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EDITORIAL

Estimados socios, me es muy grato poner a vuestra 
disposición la memoria 2019, la cual reúne
todas las actividades que conjuntamente hemos 
realizado en este ciclo que recientemente ha
concluido.

Y si de ciclos hablamos, también concluye mi segundo y 
último mandato consecutivo, dando así
comienzo a una nueva gestión.

Juntos hemos logrado posicionar a CALPO entre las 
entidades más prestigiosas e importantes de la
región, y esto se debe no solamente a la calidad 
dirigencial que aglutinamos, sino a la relevancia
de los sectores representados, que a través de su 
desarrollo le imprimen a nuestra región un rol
destacado por su impacto en la economía del Partido de 
La Plata.

Nos hemos enfocado acertadamente en mejorar nuestra 
relación con nuestra comunidad a través
de una comunicación efectiva, llegando a la sociedad en 
su conjunto con un claro mensaje de qué
es CALPO y qué hacemos por nuestros vecinos y 
asociados.

Profundizamos nuestra relación con los referentes 
ejecutivos de la órbita municipal, provincial y
nacional, ampliamos nuestros vínculos con otras 
gremiales empresarias de distintos órdenes, y
además asumimos fuertes compromisos con las casas 
de altos estudios locales, porque estamos
convencidos que la articulación del conocimiento y la 
producción se traducirá en notables ventajas
que le conferirán competitividad a los actores 
económicos que conformamos CALPO.

Como cada año, pusimos foco en nuestra 
responsabilidad social empresaria y en virtud de ello
accionamos en pro de los sectores más vulnerables de 
nuestra sociedad, algo que sin duda
continuaremos haciendo cada vez con mayor energía.

Sin dudas este 2019 ha sido un año atravesado por 
diversas turbulencias que nos obligaron como
empresarios a agudizar nuestra destreza al comando de 
nuestros respectivos comercios, empresas
o emprendimientos, para sortear estas dificultades y 
coyunturas adversas, pero hemos
sobrevivido una vez más.

Les dejo mi más profundo agradecimiento por todo el 
apoyo recibido en estos cuatro maravillosos
años, y orgullosamente los invito a que juntos 
continuemos este desafiante camino que hemos
emprendido.

Ing. Diego L. Principi
PRESIDENTE

Lisandro Olmos, 17 de Diciembre de 2019
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¿QUÉ ES CALPO?

La Cámara La Plata Oeste (C.A.L.P.O), de 
Industria, Construcción, Comercio, Producción 
y Servicio, abarca las localidades de Abasto, 
Ángel Etcheverry, Arturo Seguí, El Peligro, 
Lisandro Olmos, Los Hornos, Melchor Romero, 
San Carlos.

Esencialmente el objetivo de su creación fue conformar una 

asociación de permanente compromiso con la defensa de los 

intereses de todos sus integrantes y en la contribución del 

crecimiento económico de la región, todo ello enmarcado en la 

búsqueda y promoción de nuevas oportunidades de negocios 

que posibilite un mayor desarrollo de la actividad productiva 

de la zona.

Convencidos que el accionar conjunto es el camino que 

posibilita con mayor certeza la concreción de las metas que 

individualmente nos hemos planteado y que, además, guarda 

la fortaleza de que, en la mayoría de las veces el esfuerzo 

asociado potencia los resultados y ahorra recursos, es muy 

importante que todos los involucrados en esta comunidad de 

pensamiento seamos parte para que, 

juntos, podamos alcanzar lo que hemos 

planeado para la evolución de nuestro 

emprendimiento.

El ámbito en el que actuamos se 

encuentran funcionado diferentes 

empresas que son representativas de 

los distintos sectores de la actividad 

económica y dentro de un proceso 

continuo de nuevas presencias tanto en 

la rama comercial, como la de industria 

y servicios. A ello se debe adicionar, de 

manera destacada, la intensa actividad 

productiva dedicada al cultivo, en la que 

predomina horticultura y la floricultura. El notable crecimiento que se observa en la región, tanto desde el punto de vista 

demográfico, como social, comercial y productivo, ha posibilitado un desarrollo 

económico particularmente auspicioso. No obstante, las condiciones inestables 

del contexto actual, con aumentos de impuestos, un entorno inflacionario, y una 

desaceleración en el consumo, coloca en situación de cierta incertidumbre a los 

diferentes sectores.

