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Horizonte 2017

Editorial

Mientras comienzan a percibirse en la eco-
nomía moderadas señales positivas de 
desaceleración de la inflación, no así de 

la reactivación de la actividad económica, y el en-
rarecido clima generado por el desaguisado de la 
actualización tarifaria pareciera encarrilarse, el Go-
bierno Nacional envió al Congreso los principales 
lineamientos del presupuesto 2017. En el mismo 
se destaca un ambicioso plan de obras públicas en 
todo el país como motor para reactivar la econo-
mía que apunta, según señalan desde el oficialismo, 
a crear quinientos mil puestos de trabajo recono-
ciendo de esta manera el importante rol que tiene 
el Estado a la hora de ser un actor fundamental de 
la economía de un país y que no todo puede estar 
librado a los arbitrios del mercado. Y entiéndase 
bien, no estamos hablando de un Estado empresa-
rio sino de un Estado que establece reglas claras de 
juego, articula lo público con lo privado de manera 
de potenciar las capacidades que la Argentina tie-
ne y vuelca una inyección de recursos fundamental 
a la hora de estimular la actividad económica.

Vaya una salvedad, teniendo en cuenta que el 
próximo año vuelve a ser un año electoral, sería 
loable que la asignación de las distintas partidas del 
presupuesto de obras públicas sea por verdaderos 
intereses de reactivación económica y generación 
de empleo y no -como tantas veces hemos visto- 
para “aceitar” los mecanismos políticos que favo-
rezcan un mayor caudal de votos.

Hecha esta aclaración, y volviendo al tema cen-
tral de estas líneas, el presupuesto contempla entre 
otras cosas la instrumentación del Plan Nacional 
del Agua, que en el período 2016-19 busca ex-
tender las redes de cloacas y agua potable a todo 
el país. Avanzar con el Plan Nacional de Transpor-
te, que proyecta inversiones por 6.250 millones 

de dólares, que tiene como objetivo equilibrar la 
matriz entre transporte de cargas (aumentando el 
transporte ferroviario y fluvio-marítimo), en aras 
de mejorar la logística regional e impulsar a las ca-
denas de valor del Interior. Realizar inversiones en 
materia energética para evitar seguir importando 
energía para abastecer la demanda. El programa 
RenovAr, que comprende un conjunto de incenti-
vos para la diversificación de la matriz energética, 
entre ellas, incluir exenciones impositivas y la crea-
ción de un Fondo de Desarrollo de Energías Re-
novables (Foder), que contará recursos del orden 
de los doce mil millones de pesos.

En relación con la obra pública y el sector de la 
construcción, con el efecto multiplicador que tiene,  
se fomentaran políticas de construcción de vivien-
das, diseño de programas de créditos hipotecarios 
y se mantendrá el Programa Procrear, con los ajus-
tes necesarios para lograr una mayor eficiencia. Se 
prevé un aumento en la inversión del 60% lo que 
llevó a decir al ministro del Interior, Rogelio Fri-
gerio “Para 2017 vamos a tener más de 70 mil 
viviendas en ejecución en la Argentina”.

Por último, uno de los focos principales de la po-
lítica de desarrollo económico que desde la Ad-
ministración Macri vienen señalando una y otra 
vez, es la apuesta por las PyMEs, su desarrollo y su 
sustentabilidad. En todas las economías del mun-
do, las PyMEs son de gran importancia. En Europa 
se estima que un 97% de todas las empresas son 
PyME. Es de esperar que no quede en mera retó-
rica y que realmente las PyMEs argentinas vuelvan 
a estar en el centro de las políticas económicas 
del país. 
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R e p o R t a j e

Javier Ortiz Batalla

El Banco Ciudad encara 
nuevos desafíos  

La llegada al interior ha sido un punto de inflexión en este año, ¿qué 
los ha motivado en esta acción? 

Este es un banco en constante crecimiento. En tan sólo 7 meses hemos podido avanzar 
en un ambicioso plan que lleva inauguradas 8 sucursales, sobre un total de 9 previstas 
para este año, hecho que implicará ampliar en casi 20% nuestros espacios de atención, 
con más de la mitad de las nuevas sucursales ubicadas en la Capital Federal y el Gran 
Buenos Aires, zonas en las que naturalmente el Banco Ciudad cuenta con mayor presen-
cia y concentra la mayor parte de sus actividades. Pero también con 3 emplazamientos 
en el interior del país, en Córdoba, Rio Cuarto y Mendoza, las cuales han implicado los 
primeros pasos en la federalización de nuestra entidad en sus 138 años de historia. 

La apertura de sucursales en ciudades tan importantes del interior se enmarca en el 
firme propósito de apoyar la integración de las regiones económicas del país y estar 
cada vez más cerca de los diferentes centros productivos.

¿Cuál es la estrategia del banco para buscar competitividad en la industria?

En este camino de expansión que hemos comenzado, sabemos que la dimensión te-
rritorial por si sola no alcanza y es por ello que continuamos ampliando nuestros cana-
les de atención más allá de los tradicionales. Hoy cerca del 85% de las operaciones del 
banco se realizan por medios electrónicos, incluyendo no sólo el home-banking o el 
aplicativo para celular, sino también las TAS (terminales de autoservicio) o los cajeros 

automáticos.
Estos cambios no responden sólo 

a las necesidades de mercado, sino  
que también son fundamentales 
para promover la universalización 
en el acceso al sistema financiero.

Por ello este año rediseñamos nues-
tro “home-banking” y lanzamos un 
nuevo aplicativo para celulares, ope-
rando actualmente por ambas vías, a 
través de teléfonos móviles, alrededor 
de 100.000 usuarios mensuales.

A estas iniciativas, se agrega el pro-
yecto de “sucursal cero”, adaptando 
operaciones que hoy se realizan por 
una sucursal para llevarlas al terreno 
virtual, profundizando la operatoria 
por canales alternativos. O el su-
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El Presidente del Banco Ciu-

dad, Javier Ortiz Batalla, se 

muestra entusiasmado con 

el nuevo rumbo del sistema 

financiero y prepara a la 

institución, que lidera desde 

principios de año, para 

encarar los nuevos desafíos. 

La entidad apunta a ser 

referente para los empren-

dedores (desde los microem-

prendimientos hasta las 

Pymes) y a seguir liderando 

en créditos hipotecarios.  

Federico Sturzenegger, Javier 
Ortiz Batalla, Diego Santilli y 
Horacio Rodríguez Larreta
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marnos a la reciente iniciativa lanzada por el Jefe de Gobierno, 
destinada a la entrega y adquisición de tablets a adultos mayores, 
a quienes esperamos incorporar al mundo digital, en pos de hacer-
les sus vidas cada día más fácil.

Además de la ampliación en los canales, ¿agregarán 
nuevas líneas de productos?

Somos el banco que más le ha prestado a las familias en los 
últimos diez años, y lo seguiremos haciendo, por ello lanzamos 
los UVIs en mayo y lideramos su colocación en el mercado y 
próximamente lanzaremos una nueva línea de crédito hipoteca-
rio, el “UVI sintético” que esperamos satisfaga una demanda que 
busca un producto que reúna las ventajas de accesibilidad del 
UVI y la previsibilidad de la tasa fija.

También, con la intención de acercar a nuestros clientes nue-
vos instrumentos financieros y a su vez estimular un sector tan 
dinámico como el automotriz, presentamos una línea para com-
pra de 0km en asociación con Volkswagen que ofrece tasa fija y 
el mayor monto y plazo del mercado.

¿Y en particular, en lo que hace a la asistencia al 
sector productivo?

En primer lugar, me parece importante destacar que, atento a 
su rol como banca de desarrollo, nuestra institución ha venido 
sobrecumpliendo en forma recurrente con las metas fijadas en el 
Programa de Préstamos para la Inversión Productiva dispuesto por 
el BCRA, proveyendo de financiamiento accesible fundamental-
mente al sector de las pequeñas y medianas empresas. Pero, pun-
tualmente, en lo referente a la oferta de nuevos productos estamos 
presentando, por ejemplo, una nueva línea en dólares a largo plazo 
para apoyar a las empresas exportadoras en la financiación de 

proyectos de inversión, con la cual esperamos apuntalar aún más 
la oferta de crédito en dólares al sector productivo, que en lo que 
va de este año ha alcanzado un ritmo de colocación mensual 
que duplica al de 2015. Por otra parte, en coordinación con las 
políticas de desarrollo económico del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en lo ateniente a industrias y sectores estratégicos, 
el banco sigue avanzando con líneas de financiación a tasas 
preferenciales a empresas radicadas en los diferentes polos pro-
ductivos, además de participar activamente en el financiamiento 
de proyectos de inversión público-privados, destacándose en este 
sentido el Centro de Transferencia de Cargas situado en la zona 
sur de la Ciudad, un emprendimiento de carácter estratégico por 
su relevancia para el ordenamiento de la actividad logística en 
todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

En un año de cambios, ¿qué ha significado la reinau-
guración de la CASA MATRIZ?

Finalmente y después de meses de arduo trabajo hemos reinau-
gurado nuestra Casa Matriz el 17 de agosto. Este icónico edificio 
ubicado en la esquina de Florida y Sarmiento, llamado la “Caja de 
Cristal” en su origen, sigue siendo hoy una obra vanguardista y de 
una belleza arquitectónica que destacan los especialistas.

Pusimos en valor aquel proyecto rupturista de la tradicional 
arquitectura bancaria que a finales de la década del ´60 nos 
planteaba transparencia y modernidad, conceptos que rigen 
nuestra actividad. Ya entonces el diseño permitía una visualiza-
ción de todas las actividades del Banco y un modelo de trabajo 
que reflejaba la tendencia hacia la eliminación de las barreras 
arquitectónicas y la búsqueda de espacios de trabajo abiertos. A 
casi 50 años, los vecinos lo vuelven a disfrutar en todo su esplen-
dor y  apoyado en la más moderna tecnología. n



La antigua bóveda del subsuelo, transformada en un espacio 
de arte, viene a resignificar el negocio bancario y en parte sim-
boliza la disminución del uso de efectivo, en pos de una tran-
saccionalidad a través de medios electrónicos para operaciones 
financieras como el homebanking, la banca móvil, terminales de 
autoservicio, ATMs, conjuntamente con las tarjetas de débito y 
crédito y los nuevos formatos impulsados por el Banco Central.

¿Cuáles considera han sido las principales medidas 
de la nueva administración?

Nuestro país, desde diciembre del año pasado, ha avanzado 
en una gran cantidad de medidas que apuntan a una normali-
zación de nuestra economía, sumando prácticas que en otros 
países de  la región han ayudado a lograr una mayor profundi-
dad e inclusión financiera. Entre ellas, y la más relevante para 
nosotros, un Banco Central que recuperó sus funciones básicas 
de velar por la estabilidad monetaria y financiera, además de 
ser un “Banco de Bancos”, abandonando el rol de “Banco de 
Desarrollo” y “Prestamista de 
Primera Instancia del Tesoro” 
que erróneamente le otor-
gaba la reforma de su Carta 
Orgánica del año 2012, siendo 
estos nuevos ejes fundamen-
tales para que nuestro sistema 
financiero recupere la profun-
didad que supo tener en el 
pasado.

Asimismo, en lo que hace al 
papel del ente regulatorio, se 
produjo un drástico cambio 
de rumbo tras la asunción 
de la nueva conducción 

6 / Revista Económica

del BCRA, eliminándose la mayoría de las regulaciones sobre 
las tasas de interés y comisiones, junto con un fomento de la 
bancarización a través de la flexibilización de la instalación de 
sucursales, el uso de la banca móvil y de canales alternativos. 
Este nuevo escenario plantea un marco de mayor competencia 
en el sistema financiero, para el cual los bancos públicos como 
el nuestro deben estar preparados.

