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- Usted busca un socio que 
  comprenda su industria.

- Usted necesita maximizar su 
   productividad.

- Lo acompañamos durante todo 
   el proceso productivo.
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El Banco de la Nación Argentina es propieta-

rio de la publicación trimestral PymeNación 

Negocios y Novedades, destinada a los usua- 

rios de la tarjeta y a los comercios 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
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DISEÑO ORIGINAL

Publicidad de Productos
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de lunes a viernes de 8:00 a 20:00

E-MAIL
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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. Los artículos no 
expresan necesariamente la opinión del Banco de la 
Nación Argentina. Prohibida su reproducción parcial o 
total. Todas las marcas mencionadas en la revista son 
propiedad de sus respectivas compañías.

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

Desde Venado Tuerto

Desde el lanzamiento de PymeNación en 
2010, la gerencia zonal de Venado Tuerto 
apoyó a esta herramienta fundamental para 
el desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas de todo el país, sobre todo en su 
ámbito de acción (sur de la provincia de Santa 
Fe involucrando importantes ciudades como 
Armstrong, Las Parejas, Firmat, Venado Tuerto 
y Rufino).

PymeNación se ha ido consolidando en 
la consideración de los clientes como un 
producto importante para financiar sus 
actividades. 

En este sentido, desde la gerencia zonal 
venimos acompañando este crecimiento 
y realizando de manera continua visitas a 
los diferentes usuarios de la región dando 
a conocer los beneficios de la tarjeta, entre 
ellos una tasa muy conveniente y la posibi-
lidad de financiar las compras hasta en un 
año de plazo. 

También visitamos a comercios resaltando 
las bondades de utilizar este medio de pago, 
tanto su amplia cobertura, que les facilita la 
administración de su negocio y expandir su 
cartera de clientes eliminando cualquier ries-
go de incobrabilidad, como la disponibilidad 
del cobro a las 72 horas hábiles de efectuado 
el cierre de lote. 

Además, hemos logrado la firma de 15 acuer- 
dos comerciales con promoción para quienes 
compren en estos comercios.

PymeNación es un instrumento financiero 
creado para promover la evolución de las pe-
queñas y medianas empresas argentinas. 

Así es que estamos en este camino, brindando  
asistencia y apoyo a las pymes, convencidos 
de que contamos con un producto a la medida 
de sus necesidades.

Sebastián O. Beccerica
Res. Unidad Medios de Pago
 
Roberto H. Ferretti
Gerente Zonal
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Factory Parts es una empresa líder en la distribución 
de autopartes para pesados, que le brinda al cliente 
repuestos de reconocidas marcas basándose en “el 
pronto despacho y la calidad de los productos”.

Fruto de su visión emprendedora, se ubicó en un lu-
gar estratégico para el pronto despacho como es el 
Mercado Central, lo cual la posiciona más cerca de 
las necesidades del cliente.

Todos los repuestos que comercializa están avala-
dos por la Norma ISO 14000 y es representante de 
reconocidas marcas del mercado, entre otras Borg 
Warner, Wabco, Knorr Bremse, Cobreq y TRW.

Bajo el lema “Los repuestos originales salvan vidas”, 
su objetivo es informar, asesorar y capacitar al con-
sumidor para la utilización de productos originales; 
el fin es lograr el perfecto funcionamiento de la uni-
dad manteniendo la potencia y el bajo consumo.

Su mercado se ubica en la reposición de autopartes 
con la calidad que aseguran las reconocidas mar-
cas que representa, siendo por ello proveedora de 
grandes flotas que confían en su asesoramiento y 
garantía de servicio.

Fuente: Antonio Elia - Apoderado de Factory Parts

ESPACIO DE PUBLICIDADESPACIO DE PUBLICIDAD

Factory Parts: distribuidora de repuestos

Factoria Autopartista S.A., Del Mar Esq. La Pala (26 OH), 
Mercado Central de Bs. As., Tel.: 5082-8100, 

info@factoryparts.com.ar, ventas@factoryparts.com.ar
www.factoryparts.com.ar

FINANCIA
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Carbone Autoelevadores es una empresa innovado-
ra en equipos de movimiento de mercadería,  dedi-
cada a la venta, alquiler, servicio y repuestos para 
autoelevadores, apiladoras y transpaletas.

Fundada por el Ingeniero José Carbone, un profe-
sional con la experiencia de más de 30 años en el 
rubro, se convirtió en un referente para quienes 
buscan soluciones eficaces para la manipulación y 
el transporte de mercancías.

