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- 1 APERTURA
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los siete días del
mes de Junio de mil novecientos noventa y seis, reunidos en el recinto de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante, con la presencia de funcionarios municipales del
Departamento Ejecutivo, Departamento Deliberativo, funcionarios de las provincias
del interior, intendentes zonales, representantes de las Fuerzas Armadas y de
seguridad, representantes de instituciones locales, de la U.N.M.d.P., de medios de
difusión; con la asistencia del señor Ministro de la Producción de la Provincia de
Buenos Aires, D. Carlos Brown y el Presidente de la Sociedad Rural Argentina, D.
Enrique Crotto; con motivo del Lanzamiento de la 1ª Exposición Nacional de
Microemprendimientos, y siendo las 18:55 horas, dice el
Sr. Eduardo Arduino (Prensa de la S.R.A.): La Sociedad Rural Argentina, les agradezco la
presencia de todos ustedes aquí en esta sala, el señor Presidente de La Sociedad Rural
Argentina, el señor Enrique Crotto, acompañado por el Doctor Brown y autoridades
municipales; van a hacer el lanzamiento de la 6ª Exposición Agroindustrial y Comercial de
verano que se va a realizar en forma conjunta con la 1º Exposición Nacional de
Microemprendimientos en el mes de enero en predio de la Base Naval Mar del Plata.
Agradecemos la presencia también de representantes del Gobierno de Misiones, el Doctor
Rubén García, del Gobierno de Entre Ríos el Ingeniero Hugo Brosky; del de Corrientes el Sr.
Ramón Zorrilla y los intendentes del Partido de Maipú, el Sr. Raúl Bosano, de Mar Chiquita el
Sr. Norberto Gohul, y representantes del Municipio de Necochea el Doctor Oscar Muccio y de
General Alvarado también ha mandado representante. Destacamos que la Intendencia de Mar
Chiquita ha declarado de interés municipal la realización de estas dos exposiciones. El Señor
Enrique Crotto les va a dirigir la palabra.
Sr. Enrique Crotto (Pte. S.R.A.): Señor Ministro de la Producción de la Provincia de
Buenos Aires, Señor Presidente del Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon,
Señor Jefe de la Base y la Fuerza de Submarinos, señores representantes de los Gobiernos
Provinciales a los que realmente les agradezco mucho, a los tres la presencia, porque no es
cerca para ustedes venir hasta acá, si bien es lindo. Señores Intendentes de partidos vecinos,
señores periodistas, y además quiero felicitar en su día, realmente lo mejor para todos ustedes.
Señores Presidentes de entidades amigas, de Cámaras, de la Sociedad Rural de Mar del Plata,
de la Bolsa. Señores, realmente es un gusto poder, hoy, lanzar esta 6ª Exposición
Agroindustrial y Comercial de Verano a la que este año le agregamos la 1º del
Microemprendimiento. Creemos que había una deuda, quizás de las entidades del agro con los
pequeños productores y una deuda que parece paradójico que sea la Sociedad Rural Argentina
a la que no siempre se la vinculó con los pequeños productores, erróneamente, pero no se la
vinculó. La que quizás venga hoy a lavar esta falta. Creemos que el microemprendimiento, la
microempresa es vital en el desarrollo de cualquier país que quiera crecer. Me animaría a decir
que no hay país que pueda crecer sin sus microemprendedores, sin sus microemprendimientos,
sin sus microempresas. Son necesarias e importantísimas las grandes empresas acá y en
cualquier lugar del mundo, pero entre ejido social que se crea a través de gente que en sus
pueblos, en sus provincias, en el interior de este inmenso país trabajan y producen, realmente
va a hacer muy difícil desarrollar un país sin eso. Y lo que queremos es tratar de juntarlos, nos
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pareció que la lógica es juntarlos acá en el verano, en esta ciudad fantástica, esta ciudad que es
la capital de Argentina en el verano. Y creo que le vamos a poder exhibir productos de esa
gente que fabrica, que esa gente crea a los ojos del mundo. Estamos haciendo y para eso
contamos con la ayuda inestimable que nos da Carlos Brown y su gente del Ministerio de la
Producción, buscando gente en Europa, gente que quiera ver que hacen los
microemprendimientos argentinos, y gente que quiera traer elementos que ayuden a mejorar
esos microemprendimientos. Seguramente acá habrá gente de muchas provincias argentinas
que encontrará y se enterará que en la provincia de al lado hay otra gente que fabrica lo
mismo, y eso le va a ayudar no solamente a conocerse, sino a buscar una escala, una escala
que quizás es imprescindible para el éxito de un proyecto. El problema, y esto lo hemos,
andando mucho uno se da cuenta, que tiene aquella persona que encare un
microemprendimiento que por ahí no tiene volumen como para estar presente en un mercado
por largo tiempo y hoy los mercados requieren la presencia los trescientos sesenta y cinco días
del año. No se puede vender hoy a nadie algo y decirle que dentro de un mes no lo va a poder
abastecer, porque eso es desaparecer del mercado. Lamentablemente, hay una larga
experiencia aquí en la Argentina, de aventuras como ésta, hemos sido muy inconstantes en la
presencia de los mercados y ojalá, con este tipo de exposiciones, nosotros podamos poner a
esa gente abastecer, y abastecer confiadamente buenos productos, abastecer países que nunca
habían soñado que la Argentina era capaz de producir tantas cosas. Por eso, realmente como
Presidente de la Sociedad Rural Argentina me siento muy orgulloso que lo podamos hacer,
que estemos decididos a encararlo, agradecido, además, a la Provincia de Buenos Aires, a la
Armada, que como siempre, nos da su Base y nos da su mano para que desde hace seis años,
estemos tratando de demostrarle al turista que viene a Mar del Plata lo que hace el campo, y
ahora además lo que hace una cantidad de regiones que antes no venían. Por eso yo realmente
me congratulo mucho de poder hacer esto, estoy seguro que va a ser un éxito, pero voy a
necesitar de la mano de mucha gente. Además de la gente de la Municipalidad de General
Pueyrredon, de la gente de Buenos Aires y de la gente de la Armada, vamos a necesitar de
ustedes los periodistas para que divulguen esto, para que lo muestren a través de sus medios y
para que logremos así un éxito que creo que le hace bien a Mar del Plata, le hace bien a los
microempresarios que participen y por supuesto, le hace bien al país. Yo les agradezco
muchísimo la presencia, le voy a decir a Carlos Brown que nos diga algún comentario.