En este sentido, además de cumplir con nuestros mandatos de 
banca social y de desarrollo dispuestos por nuestra carta orgánica, 
nos vemos obligados a plantearnos un desafío aún más ambicioso: 
llevar a cabo nuestra tarea buscando ser aún más rentables, lo que 
nos permitirá tener un horizonte de sustentabilidad, ganar escala y 
que nuestro impacto en la sociedad sea cada día mayor, pero (por 
sobre todas las cosas) poder invertir en innovación y tecnología. 
El escenario (como decíamos antes) de mayor competencia, no 
sólo entre bancos, sino también con otros jugadores por fuera del 
sistema financiero tradicional, es una tendencia que en el resto 
del mundo hoy es moneda corriente y que en nuestro país está 

desarrollándose de manera 
incipiente. El año pasado el 
Banco Ciudad obtuvo utilidades 
por $1.048 millones después 
de impuestos y este año, en los 
primeros 7 meses tuvimos ga-
nancias por $1.148 millones, un 
120% más que en igual período 
que el año anterior. Esto marca 
que vamos por el buen camino 
en un estimulante ámbito de 
competencia y transparencia 
dentro del sistema financiero, el 
cual nos invita a superarnos y a 
mejorar todos los días. n

en cifras

$1.148 millones ganancias de los primeros 
7 meses de 2016

120% más en ganancias que en igual período de 2015

9 nuevas sucursales abiertas este año

2da posición en ranking nacional de créditos hipotecarios 

6to puesto en préstamos personales
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c o l u m n a

Reforma 
del mercado 
de capitales

Por DarioEpstein *

Se viene una  nueva restructuración del mercado de capitales, 
tal lo anunciado por los diarios en los últimos tiempo.

Déjenme hacer un poco de memoria: a mi modesto saber y 
entender los dos elementos o cambios que realmente tuvieron 
impacto históricamente en nuestro país, desde el punto de vista 
normativo en los mercados de capitales, fueron:

1) la autorregulación (en su creación), modelo que impuso 
Estados Unidos y fue imitado en esa época por la mayoría de los 
mercados del mundo. 

2) el desarrollo del fideicomiso, un vehículo muy común 
en la ley anglosajona y que autorizó que en Argentina se separa-
ran flujos de activos del balance de las empresas, permitiéndole 
a los inversores comprar instrumentos de menor riesgo y con 
mayor protección que la simple deuda de empresas.

Desde el punto de vista financiero y a nivel estructural, los dos 
desarrollos que en forma indirecta impulsaron a los mercados 
fueron las privatizaciones por un lado, y la reforma del sistema 
de pensiones con AFJPs con cuentas de capitalización indivi-
duales por el otro.

Podríamos enunciar muchas reformas más, mejores o peores, 
pero con bajo impacto, salvo cuando se quiso politizar el mer-
cado, como en el caso del artículo 20 de la última reforma de la 
ley de mercados bajo el Gobierno de Cristina Kirchner, que fue 
directamente un torpedo en la línea de flotación del mercado.

A partir de ahí las reformas que tuvieron impacto real en los 
volúmenes operados y las empresas que decidieron adherirse o 
listarse en la bolsa fueron fiscales, como la exención el impuesto 
a las ganancias para la renta de cuarta categoría, o la exención 
del witholding tax o la retención  del impuesto a las ganancias a 
los intereses para los inversores extranjeros en bonos.

Hoy estamos ante la presencia de un potencial cambio de 
juego en el mercado debido a una amnistía fiscal, cuyo éxito 
está asegurado por los cambios en las normas internacionales 
de lucha contra el lavado de dinero e intercambio de informa-
ción fiscal.

Podríamos mencionar cientos de reformas, acuerdos locales 
e internacionales y demás, pero lo cierto es que nada logra la 
fuerza del cambio como un proyecto integral.

Por lo que leo, existe la posibilidad de una reforma impositiva 
y tal vez una reforma de la ley laboral, lo que permitiría, entre 
otros, terminar con la industria de los juicios.

Es una oportunidad fantástica.

Los cambios integrales (varias áreas de Gobierno y reformas 
de leyes complementarias) son los que tienen éxito en los mer-
cados.

En el caso argentino será fundamental la participación del 
BCRA en el proceso. 

Es clave que defina qué rol quiere para los Bancos en el siste-
ma financiero, siendo el mercado de capitales una parte de este.

¿En qué quiere el BCRA que se focalicen banqueros?

¿Qué rol quiere que tengan en el país los bancos privados 
locales e Internacionales?

¿Qué tipo de competencia quiere para los depósitos locales?

¿Permitirá la canalización del ahorro hacia otros destinos?

¿Un modelo más a la “estadounidense” o a la “europea”?

Estos son puntos claves que debe definir el regulador previo 
a restructurar el mercado. Son puntos muy importantes que no 
pueden quedar librados al azar.

Tratar de armar una “bicisenda” para los flujos internacionales 
en un país que no ha logrado listar nuevas empresas y no tiene 
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liquidez ni profundidad ni floating es de altísimo riesgo. Ya lo 
vivimos y sabemos el final. La última reforma de mercado de 
capitales alejó a Argentina del modelo americano y la acerco al 
inglés/europeo. Además transformó al Estado en el responsable 
de toda la carga operativa y de control. 

Acá caben también preguntas definitorias:

¿Cuál es el rol que le quiere dar el Ministerio de Economía al 
Estado y a la Comisión de Valores en materia de misiones y fun-
ciones, así como tamaño e injerencia del Estado en el mercado?

Teniendo en cuenta que más del 95% del flujo de compra y 
venta de acciones Argentinas en los últimos 12 meses se realizó 
en Estados Unidos, ¿queremos mantener el nuevo modelo euro-

peo, o es interesante pensar en volver al modelo americano?

Fuente: realizado por Research for Traders en base a Bloomberg

¿Qué rol esperamos de los operadores locales?

¿Queremos un modelo que se acerque más al panameño y al 
uruguayo o al brasilero y mexicano? (Tomando solo referentes 
en nuestra región)

Lo que no debería nunca soslayarse es el rol de la defensa y 
protección del pequeño inversor, no importa el modelo que se 
elija.

Como solía explicar un viejo profesor de estrategia corpora-
tiva: el 50% de la solución está en formular las preguntas ade-
cuadas.  n

* El autor es director de Research for Traders. Especialista en mercados de capitales. MBA Universidad de Michigan. Organizador del 4 Latam 
Economic Forum, a beneficio de la Fundación de Jabad y MACMA, que se llevó a cabo el próximo 8 de septiembre en el Hotel Alvear. 



AXION energy, la compañía de energía del Grupo 
Bridas, fue protagonista de un gran evento. En este caso, 
participando en la 10º edición de Expo Transporte, la 
exposición de equipamiento y tecnología del auto-
transporte de carga y pasajeros que se llevó a cabo en 
septiembre pasado en La Rural de Palermo.

“Estamos muy contentos de participar de este 
gran encuentro del sector y agradecidos de haber 
sido acompañados por clientes, autoridades y el 
equipo del Súper TC 2000. Seguimos trabajando 
para acercarle a la gente la mas alta calidad de 
nuestros productos y servicios”, aseguró Claudio 
Freue, Director de Marketing de AXION energy.

La compañía aprovechó el evento para 
destacar sus productos para el transporte 
pesado, Mobil Delvac 
™, la tarjeta de flo-
ta  AXION card y su 
nuevo producto, Urea 
Blue 32 para camiones 
norma EURO V.

Mobil Delvac: El lider 
mundial en Lubrican-
tes para flotas

Desde hace más de 
130 años, Mobil es marca 
líder en tecnología de lu-
bricantes, reconocida por 
su innovación permanente, 
desempeño y experiencia.

AXION Card: La forma 
más fácil y segura de 
manejar tu flota

Cómoda, fácil y más segura, 
AXION Card es la tarjeta pen-
sada para flotas de camiones, desarrollada para simplificar la administración de los vehículos. Con ella, se puede, entre otras 
cosas, optimizar y controlar el gasto de combustible evitando la utilización de efectivo en ruta y minimizando la necesidad de 
transportar efectivo.

UREA BLUE 32

AXION energy BLUE 32 es el aditivo que requieren los nuevos camiones y omnibus Euro V, fabricada según normas ISO 22-
241, asegurando los más altos estándares de calidad de grado automotriz. La misma es una solución al 32,5% de urea pura en 
agua desmineralizada. 
AXION energy continúa apostanto por la innovación, acercándole día a día a sus clientes mejores experiencias de servicio y 
calidad en sus productos. n

e n e R g í a
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AXION energy, protagonista 
en Expo Transporte 2016
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¿Qué beneficios encuentra una Pyme al 
acercarse a una Sociedad de Garantía 
Recíproca y en particular a Garantizar?

El sistema de Sociedades de Garantía 
Recíproca (SGR) busca generar inclu-
sión financiera. Garantizar es la SGR 
más importante del país, con más del 
50% del mercado, por lo que al trabajar 
con nosotros las pequeñas y medianas 
empresas encuentran oportunidades 
únicas de financiamiento y acceso al 
crédito, mejorando su calificación ante 
el banco.

De las 600.000 Pymes de la Argentina 
sólo acceden al crédito bancario 

Carlos Pirovano, Director de Garantizar, 

la Sociedad de Garantía Recíproca 

más importante del mercado, dialogó 

con Revista Económica. Allí repasó 

los principales instrumentos con los 

que cuenta la SGR para que las Pymes 

mejoren su acceso al financiamiento.

CarlOs PirOvanO - Garantizar

“Los empresarios están ante una
gran oportunidad para invertir”
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30.000 y únicamente 9.000 lo obtienen gracias al sistema de 
garantías. Estos números muestran a las claras la cantidad de 
empresas que se quedan afuera del sistema financiero y el am-
plio margen que existe para que las Pymes puedan crecer con 
las herramientas de una SGR.

¿Cuáles son los productos más destacados que le ofrece 
Garantizar a la pequeña y mediana industria?

El caballito de batalla de Garantizar es la Garantía Financiera, 
un aval que le permite a la Pyme desarrollar un proyecto de in-
versión o adquirir bienes de capital, a plazos que no podría tener 
en el sistema financiero tradicional.

El otro destacado es la Garantía Productiva, el producto por 
excelencia cuando hablamos de inclusión, porque se da sobre 
fianza y se otorga en 72 horas.

¿Hoy en día resulta redituable financiarse a través del mer-
cado de capitales para una Pyme?

Claro que sí. Los cheques de pago diferido son el instrumento 
de financiación para capital de trabajo más importante que 
tienen las Pymes. Si no existieran se generarían muchas dificulta-
des en el día a día.

Otra herramienta que está creciendo es el pagaré bursátil, 
un intermedio entre el cheque de pago diferido y la obligación 
negociable Pyme, pero todavía requiere ciertos ajustes para que 
pueda desarrollarse en su totalidad y aplicarse en el largo plazo. 

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Garanti-
zar en el corto plazo?

Hay dos grandes desafíos. El primero es, sin lugar a dudas, 
lograr una mayor capilaridad. El objetivo de Garantizar en parti-
cular, y de las Sociedades de Garantía Recíproca en general, es 
llegar a más Pymes en forma proactiva. No debemos esperar que 
ellas se acerquen a buscarnos, porque los empresarios fueron 
maltratados durante mucho tiempo y ya no creen en el sistema 
financiero. Están desilusionados.

Tenemos que acercarnos y ofrecerles nuestros servicios para 
que entiendan que existe el crédito conveniente y que a partir 
del sistema de garantías pueden acceder en mejores condicio-
nes y potenciar sus empresas.

El segundo desafío es el desarrollo de nuevos productos. La 
demanda de nuevos instrumentos de financiamiento por parte 
de los empresarios es mucho mayor que la respuesta que le esta-
mos brindando. Es por ello que debemos escucharlos más, estar 
más cerca y entender lo que necesitan. Buscaremos tener una 
oferta más variada de herramientas para que las Pymes puedan 
utilizarlas en base a sus necesidades.

¿Cómo se logran estos objetivos?

Primero y principal con una mayor cantidad de sucursales, 
que nos permitan tener una fuerza de ventas mucho más desa-
rrollada. Estamos transitando este proceso de ampliación para 
llegar no sólo a las grandes ciudades donde está la más alta 
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concentración de Pymes, sino también a 
los pueblos.

También trabajamos para lograr la in-
volucración de los socios partícipes que 
ya utilizan el sistema, dando testimonio 
de lo que han podido alcanzar gracias a 
Garantizar e invitando a sumarse a nuevas 
empresas.

¿Por este motivo lanzaron el progra-
ma “Garantizar Federal”?

Así es, “Garantizar Federal” va en esta 
dirección. Esencialmente es un programa 
para estar cerca de la Pyme, para conocer 
sus necesidades, para generar nuevos 
productos en base a ellas, pero sobre todo 
para que los empresarios tomen concien-
cia que son los verdaderos dueños del 
sistema de SGRs. Ellos son los que tienen 
que hacerse cargo de la gobernanza y 
exigirle los productos a Garantizar.

¿Las garantías pueden ser aprovecha-
das por empresas jóvenes?

Si, nosotros analizamos todos los casos. 
Luego el tipo de financiamiento depende-
rá de las características de cada empresa 
en particular.

