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CENTRO
PENSAMIENTO INSTITUCIONAL

CECIS, una organización que aglutina a empresarios y emprendedores
El hombre es un ser social. Necesita 

vivir en sociedad y su instinto gregario lo 
impulsa formar comunidades. Precisa-
mente, porque el hombre es un ser social 
por naturaleza, necesita de la interacción 
con otros de su especie; depende del con-
tacto con otros individuos para su desa-
rrollo y plenitud, al igual que precisa de 
formas de cómo lograr mejores resulta-
dos en sus relaciones sociales. 

Este instinto nos lleva a desarrollar 
estilos de vida cada vez más complejos y, 
simultáneamente, a acumular una serie 
de conocimientos que nos han permitido, 
poco a poco, ir comprendiendo lo que lla-
mamos realidad. 

En este marco de referencia, el ser hu-
mano busca formar comunidades con 
aquellos pares a los que algo en común lo 
une, ya sea una actividad deportiva, cul-
tural, social, laboral, empresaria, etc.

Nuestro Centro Empresario surgió 
hace ya más de noventa años, como una 
forma de canalizar la necesidad de re-

unión de los comerciantes de la ciudad 
–que se ampliaría más tarde a industria-
les y prestadores de servicios-, para tener 
un espacio común en donde discutir los 
temas atinentes a su quehacer, en donde 
pudieran tener una actividad social y cul-
tural adecuada.

Así, corría el año 1922 cuando un gru-
po de visionarios locales, reunidos en la 
Sociedad Cooperativa de Hacendados 
Riocuartenses, puso las bases de lo que 
hoy es nuestro Centro Empresario. En 
aquella primera oportunidad fue su pre-
sidente Fortunato Remedi y Desiderio L. 
Obregón su secretario.

Pasaron muchos años desde aquellos 
inicios, pero el espíritu emprendedor de 
los empresarios riocuartenses se mostró 
siempre claro y decidido. Y la lucha no era 
sólo por sus intereses sectoriales, sino que 
también se encaminó a defender y soste-
ner los intereses de la comunidad. 

En la actual conducción, estamos 
firmemente convencidos de que sólo el 

desarrollo general de la comunidad hará 
posible que evolucione adecuada y com-
pletamente la actividad empresaria y de 
emprendedorismo, a la que queremos y 
anhelamos representar.

Nuestra institución es una organiza-
ción destinada a aglutinar a los empre-
sarios y emprendedores de Río Cuarto y 
la región, pretendiendo brindarles apoyo 
para el ejercicio de su actividad, de modo 
de armonizar y coordinar su impulso con 
el avance de la sociedad.

Claro está que los fines de la institu-
ción no se agotan solamente en la defen-
sa de los intereses del sector y su vincula-
ción con la región. También se propende 
al desarrollo de un ámbito social y cultural 
adecuado, en donde los asociados pue-
dan interactuar con sus pares de manera 
distendida. Ello así ya que estamos con-
vencidos de que el ser humano, además 
de su actividad laboral, tiene necesidad 
de desarrollar otros aspectos de su perso-
nalidad. Y es en ese contexto que nuestra 

institución se dedica principalmente a 
gremialismo empresario y/o empren-
dedor, ofreciendo visiones, opiniones y 
efectuando reclamos en el marco de la 
sociedad en general, además de brindar 
las habituales prestaciones de formación, 
capacitación e información, entre otras.

Esta es una entidad creada por y para 
los empresarios, a los fines de represen-
tar de la mejor manera posible los inte-
reses del sector -dentro del marco de los 
intereses generales de la comunidad que 
propenda a un desarrollo armónico de 
Río Cuarto y su región- y para generar 
ámbitos propicios donde los empresarios 
y emprendedores encuentren un lugar 
apropiado para el mejor despliegue de sus 
actividades económicas y sociales. 

Así como en otras instituciones el ele-
mento común puede ser la actividad so-
cial, cultural, etc., en la nuestra lo es la ac-
tividad empresaria –presente o pasada-, 
requisito indispensable para pertenecer a 
ella.
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Gráficos: delegación local  
renovó representantes Se reunió la comisión de 

Economías Regionales

FEDECOM

Con el objeto de desarrollar y generar 
acciones para el sector primario de la pro-
ducción, el  miércoles 19 de julio se con-
cretó en la sede social de la Federación 
Comercial de Córdoba (FEDECOM) la reu-
nión inicial de la comisión de Economías 
Regionales con la participación de 19 di-
rigentes de 15 centros comerciales de la 
provincia de Córdoba, y la gerente de la 
Federación, Yanina Rodriguez.

