Memoria 2017

INTRODUCCIÓN
Nuestra voluntad como expone esta memoria es afianzar los esfuerzos, actividades y acciones desde nuestra
Entidad para la promoción del Comercio, la Industria y la Producción Nacional en el entendimiento que su
fortalecimiento es el camino que nos llevará hacia un modelo de desarrollo que contribuya en alcanzar el
bienestar general de todos los ciudadanos.

Actividades Gremiales Destacadas 2017
Inicio de un nuevo curso de Gestión Empresarial
Ante una buena convocatoria de emprendedores, dio comienzo el primer curso del 2017 en CEPBA.
El pasado martes 14 de febrero comenzó un nuevo curso de Gestión empresarial destinado a
emprendedores a través del Programa de Empleo Independiente (PEI).

Cuenta con la participación de alrededor de 22 emprendedores de la ciudad de La Plata y los rubros de
los distintos proyectos son: indumentaria, calzado, diseño gráfico, artesanías, carpintería, mecánica,
herrería y servicios.
Los encuentros se dan los días martes y jueves de cada semana hasta cumplimentar 24 horas de
capacitación. En esta oportunidad está dictado por Eugenia Carricaburu y se lleva a cabo en las
instalaciones de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA)
Temas como: Oportunidad de negocios, testeo de la idea, Planificación y organización, clientes,
competencia, costos, estimación de precio, marketing, publicidad, comercialización, aspectos legales y
tributarios, son algunos de los que se tratan durante toda la capacitación.
Luego de finalizado el curso, el equipo técnico de CEPBA, conformado por tutores profesionales, le
brinda a cada emprendedor, la asistencia técnica para la formulación de proyectos y así recibir un
subsidio de hasta $42.550 para la compra de equipamiento, herramientas e insumos. Durante el
período de un año también recibirán tutorías para el fortalecimiento y acompañamiento de cada uno de
los emprendimientos.
El presente curso como ya es de conocimiento público, es organizado en conjunto por la Gerencia de
Empleo y Capacitación Laboral de La Plata, la oficina de empleo municipal de La Plata y CEPBA

Con gran convocatoria, los emprendedores comenzaron el segundo
curso de Gestión Empresarial.
En marzo se dio inicio a un nuevo curso de Gestión empresarial destinado a beneficiarios del Programa
de Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales del Ministerio de Trabajo de Nación.
Con un total de 26 participantes oriundos de la Ciudad de La Plata, se trabajará con emprendimientos de
los siguientes rubros: indumentaria, calzado, mecánica, decoración, tejido, gastronomía y servicios.
La capacitación es brindada por la Diseñadora Industria Consuelo Caruso, con amplia experiencia en el
tema de apoyo y acompañamiento al Sector Microempresarial. El curso tiene una carga horaria de 24hs,
desarrollándose los días lunes y miércoles.
El curso de gestión empresarial tocará temas vinculados a oportunidad de negocios, testeo de la
propuesta de valor, planificación estratégica y organización interna, canales de comercialización y
difusión, clientes y proveedores, estrategias de definición de precio y conocimiento de la estructura de
costos de cada proyecto, como así también aspectos legales, tributarios y contables.

Es importante mencionar que al finalizar el mismo, el equipo técnico de CEPBA, conformado por tutores
profesionales, le brinda a cada emprendedor la asistencia técnica para la formulación del proyecto y así
poder aplicar al subsidio de $42.550, cuyo destino deberá ser adquisición de equipamiento,
herramientas y en un menor porcentaje, insumos. También se puede derivar parte del subsidio al
acondicionamiento del lugar de trabajo. Si el proyecto se aprueba, desde la Institución se brinda además
durante el periodo de un año, el acompañamiento técnico para el fortalecimiento de cada uno de los
emprendimientos.

El presente curso es organizado en conjunto por la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de La
Plata, la oficina de empleo municipal de La Plata y CEPBA.

