CAMARA LA PLATA OESTE - MEMORIA 2018

Visita de la diputada provincial Carolina Barros Schelotto a las
instalaciones de Madexa
18 Febrero, 2018

El pasado viernes 16 de febrero la Empresa Madexa ubicada en Lisandro Olmos recibió la visita de la
diputada de la provincia de Buenos Aires, Carolina Barros Schelotto, del bloque de Cambiemos.
Con esta visita dio inicio a un ciclo de otras tantas que hará en la región Oeste de La Plata, ya que su
labor parlamentaria la concretará en todo lo relacionado a la producción. Comenzó con CALPO y
Madexa para su primer contacto con la región.

Además, aprovecho el encuentro para dialogar sobre los aspectos más prioritarios que se diagnosticaron
en el trabajo realizado por la FCE-UNLP el año pasado.
La idea es comenzar una agenda conjunta en todas las temáticas y cuestiones más requeridas por el
sector productivo de la región .
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Primer encuentro del año y reconocimiento a Roberto Ugarte
25 Febrero, 2018

El día jueves 22 se realizo en el Retiro, el primer rencuentro del año de CALPO, en donde se trataron
distintos temas, pero lo más importante de la jornada fue el reconocimiento otorgado a Roberto Ugarte
a través de la entrega de una placa de reconocimiento por su destacada labor empresaria e institucional.
Entre los temas tratados en este primer encuentro se pueden destacar los siguientes:
Pablo De Benedictis socio fundador de una joven empresa radicada en la zona de Los Hornos, como,
GoodEnergy ligado a Soluciones con Energía Solar, presentando el recorrido de su empresa desde sus
nacimientos , el estadio del sector de las energías renovables en la Argentina, los premios recibidos y las
perspectivas de crecimiento que tiene la firma de cara al futuro.
Otro de los temas tratados en esta primera reunión es que se comento que CALPO es integrante de la
mesa técnica regional (Junto al Banco Nación, Municipio de La Plata, Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la provincia, Polo IT, UNLP y CEPBA) en el Programa “Comunidades de Valor –
Emprendedores” de la Fundación Empretec del Banco Nación, que apunta al fortalecimiento a
emprendedores y vinculación con el sector productivo en la región, buscando la sinergia entre las
necesidades de las empresas y de emprendedores con ideas con impacto con valor agregado.
El Lic Sebastián Laguto, integrante del área de Responsabilidad Social en CAME comento sobre la
campaña “mochi solidaria”, que consta de diversos útiles escolares para ser donados en escuelas de
sectores vulnerables, en este caso, se comenzará con una escuela de Abasto, en donde CALPO y
empresas asociadas realizaran el aporte para comprar útiles y ser donados en las próximas semanas.
Y por último, El Presidente Ing. Diego Principi, presento una invitación realizada por la Gerencia de
Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación, para la participación de la
institución a la Feria Expo Joven que se desarrollara los días 28 de Febrero y 1 de marzo en el Pasaje
Dardo Rocha de La Plata.
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CALPO presente en el lanzamiento de Comunidades con Valor
2 Marzo, 2018

El presidente de CALPO, estuvo presente en lanzamiento de Programa Comunidades Con Valor que se
desarrollo el día martes 27 de febrero en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata.
El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de
Buenos Aires, Jorge Elustondo; el intendente Julio Garro; el presidente de la Fundación Empretec y
director del Banco de la Nación Argentina (BNA), Jorge Lawson; y el presidente de la Unión Industrial de
la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Mario Gualtieri.
Luego de la apertura de las autoridades presentes, diserto el Lic, Jorge Lawson quien brindo una charla
de carácter motivacional destinada a emprendedores denominada “Emprender para Ser”. El programa
que contempla tres instancias de formación en competencias, planes de negocios, sustentabilidad,
finanzas básicas y otras herramientas de gestión para quienes deseen impulsar una idea o proyecto,
sean emprendedores o simplemente estén interesados en la temática.
Cabe destacar que los proyectos tendrán evaluación de parte de la mesa técnica regional de la cual es
integrante CALPO.
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Entrega de donación de Kit escolares "La Mochi Solidaria"
9 Marzo, 2018

El día miércoles 8 de marzo, el Presidente de CALPO, Ing. Diego Leonel Principi, junto al Sr. Matias Picci y
al Ing. Sebastián Laguto, han realizado la entrega de 70 Kits escolares a la ESCUELA EGB Nº6 "A. BLASCO
DE SELVA", ubicada en Abasto.
La Directora del establecimiento Sra. Angélica Corrales ha recibido la donación manifestando su
agradecimiento a CALPO y CAME por el gesto.
La reunión fue muy cordial, y la Sra. Corrales nos pudo contar las diferentes carencias de la institución,
como también las dificultas que atraviesan las familias que allí concurren. Por lo que las autoridades de
CALPO quedaron a disposición de dicha escuela para colaborar en el futuro.