En tales condiciones, entendemos que la conformación de un espacio de 

representación, donde los distintos participantes puedan expresar sus inquietudes 

y aportes, permite que, más allá de que ese marco opere como disparador de 

preocupaciones compartidas y de soluciones comunes, también se formulen 

problemáticas puntuales que requieran ser canalizadas ante los organismos 

gubernamentales de decisión para su intervención y posterior definición.
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COMISIÓN DIRECTIVA

Vicepresidente 1º (Industria): 
Claudio Moretto - Cerámica Fanelli SA
Vicepresidente 2º (Comercio): 
Rafael García - Centro de Comerciantes de Avenida 44 y Adyacencias
Vicepresidente 3º (Producción):
Pablo Coltrinari - Asociación de Productores Hortícolas de La Plata
Vicepresidente 4º (Servicios):
Rubén Perazo - Cooperativa Telefónica de Abasto
Vicepresidente 5º (Construcción):
Tomás Trevisiol - Tergen SA

Secretario: 
Carlos A. Mársico - Grúas Mársico SRL
Pro-Secretario:
Marcelo Mancuso - Euritmia SRL
Secretario de Actas:
Matias Picci - Producciones Metalúrgicas SRL
Tesorero:
Yolanda Guarnieri - Profesional Independiente
Pro-Tesorero:
Yuka Yamawaki - Mercoflor Coop. Ltda.

Director Titular 1: Miguel Bergada - Transportes HB CARGO SRL

Director Titular 2: Jorge Rey - La Española Mosaicos SRL

Director Titular 3: Ricardo Timossi - Inoxpla Ingenieria SA

Director Titular 4: Rolando Islas - Añuri Hispanoamericana SA

Director Titular 5: Jesús Maldonado - Sauko Pinturas SA

Director Titular 6: Leonardo Branchesi - Casa Branchesi SA

Director Titular 7: Jorge Martinez - OACIS

Director Titular 8: Hugo Mollo - Sol Autoservicio

Director Titular 9: Pablo De Benedeti - GoodEnergy SA

Director Titular 10: Mariano Busti - Área Productiva La Plata

Director Suplente 1: Norberto Sánchez - Bymo SA

Director Suplente 2: Andrés Sánchez - Neumáticos Olmos

Revisor de Cuentas Titular 1: Alejandro Brenta - Productor Ganadero

Revisor de Cuentas Titular 2: Sergio Sosa - Serjunat SA (El Retiro)

Revisor de Cuentas Suplente: Ana María Orozco - Comerciante

Ing. Diego L. Principi
PRESIDENTE
Madexa SA

Una región
   representada
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EVENTOS

Durante el 2019 organizamos y promovimos diferentes 
tipos de eventos, cursos, encuentros, desayunos, etc.. 
con el fin estratégico de acercar a nuestros socios a 
nuevos conocimientos, empresas y profesionales.

27 FEB 2019 Fuimos parte del colectivo de entidades 
gremiales empresarias locales y provinciales que solicitó 
a la Provincia la inmediata puesta en vigencia de un 
programa de líneas de asistencia a los productores 
hortícolas afectados por el temporal. 

6 MAR 2019  En el marco de nuestro convenio vigente con 
el Centro de Formación Profesional N° 402 (Subsede 
Abasto), lanzamos un exitoso curso gratuito de 
AYUDANTE EN SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL, el 
cual se dictó durante todo el 2019 en las instalaciones 
facilitas por la Asociación de Productores Hortícolas de 
La Plata.

9 ABR 2019 En las instalaciones de la Cooperativa de 
Agua, cloacas y otros servicios públicos de Lisandro 
Olmos se realizó un importante encuentro con 
funcionarios nacionales, provinciales y municipales 
junto a distintos representantes del sector hortícola, con 
el fin de calibrar acciones alineadas a las necesidades 
del sector, mediante la creación de un distrito 
agroalimentario. 

11 ABR 2019 CALPO suscribió un convenio de colaboración 
con la UNLP para desarrollar conjuntamente un SISTEMA 
DE CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS METÁLICOS, 
para proveer al cordón florifrutihortícola de estructuras 
que redunden en una mejora en la productividad 
y adicionalmente, lo más importante, darle mayor 
resistencia al perfil climático de los últimos años, 
mayor vida útil, portabilidad y sobre todo, empleando 
materiales reciclables como el aluminio.