Disculpame Tato que no te avisé antes. Y después quedo a disposición de ustedes para todo lo
que quieran preguntar. Lo veo y me olvidé en el momento de saludar, y por eso le pido
disculpas al Rector de la Universidad, pero seguramente en la Universidad también algo
vamos a poder hacer ahí, porque yo creo que la cultura va muy de la mano del
microemprendimiento y seguramente, no sé qué, pero ya se nos va a ocurrir al señor Rector o
a mí o a Hugo Feu para ver que podemos hacer juntos, porque no hay ninguna duda que pasa
por el saber mucho de las cosas, y de las cosas que tienen éxito. Les agradezco muchísimo, le
voy a pedir a Carlos Brown que nos diga unas palabras y después quedo a disposición de los
periodistas para cualquier pregunta que me quieran hacer.
Sr. Carlos Brown (Mtro. de la Producción): Gracias Enrique. Yo quiero en primer lugar
saludar al Presidente del Honorable Concejo Deliberante, saludar a todos los funcionarios que
se encuentran aquí presentes, al Jefe de la Base Naval Mar del Plata, al Rector de la
Universidad Nacional, al Presidente de la Bolsa de Comercio, Intendentes que nos están
acompañando, a los señores Concejales, a los integrantes de las Cámaras Empresarias,
FECAMI, de Cámaras de Microemprendimientos, en fin, a todos los que hoy se han dado cita,
asociarme también a lo que manifestó recién Enrique en cuanto a la felicitación a los
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periodistas en su día, y decirles en definitiva que cuando el Presidente de la Sociedad Rural
Argentina nos comentó la idea que tenía de realizar una continuidad de su exposición anual de
verano y darle un empuje al tema de los microemprendimientos, realmente no dudamos un
segundo en acompañarlo y en felicitarlo por esta decisión realmente espectacular porque
nosotros hace varios años que andamos con este tema de la microempresa y sabemos que se
ha convertido en algo realmente importante y entonces, ver que la Sociedad Rural Argentina,
una entidad señera del agro nacional plantea la posibilidad de que nuestros
microemprendedores de la Provincia de Buenos Aires y de todo el país puedan tener un
ámbito auspiciado, organizado por ella, realmente nos ha llenado de satisfacción, de orgullo y
de una alegría que no podemos ocultar. Vamos a estar presentes, va a estar presente el
programa provincial de la Microempresa, van a estar presentes muchísimos
microemprendedores y cámaras de microemprendedores de la Provincia de Buenos Aires y
esto va a ser una afirmación de que esta es una alternativa, una solución realmente importante
en la vida productiva de nuestra provincia. Cuando uno empieza a ver resultados como los que
nosotros vamos evaluando con este programa, cuando nosotros vemos que tenemos ya doce
mil microemprendimientos funcionando en la Provincia de Buenos Aires, algunos con
problemas, con dificultades, pero doce mil microemprendimientos que se crearon y se
financiaron por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Cuando vemos que esta semana el
banco ha lanzado nuevamente su programa de financiamiento para la microempresa con un
importe significativo, con una baja en la tasa de interés, con un aumento en el importe del
financiamiento y con un mayor plazo de amortización, bueno, esto significa que seguimos
avanzando, que seguimos trabajando. Cuando vemos que las universidades, y aquí está el
Rector de la Universidad de Mar del Plata, se interesan en el tema de las microempresas
también, y que han firmado con nosotros los convenios vinculados con las incubadoras de
empresas de bases tecnológicas y que esto ya está saliendo, debo decirle al Rector que calculo
que la semana que viene el Señor Ministro de Economía ya me libera los fondos que nos
hemos comprometido para que puedan realizar esa tarea. Ya tenemos tres, cuatro, cinco de
estos proyectos listos para ser financiados, y allí va a estar el Gobierno provincial entregando
un subsidio, va a estar la Universidad trabajando y va a estar el Banco de la Provincia de
Buenos Aires financiando con toda tranquilidad y con toda seguridad estos programas, porque
son programas aún más serios todavía, de lo serios que son los programas de la microempresa.