El presidente de la Camara La Plata Oeste, Diego Principi participo del
encuentro realizado en instalaciones de La Plata Emprende.
14-Marzo, 2018
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El objetivo de la reunión tuvo como fin el de recibir a una delegación de representantes de Agencias de
Inversión de Mozambique, quienes mostraron su interés por intercambiar experiencia, conocimiento e
inversiones entre el municipio de La Plata y la zona de Zambezia de Mozambique.

En la Subsecretaría de Desarrollo Económico se dispuso una presentación de las potencialidades de la
región capital y se intercambiaron ideas y posibilidades de colaboración mutua.
Los funcionarios participantes: Pablo Alvarez, Subsecretario de Desarrollo Económico, Mariano Busti,
Director de Desarrollo Emprendedor y Georgina Escudero, Directora de Integración Productiva, además,
también participaron Natalia Timossi de la Unión Industrial La Plata y el Representante de la Camara de
Comercio de Rosario, Angel Peris.

Intensa actividad de CALPO y renovación de la Comisión Directiva
31 Marzo, 2018

Una intensa actividad viene desarrollando la Cámara Empresaria La Plata Oeste (CALPO) en la región de
Olmos, Los Hornos, Abasto, Etchebverry, San Carlos, Romero y El Peligro. Recientemente realizó su
asamblea anual ordinaria con aprobación de memoria, balance y renovación de autoridades.
Entre las actividades que vienen desarrollando se han manifestado sobre el nuevo Centro Comercial
Premiun que se quiere instalar en La Plata. Al respecto el presidente Ing. Diego Príncipi dijo que “en
líneas generales compartimos la importancia de que lleguen inversiones y propuestas a la ciudad,
aunque es importante que se tenga en cuenta a los emprendedores locales y la mano de obra local en
esas iniciativas, como así también la mejora de los centros comerciales históricos a cielo abierto que, en
el caso de las localidades de la zona oeste, fueron quedando postergados. También sería importante la
consulta a todas las cámaras empresarias sobre estas cuestiones”.
Otras de las cuestiones en la que viene trabajando es en el apoyo a la producción hortícola y florícola, en
el sentido que “se ordene el sector y salga de la informalidad; se le de importancia al manejo de
agroquímicos y del agua, de los caminos rurales y otras problemáticas del sector.
Otro tema que ha ocupado reciente a CALPO es el apoyo a la empresa Mafissa que reciente sufrió un
voraz incendio en su planta fabril. Sobre el particular señalaron que “la Cámara La Plata Oeste (CALPO)
expresa su solidaridad con la Empresa Mafissa, (Manufactura de Fibras Sintéticas S.A.) miembro de la
Cámara, en el incendio producido el pasado 19 de marzo en sus instalaciones ocasionando serios
inconvenientes en la operatividad de la planta, ubicada en Av. 44 y 184.
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"DEBERÍAN MIRAR MÁS PARA EL OESTE, OJALÁ VENGA UN PASEO DE COMPRAS PARA
ESTE LADO"
31 Marzo, 2018

Crreo

Diego Príncipi está convencido de que uno de los pilares del crecimiento de la Región es la zona oeste;
Olmos, Etcheverry, Abasto, no sólo cuenta con grandes empresas e industrias pujantes sino además con
el Cordón Hortícola más importante del País. "Pero pareciera que a los funcionarios y emprendedores
les cuesta darse cuenta de eso, les cuesta entenderlo", dice el presidente de la Calpo al Editor Platense,
y se lamenta de no haber participado de la reunión que se realizó recientemente entre el intendente
Julio Garro y los referentes de entidades que agrupan a comerciantes y empresarios de la Ciudad por el
Paseo de Compras que Irsa busca instalar en el Cno Belgrano, frente a Carrefour: "Nadie nos avisó, no
nos convidaron..."
Acerca de ese proyecto Príncipi expresó: "Son iniciativas que hacen falta para el crecimiento zonal, muy
importantes. Es entendible la inquietud de los comerciantes por un emprendimiento de esta naturaleza,
y está bien que se reclamen obras a la Municipalidad para mejorar nuestros centros comerciales. Pero a
veces hay que mirar más a la gente, preocuparse más por nuestros negocios, mejorar la atención, todo
hace que luego los clientes elijan dónde comprar...hay muchas cosas para analizar y nos gustaría
sentarnos para dar a conocer nuestra opinión".
"Sería lindo tener un Paseo de Compras de esas características en la zona Oeste, y ojalá que alguna vez
suceda", expresó Principi.
EL CORDON HORTICOLA Y EL MERCADO
El dirigente también hizo referencia al Cordón Hortícola de Olmos-Etcheverry: "Nos jactamos los
platenses, decimos que tenemos una producción que compite a nivel nacional, de tomates, pimientos y
otras verduras y hortalizas, pero se le da poca importancia, muy poca. Los productores sufren a veces
los embates climáticos, se esfuerzan, hay mucho hecho a pulmón, y las autoridades miran para otro
lado".
Príncipi considera que "no sería una mala idea que el Mercado Regional funcione en la zona oeste, en
Olmos, Abasto, eso puede estudiarse. Pero en el lugar donde está no sólo complica la salida hacia la
Autopista La Plata-Buenos Aires con cientos de camiones dando vueltas en un sector clave, sino que
además está alejado de las quintas y eso le quita una buena logística a la parte productiva".
UN PROYECTO EN STAND BY
Durante la charla con este medio, Príncipi tomó un PDF y mostró fotos de cómo quedaría la avenida 197
desde 44 hasta 47 en caso de que se concrete un proyecto por ahora se encuentra en stand by