Es representante exclusivo en Argentina de Tailift y 
G-Power, para los autoelevadores convencionales, 
y de Flexi, apilador articulado para trabajar en pasi-
llos de 1,8 m y que puede alcanzar hasta los 9 m de 
altura, equipo ya adoptado por las empresas más 
importantes de logística del país.

Adaptándose a las exigencias de un mercado en 
constante crecimiento, que continuamente pre-
senta nuevas demandas de servicios, máquinas, re-
puestos y asesoramiento, también se suma a la red 
de comercios PymeNación para ofrecer mayores 
posibilidades de financiación a sus clientes.

Carbone Autoelevadores S.A.
Dr. Rebizzo 5664 (1678) Caseros
Buenos Aires, Argentina
Tel.: 54 11 4734 2444/Fax: 54 11 4734 2900
ventas@carboneaut.com.ar - www.carboneaut.com.ar

XXXXXXXXX

ESPACIO DE PUBLICIDADESPACIO DE PUBLICIDAD

Carbone: autoelevadores y apiladoras
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El Banco Nación desarrolló un servicio inédi-
to en el mercado, ahora el límite de compra 
y crédito de PymeNación puede contar con el 
aval emitido por una Sociedad de Garantía Re-
cíproca (SGR).

Si bien las garantías SGR suelen utilizarse para 
avalar líneas de préstamos comerciales, en esta 
oportunidad Banco Nación implementa una 
nueva operatoria que contempla que este tipo 
de garantías afiancen el saldo deudor generado 
por los consumos realizados con la tarjeta de 
crédito PymeNación.

El lanzamiento comercial se realiza junto a 
Cuyo Aval SGR, por lo cual momentáneamente 
este servicio se ofrece exclusivamente a micro, 
pequeñas y medianas empresas de la provincia 
de Mendoza. Banco Nación se encuentra traba-

jando para la posible incorporación de nuevas 
Sociedades de Garantías Recíprocas que permi-
tan ampliar el servicio a las micro, pequeñas y 
medianas empresas de todo el país.

Informes y consultas: pymenacion@bna.com.ar

PymeNación con Aval SGR

FINANCIA
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Señor cliente, le agradecemos que nos eli-
ja como el mejor medio de pago. Por eso, le 
acercamos la posibilidad de informarnos tres 
de los principales proveedores, los que serán 
contactados por nuestra área comercial con 
el fin de vincularlos a PymeNación.

Lo invitamos a ingresar en nuestro sitio web 
www.pymenacion.com.ar para completar la 
información requerida en el formulario de 
relevamiento de datos y recibir un pendrive 
de regalo.

Bríndele a sus proveedores la oportunidad de 
unirse al sistema PymeNación y aprovechar 
todas sus ventajas.

*SUJETO A DISPONIBILIDAD DE STOCK O SE ENTRE-
GARÁ UN PRODUCTO DE VALOR SIMILAR. SE OTOR-
GARÁ UN OBSEQUIO POR ÚNICA VEZ POR CUENTA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD DE FORMU-
LARIOS QUE ENVÍE. LA ENTREGA SE HARÁ EFECTIVA 
POR MEDIO DE CORREO ARGENTINO DENTRO DE LOS 
30 DÍAS CORRIDOS DESPUÉS DE RECIBIDA LA INFOR-
MACIÓN AL DOMICILIO DEL REMITENTE REGISTRADO 
EN EL BANCO PARA LA TARJETA PYMENACIÓN. LA 
PROMOCIÓN ESTARÁ VIGENTE PARA LA TOTALIDAD 
DE LOS USUARIOS PYMENACIÓN.

Reciba un pendrive de regalo 
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ESPACIO DE PUBLICIDAD

Estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo de nuestro país informan que, del total de 
661.431 trabajadores que sufrieron en el período de 
un año algún tipo de accidente o enfermedad pro-
fesional que provocaron incapacidades transito-
rias o permanentes con pérdida de días laborales, 
un 20,3%, o sea 134.303 personas fueron por caídas. 

Es el tercer accidente más frecuente en la activi-
dad laboral, y el que ocasiona la masa mayor de 
días caídos: 45 días en promedio por caída de perso-
nas cuando la media general de todos los acciden-
tes no llega a 35 días promedio, por lo cual es la que 
más colabora con la suba del promedio. 

