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DESDE POSADAS

Nuestra tarjeta PymeNación ha logrado un ex-
celente posicionamiento en toda la provincia 
de Misiones, gracias al gran trabajo realizado 
en las sucursales y con un constante apoyo 
de la Gerencia Zonal, lo que la sitúa entre las 
de mayor consumo y cantidad de usuarios.

Por tratarse de una provincia con una amplia 
diversidad de actividades, siendo las princi-
pales la industria maderera, yerbatera, ce-
realera, tabacalera, de turismo, de transpor-
te, entre otras; PymeNación ocupa un lugar 
privilegiado en el financiamiento de las em-
presas, las que al descubrir sus beneficios, 
solicitan la tarjeta para comenzar a operar.

Actualmente contamos con 420 comercios ad-
heridos, distribuidos estratégicamente en las  
distintas localidades de la provincia y en cons-
tante crecimiento. Esta situación les permite a 
los usuarios cubrir sus necesidades y contar con 
distintas opciones, tanto en los precios, como en 
la calidad de los insumos o servicios adquiridos. 

Estamos convencidos de la excelencia de este 
producto y los beneficios que ofrece para nues-
tros clientes, ya que cuenta con una tasa muy 

competitiva dentro del mercado financiero y po-
sibilita elegir plazos y distribuir los vencimien-
tos acorde al giro comercial de cada pyme.

Queremos agradecer a todos nuestros distin-
guidos clientes: usuarios y comercios adhe-
ridos, que han confiado en PymeNación, una 
gran herramienta que contribuye con el desa-
rrollo de todas las pymes argentinas. Tenemos 
la satisfacción de brindar a las pymes un mo-
derno medio de pago para su financiamiento.

Gerencia Zonal Posadas

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 contenido 
de los mensajes con el propósito de man-
tener 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 nin-
gún caso se harán responsables por los comentarios 
u opiniones vertidas en esta publicación provenientes 
de fuentes externas ni por la calidad, características, 
eficacia e idoneidad de los productos o servicios pu-
blicados por terceros.

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

Seguros sobre Saldo Deudor:

Le recordamos que cuenta con un 
servicio creado para asegurar su 
propia tranquilidad y la de sus se-
res queridos. PymeNación le ofre-
ce un seguro sobre saldo deudor 
(optativo) en caso de fallecimien-
to del titular de la cuenta, siempre 
que el mismo sea persona física.

Si usted decide adherirse a este 
servicio, deberá formalizar su acep-
tación seleccionando la compañía 
aseguradora a través de un formula-
rio que deberá solicitar en la sucur-
sal donde se encuentre operando.

Para mayor información comuní-
quese al teléfono 0810-666-4444 
o envíenos un correo electrónico 
a pymenacion@bna.com.ar

PYMENACIÓN USUARIOS



ADELANTOS EN EFECTIVO

PymeNación les brinda a sus usuarios la posibili-
dad de extraer dinero a través de cajeros automá-
ticos de la Red Link de todo el país.

Para realizar estas operaciones deberá solici-
tar la clave PIN para las tarjetas vinculadas a la 
cuenta, en la sucursal del Banco Nación donde 
solicitó su PymeNación. 

Destacamos que únicamente el titular de la pyme 
puede hacer el requerimiento de clave, la cual se 
enviará al domicilio de su empresa o comercio.

Una vez que cuente con la clave, podrá realizar 
adelantos de dinero en efectivo en cualquier caje-
ro automático de la Red Link. 

El límite mensual de extracción dependerá del lí-
mite de compra asignado a la cuenta con un tope 
mensual de $2.000 y hasta 20 extracciones por mes.

PymeNación únicamente admite extracciones de 
efectivo en una cuota. El monto total extraído se 
incluirá en el pago mínimo del resumen de cuenta 
inmediato posterior.

PALMERO S.A.

Fundada en 1947 por Patricio Palmero. Es una em-
presa dedicada a la fabricación y comercialización 
de una amplia línea de productos, todos ellos bie-
nes de capital de reconocida calidad internacional, 
que ofrecen soluciones integrales a diferentes seg-
mentos de los mercados locales y del exterior. 

Grupo Palmero está conformado por dos empre-
sas: Patricio Palmero S.A.I.C.yA., que concentra las 
actividades comerciales de todas las marcas re-
presentadas y proporciona el servicio posventa de 
todos los productos que comercializa el Grupo; y 
Palmero San Luis S.A., una empresa industrial equi-
pada con la más alta tecnología, que comercializa 
los productos de su propia fabricación. El alto nivel 
de ingeniería de la planta San Luis se lleva a cabo en 
el marco de la mejora continua, permitiendo a los pro-
ductos Palmero cumplir con las más altas exigencias 
de los mercados internacionales.