7

CAMARA LA PLATA OESTE - MEMORIA 2018
denominado "Plan Estratégico LP 30", y señala: "Es algo que trabajamos junto a Oacis y los funcionarios
de la Municipalidad de la secretaría de Planeamiento y Desarrollo Económico. Apunta a "potencias la
actividad comercial de los negocios de la zona. Se propone una ampliación de la calzada, se aumenta la
superficie de las esquinas para darle mayor prioridad al peatón, se construyen sendas peatonales,
cazuelas verde corrida y equipamiento urbano".
El plan se propone "el sustento y la expansión económica de la Ciudad de modo tal que garantice el
bienestar y satisfaga las necesidades sociales. La integración social es fundamental para el crecimiento
de la Región".
"Sería muy positivo que en el Presupuesto de este año se contemple este cambio para nuestro centro
comercial, la iniciativa fue trabajada con Oacis, que es parte de la Calpo y trataremos de que se concrete
porque sería un impulso muy importante para toda la zona oeste", expresó Príncipi.

Encuentro con los Concejales Rodriguez, Crespo y Sanguinetti
11 Abril, 2018

El presidente de la Camara la Plata Oeste (CALPO) se reunió en el día de hoy miércoles 11 de abril con
los concejales Virginia Rodriguez (Presidenta de la Comisión de Desarrollo Local, Industria y Producción);
Gaston Crespo (Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Calidad de Vida) y Luciano Sanguinetti
(Vicepresidente de la Comisión de Cultura, Educación y Deporte).
En el encuentro se hablo sobre las iniciativas propuestas que se realizaron el “Coloquio del Oeste”,
realizado en septiembre del año pasado en donde participaron los concejales de todos los espacios
políticos y con la idea trabajar en la discusión de políticas públicas para la ciudad y la región del Oeste en
particular.
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Reunión de CALPO con el concejal Cristian Vander
11 Abril, 2018

En el marco de los encuentros que viene realizando CALPO con distintos integrantes de espacios
políticos el día viernes 13 de Abril el Presidente de la Cámara La Plata Oeste (CALPO) Ing. Diego Principi,
junto a Tomas Trevisiol (Vicepresidente 5º) y Matias Picci (Secretario de Actas) se reunieron con el
concejal Cristian Vander (Vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Local, Industria y Producción). De
dicho encuentro participo también el dirigente Javier Berrhau. Entre los temas que se intercambiaron se
hablo con el concejal impulsar mesas de trabajo con distintas fuerzas políticas de la región con el fin de
permitir idear, proyectar y trabajar políticas públicas en el marco de las iniciativas que se brindaron en el
“coloquio del Oeste” realizado en septiembre del 2017.

Encuentro con el Decano de Facultad de Ciencias Veterinarias de la
UNLP, Marcelo Pecoraro
13 Abril, 2018

El presidente de la Camara La Plata Oeste (CALPO), Diego Principi se reunió en el día de ayer jueves 12
con el Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP Dr. Marcelo Pecoraro con el fin de
intercambiar ideas sobre las problemáticas de la región y los aspectos de trabajos inherentes a la
Facultad.
Se espera continuar con una reunión de trabajo en las próximas semanas, en donde se sumaran
integrantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLP, con el fin de generar un centro de
certificación y asesoramiento en buenas prácticas agropecuarias en la región, es decir, proyectar una
órgano que facilite y ayude a los productores ganaderos y hortícolas en reeducarse en nuevas
metodologías de trabajos, del cual se puedan certificar estos procesos y procedimientos de trabajo.
Esta iniciativa espera poder contar con todo el apoyo de la Universidad, de los organismos nacionales y
provinciales del sector, además de buscar sensibilizar al sector político para que acompañe con las
normativas requeridas y cumplir los objetivos de lo que se pretende para la región.
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Continúan los encuentros de CALPO con referentes políticos
16 Abril, 2018

El día sábado 14 de abril el presidente de CALPO, Ing. Diego Principi junto al Vicepresidente 5º Tomas
Trevisiol mantuvieron un almuerzo de trabajo con los concejales María Lorena Riesgo, Pedro Borgini y la
dirigente Paula Lambertini.
Dicho encuentro se enmarca en la generación de espacios de intercambio con distintas fuerzas políticas
en pos de la generación de políticas públicas pensadas para la región del Oeste, tal como fue planteada
en el “Coloquio del Oeste” realizado en septiembre pasado.