Muchas veces sólo hablamos de 
startups para referirnos a empresas de 
tecnología, pero una persona que pone 
una panadería o que abre un comercio 
también tiene una startup. La diferencia es 
que tienen un flujo de caja bastante pre-
decible y hacen un trabajo en el cual se 
puede entender fácilmente cuál va a ser 
el retorno de esa inversión. Esto permite 
que puedan ser financiadas con crédito y 
avaladas por Garantizar.

Hoy no estamos en condiciones de 
financiar a las empresas con un flujo de 
caja más impredecible pero seguramente, 
con un poco de creatividad, desarrollare-
mos en el futuro herramientas para ellas 
también.

¿Cuáles son los beneficios de una 
empresa que decide aportar al fondo 
de riesgo?

El incentivo que se le da al Socio 
Protector, aquel que aporta al fondo, es el 
beneficio fiscal sobre el impuesto a las 
ganancias, pero creemos que más allá de 
eso es una excelente inversión.

La administración que realizamos 
desde Garantizar es perfectamente com-
petitiva respecto a cualquier otro fondo 
común de inversión del mercado, con la 
mencionada ventaja adicional de la exen-
ción impositiva

Hoy en día una inversión en una SGR 
es la mejor que se puede encontrar en el 
mercado.

¿Qué le diría a un empresario Pyme 
que está dudando en desarrollar un 
nuevo proyecto de inversión?

Que se anime sin pensarlo dos veces. 
Hay un contexto muy favorable a la in-
versión, sobre todo por la búsqueda y la 
ampliación hacia nuevos mercados.

La Argentina se encamina a aceptar 
el desafío de competir con el mundo, y 
nosotros estamos convencidos que los 
empresarios argentinos son muy audaces 
y tienen mucha vocación para este tipo 
de desafíos. Por ello reitero, no lo duden, 
es una oportunidad para no dejar pasar. n
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‘En la Argentina tuvimos 
una mala prensa del campo, 
que puede cambiar’

¿Qué información hay entre la gente común respecto 
de la biotecnología o los transgénicos en la agricultura?

Parecería que con los transgénicos es la primera vez que el hom-
bre manipula los alimentos o los cultivos. Es como que antes comía-
mos productos de la naturaleza y con los transgénicos empezamos 
a comer productos artificiales. Cuando uno comunica sobre esto 
tiene que ir bastante más atrás y explicar el fitomejoramiento, el me-
joramiento vegetal. Hoy el fitomejorador es un experto en genética, 
que tiene muchas herramientas; la más simple es cruzar y seleccio-
nar. Cuando se va a buscar un gen de otro lado y se lo pone en las 
plantas parecería que se está corrompiendo la naturaleza y ahí es 
cuando la gente siente que se está yendo por un camino artificial. 

Hay inquietud por la cuestión ambiental, pero no se 
repara que una tecnología permite ahorrar agua, com-
bustibles o insecticidas.

Es bastante ambigua la percepción del consumidor. En algunas 
situaciones está preocupado por el ambiente; por otro lado, está 
preocupado por lo que come o por los residuos de agroquímicos 

Gabriela Levitus, directora ejecutiva de 

ArgenBio (Consejo Argentino para la 

Información y el Desarrollo de la Biotec-

nología) estuvo en Córdoba y mantuvo 

reuniones con la Comunidad Agroali-

mentaria y el Nodo Córdoba de la Red de 

Buenas Prácticas Agrícolas.  Como coor-

dinadora de la comisión de comunicación 

de esa red a nivel nacional, destacó el 

trabajo del nodo Córdoba, único en el 

interior, que acaba de incorporar más 

comisiones en BPA orientadas a ganade-

ría, suelos y ordenamiento territorial.
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que quedan en los alimentos. Todo el mundo está preocupado 
por el residuo de glifosato que queda en el poroto de soja; la 
percepción del riesgo está totalmente distorsionada. Y esto es 
parte del problema. Esa distorsión está puesta sobre los gra-
nos o alimentos transgénicos. A la vez, la sociedad en todo el 
mundo está convencida de que los productos orgánicos son 
buenos para la salud. Sin embargo, conocemos de algunos 
casos reportados de daños, de retiros de mercado, por consumo 
de productos orgánicos debido a contaminación bacteriana. 
Inclusive hay gente que murió. Y a nadie le importa.

Los transgénicos no tienen buena prensa...

No sólo eso; es tan fuerte la percepción buena del producto 
orgánico, que se puede poner evidencia sobre evidencia de lo 
contrario, que no importa. Esto es lo que se llama distorsión de 
la percepción del riesgo. Y cuanto más nos alejamos de la zona 
productiva, mucho peor. 

¿Qué temas están en la agenda del nodo Córdoba 
de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias?

Se han incorporado tres nuevas comisiones: las de ganadería, 
suelos y ordenamiento territorial, a las que fueron contempla-
das por las red nacional, que son las de capacitación, comuni-
cación, cultivos extensivos, cultivos intensivos y normativas. El 
nodo Córdoba surge con mucha fuerza e interés de sus miem-
bros; es el único nodo que existe fuera de la Red Nacional. 
Habla del interés y entusiasmo de grupos que ya estaban tra-
bajando frente a una gran preocupación: las buenas prácticas 
agrícolas se tienen que implementar mejor, hacer que todos los 
productores estén al tanto. Esto puede servir como un trampo-
lín para que la sociedad reciba mensajes un poco más claros 
y unificados sobre qué pasa en el campo. Porque parecería 
como una caja oscura, donde pasan cosas terribles. Y entonces 
hay que empezar a trasparentar que si algunas cosas no están 

bien cuáles son y hay que mejorar. Pero hay otras cosas que sí 
están bien y hay que contar, que sirvan como una especie de 
intercambio y de acuerdos con la sociedad; sobre todo por esta 
mala prensa que tiene el sector.

¿Cómo impactan los tiempos políticos sobre cierta 
ideología anti-campo? ¿Eso puede cambiar según 
los vaivenes políticos? 

Por un lado, tiendo a pensar que sí; que en los vaivenes polí-
ticos que tuvimos en la Argentina han hecho que se diga, por 
ejemplo, que la soja es buena o es mala. Fue como un ciclo, 
respondió a una coyuntura política. Pero, por otro lado, viendo 
el mundo, hay en general una demanda de hacer mejor las 
cosas en el campo y en la agricultura como un todo. Y hay una 
percepción del consumidor que no es del todo buena, aun en 
lugares como Estados Unidos donde la agricultura se enseña 
desde niños en la escuela. En la Argentina tuvimos una mala 
prensa del campo, acompañada de una cuestión político-ideo-
lógica, que podría cambiar. Lo que lamento es que todas estas 
cuestiones políticas impiden que discutamos las cosas que 
tenemos que discutir. Si la discusión soja-sojización está teñida 
de toda esa discusión política, estamos complicados, porque 
tenemos que discutir el tema de la sojización y la falta de rota-
ciones. Pero no la podemos discutir si estamos inmersos en este 
tironeo político-ideológico. Pienso que hay una oportunidad 
para trasparentar lo que está ocurriendo en el campo. Hay quie-
nes hacen las cosas bien y quienes no las hacen tan bien. Eso 
no nos tiene que avergonzar, sino mostrar una realidad sobre 
la cual hay que trabajar. El vaso medio lleno es ese, que existen 
las buenas prácticas y hay un montón de entidades trabajando 
y asociaciones que tienen mucha experiencia; el gobierno 
también es parte. En la medida que eso ocurra, vamos por un 
camino más certero. n

Fuente:ArgenBio / Agrovoz



¿GIRE Soluciones presentó Depósito Mobile, una so-
lución pensada para tecnología mobile. ¿Nos podría 
explicar en que consiste?

Se trata de una APP que permite la captura de cheques para 
depósito en un banco, mediante una foto sacada por el celular 
y envío encriptado para el procesamiento del clearing. Bajo este 
modelo, el cliente no necesita ir al banco para hacerse de los 
fondos.

¿Cómo fue diseñado el producto?

Nosotros somos una empresa con gran experiencia en proce-
samiento de cheques. Ya contábamos con soluciones para captu-
ra en sucursales bancarias y captura remota en empresas.

Nuestra visión es que, tanto por lo que pasa en otras partes 
del mundo como por las nuevas habilidades que demandan los 
usuarios, este era el producto que faltaba para el mercado de 
transacciones financieras.

R e p o R t a j e
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GaBriel Pérez

Depósito Mobile una solución 
tecnológica de Gire S.A.



“Depósito Mobile, es una solución pensa-

da para tecnología mobile que permite la 

captura de cheques para depósito en un 

banco, mediante una foto sacada por el 

celular y envío encriptado para el proce-

samiento del clearing. Bajo este modelo, 

el cliente no necesita ir al banco para 

hacerse de los fondos”, explicó a Revista 

Económica, Gabriel Pérez, Gerente de 

GIRE Soluciones, la unidad de negocios 

outsourcing de Gire S.A.
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¿Esto es una respuesta a la demanda de los usua-
rios de tener cada vez más soluciones relacionadas 
con la movilidad y la accesibilidad? 

Así es, los usuarios solicitan cada vez más soluciones prác-
ticas, fáciles, y que las puedan ejecutar sin limitaciones sobre 
dónde se encuentran físicamente.

¿El producto ya fue presentado a los principales 
bancos del mercado? ¿Tuvieron alguna respuesta?

El producto ya había sido presentado a los principales ban-
cos y la respuesta es muy positiva. Con algunos de ellos ya es-
tamos trabajando en el proceso de implementación y al mismo 
tiempo tenemos nuevos llamados de potenciales compradores 
de nuestra solución.

¿Cuáles son los pilares fundamentales de  la aplica-
ción? 

SIMPLE (fácil instalación y utilización para los usuarios ), 
OPORTUNA (disponibilidad 7x24, acceso desde cualquier lugar 
donde se encuentre el usuario ) y SEGURA (información encrip-
tada, autenticación y perfiles de usuario )

¿Nos puede definir que es Gire Soluciones?

Es una unidad de negocios especializada en servicios de 
outsourcing para entidades financieras, empresas y entes gu-
bernamentales. Contamos con un equipo de especialistas, gran 
capacidad de procesamiento, y varios productos, transformando 
las soluciones al mundo digital. Nuestro foco principal es ayudar 
al crecimiento de nuestros clientes mediante outsourcing de 
procesos operacionales y soluciones innovadoras.

¿Cuánto tiempo hace que Gire S.A. está presente 
en el mercado, cuántas unidades de negocio tiene y 
cuáles son los bancos que la respaldan?

GIRE S.A cuenta con 25 años de experiencia en el mercado 
de procesamiento inteligente de información y en el desarrollo 
de soluciones de cobranzas. Posee dos unidades de negocio: 
Rapipago y Gire Soluciones.  Gire cuenta con el respaldo de tres 
bancos líderes: SANTANDER RIO, CITI y HSBC. n



Ternium Siderar diseñó un acero microaleado de alta 
resistencia que responde a la tendencia y necesidad 

de los mercados del transporte de aumentar la carga útil a 
trasladar reduciendo el peso de sus acoplados, disminuyen-
do las emisiones de gases de combustión y optimizando el 
costo de combustible. El MLC 500 es un acero microaleado, 
laminado en caliente y de alta resistencia que permite a las 
empresas fabricar acoplados más livianos, de mayor calidad 
y con costos más eficientes. La premisa para su desarrollo 
fue obtener un producto de elevadas propiedades mecáni-
cas. Es por ello que presenta una tensión mínima de fluen-
cia de 500 MPa, con excelentes aptitudes para la fabricación 
de acoplados, tales como 
capacidad de plegado, 
conformado, y soldabilidad, 
sin requerir cuidados espe-
ciales.

Gracias a estas caracterís-
ticas, el producto no sólo es 
competitivo en el mercado, 
sino que también permite 
una sustitución eficiente de 
importaciones. La ventaja 
de este desarrollo nacional 
es que simplifica el proceso 
de soldadura sin disminuir 
su resistencia, representan-
do un valor agregado de 
calidad para el mercado 
argentino.

“Con las inversiones que 
se están implementando en 
el Laminador en caliente, 
esperamos seguir avanzan-
do en la creación de grados 
de acero con todavía mayor resistencia”, comenta Eduardo 
Soding, jefe del Departamento de Productos de Ternium 
Siderar, empresa que, además de fabricar el producto, brinda 
asistencia durante el proceso de producción a sus clientes. 

