivas, agro-
pecuarias y de servicios de la región.  Así como desde ahora se 

e X p a n s i Ó n

Corte de Cinta: (De Izq a Der) El secretario de bioeconomía del Minis-
terio de Agricultura Nestor Eduardo Roulet; el diputado nacional por 
Cordoba, Hector Baldassi; el intendente de Rio Cuarto, Juan Jure; y el 

presidente del Banco Ciudad, Javier Ortiz Batalla.

puede consultar toda la información en la nueva sucursal Río 
Cuarto, también está disponible en www.bancociudad.com.ar, o 
a través de la banca móvil desde la APP del Banco Ciudad, y en 
el 0800-22-20400.

El Banco Ciudad es un banco de desarrollo que apuesta a las 
Pymes que quieren crecer y competir tanto en el mercado inter-
no como en la exportación, ofreciendo para ello las tasas más 
competitivas del mercado y los plazos más extensos de crédito. 

Javier Ortiz Batalla, presidente del Banco Ciudad, anunció a 
principios de 2016 un plan de modernización que incluye la 
actualización permanente de los canales virtuales de operación, 
del homebanking y de la flamante aplicación de banca móvil 
que lanzó el banco durante marzo, además de contemplar un 
ambicioso programa de recambio de aplicativos centrales, que 
incluye la renovación de la flota de ATMs (cajeros automáticos). 

Hoy el Banco Ciudad ocupa el 2° lugar en el ranking de crédi-
tos hipotecarios, además del 6° en créditos personales y el 8° en 
términos de depósitos y préstamos totales al sector privado. n
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pedro tarak 

Sistema B, inspiración contagiosa 

¿Cómo nació en vos la certeza de que un mundo mejor 
es posible? ¿Cómo te convertiste en un actor de cambio?

La posibilidad de creer en un mundo mejor está dentro de cada 
ser humano, las condiciones que nos rodean son las que favorecen 
que se despierte.

Yo creo en un mundo mejor desde que tengo uso de razón y tuve 
la suerte de tener padres que me hablaban de esto. Soy hijo de in-
migrantes que venían de la guerra, Argentina significaba un mundo 
mejor, había mucha celebración de lo que significaba la paz y la 
aceptación.

Desde muy chico soñaba con un mundo mejor, y nunca pude 
quedarme con el sueño. Como el emprendedorismo también esta-
ba muy dentro mío, cuando pensaba en “un mundo mejor” a la vez 

pensaba “¿Cómo?”.  Nunca lo viví como 
una disociación, siempre estuvieron las 
dos dimensiones, la visualización de una 
situación a superar y al mismo tiempo la 
idea de cómo lograrlo, y este cómo, siem-
pre tenia que ver con muchas personas, 
nunca yo sólo.  

Así fui dando mis primeros pasos con 
mis compañeritos de colegio, luego de 
adolescente en un movimiento juvenil 
y musical, y más tarde en la facultad. 
Sin embargo fue en el mundo de la 
contemplación Trapense, en la Orden 
de los Trapenses (monasterio cerca de 
Azul, Provincia de Buenos Aires), donde 
aprendí a discernir por donde iba la 
cosa.  Desde lo sagrado era entenderlo 
como la voluntad de Dios y desde un 
plano más físico, era observar por donde 
van las voluntades colectivas en el con-
texto de la tierra, la tierra como la casa 
a la que todos pertenecemos, de la que 
somos parte.

A lo largo de mi vida, cada vez que 
veía una problemática en la que había 
que ser partícipe y no intervenía, me 
angustiaba, hasta que me involucraba 
y hacía algo al respecto, entonces mi 
energía estaba arriba y enfocada.  Me di 

Creer, pensar y hacer un mundo mejor 

hace tiempo dejó de ser una utopía. Hoy 

es una realidad en la que muchos, con 

amor y entusiasmo trabajan todos los días. 

Pedro Tarak, inspirador nato y uno de los 

referentes argentinos más importantes a 

nivel global nos cuenta su historia.
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cuenta que esto era recurrente, la angustia la entendí como un 
indicador, saber que es lo que tengo que hacer vino acompa-
ñado de señales físicas. 

Esta ha sido mi experiencia con cada una de las iniciativas 
en las que he estado, pero también para que esto tenga sentido 
e impacto, tiene que estar resonando con lo que esta pasando 
en el plano local o global.

De chico mi plano era Argentina, de adolescente empezaba 
a tener un plano más sudamericano y a medida que iban pa-
sando los años, ese plano de alcance de los sueños, se empezó 
a globalizar.  Entendí que a uno le resuenan las personas, nos 
conmovemos con las personas y entonces lo que les pasa 
también nos resuena y vamos encontrando lo que tenemos en 
común, como lo que se está viviendo a nivel global en relación 
con la tierra y con la sociedad.  Ser de una nacionalidad o 
pertenecer a una clase social, es solo una casualidad.

Hoy cada vez está más claro que nos están pasando muchas 
cosas comunes en todas partes del mundo, y el origen de esto es 
cómo hemos diseñado nuestra economía.

El amor por el poder existe en todas partes, países más ricos, 
más pobres, el querer dominar al otro y proyectarse uno en la 
totalidad de los otros, la aspiración de decirle al otro como tiene 
que vivir su vida la tenemos todos.  Cuando uno se da cuenta 
que esto es parte de la condición humana, entonces dice “voy a 
ser partícipe de la humanidad y de la tierra, voy a ser parte de la 
historia del proyecto humano en la tierra”.

¿Cómo surge Sistema B? ¿Cuál fue tu recorrido per-
sonal para entender Sistema B como la posibilidad y 
camino del cambio hacia este mundo mejor?

Venía de apoyar a ONGs, pensando que a través de una polí-
tica pública uno puede lograr la escala, la escala de los sueños, 
hacer algo bueno o generar soluciones para muchos. Sin embar-
go, la ficha para repensar dónde se obtenía la escala, me cayó 
con datos. 

En el año 2009, Johan Rockström dio a conocer su Diagnóstico 
sobre la Salud de la Tierra, en el que presentó el estado de varios 
grandes ecosistemas planetarios, como clima, biodiversidad y 
océanos, entre otros y habló, por primera vez, de “límite ecosisté-
mico planetario”. Rockström, decía que en tres de esos grandes 
ecosistemas: clima, biodiversidad y ciclo de nitrógeno, habíamos 
traspasado el límite, lo que significaba que aunque dejáramos de 
producir o hacer aquello que afectaba al ecosistema, éste conti-
nuaría destruyéndose.  

Esto tiene varias consecuencias, como seres humanos debe-
mos reemplazar los servicios ecosistémicos gratuitos que nos 

provee la tierra: oxigeno, agua, secuestro de carbono, humedad, 
biodiversidad.  Estos servicios, de los que depende la vida hu-
mana, los tenemos que generar pero eso tiene un costo, y hasta 
ahora en la historia de la humanidad no tenemos experiencia 
de equidad  cuando hay decisiones que tienen consecuencias 
económicas.  Por otro lado también vemos que el riesgo de 
la convivencia global en situaciones de traspaso de límites 
ecosistémicos planetarios no es conocido, no se sabe cómo 
gestionar ese riesgo de la convivencia, entonces por un lado 
no sabemos cómo reemplazar los servicios ecosistémicos ni 
cómo gestionar el riesgo de la convivencia en una situación 
tan novedosa.

Entonces, cuando vi esto dije “estamos en el horno” y me 
angustié, y así comencé el fenómeno de la angustia que me 
caracteriza.  Todo esto fue en el año 2009, en ese mismo año, fui 
a Copenhague, a la Conferencia del Cambio Climático, y ahí mi 
expectativa era ver cuándo y dónde se colocaba el interés gene-
ral de la humanidad en la negociación. ¡No ocurrió en ningún 
momento!

En la negociación política se discutía el interés nacional que 
cedía o ganaba un país frente a otro, por lo tanto las delegacio-
nes nacionales no daban el paso adelante para instalar la idea 
de interés global por encima del interés nacional.

Entendí que la política no nos iba a dar soluciones, y dije 
“estamos más aun en el horno”, porque el modo que nos hemos 
organizado es a través de la política para poder resolver los pro-
blemas compartidos de gran escala.

Mi angustia siguió creciendo, me di cuenta que la cuestión era 
ver qué nos toca como generación en el proyecto de la humani-
dad en la tierra.  Ahí comencé a pensar que como yo, todos los 
integrantes de la tierra toman decisiones económicas, y si cada 
decisión económica la integramos con lo social y ambiental 
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entonces existe la posibilidad de 
lograr respuestas muy aceleradas a 
los problemas que estamos compar-
tiendo.   

Ese fue mi razonamiento, enton-
ces me propuse buscar al actor 
principal, que por su número resultaron ser las empresas, así se 
lograría gran escala sin tener que esperar la evolución de la po-
lítica  para crear bienes públicos en función del interés general 
global y local.

A partir de este pensamiento empecé a involucrarme personal-
mente con algunas empresas, pero con otra lógica guiada por mi 
pasión por cambiar el mundo que proviene de las ONGs, mi pa-
sión por lograr escala a través de la política y al mismo tiempo mi 
pasión por las decisiones mayoritarias para que las acciones sean 
integradas e impacten en lo social, ambiental y económico.  

Compartí esto con mis amigos y nos dimos cuenta que nuestros 
intereses convergían.  Había llegado el momento de crear orga-
nizaciones que se dediquen a la evolución de la economía, para 
que los ciudadanos comencemos a participar en la construcción 
de la economía del futuro, ya no como algo de los poderosos, algo 
de los gobiernos, algo de los ricos, sino como algo de la ciudada-
nia en general.

Cuando tomé conciencia de todo esto, sentí que tenía que dedi-
carle toda mi energía, debía meterme en las empresas, en las nue-
vas economías y tenía que seguir lo global.  Era lo único que sabía.

Cuando Alex Pryor, fundador de Guayakí (www.guayaki.com) 
me invitó a integrar su directorio, me di cuenta que era posible 
esta nueva forma de organización humana, que es económica, 
social, y ambiental.  La llamamos empresas porque tienen forma 
de empresas y funcionan en el mercado, pero también podríamos 
decir que son una evolución de la ONG y constituyen una manera 
de contribuir a la política pública.

En ese momento no tenia conciencia de las Empresas B, sólo 
contaba la historia de Guayakí, hasta que  me di cuenta que había 
más empresas en el mismo camino.