Participación de CALPO en reunión con el COPRET
16 Abril, 2018

En el día de hoy lunes en las instalaciones de La Plata Emprende se realizo un encuentro convocado por
el Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET) del cual participaron distintas organizaciones de
la región y entre ellas La Camara La Plata Oeste (CALPO) que en su representación estuvo su presidente,
Ing. Diego Principi. En dicho encuentro se converso sobre las prácticas profesionalizantes y el programa
de Crédito Fiscal con el que cuenta el COPRET.
En la reunión Principi aprovecho la oportunidad para plantear las necesidades que la región tiene con
respecto a la oferta educativa en el área técnica y en relación a la cantidad de establecimientos.
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Además, se acordó realizar a futuro una encuesta con el fin de realizar un diagnostico y análisis con
todas cámaras de la región para determinar cuáles son las demandas de técnicos que el sector
productivo considera que serán necesarios.

Reunión de CALPO con el Senador Provincial Gabriel Monzo
17 Abril, 2018

En la mañana de hoy martes 17 integrantes de la Comisión Directiva de CALPO, como el Presidente Ing.
Diego Principi, Tomas Trevisiol (Vicepresidente 5º) y Mariano Busti (Director y en representación del
Parque Industrial Área Productiva La Plata) se reunieron con el Senador Provincial Gabriel Monzo,
integrante del bloque Cambiemos y Vicepresidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible
de la Camara de Senadores de la provincia de Buenos Aires.
Continuando con la lógica de los últimos encuentros realizados con referentes de distintas fuerzas
políticas de la región se realizo esta reunión en donde el Senador se comprometió en acompañar las
iniciativas generadas por CALPO y se puso a disposición para conformar la mesa de trabajo para pensar
en conjunto las distintas políticas públicas de la región del Oeste.

Reunión de CALPO con la Concejal Victoria Tolosa Paz
18 Abril, 2018

El presidente de CALPO, Ing. Diego Principi y el Vicepresidente 2º, Rafael Garcia se reunieron hoy con la
Concejal Victoria Tolosa Paz (del bloque de Unidad Ciudadana y Vicepresidenta de la Comisión de
Planeamiento, Urbanismo y Tierras del HDC).
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La reunión es en sintonía de los anteriores realizadas con los referentes de distintas fuerzas políticas de
la región, es decir, el de impulsar una mesa de trabajo en pos de idear, proyectar y trabajar en políticas
públicas para la región del Oeste.
Se hablo también sobre la ejecución del presupuesto en obra pública e infraestructura, en donde la
concejal se encuentra solicitando el desagregado de las partidas que se ejecutaron para poder conocer
con claridad cuáles fueron los montos que se ejecutaron en la región del Oeste.

CALPO presente en la jornada Dia PyME
24 Abril, 2018

Integrantes de la comisión directiva de la Camara La Plata Oeste (CALPO) estuvieron presentes hoy en el
evento Día PyME, organizado por el Ministerio de Producción de la Nación y el Municipio de La Plata
llevado a cabo en las instalaciones de La Plata Emprende.
En la jornada representantes de pymes y empresas de la región pudieron acceder a mesas de consultas
y exposiciones sobre diferentes programas de apoyo, como por ejemplo, Registro y Ley PYME, Exporta
Simple, servicios basados en el conocimiento y la innovación, sobre la Ley de Software y líneas de
financiamiento como las del banco BICE o Fogaba.
Estuvieron presentes por CALPO el presidente Ing. Diego Principi, el Vicepresidente 2º Rafael Garcia y el
director titular Mariano Busti.
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Reunión en la UTN-FRLP con directora de la ICSB
25 Abril, 2018

En el afán de continuar generando nuevas redes de contacto en la región el presidente de CALPO, Ing.
Diego Principi junto al Ing. Sebastian Laguto se reunieron hoy en las instalaciones de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional La Plata con Analia Pastran Directora en Comunicación de
la International Council for Small Business (ICSB) y el Ing. Marcelo Gil Secretario de Cultura y Extensión
Universitaria de dicha casa de altos estudios.
La idea es poder llevar adelante de cara al futuro distintos programas que desde el consejo internacional
tienen destinado para pymes y emprendedores.
El consejo internacional para la pequeña empresa (ICSB) es una red global que tiene como fin el de
promover el desarrollo del conocimiento en las pequeñas empresas y el espíritu empresarial.

