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Una entrega muy optimista
Esta entrega de Industria y Nación es diferente en muchos aspectos, es rica

en información, por lo que recomiendo guardar el archivo y volver sobre su lectura
hasta la próxima entrega.

Por que: Desde que empecé este proyecto comunicacional
cada día convalidó su razón de ser  y frente al desafío de la
nueva edición elegimos nuevamente septiembre (mes en el que
se festeja el Día de la Industria en la Argentina), lo que por
cierto me sorprendió es la riqueza de información que se produce
a diario, hecho sustancialmente diferente a lo que pasaba no
hace mucho tiempo atrás, es que hay novedades desde todos
los sectores, desde el INTI al Ministerio de Trabajo o Producción,
desde el Municipio de Tigre a Rosario o Comodoro Rivadavia,
acciones de la SEPYME o Emprendedor XXI, en Argentina y el
MERCOSUR, etc. etc.; lo que hace imposible en el resumen transcribir todas las
novedades, así que trataré en este News y en adelante compartir enlaces y rutas de
información que sirvan a esta tarea de saber que está pasando y que nos puede
convenir saber, veremos poco a poco las herramientas que utilizamos en Internet y
estaremos en contacto más fluidamente.

Claro que mientras Débora Giorgi a Cargo del Ministerio de Producción se
reúne con directivos de Volkswagen en Alemania yo repaso la historia del Rastrojero
y confío, compartiendo las notas de mis amigos y colaboradores en que nuestro
progreso no tiene marcha atrás.

Ernesto García / Director
Su opinión nos importa: info@industriaynacion.com
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Celebramos con fuerte convicción esta verdad,
sobre la cual hemos elaborado la actividad que
nos convoca. Empresarios, trabajadores,
funcionarios, técnicos, docentes y comunicadores.
Digamos etcétera, porque el universo humano de
la Industria es por cierto mucho más amplio.

En efecto, hablar de Industria implica referirse a un
proyecto de País. Precisamente un proyecto apto para
hacer del País una Nación. Esto sin ánimo de jugar con
significados superficiales, sino intentando calar en las
aguas profundas de la sociología y las diversas
epistemologías que concurren en la cuestión.

Porque hablar de Industria no significa referirse a ello en forma puntual, sino en
su espectro más abarcador y menos específico. No estamos queriendo decir que sin
industria de aguas gaseosas no hay Nación. Ni que sin industria azucarera no hay
Nación. O que sin curtiembres no hay Nación. Todo lo contrario. Cada vez que un
país cayó en la tentación de confundir una actividad puntual con los altos destinos
institucionales, acabó en el callejón sin salida del monocultivo, el raquitismo
socioeconómico y finalmente una dependencia destructiva y voraz respecto de factores
externos. Externos en el peor sentido, ajenos, desprejuiciados, usurarios y voraces.

Desgraciado de aquel país cuyo paradigma es una monoindustria, por abultado
que resultara el movimiento económico que genera. Ya sabemos que de nada sirve un
país rico cuando su pueblo es pobre. Y que solo se sostiene en el tiempo un alto
Ingreso per Capita cuando la relación entre el más alto y el más bajo no supera el
diez a uno, y menos aún de ser ello posible.

Volviendo al concepto anterior, mucho nos equivocamos cuando pretendimos que
el cobre era Chile o el guano era el Perú o Colombia era su café o el campo era
Argentina. Analizado al margen del visible exitismo clasista, estos cuatro ejemplos
(entre tantos similares) desembocaron inevitablemente en proyectos asimétricos,
desequilibrados y al cabo dependientes. Pasándolo en limpio, cuando decimos Sin
Industria no hay Nación, estamos dando por sobreentendido que decimos Sin
Industria no hay Nación Independiente, Sin Industria no hay Nación Soberana, Sin
Industria no hay Nación capaz de caminar sobre sus propios pies y de pensar con su
propia cabeza.

Cuando decimos Industria, hablamos de La Industria, no de las industrias.
Industria matriz y organizadora alrededor de la cual se insertan todas las
modalidades del quehacer productivo, la petroquímica, el acero, la energía, la
agroindustria, la minería, la construcción, el vestido, la alimenticia. Otro gran
etcétera, porque este listado sí que es largo. Industria que tiene por finalidad el
optimizar la producción, distribución y disfrute de bienes originados en la riqueza
natural del suelo, generadora de valor agregado, de redistribución y de bienestar
general. No pensada y gerenciada para bienestar de los menos en desmedro de los
más, sino para el mejor vivir de todos los ciudadanos. Si después de cumplir a
rajatable con estos objetivos sustantivos, disponemos aún de saldos
exportables ¡bienvenidos y adelante!

GE / setiembre 2012

El 2  de septiembre se conmemoró el “Día de  la industria”

NOTA: Gregorio Echeverría

Sin Industria no hay Nación



El pasado septiembre se
conmemoró un nuevo aniversario del
nacimiento de la industria nacional.
La fecha, como toda efeméride, tiene
justamente un gran valor simbólico
para la producción de nuestra
Argentina. El 2 de septiembre de 1587,
un cargamento de botas e hilados
producidos en el antiguo Virreinato del
Perú – más específicamente desde
Santiago del Estero-fue transportado a
la posesión portuguesa de Brasil; lo que
registra la primera producción
“Industrial” en nuestro país.

En virtud a la fecha, es necesario aclarar
que la Industria, es una clave imprescindible
para el desarrollo. No solo como promotora
del avance técnico, del comercio y del empleo
sino como forjadora de ciudad. En este caso
particular, Tigre, lleva un claro modelo de
promoción de la industria.

Tigre invierte en infraestructura, como
obras públicas estratégicas, que fomentan la
logística.; promueve los parques industriales,
potencia los servicios públicos y sobre todo
tiene una mirada global. Fomentar una
industria no es promover impositivamente
una producción o designar una planificación
urbana. La industria implica trabajar en
conjunto con todos los sectores que la
componen: los empresarios, los sindicatos y
el estado como canalizador de cuestiones que
hacen al crecimiento de una sociedad.

Hoy el distrito ha implementado un
modelo de “gestión asociada”, donde las
empresas y estado municipal, se comprometen
a aportar herramientas de capacitación y
formación para el mercado de empleo, una
problemática y un desafío que afecta a toda
la comunidad.

En un municipio donde, según datos,
canaliza el diez por ciento (%10) de la
inversión directa en industria en la Provincia
de Buenos Aires, donde concentra altos
estándares de producción en diversas ramas,
como la automotriz, náutica, plástico,
alimenticia, gases industriales etc. En un
distrito que apostó a las nuevas industrias,
como la tecnología y el turismo, que compone

El 2  de septiembre se conmemoró el “Día de  la industria”

NOTA: Rodrigo Juan Molinos *

Tigre, lleva un claro modelo de promoción de la industria.

cada vez más
un porcen-
taje mayor
en la pro-
d u c c i ó n
local, es un
compromiso,
estar a la al-
tura de las
circunstancias
que la indus-
tria, como
vínculo de
desarrollo, necesita.

Desde el ambito legislativo local es una
necesidad acompañar este desarrollo
industrial con las herramientas legales que
esta contingencia necesita. Es por ello que
desde el hcd se han aprobado todas las
iniciativas tendientes al crecimiento de la
industrial local, al fomento de la mano de obra
tigrense en los distintos emprendimientos
desarrollados en el distrito, a la adhesion a
distintas normas nacionales y provinciales
que tengan como objetivo la promocion
industrial y aquellas que alienten la creacion
de polos para el desarrollo de nuevas
tecnologias como la industria del software,
entre otras.

Es nuestro desafio sostener en el
ambito normativo el crecimiento
industrial que esta evidenciando
nuestro distrito.

* Rodrigo Juan Molinos, abogado,
vicepresidente 2º del bloque Frente Todos Por

Tigre y Presidente de la Comisión de Hacienda del
Honorable Concejo Deliberante de Tigre

http://egporfolio.wordpress.com/

DISEÑO - IMPRESOS - MARKETING EN RED
«Todo en un solo lugar»

http://egporfolio.wordpress.com/


Somos una empresa familiar con
mas de 20 años en el rubro de la
Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
La atención personalizada y
asesoramiento técnico nos permiten
establecer con nuestros Clientes una
relación de Compromiso, Idoneidad
y Seriedad muy valorada en estos
tiempos. Nos esforzamos día a día
por satisfacer las necesidades de las
Industrias, capacitando a nuestro
personal e incorporando productos
de última generación.

Cordialmente,
Patricio Taylor
Tec. Sup. en Seg. e Hig. en el Trabajo

Los invitamos a visitar
http://www.taylorseguridad.com.ar
donde podrán encontrar todos los
productos que pueden ser de su
interés
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Podemos ya afirmar que ‘sin empresarios pymes
no hay industria’, a lo que también debemos sumar,
por supuesto, a todos los trabajadores.