Curso del PEI en Coronel Pringles
Con un total de 10 inscriptos dio comienzo un nuevo curso de Gestión Empresarial en Coronel Pringles
destinado a beneficiarios del Programa de Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales del
Ministerio de Trabajo de Nación.
Dio comienzo un nuevo curso de Gestión Empresarial en Coronel Pringles destinado a beneficiarios del
Programa de Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales del Ministerio de Trabajo de
Nación.

El curso tocará temas vinculados a oportunidad de negocios, testeo de la propuesta de valor,
planificación estratégica y organización interna, canales de comercialización y difusión, clientes y
proveedores, estrategias de definición de precio y conocimiento de la estructura de costos de cada
proyecto, como así también aspectos legales, tributarios y contables.

Es importante mencionar que al finalizar el mismo, el equipo técnico de CEPBA, conformado por tutores
profesionales, le brinda a cada emprendedor la asistencia técnica para la formulación del proyecto y así
poder aplicar al subsidio de $42.550, cuyo destino deberá ser adquisición de equipamiento,
herramientas y en un menor porcentaje, insumos. También se puede derivar parte del subsidio al
acondicionamiento del lugar de trabajo. Si el proyecto se aprueba, desde la Institución se brinda además
durante el periodo de un año, el acompañamiento técnico para el fortalecimiento de cada uno de los
emprendimientos.
Con un total de 10 inscriptos, se trabajará con emprendimientos de diversos rubros como son:
electricidad, albañilería, estética, Diseño de Muebles, entre otros. La capacitación es organizada en
conjunto por la Oficina de Empleo de Coronel Pringles y la Confederación Económica de la Provincia de
Buenos Aires.
Lucas Berruet y Eugenia Gorza son los encargados de dictar los contenidos necesarios y establecidos con
anterioridad. La carga horaria es de 12 hs, divididas en cuatro encuentros de tres horas cada uno.

“Me reconozco como parte del equipo que ha conducido y liderado
Aladino Benassi”
Después de muchos años, La Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aries (CEPBA) ha
cambiado a su Presidente. El pasado 20 de Mayo ha sido electo el Dr. Guillermo Siro.
Yo vengo de una tradición de familia de pasión gremial, ya que mi padre Luis Armando Siro, además de
participar muchos años en la Cámara de Comercio de La Plata, fue el fundador y presidente de ACIME
(Asociación de Concesionarios de Industrias Mecánicas del Estado) durante más de 20 años, que
representaba a la red de Concesionarios de los Nobles Rastrojeros).
Desde el año 1993, participé durante varios años en la Cámara de Comercio de La Plata, luego fui
directivo de FEMAPE durante varios años. En el año 2001, me reintegro nuevamente a la política gremial
de la mano de Aladino Benassi y Cristian Wertmuller, sumándome a un equipo de trabajo exitoso y
representativo en la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA).
Luego y en representación de CEPBA, en el año 2009 hasta la actualidad, integro la Comisión Directiva
de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) y de la Confederación
General de Comercio y Servicios (CGCyS) a nivel Nacional.
Siempre participé en la política gremial, ya que estoy convencido que la única manera que podemos
desarrollarnos como País y Provincia, es con un sector empresario pyme pujante y activo. Mediante la
concreción de nuevas ideas, propuestas y una activa participación de las políticas de interés y sensibles
para nuestro sector, vamos a garantizar que las mismas sean pensadas, planificadas y ejecutadas por los
protagonistas de nuestra economía, que son los empresarios trabajadores que generan trabajo como las
Pymes.
Es por todo esto que desde muy joven integré diferentes entidades, encontrando en CEPBA una
Institución en la que me siento representado. Siempre conté con el espacio y lugar necesario para
participar, debatir y proponer diferentes acciones orientadas y destinadas al fortalecimiento del sector
emprendedor, ya sean MiPymes o Pymes.
Hoy y luego de muchos años de participación activa y de representar, a nivel nacional, a un proyecto de
gestión, mis colegas y amigos me han honrado con su elección como presidente de la Entidad que me ha
representado durante más de 17 años.
Me encontré con algo que ya conocía, ya que soy parte del Consejo Directivo de CEPBA desde hace
muchos años. He participado y prestado acuerdo con la orientación de la política gremial que la Entidad