Diego Rossi, ingeniero industrial de Pincén S.A, compañía 
dedicada a la elaboración de semirremolques y acoplados, 
estima que con la incorporación del MLC 500 en los ve-
hículos, los clientes podrán reducir un 15% en el peso del 
semirremolque. “En caso de que regresen vacíos, la reduc-
ción del peso del vehículo les permitirá consumir menos 

s i d e R u R g i a

Ternium Siderar diseño aceros 
más eficientes para el transporte
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combustible con el consiguiente ahorro de costos”, explica. 
Rossi agrega que “el MLC 500 nos permitirá ofrecer al cliente 
un producto mucho más resistente y robusto. Representa un 
verdadero salto cualitativo para nosotros.” Desde la empresa 
Metalúrgica Hermann S.R.L. comentan: “hoy estamos utili-
zando el material microaleado MLC 420, donde pudimos 
reducir la tara de nuestras unidades en un valor aproximado 
del 20% con respecto al material anterior”. “Ahora, si imple-
mentaramos el nuevo material de Ternium Siderar MLC 500 
a nuestra línea de producción, podríamos llegar a reducir un 
5% más aproximadamente en el peso de las unidades”, agre-
ga el Ing. Sergio Gennaro, integrante de la oficina técnica.

Ternium Siderar es el mayor fabricante de acero en 
Argentina. Abastece a sectores e industrias como maquina-
ria agrícola, construcción, automotores, autopartes, envases y 
electrodomésticos. 

Los centros productivos de San Nicolás, Ramallo, Rosario, 
Canning, Florencio Varela, Haedo y Ensenada operan con la 
más alta tecnología y realizan inversiones permanentes para 
mantener sus estándares internacionales de competitividad 
y lograr así abastecer a sus diversos clientes con n
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A partir del 10 de diciembre ha habido un 
cambio en el régimen económico. ¿Cómo 
define este giro? 

Este cambio en el régimen económico puede ser 
caracterizado, en términos generales, por una gran 
desregulación y liberalización en temas comerciales, 
financieros y cambiarios, así como una fuerte reduc-
ción de los tributos hacia sectores concentrados de la 
economía. La eliminación y reducción de retenciones 
a los exportadores de granos y oleaginosas y a la 
minería, junto con la derogación del impuesto a las 
ganancias sobre los dividendos distribuidos, la aguda 
reducción de las alícuotas a los bienes personales 
y el aumento del valor del gas en boca de pozo son 
algunos ejemplos.

En los meses que han transcurrido del actual go-
bierno, si bien se han cerrado gran cantidad de acuer-
dos paritarios, los salarios formales han perdido cerca 
del 10% de su poder adquisitivo y la desocupación ha 
llegado a cifras de dos dígitos en los principales con-
glomerados urbanos industriales.

Los resultados de estas políticas ya los hemos vivi-
do anteriormente: un gran endeudamiento externo, 
junto con una invasión de productos importados que 
compiten en forma desleal con la producción nacio-

CarlOs Heller  

“Para proyectar 
el futuro resulta 
necesario analizar 
el pasado”

“Para proyectar el futuro resulta 

necesario analizar el pasado, 

dado que las políticas actuales del 

gobierno macrista tienen fuertes 

coincidencias con la esencia de 

aquellas implementadas en la década 

de los noventa, cuyo resultado 

negativo es indiscutible. Habrá 

que seguir bregando para proteger 

a las pymes, a las empresas de la 

economía social y a los trabajadores 

de este nuevo régimen económico 

instalado” dijo a Revista Económica 

Carlos Heller, Diputado Nacional y 

Presidente Banco Credicoop.
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nal, en especial de pymes, las que se 
enfrentan, además, a una reducción 
en la demanda interna y a significa-
tivos incrementos en los costos. 

La decisión de implementar 
fuertes incrementos tarifarios en 
gas, electricidad y agua, más allá 
de las demandas judiciales que se 
han interpuesto y la decisión del 
gobierno de ceder parcialmente e 
instrumentar topes a los aumentos 
de las tarifas del gas (con incre-
mentos igualmente abruptos), han 
impactado negativamente en el bol-
sillo de los consumidores y en los 
costos de la producción. Sumados 
estos costos a los producidos por 
la depreciación del tipo de cambio, 
generaron índices de inflación que 
rondan el 47% y que no se veían en 
más de veinte años.

¿Cómo caracteriza la gestión 
del gobierno en lo económi-
co?

Han avanzado firmemente en su 
proyecto económico. Con acuerdos 
con una parte de la oposición, han 
logrado la ley para el pago a los 
fondos buitre. También se sancionó 
la denominada ley ómnibus, que 
junto con el reconocimiento de be-
neficios a un tercio de los jubilados 
y pensionados, ha instrumentado el 
blanqueo de capitales, una reforma 
regresiva del sistema impositivo y 
un muy amplio perdón fiscal para 
todas las empresas, entre otras me-
didas.

Cuando estos acuerdos políticos 
no pudieron convalidar el ideario 
del gobierno y lo enfrentaron, como 
la denominada ley anti despidos 
votada por el Congreso Nacional, el 
presidente Mauricio Macri utilizó el 
veto para impedir su promulgación.

¿Considera que gran parte de 
las medidas tomadas han sido 
determinadas por la crisis 
heredada?

Un análisis desapasionado de 
los datos estadísticos (tanto econó-
micos como sociales) indica que 
la situación a noviembre de 2015 
no era en absoluto crítica: si bien 
existían algunos desequilibrios a 
resolver, no ponían en riesgo la situa-
ción productiva ni la social. La jus-
tificación de las políticas aplicadas 
por causa de la “pesada herencia 
recibida” es sólo un recurso retórico. 
Las medidas que se instrumentaron 
fueron siempre parte del ideario de 
Cambiemos y de los sectores que 
apoyaron este cambio de régimen 
económico: basta comparar éstas 
con los documentos fundacionales 

de AEA (Asociación Empresaria 
Argentina), para observar que van en 
el mismo sentido.

¿Cómo ve el futuro de la eco-
nomía? 

Para proyectar el futuro resulta 
necesario analizar el pasado, dado 
que las políticas actuales del gobier-
no macrista tienen fuertes coinci-
dencias con la esencia de aquellas 
implementadas en la década de los 
noventa, cuyo resultado negativo es 
indiscutible. Habrá que seguir bre-
gando para proteger a las pymes, a 
las empresas de la economía social y 
a los trabajadores de este nuevo régi-
men económico instalado. n
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¿Qué entidad recibieron cuando se 
hicieron cargo del FOGABA?

El Fondo de Garantías Buenos Aires 
(FOGABA) es una Sociedad Anónima 
de participación estatal mayoritaria 
creada por Ley Provincial en el año 
1995, con el objetivo principal de otor-
gar avales a las PyMEs.

Nuestra garantía está calificada por 
el Banco Central como “Preferida A” y 

MaGdalena aGuerre

FOGABA 
Un aliado de las PyMEs
“El objetivo de FOGABA en esta nueva etapa es expandir este 

instrumento potenciando el respaldo a las PyMEs, trabajando 

en equipo junto a los Ministerios de Producción de la 

Provincia de Buenos Aires y de la Nación, y a los principales 

actores financieros públicos y privados” señaló a Revista 

Económica,  Magdalena Aguerre presidente del Fondo de 

Garantías Buenos Aires.
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podemos dar avales por cuatro veces el valor del fondo para 
capital de trabajo y hasta ocho veces para inversión.

Al asumir, en marzo de este año, encontramos una empresa 
con una fuerza territorial muy importante, con recursos humanos 
con muchas ganas de acompañar al crecimiento de FOGABA, 
con gran capilaridad en todos los municipios de la Provincia de 
Buenos Aires, pero sin haber desarrollado todo su potencial.

¿Cuáles son los objetivos planteados en esta nueva etapa 
de la entidad?

El objetivo de FOGABA en esta nueva etapa es expandir este 
instrumento potenciando el respaldo a las PyMEs, trabajando en 
equipo junto a los Ministerios de Producción de la Provincia de 
Buenos Aires y de la Nación, y a los principales actores financie-
ros públicos y privados.

Queremos que FOGABA sea un aliado de las Pequeñas y 
Medianas Empresas, acompañándolas y asesorándolas en las lí-
neas de financiamiento más convenientes para sus necesidades. 
Es fundamental en esta nueva etapa estar cerca de las PyMEs 
acercándoles esta gran herramienta de política productiva con 
la que cuenta la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, nos encontramos trabajando en ampliar la oferta de 
alternativas de financiamiento para las PyMEs, ya sea por medio 
de nuevos bancos como por los instrumentos del mercado de 
capitales.

¿Cuáles son los productos y herramientas que tienen para 
las empresas?

El FOGABA otorga a las PyMEs garantías y avales para que 
puedan acceder al financiamiento, además de asesorarlas y 
acompañarlas en sus decisiones de inversión.

Garantizamos hasta el 100% todas las formas de financiamien-
to disponible en el mercado para todos los sectores productivos: 
créditos para inversión y capital de trabajo; adelantos en cuentas 
corrientes; descuentos de cheques; entre otros.

Trabajamos con bancos públicos, privados, organismos públi-
cos y el Mercado de Capitales.

En este momento, estamos trabajando en el desarrollo de 
nuevos productos para ampliar el abanico de posibilidades de 
financiamiento, así como también estamos agregando a la oferta 
de FOGABA nuevos bancos e instituciones de financiamiento de 
acuerdo a las necesidades y realidades de cada sector.
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¿Cuáles son las principales debilidades por las cuales las 
PyMEs recurren al FOGABA?

Las PyMEs recurren a FOGABA por falta de garantías propias, 
lo que les dificulta acceder a las líneas de financiamiento que 
ofrece el mercado. También se acercan por dificultades a la hora 
de proyectar una inversión y buscan asesoramiento respecto a 
cuál es la herramienta adecuada para ellas.

¿A cuántas empresas brindan asistencia?

El fuerte trabajo que se hizo en territorio y el trabajo en con-
junto que llevamos a cabo con los principales actores del sector 
permitió que en los primeros meses del año FOGABA otorgara 
más de 7.000 garantías por más de $1.150 millones.

Esto permitió que 4.200 PyMEs que dan trabajo a 24.000 bo-
naerenses, pudieran concretar sus proyectos de inversión por 
$1.300 millones (mil trescientos millones de pesos).

De esta manera, hoy más de 12.200 PyMEs cuentan con 
Garantía FOGABA, que avalaron financiamiento por $3.869 mi-
llones.

¿Tienen convenios institucionales?

Trabajamos con un amplio abanico de instituciones financieras, 
que incluye a los principales bancos públicos (Banco Provincia, 

Banco Nación, Banco BICE y Banco Ciudad) y bancos privados 
(Credicoop, Banco Galicia, Banco Patagonia, Banco Supervielle, 
COMAFI, Meridian, entre otros). Además trabajamos con la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con la Secretaría PyME del 
Ministerio de Producción de la Nación a través del Programa 
FONAPYME, con el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y con 
el Consejo Federal de Inversiones (CFI), entre otros programas de 
apoyo a las PyMEs impulsados por el gobierno.

Recientemente recibieron a una delegación del Banco 
Mundial. ¿Cuál es el balance de dicha reunión?

FOGABA se reunió en sus oficinas con el Banco Mundial para 
analizar el fortalecimiento del acceso al crédito de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas en Argentina (MIPyMEs) y tam-
bién para intercambiar experiencias sobre los posibles mecanis-
mos de financiamiento a largo plazo.

Fue una experiencia muy positiva y acordamos continuar en 
la senda de cooperación para seguir mejorando el crecimiento 
de la MIPyMES argentinas. n
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Banco Provincia invertirá 
$ 5.230 millones para 
renovar sucursales

F i n a n z a s

“Nuestro objetivo es dejar un banco mejor del que recibimos, 
con todas sus sucursales renovadas, con mejor equipamiento 

tecnológico, pero sobre todo con sus números saneados”, indicó 
Curutchet tras confirmar una inversión de 5230 millones de pesos 
hasta 2019, que permitirá remodelar las 416 unidades de negocios y 
contribuirá a mejorar la calidad de atención al público.

En septiembre, Banco Provincia comenzó a instalar 150 cajeros 
automáticos para ampliar su red de 1.636 terminales. “Con este 

equipamiento nos consolidamos como la entidad con mayor 
cantidad de ATM´s en el territorio que conforman la provin-

cia y la ciudad de Buenos Aires”, indicó Curutchet.

“Son cajeros de última generación, que permiten 
realizar depósitos en efectivo y cheques sin sobre”, 

explicó. Y añadió: “sólo el 25% será utilizado para 
reemplazar unidades obsoletas o con proble-
mas de funcionamiento, los restantes serán 
situados en lobbies de sucursales con acceso 
las 24 horas”.