29 ABR 2019 La Municipalidad de La Plata anunció la 
creación de un Consejo Consultivo para el Desarrollo de 
la Región, del cual CALPO forma parte junto a otras más 
de 20 instituciones de la ciudad.
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EVENTOS

10 MAY 2019 Junto a la FELP (Federación Empresaria 
de La Plata), se organizó un TALLER DE MARKETING 
DIGITAL.

17 MAY 2019 Organizada por la Municipalidad de La Plata, 
miembros de CALPO participaron como expositores de 
una importante JORNADA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIA.

5 JUN 2019 CALPO y FELP lanzaron un CURSO DE TEATRO 
PARA EMPRESARIOS.

13 JUN 2019 Se realizó la conferencia del Economista 
CLAUDIO ZUCHOVICKY, con el auspicio de Probolsa en las 
instalaciones de El Retiro.

17 JUL 2019 Junto a la Agencia Globa y otras entidades, 
en las instalaciones de la Asociación de Productores 
Hortícolas de La Plata se desarrolló un LABORATORIO 
PYMEX.

18 JUL 2019 Participamos en un encuentro junto a 
representantes de la universidad italiana de Camerino 
sobre instrumentos de colaboración entre la universidad 
y el sector productivo. Dicho encuentro fue realizado en 
el Edificio Karakachof de la UNLP.

23 JUL 2019 Se realizó la primera reunión del área 
“PRODUCCIÓN E INDUSTRIA” del Consejo Consultivo.

30 JUL 2019 La Gobernadora María Eugenia Vidal visitó la 
planta de nuestro socio Cerámica Fanelli.

21 JUL 2019 Con el auspicio de CALPO se realizó el curso 
“INTRODUCCIÓN A LA INVERSIÓN ÁNGEL Y VC”.

6 SEPT 2019 En las instalaciones del centro comercial 
OACIS, socio de CALPO, recibimos al intendente Julio 
Garro para que nos ilustre sobre sus planes para la 
región y recoja nuestras inquietudes.
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12-19-26 SEPT 2019 CURSO DE PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS. El curso fue estructurado en 3 
Jornadas de 2hs. Dictado los días jueves 12, 19 y 26 de 
septiembre 2019, en el horario de 19 a 21hs, en la sede 
de la Cooperativa de Agua de Lisandro Olmos Av. 44 esq 
195bis, Lisandro Olmos, Buenos Aires

1º JORNADA: Introducción - Planificación estratégica.-
2º JORNADA: Diseño de proyectos.-
3º JORNADA: Gestión y evaluación.- 

26 SEPT 2019 CIENCIA & PRODUCCIÓN HORTÍCOLA fue una 
Jornada co-organizada por la Dirección de Integración 
Productiva y Promoción Local (Municipalidad de la 
Plata), CCT-CONICET La Plata, Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Prov. Bs. AS. y CALPO. Esta se 
llevó acabo en el Rotary Club Olmos-etcheverry.

Se trató de un espacio destinado a propiciar la 
interacción entre el sector científico-tecnológico y el 
socio-productivo, buscando potenciar la sinergia entre 
el ámbito público y el privado. El taller incluyó diversas 
actividades de índole técnico y social que nuclean a los 
actores más relevantes del sector como productores 
hortícolas de Argentina, investigadores, profesionales, 
estudiantes y funcionarios públicos.
Disertantes: Dr. ARIEL VICENTE y Dra. ANALIA 
CONCELLON. 

26 SEPT 2019 Suscribimos un importante convenio de 
colaboración con la firma EQUIFAX que brinda a todos 
nuestros asociados con un 20% de descuento en la 
contratación y el uso de las distintas herramientas 
para tener acceso a los REPORTES CREDITICIOS Y A LA 
GESTIÓN DE MORA.

4 OCT 2019 Conferencia “LOS DESAFÍOS INDUSTRIALES DE 
LA REGIÓN CAPITAL” realizada por la Unión Industrial del 
Gran La Plata en el salón Vonharv donde participaron 
destacadas personalidades. CALPO asisitió representada 
por su presidente ing. Diego L. Principi y por el 
prosecretario arq. Marcelo Mancuso 

EVENTOS
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10 - 13 OCT 2019 DEL OESTE A LA PUGLIA. CALPO estuvo 
en Bari analizando posibilidades en algunos proyectos de 
inversión en tecnología de siembra, cosecha, y agregado 
de valor. Cómo así también el proceso de transformación 
de producciones sustentables, con base en fertilizantes 
biorgánicos y control de plagas biológicamente, con el 
fin de lograr cultivos certificados para su ingreso a la 
CEE.