ha llevado adelante. Me reconozco como parte del equipo que ha conducido y liderado Aladino Benassi
durante todos estos años y siento que no sólo soy la continuidad del mismo, sino que en realidad mi
único anhelo es que él siga siendo uno de los pilares fundamentales de esta conducción a través de la
Dirección General.
Contamos con la planificación de varios eventos como El Salón del Emprendedor (en San Miguel y en La
Plata), continuar con las acciones que viene realizando la Incubadora Emtec, el desarrollo de nuevos
servicios para el sector Pyme, que sumados a los que ya se vienen trabajando, van a ser una
herramienta de defensa de nuestros empresarios.
Vamos a protagonizar una mayor participación y representación en el desarrollo de la Industria Nacional
y de las Cadenas de Valor en todo el territorio bonaerense. En este sentido y con la activa participación
de la CGERA y otras Entidades Nacionales, ejecutaremos nuevas acciones y líneas de trabajo en defensa
y fortalecimiento de la Industria Nacional Pyme, ya que éstas son la base de sustento de las economías
regionales, al igual que la generación del trabajo bonaerense.
Nuestra Provincia tiene un problema estructural que debe ser resuelto definitivamente. La cesión de 5
puntos de coparticipación durante el Gobierno de Armendáriz, ha generado un déficit estructural que ha
socavado los pilares del desarrollo durante décadas.
En cuanto a la política productiva e industrial, la orientación de los modelos impulsados por el Gobierno
Nacional del Presidente Mauricio Macri, han generado serios problemas en el mercado nacional, ya que
la reducción de retenciones al sector agropecuario, no ha generado el efecto de recuperación que se
esperaba. Esto se suma a una errática política de administración del Comercio Exterior que promueve el
ingreso de productos de consumo de países con Dumping Social a través de Oligopolios de
Comercialización, que a su vez, son los mismos importadores de los mismos. Esto último, ha generado
una caída de la actividad económica real del hasta un 30 % en algunos sectores como el textil, cadena de
valor del cuero, metal mecánica, entre otros.
En el ámbito exclusivamente bonaerense, si bien hemos tenido una política errática en el área de
producción durante mucho tiempo, recientemente la Gobernadora María Eugenia Vidal, ha designado
un nuevo ministro de producción que cuenta con nuestro apoyo y colaboración. En estos duros
momentos para nuestros sectores, cabe destacar el trabajo conjunto que venimos desarrollando con el
FOGABA, que nos ha permitido asistir a las Pymes Bonaerenses en momentos muy difíciles, facilitando el
desarrollo de nuevas herramientas para el apoyo y crecimiento del sector emprendedor, cooperativos y
pymes industriales, que nos obliga a seguir duplicando los esfuerzos y propuestas para fortalecer el
trabajo conjunto de una muy buena gestión del Fondo de Garantías Buenos Aires .

