
En esta época de globalizaciones fundadas en
el interés de unos pocos y en detrimento de los
muchos, desearíamos por momentos retornar a la
vieja Atenas, cuyos ciudadanos intervenían de
manera activa y constante en la conducción del
estado. Nuestra realidad política es bien distinta y
veinticinco siglos no parecen suficientes para
convencernos de que esta sea mejor que aquella.
Triste cachetazo.

Nuestra forma representativa de gobierno nos
impide ocuparnos directamente de los negocios del
estado. Lo cual no sería grave, si antes hubiéramos
discutido entre todos un proyecto de país. Entonces
sí –definido el proyecto- hubiéramos podido elegir
a los encargados de ponerlo en marcha y entre
todos seguiríamos gerenciando la cosa.

Pero sucede que –salvo períodos de
excepción- nunca Argentina tuvo un modelo de país.
Tuvo modelos convenientes para su clase dirigente,
bajo el supuesto de que “lo que es bueno para
nosotros es bueno para el país”. Pensamiento que
los viejos oligarcas completaban in pettore “el país
soy yo” al estilo de los luises.

El único debate fundacional se remonta a la
Asamblea Constituyente de 1853. Y estuvo bien
lejos de representar no ya el pensamiento sino al
menos el interés de aquellas generaciones y las

venideras ampulosamente invocadas en el
Preámbulo. Mucho se cuidaron los sesudos
redactores de no definir con claridad conceptos
como nación, soberanía y desarrollo. Sin cuyo
concurso toda declaración es retórica y a la postre
inservible. Porque cuando un instrumento sirve para
todo, termina no sirviendo para nada.

Se podría argumentar que la falla no está en
la Ley Fundamental sino en aquellas que reglamenten
su ejercicio. Pero estas, aún estando, son
susceptibles de anulación o de enmienda por obra
de otras leyes y así lo que se escribe con la mano
termina borrado por el codo.

Un proyecto de país debiera considerar
cuestiones tales como qué, cómo, dónde y cuándo
producir. Porque el soporte material de una
nación es de carácter económico y la primera
preocupación de su Constitución ha de ser el
atender a las necesidades básicas de todos sus
habitantes. Para que quede claro, hacerse cargo
de que a ninguno de sus habitantes le falte vivienda,
comida, vestido, salud y educación. Esto implica
fijar objetivos y establecer prioridades. Contabilizar
lo que se tiene y buscar con inteligencia lo que falta.
En suma, atender a la conformación de un mercado
interno nivelado en todas sus apetencias básicas. Y
cuidando con mucha prolijidad que lo que se gasta

y consume no supere nunca a lo que se produce.
Lo demás surge a partir de estos conceptos

primarios. Censar los recursos renovables y los
no renovables. Capacitar a la fuerza
productora. Desarrollar tecnología. Analizar el
destino de los excedentes. Resolver la
adquisición de materia prima, tecnología,
maquinaria y crédito para acceder a bienes
básicos con los que no se cuenta. Definir la
cuestión de empresa pública y de servicio
público. Articular el interés general con el particular,
las necesidades inmediatas con las a largo o mediano
plazo. Concertar con los países limítrofes en primer
lugar, pautas de asistencia en cuestiones de interés
común.

Una nación solo puede pensarse –en primera
instancia- como un conjunto cerrado. Un conjunto
(o universo) cuyo suelo, subsuelo y espacio aéreo
sea de todos en general pero de nadie en particular.
Universo soberano en la propiedad, administración
y distribución de sus recursos. Equitativo en el
reparto de sus bienes y utilidades. Ecuánime en el
ejercicio de sus poderes y firme en el respeto de
las leyes y en la administración de la justicia.
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La Movilización Industrial

Su primer paso hacia la industrialización nacional, fue la creación de la
Escuela Superior Técnica tomando como modelo la Ecole Polytechnique
de Francia (fundada en 1794 bajo la dirección de Lazare Carnot,
colaborador de Benjamín Franklin, precursor del Sistema Americano
de Economía Política). En un ejército argentino en vias de ser profesional,
capacitado y bien provisto, gracias a la obra de comienzos del Siglo XX
del General Pablo Riccheri (1859-1936), la Escuela de Savio se
convirtió en el semillero del que surgieron los nuevos ingenieros
militares, que se encargarían de la explotación de yacimientos,
construcción de industrias y de toda la infraestructura para el
mencionado Plan Industrial.

