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VISTO: 
  La fructífera Trayectoria  de la firma GUILLERMO SIMONE S.A.; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que  la mencionada concesionaria de automóviles  nacida hace más de 40 años en 
esta ciudad de Brandsen con ocho dependientes y dos  vehículos en consignación, ha 
llegado a la realidad de hoy donde el grupo que integra emplea a más de 500 trabajadores 
con un amplísimo stock de automóviles, constituyéndose en una invalorable fuente de 
trabajo y recursos para el distrito y la región;  

 
Que la dimensión de su operatoria y su extraordinaria infraestructura  la posicionan 

como una de las empresas más importantes del país en su ramo; 
 
Que  su origen tiene que ver con la iniciativa  del Cr. Guillermo Simone  quien a 

partir de su incorporación y posterior compra de la concesionaria  de la marca Ford local 
supo desarrollar una estrategia de ventas que a futuro lo han convertido en la realidad que 
sustenta en la actualidad; 

 
Que su talento en el operatoria de venta de automotores, lo ha llevado a trascender 

el ámbito local radicando su empresa en otras localidades de la Provincia de Buenos Aires, 
como así también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  

 
Que además expandió su visión empresarial representando además de la Línea 

Ford, a otras marcas como lo son Toyota, Peugeot, Volkswagen, etc;   
 
Que su actitud ante la vida lo ha mostrado además de ser un exitoso empresario, 

como un hombre que ha cultivado como valores de referencia, el trabajo y la honestidad; 
 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE 
 

R E S O L U C I Ó N   Nº  2 5 / 1 8    
 
ARTICULO 1º.- Exprésase este Cuerpo declarando de Interés de la Municipalidad de                   
-------------------- Brandsen  la trayectoria de la Firma Guillermo Simone  S.A.- 
 
ARTÍCULO 2º.-   Adjuntase a esta resolución como anexo a la presente un memoria                  
-------------------------descriptiva  de la trayectoria de Guillermo Simone y del Grupo Simone.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese a las autoridades de la Firma Guillermo Simone S.A., al                             
--------------------- Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dese al registro oficial  y 
cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA TRECE/DOS MIL DIECIOCHO A UN DÍA DEL MES DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 
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ANEXO 
 
             Desde muy joven Guillermo F. Simone, Presidente del Grupo, se dedicó a la venta de 
Automóviles. En sus comienzos lo hizo para solventar sus estudios y convertirse  en un destacado 
Contador Público egresado de la Universidad Nacional de La Plata. 
            Con esa experiencia como antecedente, adquiere en el Año 1974 su primera Concesionaria 
Ford en la Localidad de Brandsen, dando origen a Guillermo Simone S.A. Su capital inicial fueron 
dos unidades provistas por Ford Argentina y ocho fieles empleados, algunos de los cuales aún hoy 
continúan ligados al Grupo, y a la gran ilusión que nunca se detiene. 
           Dos años más tarde, el pequeño local se convirtió en una nueva y amplia Concesionaria 
integral, punto de partida para la gran expansión comercial que le permitió escalar rápidamente en 
el Ranking de venta de los productos Ford en nuestro país. 
          Junto al reconocimiento que el nombre Guillermo Simone S.A. va consiguiendo en el mercado 
automotor, crece la necesidad de nuevos asentamientos que justifiquen ante Fábrica el creciente 
número de retiro de unidades. Es así que sobre fines de 1978 absorbe la Sociedad Mendiguren S.A., 
Concesionaria Ford en Rauch y en el año 1986 hace lo propio con la Sociedad Dancar S.A., 
Concesionaria Ford en Olavarría. 
         Transcurre el Año 1993 y a Guillermo F. Simone le ofrecen la Concesión de los productos 
Marca Toyota en La Plata y zona, desafío que le agrada y para lo cual forma la Firma Toyoplat S.A., 
luego escindida en Autosiglo S.A. con la radicación de Toyota en Argentina en el año 1997. 
           Ya con un pie en la Ciudad de La Plata se reafirman las negociaciones para la obtención de la 
Concesionaria Ford en esta Ciudad, lo que se logra a partir de Mayo de 1994 con la absorción de la 
actividad comercial desarrollada hasta ese momento por Capla S.A., funcionando en esas 
instalaciones de calle 51 e/8 y 9 hasta Diciembre de 1994 en que se inauguran las modernas y 
funcionales instalaciones propias en Av. 44 e/135 y 136 donde se encuentra actualmente. 
             Durante el año 1995 se le ofrece a Guillermo F. Simone asumir la representación de Ford  en 
la ciudad de Mar del Plata, razón por la que crea la Sociedad  Formar S.A. con participación personal 
mayoritaria y un edificio alquilado sobre Av. Independencia, para desarrollar allí la nueva 
Concesionaria de Productos Ford. 
            Sobre fines de 1998 llega la posibilidad de completar el negocio FORD, que siempre identificó 
a este grupo, con el nombramiento como Concesionario exclusivo para la línea de Camiones Cargo 
en toda la zona SUR de la provincia de Buenos Aires, razón por la que se reubica la Concesionaria 
Toyota sobre Av. 44 e/138 y 139 para permitir el emplazamiento de la Concesionaria de Ford 
Camiones, junto a la de autos, en su actual dirección de Av. 44 e/135 y 136 de la Ciudad de La Plata. 
             Llegado el año 1999 se encara la expansión de la Concesionaria Toyota, Autosiglo S.A. hacia 
la Costa Atlántica para lo que se adquiere y luego se lo reconstruye totalmente un edificio de cuatro 
plantas ubicado sobre Av. Juan B. Justo de Mar del Plata. 
            Durante el año 2000 Guillermo Simone S.A. con la Concesión de productos FORD llega a la 
Ciudad de Tandil, adquiriendo un importante predio en la intersección de Ruta 226 y Avenida 
Espora para establecer sobre ese terreno y luego construir una moderna y funcional Sucursal que 
contemple la comercialización y Post Venta de Autos, Pick ups y Camiones. 
          En el año 2003 surge un nuevo desafío: vender autos en la Gran Ciudad. Para ello se adquiere 
y luego se reconstruye totalmente un antiguo edificio ubicado sobre las recovas de Paseo Colón y 
que fuera sede de una de las primeras Concesionarias de Ford en Capital Federal. De este modo 
nace la Sucursal en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
          En el año 2005 llega el ofrecimiento por parte de Peugeot para representar a la marca en 
Tandil, Azul y Olavarría. Al aceptar esta nueva Concesión se inician las actividades en instalaciones 
alquiladas, hasta que se logra adquirir un importante predio sobre Avenida España de la Ciudad de 
Tandil, donde se desarrolla la construcción de modernas instalaciones de acuerdo a los 
lineamientos de la Terminal. 
         Sobre fines de 2007 se inicia la construcción de una Sucursal de Camiones en la Ciudad de 
Bahía Blanca, obra que culmina con su inauguración en Abril de 2008 y siendo hasta la fecha la 
única Sucursal de Camiones que desarrolla en forma exclusiva la venta y post venta de estos 
productos en forma integral. 
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        Sigue Guillermo F. Simone observando las oportunidades que el mercado puede ofrecer y que 
permitan su afianzamiento, y es así como, sobre fines de 2008 surge la posibilidad de adquirir un 
muy importante predio ubicado en intersección de Avenida Constitución y Ruta 2 de la Ciudad de 
Mar del Plata. Junto a esta decisión y como parte de ella, comienza el desarrollo del más 
importante proyecto hasta la fecha, cual es el de la construcción sobre estos terrenos de las 
Concesionarias de Ford Camiones, Ford Autos y Pick ups y junto a ellos Autosiglo S.A. para Toyota 
Argentina. 
El 6 de Mayo de 2010  fueron inauguradas las instalaciones de Camiones y el día 12 de Agosto se 
presentan al público las instalaciones de Toyota, quedando así inaugurada en esa dirección, la 
Concesionaria Autosiglo S.A. 
        Durante el mes de Diciembre de 2010 se inauguran las instalaciones restantes, afectadas a la 
Concesión de Ford Autos y Pick- ups más la línea “Premiun” compuesta de Unidades  Mondeo, S 
Max y Kuga.  
        Como resultado de la consolidación de las Marcas que se representan, y el firme crecimiento 
del mercado automotor de Argentina en los últimos años, hace que nos orientemos a pensar en 
nuevas inversiones que nos permitan mantener nuestra participaión en cada uno de los sectores en 
que participamos. En busca de este objetivo, se logra adquirir un predio de 7000 m2 en la 
intersección de Ruta 36 y Av. 44 en La Plata, donde se inicia en el mes de Noviembre de 2011 la 
construcción de una Concesionaria Integral para emplazar en esta ubicación la representación de 
Camiones Ford Cargo, obra que culmina con la inauguración de muy modernas y funcionales 
instalaciones el día 14-06-2012. 