En el 2011, mientras daba una charla en la Universidad Torcuato 
Di Tella sobre emprendedorismo y contaba algo de estas nuevas 
empresas, alguien del público, un americano, me dijo que esto 
ya existe en su país.  Ese mismo día, decidí compartirlo con mis 
amigos y les envié el link sobre B Lab y Empresas B, en el mismo 
momento me llega el mail de María Emilia Correa (Co Fundadora 
de Sistema B) con el mismo link, lo tomamos como una señal y 
los cuatro fundadores de Sistema B viajamos a EEUU.

Ya no existe en mi cabeza lo económico que no conten-
ga lo social y lo ambiental, por lo tanto es una resignifica-
ción de lo económico, pero no significa la exclusión de lo 
que entendemos por económico, significa la integración.  
Cuando el Papa dice “esta economía mata, esta economía 
empobrece”, también esta diciendo que esta economía 
esta diseñada para empobrecer.  Por lo tanto, si es un tema 
de diseño de la economía, empecemos por el actor prin-
cipal, que son las empresas y ampliemos el menú de orga-
nizaciones humanas empresariales para que tengamos en 
el sistema económico la prevención y la solución, de lo 
contrario es muy caro y no llegamos a tiempo.

Así nos enamoramos de las Empresas B, y decimos que 
Sistema B se crea para hacer una economía integrada, 
social, ambiental y económica, para generar el bienestar 
de la personas, las sociedades y la tierra. Una economía 
con los indicadores económicos redefinidos, y esto lo 
hacemos priorizando la construcción de una comunidad 
de empresas con el doble propósito de resolver problemas 
sociales y ambientales y de satisfacción de necesidades 
de mercado; y Empresas B que además del propósito se 
someten a una evaluación externa, certificación y recerti-
ficación, publicidad de su información y la ampliación de 
la responsabilidad fiduciaria.

Sistema B, además, tiene el compromiso de apoyar la 
construcción de otras comunidades (la sociedad civil, 
política, académica y grandes actores de mercado) para 
construir condiciones de integración, interconexión y 
confianza hacia la diversidad y la unidad, para que juntos 
tratemos de ser solución al tipo de problemas masivos 
globales con los que estamos conviviendo. n





José Luis panero 

Banco Supervielle: 
Respuestas rápidas y 
a la medida de los clientes

“+Vision apunta a un 

público que considera 

importante el cuidado de 

la salud visual pero que 

también quiere lucir bien 
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¿Cuáles son los pilares básicos en los que se apoya la po-
lítica de negocios del Banco Supervielle?

Nuestras políticas de negocios se entienden desde la búsqueda por 
ser un banco centrado en el cliente, reconocido por su forma de ope-
rar ágil, sencilla y cordial. Buscamos innovar y flexibilizar nuestros 
procesos para brindar a los clientes respuestas rápidas y a la medida 
de sus necesidades, e innovamos para ofrecerles más oportunidades 
y mejores servicios. Apuntamos a hacer de la simplicidad un modelo 
de gestión, diseñando operaciones sin trabas burocráticas ni jerár-
quicas que pueden explicarse y entenderse fácilmente. También nos 
proponemos generar un vínculo cálido y de cercanía con nuestro 
cliente y con las comunidades en donde operamos y de las cuales 

nos sentimos parte,  fomen-
tando el diálogo y el respeto 
por la diversidad de voces.

¿El Banco tiene pro-
gramas de asistencia 
financiera para em-
prendedores y Pymes? 

Sentimos que nuestra 
Banca Empresa tiene el tar-
get principal en PyMES. Allí 
tenemos la mejor propuesta 
de valor. Nuestro servicio 
abarca el financiamiento 
de sus flujos comerciales 
a través de factoring y los 
adelantos en cuenta corrien-
te, y el financiamiento de sus 
inversiones, principalmente 
a través de la línea de lea-
sing. En el caso de empresas 
exportadoras, tenemos muy 
buenas líneas en dólares 
de prefinanciación de ex-
portación y financiación de 
importación.

“En Banco Supervielle buscamos innovar 

y flexibilizar nuestros procesos para 

brindar a los clientes respuestas rápidas 

y a la medida de sus necesidades, 

e innovamos para ofrecerles más 

oportunidades y mejores servicios”, 

dijo José Luis Panero, Gerente General 

de la entidad a Revista Económica.
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Nos puede describir cuáles son las varie-
dades de productos y servicios diseñados 
para cubrir esas necesidades.  

La mayoría de las PyMES requiere financiamiento 
para el corto y mediano plazo. En Banco Supervie-
lle brindamos servicios de financiamiento que se 
ajustan a las necesidades que van experimentando 
las PyMES en las distintas etapas de su desarrollo. 

A largo plazo, contamos con préstamos diseña-
dos especialmente para financiar  proyectos de 
inversión que hagan a la transformación tecnológi-
ca, incrementen la capacidad productiva y contri-
buyan a la mejora de la competitividad de la PyME. 
Para aquellos emprendimientos que deseen reno-
var su utilitario o maquinarias y contar con ellos en 
forma inmediata, desarrollamos líneas de leasing 
con plazos acordes al tipo de bien solicitado.

Además, tenemos un Plan Sueldo con el que 
apuntamos a garantizar un servicio de acreditación 
de sueldos ágil y simple; atendiendo las necesi-
dades de las empresas y sus empleados. Este plan 
ofrece a la empresa apoyo crediticio para el pago 
de haberes y del sueldo anual complementario, a 
través de la Línea Haberes Plus y la Línea Aguinal-
do. 

El segmento PyME también valora altamente 
la calidad de atención y asesoramiento. Acorde a 
esta necesidad, por un lado hemos desarrollado un 
modelo de atención exclusivo con personal capa-
citado a fin de generar un vínculo más cercano 
con la PyME. Por el otro, como las PyMES también 
buscan soluciones sencillas para sus cobranzas y 
trámites, brindamos una atención digital eficiente, 
con productos innovadores como e-factoring.

¿Cuáles son las líneas de créditos para la inversión 
productiva?

El banco está dentro del programa de líneas de inversión 
productiva, que tiene como finalidad financiar todo lo que sea 
la construcción o la compra de bienes. Es una línea a 44 meses 
como plazo máximo, con una tasa fija del 22%.

¿Cuántas Pymes componen la cartera del banco y a 
cuántas estiman asistir este año?

Actualmente tenemos 13.500 PyMES minoristas. Nuestro objeti-
vo es llegar a asistir a un 30% de este segmento a través de líneas 
de créditos para la inversión productiva.  n
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The Western Union Company, empresa líder en servicios de 
pagos mundiales, expande su servicio de transferencia de 

dinero en Argentina permitiendo a sus clientes enviar dinero a 
más de 200 países y territorios. Las recientes modificaciones en 
el entorno macroeconómico de la Argentina permiten ahora 
a los clientes enviar hasta $ 55.000 pesos por mes por persona 
(equivalente a US$ 3,000) alrededor del mundo a través de la 
plataforma de transferencia de dinero de Western Union.

“Permitir a los argentinos enviar dinero a más de 200 países y 
territorios está en línea con nuestra misión de facilitar la trans-
ferencia de dinero en forma sencilla y en cuestión de minutos 
entre personas y empresas”, expresó Ignacio Videla, Vicepresiden-
te Senior para la Región de América Central y del Sur de Western 
Union. “Nuestros clientes en Argentina y sus beneficiarios alrede-
dor del mundo tendrán ahora total acceso a los beneficios eco-
nómicos de los flujos de remesas 
con su influencia positiva local, 
nacional, regional y mundial en 
las economías”, agregó. 

La población de Argentina 
se ha enriquecido con diversas 
comunidades internacionales, 
resultado de las diferentes olas 
inmigratorias. Los argentinos 
que migran a otros lugares del 
mundo también han dado lugar 
a un número significativo de 
residentes fuera del país. La po-
blación inmigrante en Argentina 
se calcula en 2,1 millones, lo que 
representa casi el 5% de la po-
blación residente en el año 2015, 
mientras que 1 millón de ciuda-
danos argentinos viven fuera del 
país, representando un 2,12% de 
la población argentina.  

“Para una población con gran 
diversidad, el envío de dinero a 
la familia y seres queridos por 
diferentes razones, como gastos, 
regalos y necesidades especiales, 
representa una parte importante de sentirse conectados. Estamos 
contentos de ser el puente para conectar la Argentina con el 

mundo”, comentó Maximiliano Babino, Vicepresidente y Gerente 
General de Western Union Argentina.  

Western Union opera en Argentina desde 1996 y cuenta con 
una red de agentes de más de 1.900 puntos de atención en todo 
el país. La empresa ofrece servicios de transferencia de dinero 
hacia y desde Argentina, así como transferencias dentro del país. 
La empresa ofrece también pago de servicios por medio de 

su marca Pago Fácil a millones de 
clientes.

La innovación de Western Union a 
través del tiempo ha construido una 
capacidad internacional potente 
para mover dinero de casi cualquier 
lugar del mundo en cuestión de 
minutos, a través de un servicio en 
ventanilla en 500.000 localidades 
de agentes, servicios on line a través 
de 35 países, servicios adaptados 
en 100.000 cajeros automáticos 
(ATMs), el pago a más del mil millo-
nes de cuentas bancarias y servicio 
de billetera móvil en 13 países.  El 
compromiso de Western Union está 
respaldado por la capacidad de la 
compañía para el intercambio de 
dinero en 130 monedas diferentes, 
brindar servicios en 16.000 corre-
dores con complejos requisitos de 
cumplimiento, operando con miles 
de instituciones financieras, las prin-
cipales cadenas de venta minorista, 
los servicios postales y pequeñas 
empresas en los diversos países. n





Javier BuJán 

“En la Cámara Arbitral de 
la Bolsa de Cereales realizamos 
una gran inversión en tecnología”

“Invertimos un millón de dólares en tecnología para estar con los últimos equipamientos 

tanto para tener resultados más seguros como para ayudar a resolver conflictos” señaló a 

Revista Económica Javier Buján, Presidente de la Entidad.
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¿Qué es la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales y 
que ofrece a las partes?

