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DESDE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Desde la Unidad Medios de Pago, Gerencia 
Zonal Corrientes, tenemos el agrado de salu-
darlos a través de nuestra prestigiosa tarjeta 
PymeNación.

Nuestra zonal se encuentra ubicada en el cen-
tro de la región Litoral, que es una zona neta-
mente agrícola-ganadera. Desde aquí, nos en-
contramos trabajando constantemente para 
contribuir con el desarrollo de las actividades 
de nuestros clientes y empresas, brindándoles 
los beneficios exclusivos que PymeNación ofre-
ce a lo largo y ancho de nuestro país. 

Las constantes reuniones con los diferentes 
rubros empresariales y la asistencia que el 
Banco de la Nación Argentina brinda hace 
más de 120 años, hacen que en la actualidad  
esta Unidad cuente con más de 132 comercios 
adheridos, los cuales al igual que nuestra tar-
jeta PymeNación acompañan a las pequeñas 
y medianas empresas en su constante desa-
rrollo y evolución.

La elección del diferimiento, la cantidad de 
cuotas y la tasa que PymeNación ofrece, 

como así también los numerosos acuerdos 
comerciales pensados en beneficio de nues-
tros usuarios, hace que sea la herramienta 
más conveniente a la hora de adquirir pro-
ductos y servicios.

Es por ello que invitamos a todas las pymes y 
clientes a sumarse a este medio de pago flexi-
ble que el Banco de la Nación Argentina pone  
a su disposición .

Quedando a su entera disposición y agra-
deciendo a todas las pymes que confían en 
nuestro producto, les dejamos un cordial sa-
ludo y las puertas abiertas de nuestra Zonal.

Aldo Romero

Reponsable de Unidad Medios de Pago
Gerencia Zonal Corrientes

PymeNación Negocios y Novedades  
es una publicación trimestral destinada 
a los usuarios de la tarjeta y a los comer-
cios adheridos al sistema. 

El área PymeNación genera el conteni-
do de los mensajes con el propósito de 
mantener actualizados a los lectores 
de todo lo relacionado con el uso del 
producto.

CONTENIDO
Soporte Comercialización
Medios de Pago Empresa

DISEÑO ORIGINAL
Publicidad de Productos

IMPRESIÓN
Talleres gráficos del Banco Nación

Sus comentarios nos interesan

SITIO WEB
www.pymenacion.com.ar

LÍNEA PYME
0810-666-4444
de lunes a viernes de 8:00 a 20:00

E-MAIL
pymenacion@bna.com.ar

ACUERDOS COMERCIALES
(011) 4347-8060/8049

*PymeNación y el Banco de la Nación Argentina 
en ningún caso se harán responsables por los co-
mentarios u opiniones vertidas en esta publicación 
provenientes de fuentes externas ni por la calidad, 
características, eficacia e idoneidad de los productos 
o servicios publicados por terceros.

LAS FOTOGRAFÍAS DE PRODUCTOS INCLUIDAS EN LA 
PUBLICACIÓN NO SON CONTRACTUALES.

PymeNación le permite retirar 
dinero en efectivo en cualquier 
cajero automático de la red Link 
de nuestro país.
  
Solicite en su sucursal del Banco 
Nación su clave PIN* para poder 
realizar los adelantos de dinero 
en efectivo: hasta 20 transaccio-
nes por mes y un límite mensual 
de extracción de hasta $2.000.

Además, al ingresar su plástico 
PymeNación en los cajeros auto-
máticos podrá consultar datos 
de su último resumen de cuenta 
(vencimiento, pago mínimo, etc.). 

*Importante: únicamente el so-
cio/dueño de la pyme podrá hacer 
el requerimiento de la clave PIN 
para sus empleados por tratarse de  
tarjetas vinculadas a su cuenta.

Adelantos en Efectivo

Reponsable de Unidad Medios de Pago



RETEC: ESPECIALISTAS EN TECNOLOGÍA

Retec CCE es una asociación de empresas argenti-
nas dedicadas a la comercialización de productos 
tecnológicos de hardware, software, telefonía, 
celulares, televisión, proyectores, balanzas, con-
troladores fiscales y todo lo que se relacione con el 
tratamiento de datos. 

Nuestra premisa es innovar, estamos en la cons-
tante búsqueda de superar las expectativas de 
nuestros clientes, ofreciéndoles servicios y benefi-
cios a través de relaciones personalizadas que nos 
permiten conocer la mejor manera de resolver sus  
necesidades tecnológicas. 