Luego si, y después de varios anuncios que se fueron postergando por priorizar otros 
desarrollos, se empieza con la construcción de nuevas instalaciones en la original Concesionaria de 
Brandsen donde nació en 1974 esta firma que dio base y origen al Grupo Simone. Esta obra se 
inicia en el mes de Octubre de 2012 previéndose su culminación para mediados de 2013. 

Junto a esta obra y como parte de un programa establecido por la representada Toyota 
Argentina S.A., se empieza la reforma y ampliación de las instalaciones sobre Av. 44 e/138 y 139, 
donde la firma Autosiglo S.A. funciona con esta Concesión desde el año 1998, previéndose también 
su culminación para mediados del año 2013. 

Sobre fines del año 2014 y ante el crecimiento en la participación del negocio que nos 
brinda la representación de Camiones Ford, se observa la necesidad de radicar una Sucursal de la 
Marca en la Ciudad de Olavarría en lugar de la existente para este rubro en Tandil, por lo que se 
adquiere un predio sobre la Ruta 51 Esquina de Avenida Sarmiento de esa Ciudad. A mediados de 
2016 se inician las obras para la construcción de esta Sucursal, con ocho áreas de trabajo para 
Taller, amplio Salón de Ventas y Exposición, áreas de Administración, Archivo, Show Room, Área de 
Repuestos y Archivo, iniciándose las actividades comerciales a partir del 30-08-2017. 

Llegamos a esta altura del calendario y nos encontramos frente a la mayor de las obras que 
se han encarado, tal como lo fue la remodelación total de las instalaciones centrales de nuestra 
Concesionaria en La Plata para Automóviles y Comerciales Livianos, ubicada sobre Avenida 44 entre 
135 y 136 de La Plata, realización que culmina el 03 de Mayo de 2018 con una inauguración que 
cuenta con la presencia de la Vicepresidente de Ford Motor Company,  Autoridades de Ford Sud 
América y también Locales de Argentina para destacar a nuestra Concesionaria como la primera en 
Latinoamerica en contar con las Normas de identificación escogidas por Ford a nivel Mundial.  
         Queda expuesta con todas estas realizaciones, la filosofía del Grupo Simone, que no es otra 
que la de estar con una firme presencia cada vez más cerca de sus clientes con un celo especial en 
el desarrollo potencial de Post Venta , teniendo siempre presente la consigna que el cliente 
satisfecho es  nuestro mejor referente. 

 
 
 
 
 