Nuestra Entidad tiene la función y obligación de defender y promover la actividad económica de
nuestros representados. No sólo como parte de la función propia de una entidad gremial, sino
fundamentalmente como motor de la económica, ya que las pymes y emprendedores bonaerenses son
los generadores de más del 75 % del Empleo decente (definición de la OIT) de la provincia de Buenos
Aires.
CEPBA tiene la obligación de fortalecer, conducir y liderar los intereses de nuestros sectores asociados y
representados ante los diferentes factores de poder, ya que en forma individual las pymes y
emprendedores no lo realizan. Pero también debemos entender que solo con la activa participación y
compromiso de cada uno de ellos se puede alcanzar este objetivo.
Si bien como expliqué anteriormente, mi gestión es parte de una conducción que viene desarrollándose
desde hace muchos años. Intentaré profundizar las acciones que se vienen trabajando. Daremos un
mayor impulso a las cadenas de valor, la Industria Nacional y la formación profesional de los sectores
sensibles que hoy necesitan que redoblemos los esfuerzos en su defensa.
Así mismo, vamos a incorporar nuevas herramientas y servicios para la gestión y promoción del sector
pyme y emprendedor bonaerense. Continuaremos defendiendo y trabajando para el fortalecimiento de
los sectores industriales, potenciaremos a la Incubadora EMTEC, consolidando su rol de referente en el
trabajo con proyectos tecnológicos. Gestaremos nuevas alianzas estratégicas, promoveremos el trabajo
conjunto con organismos nacionales, provinciales y municipales. Generaremos un nuevo vínculo con
organismos internacionales, que en el mediano plazo, nos permita desarrollar diferentes herramientas
que promuevan la actividad económica en las distintas regiones bonaerenses.
Participaremos y ampliaremos los lazos de trabajo conjunto con entidades colegas de la provincia de
Buenos Aires y nuestra representación en entidades nacionales como la CGERA, la CAC, la CGE y CAME.
Ampliaremos nuestro trabajo afianzando el rol de Entidad líder en defensa y promoción del
emprendedorismo productivo y sustentable.
En mi carácter de delegado de CGERA y de ocupar el Comité Ejecutivo, estoy a cargo del Plan de
Promoción y Calificación del Empleo, que junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación (MTEySS) hemos desarrollado desde el año 2010. En ese marco, se han ejecutado tres líneas de
trabajo que buscan fortalecer las economías regionales, la productividad de las pymes y la defensa del
trabajo y la producción nacional basado en nuestras acciones. Hemos creado 35 Centros de Formación
Profesional en 12 Provincias y 20 ciudades en el territorio nacional, además de un ambicioso Programa
de Asistencia y Apoyo a las Cooperativas Productivas y Empresas Recuperadas

Se ha desarrollado e implementado acciones de inserción laboral y formación, capacitación, asistencia y
acompañamiento en primeros procesos productivos y comerciales de emprendedores productivos. A sí
mismo, en mi carácter de profesional de Ciencias Económicas, soy el responsable técnico de la
Ventanilla PAC de la CGERA, que junto a la Sepyme ha desarrollado más de 400 proyectos de asistencia
en herramientas de gestión de pymes industriales argentinas.
Lo primero que hago es agradecer, ya que me han conferido el honor de continuar con una excelente
gestión que ha desarrollado el Consejo Directivo durante muchos años. Hoy tenemos que trabajar
juntos, con una activa participación y compromiso conjunto, ya que estamos en un proceso de inflexión
con un nuevo plan económico que no está orientado a promover y defender los sectores que
representamos. Por lo tanto, no sólo debemos participar activamente en el diseño, planificación y
ejecución de nuestro plan de trabajo al servicio de las pymes regionales y emprendedores productivos,
sino que retomaremos el desarrollo de acercar a la Entidad Provincial a cada una de las regiones
productivas bonaerenses, con reuniones de Consejo Directivo ampliado.
Aprovecho para invitar a nuevas empresas, cámaras, pymes y emprendedores de cada localidad o región
a que se sumen a nuestro trabajo. Tenemos que estrechar vínculos y trabajos conjuntos con otras
entidades pares, retomando la creación de una mesa productiva bonaerense, que nos permita
fortalecer, mediante la definición, los objetivos que todos compartimos. A la vez de garantizar una
mejor representación ante los poderes ejecutivos, legislativos y judicial del sector pyme y mipyme
bonaerense.

Se vienen dos nuevas ediciones del Salón del Emprendedor
Salón del Emprendedor es un encuentro provincial de emprendedores y microempresarios de la
provincia de Buenos Aires. Tiene como objetivo central, que emprendedores y microempresarios
encuentren en un solo lugar diferentes herramientas que le permitan fortalecer sus emprendimientos.
Cuenta con el antecedente de dos ediciones realizadas en 2015 y 2016, en la ciudad de La Plata. Dichos
encuentros sirvieron como sede de una convocatoria provincial a emprendedores y funcionarios
municipales relacionados con el sector emprendedor.
En 2017 y producto de lo relevado en los años anteriores, se decidió desde el seno de la Comisión
Directiva de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) institución encargada
de llevar a cabo dichos encuentros, que se realicen dos jornadas. Un primer encuentro regional a
realizarse el 6 de Julio conjuntamente con la Municipalidad de San Miguel (a través de la Secretaría de

Trabajo y Producción) y otro encuentro provincial a llevarse a cabo en la ciudad de La Plata en el mes de
noviembre.