CALPO presente en charla sobre “Nuevas alternativas en materia de
Justicia sobre violencia de género”.
2 de mayo,2018

El presidente de CALPO, ing. Diego Leonel Principi participo hoy del encuentro en el marco del ciclo de
charlas organizadas por el Centro de Estudio y Capacitación Política, Económica y Social, realizado en las
instalaciones del Colegio de Martilleros.
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CALPO se reunió con integrantes de la Comisión de Desarrollo Local,
Industria y Producción del concejo deliberante de La Plata.
7 de mayo, 2018

El presidente de La Camara La Plata Oeste, Ing Diego Principi, junto a Jorge Rey (director titular en
CALPO) y autoridades de la Camara de Construcción se reunieron hoy con concejales integrantes de
dicha comisión.
Reunión en donde se trato el proyecto del concejal Forte, que se impulsa que emprendimientos del
formato de shopping contraten mano de obra local y compren materia prima e insumos en empresas
radicadas en la región de La Plata.

Charla sobre RSE
11 de Mayo, 2018

Diego Principi por Madexa y Di Ciano y Jorge Martinez por la Coop. Telefónica de Abasto disertaron
sobre Experiencias de Responsabilidad Social Empresaria en el encuentro abierto que se realizó el jueves
10 de mayo en la Facultad de Ciencias Económicas UNLP.
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Continúan las acciones tendientes a mejorar las buenas prácticas en la
horticultura y la ganadería
30 Mayo, 2018

El presidente CALPO, Ing. Diego Principi participo del encuentro que se llevo a cabo en el día de hoy en
las instalaciones de la Cooperativa de Agua Potable de Lisandro Olmos con autoridades de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la UNLP, como el decano Dr. Marcelo Pecoraro, la Vicedecana Dra. Sara Inés
Williams y la Secretaria de Extensión, Dra. Alicia Graciela Antonini. Participaron de dicha reunión,
Eduardo Bordon, presidente de la Cooperativa de Agua Potable de Lisandro Olmos y Pablo Coltrinari,
presidente de la Asociación Hortícola del Gran La Plata.
En el marco de la reunión de trabajo realizada el mes pasado las líneas de acciones que se hablaron en
este encuentro fueron las siguientes:
Comenzara un programa de capacitación en buenas prácticas orientado a productores ganaderos y
hortícolas, en principio estas capacitaciones se realizarían en las instalaciones con las que cuenta la
facultad de Ciencias Veterinarias, ubicadas en la zona de Bavio.
Se activara en la región del Oeste un programa denominado “Carnicerías Saludables”. El Programa
Carnicerías Saludables, que ya se aplico la ciudad de Berisso, consiste en realizar un trabajo de
extensión, desarrollado por la facultad de Ciencias Veterinarias, que tiene como fin determinar las
buenas prácticas a la hora de comercializar e implementar medidas de intervención tendientes a
mejorar la calidad de la carne vacuna, además, ampliando el programa también a “Verdulerías
Saludables”.
Por último, también existe la idea de concretar en la zona de Bavio un tambo y un invernáculo modelo
de última tecnología que utilice energías renovables para su operatividad.
Se espera que a mediados de junio se realice una próxima reunión para seguir trabajando en la
implementación de los temas mencionados.
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CALPO en presentación del Libro "Historias de la Ciudad de La Plata"
2 de junio, 2018

CALPO presente en la sede del Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires en la presentación
del Libro "Historias de la Ciudad de La Plata" de Hugo Marsico.
Por la Cámara La Plata Oeste participan el presidente, Diego Principi y el secretario Carlos Marsico.

Visita de CALPO a la planta de la empresa Veolia
4 de junio, 2018

El sábado 2 de junio integrantes de la Comisión Directiva de CALPO (el presidente Diego Principi, el
secretario Carlos Marsico y el director Mariano Busti) realizaron una visita a la empresa Veolia,
organización que se dedica a las soluciones de gestión de agua, residuos y energía.
Luego de recorrer las instalaciones de Veolia se conoció la noticia que dicha empresa se encuentra en
etapa de una importante inversión en la mejora y ampliación de procesos.
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CALPO presente en la celebración de los 20 años de la empresa
Producciones Metalúrgicas SRL.
16 de junio, 2018

En el día de ayer integrantes de la comisión directiva de CALPO, estuvieron presenten en instalaciones
de El Retiro en el 20 aniversario de Producciones Metalúrgicas, asociada a la Camara La Plata Oeste.
Por CALPO participaron de esta celebración Diego Principi, Jorge Rey, Jesús Maldonado, Rafael Garcia,
Sergio Sosa y Matias Picci (también socio de Producciónes Metalúrgicas).