La banca pública provincial superará así 
los 1780 ATM’s, 148 de los cuales estarán en la 
Ciudad de Buenos Aires y el resto en el terri-
torio bonaerense. El distrito con más cajeros 
continuará siendo La Plata, que llegará a 190 
unidades.

“Ampliar la banca electrónica apunta a 
mejorar la calidad de la atención y fomentar 
la cultura digital en nuestros clientes”, señaló 
Curutchet. Y agregó: “Queremos sucursales con 
más cajeros y menos colas”.

Con el nuevo equipamiento, la red de cajeros 
automáticos de Banco Provincia en territorio 
bonaerense superará en más de 700 unidades a 
su inmediato competidor en este rubro.  n

El presidente de Banco Provincia, 

Juan Curutchet, anunció que la 

entidad invertirá 5.230 millones de 

pesos durante los próximos tres años 

para renovar sus unidades de negocio 

y los edificios de sus áreas centrales. 

En septiembre arrancó la instalación 

de 150 nuevos cajeros para ampliar 

la red de 1636 terminales.
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El Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional Atenea ac-
cedió al proyecto de ley vinculado con el primer empleo que 

envió el Poder Ejecutivo al Congreso y analizó las problemáticas 
en torno al trabajo en el segmento joven de la población.  

En el marco de la discusión por los alcances del proyecto de 
ley de “Empleo Joven” (ingresada por Mesa de Entradas el 26 de 
abril con el núm. 0011-PE-2016), especialistas de Atenea desa-
rrollaron un informe sobre las inconsistencias que presenta el 
escrito que propuso el oficialismo el pasado abril. 

Bajo el objetivo de crear un “régimen de primer empleo y de 
formalización del trabajo”, Atenea resalta que el proyecto plan-
tea dos grandes ejes: una norma de promoción y lo que sería el 
“primer blanqueo laboral” de la actual administración guberna-
mental. 

En cuanto a lo formal, el rango etario para acceder al primer 
empleo va desde los 18 a 24 años, se establece como parámetro 
que los trabajadores no hayan registrado aportes a la seguridad 
social durante 36 meses consecutivos y se incluye, dentro del 

Empleo Joven
¿Inserción laboral o 
flexibilización del empleo?
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régimen, la contratación a personas que cuenten con certifica-
do de discapacidad, siendo esta última según el informe, una de 
las condiciones más loables del proyecto.    

A pesar de las constantes declaraciones de funcionarios ofi-
ciales respecto de la necesidad de promoción y protección de 
las PyME, Atenea subraya que el escrito del Poder Ejecutivo no 
establece diferenciación en cuanto a la escala de las empre-
sas para la obtención de los beneficios. Esto se considera una 
falencia importante ya que justamente son las PyME las que 
generan la mayor cantidad de puestos de trabajo en el país. Otra 
de las flaquezas radica en la no distinción entre sectores de la 
actividad económica, una herramienta que puede ser de gran 
utilidad para enfatizar sectores estratégicos de la economía. 

Según el informe del centro de estudios, uno de los puntos 
más controvertidos del proyecto es que no se establece un tope 
a la cantidad de trabajadores contratados. Solo se toma como 
referencia que las contrataciones deben producir un incremen-
to del promedio de la plantilla de personal del último trimestre 
de 2015. Estas acciones tienden a favorecer a las grandes empre-
sas que buscan la renovación y consecuente baja de los costos 
operativos. 

Con respecto al blanqueo laboral empresario, el proyecto 
de ley del oficialismo plantea la quita de sanciones, deudas 
de capital e intereses a aquellos empleadores que regularicen 
los vínculos laborales existentes (de hasta diez trabajadores 
inclusive). Atenea resalta que este blanqueamiento computa 
solo hasta 60 meses de aportes jubilatorios, es decir que la ley 
beneficia al empleador ya que no se toman en cuenta los meses 
“excedentes” trabajados en forma irregular.

Desde el estudio, se cree que es de suma necesidad contem-
plar los ciclos económicos recesivos para entender el campo 

laboral ya que generan condiciones de desempleo que repercu-
ten de forma desproporcionada en la población joven. Más allá 
de las alternativas que se presenten como viables para abordar 
la problemática en el rango etario afectado, es vital plantear 
algunas cuestiones que deben quedar claras en proyectos de 
este estilo: 

- Se debe limitar cuáles son los empleadores que pueden 
tener acceso a este tipo de beneficios. El proyecto debería eli-
minar a aquellos empleadores que tengan en su haber despidos 
antes o durante el acceso al régimen.

- Es indispensable un acotamiento del porcentaje de la planti-
lla laboral evitando que este instrumento sea utilizado como un 
mecanismo de recambio generacional.

- El proyecto no determina ningún parámetro de vulnerabi-
lidad de la población alcanzada, como puede ser el nivel de 
estudios, la participación en otra política social, el nivel de in-
gresos del grupo familiar. 

- Sería recomendable establecer alguna orientación hacia el 
tipo de trabajo joven al que se apunta, cuáles son los sectores 
estratégicos de la actividad económica, sectores y tamaños de 
empresas. 

- Es importante que la norma establezca los porcentajes de 
incentivos sobre las contribuciones patronales para las empre-
sas y no dejar este punto librado a la reglamentación del Poder 
Ejecutivo.

- Se deberían reglamentar las sanciones que corresponden 
ante incumplimientos de la norma, para evitar cualquier tipo de 
abuso en la implementación del instrumento.  n
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s u s t e n t a b i l i d a d

Dow Argentina, compañía de ciencia aplicada,  pre-
sentó su balance de sustentabilidad que resume su 

desempeño económico, social y ambiental en el período 
de enero a diciembre de 2015 y se destacan el compro-
miso con el desarrollo de un futuro sustentable,  el apoyo 
por la diversidad y el trabajo en materia de inversión 
social. 

Dow entiende que, como líder de la industria, debe 
tomar un rol activo para contribuir con que el país alcan-
ce su máximo potencial. Por eso se ha comprometido a 
ser parte de la solución y trabajar por el desarrollo eco-
nómico sustentable a través de la ciencia, la innovación y 
la tecnología, mirando las principales necesidades de la 
humanidad.

El gran viaje de Dow rumbo a un futuro sustentable 
empezó en 1995 con la reducción de su huella operacio-
nal. Sorprendió entonces con respuestas ante los grandes 
retos del mundo, desde la energía, el cambio climático, el 
agua y la comida, hasta los problemas sociales. 

En ese camino y fuertemente influenciada también por 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones 
Unidas, las metas para 2005-2015 estuvieron orientadas 
a productos y soluciones sustentables. En ese periodo la 
compañía logró, entre otras cosas, ahorrar 95 billones de 
BTUS de energía y 11.000 derrames menos. Además, entre 
los resultados globales, se destacan 49 mil casas construi-
das, 472 MM de dólares de ahorro por reducción de ener-
gía, 32MM de metros/ton de reducción en las emisiones 
de gases de efecto invernadero y un 75% de mejora en 
los indicios de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.  

Ahora, Dow emprende un desafío aún mayor: liderar 
un modelo de colaboración multistakeholder que integre 
políticas públicas, ciencia, tecnología e innovación. Para 
2025, la empresa pretende redefinir su rol en la sociedad 
y se proyecta en el año 2050 brindando soluciones desde 
las ciencias y el negocio. 

La política ambiental de Dow está alineada a las metas 
de sustentabilidad que se centran en la reducción de su  
huella de carbono, la innovación aplicada a los proble-
mas acuciantes de la humanidad y la responsabilidad 
sobre el ciclo de vida de sus productos ante las comu-
nidades. En este sentido, una de las metas de Dow en la 
Argentina es reducir el impacto ambiental en todas sus 
operaciones. Por este motivo, la compañía apunta a redu-
cir las emisiones de carbono en un 20% estableciendo 
indicadores de gestión ambiental en todas las operacio-
nes y promoviendo buenas prácticas agrícolas. 

Dow Argentina 

En cumplimiento con estas metas y como alianza es-
tratégica en la gestión de negocios, Dow es la Compañía 
Química Oficial del Movimiento Olímpico y Socia Oficial 
de Carbono de los Juegos Río 2016. Involucrada en cerca 
de 20 proyectos que comprenden diferentes tecnologías 
aplicadas a los juegos, estas iniciativas apuntan a miti-
gar la huella la de carbono de los Juegos Olímpicos y 
Paraolímpicos, despertando conciencia sobre prácticas 
más sustentables y amigables con el medio ambiente.

La sustentabilidad es una de las prioridades de la com-
pañía, por eso estableció distintas alianzas estratégicas 
basadas en los valores corporativos de respeto, integridad 
y protección del planeta. La cadena de valor comparte 
los Principios de Cuidado Responsable, una iniciativa 
global de la industria química que vela por la gestión 
responsable de los productos en todo su ciclo de vida, así 
como por el impacto de sus operaciones.

Por otro lado, como parte de su gestión de los Derechos 
Humanos, Dow buscó generar empleo con inclusión, po-
tenciar el talento y promover el respeto por la diversidad. 

Este octavo Reporte de Sustentabilidad cubre el pe-
ríodo de enero a diciembre de 2015 e integra todas las 
operaciones de la compañía en la Argentina. n





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

Nestlé trabaja en la Creación de Valor Compartido que represen-
ta un modelo que la compañía adoptó como guía de sus acciones 
e implica la generación de valor, en simultáneo, para la compañía 
y para la sociedad, como un atributo esencial para la realización 
del éxito en el largo plazo. La Creación de Valor Compartido co-
mienza con entender que para que nuestro negocio tenga éxito 
en el largo plazo, también tienen que prosperar las comunidades 
en las que estamos presentes. Esto explica cómo los negocios 
pueden crear ventajas competitivas que luego generarán mejores 
resultados para los accionistas, a través de acciones que abordan 
un desafío social o medioambiental.

¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por la em-
presa y la manera en la que lleva adelante su negocio en re-
lación con todos sus grupos de interés: clientes, accionistas, 
empleados, proveedores, sociedad y medio ambiente?

Nestlé asumió una serie de compromisos para cumplir en 2020 
basados en diferentes pilares: NUTRICIÓN -Los alimentos y la nutri-
ción son básicos para la salud y constituyen el núcleo de nuestro 
negocio y nuestra razón de ser. Como primera empresa mundial 
de Nutrición, Salud y Bienestar, creemos que el futuro de nuestra 
Empresa está en ayudar a las personas a llevar una alimentación 
más saludable; CUIDADO DEL AGUA Y SOSTENBILIDAD DEL 
MEDIO AMBIENTE - Nuestra ambición es producir alimentos y be-
bidas sabrosos y nutritivos que también tengan el mejor impacto 
medioambiental, por lo que nos esforzamos por mejorar continua-
mente nuestra eficiencia operativa y el desempeño ambiental- ;  
DESARROLLO RURAL - El bienestar general de los agricultores y 
ganaderos, comunidades rurales, trabajadores, pequeños empresa-
rios y proveedores es esencial para poder seguir desempeñando 
nuestra actividad comercial en el futuro-  y el CUIDADO DEL 
CAPITAL HUMANO. 

nestlé ArgentinA

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

Uno de nuestros programas más importantes es 
Iniciativa por los Jóvenes, un programa que está orien-
tado a apoyar a los jóvenes en la etapa de transición de 
la escuela al trabajo, a través de prácticas profesionales 
y actividades de orientación vocacional y búsqueda de 
empleo. El objetivo del programa de Nestlé es mejorar las 
posibilidades de contratación de jóvenes de entre 18 y 29 
años, ayudándolos a estar mejor preparados para ingresar 
al mercado laboral, al proveerles guía y mentoría profesio-
nal, además de crear oportunidades de empleo formal.

En su etapa inicial, el programa busca alcanzar a 
100.000 jóvenes entre 2015 y 2017, y se implementará bajo 
cuatro líneas de acción: Facilitar empleo, Orientar, Entrenar 
y dar oportunidades. n

VERONICA ROSALES
Directora de Comunicaciones Corporativas y 

Asuntos Públicos

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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A través del programa 
Redondeo Solidario, el Banco 

junto a 49 mil clientes destinaron 
más de 13 millones de pesos a 
proyectos sociales de entidades 
de bien público.

En el marco del Día de la 
Solidaridad, Banco Galicia recono-
ció a sus clientes solidarios y pre-
senta los resultados de Redondeo 
Solidario, un programa que desa-
rrolla junto a sus clientes desde 
hace más de 10 años y a través del 
cual colaboran con proyectos de entidades de bien público. 