Ante los deseos extranjerizantes de los grupos
concentrados y el capital financiero internacional
siempre estuvo enfrente, junto a las resistencias
populares, la firmeza de los empresarios pequeños y
medianos ligados con el mercado interno y el
pensamiento nacional.

El impulso de los empresarios pymes es la fuerza
necesaria para una tarea en desarrollo: el
fortalecimiento de las economías regionales, a la
meso economía, o  a las micro economías. De hecho,
el Día de la Industria recuerda la primera
exportación, que es realizada en 1587 desde lo que
hoy es el norte argentino.

El desarrollo de parques industriales, el impulso
de nuevas regiones, la apertura de mercados
alternativos ante la crisis internacional, en definitiva,
la visión y gestión de una línea gubernamental, como
la que tenemos desde el 2003, colaboran en esta ardua
tarea. Pero falta mucho por hacer.

La matriz productiva necesita cerrar el proceso
de una reconversión definitiva que no permita dar
nunca más un paso atrás. Necesitamos ligar
indisolublemente nuestros recursos naturales a la
industria comandada por el empresariado nacional.
Esto es, industrializar y agregar valor a nuestros
recursos naturales direccionándolos a mercados
externos que requieran estos productos.

Esto nos permitirá seguir generando trabajo,
riqueza y distribución en nuestro país.
Para esto, necesitamos seguir trabajando palmo a
palmo entre los sectores gubernamentales, los
empresarios pymes y  los trabajadores;
especialmente los empresarios pymes, que junto con
los trabajadores representan el 85% del empleo
registrado. Necesitamos invertir y alcanzar niveles
de competitividad sin retorno.

El escenario macroeconómico, que intentan
desdibujar economistas rentados,  (profetas que
añoran el auto cumplimiento de sus augurios o
medios-empresas buscando influir como lo hacían
antes), ese escenario macroeconómico real;  es el
que nos invita a la inversión y a la participación

empresaria para la transformación definitiva.
El empresario pyme nacional es clave en el

desarrollo de la industria argentina. Las empresas
pequeñas y medianas representan el 98% de las
empresas de nuestro país y aquí hay que destacar a
todas las pymes, no sólo las industriales, sino todas
las que impulsan el desarrollo industrial con su
trabajo, su pertenencia a esta tierra y la entrega de
sus sueños a ella.

Pero por sobre todo, los empresarios pymes,
debemos tener conciencia.  Conciencia de clase
media trabajadora y emprendedora, con sueños y
objetivos claros, humildes y cumplibles, que no
deben ser los de las clases altas, o los de los mega-
empresarios,  a los cuales muchas veces queremos
emular, sin ADN, y por sobre todo, sin capacidad de
lobby de aquellos.

Conciencia para seguir estudiando y
capacitándonos, desarrollando tecnología a partir de
nuestra sabiduría urbana,  rural, industrial,
trabajadora, y de vida; ahorrando para con nuestro
capital, seguir reinvirtiendo y sembrando en nuestros
emprendimientos
Este es un país que ha sufrido miles de altibajos,
causados por malos dirigentes políticos y
empresariales, y ha sido levantado tantas veces, con
la vocación emprendedora de los pymes. Nosotros
no podemos parar esperando resultados
eleccionarios. No hay mayor distribución de la
riqueza, que la que realizan las pymes trabajando
día a día

A nuestras empresas no las abarca la economía
ortodoxa, o la macroeconomía  mundial o
hemisférica, de tantos periodistas y analistas
económicos que se ven en los medios. A esta meso
economía que nos abarca, la subimos y bajamos, la
cambiamos cada día cuando si o si debemos salir a
trabajar,  nosotros con nuestra vocación permanente
de progreso

Cada ciudadano tiende independencia y libertad
para hacer lo que desee, pero recordemos las palabras
de Mariano Moreno:

«Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan
sus derechos, si cada hombre no conoce lo que
vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas
ilusiones sucederán a las antiguas, y después de
vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres,
será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin
destruir la tiranía».

Salud a todos, y recordemos siempre que, ser
pymes, jamás será fácil, pero es un orgullo serlo.

Sin Industria no hay Nación, y
sin Pymes, no hay Industria

El crecimiento, desarrollo y su continuidad desde
2003 hasta la fecha nos otorga una licencia para

agregar, en el Día de la Industria, una parte más a la
famosa frase de Carlos Pellegrini ‘Sin Industria no

hay Nación’.

El 2  de septiembre se conmemoró el “Día de  la industria”

NOTA: Adolfo Vercellone-Emprendedor Pyme-Cooperativista
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Las preguntas de Industria y
Nación, a María Laura Franz

Industria y
Nación:¿Cuándo y quién
comenzó esta actividad?
María L. Franz:  Esta
actividad la inició mi padre
alrededor de 20 años atrás, un
pionero al que sólo su
perseverancia le ayudó a
sortear todos los cambios
económicos que vendrían, mi
incorporación al equipo surge
en 2011.
I&N: ¿Cual considera su
mayor transformación?
M.L.F.: Creo que el mayor salto
que pasamos  fue la
sistematizacion de los datos y
la información  dándonos
cuenta que una empresa
familiar puede ser ordenada y
progresar, los cambios
tecnológicos se dieron por
añadidura y estando atentos a
las nuevas herramientas y
tendencias.

Misión:
Proporcionar productos de excelencia
para nuestros clientes

Vision:
Ser la mejor empresa de señalizacion
enfocada en la industria
electromecánica; reconocida por su
excelencia técnica y calidad de su gente.

Carteles de acrílico, gravoply (bicapa), aluminio y acero inoxidable.
Chapas caracteristicas para tableros, motores y embarcaciones.
Producimos mimicos a pedido para frentes de tablero.
Fabricamos etiquetas autoadhesivas de vinilo.
Carteles de Escritorio y Oficina
Cartel de oficina de gravoply

Grabados Franz
Empresa
Argentina
dedicada a la
generación de
soluciones
gráficas para el
fabricante de
tableros eléctricos
y electro-
mecánicos.

I&N.:¿Cuáles son sus
fortalezas, referido a productos
y servicios en la etapa actual?
M.L.F.: Nuestra mayor cualidad
actual es aunar la experiencia
familiar y una red importante
de clientes que nos exigen a su
vez mayor eficiencia en el
equilibrio de precio y calidad.
Nuestra mayor fortaleza: «Estar
atentos a los desarrollos
tecnológicos del rubro y
creatividad»
I&N: ¿Cuál es su perspectiva de
desarrollo?
M.L.F.: Creemos que vamos a
finalizar un año interesante por
el afianciamiento en el mercado
que hemos vivido estos meses.
Esperamos plasmar este
progreso en la adquisición de un
nuevo pantografo que estamos
tramitando a travez del
ministerio de industria, para
poder producir nuevos
productos que sumaremos a
nuestro portfolio.

mailto:ventas@grabadosfranz.com.ar
http://www.grabadosfranz.com.ar


En el marco de charlas informativas
sobre las PyMES, se realizó un
multitudinario evento en el salón de la
filial El Talar, del banco CREDICOOP
Cooperativo Limitado. Fue presidido por
Juan José Pintos de APYME, y la Lic.
Noelia Sierra y Ricardo Narváez de la
Subsecretaría de Empleo y Producción
de la Municipalidad de Tigre, quienes
tomaron la disertación a su cargo ante
la ausencia de Eduardo Fernández
Subsecretario de esa área.

El titular de APYME, Pintos destacó la
importancia de las pequeñas y medianas
empresas dentro de la comunidad y de cómo
a través de los años desarrollaron
«anticuerpos» para superar las numerosas
crisis políticas, económicas y sociales que
azotaron al país durante más de 20 años.
«Esperamos poder soportar más», disparó.

Cabe destacar que APYME es una
Asamblea con dinámica especial creada en
1987 en un contexto político y social de una
democracia reciente. Donde este sector estaba
castigado por las «tablitas» de la dictadura,
asegurando el deterioro las PyMES, emblema
de la industria nacional durante más de 50
años. Luego las circunstancias posteriores
desviaron su objetivo, en lugar de estar
orientadas hacia la producción, tuvieron que
hacerlo como formadoras de empleo.

Aún hoy no poseen un lugar importante en
la sociedad. Por esto al margen de los distintos
gobiernos el único organismo que las representa
a nivel nacional es la Sub Secretaría PyME en
lugar de ser directamente una Secretaría o
llegar a estar representadas por un Ministerio.
Siendo que en los países desarrollados son el
principal motor económico. Incluso en Argentina
participan en el 60% del PBI y ocupan a casi el
75% de la población activa.

La intención de APYME es enfatizar la
política reivindicativa del sector, no que
solamente se limiten a ser las proveedoras de
las multinacionales. También promueve que
los pequeños empresarios tengan expresión
gremial. Actualmente solo el 3% pertenece a
cámaras o foros.
La posibilidad de agremiarse organizados por
actividad les permitiría profundizar las líneas
de desarrollo local, y el apoyo del Estado con
políticas económicas.