El viaje se hizo en el marco del Corredor Productivo 
Turístico Cultural Italia Argentina que promueve y 
coordina Nicolás Moretti. En esta oportunidad, fueron 
Diego Príncipi, presidente de CALPO, y Marcelo Mancuso, 
prosecretario, los encargados de viajar a Italia y 
participar de estas rondas de negocios.

1 NOV 2019 Integrantes CALPO (Marcelo Leonardo 
Mancuso, Pablo de Benedictis, Diego Leonel Principi) 
asistieron y participaron a la Ronda de Negocios 
Encadenar en el Pasaje Dardo Rocha, en asociación con 
FOCABA y FELP

9 NOV 2019 En FEMAPE, asistimos a la presentación del 
Indicador de actividad comercial de la región, resultante 
del trabajo originalmente hecho por la UNLP a solicitud 
de CALPO, y hoy ya institucionalizado y replicado por 
entidades de diversos sectores.

21 NOV 2019 Organizamos juntos a otras entidades del 
ciclo de desayunos titulados “EL FUTURO DEL TRABAJO”.

22 NOV 2019 En las instalaciones de El Retiro realizamos 
de la mano de Partner group (EQUIFAX) un desayuno 
de trabajo para ilustrar a nuestros socios sobre las 
herramientas y beneficios propuestos en el convenio 
celebrado recientemente.

2 DIC 2019 Asistimos a la Asamblea de FEBA. 

12 DIC 2019 Realizamos la cena de cierre de año y 
presentación de las próximas autoridades a formalizarse 
en nuestra asamblea del 20/02/2020

EVENTOS

20 DIC 2019 Participamos del evento “EL PAÍS FEDERAL 
PYME Y EL NUEVO ESCENARIO PRODUCTIVO” organizado 
por la CGE, CGERA y CAME en Parque Norte.
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26 ENE 2019 Se reunió una importante cantidad de 
prendas de vestir y calzado que se donaron a la 
Fundación Sumando Voluntades, la cual se ocupa 
de personas en situación de calle. Estas prendas se 
incorporaron a su tradicional feria americana, con la 
cual financian parte de sus acciones.

19 FEB 2019 Visitamos las instalaciones de la ONG Swahili 
de Melchor Romero, quienes colaboraron con CALPO 
en la confección de mochilas para la Escuela N° 20 de 
Poblet

25 FEB 2019 Lanzamos la campaña “Mochi Solidaria”

26 MAR 2019 Realizamos la entrega de las donaciones a la 
Escuela Rural N° 20 de Poblet

02 OCT 2019 CALPO se suma como auspiciante de de los 
seleccionados platenses de Master Hochey La Plata. Una 
gran iniciativa de fomentar el deporte para personas 
mayores de 30 años en nuestra ciudad.

11 NOV 2019 Acompañamos en su cumpleaños número 19 
al Banco Alimentario de La Plata. Felicitamos al banco y 
a toda su gente por su labor, compromiso y por todo lo 
que día a día hacen por nuestra comunidad.

23 DIC 2019 Agradecemos a la Casa Ronald Mc 
Donald por habernos incluido en su video institucional, 
ya que CALPO es donante de dicha acción solidaria.

SOLIDARIDAD Y 
DEPORTE
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COMUNICACIÓN

Estuvimos mejorando nuestra comunicación con los 
socios y con la comunidad, incorporando nuevos canales 
y mejorando los ya existentes, para poder difundir y 
promover la actividad de nuestra cámara y de eventos 
o información relevante. Asimismo generamos una 
imagen visual más solida, dando valor a nuestra marca 
gráfica. Dimos comienzo a las tareas la actualización de 
nuestra web con un esquema más dinámico y moderno, 
proyectando que estos cambios estén activos durante la 
primer parte de 2020.

14 JUN 2019 Realizamos e hicimos público nuestro primer 
video institucional

24 AGO 2019 Iniciamos una restructuración de nuestras 
redes sociales.

10 SEPT 2019 Comenzamos nuestra participación como 
auspiciantes y participantes permanentes de un bloque 
dentro del programa “Somos Medios” del canal “Somos 
La Plata”. En dicho espacio difundimos las actividades 
de la cámara y a través de la participación de nuestros 
socios también difundimos su actividad.