Actualmente somos 28 empresas distribuidas a lo 
largo de todo el país, donde cada una de ellas está 
atendida y administrada por su propio dueño. Cuen-
tan con muchos años en el mercado y por ende con 
una vasta experiencia comercial, tanto en la zona 
de influencia como en productos y con personal 
altamente calificado en soluciones informáticas y 
tecnológicas. 

Además de tener presencia en la Ciudad Autóno-
ma y el Gran Buenos Aires estamos en las siguien-
tes provincias: Buenos Aires (Arrecifes, Capitán 
Sarmiento, Colón, Junín, Olavarría, Pergamino, 
Punta Alta, Salto, San Nicolás, Villa Ramallo), 
Chubut (Comodoro Rivadavia), Santa Cruz (Ca-
leta Olivia), Córdoba (Capital, Villa María, Corral 
de Bustos, San Francisco), Entre Ríos (Paraná), La 
Pampa (Santa Rosa), Misiones (Posadas, Oberá, 
Puerto Rico), Salta (Capital, Tartagal), Santa Fe 
(Alcorta, Rosario, Villa Constitución, Carcarañá), Río 
Negro (Villa Regina), Mendoza, San Juan y San Luis. 

Nuestra asociación tiene trato directo con las pri-
meras marcas del rubro, permitiéndonos tener 
información previa a los lanzamientos de nuevas 
tecnologías y brindarles a nuestros clientes ase-
soramiento altamente calificado  para que puedan 
ser más competitivos. 
  
Con PymeNación tenemos una valiosa solución 
financiera para que nuestros clientes actuali-
cen, renueven o incrementen el equipamiento 
tecnológico con opciones de financiación muy 
flexibles y a tasas muy razonables para el mer-
cado argentino. 

Acceda a los datos del punto de venta más cercano 
donde le brindarán todo el asesoramiento profesio-
nal tecnológico que necesite:
www.retecargentina.com.ar
Para mayor información:
ventas@retecargentina.com.ar

Fuente: Gustavo Donn, Coordinador General

LINCOLN ELECTRIC: MÁS DE UN SIGLO DE CALIDAD E INNOVACIÓN

Somos un fabricante mundial, líder en el mercado, 
de la más alta calidad de soldadura, corte y pro-
ductos de unión. Nuestra pasión duradera por el 
desarrollo y la aplicación de nuestras tecnologías 
nos permite crear soluciones completas que hacen 
a nuestros clientes más productivos y exitosos.

La tradición de soluciones innovadoras, liderazgo 
tecnológico y el compromiso con los clientes, em-
pleados y accionistas de Lincoln Electric se debe a 
la visión de su fundador, John C. Lincoln y su her-
mano, James F. Lincoln.

En 1909 los hermanos Lincoln fabricaron su pri-
mer equipo de soldadura. En 1911, Lincoln Electric 
introdujo la primera máquina de soldadura portá-
til con tensión variable y de un solo operador en 
el mundo. Desde ese momento Lincoln Electric 
se transformó en la compañía líder en fabricación 
de equipos y consumibles para soldadura a nivel 
mundial, extendiendo su negocio en los cinco 
continentes. En Argentina se hizo presente desde 
siempre con la comercialización de equipos, des-
de las primeras soldadoras rotativas, hasta las 
nuevas Power Wave TM.

Nuestra cartera de productos es muy amplia, ofre-
cemos la línea completa de consumibles de solda-
dura, electrodos comunes y especiales, varillas de 
aporte, alambres -industriales y especiales, elec-
trodos para cañería Pipeliner, fundentes y alambres 
principalmente de la línea Lincolnweld para arco 
sumergido- equipos manuales, rectificadores, la lí-
nea de soldadoras inversoras Invertec en todas las 
versiones, y además equipos multiproceso de con-
trol de onda Power Wave TM, que son los equipos de 
mayor tecnología del mercado.

Los nuevos Power Wave TM son la tercera gene-
ración de equipos de control de onda y cuentan 
con las soluciones tecnológicas más competiti-
vas para todo tipo de soldadura, utilizados con los 
consumibles de Lincoln Electric ofrecen la más 
adecuada combinación a la hora de soldar.

Nuestra alianza estratégica con PymeNación nos 
da la herramienta financiera que necesitábamos. 
Desde hace mucho tiempo nuestros clientes soli-
citaban una forma efectiva para poder sustentar 
financieramente el crecimiento y esto es lo que 
PymeNación realiza.

Somos a nivel global el proveedor más integral y 
referente en el mercado de la soldadura, replica-
mos este éxito en Argentina a través de nuestro 
compromiso diario, llegando a todo el país con los 
mejores productos del mercado y ahora con la me-
jor financiación de plaza.