Redondeo Solidario se desarrolla desde el año 2005. A 
lo largo de las 11 ediciones, ya se sumaron más de 49.000 
clientes y se han recaudado $13.395.025,76 que fueron re-
partidos, en cada campaña, en forma igualitaria para cada 
organización participante.

Las campañas del programa tienen un año de duración 
y la Organizaciones Sociales beneficiarias de cada una de 
ellas son seleccionadas en función de que sus propuestas 
se encuentren alineadas con los ejes de inversión social del 
Banco: Educación, Promoción Laboral y Salud.  

BAnco gAliciA reconoce 
A sus clientes solidArios

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

La edición actual comenzó el 1° de julio de 2016 y los proyectos 
seleccionados son los impulsados por las siguientes organizacio-
nes: Banco de Alimentos, Fundación Ruta 40, Fundación Alfarcito 
y Colegio Madre Teresa. 

Durante la XI Campaña 2015/2016 se recaudó una suma de 1,7 
millones de pesos. Los fondos fueron destinados a los proyectos 
de la Fundación Garrahan, Fundación para la Lucha contra las 
Infecciones Nosocomiales (FLIN), Fundación Franciscana y Voy 
con Vos Asociación Civil por la educación.

De este programa pueden participar los clientes del Banco que 
paguen el resumen de su tarjeta de 
crédito a través del débito automático 
de su cuenta, y decidan adherirse y 
aportar el redondeo del monto a abo-
nar. En ningún caso éste supera los $5 
mensuales. 

Los clientes son los principales pro-
tagonistas de este programa y Banco 
Galicia homenajeó a los primeros 10 
clientes que confiaron y se adhirieron 
a Redondeo Solidario y que hoy en 
día siguen contribuyendo con esta 
iniciativa haciendo cumplido más de 
diez años de adhesión. n
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¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social Empresa-
ria y el cuidado del medio ambiente?

Para Toyota la Responsabilidad Social Empresaria es la forma de 
atender y dar respuesta a las necesidades de las comunidades locales. 
Enriquecer la vida de las comunidades y contribuir a una sociedad en 
armonía con la naturaleza son una parte de los desafíos por los que 
trabajamos día a día. Nuestros programas de RSE se articulan en tres 
ejes principales de acción: Educación, Seguridad Vial y Medio Ambiente.

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

Desde Toyota pensamos a la sustentabilidad como una condición, no 
como un negocio. El concepto de sustentabilidad es la forma en la que 
debemos plantear y llevar adelante el negocio. La visión a largo plazo, la 
ética y transparencia, el cuidado de los recursos, los resultados econó-
micos y el desarrollo de las comunidades son algunos de los lineamien-
tos para alcanzarlo.

Para Toyota orientar su negocio a la sustentabilidad desde una gestión 
responsable no es una respuesta a una tendencia, es el planteo mismo 
que guía nuestra actividad desde los inicios, en todos los países en los 
que operamos. El compromiso con la sustentabilidad integra la cultura 
corporativa, se encuentra en cada una de las áreas de negocio y es par-
te esencial del modelo de gestión empresarial.

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

Entre las metas alcanzadas en el período reportado podemos desta-
car: 

- Reconstrucción de la guardia de pediatría del Hospital de Zárate 
220 m2

toyotA ArgentinA

- Un total de 1600hs. acumuladas de voluntariado cor-
porativo 

- Un total de 5000kg de alimentos recolectados para 
donar a comedores

- DREAM CAR Art Contest: Un programa con alcance 
nacional de arte para chicos donde se recibieron más de 
9mil obras.

- Apertura del Centro de Visitas  el 7 de marzo de 2016, 
que lleva acumulado más de 4000 visitas.

- Proyecto de conservación del Macá Tobiano junto con 
la fundación Aves Argentinas. 

- Programa de Seguridad vial “Toyota y vos Kids” en las 
comunidades cercanas donde participaron más de 4000 
chicos.  n

EDUARDO KRONBERG 
Gerente de Responsabilidad Social Empresaria

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

34 / Revista Económica





¿Cómo interpreta su empresa la sustentabilidad y la Res-
ponsabilidad Social Empresaria?

En Acindar tenemos una visión integral de la sustentabilidad. 
La vemos como un concepto fundamental y transversal a toda la 
organización y su entorno. Creemos que para lograr una gestión 
que realmente sea sustentable es necesaria la interacción de 
todos los sectores de la empresa a través de diferentes acciones y 
medidas en pos de este objetivo común. Nuestra meta es generar 
un valor que sea sostenible en el tiempo para las comunidades y 
el país, cuidando los recursos naturales.

Sabemos que nuestro rol en la industria siderúrgica conlleva 
grandes responsabilidades. Por ello trabajamos diariamente en 
la optimización de procesos e invertimos en nuevas tecnologías 
que permitan reducir el impacto en el medio ambiente.

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

El compromiso sostenido de la compañía, así como nues-
tra estrategia de sustentabilidad con avances, desafíos, opor-

AcindAr grupo ArcelorMittAl 

tunidades y resultados, se ve reflejado en el Reporte de 
Sustentabilidad publicado anualmente, siguiendo los princi-
pios e indicadores propuestos por la Guía G4 de la Iniciativa 
de Reporte Global (GRI- Global Reporting Initiative). Además, 

a través de él presentamos nuestra 
Comunicación de Progreso (COP) 
en el cumplimiento de los 10 princi-
pios del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas sobre Derechos Humanos, 
Derechos Laborales, Medio ambiente 
y Anticorrupción. El mismo es elabora-
do por la Gerencia de Comunicación 
Externa y Responsabilidad Corporativa, 
que lidera el proceso con la colabora-
ción y participación de representantes 
de las distintas áreas de la compañía; 
y es dado a conocer a todos nuestros 
grupos de interés.

¿Qué acciones concretas han reali-
zado en 2015 y qué proyectan para 
2016?

Bajo nuestra política de 
Responsabilidad Corporativa de “Hacer 

ANDREA DALA 
Gerente de Área Comunicación Externa y RSE 

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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el acero más sustentable”, en los últimos años hemos hecho 
gran foco en 2 aspectos importantes para el cuidado del 
medio ambiente: el aire y el agua. Para el primero, Acindar 
instaló un nuevo sistema de aspiración en su  Acería de Villa 
Constitución que permitió importantes mejoras en la reduc-
ción de emisiones y la calidad del aire; y para el segundo, 
realizó un gran trabajo en su Planta de Alambres ubicada en 
la misma localidad, que dio como resultado una reducción 
significativa del impacto en el consumo del agua.

Por otro lado, en el aspecto social, la empresa ha desarro-
llado iniciativas que tienen como foco principal la educa-
ción, entendida como el motor de la transformación social 
en las comunidades donde está presente. En ese contexto, 
junto con la Fundación Acindar, promovemos programas 
como Tramas Digitales que lidera el Ministerio de Educación 
de la Provincia de Santa Fe, para garantizar el acceso a la 
educación digital brindando igualdad de oportunidades e 
innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje; y a 
través del cual  se benefician los establecimientos educati-
vos de gestión pública Villa Constitución, Santa Fe.

De cara a 2016, nos hemos propuesto seguir trabajando 
para consolidar el modelo de gestión basado en los 10 de-
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safíos para el desarrollo sustentable, crear nuevos programas 
de Responsabilidad Corporativa alineados con los mismos y 
concientizar al público interno en temas de gestión de la sus-
tentabilidad.

Los 10 desafíos contemplados dentro de nuestra estrategia 
de gestión son:

· Vida laboral segura, saludable y de calidad para nuestra gente.

· Productos que aceleran estilos de vida más sustentables.

· Productos que generen infraestructura sustentable.

· Uso eficiente de recursos y altos índices de reciclaje.

· Usuario confiable de agua, suelo y aire.

· Usuario responsable de energía, que permita crear un futuro 
con menores niveles de carbono.

· Cadenas de suministros confiables para los clientes.

· Miembro activo y bien recibido en la comunidad.

· Fuente de científicos e ingenieros talentosos para el futuro.

· Contribución a la sociedad medida, compartida y valorada. n



C-Elysée 
Citroën tiene en el C-Elysée un vehículo de carácter multi-

facético pensado para satisfacer las necesidades de todo 
tipo de clientes. Es un sedán que se destaca por su habitabili-
dad, robustez y confort de marcha. Pero, además, ha demostra-
do llevar la competición en su ADN. En su primera participa-
ción en el Mundial de Turismos (WTCC) en 2014, el C-Elysée 
dio a Citroën el Campeonato del Mundo de Constructores, al 
tiempo que el piloto de la marca, José María ‘Pechito’ López, 
se alzaba con el título de Pilotos”. Comenta Valentina Solari, 
Directora de Marketing y Comunicación de Citroën Argentina.

Producido en el Centro de Vigo (España), el C-Elysée es un 
sedán pensado para satisfacer las necesidades de todo tipo de 
clientes, gracias a la combinación de diseño, calidad, robustez, 
confort, habitabilidad y eficiencia.

El Citroën C-Elysée exhibe una silueta tricuerpo compacta 
pero que no resigna espacio interior. Sus dimensiones ponen 
de manifiesto sus atributos: 4,43 m de largo, 1,75 de ancho y una 
altura de 1,47 m; distancia entre ejes 2,65 m,  que lo posicionan 
entre los mejores del segmento y, además, cuenta con generosos 
506 litros de volumen de baúl.

Su comportamiento viene determinado, además, por su moto-
rización naftera 1.6 VTi de 115CV de potencia máxima asociada 
a una caja manual de 5 velocidades. Una variante confiable 
y eficiente, acorde a las exigencias de los clientes de este seg-
mento. Se destaca su par motor de 150 Nm a 4.000 rpm.

El DS 4 Crossback

Un estilo único, con marcadas señas de identidad, emble-
máticas del estilo DS. El DS 4 Crossback representa el vehículo 
polivalente por excelencia. Con 120.000 unidades vendidas en 
el mundo desde su lanzamiento, el DS 4 toma ahora un nuevo 
impulso con una silueta novedosa con un look de �todocamino 
elegante� y una posición de conducción más elevada, además 
de una mayor distancia al suelo.

“DS encarna el espíritu de vanguardia en este DS 4 
Crossback, una novedad con el aire de un todo-
camino elegante. Con esta variante, la marca 
DS muestra sus ambiciones y se acerca 
al máximo a las expectativas de 
sus clientes” Yves Bonnefont, 
Director general de la 
marca DS. n
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Fiat Chrysler Automobiles Argentina

Nuevas Autoridades

Antonio Filosa, nuevo Director General 

Antonio Filosa es el nuevo Director General de FCA –Fiat Chrysler Automobiles-  en la Argentina. 
Asume esta nueva función y continuará ocupando la actual posición de Director de Compras de 
FCA para América Latina. Filosa sucede a Roberto Gigliarelli, quien tras más de 40 años trabajando 
en el grupo – los últimos 15 en la Argentina – decidió acogerse al beneficio jubilatorio. 

Francesco Ciancia, Director Industrial 

El ingeniero Francesco Ciancia es el nuevo Director Industrial de 
la planta de Córdoba de FCA Automobiles Argentina. Ciancia, de 42 años, nació en Ave-
llino, Italia. Estudió Ingeniería Mecánica en el prestigioso Instituto Politécnico de Turín. 
Cuenta con una vasta experiencia en la gestión de plantas de producción. Ingresó a 
FCA en 2001 y se ha desempeñado en distintas áreas del grupo en varios países como 
Brasil, Serbia e Italia. n

General Motors Argentina
Nuevo Presidente

Paris Pavlou es el nuevo Presidente y Director Ejecutivo de General Motors Argentina, 
Uruguay y Paraguay; reemplazando a Carlos Zarlenga, quien ha sido promovido a 

Presidente de General Motors Brasil.
Carlos Zarlenga, quien asumió la presidencia de General Motors Argentina en diciem-

bre del año pasado, lideró un fuerte proceso de transformación de la marca Chevrolet 
que condujo a un crecimiento en ventas del 11% durante los primeros seis meses del 
presente año, duplicando el crecimiento de la industria en el mismo período. 

“Las nuevas reglas en el mercado automotor nos obligaron a replantear nuestro ne-
gocio en Argentina. La designación de Pavlou nos mantendrá en el camino del cambio 
y de crecimiento que iniciamos en el 2016” destacó Barry Engle, Presidente de General 
Motors para Sudamérica. n

General Motors Argentina apoya la educación 
y la inclusión laboral en la industria tecnológica

General Motors Argentina realizó la donación de un vehículo Chevrolet Cruze de fabricación nacional a la ONG Njambre en 
apoyo a su proyecto Arbusta que, a través de la educación y desarrollo de tecnologías, fomenta la inclusión y generación de 
trabajo para jóvenes y mujeres con menos oportunidades y alto potencial.