La Cámara nace el 26 de mayo de 1905 por una necesidad del 
mercado. Las comunicaciones en ese momento eran muy difíciles, 
se usaba el telégrafo. Entonces nació la necesidad de darle trans-
parencia a los precios y a los mercados. Ante un diferendo, las 
partes necesitan seguir comercializando, y la Cámara les permite 
una rápida resolución, la Cámara ya esta pactada en el contrato. 

Las partes cuando intervienen en un negocio tienen asumido 
que ante una diferencia pueden descansar en la Cámara, que 
tiene la potestad de ejercer justicia. Asimismo, el valor agregado 
es que los que integran el tribunal arbitral son pares que cono-
cen el negocio, ya que el tribunal está compuesto por todos los 
integrantes de la cadena. 

Cuando hay una diferencia las partes recurren a un tribunal que 
se presenta como “amigables componedores”, este sistema acep-
tado por las partes evita la intervención de la justicia ordinaria en 
una primera instancia, lo que facilita y agiliza todo el proceso, no 
me imaginaría a (el juez Sebastián) Casanello tratando un conflic-
to de calidad, de estadias de camiones o cobro de un canje. 

La Cámara tiene la potestad de componer un tribunal ad-hoc 
para solucionar conflictos específicos y que juzguen expertos, 
para temas como instalaciones portuarias, o productos distintos 
a los que frecuentemente se dirimen. Lo importante es que se 
aporta velocidad en la resolución de conflictos, los que pueden 
resolverse en periodos que van desde las 48/72 Hs de haber tras-
ladado una demanda a las partes (caso conciliatorio) o como 
máximo 2/ 3 meses. 

¿El tribunal tiene muchos casos por resolver? ¿Es 
algo frecuente que intervenga?

Este año las inundaciones van a hacer que haya problemas de 
incumplimientos en tiempo y forma de contratos en varios ca-
sos. Por lo tanto seguramente las partes de la cadena recurriran a 
la Cámara a partir de las cláusulas arbitrales que figuran en más 
del 90 por ciento de los boletos de compra venta. 

Tenemos una gran incidencia en el sector, y por eso la Cáma-
ra está balanceada entre compradores, vendedores y sectores 
afines. Así mismo,es primordial  mantener la innovación en tec-
nología, y por eso invertimos un millón de dólares en los últimos 
3 años. La inversión había que hacerla porque somos un sector 
muy competitivo. 

¿Qué influencia tuvo la liberación del tipo de cambio 
con el nuevo gobierno?

El cambio permitió reinstalar en el mercado la cotización en 
dólares, porque hasta ahora sólo aparecía en la pizarra la coti-



zación en pesos. Lo incorporamos recién hace dos meses. Eso 
permite una mayor transparencia, porque sólo se reflejaba el 30 
por ciento de los negocios, el resto es en dólares. Desde el año 
2000 que no se podía publicaban las cotizaciones en dólares. 

¿Cómo está el sector actualmente y cuál es la pers-
pectiva?

Estamos a la expectativa. En realidad al campo le pagaron la 
primer cuota, no todo. Al sector le sacaron las retenciones, los 
permisos de exportación (ROEs), y se acomodó el tipo de cambio 
pero aún no está actualizado. Sin embargo el productor ahora tie-
ne una obligación de ser eficiente para lograr rentabilidad, porque 
aunque se sembró con costos del año pasado hay al menos 10 
por ciento de pérdida en la cosecha de soja por las lluvias, con da-

ños que son de entre un 30 y un 50 por ciento. El que pueda ganar, 
lo va a hacer producto de lo que le pasó al que perdió. 

Ahora hay que sembrar con costos de 2016, con la inflación 
que tenemos, y hay que ser muy  eficiente para sembrar con un 
dólar de 14,50. Como en la época del 1 a 1, todo el costo va a ser 
en dólares, y los precios de los commodities no están para caer, 
pero tampoco para explotar. 

Actualmente estamos trabajando para levantar la calidad del 
trigo de hace 5 o 6 años atrás. Si se logra va a ser un negocio ren-
table, sino se puede volver a perder plata nuevamente. Ya perdi-
mos mercados por esto. El cambio político del gobierno permite 
un cambio de protocolo, pero esperemos que se traduzca en el 
negocio. Hay que producir lo que el mundo demanda, no lo que 
nosotros queremos. n
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Bridgestone, la compañía de neumáticos número uno del mundo, tiene pre-
visto un plan de inversión entre 2016-2020 que contempla $ 2.800 millones 

de pesos, destinados a aumentar la capacidad de producción de su planta con 
tecnología de última generación, generar nuevos puestos de trabajo y fomentar 
así a una mayor exportación. Además, dicho plan tiene en cuenta otros aspectos 
que se encuentran ligados ineludiblemente a la esencia de Bridgestone: su posi-
ción como una empresa sustentable en los diferentes ámbitos en los que opera. 

Este plan se focaliza principalmente en el área de producción, con el objetivo 
de aumentar la capacidad productiva de neumáticos en más de un 40%; que 
redundará en el crecimiento de la capacidad adquirida de maquinaria y equi-
pamiento, destinado, entre otros, a producir una nueva línea de neumáticos de 
alto valor agregado. Frente a las necesidades cambiantes del mercado, la empresa 
busca adaptarse y superarse. Por esto, Bridgestone logrará diversificarse y dirigirse 
a los países latinoamericanos y principalmente a los Estados Unidos incrementan-
do de esta manera, en un 400% la exportación de neumáticos.

Estos esfuerzos se reflejan, a su vez, en la generación de 250 nuevos puestos 
de trabajo este año; aspecto que concuerda con uno de los puntos clave de la 
visión de la compañía:  “Ser la mejor opción de empleo en la industria”.

Por último y no menos importante, la Responsabilidad Social Empresaria es 
un pilar fundamental de Bridgestone, que se encuentra inserto en la cultura 
misma de la corporación. contemplando una reducción adicional que llevará el 
porcentaje a 60%.

Ambicioso plan de inversiones 
de Bridgestone Argentina 

Santander Río pone a disposición de las pe-
queñas y medianas empresas exportado-

ras créditos para inversión por 1.000 millones 
de dólares, que en su plazo más largo tendrán 
la misma tasa de interés a la cual se financió 
el Estado Nacional en la reciente colocación 
de bonos internacionales (6,87% anual, 5 
años).  “Con esta línea las empresas pequeñas 
y medianas de la Argentina orientadas a la 
exportación tendrán acceso a financiamiento 
en condiciones similares a las que acaba de 
obtener el Estado Nacional. El costo del capi-
tal es un factor clave para mejorar la compe-
titividad de nuestras compañías y fomentar 
la inversión”, afirmó Enrique Cristofani, Presi-
dente de Santander Río. 

“En Santander Río estamos comprometi-
dos con el país. Por eso tenemos en marcha 
nuestro plan de inversión 2016-2018 por casi 
$ 20.200 millones”, agregó Cristofani, para 

quien “impulsar a las Pymes, que emplean a 7 
de cada 10 trabajadores de la economía argen-
tina, es estimular el empleo”. 

De los 1.000 millones de dólares que 
Santander Río pone a disposición de firmas 
exportadoras, 500 millones de dólares estarán 
destinados a prefinanciar exportaciones con 
una tasa del 4,50% en el caso de las operacio-
nes a 180 días y con líneas de hasta un año 
de plazo. En tanto que otros 500 millones de 
dólares estarán disponibles para préstamos 
orientados a proyectos de inversión que incre-
menten la capacidad productiva de pequeñas 
y medianas empresas y capital de trabajo. En 
este último caso, serán líneas de crédito a 
un plazo máximo de 5 años y a una tasa del 
6,87% anual, idéntica a la del bono que la Re-
pública Argentina acaba de emitir a ese plazo. 
El monto máximo por Pyme es de un millón 
de dólares. n

Santander Río: Créditos para Pymes 
F i n a n z a s

Otro aspecto fundamental para la compañía es la 
educación, involucrándose con la mejora educativa y 
brindando diferencial para sus centros de servicio. 

De esta manera, Bridgestone continúa fortaleciendo su 
compromiso de apostar tanto a la industria automotriz 
argentina, como a su sociedad; contribuyendo al mejora-
miento social, económico y medioambiental, y aseguran-
do el desarrollo sostenible del negocio.

El anuncio se realizó en un evento llevado a cabo en la 
Planta de Lavallol y contó con la presencia de Kazuhisa 
Nishigai, Miembro de la Junta Directiva, COO y Represen-
tante Ejecutivo de Bridgestone Corporation Japón; otros 
altos ejecutivos de la firma a nivel internacional y Agustin 
Pedroni, Presidente de Bridgestone Argentina; quienes 
recibieron la visita del Presidente de la Nación, Mauricio 
Macri; el Ministro de Producción, Francisco Cabrera; y el 
intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. n





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

El compromiso de Banco Galicia con una gestión sustentable 
nace de la convicción de que un desarrollo económico sólido 
sólo puede alcanzarse si se considera a su vez el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo del entorno social. 

Para llevar adelante la estrategia de negocios, impulsamos una 
estrategia de sustentabilidad que es fuente de inspiración y mo-
tivación interna y externa, apoyada por la dirección y enfocada 
en la ejecución, brindándole integralidad y transversalidad al 
accionar del Banco.

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

Nuestra estrategia de inversión social se basa en tres ejes 
esenciales de trabajo con la comunidad: Educación, haciendo 
foco en la Educación Superior y Educación Financiera; Promo-
ción Laboral, expandiendo las oportunidades para emprender 
e innovar, a través de capacitación a emprendedores y Pymes; 

Banco Galicia

y Salud, contribuyendo con el bienestar físico y social de la 
comunidad, mediante la capacitación en prevención de la 
desnutrición infantil y mejoras en hospitales y centros de 
salud. Consideramos a estas temáticas como pilares claves 
para la inclusión social y la construcción de una sociedad 

con equidad. 

Complementariamente, impulsamos el 
cuidado y la restauración del patrimonio 
histórico, y el apoyo a organizaciones socia-
les que promueven el fortalecimiento insti-
tucional y el diálogo entre la sociedad civil y 
la dirigencia política, diálogo que facilita la 
búsqueda y formación de consensos básicos 
que, plasmados en políticas públicas, apunta-
lan el desarrollo.

