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QUIÉNES SOMOS
Somos una organización conformada por profesionales, empren-
dedores y empresarios. Mediante el trabajo continuo y profesio-
nal, generamos un nexo proactivo entre las autoridades públicas 
y privadas y nuestros socios, con el fin de facilitar el desarrollo 
económico del Distrito en beneficio de la comunidad en general. 

COMISIÓN DIRECTIVA

Mario Goicoechea presidente

José Luis Arrate vicepresidente

María Eugenia Ruiz secretaria

Gonzalo Fernández Candia prosecretario

Bartolomé Zubillaga tesorero

Darío Rodriguez protesorero

Jorge Collinet vocal titular

Tomás Fuentes Benitez vocal titular

Ariel Hernández Rubio vocal titular

Hugo Obregozo vocal titular

Leandro Torcianti vocal titular

Pablo Errea vocal titular

Patricio Sánchez revisor de cuentas

Matías Sierra revisor de cuentas suplente

MISIÓN
Motorizar, facilitar y defender la inversión privada y la actividad empre-
sarial que permiten el desarrollo industrial, económico y productivo del 
Distrito.

VISIÓN
Conformar una unión empresarial que defienda los intereses de los 
miembros, propulsando las inversiones privadas, el crecimiento econó-
mico y el fortalecimiento institucional.

VALORES
Los principios que orientan el desarrollo de la organización y nos mantienen 
vinculados a nuestros objetivos son el trabajo en equipo e interdisciplinario, 
la transparencia, el esfuerzo, la honestidad ética e intelectual, el profesiona-
lismo y el compromiso. 



OBJETIVOS

LAS AUTORIDADES DIRECTIVAS Y LOS SOCIOS DE CAPROQ NOS 
PROPONEMOS LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 

Generar vínculos acompañando iniciativas, propuestas e inver-
siones que promuevan la actividad empresarial y el desarrollo 
del Distrito
 
Colaborar con la Comunidad Portuaria de Puerto Quequén, 
enfatizando en reforzar la eficiencia, competitividad y el víncu-
lo Puerto-Ciudad

Promover la educación y capacitación de la comunidad, acom-
pañando y realizando eventos, congresos y toda actividad 
relacionada al conocimiento, la cultura y el deporte

Concientizar, en conjunto  con entidades portuarias, sobre la 
influencia que tiene el puerto en el desarrollo económico local, 
de tal forma que, la comunidad acompañe las estrategias por-
tuarias que se definan. 

REPRESENTACIONES

Integrantes de la Comisión Directiva participan 
regularmente de los encuentros organizados por el 
Grupo Regional Empresario

El presidente de CAPROQ es director en el Consorcio
de Gestión de Puerto Quequén



SERVICIOS Y 
BENEFICIOS 

01 NUEVA PÁGINA WEB

Este año, desde la Comisión Directiva nos propusimos 
diseñar y poner en marcha un nuevo espacio en la web. 
En la página de CAPROQ, no sólo colocamos noticias 
útiles para los socios, sino que también destacamos la 
historia de cada empresa que forma parte de la Cámara. 
En este mismo espacio web, conformamos un directorio 
de acceso público, en el que figura el rubro y el contacto 
de cada profesional o empresa asociada. 

PLATAFORMA DE PAGO

Dentro de la nueva página web, añadimos una sección 
de monitereo de cuenta y plataforma de pago. Se le ha 
asignado a cada socio un nombre de usuario y contrase-
ña, ingresando a la plataforma podrán monitorear el 
estado de cuenta y realizar el pago de las cuotas men-
suales.  

02

03 ENCUENTROS MENSUALES

Organizamos un encuentro mensual en el que participan 
los socios y la Comisión Directiva. Los empresarios y em-
prendedores, miembros activos de la Cámara, se enri-
quecen entablando relaciones profesionales con referen-
tes de la comunidad o del sector inversionista, invitados 
especiales del encuentro. 



Nota de solicitud de asociación

Necochea    /   /

Señor Presidente de la
CÁMARA DE PROFESIONALES DE PUERTO QUEQUÉN

S____________________ / ____________________D

De nuestra mayor consideración: 
Estando de acuerdo con los propósitos de esa Institución, con
pleno conocimiento y aceptación de los estatutos societarios, 
solicitamos a Ustedes nuestra incorporación en calidad de 
Asociado. 

Junto a la nota de solicitud, debe adjuntar los siguientes 
formularios completos; respecto al formulario Datos del socio, 
debe presentar uno por cada uno de los socios que se 
incorporará en representación de la empresa solicitante. 



Datos de la empresa

Estimado asociado

Agradecemos tenga a bien responder el siguiente formulario 
para agregar a nuestra base de datos; hará más efectiva la 
comunicación entre nuestros colaboradores y su empresa.

Nombre de la empresa

Razón social

CUIT nro Fecha de inicio de actividades

Situación ante el iva

Actividad (código / descripción)

Producto o servicio que brinda

Domicilio

E-mail

Teléfono



Datos del asociado

Apellido y nombre

Empresa o profesión

CUIT nro DNI

Cargo

Domicilio particular

E-mail

Teléfono particular

Domicilio laboral Teléfono laboral

En caso de asociarse en forma personal, como representante 
de una profesión, sólo deberá presentar el formulario Datos del
asociado. La nota y los formularios deberán ser enviados a 
info@caproq.com.ar