La característica más destacada de estas empre-
sas es la capacitación y formación técnica de su 
personal, además del esfuerzo puesto en el servicio 
posventa, tanto en la asistencia técnica, como en la 
comercialización de repuestos.

Nuestros equipos se caracterizan por tener bajos 
costos de operación diarios, alta productividad, 
mayor disponibilidad y estar orientados a los mer-
cados agropecuario, de construcción, de compre-
sión de gas, de construcción de caminos, de energía 
eléctrica, petróleo, minería, industria forestal y de 
tratamiento de residuos. 

Las principales marcas representadas son: John 
Deere, Hitachi, Bomag, Gomaco, Adm, Dieci, Npk, 
Waratah, Trio, Ingersoll Rand y Ariel.

Nos encontramos presentando la nueva línea 
de cargadoras WL56 de John Deere, con motor 

John Deere PowerTech™ 6068H, de 214 hp, carga 
útil de cinco toneladas, un modelo simple y de 
mantenimiento económico, con fácil acceso a los 
puntos de servicio y filtros, agilizando las revisio-
nes diarias; transmisión automática y electrónica 
PowerShift™, con cuatro velocidades de avance y 
tres de retroceso, doble bombas hidráulicas, que 
proporcionan un flujo confiable, con acopladores 
con sellos de empaque, tipo anular, que elimina 
las fugas. La cabina, como en todos los productos 
John Deere, viene equipada con estructura anti-
vuelco (ROPS) y proporciona todo lo que un opera-
dor necesita para mantenerse productivo durante 
largas jornadas de trabajo. 

Lo invitamos a nuestra planta de Grand Bourg 
para una demostración de operación, donde podrá 
apreciar los beneficios y novedades de este equipo, 
como así también, el resto de todas nuestras fami-
lias de productos. 

Grupo Palmero agradece el apoyo del Banco Nación 
en la financiación de sus productos y por brindar 
un medio de pago como PymeNación que beneficia 
tanto a la industria, como al comercio.

Para mayor información: 
www.palmero.com
Tel.: (011) 5077-1400
Fuente: Ing. Pablo Moffa, Gerente de Producto, 
Grupo Palmero.
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Además, al ingresar su tarjeta PymeNación en los 
cajeros automáticos, podrá consultar datos de 
su último resumen de cuenta, tales como venci-
miento, pago mínimo, entre otros.

Fuente: PymeNación – Casa Central. 
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“Financia PymeNación”



IBACETA ALAMEDA: FACILIDADES PARA EL COMERCIO Y LA EMPRESA

Somos una empresa mendocina que abastece de 
equipamiento comercial e industrial a todo tipo 
de rubros. 

A través de largos años de trayectoria hemos lo-
grado contar con la representación directa de las 
fábricas más importantes del país para acercar a 
toda la Zona Cuyo la posibilidad de montar nego-
cios de primer nivel, con máxima tecnología y dise-
ños de avanzada, optimizando la actividad de sus 
clientes y propulsando la evolución profesional y el 
crecimiento económico de la región.  

Minimercados, despensas, carnicerías, panaderías, 
fiambrerías, rotiserías y  bazares confían en Ibaceta 
Alameda al momento de elegir el equipamiento 
óptimo para su actividad.

Hemos incorporado nuevos rubros como foto-
grafía, audio, video, computación, electrodomés-
ticos, telefonía celular, cocina, termotanques, 
colchonería, mobiliario para oficinas, aparatos 
para gimnasio.

Esto hace de nuestra empresa el lugar más com-
pleto y práctico para realizar inversiones importan-
tes, ya que todos nuestros productos conviven en 
su único local comercial. 

Como parte de todas las posibilidades que ofrece-
mos a nuestros clientes, se destaca el importante 
beneficio que reciben todas las pymes al abonar 
sus operaciones con PymeNación, los que reci-
ben un 10% de descuento sobre el monto total 
del cupón.

En Cuyo, seguimos consolidándonos  como la alter-
nativa más completa y conveniente para equipar o 
renovar comercios y empresas sin postergar tiem-
pos ni resignar planes.

Para mayor información:
www.rribaceta.com
Tel: 0261-425-2459

Fuente: Fernando Rodríguez, Redactor Ibaceta.
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GRUPO TESTA

El Grupo Testa está formado por Testa Neumáticos, 
con puntos de ventas en Mercedes, Luján, Chi-
vilcoy, Bragado y General Pico; Neu Testa S.A., 
con sucursales en Junín, Lincoln y Pergamino; 
Grupo T S.A., ubicada en Lobos y Luján; Re Testa S.A., 
planta de reconstrucción de neumáticos radicada 
en Junín y Gomería Chacabuco S.R.L., situada en 
dicha ciudad.