Impulsamos el Programa Interactivo de 
Ayuda por Regiones (PRIAR), iniciativa soli-
daria y voluntaria creada por colaboradores 
y ex colaboradores del Banco, nació hace 13 
años y se constituyó como Asociación Civil 
“Ayudando a Ayudar”. Su misión es contra-
rrestar los efectos de la pobreza mediante la 
ejecución de proyectos solidarios de ayuda 

CONSTANZA GORLERI
Gerente de Sustentabilidad
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a entidades de bien público que contribuyan a 
cubrir las necesidades de alimentación, salud, 
educación y recreación de quienes se encuen-
tran más desprotegidos.

Desde 2009, en el marco de su Política Am-
biental, Banco Galicia cuenta con su Sistema 
de Gestión Ambiental, certificado bajo ISO 
14001 para la Torre Corporativa. La ISO 14001 
es una norma internacional voluntaria y audi-
tada externamente para la gestión ambiental 
desarrollada por la ISO.

A través del Sistema de Gestión Ambiental, 
el Banco busca maximizar la eficiencia de 
sus recursos para reducir su impacto en el 
ambiente, trabajando tanto en nuestro impacto 
directo como indirecto mediante cuatro Pro-
gramas: Optimización de recursos; Racionali-
zación de agua, energía y gas; Concientización 
Ambiental; y Gestión de Riesgos Ambientales 
Indirectos. Dichos programas tienen metas de 
reducción anual y las acciones asociadas se encuentran exten-
didas a toda la organización, tanto edificios centrales como en 
sucursales.

¿Qué acciones concretas han realizado en 2015 y qué pro-
yectan para 2016?

En 2015 desarrollamos una línea especial de Mezzofinanzas, 
una respuesta a la escasa oferta crediticia para el segmento 
compuesto entre los destinatarios de los microcréditos y las 
PyMEs ya consolidadas. Esta línea financia a emprendimientos 
y proyectos sustentables e innovadores, con vocación de escala, 
que busquen soluciones a problemas sociales y/o ambientales 
con abordaje de mercado. Los destinatarios son tanto personas 
físicas, personas jurídicas u Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSCs) y podrán acceder a un monto máximo de $1.000.000 
para ser destinados tanto a inversión productiva como a capital 
de trabajo. A través del programa de “Promoción de las Microfi-
nanzas”, otorgamos fondos, destinados a capital de trabajo, para 
apoyar Instituciones de Microfinanzas (IMFs) como promotoras 
de desarrollo social. Los destinatarios son personas de bajos 
recursos que tienen en sus microempresas la principal fuente 
de ingresos de sus familias. Desde el 2010, creamos el Fondo 
para la Conservación Ambiental con el objetivo de incentivar 
proyectos de investigación y gestión que busquen la conserva-
ción ambiental y el desarrollo sustentable del país.  En total, en 
las seis ediciones ya hemos evaluado a 721 proyectos y otor-
gamos incentivos a 33 investigaciones ambientales. A lo largo 
de este año seguiremos trabajando y reforzando las distintas 
iniciativas que realizamos con cada uno de nuestros grupos 
de interés, con las organizaciones aliadas y con las áreas del 
Banco involucradas.  A partir del relevamiento y análisis de las 
expectativas de nuestros públicos, continuaremos enfocados en 
brindarles productos y servicios innovadores y sustentables.  n
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Kimberly-Clark, la compañía líder mundial en el desarrollo 
de productos descartables para la salud, la higiene y el cui-

dado personal, convocó a sus principales proveedores Pymes 
a una nueva edición de su programa de capacitación “Integrity 
Project”, que este año se dictó en asociación con el Instituto 
Argentino de Responsabilidad Social, IARSE. El objetivo fue 
generar un curso de capacitación, intercambio, debate y for-
mación para profundizar sobre la importancia de trabajar en 
conjunto de forma sustentable como única manera de hacer 
negocios. Además, los asistentes recibieron las herramientas 
necesarias para diseñar un plan de sustentabilidad adaptado a 
su negocio.

“En la compañía estamos convencidos de que podemos 
generar cambios visibles en la sociedad y el ambiente, avan-
zando de manera sustentable en la forma de hacer negocios. 
Pero esto sólo es posible mediante un trabajo en conjunto con 
una cadena de valor también sustentable: proveedores que 
compartan nuestra misma visión y objetivos y para quienes 
mejorar día a día sea también una prioridad” explica Fernando 
Hofmann, director de Asuntos Legales y Corporativos LAO – re-
gión Austral de Kimberly-Clark. 

Tres módulos de capacitación

La capacitación se dividió en tres módulos con el propósito 
de ayudar a los proveedores a diseñar un plan de formación 
en gestión orientada a la sustentabilidad que puedan aplicar 
de forma efectiva en su negocio. Algunos de los temas que 
se abordaron fueron: introducción a la Gestión Responsable 
Orientada a la Sustentabilidad, GROS, y los primeros pasos que 
deben tomarse para esta Gestión. La capacitación incluye con-
ceptos teóricos, datos estadísticos actualizados y casos ejem-
plares en esta materia.  También, se enfatizará sobre los ejes 
centrales de la Guía de Buenas Prácticas de Sustentabilidad 
para Proveedores 2016 de Kimberly-Clark. 

Asimismo, se inició junto a los proveedores un mapeo de sus 
públicos de interés (stakeholders) críticos y claves y se identi-
ficaron las expectativas y objetivos estratégicos en materia de 
sustentabilidad para cada uno.

Finalmente, los proveedores fueron instruidos sobre el desa-
rrollo e implementación de un plan básico de Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad definiendo las acciones prioritarias 
para llevar adelante como, por ejemplo: designar líderes para 
la ejecución de esas acciones, tiempo de ejecución previsto 
para cada una e indicadores de seguimiento de las metas y 
objetivos establecidos (Indicadores Ethos/IARSE para Negocios 
Responsables y Sustentables). 

¿Por qué trabajar con la cadena de valor? 

Según la encuesta PwC sobre Sostenibilidad en América 
Latina, trabajar junto a la cadena de valor es lo más relevante 
para los próximos 5 años en materia de sustentabilidad. Al 
fortalecer el desempeño ambiental, económico y social en la 
cadena de valor se generan tres grandes cambios: ahorro de 
recursos al optimizar los procesos, se impulsa la pro-actividad y 
la innovación para, posteriormente, trasladarla a los productos 
y, finalmente, se trabaja con proveedores alineados a los valores 
corporativos. n

KimBeRly-claRK 
pRoGRama de capacitación

“inteGRity pRoject”
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¿Desde cuándo está vinculada con el sector público?

Empecé a trabajar con Jorge Macri a principios del año 2012. 
El es un convencido de la articulación pública y privada por eso 
cuando asume como Intendente de Vicente López crea el área 
de Responsabilidad Social Empresaria en la Municipalidad.

Esta área no existía, empezamos de cero con un trabajo de 
hormigas, golpeando puertas, presentándonos con las empresas. 
Vicente López tiene empresas muy importantes y cada vez son 
más por ello regularmente realizamos desayuno con las empre-
sas a las que el intendente concurre, cuando su agenda se lo 
permite, ya que es muy importante que la empresas conozcan 
sus pensamientos de forma directa.

Teniendo en cuenta que es una actividad medianamente nue-
va en la estructura municipal ¿Cuál ha sido la respuesta de las 
empresas?

Cuando comenzamos a presentamos priorizamos la transpa-
rencia, ser creíbles e ir logrando una muy buena reputación y 
rápidamente las empresas se sumaron a nuestros proyectos con 
la comunidad. 

municipalidad de

vicente lópez

A fines del año 2013 realizamos nuestro primer evento de 
RSE en el que hicimos un almuerzo en la Quinta Trabuco 
y distinguimos a las empresas más comprometidas en esta 
actividad.

¿Cuáles son las áreas en las que actúan?

Trabajamos mucho en educación, que es nuestro fuerte, en 
salud, en medio ambiente pero puedo asegurar que el 70% de 
las actividades que desarrollamos es en educación.

Trabajamos con todo tipo de escuelas, públicas, munici-
pales y provinciales y además con las escuelas que bauticé 
“privaditas” que son escuelas parroquiales en donde los pa-
dres hacen un esfuerzo muy grande para mandar a sus hijo a 
estudiar. 

¿Qué temáticas trabajan conjuntamente las escuelas, el 
municipio y las empresas?

Cuando comenzamos a trabajar las empresas me traían sus 
programas de RSE y desde acá buscábamos a quienes mejor 
se adaptaban a dichos programas. Trabajamos mucho en lo 
que es ciencia y tecnología.

La meta de Jorge Macri es que el vecino de Vicente López 
viva, estudie y trabaje en Vicente López.

MARíA BELéN ALONSO
Directora de Responsabilidad Social 

R e s p o n s a b i l i d a d  s o C i a l  e m p R e s a R i a

30 / Revista Económica

En el marco del cocktail de fin de año, el área de Responsabilidad Social 
Empresarial de la Municipalidad de Vicente López, reconoció a la empresa 
ESET Latinoamérica con el premio Revelación de RSE 2015 



El año pasado inaugu-
ramos el Centro Universi-
tario y lo que buscamos 
allí es dar carreras que 
tengan rápida salida 
laboral; para ello traba-
jamos mucho con las empresas para conocer cuales son sus 
necesidades laborales. Una de las cosas que detectamos es que 
había una importante necesidad de ingenieros con lo cual des-
de Educación este año estamos trabajando mucho en ciencia, 
tecnología, matemática.

Con este diagnóstico por ejemplo con las empresas Siemens, 
3M, Bayer estamos trabajando fuertemente fomentar en los chi-
cos ese amor por las ciencias duras.

¿Cuáles son las metas propuestas?

Una de nuestras metas principales para los próximos cuatro 
años es ser el primer municipio en lograr la pobreza cero. 
Creemos que tenemos todas las herramientas para que Vicente 
López logre ese objetivo.

¿De qué forma trabajan para dicho objetivo?

Lo que hacemos muy fuertemente es trabajar en los Cen-
tros Barriales de la Infancia (3 a 12 años) que los tenemos en 
nuestras zonas más vulnerables (al oeste del municipio) en La 
Loma, Las Flores y en La Havana. Después estos chicos pasan a 
los Centros de la Juventud (12 a 20 años); en estos centros ba-
rriales trabajamos de la siguiente manera; en los de la infancia 
articulamos con la familia trabajando en salud, en educación, 
los ayudamos a que concurran a los médicos, se hacen acom-
pañamientos, tutorías, tenemos talleres etc.