En 2015 asistieron más de 500 emprendedores y dicha convocatoria fue ampliamente superada en 2016
que se contó con la participación de cerca de 900 emprendedores y funcionarios municipales. En este
2017 se espera que en el encuentro regional de San Miguel lleguen cerca de 400 emprendedores y
funcionarios municipales, y en noviembre ese número de participantes se eleve a 1000.
Se espera en ambos encuentros, que lleguen funcionarios municipales, agencias de desarrollo de los 135
municipios, representantes de ONG relacionada con la temática emprendedora, fundaciones y empresas
privadas que dan servicios al emprendedor.
El evento tiene cómo temática general ser un encuentro que actúa cómo “caja de herramientas” para
los emprendedores y muchas veces para los funcionarios municipales y representantes de
organizaciones. Ya que encuentran en un único lugar, programas de capacitación y formación
emprendedora, experiencias de otros emprendedores, pero sobre todo la oferta programática existente
en los diferentes organismos del Estado Nacional, Provincial, así como de empresas, universidades y
organizaciones intermedias; que pueden potenciar el emprendimiento de cada participante. En un solo
lugar se podrán encontrar stand de oferta financiera, programas de apoyo al sector emprendedor,
oferta privada de empresas y organismos intermedios, etc. Toda la oferta en un solo lugar.

El Salón del Emprendedor busca ser un espacio de reflexión, debate y sobre todo un lugar de encuentro
de herramientas para el emprendedor/microempresario.
Consideramos que el Estado en sus diferentes niveles cuenta con herramientas de apoyo al sector, y lo
que suele faltar es el lugar de acceso a los mismos.
Todas las ediciones que se han realizado y las que se llevarán a cabo durante el 2017 son SIN COSTO.
Para inscribirse en el 1º Salón del Emprendedor Regional San Miguel 2017, se debe ingresar
a www.salondelemprendedor.com.ar y llenar el formulario correspondiente.

Nueva Comisión Directiva en CEPBA
El pasado 20 de Mayo se llevó a cabo en las instalaciones de la Confederación Económica de la Provincia
de Buenos Aires (CEPBA), la Asamblea General Ordinaria 2017 en donde hubo renovación de
autoridades por dos años.

De la misma resultó electo como nuevo Titular de la Gremial Empresaria, el Dr. Guillermo Fabián Siro,
quien al momento de pronunciar sus primeras palabras frente a los dirigentes presentes dijo: “Estoy
muy orgulloso de ponerme al frente de una Entidad como CEPBA, pero más orgulloso me pone poder
continuar con la gran tarea realizada por Aladino Benassi”.

Siro agregó: “Han sido muchos años de trabajo y defensa de nuestras Pymes. Desde mañana comenzaré
a seguir la línea que bien a trazado Benassi, para continuar con las políticas gremiales y profundizar aún
más el trabajo que se viene realizando”.
A continuación, Aladino Benassi expresó su deseo de que la Entidad siga por el camino correcto y auguró
al igual que todos los dirigentes que se encontraban presentes, una buena presidencia.
Finalizada la Asamblea General Ordinaria, se procedió a la reunión de Consejo Directivo, ya dirigida por
el nuevo Presidente, en donde se votó la distribución de cargos.

Más de 500 emprendedores encontraron capacitación
herramientas en el 1º Salón Regional del Emprendedor