Así que, yo creo que tenemos que seguir en esta tesitura. Los otros días tuvimos una
importantísima reunión con el Señor Gobernador y el llamado Grupo de los Ocho que integra,
también, la Sociedad Rural Argentina, y en el almuerzo siendo las cámaras empresarias más
importantes y que aglutinan a los empresarios de mayor volumen de ventas y de capital de la
República Argentina, salió el tema de la microempresa. Lo planteó Enrique Crotto, lo tomó el
Gobernador de la Provincia, lo siguió Maqui, Presidente de la Bolsa de Comercio, lo
continuaron los restantes empresarios de las cámaras porque es una realidad mundial que está
funcionando bien y el Gobernador sacó un ejemplo que yo lo he señalado en dos o tres
reuniones anteriores y que no me voy a cansar de decirlo, porque para nosotros es muy
importante, de lo que a él le había sucedido en Alemania hace un mes atrás, cuando en una
reunión con el Ministro de Industria le había señalado que ellos creaban cien mil pequeñas,
pequeñísimas empresas por año, sabiendo que sesenta mil de ellas iban a tener problemas para
continuar funcionando, pero apostaban a las cuarenta mil que quedaban vivas, con fuerza y
con vigor y que se iban sumando y multiplicando todos los años y esto le da una red de
creación de empresas en un país absolutamente desarrollado y de primer mundo, que le daba
la tranquilidad de esta tarea que estaban haciendo. Bueno, si lo hace Alemania, insisto, es un
país desarrollado, como no lo va a hacer nuestra Argentina para poder crear las empresas y las
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actividades productivas que todos necesitamos. Así que yo quiero concluir reiterando mi
agradecimiento, mi profundo agradecimiento a la Sociedad Rural Argentina, a través de su
Presidente por esta decisión y este coraje, recién lo dijo Crotto, la Sociedad Rural Argentina
por allí, equivocadamente no ha sido visto nunca como una entidad defensora de los
pequeñísimos productores. Sin embargo, yo puedo decir que en estos cuatro años y medio,
como Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, he podido observar que la
Sociedad Rural Argentina, junto con las otras entidades del agro y con las otras entidades de
las cámaras empresarias, con las cuales he tenido contacto permanente, siempre se ha
interesado por la problemática del pequeño productor y del grande también y del mediano, o
sea, por todos, absolutamente por todos. Así que yo quiero realmente agradecer esta decisión
que han tomado y decirles que vamos a estar al lado de ella con toda fuerza y con todo
empuje. Agradecer al Presidente del Concejo Deliberante, que haya facilitado este ámbito
institucional, recién me decía que cree que es la primera vez que sucede una cosa de esta
naturaleza, me parece fantástico que se pueda lanzar un emprendimiento productivo, un
posicionamiento de los empresarios, de los pequeños empresarios en el Concejo Deliberante.
Sería muy bueno que se tomara nota de esto y muchos otros Concejos Deliberantes o en este
Concejo Deliberante se hiciera esto muy seguido. Y en definitiva a todos ustedes, por su
presencia, al señor Jefe Naval, bueno, nuevamente facilitando sus instalaciones para que tenga
lugar este evento tan significativo, y volver a comprometerme en nombre del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires por la suerte y el éxito de esta nueva exposición de la Sociedad
Rural Argentina. Muchísimas gracias.
Sr. Enrique Crotto: Bueno sí, si hay alguna pregunta. Fuimos tan claro. Bueno, si no hay
preguntas, reiterarles una vez más nuestro agradecimiento a los miembros de la Prensa
reiterarles el deseo de lo mejor en el día del periodista y también reiterarles el pedido que nos
den una mano porque creo que es muy importante, les vuelvo a repetir, para Mar del Plata,
para los microemprendedores y para el país. Muchísimas gracias y los esperamos seguramente
del diez al veintiséis de enero en la Exposición en la Base Naval. Muchas gracias.
-Aplausos de los presentes.
Sra. Gloria Raquel Blasco (Pta. FECAMI): Realmente, somos un grupo que hemos
conformado hace muy poco tiempo, la primer federación de cámaras microempresariales de la
Provincia de Buenos Aires, queremos, desde ya, agradecerle muchísimo lo que está haciendo
por los microempresarios y que nos cuente para lo que necesite. Estamos dispuestos a brindar
nuestro apoyo a partir de la pequeña organización que tenemos desde nuestra humilde tarea
con todas las cámaras que estamos conformando en este momento. Muchas gracias.
Sr. Enrique Crotto: No, el agradecido soy yo. Desde ya que la vamos a consultar y le
aseguro que la gran satisfacción nuestra va a poder ser darles una mano. Señores, muchas
gracias y que la tengamos.
-Aplausos de los presentes.
Finaliza a las 19:15 horas.
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