Coordinada por Lisandro  Ahumada, 
secretario del Centro Comercial de Cruz 
del Eje designado para tal fin en la asam-
blea ordinaria, en el encuentro se llevó a 
cabo una dinámica de integración que 

permitió a cada uno de los asistentes 
presentar y dar a conocer la realidad pro-
ductiva de cada localidad y región de la 
provincia. Eso permitió identificar aspec-
tos que requerirán la atención del nuevo 
sector.  También  fue posible explorar po-
tenciales ámbitos de trabajo y relaciona-
miento de la institución.

Para ello, se convino realizar una reu-
nión mensual, con el objeto de ordenar la 
periodicidad y  la continuidad del espacio. 
En ese sentido se decidió que en la próxi-
ma reunión se desarrollen conceptos que 
permitan fortalecer el grupo y contextua-
lizar el trabajo futuro.

La Unión Gráfica Argentina Regional 
(UGAR) Centro Noroeste informó que la 
Delegación Río Cuarto procedió a la re-
novación de sus representantes. En ese 
sentido, destacó que Pablo Poncio (Nex-
print) asumió la conducción y que como 
delegado suplente fue designado Mauro 
Prieto (Imprenta Prieto). 

Agregó la institución que la delega-
ción local, a partir del cambio de autori-
dades de comisión directiva realizado el 
lunes 31 de julio último,  cuenta con un 
representante en la junta de la Regional 
en Córdoba. Se trata de Germán Prieto 
(Ingraf SRL), quien fue elegido como se-
cretario para el período 2017-2019.

Resulta oportuno puntualizar que la 
Unión Gráfica Argentina Regional es una 
entidad de primer grado -fundada en el 
año 1999- que agrupa a las empresas grá-
ficas por su ubicación geográfica. Es el 
fruto de la fusión de las cámaras empre-
sariales provinciales (ex Cámara Gráfica), 

las cuales se disolvieron, para gestar un 
proyecto integrador a nivel nacional. 

Como Unión forma parte de la Fede-
ración Argentina de la Industria Gráfica y 
Afines (FAIGA), entidad de segundo gra-
do que aglutina al empresariado gráfico 
a nivel nacional.

Se especificó que se halla compues-
ta por nueve regionales: Buenos Aires 
Centro Norte, - Buenos Aires Sur, Pata-
gonia, Comahue, Cuyo, Centro Noroeste, 
Litoral Sur, Litoral Oeste y Litoral Este. La 
Regional Centro Noroeste abarca las pro-
vincias de Córdoba, Santiago del Estero, 
Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy, con 
delegaciones en Río Cuarto, Río Terce-
ro y Santiago del Estero. Se precisó que 
su sede se encuentra ubicada en Caste-
lar 564, Barrio Alta Córdoba, Córdoba 
capital. Office: (0351) 473-0062 / Fax: 
(0351)472-2033. 
E-mail: info@ugarcentronoroeste.com 
|www.ugarcentronoroeste.com

Carola Bustos (Secretaria UGAR); Mauro Prieto (Imprenta Prieto); Pablo Poncio (Nexprint) y Germán 
Prieto (Ingraf SRL).

MANAGEMENT

Charla: hábitos para potenciar 
la eficiencia en su organización
Se llevará a cabo el día jueves 21 de septiembre, 20:15 hs. en 
la sede del CECIS (Constitución 846, 1er piso). Es una activi-
dad gratuita. Las inscripciones ya se encuentran abiertas.

Hace ya algunos años, Covey descubrió que había ciertas semejanzas entre las perso-
nas más eficientes.  Luego de largos estudios determinó que todas ellas tenían en común 
siete hábitos, que eran la llave de su eficiencia.

Usted puede conocer, incorporar y desarrollar algunos o todos esos hábitos, e incre-
mentar notoriamente la eficiencia de su empresa o de su estudio profesional.

El tema se desarrolla de manera de mostrarle al asistente cómo, de manera sencilla 
y eficaz, es posible aumentar la eficiencia, pero también la cordialidad y el entorno de 
trabajo en cualquier organización, empresa o estudio profesional.

Temario: El porqué de la importancia del cambio de modos de trabajo; El aspecto 
privado; Hábitos para el aspecto privado; El aspecto público; Hábitos para el aspecto pú-
blico; El séptimo hábito.

Duración: Aproximadamente, dos horas netas. Mayor información: CECIS –Tel. 464-
1361 |464-1669 |prensa@cecis.org.ar / cecis@cecis.org.ar 
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Festejó el CECIS sus 95años de vida institucional

Como era de esperar, este nuevo aniver-
sario –que consistió en una cena-show y bai-
le- se vivió en un clima de fiesta. 