Otro punto importante es el asesoramiento.
Aún hoy no existe una oficina única, sino que
el titular debe ir a diversos sitios, perdiendo
mucho tiempo, un elemento valioso para éstas.
Del mismo modo para la recepción de
propuestas financieras y crediticias,
facilitando todas las operaciones.

El compromiso con las relaciones laborales,
es sabido que el personal viven cerca de la
fábrica, donde al mediodía la esposa le alcanza
el almuerzo al operario. Es indispensable la
formación de escuelas de emprendedores y
empleados, contando con académicos para el
caso. Y celebrar convenios con las
universidades conjuntamente con el Estado.

Articular participación, rondas de negocios,
en secretaría centralizada. Ronda de negocios
para que participen las empresas y puedan
abastecerse con las pymes de la zona. Discutir
el sistema de logística y transporte para
abaratar los costos. La creación de parques
industriales exclusivamente para PyMES,
porque no pueden afrontar gastos
inmobiliarios como existen en los parques
industriales de las empresas grandes.

Por otra parte, avanza el Proyecto de Ley
Mipyme, una iniciativa de APYME, ya que
existen un montón de variables califican a una
empresa de estas características, además de
la función social de ésta. Por eso necesita
mucho del apoyo de las políticas de Estado,
porque sostiene muchas veces a un pueblo.
Porque atacan el desempleo, se quedan donde
están instaladas, a diferencia de las
multinacionales

Por otra parte, desde la Municipalidad de
Tigre, se ofrece una plataforma de educación
y trabajo para los ciudadanos, porque desde
el seno de la Oficina de Desarrollo Económico
tienen en cuenta las necesidades específicas
de cada pequeña empresa y las características
del mercado laboral en general y de las
personas que desean capacitarse, lo que
aumenta el compromiso de gestión, invitando
a las empresas a que intervengan en el diseño
y contenidos de los cursos.

Los cursos son diseñados por el Ministerio
de Trabajo y su par de Educación, más varios
sindicatos, quienes atienden las demandas en
función de la especificidad del tipo de mano
de obra, desde técnicos hasta el personal
directivo y profesionalizado. Del mismo modo
la integración de personas desempleadas,
para que tengan la posibilidad de ingresar al
mercado laboral enseguida. Para cada uno,
existe un docente perfectamente capacitado
para transmitir los conocimientos.

Actividad dirigida a las PyMES locales en la Filial
El Talar del Banco CREDICOOP

La importancia de la vinculación
con las  PyMES locales



Además esta Oficina cuenta con base de
datos de emprendedores e independientes. El
plan Monotributo Social articula el
financiamiento con el Gobierno Nacional, a
fin que el beneficiado pueda competir en el
mercado, desarrollando su actividad y
recibiendo capacitación y asesoramiento
comercial. Otro programa es Jóvenes con
más y mejor empleo para quienes tienen
entre 18 a 24 años de edad y no terminaron la
escolaridad. El objetivo completar los estudios
y obtener capacitación. Son más de tres mil
beneficiados que realizan entrenamientos
laborales, incluso pueden encarar su propio
proyecto, con acuerdos entre la Comuna y las
empresas. El aspirante es empleado durante
6 meses 6 horas diarias, bajo la guía de
tutores. Las PyMES muchas veces los
terminan contratando.

De manera similar, desde la Municipalidad
mantiene estrechas relaciones con las
inmobiliarias para la instalación o ampliación
de empresas. Y lo mismo sucede con otras
instituciones estatales y privadas, la mayoría
pertenecientes al sector bancario,
intercambiando opiniones responsablemente
y manteniendo fluida comunicación. Vital
para el desarrollo del tejido productivo local.

Este resultado podrá ser visible en la
segunda edición de Expo Tigre, del 15 al 18
de Noviembre en el Puerto de Frutos. Junto

con el armado del cronograma de actividades
para relacionar a todas las empresas de la
zona. Manteniendo abierta la idea de mejorar
y optimizar los planes productivos, uno de los
temas que resalta la administración del
Intendente Sergio Massa.

«La participación fue muy importante
tratar directamente con más de treinta

PyMES, por eso hemos lanzado
propuestas para profundizar la
vigencia del modelo municipal»,

manifestó Pintos. «Hay un
acompañamiento personalizado que nos
permite escuchar los emergentes que se

presentan y como área armar
propuestas integrales», la representante

municipal Licenciada Noelia Sierra.

Ernesto García, miembro de la Comisión de
Asociados del Banco CREDICOOP Filial El
Talar, realizó el cierre de la conferencia
agradeciendo la presencia de numerosos
empresarios locales, y además los invitó a
expresar sus inquietudes a través de un
formulario. De forma congratuló la
participación de los disertantes Juan J. Pintos
de APYME, y los representantes de la comuna
tigrense Lic. Noelia y Narváez, quienes
representaron a la Sub Secretaría de Empleo
y Producción de TIgre.

Narváez - Pintos - Sierra

Por: Gaston A. Dal Poggetto. P/Industria y Nación
<gastondalpo@gmail.com >

García - Narváez - Pintos - Sierra

mailto:<gastondalpo@gmail.com


Colectora Oeste Panamericana 26710
Esquina Ombú

Don Torcuato (1611) - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (011) 5295-3000 • (011) 5295-3072 (directo)

http://www.tepsi.com.ar/

www.tepsi.com.ar

http://www.tepsi.com.ar/
http://www.tepsi.com.ar


Especial para Industria & Nación

Asamblea General Ordinaria del 17 de setiembre

El lunes 17 de  setiembre ppdo. se llevó a cabo en el SUM
de Cotelcam en calle Quirno Costa, la Asamblea General
Ordinaria anual, en cumplimiento de las normas
estatutarias.

El acto se desarrolló con la más absoluta normalidad y una concurrencia de
asociados excepcional comparada con los registros históricos.
Presidieron la Asamblea el ing. Enrique Demarco y los señores Eduardo de Santis y
Federico Tufró, respectivamente presidente, secretario y tesorero del Consejo de
Administración.

Dos temas en particular merecieron un extenso y animado debate entre los
informantes y la numerosa audiencia de asociados presentes.
El primero de ellos fue la lectura de la Memoria correspondiente al Ejercicio No 33
finalizado el 30 de junio de 2012. Entre los puntos de mayor interés, se habló de
asignación de recursos tecnológicos a la planta interna y sector externo, desarrollo de
la gestión y perspectivas para el nuevo Ejercicio en curso.

El segundo fue el análisis del Balance, composición de activos corrientes e informes
del Síndico y de la Auditoría Externa.

Como detalle central de este análisis, se destaca el hecho de que los números
arrojan un excedente final favorable, circunstancia que no se diera en ejercicios
anteriores.

Y que se atribuye al resultado de una gestión ordenada de recursos, racionalización
de medios humanos, técnicos y financieros y destacable apoyo de todo el personal. 

Colaboración: Gregorio Echeverria <dissegnogrosso@2000x.com.ar>
http://www.2000x.com.ar

D&D LOGÍSTICA

Tel.: (011) 15-6268-5507
NEXTEL:580*51

<dydlogistica@hotmail.com>

Cargas
Generales y peligrosas
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playo y semi playo c/baranda y porta  ontenedores
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Pasaron algunos años luego del 2000,
cuando Walter Luque y sus colaboradores
tuvieron la idea de ofrecer un servicio
renovado a lo ya conocido: el control y
monitoreo de los camiones que llevan
mercaderías a cualquier destino. Esta
iniciativa fue el resultado de una gran
experiencia en sistemas informáticos y
tecnológicos, aplicados al sector de logística y
distribución de mercaderías.

El servicio de transporte fue
desarrollándose a pasos agigantados en los
últimos 10 años, aunque por otra parte la
modernización de la tecnología no lo
acompañaba. Fue entonces que surgió la
posibilidad de ofrecer a estas compañías un
producto que permita mejorar la optimización
de gestión y evitar pérdidas inútiles. Por eso
apuntó a reinventar la actividad, ofreciendo
un beneficio que los clientes no imaginan
poseer, gracias a la aplicación de nuevas
tecnologías.

Al mismo tiempo Europa y Argentina
fueron testigos de la investigación en la
utilización de las nuevas herramientas
informáticas para solucionar las necesidades
del traslado de bienes hacia los centros de
consumo. Varios años de estudio en el viejo
continente mostraron que había que realizar
algo: un servio que pueda controlar y
monitorear el seguimiento de camiones por
Internet de forma eficiente y con análisis y
diagnósticos en tiempo real.