Las caídas de altura superior a los 1,80 metros, que 
es lo que las reglamentaciones indican deben ser 
protegidas mediante uso de arneses y accesorios 
de sujeción, se muestran con la mayor incidencia 
en incapacidades permanentes o consecuencias 
fatales. Como todo accidente, en el análisis de las 
causas se encuentra como causa principal: la falta 
de prevención. 

Segufer S.A., facilitador líder en el rubro de Segu-
ridad y Ferretería Industrial, confirma su compro-
miso y seriedad acompañando sostenidamente a la 
industria desde hace más de 20 años.

En los últimos años ha desarrollado una División de 
Protección ante Caídas, incorporando a su tradicio-
nal servicio de abastecimiento de arneses y acce-
sorios, un servicio de Asesoramiento, Diseño, Insta-
lación, Certificación e Inspecciones de Sistemas de 
Vida Fijos y Portátiles denominados LVF, Líneas de 
Vida (Horizontales y Verticales) para asegurar los 
recursos de sujeción del personal que utiliza arneses 
en su faena. Asimismo ha incorporado en sus líneas 
de distribución las más avanzadas tecnologías  para 
evitar la caída de los trabajadores y para facilitar su 
rescate y autorescate en condiciones de peligro en 
altura,  motivados por suspensión en el aire, fuego 

repentino o urgencias de descenso a tierra, trabajo 
sobre carga de camiones, entre otros.

Proveemos todos los productos de todas las marcas 
y modelos disponibles en el mercado argentino, para 
la protección en altura que abarcan productos como 
arneses, colas de amarre, silletas, dispositivos bloquea-
dores de caídas, descensores y ascensores individuales, 
redes anticaída, retráctiles, descompresores pélvicos, 
autorescatadores tipo tirolesa, trípodes, pescantes, 
malacates de seguridad, estaciones de sujeción sobre 
camiones y aviones, líneas de vida con amortiguación 
de cables de acero o de sogas, horizontales y verticales 
para techos, silos, puentes grúa, escaleras, etc.  

Operamos en relación directa con los fabricantes 
de las siguientes marcas: 3M, MSA, Eslingar, X-
Urban, Sky, Musitani, Miller, Sol-Xenon, DBI-SALA, 
Protecta, Chilesin, todas marcas certificadas y lí-
deres en el mercado. Todo soportado con nuestro 
servicio pre y postventa por medio de nuestro de-
partamento de ingeniería.

Junto al resto de los EPPS y de nuestras soluciones 
en equipos, herramientas, consumibles e Instru-
mentos para mantenimiento, reparación y opera-
ciones en la industria, las pymes y las grandes em-
presas acceden a nuestro portfolio por los distintos 
canales de venta y pueden concretar las compras 
utilizando los beneficios de la tarjeta PymeNación.

Fuente: Hugo Saidon, Gerente Comercial y 
Técnico de Segufer S.A. y Segufer Minera S.A.

Segufer, liderazgo en provisión de elementos, equipos y 
servicios para prevención de riesgos en altura.

Segufer: seguridad y ferretería industrial
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ESPACIO DE PUBLICIDAD

Amoblark es una marca registrada de Krumbein S.A., 
quien fabrica muebles a medida en melamina sobre 
mdf de 18 mm de espesor. 

La empresa cuenta con una trayectoria familiar 
de 30 años en la industria del mueble a medida y a 
lo largo de toda este gran camino ha logrado po-
sicionarse en toda la región del norte santafesino 
con un producto final de primera calidad. 

Está radicada en la localidad de Margarita, Santa Fe, 
a 230 km de ciudad capital y se encuentra actual-
mente en pleno desarrollo de nuevos mercados 
en el interior provincial.

En Amoblark ofrecemos un servicio integral al 
cliente o empresa, el cual comienza con una aten-
ción personalizada o visita a domicilio, continúa 
con la proporción de diseños en 3D que permiten 
visualizar el mueble como si fuera real, donde 
además el cliente puede hacer modificaciones 
hasta lograr la satisfacción plena del cliente, y 
por último se elabora un presupuesto a la medida 
de lo consensuado. 

El cliente además puede optar por una diversa gama 
de colores y texturas de melamina como así también 
elegir el herraje más adecuado o que más le guste 
para el tipo de mueble o proyecto a fabricar.

Se fabrica una amplia variedad de líneas dentro 
de las cuales se encuentran: oficina, amoblamien-
tos comerciales, cocina, además de dormitorios y 
living comedor.