En los de la Juventud lo que pretendemos es que los chicos 
elijan. Nuestro gran rival hoy es la calle, queremos que los jóve-

Revista Económica / 31

nes elijan estar en estos centros. El Centro para la Juventud 
de Munro es nuestro modelo, nuestra niña mimada. Lo que 
estamos trabajando con las empresas es que conozcan 
estos centros barriales, a la gente y sus necesidades y tra-
bajemos mancomunadamente.

Lo que hacemos en los centros barriales es darle a los 
chicos valores. Tienen talleres de música, deportes, carpin-
tería y en cada taller con cada uno de los profesores -que 
son especialistas- les vamos dando algún valor. Otro aspec-
to a destacar es que brindamos apoyo escolar porque para 
ir a los centros barriales los chicos tienen que ir a l cole-
gio. Los centros barriales son a contra turno del colegio.

Nuestra idea es crear un círculo virtuoso en donde los 
chicos vayan a los centros barriales pasen por el Centro 
Universitario y que terminen consiguiendo un trabajo de 
calidad en las empresas del municipio.

¿Con cuántas empresas del municipio trabajan?

Hoy en día trabajamos con más de sesenta empresas 
entre las que podemos citar a Siemens, PepsiCo, Al Rio, 
Unilever, P&G, Mimo, Niké, Honda, Mc Donalds, Cablevisión, 
IBM, Intel, Granix, DirecTV, Microsoft, Walmart, Banco Galicia, 
Banco Supervielle, Nextel, GM, entre tantas otras. n

El Intendente Jorge Macri 
y María Belén Alonso junto 
a representantes empresa-

riales de Vicente López.



¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social Empre-
saria y la Sustentabilidad?

Creemos que tenemos un rol que cumplir en nuestro entorno. Mo-
torola Solutions trabaja a través de su fundación, en programas que 
giran en torno a la educación –especialmente en áreas de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemática–, la seguridad pública, la inclu-
sión social, el bienestar de los empleados y el cuidado del medio 
ambiente. Además, contemplan acciones de respuesta ante eventua-
les situaciones de catástrofe.

Muchos de los programas que emprendimos dan respuestas con-
tundentes y continuadas a lo largo del tiempo, ampliando su llegada 
a cada vez más beneficiarios. Los programas realizados durante el 
último año tuvieron 30.000 personas beneficiadas de forma directa a 
lo largo de la región.

Motorola Solutions lleva 56 años impulsando el desarrollo de Amé-
rica Latina a través de innovaciones tecnológicas que influyen positi-
vamente en las comunidades y en la forma en la que trabajan gobier-
nos y empresas. Su aporte a la región se complementa con una fuerte 

motoRola solutions

política de Sustentabilidad enfocada en el bienestar 
de los empleados, el cuidado de la cadena de valor 
y proveedores, la protección del medio ambiente y 
el desarrollo de las comunidades locales.

¿De qué forma se refleja el compromiso soste-
nido por la empresa y la manera en la que lleva 
adelante su negocio en relación con todos sus 
grupos de interés: clientes, accionistas, emplea-
dos, proveedores, sociedad y medio ambiente?

La Fundación Motorola Solutions trabaja fuerte-
mente impulsando dos ejes: educación –especial-
mente en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemática– y el fortalecimiento de la seguridad 
pública. Además, promueve la inclusión digital y 
ofrece atención ante eventuales desastres naturales. 
En el año 2015 se desarrollaron 17 programas de 
RSE en 20 países de América Latina con el fin de lo-
grar comunidades más seguras y prósperas. Dentro 
del plan de trabajo también se incluyen acciones de 

ANDREA MODARELLI
Gerente de Comunicaciones 
para América Latina y Caribe 

R e s p o n s a b i l i d a d  s o C i a l  e m p R e s a R i a
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respuesta ante eventuales situa-
ciones de catástrofe natural 

Por ejemplo, los empleados 
forman voluntariamente parte de 
los Community Teams en las dis-
tintas oficinas de América Latina, 
colaborando en iniciativas de las 
respectivas comunidades locales. 
A nivel global Motorola Solutions pro-
mueve el voluntariado asignando fondos 
a los programas más destacados que 
los empleados deciden emprender. Otro 
ejemplo del compromiso de Motorola 
Solutions es el uso de energía. El 22% de 
la electricidad que la compañía compró 
a nivel mundial en 2012 procedía de 
fuentes de energía renovable y el objeti-
vo es incrementar este índice al 30% en 
2020.

¿Qué acciones concretas han realizado 
en 2015 y qué proyectan para 2016?

En 2015 llevamos adelante 17 progra-
mas que se desarrollaron en 20 países 
de la región, logrando impulsar mejoras 
en las áreas de Seguridad Pública y Edu-
cación. Algunos de nuestros programas 
estuvieron orientados a crear oportuni-
dades para las personas y que tengan la 
posibilidad de valerse por sí solas. Bus-
camos que las oportunidades llegasen a aquellos individuos 
con necesidades y con enormes ganas de superación. Para el 
2016 apoyaremos 18 proyectos en 8 países de la región para 
impulsar el desarrollo de las comunidades en materia de 
educación, seguridad pública e inclusión social. La idea es 
seguir trabajando en esta línea de acción, siendo mucho más 
eficientes en el uso de los recursos, hacer más eficaces los 

alcances de todos los programas y lograr que estos tengan 
un impacto real en la vida de las personas de nuestra región. 
Además, seguiremos impulsando las sinergias entre las dis-
tintas organizaciones que apoyamos para que los proyectos 
sean circulares y trabajemos en conjunto. n
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Inversiones en la
Planta de Córdoba

El CEO de Fiat Chrysler 
Automobiles N.V. (FCA) 

Sergio Marchionne junto con el 
presidente argentino, Mauricio 
Macri,  anunció una inversión de 
U$S 500 millones en su planta 
de Córdoba para la producción 
de un nuevo modelo monoa-
locado construido sobre una 
plataforma modular para el 
mercado latinoamericano. La 
nueva inversión se ajusta a los 
planes industriales estratégicos 
de la compañía para la región 
y refuerza la importancia de la 
planta de Córdoba como un 
lugar de producción clave en 
América Latina (LATAM).  

La producción en serie del 
nuevo modelo está prevista 
para la segunda mitad de 2017 y 
previéndose un volumen de más 
de 100.000 vehículos al año. “Se trata de una elección que asigna al establecimiento de Córdoba un rol central en el industrial de 
FCA en América Latina”, manifestó el CEO global de FCA, Sergio Marchionne. “Esta fabrica recibirá la más moderna tecnología 
hoy disponible en el sistema industrial de FCA”,  añadió.

Inversión

Automotrices AutomotrICes Automotrices Automotrices AutomotrICes Automotrices 
Automotrices

Fiat Chrysler Automobiles
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“Esta inversión consolida la 
planta de Córdoba como un 
centro de producción de clase 
mundial y como un polo expor-
tador para toda América Latina y 
otros mercados potenciales”, afir-
mó Stefan Ketter, Presidente de 
FCA para América Latina. “FCA 
refuerza su presencia en América 
Latina, una región estratégica  
para el desarrollo de nuestros 
marcas”, agregó.

La inversión prevista para la 
producción del nuevo modelo in-
corporará las últimas tecnologías 
de fabricación, mejoras edilicias y herramental, incluyendo:

Instalación de más de 150 robots en la unidad de chapiste-
ría, Incorporación de sistemas de aplicación automática de 

adhesivos, Alto nivel de automati-
zación en la línea de producción, 
Nueva línea de montaje paletizada 
con los más altos estándares de 
calidad, Ampliación y moderniza-
ción de la sala metrológica con la 
incorporación de los más moder-
nos equipamientos de medición, 
Nueva línea preparada para el 
montaje y testeo de la nueva caja 
automática con la que contará 
el modelo, Inversiones en herra-
mentales de matrices de última 
generación para producción de 
piezas y componentes en provee-

dores locales, Un área de comunicación donde los empleados 
pueden trabajar en colaboración y asociación para lograr 
eficiencias de fabricación significativas. n



Ford Argentina

Nueva Ranger
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Ford Argentina presentó para el mercado regional la Nueva 
Ranger, parte integrante de la estrategia de plataformas 

globales de la marca, que se consolida como la evolución de 
la Raza Fuerte. La misma se comercializa en 200 mercados 
alrededor de todo el mundo y fue elegida en 2015 como la 
mejor pick-up vendida en Europa. Actualmente se produce 
en la planta Pacheco de Argentina y a nivel mundial en las 
plantas de Silverton, Sudáfrica y Att en Tailandia. 

La nueva pick-up de Ford, producida en la Planta Pacheco 
se inscribe dentro del ciclo de inversiones de U$S 220 millo-
nes anunciado el año pasado destinados a la renovación de 
los vehículos globales producidos en el país, la modernización de su planta productiva en General Pacheco y para llevar adelante, junto 
a proveedores locales, un ambicioso plan para producir autopartes en el país. 

La Nueva Ranger se mejora a si misma logrando la mayor potencia del segmento con su motor Puma de 200CV y 470Nm de torque, 
cuya curva fue extendida para alcanzar ahora su máxima entrega entre las 1750rpm y las 3000rpm. 

Presentación de motor Ford EcoBlue 2.0L
Ford Motor Company presentó el nuevo motor diésel avanzado EcoBlue, que ofrecerá una 

eficiencia de combustible optimizada y emisiones de CO2 y óxidos de nitrógeno reducidas 
mediante el uso de tecnologías sofisticadas y un innovador diseño.

Tomando como referencia el rendimiento y tecnología líderes en el sector de la galardona-
da gama de motores EcoBoost nafteros, la gama de motores diésel EcoBlue de Ford impulsará 
los futuros vehículos comerciales y de uso particular de la marca con potencias que van 
desde los 100CV a los 240CV.

Se ha mejorado la conducción con 1.250rpm, un 20 por ciento más que el motor anterior 
equivalente, el diésel TDCi 2.2L, ayudando así a los conductores de vehículos comerciales a 
que se enfrenten a sus retos cotidianos. 