Entre otras autoridades y directivos, asis-
tieron el intendente municipal, Juan Manuel 
Llamosas; los diputados nacionales Adriana 
Nazario y Agustín Calleri; el ex gobernador 

El sábado 29 de julio, el salón principal de la entidad estuvo colmado por una entusiasta concurrencia, integrada por aso-
ciados, representantes de Cámaras que componen el CECIS, empresarios y emprendedores en general de la ciudad e invita-

dos especiales.

de Córdoba, José Manuel de la Sota; el legis-
lador provincial Marco Farina; el titular del 
Concejo Deliberante, Darío Fuentes; el sub-
secretario de Agroindustria y Comercio del 
Municipio, Daniel Reiloba; el presidente del 
Consejo Económico y Social de Río Cuarto, 
Miguel Besso y el secretario general de AGEC, 

José Luis Oberto.
 Como parte de los atractivos que tuvo 

el festejo debe mencionarse la actuación del 
cantante Gastón Moro. 

La entidad agradece, muy especialmente, 
a todos quienes se sumaron a esta reunión 
social para recordar así un hecho verdade-

ramente relevante para el sector empresario 
riocuartense como lo es, sin duda, el cum-
pleaños del CECIS.

En particular, el CECIS quiere destacar la 
labor de las mujeres pertenecientes a la Co-
misión Directiva, quienes tuvieron a su cargo 
la organización de la fiesta.

Reconocimiento
Durante la fiesta, el CECIS testimonió su reconocimiento a dos personalidades 

que nos dejaron este año: Carlos Enrique Gamond y Miguel Angel Abella.
En el caso del doctor Gamond, se valoró tanto su persona como su permanente 

colaboración hacia el CECIS, en su condición de director de PUNTAL;  y, principal-
mente, por facilitar la publicación el Suplemento CENTRO. El gesto del CECIS fue 
agradecido por su hijo Carlos.

En cuanto al doctor Abella, se le rindió homenaje, entre otras razones, al consi-
derárselo un digno ejemplo cívico de Río Cuarto. El presidente del CECIS, Armando 
Becerra, invitó al doctor Miguel Besso a dirigir un mensaje en memoria de quien 
fue su amigo.
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Sobre los Programas 
PPP y PPP Aprendiz

La Secretaría de Equidad y Promo-
ción del Empleo informó esta semana 
que el 22 de agosto estarán disponi-
bles los formularios de inscripción para 
quienes estén interesados  en anotarse 
en los Programas PPP y PPP Aprendiz 
2017/2018.

Aclaró que tanto esos formularios 
como los instructivos  y los marcos le-
gales podrán descargarse a partir de esa 
fecha desde la página web de la referida 
Secretaría.

Encuentro de Mujeres Empresarias
El grupo de Mujeres de la Federación 

Comercial de Córdoba (FEDECOM) realizó, 
con el apoyo de Mujeres de la Confede-
ración Argentina de la Mediana empresa 
(CAME), el “Gran Encuentro de Mujeres 
Líderes”, los días 5 y 6 de agosto en el Pa-
nacea Hotel Boutique ubicado en la ciudad 
de Villa General Belgrano.

“El evento propició la adquisición de 
las herramientas necesarias para que cada 
mujer empresaria y líder pueda gestionar 
su propio equipo de trabajo desde su cá-
mara local, identificando los lineamientos 
institucionales tanto de FEDECOM como 
de CAME”, según se informó.

Se precisó que de esta manera Muje-
res FEDECOM estableció como uno de sus 
principales propósitos el de sumar empre-

sarias y emprendedoras de toda la provin-
cia, generar actividades en las distintas 
localidades con el fin de que la red de Mu-
jeres tenga presencia en el interior de la 
provincia de Córdoba.

En la oportunidad, se llevaron a cabo 
actividades de Networking, se conocieron 
y compartieron dos casos de éxito: uno de 
Inés Ferrero de la Fundación Flor, y el otro 
de Marta Salusso de Las Varilas. Además, se 

El encuentro tuvo por objetivo capacitar a las participantes mediante herramientas para su desarrollo como líderes que 
luego formarán equipos de trabajo en cada ciudad del interior y fortalecer lazos de la comisión recientemente conformada.

contó con la disertación de Corina Vermi-
netti, quien compartió sus conocimientos y 
capacitó al grupo sobre “Inteligencia Emo-
cional”.