La empresa cuenta con personal calificado que 
fabrica los muebles con un alto requerimiento de 
calidad, y que además realiza la colocación a domi-
cilio con logística propia.

Para un futuro a corto plazo estamos diseñando 
los últimos detalles para el traslado de nuestra 
planta fabril a un terreno propio con capacidad de 
3000 m2, el cual nos aportará más espacio y co-
modidad para trabajar. 

Además, dentro del proyecto de expansión contem-
plamos la incorporación hacia fines de este año de 
dos máquinas nuevas con control numérico, las cua-
les nos permitirán aumentar la producción en un 
300% como así también reducir 3 veces el tiempo de 
entrega al cliente.

Hoy en día nos eligen por nuestra capacidad in-
mediata de respuesta y por la calidad que hemos 
logrado en estos 30 años, además de que al mo-
mento de cerrar negocios la financiación resulta 
ser un tema especial, y en esto debemos decir que 
PymeNación vino a resolvernos un gran problema 
debido a que le permite por un lado al cliente po-
der proyectar su compra en hasta un año de plazo 
y a nosotros como empresa poder abastecernos 
de materia prima con el mismo plazo, resultan-
do ser una herramienta sumamente valiosa para 
ambas partes y para el desarrollo de la economía 
en general. 

Estamos convencidos de que con PymeNación se 
ha dado un paso fundamental en materia de finan-
ciamiento a las pymes.

Invitamos a los lectores a que puedan apreciar 
nuestros trabajos en www.amoblark.com.ar o en 
nuestro facebook/amoblark. 
 

Fuente: Livio J. Krumbein - Presidente de Krumbein S.A. 
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PymeNación es la tarjeta de crédito del Banco 
Nación que contribuye con el crecimiento y evo-
lución de las pymes argentinas.

Lo invitamos a adherirse a PymeNación y comen-
zar a disfrutar de todos sus beneficios:

• Financiar sus compras con la tasa más competi-
tiva del mercado.

• Posibilidad de elegir el modo de financiación 
(pagos diferidos, planes de cuotas, etc.) de acuer- 
do a las necesidades de su pyme.

• Pactar una operación y pagarla dentro de un 
año y continuar financiándose a través del pago 
mínimo con la misma tasa de financiación.

• Mayor poder de negociación, ya que el provee-
dor de su pyme cobra a las 72 horas.

• Mayor seguridad por evitar el manejo de efectivo.
• Acortar tiempos cuando una compra es urgente.
• Obtener costos y precios diferenciales.
• Optimizar el control de gastos y compras.
• Acceder a descuentos exclusivos en comercios 

adheridos.
• Adelantos en efectivo por cajero automático.

PymeNación es un medio de pago seguro, confia-
ble y accesible.

Para mayor información deberá acercarse a la 
sucursal del Banco de la Nación Argentina más 
próxima a su domicilio, donde podrá solicitar su 
tarjeta PymeNación.

Requisitos
Para obtener este producto, su empresa deberá con-
tar con una cuenta corriente en el Banco Nación y 
estar calificada crediticiamente teniendo que pre-
sentar la siguiente documentación:

Pymes con contabilidad organizada 
• CUIT (de la sociedad y firmantes)
• Contrato social
• Dos últimos balances generales
• Análisis de la empresa
• Acta asamblea/acta directorio
• Datos filiatorios de sus miembros
• Manifestación de bienes
• Tasaciones de inmuebles de la sociedad
• Títulos de dominio de la sociedad y de miembros 

del directorio (inmuebles, rodados, etc.)
• Registro Industrial de la Nación (de corresponder)
• Declaraciones juradas
• Resolución N° 71 y/o 74 MECON (comprobación 

de la posición impositiva y provisional)
• Flujo de fondos

Pymes unipersonales
1. Datos filiatorios (titulares y sus cónyuges)
2. Manifestación de bienes
3. Tasaciones de inmuebles
4. Títulos de dominio (inmuebles, rodados, etc.)
5. Registro Industrial de la Nación (de corresponder)
6. Declaraciones juradas
7. Resolución N° 71 y/o 74 MECON (comprobación 

de la posición impositiva y provisional)

Los requisitos detallados pueden sufrir modificaciones.