El siguiente paso de Savio sería la creación de la Dirección General de
Fabricaciones Militares (DGFM), desde la cual, siendo su director creó
un plantel de catorce fábricas propias, participación en ocho sociedades
mixtas y nueve sociedades anónimas con mayoría estatal, entre las
cuales se destaca, Altos Hornos Zapla-Palpalá (1945), planta
fundacional de la industria siderúrgica argentina.

Del arte del buen gobierno de Manuel N. Savio surgió la creación de la
Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (Somisa), que posteriormente
construyera la Planta de Punta Argerich, hoy llamada Planta Siderúrgica
“General de División Manuel N. Savio”, que llegó a proveer a la Nación
Argentina con 500.000 toneladas de productos semi terminados de
acero.

Para Savio, la movilización industrial argentina, se traduciría “en comida
y hogar para muchos argentinos; pero a ese pan y a ese techo hay que
agregarle el valor extraordinario que significa aprender a fundir, a
construir hornos, a preparar refractarios, a manejar máquinas
importantes. ¿Cuánto vale la influencia que tiene en la formación
espiritual de nuestros compatriotas el perfeccionamiento de su
capacidad técnica para sus tareas en medios mecanizados? Su valor
potencial tiene un extraordinario significado en la independencia
argentina, en la argentinidad, sin ánimos aislacionistas; al contrario,
en un sano propósito de cooperar al bienestar colectivo. Es
indispensable para desenvolvernos libres de un tutelaje que, a esta
altura de nuestra vida, resulta una vergüenza y una afrenta a nuestra
dignidad”.

Zapla y la Minería Argentina

En el año 1939, con la declaración de guerra de Francia e Inglaterra a
Alemania, quien acababa de invadir a Polonia, se daba inicio a la Segunda
Guerra Mundial. Era previsible que al país iban a faltarle minerales y
suministros importados, esenciales para su funcionamiento. Entre ellos,
estaba el hierro. Por esos días un grupo de campesinos que residían
en la ciudad de San Salvador de Jujuy, había encontrado por casualidad,
en los bosques de Zapla, lo que parecía ser un yacimiento de hierro.

Tiempo después, Savio encontró en su mesa de trabajo unas piedras
remitidas por un colega, antiguo jefe suyo, con una carta que decía que
“como sé que usted es muy inquieto por estas cosas, que me han traído
unos paisanos, se las envío para que vea si pueden ser de alguna utilidad
para el país”. Interesado en lo que podría ser un yacimiento de hierro,
imprescindible para su proyecto industrial nacional, encargó a uno de
sus asesores, Luciano Roque Catalano, pionero de la minería argentina,
doctor en Química especializado en geología económica y planificación de
la movilización industrial argentina, la misión de realizar una exploración
minera en la sierra de Zapla, provincia de Jujuy.

A su regreso, Catalano advirtió que el descubrimiento del hierro de
Zapla tenía tanta importancia para el país como el hallazgo casual de

El objetivo de toda la obra de Manuel N.
Savio (1892-1948) fue claro: la
Movilización Industrial Argentina, el
mismo nombre que llevara el curso
organizado y dirigido por el Teniente
Coronel Savio en la Escuela Superior
Técnica del Ejército Argentino, por el año
1933. Su proyecto buscaba alcanzar
cuanto antes la capacidad de producción
de materiales y la capacidad de
elaboración de materias primas básicas
para la industria manufacturera, que
permitieran al país actuar con completa
soberanía, sin la dependencia de
intereses extranjeros que decidieran
cuándo y qué industrias la Argentina
podía desarrollar.

petróleo en Comodoro Rivadavia, señalando que “el yacimiento es una
cuenca sedimentaria de hematita cuya potencia visible asegura una
reserva de 50 millones como mínimo, tal vez 100, y quizá me quede
corto”. Ante el importante volumen, Savio pidió a la Dirección de
Minas del Ministerio de Agricultura realizase una exploración,
determinándose, finalmente que “en la zona Guacalara-Zapla-Güemes-
Salta-Jujuy la potencia probable de hematita de 35 a 45 % de hierro
elemental se estima en más de 500 millones de toneladas”.