Nuevo encuentro de la mesa de trabajo en base a las problemáticas de
los sectores hortícolas y ganaderos de la región
19 Junio, 2018

En las instalaciones de la Cooperativa de Agua Potable de Lisandro Olmos se volvió a realizar una nueva
reunión de trabajo en base a las problemáticas del sector del hortícola y ganadero de la región.
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En dicho encuentro se hablo en crear un programa único y global que unifique las actividades de la
universidad y todas sus áreas que viene desarrollando de manera independiente y aislada, y que se
traslade a acciones de manera unificada y coordinada en donde se pueda ir abarcando distintas
problemáticas que el sector ha identificado. En particular se puso como primera prioridad la realización
de una capacitación en buenas prácticas orientado a productores ganaderos y hortícolas. Quedo seguir
conversando sobre el tema del reordenamiento territorial, contratos de medianerías, disposición final
de envases de agroquímicos, uso eficiente del agua y la receta agronómica entre otras problemáticas.
La idea es seguir avanzando en fortalecer en una única mesa institucional con el respaldo y
acompañamiento de la universidad que permita poder generar una agenda de políticas públicas, en
donde se espera en algún determinado momento poder sumar a las áreas gubernamentales
correspondientes que hacen a la temática del municipio y la provincia.
Participaron de esta reunión:
Salvador Vides; Presidente de la Asociación Platense de Horticultores Independientes.
Eduardo Bordon y Clemente Rey por la Cooperativa de Agua Potable de Lisandro Olmos.
Por la facultad de ciencias veterinarias de la UNLP, la Vicedecana Dra. Sara Inés Williams, la Secretaria
de Extensión, Dra. Alicia Graciela Antonini y Lucas Lima.
Pablo Coltrinari, presidente de la Asociación Hortícola del Gran La Plata.
Silvio Pérez, Representante de la Asociación Tierra Fértil.
Vidal Llanos Cason de la Unión de Trabajadores de la Tierra.
y el Ing. Diego Principi, Presidente de CALPO.

Visita de CALPO a la empresa Gleba
4 de Julio, 2018

Esta mañana se realizo una visita de trabajo a las instalaciones de Gleba, empresa asociada a la Cámara
La Plata Oeste que se dedica a la producción, comercialización y distribución de insumos para la
protección de cultivos, control de plagas y enfermedades agrícolas.
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El encuentro tuvo como fin el del acercamiento institucional entre los participantes en donde Calpo se
ha puesto a disposición de los temas que sean de interés de la empresa y además, en donde hablo en
particular que la empresa se está sumando como aportantes y generadores de ideas sobre el
mejoramiento de buenas prácticas para el sector hortícola de la región, proyecto que se está trabajando
en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata.
Participaron del encuentro:
Pablo Coltrinari (Vicepresidente de Producción de CALPO, y presidente de la Asociación de Productores
Hortícolas de La Plata); Mariano Busti (miembro de CALPO, y representante de Area Productiva La
Plata); Marcelo Maita (productor hortícola y representante de la Cooperativa Telefónica de Abasto);
Mauricio Mandaglio (Director de Apoyo a la Iniciativa Emprendedora del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la provincia de Bs. As.) y Diego Principi (presidente de CALPO)
Por Gleba: Anibal Bellomo (Jefe de RRHH), Federico Alonso (Gerente General) y Arturo Kobrinsky (Gte.
de Adm y Fin)
Mas Info: Gleba http://www.gleba.com.ar/

Avanza la idea de gestar un Distrito Productivo del Oeste Platense
11 Julio, 2018

En el mediodía de hoy se realizo un encuentro en donde participaron La diputada Lic. Carolina Barros
Schelotto, el Ing. Agrónomo Mariano Cataldi, Hugo Marsico, Nicolas Moretti: Representante del
Corredor Productivo Italia-Argentina, José Marinelli en representación de La Asociación de Productores
Hortícolas de La Plata y el Ing. Diego Principi presidente de CALPO.
En el marco de los encuentros que se viene con el fin de trabajar en mejorar las practicas el sector
hortícola se hablo de que se está pensando en retomar una vieja idea que es la de gestar un Distrito
Productivo del Oeste Platense y ya dándole un marco de orden a este distrito con la idea de sumar a
otros actores, como por ejemplo, el Estado Municipal y la Universidad Nacional de La Plata, entre otros.
Además, se está delineando la agenda para participar como asistentes de una feria que se realizara en la
ciudad de Bari (Italia) en el mes de septiembre, en donde participara una delegación de dirigentes de
CALPO principalmente integrada por productores hortícolas con el fin establecer vínculos con
empresarios y productores de aquella región, para entablar un marco de intercambio de tecnologías y
experiencias.
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300 empresarios de la región presentes en Ronda de Negocios
“EncadenAr” La Plata
12 Julio, 2018

Con la presencia de del Ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires; Javier Tizado y el
intendente Julio Garro se llevo a cabo en las instalaciones del El Retiro “EncadenAr” Negocios en Ronda.
El evento en donde participaron empresarios, comerciantes, productores y emprendedores de distintos
rubros además de organizaciones gubernamentales y cámaras empresarias de la región tuvo como
objetivo generar negocios entre si y vinculaciones para iniciar de nuevos contactos comerciales.
También se dictaron capacitaciones sobre temáticas vinculadas al sector y se concretaron numerosas
entrevistas entre los presentes. Un importante paso hacia nuevos negocios y emprendimientos
comerciales.