Para mayor información:
www.lincoln-argentina.com.ar 
suelde-con@lincoln-argentina.com.ar
Tel.: (011)4683-3259

Fuente: Ing. Darío De Luca, Gerente Comercial
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Un mundo de beneficios para el desarrollo de su pyme
Para conocer en detalle éstas y otras  promociones ingrese a www.pymenación.com.ar
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ROGIRO ACEROS: UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES INDUSTRIALES

Rogiro Aceros S.A. comenzó su gestión en 1974, 
como una empresa dedicada a la compra y venta 
de aceros finos y especiales, hoy en día se trans-
formó en una compañía intermediaria orientada 
a la comercialización y transformación de aceros 
largos en el país. Se trata de uno de los principales 
clientes de Acindar (principal productor de aceros 
largos) en aceros para industria. Posee una planta 
de 14.000 m2 cubiertos en Rosario, un depósito en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una oficina 
en la ciudad de Córdoba. 

Cuenta con una cartera de más de 3.000 clientes 
ubicados en 20 provincias, dedicados a distintos 
tipos de industrias como, por ejemplo, fabricantes 
de maquinarias agrícolas, autopartes, acoplados, 
estructuras metálicas, amortiguadores, oleohi-
dráulicas, cilindros hidráulicos, antenas de comu-
nicación, columnas de iluminación y piezas para 
minería, entre otros. En definitiva, todas aquellas 
actividades industriales que requieran como in-
sumos aceros largos de ingeniería, aceros para la 
construcción civil, perfiles de acero, tubos estruc-
turales, conformados, barras y tubos trafilados, 
barras peladas (torneado sin centro), barras ende-
rezadas y barras granalladas.

Las principales maquinarias para sus procesos 
industriales son una peladora de barras, endere-
zadoras, trafiladoras, rectificadoras, horno de tra-
tamiento térmico y granalladoras, con lo cual pue-
den adaptarse a las distintas necesidades de sus 
clientes. Para todo esto, la empresa ha logrado que 
su sistema de gestión de la calidad sea certificado 
bajo la norma ISO 9001 versión 2008 por IRAM.

Con la incorporación de la tarjeta PymeNación, 
la empresa ha encontrado celeridad, seguridad y 
una herramienta de financiación muy conveniente 
para sus clientes.

Por consultas, comuníquese al 0-800-888-1045 o 
envíenos un e-mail a rogros@rogiroaceros.com

Fuente: Leandro Rozin, Gerente de Finanzas

Con sus orígenes en 1944 y más de 70 años de 
trayectoria, Thin Compact es una empresa líder 
en la fabricación de placas para pisos que desde 
Paraná se expande al país con sus productos. Nos 
destacamos por contar con una planta modelo 
con tecnología de punta, volúmenes de produc-
ción y de distribución en constante crecimiento 
y un sello de calidad contundente.

Entre los productos más destacados que ofrecemos 
se encuentran las placas Thin Compact que se uti-
lizan para pisos interior/exterior, compactas y que 
gracias a un proceso que consta de un prensado a 
grandes toneladas son las placas para pisos más re-
sistentes del mercado, aptas para alto tránsito. 

Dichas placas son pulidas abrillantadas con y sin bi-
sel, en medidas de 300 x 300 x 12.5 mm y 400 x 400 x 
17mm, las cuales están elaboradas con cemento, 
agregados pétreos y marmolinas de primera cali-
dad, lo que asegura su resistencia, calibrado de 
espesores y un brillo superior. Además se pueden 
crear diversas combinaciones, ya que existe una 
variada gama de colores y diseños presentada en 
dos terminaciones premium y estándar.

Thin Compact, es una marca registrada, y confor-
ma junto con Burnish Stone, Paving Stone, Shade 
Stone, Coating Stone y Wash Stone, la solución 
más práctica, vistosa y resistente para cualquier 
ambiente, tanto interior como exterior en un con-
texto de precios acorde al producto.

Con PymeNación hemos encontrado la herra-
mienta mas conveniente, ya que nos brinda segu-
ridad, agilidad, confianza y la mejor alternativa 
de financiación a nuestros clientes.

Se pueden adquirir nuestros productos a través de 
200 revendedores en todo el país y en países limítro-
fes. Para saber más, visite www.thincompact.com

Fuente: Gerardo Mizawack 

0908

THIN COMPACT
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PymeNación Consultas es la plataforma web de 
autoconsultas, que le permitirá a los comercios y 
usuarios de la tarjeta acceder a un detalle completo 
de los movimientos relacionados con PymeNación 
de forma práctica, ágil y segura.