y

La Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) en conjunto con la Municipalidad
de San Miguel llevaron adelante el tercer evento que nuclea a emprendedores, esta vez enfocado
regionalmente. Hubo stands y capacitaciones tanto para los titulares de emprendimientos como para
funcionarios municipales, de diferentes distritos del conurbano, que aprovecharon la jornada para
capacitarse en la articulación de políticas emprendedoras.
Fue destacable el protagonismo del Ministerio de la Producción de la Nación. Tuvo la responsabilidad de
la capacitación a emprendedores y de los talleres para funcionarios y ONGs, a través de profesionales de
esa cartera. Y el compromiso asumido por el municipio de San Miguel reflejado en una organización
impecable, que dejó traslucir la importancia que ese distrito da al apoyo al emprendedorismo.
Estos Salones que desde 2015 organiza CEPBA están catalogados como “cajas de herramientas” dado
que en un mismo lugar los emprendedores encuentran capacitación y asesoramiento. A este encuentro,
que se realizó en la Sociedad Española de San Miguel, fueron más de 500 participantes que visitaron
stands y participaron de charlas y talleres sobre los programas de capacitación y financiamiento
ofrecidos por organismos de Nación, Provincia y Municipio, empresas, bancos, universidades y ONGs.
Estuvieron presentes el ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre; el Intendente Jaime
Méndez; el secretario de Trabajo y Producción, Fernando Inzaurraga; la diputada provincial María José
Tedeschi; la presidente del FOGABA, Magdalena Aguerre, el presidente de CEPBA, Guillermo Siro; su
director general, Aladino Benassi, y el vicepresidente de la entidad, Cristian Wertmuller; entre otros.

“El éxito de este Salón del Emprendedor y de los que le precedieron refleja la importancia para el
desarrollo provincial del trabajo en conjunto entre el sector privado representado por CEPBA, con un
equipo consolidado desde hace años, y el sector estatal que estuvo presente, a nivel nacional, con
funcionarios de los ministerios de Trabajo y de Producción, y en lo provincial con la presencia del
ministro de Gobierno De la Torre, el Ministerio de la Producción y la Dirección General del Escuelas a
través del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET), el Banco Provincia y el FOGABA; y la
Municipalidad de San Miguel. Es un ejemplo que este tipo de trabajo en conjunto y coordinado se puede
extender al desarrollo de las cadenas de valor mediante el fortalecimiento también de las pymes”,
afirmó Siro.

En tanto, Benassi destacó la importancia que los emprendedores se organicen y también se acerquen a
las entidades empresarias, y subrayó la presencia de las herramientas que se dieron cita en el evento
que sirven para el fortalecimiento del sector emprendedor, que afianza la idea de llevar al Salón del
Emprendedor a otras localidades de la provincia. Pero el histórico dirigente empresario auguró, además,
“por una pronta especificación con más claridad de la política del gobierno provincial para los
emprendedores, como por ejemplo puede ser desde la educación, para ubicar esto como una forma del
crecimiento productivo del país y una posibilidad para insertar al país en el mundo”
La presencia del Salón del Emprendedor con carácter regional en distintos distritos, además del
provincial que se realiza en la Plata, quedó sellada según destacó Wertmuller al indicar que “Este evento
en San Miguel fue la prueba piloto que con su éxito nos permite proyectar el Salón del Emprendedor a

otros distritos de nuestra provincia, porque estamos convencidos que hay que llevar las herramientas a
un solo lugar y no que los emprendedores salgan a buscarlas deambulando por diferentes oficinas”.

Finalizan cursos de Gestión Empresarial en La Plata y Mercedes

Finalizaron los cursos de Gestión Empresarial destinados a beneficiarios del Programa de Empleo
Independiente (PEI) y Entramados Productivos Locales del Ministerio de Trabajo de Nación, en La Plata y
Mercedes.
La Plata
20 fueron los participantes oriundos de La Plata, Berisso y Ensenada con emprendimientos de los
siguientes rubros: indumentaria, calzado, marroquinería, decoración, diseño, producción audiovisual,
gastronomía y servicios.
La capacitación es brindada por la Diseñadora Industrial Consuelo Caruso, con amplia experiencia en el
tema de apoyo y acompañamiento al Sector Microempresarial. El curso tuvo una carga horaria de 24hs.
El curso de gestión empresarial esta enfocado a trabajar la oportunidad de negocios, testeo de la
propuesta de valor, planificación estratégica y organización interna, canales de comercialización y