El nuevo motor también ofrece un mayor refinamiento al segmento de vehículos comercia-
les, reduciendo el ruido emitido en 4 decibelios al ralentí. n

Megaproyecto de renovación de la 
sede mundial en Michigan, Estados 

Unidos. Sus instalaciones van a revolu-
cionar y crear un ambiente moderno, 
sustentable y de alta tecnología para 

promover la innovación.
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General Motors Argentina 

La nueva generación del Chevrolet Cruze, 
fabricada en Argentina, en el Complejo 

Automotor de GM en Rosario, Santa Fe, tras 
una inversión de 740 millones de dólares 
da vida a un vehículo totalmente nuevo, 
más espacioso, ligero, eficiente y sofisticado, 
una verdadera evolución del vehículo más 
vendido de Chevrolet a nivel mundial. Utiliza 
nuevo motor de última generación de 1.4 L 
Turbo de serie con 153 cv y 245nm de torque, 
acoplado a una moderna caja de transmi-
sión de 6 velocidades manual o automática. 
Más grande y liviano, ofrece diseño, tecnolo-
gía, seguridad y confort de gran sofisticación 
es el primer vehículo en Argentina con el 
sistema OnStar, tecnología exclusiva de Che-
vrolet

“Estamos muy orgullosos de presentar 
el Nuevo Cruze, un automóvil sofisticado, 
elegante y con tecnología de avanzada que 
inaugura una nueva generación de vehícu-
los en la industria. Se trata de un momento 
histórico para Chevrolet Argentina y para 
GM a nivel regional, porque Argentina será 
uno de los cuatro países en el mundo que 
producirá este vehículo tan representativo 
para la marca”, afirmó Carlos Zarlenga 
Presidente de GM Argentina.

Estará disponible en 3 niveles de equipa-
miento: LT, LTZ con caja manual y automáti-
ca, además de una versión tope de gama, LTZ Plus,  solamente con caja 
automática. 

General Motors inauguró la línea de
producción del Nuevo Chevrolet Cruze

La CEO de General Motors Company, Mary Barra, visitó el Complejo 
Automotor de la empresa ubicado en Alvear, provincia de Santa Fe, para 
inaugurar la línea de producción del Nuevo Chevrolet Cruze. El Presi-
dente Mauricio Macri acompañó la ceremonia del inicio de producción 
de la segunda generación del Chevrolet Cruze, el auto más vendido de la 
marca en todo el mundo, gracias a una inversión de US$ 740 Millones que se ha realizado para la producción de este nuevo modelo, 
además de una nueva Planta de Motores que alimentará este vehículo a partir de 2017. 

Durante su discurso, Mary Barra destacó que el salto cualitativo del Complejo Automotor de GM en Argentina ha sido enorme y 
manifestó que está a la altura de las mejores plantas de GM en el mundo. Aseguró que el Nuevo Cruze seguirá siendo el auto más 
vendido de la marca, ya que se comercializa en más de 115 mercados en el mundo y será producido en sólo 4 países, siendo Argen-
tina uno de ellos.  n
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Chevrolet presentó el nuevo Cruze
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Citroën Argentina 

El C3 Aircross en “Estilo Pilar”

Con el inigualable marco de Lagoon Pilar, en “Estilo Pilar”, pres-
tigiosa muestra de arte, decoración y paisajismo el Nuevo Ci-

troën C3 Aircross acompañó a los expositores con el objetivo de 
continuar promoviendo el diseño y la creatividad.

Organizada a beneficio por la Asociación Amigos del Pilar, esta 
nueva edición de “Estilo Pilar” permitió a los visitantes experimen-
tar los más intensos escenarios inspirándolos a innovar y tomar 
ideas para aplicar en cada casa. Bajo el lema “La Playa”, se vieron 
las tendencias propuestas en un marco de multiplicidad de gus-
tos y estilos. Se intervinieron 33 departamentos distribuidos en 4 

plantas, por más de 120 diseñadores, decoradores y nuevos talen-
tos del rubro.

Una vez más, Citroën Argentina dijo presente con un espacio es-
pecialmente construido sobre una superficie de 70m2 con vistas 
a la laguna cristalina de Lagoon Pilar y junto a la compañía del 
Citroën C3 Aircross, el nuevo aventurero de la Marca. Este vehícu-
lo, recientemente lanzado en la región, fue anfitrión de todos los 
visitantes que busquen un momento de distensión y se interesen 
sobre las nuevas tendencias relacionadas al diseño arquitectóni-
co y la decoración. n

Grupo PSA

El plan estratégico Push to Pass abre, en efecto, una nueva pá-
gina de la historia del Grupo. Más allá de los ejes estratégicos 

y de los objetivos precisos, constituye una primera etapa hacia 
la visión de la empresa, fundada en 2 
ambiciones fundamentales:

- Ser un fabricante de automóviles 
mundial de referencia, al frente de la 
eficiencia;

- Así como también un proveedor de 
servicios de movilidad elegido para una 
relación de por vida con sus clientes.

La nueva identidad del Grupo –la 
anterior, « PSA Peugeot Citroën», databa 
de 1991– responde a esta evolución del 
business model hacia una cartera de 
actividades más amplia. Se trata de responder a la optimización 
de su base de clientes existente ampliándose principalmente, gra-
cias a la digitalización. 

Simboliza el dinamismo de sus 3 marcas de automóviles fuertes, 
Peugeot, Citroën y DS, así como la totalidad de las demás activida-
des del Grupo, actuales y futuras. Esta nueva identidad institucional 

repercute en los 200 años de historia in-
dustrial del Grupo.

El nuevo logo fue íntegramente dise-
ñado por los estilistas de Peugeot De-
sign Lab, un estudio de Global Brand 
Design que pone todo su conocimien-
to, proveniente del automóvil, al servi-
cio de las marcas externas. 

Para Jean-Pierre Ploué, Director de 
estilo, « Este nuevo logo, puro y elegan-
te, lleva nuestra exigencia colectiva 
abriéndose a la vez a nuevos horizon-

tes: acompaña la evolución del Grupo y la extensión de su ac-
tividad hacia nuevos servicios de movilidad.  En cuanto al azul 
profundo, sobrio, traduce nuestra herencia. n

Renovada identidad
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Hyundai Motor Argentina anunció el 
lanzamiento de la estrategia “SUV4ALL” 

que consiste en la llegada escalonada al 
mercado argentino de los 4 nuevos SUV 
(vehículos utilitarios deportivos) Creta, new 
Tucson, Santa Fe face lift y Grand Santa Fe 
face lift. El objetivo de SUV4ALL es posicio-
nar a Hyundai como top 3 entre los SUV 
de origen extrazona, posición que la mar-
ca ocupaba antes del cambio de reglas de 
juego del mercado debido las restricciones 
cambiarias y de comercio de los últimos 5 
años. Ernesto Cavicchioli, vicepresidente de 
Hyundai Motor Argentina destacó: “Hyundai 
tiene una importante historia de protagonis-
mo en el segmento y cuenta al día de hoy 
con más de 17.000 unidades SUV comercia-
lizadas en los últimos 15 años. Con el lanzamiento 
de SUV4ALL ofreceremos una gama de productos 
amplia, moderna y competitiva para pelear por 
el liderazgo. Todos los modelos SUV de Hyundai 
contarán con elementos importantes de seguridad 
como el sistema electrónico de estabilidad (ESP) y 
ganchos ISOFIX para sillas de bebé. Todos los Tuc-
son, Santa Fe y Gran Santa Fe cuentan a partir de 
ahora con 6 airbags como configuración de serie. 
Nuestra propuesta es ofrecer productos globales 
con un importante estándar de calidad, seguridad y 
un exquisito diseño fruto del intenso trabajo que se 

Hyundai Argentina
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La empresa lanzó su estrategia 
SUV4ALL en la Argentina
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realiza diariamente en los centros de investigación y de-
sarrollo de Alemania, USA y Corea del Sur. En Argentina 
ofreceremos 13 versiones distintas de SUV en un rango 
de entre 30.000 y 75.000 dólares. Es importante destacar 
que el concepto SUV4ALL se conecta con la dirección 
de marca Hyundai cuyo pilar es el “Modern Premium” 
que significa un Premium accesible, no basado en el 
lujo tradicional o el origen de la marca sino en la tecno-
logía, el diseño y la calidad. Al igual que en la industria 
electrónica y la informática la industria automotriz está 
viviendo un cambio intenso donde los clientes ya no 
buscan pasado y tradición sino presente y futuro. n



Luego de una pre-venta exitosa con 1500 ve-
hículos vendidos y más de 600 suscripcio-

nes de Plan Rombo, el Renault Duster Oroch 
se lanza oficialmente en la red comercial de 
todo el país.

Marcando la diferencia con sus compe-
tidores, Renault entra con paso firme en el 
segmento pick up con un vehículo moderno, 
audaz y con generoso espacio interior.

La primera pick up de Renault es una verda-
dera doble cabina, única en su categoría, con 
cinco plazas y cuatro puertas, derivada del seg-
mento C.

El Renault Duster Oroch toma los principa-
les pilares del SUV Duster: habitabilidad, ro-
bustez y confiabilidad mecánica.

Renault Duster Oroch inaugura un nuevo 
segmento en Argentina y se posiciona  estraté-
gicamente entre las pick ups compactas y me-
dianas, sintetizando las mejores características 
de ambas. El Renault Duster Oroch es perfecto 
para aquellos que buscan libertad y versatili-
dad, sin resignar espacio interior,  ya sea para 
el trabajo o para el placer.

El Renault Duster Oroch crea un nuevo segmento (primer Sport 
Utility Pick Up) y demuestra que una pick up ubicada entre el 

segmento compacto y medio, puede ser amplia, 
robusta y además tener un excelente volumen 
de carga.

Renault Duster Oroch presenta más noveda-
des como el Eco Mode, que se activa con sólo 
pulsar un botón –en forma instantánea y sin es-
fuerzo– para modificar determinados patrones 
de usos (en el comportamiento del acelerador 
electrónico, para limitar selectivamente el torque 
o la potencia del motor, gestionando el uso del 
aire acondicionado y la calefacción). También 
optimiza el consumo de combustible con un 
ahorro de hasta un 10%. Como complemento 
ideal, el nuevo Gear Shift Indicator (GSI / Indica-
dor de Cambio de Velocidad) alerta con preci-
sión cuál es el momento indicado para seleccio-
nar un cambio ascendente o descendente según 
la condición de marcha, las rpm del motor y la 
posición del pedal del acelerador.