A lo largo de los años nos hemos posicionado como 
empresa líder en el oeste de la provincia de Buenos 
Aires, buscando cumplir con nuestra misión de satis-
facer las necesidades de todas las empresas que po-
sean un medio de transporte, utilizando la más alta 
tecnología en prestación de servicios y productos de 
excelencia, garantizando su seguridad y promovien-
do el respeto mutuo.

Somos distribuidores exclusivos de cubiertas Bridgestone 
Firestone, productos de excelencia para camionetas, 
camiones y maquinarias agrícolas. 

En nuestros puntos de venta ofrecemos servicios 
de alineación y balanceo computarizado, endere-
zado de llantas y reparación del tren delantero, 
que permiten a nuestros clientes encontrar alter-
nativas a la medida de sus exigencias.

Para las flotas de transporte de nuestra zona, brin-
damos el apoyo de nuestro equipo de asistencia de 
negocios a flota, integrado por personal calificado 
que brinda asesoramiento técnico, identificando 
las oportunidades de mejora de costos y de ahorro 
en cada unidad de transporte. 

Con las sugerencias del equipo de asistencia, el 
transporte tiende a lograr un mayor rendimiento 
del neumático alargando su vida útil, mediante la 

reconstrucción del mismo y mejorando el funcio-
namiento del transporte en general. 

El equipo de asistencia a flota posee su base en el 
amplio BTS, centro de servicios para el transporte, 
de la localidad de Junín, brindando al transportista 
un exclusivo servicio de suspensión, frenos, llantas 
y neumáticos Bridgestone Firestone. 

Con la tarjeta PymeNación, el Grupo Testa ha 
incorporado una herramienta muy conveniente 
para sus clientes, brindando financiación a tasas 
competitivas, agilidad y flexibilidad al momento 
de la compra. 

Contáctenos y encuentre el punto de venta más 
cercano a su negocio en: 
www.testaneumaticos.com, 
info@testaneumaticos.com

Fuente: Administración General Grupo Testa.
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Larrang SACIFIA se fundó en la década del 40. 
Con el paso del tiempo fue pasando del corralón 
al actual predio, encarando así una nueva etapa 
con un crecimiento sostenido desde entonces y 
conformando hoy una sociedad anónima pujan-
te, referente en nuestra zona de influencia.

Somos un equipo de trabajo dispuesto a brindar 
el mejor servicio a nuestros clientes, presentán-
doles soluciones y una extensa variedad entre 
las mejores opciones del mercado en materiales 
para la construcción, sanitarios, pisos y revesti-
mientos, amoblamientos, ferretería, pinturería, 
agua, gas, desagüe, aberturas, construcción en 
seco, entre otros.

Para ser más eficientes en nuestro desempeño, 
trabajamos constantemente en agregar valores 
para una continua actualización y optimización 
de stock.

Gracias a esta filosofía, nos posicionamos den-
tro de las mejores empresas en el rubro de la 
construcción. 

Somos distribuidores de marcas líderes y al-
canzamos altos estándares de calidad en pro-
ductos y servicios. Y usted sabe “si construye, 
piense en Larrang”.

Desde hace tiempo nuestros clientes solicitaban 
algún tipo de herramienta que les permitiera fi-
nanciarse, sustentando su crecimiento. 

Nuestra alianza con PymeNación no hizo más que 
responder a esa demanda favoreciendo, forta-
leciendo y afianzando los vínculos con nuestros 

clientes; ese es el objetivo que perseguimos y con 
PymeNación lo logramos. 

Estamos contentos de poder contar con una  he-
rramienta tan flexible y conveniente como esta 
tarjeta.

Hoy nuestro comercio ofrece un 5 % de descuen-
to en toda la gama de materiales que comercia-
lizamos, para todas las operaciones que se abo-
nen con PymeNación.

Dirección: 
Av. Tres de Febrero 51,
Chivilcoy, provincia de Buenos Aires.

Para mayor información: 
www.larrang.com.ar
Mail: larrang@speedy.com.ar
Tel.: 0800-666-4774 
02346-428375/422786/423247/427516

Fuente: Efraín Gonzalo Cura.
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La Mutual Jerárquicos Salud nace en 1994, como 
iniciativa de un grupo de empleados jerárquicos 
del Banco de la Nación Argentina que tenía como 
objetivo trabajar por la salud de los bancarios. 