“Con esta iniciativa, GM refuerza su compromiso de lograr un impacto positivo de cambio social en la comunidad donde opera 
nuestra compañía” sostuvo Federico Ovejero, Vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de General Motors Argentina. 
“Este proyecto está demostrando avances sólidos y queremos acompañarlo”, agregó.

La donación había sido anunciada por la CEO de General Motors Company, Mary Barra, en su visita a la Argentina con motivo 
de la inauguración de la línea de producción de este vehículo global de fabricación nacional.



Ford de Brasil puso en funcionamiento 
el laboratorio de polímeros 

Ford de Brasil puso en funcionamiento en la planta de Camaçari, en el estado 
de Bahía, el laboratorio de polímeros, compuesto que forma parte de varias 

piezas plásticas utilizadas en la fabricación de los vehículos. Este laboratorio es 
el primero de Ford Motor Company en la región y se lo considera muy impor-
tante ya que esta materia prima constituye cerca del 60% de las autopartes. 

Forman parte de la categoría de los polímeros aquellos materiales como 
el polipropileno, el polietileno de alta y baja densidad, los acrílicos y el ABS, 
que son objeto de constantes investigaciones. Las principales características 
buscadas en el desarrollo de esos compuestos son la reducción del peso, la 

durabilidad, el aumento del reciclado 
y la disminución de los costos además 
de los aspectos como su apariencia y 
acabado. 

“El laboratorio de polímeros refuerza 
nuestra estructura de garantizar la 
calidad, confiabilidad y robustez de los componentes que son utilizados en varios sistemas de 
los vehículos” dijo Cristiane Gonçalves, Supervisora de ingeniería de materiales de Ford. 

El nuevo laboratorio está instalado en el centro de desarrollo de producto de Ford en la 
Fábrica de Camaçari. Sus equipos incluyen una máquina de ensayos del índice de fluidez y un 
microscopio estereoscópico, que permite un análisis binocular en las profundidades de la com-
posición de los materiales. Hasta su inauguración, esos análisis eran realizados  por investigado-
res privados como el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de San Pablo. 

El equipo humano está formado por profesionales especialistas en evaluación de propie-
dades como la deformación, resistencia, contaminación, dureza y elasticidad de los políme-
ros. Con su instalación, Ford gana agilidad en la certificación de nuevos materiales plásticos 
desarrollados por los investigadores y comienza a liderar toda la cadena técnica y logística de 
pruebas en el área.  n

Ford invertirá 2,9 millones de euros en 
formación de conductores jóvenes en Europa

Ford Motor Company invertirá 2.9 millones de euros 
adicionales en 2016 para promover la formación gratuita 
de 7.000 conductores de entre 18 y 24 años de toda Europa. 

Ford Europa ha destinado desde 2013 un total de 9.6 
millones de euros en formación a través de su programa 
Ford Driving Skills for Life. Este año, Ford ofrecerá cursos de 
formación gratuitos por primera vez en Finlandia y Polonia, 
y seguirá ofreciendo formación en Alemania, Bélgica, Dina-
marca, España, Holanda, Italia, Reino Unido, Rumanía, Rusia 
y Turquía. Se trata de un programa gratuito de formación 
presencial y online en seguridad vial y habilidades de 
conducción para jóvenes entre 18 y 24 años que también 
se encuentra vigente en nuestro país.  n
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Lifan Argentina 

Presente en ExpoTransporte
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Tras el exitoso lanzamiento del FOISON 
TRUCK, LIFAN se presentó en ExpoTrans-

porte, la conocida exposición internacional 
dedicada al equipamiento y la tecnología del 
autotransporte de carga y pasajeros. 

El LIFAN FOISON TRUCK es un mini-
truck con caja de carga y capacidad para 
transportar dos pasajeros. Cuenta con un 
motor naftero 1.3 de 92 HP y caja manual 
de 5 velocidades. Su tracción trasera ofrece 
mayor control sobre la carga, mientras que la 
amplitud de la caja de 2,80 mts de largo por 
1,52 mts de ancho con laterales rebatibles 
maximiza la inversión por metro cuadrado de 
superficie de carga. Además, está equipado 
con aire acondicionado, radio AM/FM + AUX, 
luces diurnas (DRL), frenos a disco delan-
teros y ABS. Dispone también de dirección 
asistida eléctricamente, lo que favorece la 
conducción y maniobrabilidad en ciudad. Su capacidad de carga 
es de 650 kg. Debido a su tamaño y convenientes características, 
es ideal para tareas de reparto urbano como vidrierías, mueblerías, 
viveros, verdulerías y cualquier otro transporte de mercaderías 
voluminosas.

En el marco de las novedades, ExpoTransporte se ha convertido 
en el contexto ideal para que LIFAN anunciara el lanzamiento de 
un nuevo modelo: el LIFAN FOISON CARGO. Con iguales niveles de 
equipamiento y motorización que el FOISON TRUCK, el FOISON 
CARGO es la variante cerrada tipo furgón del minitruck. Equipa-
do con dos puertas laterales corredizas y un portón trasero de 
apertura vertical, el FOISON CARGO ofrece un volumen de carga 

de 3,7 metros cúbicos, casi un metro cúbico más que sus com-
petidores. Luego del lanzamiento inminente del Lifan X50, un 
crossover del segmento B, seguido por el del FOISON CARGO, 
Lifan prevé presentar en el mercado el LIFAN FOISON BOX, 
una propuesta equipada con una caja paquetera de 6,5 metros 
cúbicos de volumen de carga.

Lifan cuenta ya con nueve concesionarios exclusivos en 
Capital Federal, Gran Buenos Aires, Rosario y Tierra del Fuego, 
y muy pronto se sumarán Bahía Blanca y Tandil a la Red de 
Concesionarios Oficiales y un taller de servicios autorizados 
en Mar del Plata. Asegurar plenamente la atención post venta 
es uno de los pilares de Lifan Argentina, y es por eso que todos 
los concesionarios cuentan con taller y venta de repuestos. n
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Mercedes-Benz Argentina

En el marco del 65° aniversario de la llegada de Mercedes-Benz a la Argentina, la 
empresa comunicó que en agosto pasado se ha registrado el mayor nivel de ventas 

de camiones desde junio de 2015 y que esto es un signo claro de que la economía está 
cambiando de rumbo.

Para los camiones Mercedes-Benz, agosto fue el mejor mes de ventas en los últimos 
catorce meses. Mercedes-Benz registró ventas por un volumen de 404 unidades, desta-
cándose como el mejor mes de ventas desde junio de 2015 (cuando se vendieron 445 
unidades). 

“El repunte en las ventas de camiones se está dando sobre todo en los sectores del 
campo y especialmente en la construcción, para el cual estamos comercializando 
camiones hormigoneros y volcadores. Igualmente, la recuperación se da en cada uno 
de los segmentos, tanto en el urbano como en el de media y larga distancia. Además, el 
agro es el principal cliente de los camiones semipesados que hoy en día representa el 
41% del mercado total”, sostuvo Joachim Maier, presidente de Mercedes-Benz Argenti-
na y Managing Director de Camiones y Buses para el mercado local.
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65° Aniversario

El mercado total de camiones patentó 
1257 unidades, y de esa cifra, Mercedes-
Benz Argentina registró 362, que representa 
un market share de 28,8%, siendo el líder 
del mercado. Ese liderazgo se repite en el 
acumulado anual de los patentamientos de 
camiones donde Mercedes-Benz Argentina 
alcanza las 2256 unidades con un 27,1% de 
market share.

Y Maier agregó: “Estos resultados son un 
claro indicativo de la reactivación paulatina 
de la actividad ya que el mercado de camio-
nes está directamente relacionado con la 

economía del país. Así como en febrero y marzo 
(post devaluación) sólo se patentaban en el mer-
cado total 700 camiones por mes, haber alcanza-
do las 1257 unidades –es decir un aumento mayor 
al 80%- marca un claro cambio de tendencia para 
el negocio de la industria automotriz”.

El camión Mercedes-Benz más vendido es el 
Accelo 815, con 562 unidades en el acumulado 
anual. Este modelo asi como el resto de los 
pesados Mercedes-Benz se comercializan bajo la 
norma EURO 5.  La tecnología BlueTec 5 de estas 
unidades satisface las exigencias de la normativa 
EURO 5, con motores más potentes, cuidadosos 
del medioambiente y con una reducción de 
hasta un 6% del consumo de combustible. n
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Partió el primer embarque
a nuevos destinos de exportación 

Los modelos Hilux y SW4 producidos en la planta de 
Zárate ya comenzaron a llegar a nuevos mercados de 

exportación en América Latina.  El 10 de agosto partió el 
primer buque de la compañía naviera MOL desde el puerto 
Terminal Zárate con destino al puerto de El Callao en Perú, 
cargado con unidades Hilux fabricadas en Argentina. 

Este primer embarque marca el inicio del abastecimien-
to de la planta de Argentina a casi toda la región de Amé-
rica Latina, que se irá completando con el arribo a más 
países durante el segundo semestre de este año. De esta 
forma, Toyota Argentina comienza a concretar su objetivo 
de convertirse en base productora y exportadora para toda 
la región de los modelos Hilux y SW4, lo que le permitirá 
aumentar un 30% el volumen de su producción en 2017. 

“Este anuncio representa un paso más hacia nuestro sue-
ño de proveer vehículos  y partes fabricados en América Latina 
a nuestros clientes latinoamericanos”, declaró Steve St. Angelo, 
Chairman de Toyota Argentina y CEO de Toyota Motor Corpora-
tion para la región Latino América y Caribe. 

Esta apertura de nuevos mercados se produce luego de la 
inauguración 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 ampliación la planta de Zárate se encuentra en condicio-

Toyota Argentina

nes de  incrementar progresivamente su capacidad productiva. La 
ampliación contempló la construcción de una nueva planta de ejes 
traseros, una nueva  planta de chasis, una nueva planta de pintura 
por electrodeposición, una nueva línea de estampado de última ge-
neración y la construcción de nuevas playas logísticas. Además se 
construyó un nuevo Centro de Distribución de Repuestos para Hilux 
y SW4, de 18.000 m2, con la capacidad para abastecer en pocas horas 
a cualquier destino  de exportación de la región. Con estas obras, la 
planta alcanzó una superficie total de 354.860 m2. n



Acuerdo de financiación con el Banco Ciudad

El Grupo Volkswagen Argentina y el Banco Ciudad de Buenos Aires 
anunciaron una alianza estratégica para otorgar préstamos persona-

les para la compra de vehículos 0km de las marcas Volkswagen y Audi.
Por tal motivo, Pablo Di Si, presidente y CEO del Grupo Volkswagen 

Argentina, recibió a Javier Ortiz Batalla, presidente del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, en el Centro Industrial Pacheco de Volkswagen Argentina. 
Allí, sellaron el acuerdo y confirmaron su extensión a todas las sucur-
sales del Banco. 

El acuerdo permite a los clientes acceder a condiciones muy atrac-
tivas a para adquirir un 0 km Volkswagen o Audi con un préstamo per-
sonal del Banco Ciudad. Se encuentran incluidos todos los modelos 
de la marca pudiéndose financiar en 60 meses hasta el 100% del valor 
de la unidad con un tope máximo de $ 500.000 y una tasa fija en pesos 
del 25% para clientes y del 27% para los que no son clientes del banco. 
Los interesados podrán acercarse a los concesionarios de la red Volk-
swagen del Gran Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
la provincia de Mendoza.

 “Desde Volkswagen Argentina continuamos afianzando el vínculo 
con nuestros clientes. Gracias a este nuevo acuerdo con el Banco Ciu-
dad pudimos generar mayores herramientas y posibilidades para que 
los interesados puedan acceder a cualquier modelo de la marca Vo-
lkswagen y Audi”, manifestó Pablo Di Si, presidente y CEO del Grupo 
Volkswagen Argentina. n

Volkswagen Argentina 
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Novedades de Volkswagen

44 / Revista Económica

Compromiso con la Industria Automotriz
En el marco de las actividades que lleva a cabo Volkswagen 

Argentina junto con la UTN FRGP, el último 2 de septiembre 
se realizó el seminario gratuito La Industria Automotriz en 
la Argentina: Pasión y Desafío en el Instituto Dr. Ferdinand 
Porsche, 

Joint venture con el BBVA Banco Francés.
El Banco Central de la República Argentina aprobó el cambio de la composición accionaria de Volkswagen Credit Compañía Fi-

nanciera S.A., mediante la incorporación de BBVA Banco Francés como accionista del 51% del capital social, de acuerdo al contrato 
de compraventa de las acciones que se firmó el 20 de mayo de 2015 y que estaba pendiente de autorización por dicha entidad. El 
Grupo Volkswagen mantiene el 49% de las acciones de la compañía financiera. 