Dentro de la gama, se incluyen dos modelos 
con equipamiento Outsider sobre las versiones 
Dynamique 1.6L y Privilege 2.0L.  n

Renault Argentina 
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El Renault Duster Oroch
fue lanzado oficialmente
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Scania Argentina, a través de su concesionario Aconcagua Ve-
hículos Comerciales de la provincia de Mendoza, entregó a 

Autotransporte Andesmar S.A, 40 buses modelo K410 IB 6x2. La 
empresa, que realizó una prueba con las primeras unidades de la 

marca en 2014, quedó sumamente satisfecha con las prestaciones 
de los vehículos y decidió realizar una nueva operación de com-
pra para aumentar el número de buses de su flota.

Scania Argentina
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La empresa entregó cuarenta buses
a Autotransporte Andesmar
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Scania Driver Competitions Latin America 2016.
Scania Argentina lanza Scania Driver Competitions Latin America 2016, la versión continental del reconocido certamen que la firma 

líder en soluciones de transporte viene realizando desde hace más de una década en nuestro país y 13 años a nivel mundial. En esta 
oportunidad, no solo se premiará al mejor conductor de Argentina, sino que se buscará al mejor exponente de Latinoamérica. La 6° 

edición de la iniciativa en la que se premiará al mejor conductor de camiones 
de Latinoamérica se realiza cada dos años, busca sumar un nuevo record de 
inscriptos que quieran ser parte de una competencia internacional para elegir 
a un ganador entre miles de conductores de todo el país. 

Fate junto a Scania buscando al mejor 
conductor de camiones de Latinoamérica

Fate, la única productora del país y líder del mercado en neumáticos ra-
diales para transporte, será nuevamente sponsor oficial del certamen “Scania 
Driver Competitions”, que en su 6ta edición pasará a tener alcance latinoame-
ricano al realizarse tanto en Argentina como en Brasil, Chile y Perú.  

Además, Fate equipará con su línea de productos FateCargo a todas las 
unidades que se utilicen en Argentina, siendo los mismos neumáticos que se 
proveen a la terminal sueca. Al respecto, el Gerente de la Línea Transporte de 
la compañía, Juan Manuel Scassi, aseguró que “esta línea se caracteriza por sa-
tisfacer las demandas más exigentes de los transportistas, brindando un exce-
lente rendimiento tanto en su primera vida como en los sucesivos recapados, 
obteniendo así la mejor relación de costo por kilómetro”. n

Un histórico modelo L75 
es el mejor Scania de Argentina

Luego de tres instancias de selección previas, el pasado 
30 de marzo, Héctor Gastaldello de 54 años, oriundo de la 
provincia de Santa Fe y dueño del camión L75 de 1962 ele-
gido como el mejor Scania del país, recibió el galardón de 
manos de las autoridades de la empresa durante el evento 
de celebración del 40° aniversario de la empresa en el país.

“Es un orgullo para nosotros poder celebrar este aniver-
sario con un certamen que premia la confianza que los 
clientes han manifestado y sostenido hacia la empresa a lo 
largo de estas cuatro décadas. Nuestro compromiso, en este 
año tan importante, es continuar estando cerca de ellos, 
ofreciéndoles soluciones de movilidad sustentable propias 
de una marca de excelencia”,afirma Mario Salazar, Direc-
tor de Ventas de Scania Argentina.



Como parte de su objetivo de convertirse en base exportadora 
para América Latina, Toyota Argentina anunció cuatro nuevos 

mercados de exportación para la Hilux y SW4 fabricados en su 
planta de Zárate. Así, Chile, Ecuador, Perú y Bolivia se suman a los 
países de la región que a partir del segundo semestre del año 
recibirán los modelos argentinos.

El 70% de la producción de Toyota Argentina se destina a mer-
cados de exportación y contabilizando estos nuevos mercados 
ya son ocho los países latinoamericanos que recibirán la Hilux 
y SW4 argentinas, vehículos consagrados como líderes en sus 
respectivos segmentos: Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay y los 
cuatro nuevos anunciados.

Esta apertura de nuevos mercados se produce luego de la in-
auguración de las obras de ampliación de la planta para la cual 
Toyota invirtió 800 millones de dólares, generando 1.000 nuevos 
puestos de trabajo en la cadena de valor. A partir de esta amplia-
ción la planta de Zárate se encuentra en condiciones de  incre-

mentar progresivamente su capacidad productiva hasta alcanzar 
la cifra de 140.000 unidades anuales. 

La ampliación contempló la construcción de una nueva planta 
de ejes traseros, una nueva  planta de chasis, una nueva planta de 
pintado por electrodeposición y la construcción de nuevas pla-
yas logísticas, edificios de estampado y almacenes de partes. Con 
estas obras, la planta alcanzó una superficie total de 354.860 m2.

El Proyecto IMV (Innovative  Multipurpose 
Vehicle) en Argentina

Desde el inicio de su producción en el país, en 1997, Toyota 
Argentina produce la pick-up Hilux en su Planta Industrial de 
Zárate. En el año 2002, Toyota anunció una inversión destinada a 
convertir a la Planta de Zárate en plataforma de producción y ex-
portación de vehículos multipropósito. En 2015, Toyota Argentina 
se convirtió en la mayor exportadora de la industria automotriz, 
exportando el 70% de su producción. n

Toyota Argentina 
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Nuevos destinos de exportación
para los modelos Hilux y SW4
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Exportaciones a EE.UU. y Canadá

La empresa inició exportaciones a Estados Unidos y Canadá 
por 300 millones de dólares. Con la visita del Ministro de Pro-

ducción de la Nación, Ing. Francisco Cabrera, se realizó el despa-
cho desde el Centro Industrial Juan Manuel Fangio de las prime-
ras unidades Sprinter rumbo a Estados Unidos y Canadá. Se trata 
de un hecho histórico para la industria argentina: Mercedes-Benz 
es la primera automotriz local que exporta vehículos a Estados 
Unidos

Mercedes-Benz en el Hall of Fame 2016 de Randstad
Randstad, el segundo grupo más grande a nivel mundial en ser-

vicios de Recursos Humanos, realizó este año la cuarta edición 
del Randstad Award de las empresas más atractivas para trabajar 
en Argentina.

Los resultados de esta última edición ubican nuevamente a 
Mercedes-Benz como una de las mejores empresas donde los ar-
gentinos desean trabajar. n

Mercedes Benz Argentina

La marca de camiones Iveco da 
un paso más adelante en el li-

derazgo de servicio de postventa 
de vehículos comerciales al reno-
var su sistema “Iveco Control”, el 
software online que permite seguir 
detalladamente el historial de la 
unidad, su ficha técnica, estadís-
ticas de consumo y evolución de 
gasto por usuario. “Iveco Control”, 
gratuito y activo las 24 horas, fun-
ciona en la web y permite al dueño 
del vehículo mejorar el rendimien-
to de su flota, sea esta Iveco o de cualquier otra marca. El reacon-
dicionamiento del software viene acompañado con la creación 

de la aplicación móvil que permi-
tirá al cliente, desde su dispositivo 
móvil, seguir detalladamente el 
historial de intervenciones, tener 
un control de gastos y consumos, 
recibir alertas de mantenimiento 
programado, solicitar turnos onli-
ne en los talleres y servicios oficia-
les y conocer las últimas noticias 
y novedades del sector.

El cliente puede crear un usua-
rio ingresando en  www.iveco-
control.com o desde cualquiera 

de los sitios oficiales de la marca y los concesionarios, como así 
también en la fanpage. n

La empresa renovó su portal Iveco Control

Iveco Argentina 

Martín Etchegoyen, Secretario de Industria de la Nación, Joachim Maier, presidente de 
Mercedes-Benz Argentina, y el Ministro de Producción de la Nación, Ing. Francisco Cabrera.



Volkswagen Argentina y el Banco de la Provincia 
de Buenos Aires (BAPRO) anunciaron una alian-

za estratégica para otorgar préstamos personales a sus 
clientes para la compra de vehículos 0km Volkswagen 
Suran y la pick up Amarok, pudiéndose  financiar hasta 
el 100% del valor de la unidad con un tope máximo de 
$300.000 y una tasa fija en pesos de hasta 36 meses en 
la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Volkswagen Argentina 

Automotrices AutomotrICes Automotrices Automotrices AutomotrICes Automotrices 
Automotrices

Acuerdo Volkswagen y BAPRO 
para adquirir 0 Km.
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El Grupo Volkswagen entregó 3,36 millones 
de unidades de enero a abril

El Grupo Volkswagen entregó, a nivel mundial, 3,36 millones de vehículos en los pri-
meros cuatro meses del año superando en 0,6% las ventas del mismo período del año 
anterior, de las cuales 853.300 unidades corresponden al mes de abril. “El comienzo del 
segundo trimestre resalta las diferencias de desarrollo que está teniendo cada merca-
do. Se registró un marcado incremento en las ventas de Europa y América del Norte, 
como también en Rusia hubo un incremento. Sin embargo, la economía global continúa 
mostrando una evolución diferente según cada mercado, con situaciones desafiantes 
en algunas regiones”, señaló Fred Kappler, Director de Ventas del Grupo Volkswagen AG. 

Las ventas en Europa Central y Oriental mostraron un crecimiento de 9,3% en abril, 
en América del Norte tuvieron un crecimiento del 4,9% interanual, mientras se vio una 
dinámica positiva en México. Las entregas en América del Sur mostraron una caída del 
18,2% respecto los primeros cuatro meses del año anterior. n

Por tal motivo, Pablo Di Si, Presidente y CEO del Grupo Vo-
lkswagen Argentina, recibió a Juan Curutchet, Presidente del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Indus-
tria, Lic. Martín Etchegoyen, en el Centro Industrial Pacheco de 
Volkswagen Argentina. Allí, sellaron el acuerdo. 