Con el tiempo, la meta se fue ampliando y hoy la 
mutual es una realidad que brinda salud a casi 
150.000 personas, distribuidas en más de 1.200 
ciudades y pueblos del interior del país, desde 
Tierra del Fuego a Jujuy y desde la Zona Andina 
a la Mesopotamia. 

Los socios ya no provienen de Banco Nación sola-
mente, sino de otras entidades bancarias, organis-
mos del Estado, como la AFIP, el INTA y el Pami, 
cooperativas, mutuales y gran cantidad de peque-
ñas y medianas empresas de Argentina. 

Hoy la mutual cuenta con su propia obra social, lo 
cual le permite relacionarse de manera directa con 
cada una de las empresas, recibiendo sin mediacio-
nes los aportes de sus empleados.

Un dato importante a destacar es que todas las op-
ciones de servicio de salud que tiene desarrollada la 
entidad son de cobertura nacional, sin ningún tipo de 
regionalización, que le impida a los socios atenderse 
con cualquiera de los profesionales e instituciones 
que integran la cartilla de prestadores.

También, se destacan el Departamento de Turismo 
y el Centro de Eventos, con tres salones totalmente 
equipados. El trabajo en conjunto entre ambas uni-
dades le posibilita a Jerárquicos Salud ofrecer a las 
empresas la organización de capacitaciones, confe-
rencias, acontecimientos sociales y cualquier tipo 
de eventos, incluyendo la gestión integral completa 
(traslados, alojamientos, caterings, etc.).

MÁS FÁCIL CON PYMENACIÓN

Desde hace un tiempo, la Mutual Jerárquicos Sa-
lud comenzó a operar con PymeNación, permitien-
do que la gama de servicios que ofrece la entidad 
pueda ser contratada por las pymes, utilizando la 
financiación que ofrece dicha tarjeta.

GESTIONES ON LINE

Desde nuestra web www.jerarquicossalud.com.ar 
ofrecemos a nuestros socios la posibilidad de rea-
lizar diferentes gestiones desde la comodidad de la 
oficina, accediendo desde su PC, netbook, tablet o 
teléfono móvil (smartphone).

Mediante el registro web, el socio puede conocer el 
listado de profesionales que integran nuestra carti-
lla de prestadores; descargar y consultar el estado 
de las autorizaciones, solicitar cupones, recetarios, 
la reposición de la credencial Jerárquicos Salud y 
consultar las prácticas que no requiera autoriza-
ción previa. 

Asimismo, le posibilita conocer el estado de cuenta 
corriente, descargar el resumen de pago mensual, 
solicitar una ayuda económica, o simplemente 
resolver sus dudas mediante el chat con nuestros 
representantes. 

Lo invitamos a navegar en nuestro portal y conocer 
los beneficios de contar con Jerárquicos Salud.

Fuente: Hernán Arenales, Área de Comunicaciones 
Jerárquicos Salud.

SERVICIO DE SALUD EN TODO EL PAÍSLOS PARQUES INDUSTRIALES AFIANZAN SU PRESENCIA

Los parques industriales son predios dedicados al 
establecimiento de la actividad industrial, donde el 
objetivo es potenciar el desarrollo de la industria 
nacional, respetando las particularidades regiona-
les y en armonía con los planes de desarrollo urba-
no locales y con el medio ambiente.

La cantidad de parques industriales se ha cuadru-
plicado en la última década; se prevé que hacia 
el 2020, Argentina tendrá unos 550 parques in-
dustriales funcionando, que albergarán a más de 
15.000 pymes y emplearán a 470.000 trabajadores.

Estos espacios se caracterizan por contar con una 
oferta de infraestructura y servicios comunes, fa-
voreciendo el desarrollo de las pymes y generan-
do empleo.

El contexto actual tiene otros objetivos: no sólo 
atraer inversiones, sino encontrar modos de pro-
ducción asociativos, que ayuden a mejorar la 
competitividad de la pequeña industria.

Se pueden aprovechar las ventajas impositivas, las 
promociones industriales y los costos fijos y varia-
bles con sus pares.

Los requisitos para la radicación de una empresa 
en un parque, zona, o área industrial varían según 

la normativa provincial o municipal y el marco ju-
rídico de los entes administradores de cada agru-
pamiento; en todos los casos la FAPI genera el 
nexo entre las pymes y los parques industriales.

FAPI contribuye con el desarrollo de las pymes ar-
gentinas, y el Banco Nación, a través de PymeNación, 
les brinda una herramienta de financiación flexi-
ble para su evolución.

Fuente: FAPI Federación Argentina de Parques 
Industriales, entidad asociada a la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa.
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