Al mismo tiempo, por esos días, un tradicional matutino sostenía en
un editorial que “no tenemos hierro ni carbón de piedra, elementos
indispensables de la gran industria”, para concluir que “en realidad no
nos debemos quejar de la heredad que nos ha tocado en suerte y no
hemos de ser mineros mientras nos convenga y nos guste ser
labradores y criadores de ganado”. A lo que Savio refutaba indicando
que “o sacamos este hierro de nuestros yacimientos… o renunciamos
a salir de nuestra condición exclusiva de país agrícola-ganadero,
renunciando a alcanzar una mínima ponderación industrial, con todas
las graves consecuencias que ello implicará en el futuro de la Nación”.
Al elaborar los fundamentos de la DGFM, Savio incluyó un capitulo
sobre exploración y explotación de minas que como él mismo definiría
un tiempo después creó “una verdadera revolución en cuanto a la
tesis que sobre la materia se sustentó, terminantemente entre
nosotros, de explorar y explotar minas que por intermedio de la DGFM
se atribuye, en adelante, al Estado”.

Con esa misión, la DGFM se dedicó a la exploración de las riquezas
minerales de la Argentina cuyos resultados no tardaron en aparecer.
Entre los más importantes de esos descubrimientos estuvieron: el
hierro de Puesto Viejo, al sur de Zapla; las arcillas y caolines bonaerenses,
el uranio de Comechingones y de la mina Soberanía, de Mendoza; el
cobre de Los Aparejos, en Tinogasta, Catamarca; el mineral del Paramillo,
de Uspallata, Mendoza; la mina de hematita La Santa, Pastos Grandes,
Salta; y el cobre y la rodocrosita de Capillitas, entre otras.

Cuando por el mes de agosto de 1945 fueron arrojadas las bombas
nucleares en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, Savio de
inmediato reaccionó insistiendo en que “tenemos que intensificar ya,
rápidamente, la búsqueda de uranio en todo el territorio argentino. No
se trata de fabricar la bomba atómica, sino de pesar en el concierto
mundial con la tenencia de uranio”. Asi fue como los 30 geólogos de
la DGFM se lanzaron al relevamiento y la exploración del territorio
nacional en busca de uranio haciendo hallazgos sorprendentes. Dos
décadas después, Argentina estaba en el concierto de las pocas
naciones que generaban energía nuclear.

Zapla-Palpalá: El nacimiento de la siderurgia argentina

Con el descubrimiento de los yacimientos de hierro en Zapla, la DGFM da
inicio a la creación del Establecimiento Altos Hornos Zapla y la planta
experimental de Palpalá, pilares de la nueva siderurgia argentina. El Coronel
Manuel N. Savio explica de forma excelente, la importancia de formar una
“conciencia metalúrgica”, en un discurso pronunciado en el salón de la
Unión Industrial Argentina (UIA) en el mes de junio de 1942: “Puede
decirse que hasta ahora hemos desechado sistemáticamente todos
nuestros yacimientos de minerales. De tal manera, hemos visto tomar
rumbo al extranjero a grandes cantidades de minerales en el mismo
grado de concentración compatible con las tarifas de transporte; hemos
anotado en nuestras estadísticas un valor que acrecentaba los ingresos
ponderados en oro; pero sin dejar el efecto saludable que hubiese
podido proporcionar el trabajo de su industrialización y, como saldo del
balance, sólo debemos consignar un egreso de riqueza, una disminución
del potencial… muy poco, pues, es lo que ha quedado como beneficio
fuera de miserables jornales de extracción”.

Continúa en el próximo número

General Manuel Savio
La Movilización Industrial

FICHA

Fundición de Hierro Nodular,
Gris y Aledas

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

Hornos a Inducción
Laboratorio espectométrico
Certificación ISO 9001-2000

Productos:
Piezas únicas y seriadas de 100 gr a 7 tn

Administración y planta industrial:
Stephenson 3297 – B1667AKM) Tortuguitas.
Buenos Aires – Argentina
Tel. /Fax.: (54) (03327) 452645 / 453013
Web: http://www.esferoidal.com.ar/
Mail: <ventas@esferoidal.com.ar>

<esferoidal@esferoidal.com.ar>

Esferoidal s.a.