Fred Kappler, Director de Ventas 
del Grupo Volkswagen AG.
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YPF Directo inauguró en Corrientes su tercera nueva base del 
año. El canal de venta integral de YPF para el Agro ya había 

presentado centros de distribución en las provincias de Buenos 
Aires y Santiago del Estero y proyecta otros 15 YPF Directo para 
todas las regiones agropecuarias del país. YPF amplió su red de 
soluciones para el sector agropecuario en la ciudad de Merce-
des, provincia de Corrientes. Se trata de la tercera nueva base del 
año. En marzo, YPF Directo había presentado un distribuidor en 
Villa Manuel Pomar, provincia de Buenos Aires. También se ex-
pandió la red a la provincia de Santiago del Estero. YPF inauguró 
en marzo una base en la localidad de Sacháyoj en una superficie 
de dos hectáreas. Con más de 100 centros ubicados en la Argen-
tina, YPF Directo consolida una estrategia de comercialización 
novedosa para el mercado: los productores pueden canjear sus 
granos por insumos para la producción. De esta forma, posiciona 
a la compañía como un referente líder que aporta energía, insu-
mos, servicios y soluciones comerciales a todos los segmentos de 
la economía nacional.  n

YPF Directo amplió su red 
de soluciones para el Agro 

Banco Macro presentó su “Línea de Crédito al instante” desti-
nado a micro emprendedores y Pymes de todo el país.  La 

línea se encuentra vigente desde el 01 de abril hasta el día 31 de 
diciembre de 2016 y está destinada a financiar capital de trabajo. 

Banco Macro acompaña el crecimiento de emprendedores y 
PYMES con las mejores herramientas financieras. En este marco, 
la entidad ofrece a clientes y no clientes la posibilidad de solicitar 
un crédito al instante con otorgamiento inmediato y con mínimos 
requisitos por un monto máximo de  hasta $ 1.500.000 para finan-
ciar capital de trabajo con: Descuento de Cheques Pago Diferido; 
Pago Expreso de Cupones; Acuerdo de Cuenta Corriente; Préstamo 
a sola firma;Tarjeta de Crédito; Financiación de Comercio Exterior.

Banco Macro busca acompañar a las pequeñas empresas y 
nuevos emprendimientos en el desarrollo de sus negocios, a partir 
de productos y servicios diseñados a medida de cada perfil, como 
a través de la formación  y  desarrollo  de  herramientas para su 
crecimiento a lo largo y a lo ancho de todo el país.

Banco Macro

Línea de Crédito al 
instante para empresas

F i n a n z a s

El apoyo a Pymes y emprendimientos es uno de los pilares 
en los que se basa la estrategia de sustentabilidad de Banco 
Macro. A través de sus diferentes propuestas la entidad busca 
acompañar a los emprendedores en cada etapa de su desarro-
llo. “Espíritu de superación, visión para optimizar oportunida-
des y entusiasmo para hacer mejor las cosas que ya se hacen 
o para emprender lo que nunca se intentó. Y ganas, muchas 
ganas de hacer por sobre todas las cosas, eso es lo que 
valoramos de los emprendedores a los que apoyamos desde 
Banco Macro”, afirma Milagro Medrano, Gerente de Relaciones 
Institucionales. n
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“Nueva Zelanda está más cerca, a 13 horas de vuelo”

Air New Zealand 
y Turismo Nueva 

Zelanda lanzarón una 
campaña en conjunto 
para que los argenti-
nos exploren y vivan 
experiencias únicas 
en Nueva Zelanda. 

A su vez, la misma 
demostrará que Nueva Zelanda está más cerca de lo que uno cree, gracias al vuelo sin 
escalas que ofrece la aerolínea entre Buenos Aires y Auckland.

Volá con Air New Zealand, sólo 13hs te separan de una experiencia única. n

Total Lubricantes renueva alianza con Kia 

Kia Motors Corporation y Lubricantes Total 
han renovado su acuerdo estratégico por 

cinco años más. Total seguirá siendo el provee-
dor de preferencia de Kia Motors Corporation en 
lubricantes de recambio para los vehículos Kia. 
Los establecimientos de la red de servicios de Kia 
recomendarán exclusivamente los lubricantes 
automotores marca Total, que se comercializarán 
en sus más de 5.500 concesionarios repartidos en 
unos 180 países, incluidos los mercados de Euro-
pa Occidental, desde de enero de 2017. n

Pirelli presentó
el neumático P Zero 

en Portugal

Una vez más, Pirelli se basa en el “Zero” 
para consolidar su liderazgo mun-

dial en el sector y mejorar su presencia 
en la categoría premium. El objetivo es 
satisfacer la creciente demanda de ren-
dimiento, confiabilidad y seguridad y re-
forzar la estrategia de ajuste perfecto de 
Pirelli. El P Zero representa la tecnología 
más avanzada de la famosa división de 
investigación de Pirelli, que integra una 
multiplicidad de soluciones técnicas de 
los ingenieros de la firma italiana. n

La Bolsa de Cererales celebró su 162º Aniversario

El recientemente reelegido Presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Valderrama des-
tacó en su discurso que “orgullosamente, podemos afirmar que los sectores que están 

nucleados en esta casa han sido los que presentan los indicadores más favorables de toda 
la economía. Nuestra Bolsa registra anualmente operaciones por un volumen de 24 millo-
nes de toneladas, con un valor de 5 mil millones de dólares”. Asistieron el Presidente de la 
Nación, Mauricio Macri y el Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile. n
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Bancos: Programa de formación 
Para Primer emPleo 

Los bancos Santan-
der Río, Galicia, 

BBVA Francés y la Sub-
secretaría de Trabajo, 
Industria y Comercio 
del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, 
en colaboración con 
la Universidad Católica 
Argentina (UCA), pre-

sentaron el Programa de Formación para primer empleo: “Cajeros 
Comerciales”, con el objetivo de lograr incorporar habilidades en 
los participantes y ampliar sus posibilidades de inserción laboral. 
El Programa es gratuito y las clases ya se iniciaron en la Escuela 
de Negocios de la sede Universidad Católica Argentina (UCA) de 
Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires.  n

Allison transmission presentó su modelo 
off-Highway series 

Allison dio a 
conocer su 

nueva transmisión 
6630ORS, desarro-
llada para camio-
nes articulados 
de 55 toneladas 
de capacidad. Bell 
incorporó a sus 
modelos B40E y 
B45E  la transmi-
sión Allison 4700ORS de 7 velocidades desarrollada para ca-
miones articulados de 55 toneladas de capacidad, y se exhibió 
un camión minero MAN TGS con el modelo de transmisión 
4500  y se exhibió un camión minero MAN TGS con el modelo 
de transmisión 4500. n



 “Encuentros Buenos Negocios 2016” de Banco Galicia

Galicia Negocios y Pymes inició su ciclo 
de actividades para Pymes por todo el 

país con los “Encuentros Buenos Negocios 
2016”, jornadas para capacitarse y progresar 
en el mundo de los negocios. El primer even-
to se realizó en Paraná, siguió en Mendoza, y 
luego continuará en Córdoba, Resistencia 
Buenos Aires en septiembre, Mar del Plata 
y Tucumán. Estas actividades gratuitas están 
destinadas a aquellos dueños de Pymes con 

alma emprendedora que desean aprender y adquirir nuevas herramientas para convertir-
se en mejores empresarios. Desde su lanzamiento en 2012, pasaron más de 11.000 empre-
sarios Pyme y para este año se espera la asistencia de más de 3.500 personas. n

ASSIST CARD revoluciona 
el mercado con un nuevo 

producto EXTREME

ASSIST CARD, la organización líder 
mundial de asistencia integral al 

viajero, presentó “ASSIST CARD EXTRE-
ME” un producto pensado especialmen-
te para todos aquellos que se animan 
a viajar para vivir nuevas experiencias, 
que se desafían y van siempre por más. 
Este hito en el mercado de asistencias 
al viajero fue presentado por Alexia 
Keglevich, CEO Global de la compañía. 
“ASSIST CARD EXTREME” acompaña a 
los turistas que practican deportes de 
aventura en carácter amateur. n

Bluesmart, la primera valija 
inteligente del mundo, 

desembarca en Argentina 

Bluesmart, la empresa argentina que 
creó la primera valija inteligente del 

mundo, anunció su desembarco comercial 
en la Argentina. Tras su lanzamiento exitoso 
a nivel mundial, la compañía logró impor-
tar sus valijas al país y las comercializará a 
través de Mercado Libre en su Tienda Ofi-
cial y a través de Bluesmart.com.

La valija “inteligente” cuenta con un car-
gador de batería USB, seguimiento con GPS, 
bloqueo remoto digital compatible con 
Bluetooth, una balanza integrada inteligen-
te y brinda datos del viaje a través de una 
aplicación. n

Alianza entre Aerolíneas 
Argentinas y American Express 
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SanCor presentó leche en 
envases de 250 ml y 500 ml.

Llega Kesbun Pizza especial de Chorizo Colorado

Kesbun, marca integrante del portafolio de PepsiCo, 
amplió su línea de snacks con un nuevo sabor: 

Kesbun Pizza especial de Chorizo Colorado. Con un 
inconfundible sabor, “la pizza hecha snack” de Kesbun 
está disponible en kioskos y supermercados de todo el 
país en packs de 100 gramos. 

Kesbun es un clásico de los ´80, re-lanzado al merca-
do gracias a la campaña “Retro Snacks” de PepsiCo Ac-
tualmente, el portafolio de Kesbun está conformado por 
Kesbun Pizza sabor Jamón, Fugazzeta, Napolitana, Chori-
zo Colorado y Kesbun Original sabor Queso. n

LANzAMIENTo ToDDY BLACk

Toddy vuelve a revolucionar el mercado de ga-
lletas dulces y presentó Toddy Black. Se trata de 

una tentadora galletita hecha a base de cacao con 
chispas blancas y negras de chocolate. Los aman-
tes del chocolate ahora podrán disfrutar de esta nueva opción que se destaca por su 
intenso e inconfundible sabor. Se presenta en packs de 75 y 210 gramos y pueden en-
contrarse en todos los supermercados, kioscos, mayoristas y autoservicios del país. n

Las leches de SanCor ahora se presentan 
en nuevos envases Tetra Brik de 250 ml 

y 500 ml.  Se suman a las presentaciones 
de 1 litro para leche entera y parcialmente 
descremada. Su menor tamaño a las con-
vencionales las hacen prácticas e ideales 
para consumo individual o  llevar de viaje, 
evitando el desperdicio. De esta manera, 
SanCor  piensa las necesidades nutriciona-
les de toda tu familia.  n

Isela Costantini, Presidente del Grupo Ae-
rolíneas Argentinas y Patricia Furlong, Vi-

cepresidente y Gerente General de Global 
Corporate Payments de American Express 
Argentina firmaron una alianza estratégi-
ca para ofrecer a sus clientes beneficios 
exclusivos. n