Walter Luque - Seam Track Argentina
La apuesta es la investigación y desarrollo

Protagonistas en nuestro Post

Industria y Nación estuvo en la
oficina de la empresa del joven
empresario y creador de la firma
Walter Luque explicó de qué se trata
esta nueva iniciativa para el sector
transporte y logística. Cubre varios
países europeos y americanos
solamente con un plantel estable de
veinticinco personas, entre
operadores, comercializadores y
técnicos

Para que esto sea posible, es instalado un
equipo localizador en el rodado, más todo el
hardware  y software (programa) necesarios.
Este dispositivo posee un receptor GPS con
una antena de recepción satelital y un chip
para transmisión de información por la red
celular de datos por GPRS. Esto se conecta
con los servidores y transmitan toda la
información en línea minuto a minuto, es
decir, ubicación del camión, rumbo, velocidad,
paradas, eventos, etc.

A su vez estados de sensores y eventos
mismos que se pueden producir y que son
calculados por el rastreador. Por ejemplo
exceso de velocidad, demoras en el transito y
otros elementos como la activación de botón
de pánico. En caso de ocurrir algo, las alertas
son visualizadas en pantalla y además
enviadas vía mail al operador. Quien además
recibe información si el móvil está a cerca del
punto de objetivo.

Un contrato con ORANGE España-
Francia, suministra los chips que permiten
la cobertura internacional, haciendo de
SeamTrack una de las pocas empresas con
roaming de servicio Mundial.

En España es la única empresa conectada
con la Dirección General de Tránsito. Esa
conexión está destinada a transportación de
productos especiales. Porque este organismo
exige a las empresas de transporte
transmisión online de la posición de los
rodados. Mediante un convenio fue

p/ Gaston A. Dal Poggetto
gastondalpo@gmail.com
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Sitio: www.seamtrack.com.ar
SeamTrack Argentina
Alicia M. de Justo 1150 Piso 3 Of. A306
Dock 8 Puerto Madero CP:C1107AAX
CABA - Argentina

implementado el servicio convirtiéndose en la
primera compañía a la vanguardia en el tema.

La operatoria es sencilla, desde la
plataforma es cargado el expediente de la
DGT, usuario, password y datos del vehículo
y automáticamente la información es
transmitida a esta institución, minuto a
minuto. De esta forma la Guardia Civil
controla por computadora toda la situación en
tiempo real. Estar en un país europeo e
integrarse a la DGT es sumamente
importante en los tiempos actuales.

La recesión europea estimuló el aumento
de control de los costos y reducciones de
consumo de combustible. Por este motivo el
crecimiento en ventas se mantuvo sostenido.
En cambio la situación argentina, la
contratación del servicio está vinculada a la
seguridad de la mercadería en tránsito.
Muchas empresas instalan el dispositivo en
el camión secretamente, sin que el chofer sepa.
Permitiendo detectar maniobras fraudulentas
y sostener una demanda legal.

Es decir, el equivalente de la caja negra
utilizada en aviones. También se puede
conectar a los dispositivos del camión,
pudiendo detectar el nivel de combustible,
temperatura en las conservadoras de
alimentos perecederos (carnes y lácteos) y
fallas de motor, un auténtico lector completo.

“Le damos al cliente la solución final para
que por Internet, ingresando el usuario y la
contraseña puedan controlar una flota de
camiones en tiempo real, generando su propio

mapa de rutas y seguimiento” informó Luque.
Cabe destacar que toda la información es
operada por el cliente, no monitorea a los
rodados, sino que provee los equipos,
programas y configura los sistemas según las
diversas solicitudes exclusivas de cada
compañía.

El precio del servicio consiste en un abono
fijo por vehículo con todas las prestaciones
mediante una tarifa módica siendo un servicio
Premium. No existen tarifas básicas ni tarifas
avanzadas. Asimismo se agregan
constantemente más funcionalidades de
forma gratuita, para usarlas dependiendo de
las características de cada negocio. “Queremos
que los clientes incorporen la óptima gestión
y eficiencia para mejorar el servicio de su flota
de transporte, por eso apostamos a la
investigación y el desarrollo”, enfatizó.

Atiende cualquier tipo de vehículos desde
camiones hasta autos particulares. Por
ejemplo una familia puede establecer cuándo
y dónde está circulando uno de sus
integrantes. Y a pesar de encontrarse mejor
posicionada en Europa, las proyecciones
futuras apuntan firmes en nuestro país.

http://egporfolio.wordpress.com/
egcomunicacion@gmail.com

Una larga trayectoria en la industria gráfica primero, en la
publicidad luego, ediciones y comunicaciones, me permiten
ofrecer una completa gama de productos impresos y servicios
para su comunicación social o marketing empresarial.
Diseño gráfico, pautas en medios zonales, nacionales o espe-
cializados y servicios de prensa y redes sociales, son algunas
de las acciones que podemos hacer juntos en beneficio de su
empresa a costos muy convenientes.

Responsabilidad y confianza a precio justo.
Consúltenos, el beneficio será mutuo

http://www.seamtrack.com.ar
http://egporfolio.wordpress.com/
mailto:egcomunicacion@gmail.com


Industria y Nación, ¿un poco de historia?
Juan Carlos Bonet:  Bueno, nosotros
arrancamos aquí en el año 1995 por el hecho,
fundamentalmente, que la empresa donde yo
trabajaba había cerrado sus puertas, se fue
fuera de la Argentina. Coincidentemente, mi
hermana que había estudiado turismo me
propuso empezar con una agencia.
Como todo inicio, fue con esfuerzo y desde cero
hasta que nos afianzamos en la zona y
pudimos ampliar el porfolio de servicios.
Lo primero que ofrecíamos eran paquetes
turísticos, luego de hacer el curso
correspondiente comenzamos a emitir boletos
aéreos, luego de ómnibus y finalmente la parte
de cruceros y viajes estudiantiles.
IyN.: Somos testigos de cierta complejidad en
la administración de este negocio, como ser
la parte impositiva, el asesoramiento al
pasajero y hasta la competencia desleal, ¿es
así?
J.C.B.: Primero es muy complejo de habilitar
porque tenemos que tener habilitación de la
Secretaría de Turismo de la Nación, que pone
una cantidad importante de requisitos y lleva
mucho tiempo, en primer término nos dan una
habilitación precaria en la que no se puede
atender al público, mientras tramitan la
habilitación provisoria por la cual si se puede
atender al público, con duración «teórica» de
un año hasta darte la definitiva, que en
tiempos de R.A. fueron catorce. Entre los
tantos requisitos exigen tener local a la calle
de determinadas condiciones y medidas y no
se puede atender conjuntamente ningún otro
rubro o anexo; y conjuntamente la habilitación
municipal.
En la parte impositiva es complejo porque
tenemos I.V.A. con el 21% el turismo nacional
y el 10,5% el transporte nacional y tenemos
I.V.A. exento para el transporte internacional,
I.V.A. no computable para las prestaciones en
el exterior como ser hotelería y excursiones,
en Ingresos Brutos también tiene su

complejidad, y tengamos en cuenta que
trabajamos con proveedores de todo el mundo
y cada país tiene su legislación; con lo cual se
requiere ser muy cuidadoso ya que por otro
lado las comisiones han bajado drásticamente
y cualquier liquidación errónea produce un
perjuicio importante en la rentabilidad, este
bajo margen nos impide también ofrecer
formas de pago o tarifas propias más
ventajosas, salvo las que se comparten con los
mayoristas o proveedores.
Para los revendedores minoristas como
nosotros es significativa la competencia por
parte de los no inscriptos, trabajando en la
calle o desde su casa, y para el cliente es un
riesgo ya que no cuentan con ningún respaldo,
pero, mientras no pase nada son un poco más
baratos, repito: «mientras no pase nada».
IyN.: La oferta por Internet es abundante,
pero frente al asesoramiento y la experiencia
que ustedes ofrecen a diario ¿puede ser
significativa la diferencia de precio?
J.C.B.: En Internet hay mucha oferta y es fácil
de adquirir y pagar, pero no se puede anticipar
quien tiene o no la experiencia en el servicio,
y repito, si todo sale bien bárbaro, como el
seguro de los autos, pero ante un imprevisto
nos encontramos con sorpresas cuando leemos
la letra chica. Conocemos casos de clientes que
han usado estas opciones y después cuando

Turismo: «La Industria sin chimenea»
Un Ingeniero Hablando de Turismo
Tal vez como mérito de aquello de «la Industria
sin chimenea», más posiblemente a
consecuencia de nuestra historia sinusoidal, el
tema es que el Ingeniero  Juan Carlos Bonet,
nos habla de su actividad actual y la agencia
cuya titularidad comparte con Zunilda, su
hermana; Bonet Viajes.

