20° SEMINARIO PROPYMES
16 DE DICIEMBRE DE 2021
EVENTO HÍBRIDO Y PRESENCIAL
L A RUR AL

9:00 – 10:10 Hs.

Primer Bloque.
La Generación ProPymes y su rol en la Argentina

Con una mirada retrospectiva y prospectiva de los desafíos político-económicos de la
Argentina, repasamos la agenda industrial y energética local de hoy y lo que viene. Cordero,
una de las primeras pymes integrantes del programa ProPymes, referirá a su desarrollo y su
futuro como empresa autopartista de origen familiar con base en Luján.

10:10 – 11:00 Hs.

Carlos Pagni
Periodista y
Analista Político

Rodolfo Santangelo
Economista y
Director de Macroview

Martín Berardi
Presidente Ejecutivo
de Ternium Argentina

Rosana Cordero
Socia Gerente
de Esteban Cordero

Segundo Bloque.
ProPymes y la Generación de oportunidades de la mano de Vaca Muerta

Vaca Muerta es una oportunidad para el desarrollo de cadenas de valor nacionales y para
consolidar al gas como uno de los protagonistas de la transición energética. El bloque
abordará el apoyo de ProPymes al transporte pesado y de pasajeros, motorizado con gas
vehicular como combustible aliado de nuestra matriz energética, frente al cambio climático.
Javier Martínez Alvarez
Presidente de Tenaris
Cono Sur

Ricardo Markous
CEO de Tecpetrol

Gonzalo Benvenuto
Co-fundador y
Presidente de INPROCIL

César Güercio
CEO de
NRG Argentina

11:00 – 11:30 Hs.

Tandas y Coffee Break

11:30 – 12:20 Hs.

Tercer bloque.
ProPymes y la Generación de una agenda de futuro

Educar, Innovar y Exportar son tres pilares estratégicos en la agenda de futuro sustentable
de la Argentina y de ProPymes. Tendremos historias de pymes que capacitan su gente
y su comunidad, que innovan e incorporan robotización y realidad virtual, y que exportan
industria argentina al mundo. Además, compartiremos el foco del Grupo Techint y de las
pymes en la educación para el futuro industrial argentino, potenciando la articulación
público-privada y la escuela técnica.
EDUCAR
Erika Bienek
Directora de Relaciones
con la Comunidad de
Grupo Techint

Luján Barbieri
Directora de Operaciones
de A.D. Barbieri

Fernando Badia
Gerente General
de Badia

INNOVAR Y EXPORTAR
Martín González
Co-fundador y
CEO de DELTA3

12:20 – 13:10 Hs.

Marcelo Lombardo
Co-fundador y
Director de Mega

Bloque Final.
ProPymes y la Generación de una Argentina posible

Como en los últimos 20 años, Paolo Rocca liderará el cierre del seminario anual que reúne
a la comunidad de clientes y proveedores de las diferentes empresas del Grupo Techint.
Tendremos el tradicional espacio de intercambio de preguntas y respuestas, con su
mirada sobre los desafíos y oportunidades de la cadena de valor de ProPymes para una
Argentina posible.
Paolo Rocca
Presidente de
Grupo Techint

Juan Manzur
Jefe de Gabinete
de Ministros