El mismo fue organizado por Focava, CALPO, CEPBA, El Ministerio de Producción de la Prov. de Bs. As.,
La Municipalidad de La Plata y La Fundación Pro Buenos Aires.
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CALPO presente en el encuentro La Plata Exporta
2 de agosto, 2018

Se llevo a cabo el Encuentro "La Plata Exporta" negocios con Ecuador, organizado por el Municipio de La
Plata y Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), el mismo se realizo en la
Subsecretaria de Desarrollo Económico del Municipio local, en donde participaron por CALPO, el
presidente Diego Principi y el director Mariano Busti junto a empresarios, dirigentes de cámaras
empresariales y funcionarios municipales.

CALPO firmo convenio con SanCor Salud
7 de agosto, 2018

El presidente de La Cámara La Plata Oeste, Ing. Diego Principi firmo un convenio SanCor Salud, que se
trata una empresa de salud prepaga. El convenio tiene como fin el de acercar a sus asociados el
beneficio de contar con planes de salud para su personal a precios más accesibles de lo que se
encuentra en el mercado actual, entrando en vigencia a partir de hoy.
http://www.sancorsalud.com.ar/

21

CAMARA LA PLATA OESTE - MEMORIA 2018

CALPO presente en la "1º Jornada Periurbanos Sustentables".
14 de agosto, 2018

El Presidente de la Cámara La Plata Oeste, Ing. Diego Leonel Principi participo hoy del encuentro "1º
JORNADA PERIURBANOS SUSTENTABLES". el mismo fue organizado por la secretaría de Relaciones
Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata en donde participaron distintos actores del sector
público y privado de la región.

Reunión para realizar un balance de EncadenAR
15 de agosto, 2018

El Presidente de CALPO Ing. Diego Principi, la Presidente de Cámara FOCAVA Sra Maria Eugenia Ruiz, el
Secretario de Producción de La Plata Sr. Rogelio Blesa, el Director Cesar Camacho y el Coordinador de
Encadenar Sr. Facundo Galdos se reunieron con el fin de realizar un balance de la Ronda de Negocios y
planificar #Encadenar La Plata para el 2019.
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Conferencia de Juan Carlos De Pablo organizada por CALPO
24 Agosto, 2018

Con una nutrida concurrencia de empresarios, comerciantes, industriales, emprendedores, integrantes
de la comisión directiva de CALPO y dirigentes de diferentes entidades, en el día de ayer jueves 23 en las
instalaciones de El Retiro se desarrolló la conferencia del Economista Lic. Juan Carlos De Pablo.
La conferencia del economista fue sobre la situación actual económica del país y sus aspectos históricos
económicos, luego se abrió un espacio de preguntas y debate con los concurrentes.

Al finalizar dicha conferencia se desarrollo una cena de camaradería entre los presentes.
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Taller "Estrategias de Búsqueda de Empleo”
22 de septiembre, 2018

Esta semana dio comienzo al taller sobre Estrategias de búsqueda de empleo en la subsede Abasto del
Centro de Formación Profesional N 402, el mismo es dictado por el Prolab Unlp y auspiciado por la Calpo
Cámara La Plata Oeste.

CALPO presente en el lanzamiento oficial de la "Marca Destino" de la
ciudad de La Plata.
25 de septiembre, 2018

El Presidente de CALPO, Diego Principi participo hoy en el Centro Cultural Islas Malvinas del acto de
presentación del nuevo diseño que será imagen de la ciudad en el sector del turismo y representará a La
Plata en el exterior.
El evento estuvo encabezado por el intendente Julio Garro.
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CALPO presente en el encuentro de Sociedad Civil en Red
4 de octubre, 2018

El Presidente de la Cámara La Plata Oeste (CALPO), Ing. Diego Principi participo hoy del evento
desarrollado en el edificio Anexo del Senado de la Provincia de Buenos Aires, (Sociedad Civil en Red).
Este encuentro tuvo como fin principal el de articular y fortalecer lazos entre las organizaciones de la
sociedad civil de toda la provincia de Buenos Aires.
El mismo fue organizado por:
Fundación Pro Humanae Vitae, la Federación de Fundaciones Argentinas, el Encuentro de Entidades no
Gubernamentales para el Desarrollo, la Red Argentina de Cooperación Internacional, la red de Bancos
Alimentarios y el Grupo de Federaciones.