Ante cualquier consulta comuníquese al
Centro de Contactos Pymenación
0810-666-4444

E-mail
pymenacion@bna.com.ar

Nuestro sitio en internet
ww.pymenacion.com.ar

Pymenación, un crédito flexible
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ESPACIO DE PUBLICIDAD

Desde 1950, Eskabe es líder en la producción de 
equipos de calefacción, agua caliente y cocción. 
Logró construir una marca sólida y referente en el 
mercado de gasodomésticos y continúa en cons-
tante crecimiento buscando satisfacer las necesi-
dades de los usuarios.

Sus equipos son de producción nacional y son ven-
didos en el mercado argentino y en más de 13 países 
del mundo. Donde hay frío y gas, Eskabe compite 
por estar presente con todos sus productos. 

Esta empresa argentina se caracteriza por su fuer-
te foco en la innovación y lo demuestra con su línea 
Premium de calefactores a gas Eskabe Titanio. 

Estos equipos con estilo retrofuturista marcan una 
tendencia que combina una estética con reminis-
cencia del Art Nouveau y líneas de diseño de futuro 
inspirados en el reposicionamiento de los clásicos 
años 60.

Además, los calefactores Eskabe Titanio poseen:

• Rejilla de aluminio inyectada con titanio, mate-
rial altamente resistente, duradero y de exce-
lente aspecto visual.  

• Sistema C3D que proporciona calor en 3 direc-
ciones permitiendo calefaccionar el ambiente 
de manera más rápida y uniforme. 

• Encendido electrónico a batería para garantizar 
el “Prende Siempre!”

• Termostato que mantiene la constante tempe-
ratura del ambiente, logrando el confort térmico 
ideal. Además, permite Ahorrar gas, Mucho gas!

• Función Sleep para garantizar el más seguro y 
silencioso de los sueños.

• Aromatizador que perfuma el ambiente duran-
te horas.

• Sistema Multigas para gas natural y gas licuado.

El modelo productivo de Eskabe está basado en la 
especialización, permitiendo a ingenieros, técnicos 
y operarios lograr altos índices de desarrollo en 
cada categoría de producto. Además, cuenta con 
las principales certificaciones de producto, como 
ISO 9001:2008, asegurando un máximo control en 
cada uno de sus procesos.

Eskabe mantiene su tradición de empresa inno-
vadora con productos nobles, confiables y de 
calidad superior, ofreciéndole la posibilidad de 
adquirirlos mediante la financiación más conve-
niente a través de PymeNación.

Fuente: Juan C. Nasi - Director General Eskabe S.A..

Eskabe: equipos gasodomésticos

FINANCIA
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La firma Pierobón Centro Integral de Montaña 
comenzó sus actividades comerciales en 1991. 
Desde ese momento se ha posicionado en el 
medio, encontrándose actualmente como una 
indiscutible referente y especialista en equipa-
miento de montaña, aire libre y en el ámbito de 
empresas y organismos dedicados a actividades 
relacionadas. 

Brinda sus servicios y asesoramiento a entidades 
oficiales tales como Cuerpo de Bomberos, Policía 
y Patrulla de Rescate.

También es proveedor de materiales y equipos de 
seguridad para Empresas Petroleras, Mineras e  In-
dustrias que requieren de estos elementos para su 
personal de Seguridad en caso de mantenimiento 
mayor o paro de planta.

Pierobón está presente en nuestra región y en 
todo el país, equipando a entidades que desa-
rrollan trabajos en altura y de riesgo a través de 
productos como cascos, cuerdas, arneses, poleas, 
anclajes, bloqueadotes, descensotes, asegurado-
res, todos de marcas de alta calidad y prestigio 
mundial respaldados con las certificaciones de 
normas nacionales e internacionales exigidas 
(CEEN, UIAA e IRAM).

La firma posee una gran variedad de marcas na-
cionales e internacionales en vestimenta, equi-
pamiento y calzado para actividades de mon-
taña e industria que pueden verse en su salón 
de exposición y ventas o ser consultados en su 
página web. 

Estos productos han sido probados por especia-
listas destacados en cada actividad, quienes han 
confiado en los productos y servicios que cuentan 
con la garantía de la experiencia y trayectoria de 
Fernando Pierobón.

Además los clientes de la firma tienen la posibili-
dad de adquirirlos con la trajeta PymeNación, ac-
cediendo a la opción de financiación que mejor se 
adapte a su conveniencia.

Fuente: Fernando Pierobón

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Pierobón: equipamiento para trabajo en altura

FINANCIA
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