El evento contó con la presencia, entre 
otros, de la presidenta  de ME CAME, Betty 
Tourn, y la secretaria, Marita Moyano; del 
presidente de FEDECOM, Marcelo Stelhi, 
y de la coordinadora de Mujeres de FEDE-
COM, Gisela Santalucia. También participa-
ron autoridades municipales de la ciudad, 
representantes del Centro Comercial de 
Villa General Belgrano y delegadas de dis-
tintas instituciones locales, como el Bureau 
de Turismo de Reuniones de Villa General 
Belgrano, se indicó.

Por el CECIS, asistieron Mirian Acosta y 
Alicia Asensio.

Desarrolló la UIC la décima edición de su Coloquio Industrial
Este importante encuentro –cumplido 

los días 1 y 2 de este mes, en la ciudad de 
Córdoba- convocó a referentes políticos, 
reconocidos expositores, dirigentes gre-
miales empresarios, periodistas y más de 
1.000 industriales para tratar los temas que 
preocupan al sector; en esta oportunidad, 
poniendo en el centro de debate a la com-
petitividad.

La Unión Industrial de Córdoba (UIC) –
su organizadora- recordó que el Coloquio, 
además, cuenta con dos actividades para-
lelas que extienden este espacio de análisis 
hacia el interior de la provincia y a otro sec-
tor generacional, los jóvenes empresarios. 
En el mes de junio tuvo su agenda el Pre- 
Coloquio Industrial en la ciudad de Villa 
María, donde, por tercer año consecutivo, 
AERCA  -institución asociada- reunió a más 
de 150 empresarios para abrir el debate.

La actividad post coloquio estuvo a car-
go del Departamento de Jóvenes industria-

les de la entidad, que llevó adelante la 7° 
Conferencia de Jóvenes Empresarios, cuyo 
eje fue “Adaptarse y trascender. El impacto 
tecnológico en la empresa y la sociedad”. 
Coorganizado con UIA Joven, el evento re-
unió a más de 500 asistentes.

Cabe acotar que tanto en el Coloquio 
como en la Conferencia Jóvenes Empresa-
rios el CECIS participó a través de sendas 
comitivas.

El Coloquio Industrial “La hora de la 
competitividad” se desarrolló en dos inten-
sas jornadas de análisis. Reconocidos ex-
positores de nivel nacional e internacional 
abordaron la temática desde los diferentes 
niveles: micro, meso, macro y meta econó-
mico o estratégico.

Los discursos de cierre estuvieron a 
cargo de Miguel Acevedo, presidente de 
la Unión Industrial Argentina; Gerardo Sei-
del, presidente de la Unión Industrial Cór-

doba, y Juan Schiaretti, gobernador de la 
Provincia de Córdoba. En sus palabras, las 
autoridades pusieron de común acuerdo 
la agenda de temas a tratar para mejorar 
la competitividad y la producción de la in-
dustria argentina.

Acevedo insistió en que ¨todos los sec-
tores tenemos una responsabilidad para 
con la competitividad; para ello debemos 
contar con una estrategia consensuada, lo 
que no es una tarea simple, pero sí priori-

taria¨.
Por su parte, Gerardo Seidel manifestó 

que el gobierno debe atender cuestiones 
urgentes para resolver el problema de la 
productividad de Córdoba, como la pre-
sión tributaria, remarcando que ¨hoy tiene 
niveles insostenibles¨. Además, concluyó: 
¨Los industriales deseamos una nación que 
sea respetada en el mundo, donde funcio-
nen las instituciones y donde se cumplan 
las leyes¨.

Intensa actividad de Jóvenes Empresarios
En el marco de las múltiples activida-

des que viene desarrollando, la Comisión 
de Jóvenes Empresarios del CECIS, el vier-
nes 28 de julio organizó un nuevo almuer-
zo temático. En esa ocasión, estuvieron 

presentes los doctores Ezequiel Manavela 
y Gerardo Marchesini, del Centro de Inno-
vación Tecnológica Empresarial y Social 
(CITES). 

“Se desarrolló con éxito, logrando cau-

tivar a los asistentes 
con la temática aborda-
da”, subrayaron desde 
JE CECIS.

En tanto, el 2  de 
agosto miembros de la 
Comisión de Jóvenes Empresarios del CE-
CIS participaron del Décimo Coloquio In-
dustrial organizado por la Unión Industrial 
de Córdoba. 

Por otra parte, el miércoles 3 de este 
mes estuvieron visitando a los Jóvenes 
Empresarios de General Deheza, donde 
expusieron sus actividades, avances y for-
ma de organización como comisión. Lue-
go fueron agasajados con una cena junto 
al intendente de la ciudad. 