Juan Carlos Bonet y Zunilda



el avión no salió, o cuando llegaron y en el
hotel no había lugar por «sobreventa» en los
teléfonos suministrados por la compañía
vendedora por Internet, «no contesta nadie».
Con respecto a las ofertas propiamente dicha,
un caso típico es depegar.com muy cómo para
buscar vuelos, a lo cual yo confrontaría que
en el 90% de los casos nosotros conseguimos
mejor precio que despegar.com, lógicamente
tomando el tiempo necesario y que no sean
paquetes armados muy específicos de
prestadores directos o convenios puntuales.
IyN.: ¿Hay una tendencia ya en octubre para
la temporada que viene?
J.C.B.: En general las consultas son variadas,
todavía no hay precios para muy adelante por
lo cual es difícil ver una tendencia, los precios
no son estables a tres o cuatros mesen
entonces la tendencia tampoco; lo que hemos
visto hasta ahora es una disminución
importante en lo nacional y aumento en
turismo hacia el exterior y creo que es por los
precios relativos.
IyN.: Es muy difícil juzgar ¿porqué pasa esto?
¿Se puede mejorar desde políticas para el
sector?
J.C.B.: Supongo que es por sus costos, por
ejemplo un prestador de la costa
prácticamente tiene que vivir todo el año con
las ganancia de dos meses de temporada y,
esto seguramente influye en los precios. Como
contracara tenemos Cataratas del Iguazú con
buenos precios y turismo todo el año.
No se si desde el punto de vista político esto
se puede mejorar, podría se por ejemplo
solucionando problemas con el transporte
aéreo en el cual todavía faltan plazas
disponibles, veamos casos puntuales:
Comodoro Rivadavia, Ushuaia, Río Grande y
Salta son destinos de difícil reserva de lugares
en el transporte aéreo. «Para conseguir lugar

y buena tarifa hay que gestionar las
reservas un mes y medio o dos meses
antes.
IyN.: Nos llama la tención la oferta de
Cruceros ¿que nos puede comentar?
J.C.B.: Esta es una demanda que no
decrece sino que se incrementa, ya que
en la prestación comparativa es
«barato»,  aunque son viajes que se
planean hasta con un año de
anticipación; - se puede decir que el costo
es la tercera parte que hacer lo mismo
en tierra -.
Un crucero de cuatro días para dos
personas ronda los mil quinientos
dólares, que en turismo es equivalente
al cambio oficial.
IyN.: Para terminar destacamos que la
«agencia» el viajero encuentra
asesoramiento acerca de todos los
requisitos de documentación que se
necesita para viajar en cada caso.
No podemos obviar los problemas que
traen aparejados la nueva disposición
para la compra de moneda extranjera
que veremos como evolucionó en
nuestro próximo encuentro.
Nota: Ernesto J. García para
Industria y Nación.

Boulogne Sur Mer 62 - Of. 6 - Gral. Pacheco
4740-2678 ó 4740-8577 Cel.: 154-024-9633

marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/
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Documento del CEM «5 de
Noviembre»
General Manuel Savio:
Un héroe industrial de la
historia argentina

Dedicaremos estas palabras como un
sincero homenaje a un gran hombre olvidado
por la historia oficial y prácticamente
desconocido por las nuevas generaciones de
emprendedores argentinos, pero a quien la
patria le debe mucho. Este líder contribuyó
a forjar la industria nacional y a imprimir
en el alma de muchos argentinos una gran
confianza en las posibilidades de esta noble
tierra.

Hijo de esta nación, siguió desde muy
joven la carrera militar, prestando valiosos
servicios a nuestro país. Demostró ser un
gran estratega, ya que, si bien estuvo
alejado de la política partidista, tuvo una
enorme conciencia nacional, y continuando
la senda de otros transformadores -como su
camarada de armas Enrique Mosconi, entre
otros-, creyó que este país solo tendría su
merecido lugar en el mundo y crearía una
prosperidad durable para su gente si
apostaba seriamente al desarrollo
industrial. Para este hombre, el desarrollo
de las grandes industrias siderome-
talúrgicas era la mayor garantía para la
defensa de la soberanía nacional.

Muy activo, y con gran apoyo entre la
clase política, en un momento tan particular
de nuestra historia como lo fue la década de
1930, tuvo una idea revolucionaria para
impulsar el desarrollo nacional: crear la
dirección de Fabricaciones Militares para
abastecer y potenciar unas fuerzas armadas
al servicio de los intereses nacionales y a la
vez menos dependientes de los insumos
extranjeros. Esta gran industria militar
continúa, pese a sus altibajos, trabajando
para el progreso, no solo de nuestro ejército,
sino también de la patria industrial en su
conjunto, y prestigiando a nuestro país en
el mundo, como lo hizo a lo largo de toda su
trayectoria.

En los años 40, se daría el siguiente paso
en la hoja de ruta que este hombre trazó

El 2  de septiembre se conmemoró el “Día de  la industria”

NOTA: Documento de nuestra casilla de mails

para el desarrollo nacional: la creación,
nada más ni nada menos, que de la primera
planta metalúrgica argentina. El lugar
elegido fue la provincia norteña de Jujuy,
tan ricamente dotada de recursos
metalíferos hasta entonces tan poco
explotados.

Manuel Savio creía que para eliminar o
reducir al mínimo la dependencia que
nuestra economía tenía de los insumos
importados del extranjero, debía aprovechar
mejor la riqueza del subsuelo y transformar
en el territorio nacional aquella valiosa
fuente, para proveer a la industria nacional
de todo lo necesario para su prosperidad,
reduciendo los costos y maximizando los
beneficios, al hacer a nuestro país una
floreciente potencia industrial.

Con limitados recursos, y apelando al
ingenio argentino (la Segunda Guerra
Mundial había provocado una gran escases
de suministros necesarios para un
emprendimiento de esta magnitud), se logró
poner en funcionamiento el primer horno de
la planta Altos Hornos Zapla, y se realizó
allí la primera colada de arrabio y hierro de
nuestra historia.

Con el tiempo, esta industria continuaría
creciendo y por décadas, se transformaría
junto a Fabricaciones Militares en la nave
insignia de la industria pesada nacional,
impulsando a la vez a muchos argentinos
emprendedores a creer en el país y a invertir
cada vez más tiempo, energía y capitales en
levantar una industria que con sus luces y
sombras trajo prestigio y mayor bienestar
al país, si bien las luchas políticas
perjudicaron el normal desarrollo de la
misma y evitaron que se profundizaran las
transformaciones necesarias para convertir
a nuestro país en una pujante economía de
base industrial. Todavía hoy pagamos el
precio de estos errores y de este fracaso
colectivo.

Volviendo al general Savio, terminó su
vida como parte de un proyecto más grande,
el proyecto de otro compañero animado por
el mismo ímpetu nacionalista y popular,
Juan Domingo Perón. Este lo nombró al
frente de SOMISA (Sociedad Mixta
Siderurgia Argentina), una empresa con



capitales públicos y privados argentinos que
junto a Fabricaciones Militares (FM) y Altos
Hornos Zapla debían conformar el trípode
perfecto sobre el cual apoyar el desarrollo
nacional.

Tuvo Manuel Savio la responsabilidad
directa de elaborar un plan integral de
desarrollo industrial, conocido como Plan
Savio, destinado a modernizar la industria
argentina. Pero su prematura desaparición
en 1948 frustró muchos de sus proyectos, si
bien las recomendaciones de este plan
continuaron ejecutándose hasta  bien
avanzados los años 60.

Queda en nosotros continuar el sueño de
este hombre y de tantos otros, un país
autónomo y libre, pero integrado al mundo,
capaz de compartir su inmensa riqueza
material y humana con la humanidad y sus
propios ciudadanos, sueño que décadas de
devaneos y traiciones no pudieron destruir,
y que vive en el alma de cada argentino de
bien (nativo o por adopción), que cada día ,
con sus manos o su cerebro, pone su grano
de arena para hacer de esta tierra un lugar
mejor para vivir.

FUENTE: Santiago Sautel
<contacto@sautelmegusta.com.ar>
(*) SABINO MOSTACCIO es licenciado en Ciencia
Política y Relaciones Internacionales, representante de
«Usinas Pampa Sur La Plata», Centro de Estudios
Multidisciplinarios (CEM) «5 de noviembre»

Fundada en 1986 e  instalados desde
1997 en El Talar, partido de TIgre,
cumplimos más de 20 años de actividad
fabricando y comercializando cremas
heladas en todas sus variantes
Con una producción anual de25 millones
des de litros, somos el mayor productor de
helados de el país.
Presentes en todos los canales del
mercado, con una vasta experiencia
abasteciendo a todas las cadenas
nacionales y regionales, mediante una
extensa red de distribuidores

Saaved ra  2650  ( Esq.  M arcos  S as tre)  E l  Tal ar  -  T i gre -  B. A.
Te l . :  (54 11)  4726- 2254  Ro ta t i vas.  /  Fax. :  (54 11)  4736- 3044

ht t p : / /ww w. icecream- helado s.com. ar /
< in fo @icecream- helados.co m.ar>

mailto:<contacto@sautelmegusta.com.ar>
http://www.icecream-helados.com.ar/
mailto:<info@icecream-helados.com.ar>


BONET
V IAJES

Agencia de Viajes y Turismo
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Turismo nacional
e internacional

Pasajes
Terrestres
Aéreos
Marítimos

Miniturismo
Viajes estudiantiles
Cruceros

Amplia experiencia en asesoramiento al viajero

Av. Hipólito Yrigoyen (Ruta 197) Nº 1910  - El Talar - Tigre.
Bs. As. R.A.