FICHA
MEPANO
Metalúrgica Pablo Nogués S.R.L.
Herramentales para fundición,
moldes, matrices y mecanizados
Inicio de actividades: año 1973
Socios Gerentes: Rogelio Peguri - Enzio Peguri
Gerencia de Ventas: Enzio Peguri
Asesoramiento Tecnico: Carlos Palavecino

Productos:
Herramentales para fundicion:

Moldes, matrices y mecanizados de
piezas según requerimientos
Modelos patrones
Placas portamodelos o portamota
Cajas de Noyos
Coquillas
Servicio de Rebabado, amolado, pintado y
embalado de piezas

Administracion y Ventas
Sarmiento 3143 (B1610AHC) - Ricardo Rojas
Buenos Aires - Argentina
Tel. (54-11) 4726-6204/4736-3462
Web.: http:// www.mepano.com.ar
E-mail: mepano@mepano.com.ar

FICHA
COTELCAM
Coopetativa López Camelo Ltda.

Domicilio legal:
Quirno Costa 3318 El Talar (BA).

Matrícula INAES: 9006.
Legajo IPAC: 719.

Contacto: 03327 455000
info@cotelcam.com.ar.
http://www.cotelcam.com.ar

Cooperativa Telefónica y de otros Servicios
Públicos, Consumo  y Vivienda   López
Camelo Limitada.
Actividad principal: Servicios de
Telecomunicac iones .
Inicio de actividades: 28 de diciembre 1968



Ingeniero Enrique
Mario Martinez

“La búsqueda de la ganancia empresaria nos parece un fin
personal legítimo, pero no debe ser confundida con el fin de
una institución pública. En el mejor de los casos, la
maximización de ganancias en cierto sector debería ser un
medio para facilitar la acumulación de capital que se destine
luego a un fin vinculado más directamente con la mejora de
calidad de vida general.
Por razones análogas, no creemos que el aumento de la
competencia en los mercados, la mejora de la productividad o
de la eficiencia, el aumento de las exportaciones o la
disminución de las importaciones, puedan ser incluidos en un
plan estratégico del INTI como fines sino, otra vez, como
medios para alcanzar algún fin superior.

Lo mismo vale para la capacitación, el perfeccionamiento y el
equipamiento en ámbitos tecnológicos específicos.
El INTI no debiera enamorarse de los instrumentos y buscar
su desarrollo sin tener igualmente clara su aplicación. Simple
y concreto.
La presencia del INTI en todas las provincias argentinas, con
al menos un Centro en cada una, no es solamente una cuestión
de equidad. Representa  también una necesidad de cambio en
el horizonte de prestaciones de la Institución.
En consecuencia, es el elemento final adicional para perfilar
nuestro camino futuro.
La combinación entre trabajo por demanda y por iniciativa
del Organismo, así como la naturaleza de las prestaciones,
varía sustancialmente según el grado de desarrollo relativo
de cada lugar.

El camino por delante es claro:
Construir acuerdos con los gobiernos provinciales, las
Universidades locales y el INTA, para tener un núcleo básico
instalado en cada Provincia. Pretendemos cumplir este objetivo
a más tardar en el año 2009.
Asistir a la industria local, incluyendo a todas las
manifestaciones de la transformación de bienes primarios en
bienes de consumo o bienes intermedios.
Construir los canales de comunicación horizontal entre
Centros, para maximizar el traslado de experiencias y de
servicios entre ámbitos análogos.
Diseñar acciones de formación tecnológica permanentes, para
ampliar las opciones productivas de cada lugar.”

Ing. Enrique Martinez
Presidente INTI

JORNADA 50º ANIVERSARIO
Buenos Aires, 20 y 21 de
noviembre de 2007
Declarada de interés nacional por la
Presidencia de la Nación (Resolución
S.G. Nº 366/07)
Declarada de interés parlamentario
por el H. Senado de la Nación y por
la H. Cámara de Diputados de la
Nación (Resolución 1934/07).

El INTI abre sus puertas el
martes 20 de noviembre, para
que empresas, entidades
educativas y público en general,
puedan apreciar las actividades y
la capacidad puesta al servicio del
sector productivo por doce de
los Centros de Investigación y
Desarrollo que funcionan en el
Sede Central del Instituto.
Complementariamente, los
usuarios y destinatarios de los
servicios más representativos del
INTI participarán de una Muestra
de Productores,  para compartir
su experiencia de relación con la
institución. Esta muestra se
desarrolla el mismo miércoles 21

de noviembre, de 10 a 17.
Bajo la modalidad de talleres, los
Programas de Metrología,
Calidad y Certificación,
Desarrollo, Ensayos y Asistencia
Técnica, Asistencia Técnica al
Estado y Extensión, abordan
distintas temáticas propuestas
por cada área.