Un merecido reconocimiento a Hugo Mollo por su trayectoria como
dirigente
4 de noviembre, 2018

Un merecido reconocimiento por su trayectoria como dirigente en Lisandro Olmos se realizó
recientemente en el Vip de El Retiro para Hugo Mollo, quien fue presidente del centro comercial de esa
localidad Oacis durante un largo periodo y además ocupó la secretaría de CALPO como así también la
vicepresidencia de la rama comercio de esa entidad. Fue justamente la Cámara La Plata Oeste (CALPO)
la que distinguió a Mollo que además es reconocido comerciante de la localidad del oeste platense.
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Se vivieron momentos muy emotivos, en medio de un clima de cordialidad y camaradería. El presidente
de CALPO, Diego Príncipí y el de Oacis, Jorge Rey, le entregaron una plaqueta a Mollo quien la recibió
con gran emoción y con un fuerte aplauso de todos los presentes.

CALPO participo de la presentación del Indicador de actividad económica
del partido de La Plata
13 Noviembre, 2018

El Presidente Ing. Diego Principi y el Vicepresidente 1º (Industria), de La Cámara La Plata Oeste, Claudio
Moretto estuvieron presentes en la Facultad de Ciencias Económicas en la Presentación del Indicador de
actividad económica del partido de La Plata.
La idea del indicador fue originada gracias a la experiencia realizada con CALPO, cuando se realizó el
documento elaborado por la facultad de Ciencias Económicas de la UNLP pasado año.
Las características del indicador se construirá con datos primarios obtenidos de una encuesta diseñada a
tal efecto, sobre comercios, industrias y prestadores de servicios del partido, como así también de
información secundaria proveniente de diversos organismos oficiales tanto nacionales como
provinciales.
La actividad fue organizada por la Secretaría de Investigación y Transferencia de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNLP.
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Presentación de líneas de financiamiento para pymes y emprendedores
15 Noviembre, 2018

El pasado Miércoles 14 de Noviembre se llevo a cabo la presentación de líneas de financiamiento del
Banco Nacion (Nacion Emprende) para emprendedores y Pymes en las instalaciones de El Retiro. El
Banco Nación lanzó el programa Nación Emprende, que incluye un conjunto de acciones y herramientas
que buscan financiar a todos los sectores de la economía, permitiendo el desarrollo local, la creación de
nuevos empleos y la inclusión financiera con presencia territorial en todo el país.
La actividad fue organizada por la Subsecretaria de Desarrollo Económico del Municipio de La Plata y La
Cámara La Plata Oeste.

Visita del Ministro Sica y el Intendente Garro a Madexa
20 Noviembre, 2018

En la mañana del sábado 18 de noviembre la empresa Madexa (asociada a CALPO) recibió la visita del Sr.
Ministro de la Producción y Trabajo de la Nación, Lic. Dante Sica y del Sr. Intendente de La Plata Dr. Julio
Garro. Fueron recibidos por el presidente de CALPO y Gerente de Madexa, Ing. Diego Principi
Madexa S.R.L. es una empresa familiar que se constituyó en 1998 con el propósito de fabricar matrices
para la extrusión de perfiles de aluminio y, con el trabajo perseverante de sus fundadores y de su
personal, se consolidó como líder en el mercado nacional siendo proveedor de las principales compañías
de extrusión y exportando su producción al mundo.
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Encuentro para generar sinergia entre la Fundación Observatorio Pyme y
la UNLP
24 Noviembre, 2018

En las instalaciones de El Retiro el pasado viernes 23 de noviembre se llevo a cabo un encuentro en el
que participaron, PhD Vicente Donato, Director Ejecutivo de la Fundación Observatorio Pyme; Lic.
Marcela Leumann, Coordinadora de Observatorios Regionales de la Fundación Observatorio Pyme; el
Escribano Mariano Penas, Vicepresidente de la Unión Industrial Gran La Plata; la Dr. Florencia Hutter,
Prosecretaria de Transferencia de la FCE-UNLP y el Ing. Diego Principi, Presidente de CALPO.
El objetivo de la reunión fue el de acercar a la prestigiosa Fundación Observatorio Pyme (que lleva más
de 20 años realizando encuestas e informes de coyuntura en todo el país) a la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de La Plata, que recientemente lanzo también un Indicador de la actividad
económica de la región de La Plata, el cual comenzara a arrojar los primeros resultados en marzo/abril
del próximo año.
La idea es la de generar una sinergia y alianza estrategia para la colaboración entre ambas
organizaciones con ello nutrir a la encuesta que la FCE-UNLP comenzara a llevar a cabo, a través del
indicador económico.
Siempre como fin el de poder generar y lograr mucho más y mejor información sobre las actividades
económicas del País y en particular de la región Capital, pensando ampliar la muestra no solo a La Plata
sino a los partidos aledaños.
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Salutaciones 2018
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