Telefax.: (54 11) 4740 6182 - Tel.: (54 11) 4740 8219
<agbonetviajes@arnet.com.ar>

mailto:<agbonetviajes@arnet.com.ar>


NOTA: Mario Angel Dittler <dittlerma@gmail.com> Estimados Colegas
Les envío el el link a nuestro último programa donde:
Fabio Contino, conductor de Hablemos de Logística, presenta la charla “Sustentabilidad
y Supply Chain: El desafío logístico de la próxima década”, que está ofreciendo en
distintas entidades como anticipo del IV Foro de Sustentabilidad y Supply Chain que
Webpicking.com realizará el 6 de noviembre junto con la Universidad Argentina de la
Empresa (UADE). Ya la realizó en la Universidad de Belgrano y el 19 de septiembre se
presentará en el Instituto Superior de Formación Técnica (ISFT) Nro. 199 de Tigre, Pcia.
de Buenos Aires. Por este motivo, se comunicó también el Ing. Mario Ángel Dittler,
regente de dicho Instituto, en una nota en dúplex con la FM 102.5 de Tigre.

http://www.hablemosdelogistica.com/prg/hablemos040912.mp3
http://www.hablemosdelogistica.com/
http://www.hablemosdelogistica.com/programas.htm

Noticias breves en nuestra bandej@ de entr@d@

Con Tigre como sede, eligieron a Passaglia
como nuevo presidente del Conindelta 
También participaron los municipios de San Fernando,
Escobar, Zárate, San Pedro, San Nicolás, Campana y
Ramallo. Además del recambio de autoridades del
Consejo Intermunicipal del Delta, se trataron
problemáticas relacionadas al Delta, como obras,
turismo, desarrollo productivo y el canon arenero.
NOTA  COMPLETA:
http://www.tigre.gov.ar/prensa/2197_con_tigre_como_sede,_eligieron_a_passaglia_como_nuevo_presidente_de_conindelta.htm

Reconocimiento internacional a México por sistema Compranet
La Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función
Pública (SFP) fue reconocida internacionalmente con el premio “Joseph François
Robert Marcello”, por la implementación del Sistema Electrónico de Compras de
Gobierno, Compranet 5.0.
La distinción, otorgada en Panamá, se atribuyó al liderazgo en compras públicas 2012,
que concede la Red Interamericana de Compras Gubernamentales en las Américas
(RICG) y sus organismos patrocinadores.
FUENTE: Instituto Kpa <instituto@kpa.com.mx>

Tigre fue sede del Quinto Encuentro Bienal
Hispanoamericano de Responsabilidad
Social
El medio ambiente fue uno de los temas
destacados durante la jornada.
Bajo el lema «Ética, Sociedad, Economía y Medio
Ambiente para el  desarrollo» y con una gran
convocatoria, se desarrolló el V Encuentro Bienal
Hispanoamericano de Responsabilidad Social en el
Honorable Concejo Deliberante de Tigre, organizado por
MAPFRE Argentina.
NOTA COMPLETA:
http://www.tigre.gov.ar/prensa/2228_tigre_fue_sede_del_quinto_encuentro_bienal_hispanoamericano_de_responsabilidad_social.htm

mailto:<dittlerma@gmail.com>
http://www.hablemosdelogistica.com/prg/hablemos040912.mp3
http://www.hablemosdelogistica.com/
http://www.hablemosdelogistica.com/programas.htm
http://www.tigre.gov.ar/prensa/2197_con_tigre_como_sede,_eligieron_a_passaglia_como_nuevo_presidente_de_conindelta.htm
mailto:<instituto@kpa.com.mx>
http://www.tigre.gov.ar/prensa/2228_tigre_fue_sede_del_quinto_encuentro_bienal_hispanoamericano_de_responsabilidad_social.htm


Somos representantes de equipos THERMAL
MASTER, y los distribuimos a todo el país
contando con una amplia red de talleres
especializados, dando cobertura nacional y a
países limítrofes para la atención post-venta.
Hoy nos especializamos día a día en brindar
más y mejores servicios de alta calidad a
inmejorables precios, sin descuidar nuestro
compromiso.

Servicios
Una amplia experiencia en el mantenimiento
de equipos de frío para el transporte de
mercaderías. Importamos directamente
equipos usados THERMO KING y sus
repuestos originales. Representamos los
modernos equipos THERMAL MASTER que
está revolucionando el mercado argentino y
latinoamericano, posicionándose rápidamente
como la mejor opción en la actualidad por su
altísima calidad y confiabilidad. Trabajamos
en equipo dentro de una red de talleres
confiables y nos preocupamos por brindar al
transportista una solución inmediata.

La vida siempre exige tomar decisiones.
En FRIO NORTE S.A. lo sabemos porque
siempre fuimos responsables de cada decisión
que tomamos. Porque entendemos que esa es
la única manera de crecer.
Comprometiéndonos con todo, cada
proveedor que tratamos, con cada persona

La red de servicios atiende en Buenos Aires,
interior del país, Uruguay y Colombia
En la provincia de Buenos aires, estamos en:

Bahía Blanca
FRIO NORTE Sucursal Bahía Blanca
Moreno 2126
Tel./Fax: (0291): 4564348
Loma Hermosa
GARCIA REFRIGERACION
Churruca 8436
Cel.: (54 11) 15-6390-4051 - 577*3287
Morón
DEFROST REFRIGERACION
Monteagudo 242 - (1708)
Tel: (54 11) 4629-0484 - refdefrost@hotmail.com
Ezeiza
FRIO-CAM
Reconquista 246 ( Ruta 205)
Tel: (54 11) 4232-5607
Cel.: (54 11) 15-6634-1306
Tigre
Panamericana Colectora Este Nº 30.589 (y Ruta
197) - Buenos Aires
Tel: (54 11) 4835-0248

En el interior del país en:
Río Negro / San Juan / Santa Fé - Rosario y Rafaela
Córdoba / Entre Ríos / Tucumán y Misiones

En Uruguay
Av. Pedro de Mendoza 7361 - Montevideo
Tel/Fax: (598-99)641815
En Colombia
CRA 26 F 32 30, Sur, Barrio Murillo Toro, Bogotá,
Cundinamarca, Colombia.
Tel: (011) (57) ( 1 ) 7042953- 7042958
Celular: 3044119350- 3132727804

Nuestro compromiso:

Al visitar nuestro sitio Web accederá a la
información de su interés: servicios, fotos, videos,
mapas e información institucional.
http://www.frionortesa.com.ar
También puede compartir su información en la red
social facebook
https://www.facebook.com/frio.norte
Nuestro mail de contacto: info@frionortesa.com.ar

que empleamos, con cada equipo que
vendemos, y principalmente, con cada
empresa que toma nuestros servicios.
Como resultado, a los 20 años de experiencia,
hoy nos convertimos en la mejor opción para
el transporte refrigerado. Importamos
directamente equipos de frío THERMO KING y
repuestos originales

mailto:refdefrost@hotmail.com
http://www.frionortesa.com.ar
https://www.facebook.com/frio.norte
mailto:info@frionortesa.com.ar


Sistemas de moldeo:
Resina Autofraguante
Semi Automático
Shell Moulding
Munual Artesanal

Productos:
Series medianas

Tapas Tulipas
Morsetería
Piezas Varias

Piezas de gran volumen y peso
Matrices
Piezas únicas

Servicio:
Controlamos desde la fase de diseño de las
piezas hasta su aplicación final

Web: http://www.esferoidal.com.ar/
    Mail: <ventas@esferoidal.com.ar>

    <esferoidal@esferoidal.com.ar>

Tel. /Fax.: (54) (03327) 452645 / 453013

http://www.esferoidal.com.ar/
mailto:<ventas@esferoidal.com.ar>
mailto:<esferoidal@esferoidal.com.ar>


Día del Emprendedor 2012 - 4ta Edición
INFORME E INSCRIPCIÓN
http://www.diadelemprendedor.buenosaires.gob.ar
FUENTE: Subsecretaria de Desarrollo Economico
<ssde@buenosaires.gob.ar>