“El aumento de la información ciudadana sobre tecnología
constituye un problema mucho más nítido de comunicación. A cada
uno de nosotros nos afectan cotidianamente cuestiones con
contenido tecnológico, transmitidas por actores sociales con baja
comprensión de los fenómenos, entre los cuales los medios de
prensa constituyen un factor particularmente distorsivo de la
realidad, por acción o por omisión.
En este ámbito, la responsabilidad de la Institución es romper con el
aislamiento que es provocado por el diálogo exclusivo entre
tecnólogos. Deberemos acostumbrarnos a dirigirnos a los hombres
y a las mujeres comunes, con conceptos simples y no por ello
menos rigurosos. La suposición de que el ciudadano común no
puede interpretar cuestiones técnicas que afectan su vida, es
cuanto menos elitista y, en rigor, refleja nuestra propia dificultad de
vinculación.”

Es imposible desligar la evolución
del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial de la suerte
del país donde está instalado.
Desde 1957, año de firma de la
ley que concibió al Organismo, el
país vivió 17 años bajo regímenes
de facto.
Hubo nueve elecciones
presidenciales y seis de los
elegidos no llegaron a cumplir su
mandato, tres de ellos por golpes
militares y otros 3 por crisis
institucionales.
Este marco de inestabilidad
insoportable, condiciona –
siquiera de manera inconsciente
– nuestra mirada hacia el
presente y el futuro. Una y otra
vez aparece una contradicción
entre la necesidad objetiva y
subjetiva de contar con planes a
largo plazo y la percepción
colectiva del riesgo de que ellos
se frustren.
En este marco nos toca
reflexionar sobre el primer medio
siglo del INTI. Hoy debemos
trabajar con esa memoria de
décadas, a la cual ahora
corresponde incorporar la
memoria cercana, de más de
cuatro años de crecimiento
ininterrumpido de la economía,
de una vida institucional que
transita hoy por carriles formales
más ordenados.

Es decir: Una historia de
disgregación, con momentos de
lacerante horror, con un presente
que invita a pensar, hacer y creer
en la posibilidad de construir una
sociedad más justa, más vivible.
Decimos, por lo tanto, que es
necesario poder recordar y mirar
hacia adelante.
Esa es nuestra actitud.

Qué fue y qué es el INTI
Esta Institución pública fue
creada por un gobierno de facto
y ratificada por ley durante el
Gobierno del Dr. Arturo Frondizi,
buscando instalar un escenario
que tenía dos grandes objetivos:
a) Contar con una herramienta

de apoyo tecnológico a la
industria, de alcance nacional,
tanto a través de la prestación
de servic ios de ensayos,
asistencia técnica o capacitación,
como de la ejecución de tareas
de innovación y desarrollo.
b) Instrumentar una forma nueva
de colaboración públ ico –
privada, donde se hiciera habitual
la posibilidad de asociaciones
circunstanciales o permanentes
detrás de objetivos de mejora
sectorial o regional.
Los miembros del INTI se
capacitaron; buscaron y muchas
veces consiguieron contar con
equipo analítico, de ensayos o
de experimentación adecuados;
y finalmente exhibieron una
oferta tecnológica, que fue
puesta a disposición de quien la
demandara puntualmente.
Los empresarios y varios ámbitos
del Estado, a su vez, usaron ese
conocimiento tema a tema y
problema a problema, sin asumir
compromisos conceptuales de
continuidad en el mediano y largo
plazo.
Las metas del INTI para los
próximos años se fundan en lo
antedicho y buscan honrar
nuestra modesta responsabilidad
en tanto desafío.
Partimos de una constatación
elemental: La disponibilidad de
tecnología industrial forma parte
del conjunto de necesidades
primarias para acceder a una
mejor condición social. Es claro
que nuestra tarea no decide por
sí sola la transformación. También
está claro que es necesaria.
En concreto, creemos que en los
años que vendrán los argentinos
tendremos problemas a resolver.
Esos problemas se resolverán con
la intervención de distintos
niveles de actores sociales. Esos
actores, finalmente estarán
unidos por consignas comunes.
Como fruto de conocer esa
secuencia surgirán las
actividades del INTI.