El joint venture implicará una inversión de $554.000.000 que será destinada a operaciones de financiamiento para la compra de 
vehículos de las marcas del Grupo Volkswagen por parte de consumidores y concesionarios. En particular, se trata de una herra-
mienta clave para el Grupo Volkswagen ya que, gracias a la experiencia del BBVA Banco Francés en créditos prendarios, permitirá 
impulsar las ventas, potenciar las operaciones y el financiamiento para la adquisición de 0 km, afianzando aún más el vínculo y el 
compromiso de la compañía con sus clientes.  
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Proyectos Estratégicos de cooperación en el sector público

El presidente de la Nación y el Ministro de Ciencia, junto a la Gobernadora de 
Buenos Aires, dieron a conocer un conjunto de iniciativas transversales de in-

vestigación y desarrollo para mejorar la calidad de vida de los argentinos.
Recorrieron el Polo Espacial Punta Indio, con motivo de la presentación de In-

novación Colectiva – Ciencia y Tecnología para vivir mejor. Se trata de una inicia-
tiva que brindará servicios de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) a los 
ministerios nacionales, para atender demandas sociales insatisfechas e impulsar 
áreas clave de la economía. Durante el anuncio se presentó el primero de los pro-
yectos, vinculado con la industria satelital. n

Premio ICBC Comercio Exterior

ICBC Argentina tiene en plena ejecución el Premio ICBC Comercio Exterior, un concurso que 
reconoce la capacidad de actuación internacional, la innovación, la contribución al empleo y 

los logros de las empresas que operan en Comercio Exterior en Argentina. El certamen contem-
pla cuatro categorías: personas físicas y empresas pequeñas, medianas y grandes. Los premios 
para cada categoría consistirán en una estatuilla y un viaje de inmersión comercial a China, 
organizado por ICBC y Fundación ICBC. Las empresas elegidas visitarán centros urbanos y co-
merciales con mayor potencial para las empresas argentinas, como Shangai y Guangzhou, y 
tendrán acceso a ferias comerciales, centros de promoción y puertos.  n

Centro de 
Corredores 
y Agentes 

de la Bolsa 
de Cereales

El Centro de 
Cor redores 

y Agentes de la 
Bolsa de Cerea-
les llevó a cabo 
la distribución de cargos de la Comisión 
Directiva correspondiente al ejercicio 
2016-2017. La misma quedó constituida 
de la siguiente manera: Presidente Carlos 
Landi, Vicepresidente Marcos Hermans-
son, Secretario Norberto Spatola y Tesore-
ro Delfín Morgan. 

El Centro de Corredores y Agentes 
de la Bolsa de Cereales fue fundado en 
1941. Es la entidad que nuclea a la gran 
mayoría de los corredores que operan 
activamente en el mercado de dispo-
nible y en el de futuros. Contar  con el 
asesoramiento de un corredor es indis-
pensable para tomar decisiones de cor-
to y largo plazo, tanto productivas como 
comerciales. n

e m p R e s a s
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mIChelín InAuguró
3 nuevos puntos De ventA

Michelín realizó la apertura de dos 
locales para autos y camionetas. 

Uno de ellos en la ciudad de La Plata 
y otro en Río Cuarto, junto a Abasto 
Neumáticos y Neumáticos Río respecti-
vamente. El tercer local, que se sitúa en 
Reconquista y se abrió de la mano de 
Neumáticos Debona, incluye un Truck 
Center, además de los servicios para 

autos y camionetas. Como parte de su 
plan de expansión, Michelin continúa 
ampliando su red de revendedores en 
diversos puntos del país, ofreciendo pro-
ductos correspondientes a cada indus-
tria y asesoramiento profesional. n

Quilmes aumentó sus 
exportaciones en el 
primer semestre del año

Cervecería y Maltería Quilmes continúa 
consolidando su presencia interna-

cional, a través del aumento de expor-
taciones de producto terminado a los 
mercados de Europa y América. Durante 
el primer semestre de este año, sus expor-
taciones aumentaron un 34% respecto al 
mismo periodo del año anterior, alcanzan-
do los 27 millones de litros. Brahma, Mixx-
tail, Becker, Stella Artois y Gatorade son las 
marcas que alcanzaron mayor expansión, 
encabezadas por la marca insignia, Quil-
mes Cristal, cuyos destinos principales de 
exportación fueron: Francia (+100% res-
pecto primer semestre de 2015), Alemania 
(+81%), España (+87%), Costa Rica (+30%), 
e Italia (+18%). n



MATBA: SiMplificA lAS 
operAcioneS A fuTuro

El Mercado a Término de Buenos Ai-
res, (MATba) dispuso simplificar la 

metodología para operar futuros sobre 
“base”: ahora se negociarán en forma 
directa por medio de la diferencia arit-
mética entre el precio de la localidad 
y el valor del futuro de referencia.

Los precios negociados –tal como 
se venía haciendo– se registraban 
como un índice: base + 100 = índice 
(por ejemplo, si se compraba o ven-
día una “base” de -2 u$s/tonelada, el 
contrato índice era de 98). A partir de 
ahora, para simplificar la cotización, 
se negociará la base en forma directa, 
siendo entonces el precio de ajuste 
positivo, negativo o “a la par” cuando 
no exista diferencia entre el futuro de 
referencia y la “base”. n

CESSI y la Red ArgenTIna IT realizaron 
una misión comercial a Colombia 

Con el objetivo de posicionar a la industria SSI argenti-
na en la región y generar nuevos vínculos, 23 empresas 

viajaron junto a la Cámara para presentar sus innovacio-
nes y desarrollo de aplicaciones. Se llevó a cabo una inten-
sa agenda de actividades que comenzó con una visita a la 
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), donde se conversó 
sobre el panorama de los negocios y perspectivas actuales 
en Bogotá con respecto al sector de software, las oportu-
nidades de inversión en servicios de base tecnológica, la 
economía y programas locales, etc. Las empresas partici-
pantes de la misión llevaron a cabo más de 200 reuniones 
con distintas contrapartes colombianas. n

Prevención Salud permite a sus afiliados 
tener historia clínica en el celular  

Prevención Salud, la empresa de 
medicina prepaga del Grupo 

Sancor Seguros, da la posibilidad a 
sus afiliados de gestionar su agen-
da de salud a través de la primera 
aplicación móvil de este tipo, deno-
minada “Mi Salud On Line”. Es un servicio exclusivo gratuito mediante 
el cual se puede acceder desde un celular o tablet a los antecedentes 
clínicos propios y de la familia, llevar un registro de medicamentos, 
calendario de vacunación, especialistas consultados y programar re-
cordatorios mediante sms o e-mail. Se trata de la primera app mobile 
del mercado de la salud, que se suma al servicio de atención integral 
que Prevención Salud brinda a través de canales virtuales.  n
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Desafíos regionales en energía, industria y agro

La mejora en la infraestructura energética y la baja en el gasto público, contribuirán 
a mejorar la competitividad de las economías regionales, al permitir una caída en el 

costo de producción a partir de menores impuestos 
y mejores condiciones para el transporte de los pro-
ductos, concluyeron expertos en materia de energía, 
industria y agro, en un seminario organizado por la 
Fundación Banco Ciudad.

El presidente del Banco Ciudad, Javier Ortiz Ba-
talla,  aseguró que “el sistema financiero argentino 
está viviendo una verdadera revolución este año”, 
y en ese sentido remarcó que “el Banco Central re-
cuperó las funciones que tiene en todo el mundo: 
garantizar la estabilidad monetaria”.  n

Nutrasem líder en aceites naturales

NUTRASEM festeja su primer aniversario posicionada como la firma 
líder en la producción y comercialización de aceites naturales gour-

met en la Argentina. El “Aceite Puro de semillas de Chia”, su producto 
insignia, es considerado una importante fuente de energía por los depor-
tistas, en especial aquellos que practican Crossfit, Spinnning y maratonis-
mo. En octubre, siguiendo con su empeño por desarrollar productos de 
gran calidad y enfocados en la importancia de su valor nutricional, la 
compañía lanzó el Aceite de Chía Premium Edición Limitada. n

reconociMienTo pArA BridgeSTone

Bridgestone, fue 
nombrada como 

la compañía de neu-
máticos más grande 
del mundo por octa-
vo año consecutivo 
según el ranking Tire 
Business, una publi-
cación con sede en 
Akron, Ohio, Estados Unidos, con un total de U$S24 billones de ventas 
de neumáticos a nivel global durante el 2015. n

Mario Morando Presidente de la Fundaciòn Banco Ciudad 
y Javier Ortiz Batalla, Presidente del Banco Ciudad.



SanCor capacitó a sus productores 

SanCor realizó en Tanti, Córdoba, el Sexto Congreso del Programa de Desarrollo Tecnológico. Fueron 
dos jornadas intensas de formación en las que se compartieron distintos temas de gestión empre-

sarial y actualización de conocimientos sobre la actualidad y el futuro del sector junto a destacados 
especialistas. La apertura estuvo a cargo del Presidente de SanCor, Gustavo Ferrero, quien destacó las 
acciones que realiza la Cooperativa para acompañar en todo momento a los productores asociados.  n

YPF y GE Power construyen planta 
de energía en Vaca Muerta

YPF S.A. a través de su subsidiaria YPF Energía Eléctrica S.A. y GE Power, firmaron un acuerdo para la cons-
trucción de una planta termoeléctrica llave en mano en Loma Campana, Neuquén. Una vez finalizada la 

obra, la planta sumará 110 MW de energía al Sistema Interconectado Nacional. Con una inversión estimada en 
100 millones de dólares, el proyecto proporcionará la energía equivalente para abastecer más de 30.000 hoga-
res GE proveerá el proyecto llave en mano, incluyendo una turbina de gas LMS100PA+, el sistema de equilibrio 
eléctrico y mecánico de la planta (eBOP) y los equipos asociados. n

e m p R e s a s

48 / Revista Económica

sAmsung lAnzó 
el nuevo gAlAxy note7, 

el smArtphone 
IntelIgente 

Samsung Elec-
tronics Co., 

Ltd. continúa 
impulsando el 
mercado de telé-
fonos inteligentes 
(smar tphones) 
con el Galaxy 
Note 7, reforzan-
do el liderazgo 
de categoría de 
la empresa, Un 
cuerpo y S Pen re-
sistentes al agua 
(IP68)* El nuevo 
Galaxy Note7 combina las capacida-
des avanzadas de su S Pen, con las 
últimas características de seguridad 
para ayudar que los usuarios logren 
y hagan más con su dispositivo. Ga-
laxy Note7 logra un equilibrio entre 
el trabajo y el ocio, permitiendo que 
las personas logren más de lo que 
pensaban posible en un teléfono in-
teligente. n

Taranto San Juan, Premio 
Nacional a la Calidad

El Gobierno Nacional, distinguió a 
Taranto San Juan con el Premio Na-

cional a la Calidad. De esta forma, la em-
presa argentina logra alcanzar dicho ga-
lardón por tercera vez en su historia tras 
haberlo obtenido en los años 2000, 2005 
y ahora en el 2015. Luego de la entrega, 
Norberto Taranto, Presidente de Grupo 
Taranto, aseguró que el Premio Nacional 
a la Calidad “llena de orgullo una vez 
más a esta gran familia que con tanta 
pasión y entusiasmo trabajamos todos 
los días para transformar a Taranto en 
lo que es: una empresa bien argentina, 
líder en producción y comercialización 
de autopartes”. n

Itaú BBA distinguido por 
el Institutional Investor

Itaú BBA obtuvo, por segundo año con-
secutivo, el primer lugar en el ranking 

de los mejores equipos de analistas de 
ventas en América Latina según la tra-
dicional encuesta que realiza todos los 
años Institutional Investor, una de las más 
prestigiosas publicaciones centradas en 
el mercado financiero. El Banco se con-
solida como referente en la región tras 
obtener 22 primeros. n

Ford Argentina inauguró el Mustang Hall

Ford Argentina inauguró en el Tattersall de Palermo el Mustang Hall un espacio de ex-
hibición creado con el propósito de compartir la leyenda del pony car recientemen-

te lanzado en nuestro país. También hubo modelos a escala coleccionables de distintas 
ediciones, material audiovisual con contenidos históricos y hechos significativos que lo 
fueron transformando en el ícono que hoy conocemos en todo el planeta.  n