Noticias breves en nuestra bandej@ de entr@d@

“Análisis de Costos y Fijación de Precios”
(CAME), (CTT), (CCT) y La Unión Empresaria de Tigre (UET), anuncian para
la localidad de Troncos del Talar.
El día Martes 23 y el Miércoles 24 de Octubre se dictará este Seminario, de
18:30 a 22:00 hs., en la Biblioteca Popular de Troncos del Talar, Av. Independencia
1650 (Troncos del Talar).
La inscripción y asistencia es totalmente gratuita y se entregaran diplomas de certificación a los
asistentes a las dos jornadas.
Informes e inscripción: Llamar a CTT: 4715 - 1612/3470/1446
escribir a : camaratroncosdeltalar@yahoo.com.ar ó Llamar a UET: 4846 - 0682
escribir a: uet@uet.org.ar
Dr. Ignacio de Jauregui / Secretario -  Dr. Eduardo REGONDI / Presidente «UET»
UNIÓN EMPRESARIA de TIGRE. Sede: Gral. Alvear 2668.Don Torcuato - Tigre - Bs. As.
Tel: 011-4846-0682. E-mail: uet@uet.org.ar www.uet.org.ar
FUENTE: GeReNCia <gerencia@uet.org.ar>

CONVOCATORIA
La “Semana de la Primera Infancia 2012, en tigre”,  lanza la convocato-
ria a artistas y deportistas, interesados en apoyar el proyecto, mediante
la intervención de hormas de calzado limpias, que la empresa ARS Cons-
tructores de Calzado pone a disposición, a través de la Unión Empresa-
ria de Tigre.
Dichas hormas intervenidas serán parte de la ¨Semana de la Primera
infancia 2012, en Tigre¨,  siendo luego subastadas  en Expo Tigre 2012, aplicándose  los
fondos recaudados a la realización de "la Semana".

Objetivo
Difundir “los derechos de los niños”,  a través del lenguaje plástico, cuya temática expre-
se la importancia de estimular el desarrollo de los más chicos desde el comienzo.
Contactar: angy.haro@gmail.com / Andrea Yelicié 155 4179656
FUENTE: http://www.uet.org.ar/primera-infancia-2012-tigre/

¿Quienes somos?
El IDEF - Instituto de Derecho & Empresa de Familia dependiente del CEDEF law & finance
dicta cursos y seminarios de capacitación para propietarios, gerentes y ejecutivos de empresas pymes
familiares.
Desde el año 2007 el IDEF en una alianza académica con la Fundación Libertad han decidido
organizar y dictar programas sobre diferentes aspectos problemáticos y conflictivos de las empre-
sas familiares.
La alianza IDEF-Fundación Libertad viene consolidándose en el ámbito regional con fuerte presen-
cia en todo el territorio de Santa Fé.
http://www.idef.org.ar
FUENTE: Seminarios CEDEF - Law & Finance <seminarios@cedef.info>

http://www.diadelemprendedor.buenosaires.gob.ar
mailto:<ssde@buenosaires.gob.ar>
mailto:camaratroncosdeltalar@yahoo.com.ar
mailto:uet@uet.org.ar
mailto:uet@uet.org.ar
http://www.uet.org.ar
mailto:<gerencia@uet.org.ar>
mailto:angy.haro@gmail.com
http://www.uet.org.ar/primera-infancia-2012-tigre/
http://www.idef.org.ar
mailto:<seminarios@cedef.info>


Atención al Cliente
Tel: 4726 0714
Pasteur 1117 El Talar -Tigre-
E-mail: dexxa_computacion@hotmail.com

Dexxa argentina es una empresa líder en el mercado en el armado de
computadoras portátiles, de escritorio y servidores a medida. Diseñamos y
configuramos los equipos de acuerdo a las necesidades, usos y requeri-
mientos de nuestros clientes, brindándoles el mejor asesoramiento para la
optimización de sus recursos.
* 16 años de trabajo avalan nuestra trayectoria y prestigio.
* Contamos con laboratorio propio, equipado para poder dar soluciones en
el menor tiempo posible.
* Todos los trabajos realizados son supervisados y cuentan con garantía.

ELECTRONICA Y COMPUTACION

http://facebook.com/DEXXA.Tigre Web: http://dexxaargentina.blogspot.com.ar/

Se viene Expo Tigre 2012, el encuentro de negocios más importante
de la Provincia 
La segunda edición, que se llevará a cabo del 15 al
18 de noviembre en el estacionamiento del casino
Trilenium, fue presentada por Sergio Massa en el
Hotel Intercontinental Nordelta Tigre. «Esta
exposición nos permite mostrar a pleno la potencia
industrial y económica de Tigre, que se destaca por
la articulación del esfuerzo público y privado para
la radicación de inversiones productivas que
generan trabajo a nuestra gente» expresó el
intendente de Tigre.
NOTA COMPLETA:
http://www.tigre.gov.ar/prensa/2255_se_viene_expo_tigre_2012,_el_encuentro_de_negocios_mas_importante_de_la_provincia.htm

Noticias breves en nuestra bandej@ de entr@d@

Día de la Industria en Argentina
2 de septiembre – Se conmemora en Argentina el
día de la Industria Nacional
Enlace al Blog del editor:
http://ernestojgarcia.wordpress.com/2012/09/15/dia-de-la-industria-en-argentina/
Discurso completo: Cena por el Día de la industria en Tecnópolis: Palabras de la Presidenta de la
Nación
FUENTE: http://ernestojgarcia.wordpress.com/

mailto:dexxa_computacion@hotmail.com
http://facebook.com/DEXXA.Tigre
http://dexxaargentina.blogspot.com.ar/
http://www.tigre.gov.ar/prensa/2255_se_viene_expo_tigre_2012,_el_encuentro_de_negocios_mas_importante_de_la_provincia.htm
http://ernestojgarcia.wordpress.com/2012/09/15/dia-de-la-industria-en-argentina/
http://ernestojgarcia.wordpress.com/


0348-4477755

Enfriadoras y acondicionadores

La satisfacción de cada cliente es lo que nos inspira
30 años de Experiencia

Nosotros
En E & A  nos dedicamos especialmente a la venta, instalación,
asesoramiento, reparación y mantenimiento de máquinas de tratamiento de
fluidos: aire acondicionado, enfriadoras de líquido, calefactores,
ventiladores, etc. Con más de 30 años de experiencia en el rubro, somos
centro de Service de Carrier S.A. y atendemos a clientes dentro de toda la
república argentina. Nos Especializamos en maquinas de enfriamiento de
gran nivel y trabajamos con el mejor staff de técnicos capacitados en lo
referente a enfriadoras de líquidos y acondicionadores.
Cumplimos con todas las normas de Seguridad e Higiene y personal
administrativo permanente para una mejor atención al cliente.
Trabajamos con las mejores marcas de equipos del Mercado: Carrier, York,
Surrey, BGH, LG, GoodMan, Westric, etc.

Nuestras premisas básicas son:
• Atención personalizada de clientes.
• Planes de trabajo diseñados de acuerdo a sus necesidades.
• Respuesta rápida y eficiente.
• Compromiso incondicional en la preservación del medio ambiente.
• Honestidad y responsabilidad.

Servicios
Contamos con:
• Unidades móviles, equipadas con herramientas adecuadas para mantenimiento y
reparaciones in situ, tales como:   bomba para alto vacío, nitrógeno, soldadura
autógena, sistema analizador de presiones, elementos de medición eléctrica,
herramientas de mano, etc.
• Taller propio de 200 m2, para reparaciones que no pueden efectuarse en obra.
• Herramental propio para montaje de unidades en altura: Elevador hidráulico,
andamios, malacates, etc.
• Maquinaria de última generación para instalación de unidades.
• Equipamiento de seguridad para trabajos en altura.
• Tres líneas de teléfono, fax, e-mail y equipos de comunicaciones radioeléctricas,
para agilizar la comunicación con nuestras unidades y del cliente con nosotros.
• Sistema de archivo de clientes y máquinas, para llevar estadísticas de fallas y
reparaciones de cada uno.
• Programa Pennizotto para Balance Térmico de aire acondicionado.
• Personal técnico altamente especializado y con amplia experiencia en el
mercado, lo que nos permite realizar trabajos de una alta exigencia de calidad y
complejidad.
• Nuestros trabajos poseen garantía de durabilidad y funcionamiento.

Rawson 389
Garín- Buenos Aires
Argentina
Tel:  0348-4477755
info@e-y-a.com.ar

http://www.e-y-a.com.ar

Algunos
de nuestros

clientes

mailto:info@e-y-a.com.ar
http://www.e-y-a.com.ar


Como muchos argentinos propietarios de
PyMES, industrias familiares y talleres,
comenzó a ver que su capital (máquinas,
inmueble y demás) perdían fuerza hacia el
debilitamiento (total) de la industria nacional.
Dos palabras comunes al dar vuelta cualquier
producto que tenía en mis manos por aquellos
días, incluso los juguetes.

Con el tiempo aprendí a analizar los casos
como el mío. El país padecía la enfermedad
de la dictadura y sus planes económicos, muy
didácticamente explicados en la televisión por
el ex ministro de Hacienda Alfredo Martínez
de Hoz. Abriendo la importación sin control y
seguidamente provocando que el made in se
devorara a lo nuestro, tan común en décadas
anteriores.