Distinguimos tres facetas de
la relación del sector público
con el campo industrial:
Las acciones del INTI en su
segundo medio siglo

a) Como usuario de bienes y
servicios industriales, para el
cumpl imiento de sus
responsabilidades.
b) Como promotor directo o
indirecto de la producción o uso
de bienes y servicios.
c) Como regulador de la actividad
de sectores de producción de
bienes y servicios.
Se formularán planes de trabajo
de larga duración. Esta
afirmación es independiente y
paralela a la necesidad de atender
con prontitud y eficacia todas las
demandas espontáneas del
sector público.

A título de enumeración no
excluyente, se detallan las
áreas en que tendremos
planes permanentes a largo
plazo.

Asistencia a la Administración
Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y a la Aduana. Estas son
dos dependencias de muy alto
peso en la función reguladora del
Estado y justifican, por lo tanto,
que el inti le dé identidad especial
a la relación con ellas.

Infraestructura de servicios y de
equipamiento médico en ámbitos
de la salud.
Materiales biomédicos.

Tecnologías para la discapacidad.
Apoyo a los laboratorios públicos
de producción de medicamentos.
Edif ic ios y materia les
componentes de la
infraestructura educativa.
Vivienda económica y eficiente.
Reciclado de desechos sólidos
urbanos.
Problemas crít icos de
contaminación.
Transporte personal o colectivo.
Energías renovables, incluyendo
la generación a partir de residuos
agrícolas o urbanos.
Unidades productivas tipo para
escala pequeña o local.
Abastecimiento básico
comunitario.
Encuentros directos de la
producción y el consumo.
Certif icación voluntaria de
calidad, contenido o seguridad
de productos.
Certificación obligatoria de
atributos de productos.
Pruebas de desempeño de
bienes industriales.

En cualquier caso, mirado desde
el interés del INTI en asistir a las
PyME, apoyando el
fortalecimiento tecnológico
industrial, podemos dividir las
temáticas en dos familias:
a) Las que mejoran la calidad de
los bienes y servicios.
b) Las que mejoran la eficiencia
de las unidades productivas.
mejora de calidad

Recordar y mirar hacia adelante

Autoridades

Presidente: Ing. Enrique Mario MARTINEZ
Vicepresidente: Dr. José Luís ESPERON

Programas
Desarrollo: Lic. César ZUNINI
Ensayos y Asistencia Técnica: Ing. Pedro BRUNETTO
Asistencia Técnica al Estado:

Dr. Humberto LANZILLOTTA
Fortalecimiento de Centros: Ing. Rubén FELIX
Metrología, Calidad y Certificación: Dr. Joaquín VALDES
Extensión: Prof. Enrique PALMEYRO
Calidad de vida: Lic. Pablo BERGEL

Gerencias
Administración, Hacienda y Finanzas:

Dr. Mario CANTISANI

Sede Central
Parque Tecnológico Miguelete
PTM

Colectora Av. Gral. Paz 5445
(entre Albarellos y Av. de los
Constituyentes)
B1650WAB, San Martín
Buenos Aires, República Argentina
Tel: (54 11) 4724-6200
www.inti.gov.ar



CONTADORA PÚBLICA

Sistemas de copiado e impresión

Miércoles 28 de noviembre
de 2007

A partir de las 9:30 horas -
“Desayuno de trabajo”

Las SIETE herramientas
básicas para la

Comunicación en las Pymes
Conflictos en las Relaciones

Interpersonales
Dirigido a empresarios,

responsables de Recursos
Humanos

Responsables de
comunicación

ROBERTO LUIS REKSAS
Especialista en Relaciones

Laborales, Recursos
Humanos y Organización.

Invitación sin arancel
Informes e inscripción:

Ernesto García:
4740 3458

15 5505 2220
“Tu Salón”

H. Yrigoyen 2187 - El Talar”
Tigre - Bs. As.

MIERCOLES 5 DE
DICIEMBRE, 18:30 HS.

Comprapyme
LA GRAN RED DE NEGOCIOS

DE LA PYME ARGENTINA
Foro de empresarios

pymes de Vicente López
Charla sobre las nuevas

tecnologías de la información
(TIC) aplicadas a los

negocios de las PYMES

Apoyo a las Pymes en
Compras Gubernamentales
¿Cómo acceder al mercado

de compras públicas?