El servicio es gratuito y se encuentra disponible 
en www.pymenacion.com.ar, las 24 horas, los 365 
días del año, actualizándose diariamente.

Para ingresar deberá contactarse previamente con el 
0810-666-4444, donde mediante un proceso de pre-
guntas validarán su identidad y le asignarán un usua-
rio y una contraseña, con la que posteriormente podrá 
acceder al sistema.

Los usuarios dispondrán de la siguiente información:

• Consumos en cuotas: detalle completo de las 
cuotas u operaciones diferidas que ingresan en el 
siguiente resumen que emita la cuenta.

• Consumos del mes: detalle de los consumos que 
impactarán en el próximo resumen de cuenta.

• Resúmenes anteriores: información contenida en 
cada uno de los últimos cinco resúmenes de cuenta 

de la tarjeta PymeNación, con posibilidad de impri-
mir el último resumen.

• Límite de crédito disponible: información actua-
lizada on-line sobre los límites de compra y límite 
disponible.

Los comercios podrán encontrar la siguiente in-
formación.

• Autorizaciones: detalle en línea de todas las 
operaciones realizadas aún no liquidadas.

• Últimas liquidaciones: acceso a la liquidación 
detallada de cada una de las transacciones realiza-
das durante los últimos 90 días.

• Detalle de las operaciones realizadas: detalle 
completo de todas las operaciones de PymeNación 
realizadas y liquidadas durante el último año.

Lo invitamos a que ingrese a PymeNación Consul-
tas y comience a disfrutar de los servicios que le 
ofrece nuestra tarjeta.

NUEVO SITIO WEB PYMENACIÓNCOLOR LIVING: MÁS DE 35 AÑOS DE TRAYECTORIA

Somos una verdadera industria nacional con más 
de 35 años de trayectoria, que combina tecnología 
de punta y trabajo artesanal en cada uno de nues-
tros productos.

Color Living cuenta con más de 15.000 m2 de 
superficie distribuidos en dos plantas, ubicadas 
en Villa del Rosario (Córdoba) y General Pacheco 
(Buenos Aires).

Más de 500 colaboradores especializados (entre 
operarios y profesionales) trabajan día a día para 
brindar a nuestros clientes productos de alta ca-
lidad con el mejor servicio de entrega en tiempo 
y forma, lo cual nos permite abastecer a una am-
plia diversidad y cantidad de clientes que se en-
cuentran a lo largo y ancho del país.

El crecimiento y expansión de los últimos años 
de Color Living, junto con la creación de Deseo 
(fabricación, comercialización y distribución de 
Colchones y Sommier) y la adquisición de Sidal 
(fabricación, comercialización y distribución de 
muebles de caño) nos llevan a formar Grupo Color 
con el fin de gestionar y cohesionar estas empre-
sas dentro de una misma cultura de trabajo orien-
tada al mercado.

Así podemos cubrir un amplio espectro en la de-
manda de productos, y de esta manera abarcar 
todas las necesidades de equipamiento en el sec-
tor muebles de hogar. Nuestros productos ade-
más están segmentados en una amplia gama de 
precios y estilos, siendo posible llegar a distintos 
sectores económicos y de diseño.

En cuanto a materiales se refiere, abarcamos 
sectores tan diferentes como el maderero, el me-
talúrgico y el textil, pudiendo así lograr una com-

binación de materiales que posibilitan una mayor 
variedad de productos y creaciones. En cuanto a 
las terminaciones, contamos con uno de los catá-
logos más variados en telas y terminaciones lus-
tradas (para el caso de los muebles de madera) y 
pintadas a fuego epóxicas (para nuestras líneas de 
equipamiento metálico).

Nuestro compromiso por la calidad es tal que nos 
enorgullece mencionar que la planta de Deseo 
obtuvo recientemente la certificación ISO 9001. 
De esta forma nuestros clientes y consumidores 
tienen la confianza y seguridad de recibir produc-
tos fabricados de acuerdo a los más altos están-
dares internacionales.

En Grupo Color estamos siempre en la búsqueda 
de opciones para incrementar la satisfacción de 
nuestros clientes y consumidores, es por eso que 
gracias a PymeNación podemos brindarles acce-
so a opciones de financiación y descuentos de ma-
nera más sencilla y beneficiosa.

Para mayor información, comuníquese al 03573-422412
rubentamagnini@colorliving.com.ar
www.colorliving.com.ar

Fuente: Ruben Tamagnini, Gerente Comercial
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