Junto con treinta mil argentinos,
desaparecieron empresas pequeñas,
medianas, incluso las grandes. Además
numerosos talleres familiares, y por supuesto,
los oficios. Mayoritariamente aprendidos de
padres a hijos, aprendidos de Europa, y como
en mi familia de Italia. Ya no se escucha el
ruido a máquinas, característico en zonas
como Munro, Avellaneda, Caseros, San
Martín, Morón y otras zonas del Conurbano
bonaerense. Actualmente esta zona se
ubicaría en el centro delictivo, pero claro, es
solo una sensación.
Se hundieron prácticamente todos los
astilleros de la costa San Fernando-Tigre.
Quién no recuerda ASTARSA. El astillero con
mayor desarrollo en la zona. Hace poco pasé
cerca y encontré un montón de hierros
oxidados y retorcidos, mezclados con estruc-

Mi papá tenía una PyME
Por Gaston A. Dal Poggetto <gastondalpo@gmail.com>

Para Industria y Nación

Recuerdo como si fuera ayer, mes de Febrero de 1981, aquella noche volvió a casa
como todos los días y le dijo a mi mamá –no tengo trabajo–. Al principio no entendía
mucho, pero con los años fui aprendiendo forzadamente en qué consistía carecer
de trabajo, o de facturación como en el caso de mi padre, quien con mucho esfuerzo
fue haciendo una pequeña empresa de inyección de plásticos.

turas de hormigón y
escombros. Un cemen-
terio de sueños, de
proyectos, de empleos.

Y de SOMISA quién se acuerda. La última
imagen que me queda es aquella ifundida por
los medios de comunicación, cuando María
Julia Alsogaray presidió el acto de clausura,
todo un patriotismo apagar los hornos de
fundición. Ahora muchos se quejan, pero en
aquellos días fueron muchos también que
acompañaron al modelo privatizador del
menemismo. Quien cerró con el mismo ahínco
a talleres ferroviarios y al ferrocarril mismo,
clausurando ramales y servicios.

Qué diría Francisco “Maquinista” Savio,
impulsor de los trenes criollos, que
comunicaban los centros urbanos con el
interior argentino. O el fundador de SOMISA,
tocayo de Maquinista pero General y de
nombre Manuel, quien tuvo la iniciativa en
1946 de crear una empresa mixta  siderúrgica,
obteniendo desarrollo tecnológico,
independencia y mejorar los precios en un
mercado internacional.

Qué mirada tendría hoy el ex presidente
Carlos Pellegrini, cuando expresó la frase “sin
industria no hay nación”, quien propuso que
no solamente el país debía centrar su
producción agropecuaria, también a esas
exportaciones agregar mano de obra, es decir,
desarrollar manufacturas a partir de esos
productos exportados. Quizás algún día los
argentinos entenderán.

Colectora Oeste Panamericana 26710 - Esquina Ombú. Don Torcuato (1611) - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (011) 5295-3000 • (011) 5295-3072 (directo)

Lo invitamos a conocer un poco más de TEPSI S.A. en: www.tepsi.com.ar
<tepsi@tepsi.com.ar>

Tecnología en productos y servicios industriales

mailto:<gastondalpo@gmail.com>
http://www.tepsi.com.ar
mailto:<tepsi@tepsi.com.ar>


ASESORAMIENTO EN TODOS LOS
RUBROS

Obtenga el más completo asesoramien-
to para lograr eficiencia y baja de costos
en todos sus trabajos de instalación.

Ahorre dinero comprando en un solo
lugar todo lo que necesita para su obra.

Optimice sus tiempos llamando a nues-
tro número exclusivo de Asesoramiento
Telefónico.

SANITARIOS
AGUA - CALEFACCIÓN
PISCINAS Y RIEGO
BOMBAS y FILTROS
CLIMATIZADORES
CLORO

El Talar - Tigre
Hipólito Yrigoyen 2103

(Ruta 197- esquina Perú).
Tel: 4736 - 7619 / 8505

info@sanitariosyelectrobombas.com

http://www.sanitariosarg.com.ar/

Noticias breves en nuestra bandej@ de entr@d@

Empresarios de 3 de Febrero
Unión Industrial de Tres de Febrero
Empresarios de Tres de Febrero crearon unión de cámaras
industriales y festejaron su día.
“Un momento histórico para la industria del municipio y el
país”
Ver nota completa en:
http://ernestojgarcia.wordpress.com/2012/09/12/524/
FUENTE:
Ezequiel (de prensa) Asquinasi (011)156-510-8155 ezequieldeprensa@yahoo.com.ar

Congreso Argentino de las Cooperativas
Cac2012: Concluyó el evento más importante del Año internacional de las Cooperativas en Argen-
tina
Cooperativistas; referentes del sector; funcionarios locales, provinciales y nacionales y legisladores
participaron del Congreso Argentino de las Cooperativas. En el cierre del Congreso, tuvieron la
palabra el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Patricio
Griffin, y los titulares de Cooperar y Coninagro, Ariel Guarco y Carlos Alberto Garetto, respectiva-
mente. Ambas entidades organizaron el evento.
Ver nota completa en:
http://ernestojgarcia.wordpress.com/2012/09/22/congreso-argentino-de-las-cooperativas/
FUENTE: Centro Cultural Coop http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2012/09/
14/cac2012-concluyo-el-evento-mas-importante-del-ano-internacional-de-las-cooperativas-en-argen-
tina/
Nota recomendada por: Adolfo Vercellone TEPSI S.A.

mailto:info@sanitariosyelectrobombas.com
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https://www.facebook.com/Industriaynacion.argentina

Industria y Nación en la red social facebook

Diario Polpular - Cristina lanzó plan para la industria del software
DIJO QUE SU CRECIMIENTO IMPACTA EN TODAS LAS ACTIVIDADES
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151168996897368&set=a.96302052367.85979.96249112367&type=1&theater
Débora Giorgi: Ayer acomapñé a la Presidenta en el lanzamiento del Plan de Formación Continua Emplear-Tec que destina-
rá 50 millones de pesos para capacitar a 30.000 jóvenes de la industria del Software
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=514091168620756&set=a.156330987730111.36281.156126877750522&type=1&theater

Débora GIorgi: Reunión de trabajo con representantes de la Confederación de Sindicatos Industriales.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=514293788600494&set=a.156330987730111.36281.156126877750522&type=1&theater

Baterías de litio. Principios básicos. Cupos limitados.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430008937048300&set=a.234732299909299.56894.156687881047075&type=1&theater

La Juanita, cooperativa de trabajo de La Matanza, comenzó su trabajo junto a Coqueteadores , proyecto
ganador de IncuBA VIII. ¡Felicitamos al equipo de trabajo y a INICIA emprender para el futuro, por este
avance!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152166965760080&set=a.336558235079.342329.329554010079&type=1&theater

Para recordar: FABRICA CAMPOMAR EN SUS COMIENZOS, SOBRE CALLE RINCON (principios del siglo
pasado)...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=397532420315876&set=a.169773326425121.40911.159385510797236&type=1&theater

Articulación entre los programas “Impulsores. De tu país, para vos” y “Capital Semilla” del ministerio de
industria de la Nación
https://www.facebook.com/notes/impulso-argentino-fondo-de-capital-social/articulaci%C3%B3n-entre-los-programas-impulsores-de-tu-pa%C3%ADs-para-vos-y-capital-semill/363095147105669

Cena de aniversario de APYME. Anoche en Palais Rouge. CEEA regional La Plata participó de la cena de
aniversario de APYME
https://www.facebook.com/notes/industria-y-naci%C3%B3n/cena-de-aniversario-de-apyme/499355046742227

Inversión millonaria de Mercedez Benz
http://www.enterateantes.com.ar/inversion-millonaria-de-mercedes-benz/

NUEVO PRODUCTO FERROVIARIO DE LA EMPRESA EMEPA S.A...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4341860700139&set=a.1363380840004.2054880.1096088734&type=1&theater

La UNLP desarrolló un sofware distribuido con licencia libre.
http://www.argentina.ar/temas/ciencia-y-tecnologia/878-unlp-desarroll%C3%B3-un-software-distribuido-con-licencia-libre
Por Walter Kaderabek - Prensa ( https://www.facebook.com/walterkaderabek)

Perservera y triunfarás es algo que escuchamos con frecuencia y, aún así, muchos se rinden. ¡Seamos de
los afortunados capaces de triunfar!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151060342131409&set=a.201645911408.138276.145091736408&type=1

Vinculación Tecnológica Utn Frd - La DVT tiene como misión la relación de la Facultad con el medio
productivo de la región mediante la promoción y transferencia de tecnología.
https://www.facebook.com/vinculaciontecnologica.utnfrd

Más notas del autor en: http://ernestojgarcia.wordpress.com/
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Gracias a mi familia
a mis amigos

a mis compañeros
a mis anunciantes