Red comercial de Pymes
de América Latina

¿Cómo puedo aplicar el e-
commerce en mi empresa?

Analizar el servicio y la
gestión del Programa

Comprapyme
Casos de éxito del Programa

Comprapyme
Fomentar el intercambio

comercial entre las empresas
PYMES

Visión de APYME sobre la
situación actual de las

PYMES

Venezuela 4499 – Vicente
López (Provincia de

Buenos Aires)
Informes: 4838-0891

Contacto:
María Silvia Muñoz

Correo:
vicentelopez@apyme.com.ar

Web:
www.comprapyme.com.ar

www.apyme.com.ar
Auspician

Municipalidad de Vicente
López

Dirección General de
Producción y Comercio

Exterior

JORNADA 50º
ANIVERSARIO

Sede Central
Parque Tecnológico
Miguelete PTM

Buenos Aires, 20 y 21 de
noviembre

Colectora Av. Gral. Paz 5445
(entre Albarellos y Av. de los

Constituyentes)
B1650WAB, San Martín
Buenos Aires, República

Argentina
Tel: (54 11) 4724-6200

www.inti.gov.ar

Adhieren

Fin de noviembre 2007

21 al 23 de noviembre
Palacio SAN MIGUEL.
Sarmiento 84 esq. B. Mitre
Actur 07 – “Encuentro
Iberoamericano de Turismo
Rural Accesible” y “Exposición
de Turismo Rural Sustentable”

21 de noviembre
Salón Ing. Constantini del
Centro Argentino de
Ingenieros.
Jornada Empresa y
Estrategia Ambiental.
Normativas, Controles y
Prevención.
Organizan Cámara de Comercio
Italiana, Secretaría de
Industria, Comercio y de la
Pequeña y Mediana Empresa
de la Nación
Tel.4349-3528 / 3632
uma@mecon.gov.ar

22 al 24 de noviembre
Sheraton Mar del Plata Hotel
 info@bioquimicos2007mdp.com.ar
1º Congreso Bioquimico del
Sudeste Bonaerense 2007
www.bioquimicos2007mdp.com.ar

22 de noviembre
Hilton Buenos Aires -
1º Jornadas GS1 (ECR +
RFID/EPC GLOBAL) 2007
Organiza:
GS1 - Asociacion Argentina de
Codificacion de Productos
Comerciales
info@gs1.org.ar
www.gs1.org.ar

22 al 25 de noviembre -
Centro de Exposiciones de la
Ciudad de Buenos Aires -
Avenida Figueroa Alcorta y
Avenida Pueyrredón
1° Exposicion
Latinoamericana
2° Exposicion Nacional de
Empresas y Fabricas
Recuperadas por Los
Trabajadores 2007
Organiza: Ministerio De
Trabajo, Empleo y Seguridad
Social
www.trabajo.gov.ar

23 al 26 de noviembre
Centro de Exposiciones de la
Ciudad de Buenos Aires -

Avenida Figueroa Alcorta y
Avenida Pueyrredón – Buenos
Aires.
Expo Patagonia Sustentable
Tel 4382 1352
fundacionpatagonia@fundacionpatagonia.org.ar

27 al 29 de noviembre
- Centro Costa Salguero
Expocaipic Otoño Invierno
2007 - 40ª Exposicion
Internacional de
Materiales, Componentes,
Tecnologia y Moda Para La
Industria del Calzado y
Afines
Organiza: CAIPIC - cámara
argentina de industriales
proveedores de la industria del
calzado caipic@caipic.org.ar
www.caipic.org.ar

27 de noviembre al 02 de
diciembre - La Rural
Argentina Electronic Show
2007
Organiza: Reed Exhibitions.
www.aeshow.com.ar

28 de noviembre – salón
Libertador del Sheraton Hotel
Buenos Aires
55º Convención Anual de la
Construcción, Organizada por
la Cámara Argentina de la
Construcción. Tel. 4361-
8778

29 de noviembre al 1 de
diciembre - Facultad de
Agronomía UBA
Simposio Internacional de
Bioenergia 2007
info@agro.uba.ar
www.agro.uba.ar

29 de noviembre al 2 de
diciembre
La Rural
II ARGENTINA ELECTRONIC
SHOW
TECNOLOGIA PARA EL HOGAR

Año 2008

26 al 29 febrero – Centro
Banamex - Expo Comm
Integrando las tecnologías y
negocios en un mundo global.

16 al 19 de abril - Centro
Costa Salguero

Expo Transmisión Industrial
‘08  - Feria Internacional de
la Transmisión Industrial
Mecánica

19 al 21 de mayo - Centro
Costa Salguero
EMITEX, Exposición de
Proveedores de la Industria
Textil y de la Confección,
primavera – verano 2008/
2009

29 de mayo al 01 de junio -
Centro Costa Salguero
FIMAQH  2008 - Feria
Internacional de Máquinas
Herramienta, Bienes de Capital
y Servicios para la Producción

10 al 14 de junio
La Rural
Batimat Expovivienda
Exposición Internacional de la
Construcción y la Vivienda

24 al 27 de junio
La Rural
Expo Logisti-k Argentina 
2008 - 8° Exposición
Internacional de Logística y
Movimiento de Mercaderías

25 al 29 de junio - La Rural
Expomueble 08

22-23 de Noviembre de
2007 - Tandil  - Buenos
Aires
Argentina CÁMARA DE

INDUSTRIALES
FUNDIDORES

DE LA
REPÚBLICA
ARGENTINA

Info: (54-11 4266 0456
colfun-07@cifra.org.ar

http://www.colfun-07.org.ar

Organizada por CAFyDMA,
Cámara de Fabricantes de
Muebles, Tapicería y Afines.
Tel. 5252-0470.

3 al 5 de Julio de 2008 -
Centro Costa Salguero. 
Expo Casa Domotica
Exposicion de Productos y
Servicios para Casas y Edificios
Inteligentes.

25 al 28 de noviembre
Hotel 13 de Julio Mar del Plata
4º Congreso Iberoamericano
de Seguridad Informatica CIBSI
2007
Tel. 4706-3000 Universidad
Nacional del Centro
i n f o @ w o r k t e c . c o m . a r
www.cibsi2007.org

6 al 9 de diciembre
Colonia de Vacaciones Alfonsina
Storni - Bº Constitución Mar del
Plata 
Producciones Intensivas 2007 -
2º Exposición Nacional
destinada exclusiva e
Integralmente a las
Producciones Intensivas
yunqueproducciones@yahoo.com.ar
www.prodinten.com.ar

13 al 17 de diciembre
Liceo Militar Gral. Roca-Comodoro
Rivadavia
EXPO CENTENARIO DEL PETROLEO
EN ARGENTINA

15 de diciembre 2007 al 2 de
marzo 2008
Predio de Ex. de Mar del Plata
24º FERIMAR 2008 -
MULTISECTORIAL

2008 

28 de febrero al 2 de marzo
2008 - Estambul (Istanbul) /
Turquía
Automation Feria de
automatización industrial
medición, regulación y tecnología
de laboratorio

15 al 16 de marzo 2008 –
Estadio Polideportivo Islas
Malvinas, Mar del Plata.
Expo Gráfica 2008

15 al 16 de mayo 2008 -
Centro de Convenciones Patio de
la Madera, Rosario, Santa Fe.
ATLAS 2008
2° Exposición de Seguridad de
Rosario

¨¿CÓMO PUBLICAR SU INFORMACIÓN?
<industriaynación@eltalarnoticias.com.ar>

2 0 0 72 0 0 72 0 0 72 0 0 72 0 0 7

AGENDA DE VIAJE
<agendadeviaje@gmail.com>

LEG. 9030 - RESOL. 0989/95

Turismo nacional e
internacional

Pool empresario
Pasajes: terrestre,

aéreo, cruceros.
H. Yrigoyen 1910 - El Talar
Tigre - Bs. As. Argentiina

Tel.: 4740 8219
Telefax: 54 11 4740 6182

<bonetviajes@arnet.com.ar>

BONET VIAJES

Comisión de Asociados
Filial El Talar

M A X I C L I M AM A X I C L I M AM A X I C L I M AM A X I C L I M AM A X I C L I M A S . A .S . A .S . A .S . A .S . A .

U. T. N. Facultad Regional
General Pacheco

Año I Nº 1 - Noviembre de 2007 - El Talar - Buenos Aires - Argentina.

Consultora en Relaciones
Industriales y Gerenciamiento

Suscripciones: <suscribir@eltalarnoticias.com.ar>