difusión, clientes y proveedores, estrategias de definición de precio y conocimiento de la estructura de
costos de cada proyecto, como así también aspectos legales, tributarios y contables.
Es importante mencionar que al finalizar el mismo, el equipo técnico de CEPBA, conformado por tutores
profesionales, le brinda a cada emprendedor la asistencia técnica para la formulación del proyecto y así
poder aplicar al subsidio de $42.550, cuyo destino deberá ser adquisición de equipamiento,
herramientas y en un menor porcentaje insumos. También se puede derivar parte del subsidio al
acondicionamiento del lugar de trabajo. Si el proyecto se aprueba, desde la Institución se brinda además
durante el periodo de un año el acompañamiento técnico para el fortalecimiento de cada uno de los
emprendimientos.
Cabe destacar que los cursos en la región de La Plata son organizados en conjunto por la Gerencia de
Empleo y Capacitación Laboral de La Plata, la oficina de empleo municipal de La Plata y CEPBA.
Mercedes
En la localidad de Mercedes, región en la que CEPBA comenzó a facilitar sus acciones junto a la Oficina
de Empleo, Orientación y Capacitación, también concluyó el curso, que fue dictado para un grupo de 10
emprendedores provenientes de los rubros ligados a las artesanías, decoración y diseño, que
potenciarán sus actividades en dicha región gracias al proceso de asistencia financiera y técnica
comercial al aplicar al Programa.
Otros municipios en los que la Entidad Gremial participa a través del aporte de profesionales, es en
Coronel Pringles, Lobos, Lincoln, General Belgrano, San Vicente, Verónica, San Miguel del Monte, entre
otras.

Reunión con el Secretario General municipal Javier Mor Roig
Con motivo de la realización del 3º Salón del Emprendedor La Plata 2017, Aladino Benassi, Cristian
Wertmuller y Elisa Schuster (Dirigentes de CEPBA), se reunieron en el Palacio Municipal con el Secretario
General Javier Mor Roig.
El motivo de la reunión fue la puesta en marcha del evento emprendedor más grande de la Provincia
que se llevará a cabo el próximo 15 de Noviembre en el Pasaje Dardo Rocha, el cual será declarado de
interés municipal y provincial.

La Municipalidad de La Plata a través de sus Secretarías de Desarrollo Productivo y de Producción
trabaja de forma conjunta con la Entidad Gremial Empresaria para que la tercera edición del Salón
Emprendedor sea un verdadero éxito.

Se esperan alrededor de mil emprendedores que tendrán la oportunidad de disfrutar de distintas
conferencias en donde la motivación emprendedora será el eje central. Al igual que en ediciones
anteriores se podrán conocer experiencias exitosas en donde los empresarios le hablan a los
emprendedores.
Una gran diversidad de stands institucionales tendrán lugar en el renovado Pasaje Dardo Rocha de La
Plata. Programas institucionales, proveedores y financiamiento serán las categorías de los mismos.
Por último, los funcionarios municipales y provinciales podrán acceder a los talleres para trabajar sobre
políticas productivas y para emprendedores.
Cada vez falta menos, el 15 de Noviembre reservá un lugar en tu Agenda!!!

Continúan las reuniones con El Banco Provincia para la
Internacionalización de las Pymes
Con la presencia de los directivos de la Cámara del Calzado y de la Cámara de Manufactura del Cuero,
dirigentes de CEPBA y el Director Secretario del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Diego Rodrigo
junto a su Asesor Horacio Panuncio, se llevó a cabo una nueva reunión para que en el próximo año, las
industrias bonaerenses de la cadena de valor del cuero, básicamente calzado y manufactura, puedan
desarrollar un plan de acción de forma conjunta con el Banco y con la provincia de Buenos Aires en la
internacionalización de sus productos en mercados tan importantes como el de San Pablo, a través de la
sucursal de Banco en esa ciudad y en mercados como el chileno y el uruguayo a través de sus oficinas en
esos países.

Durante el mes de noviembre se acercará al Banco una propuesta de trabajo que ya los equipos técnicos
y la comisión directiva de la Cámara del Calzado y de la Cámara de Manufacturas del Cuero y de otras
Cámaras del Sector, están empezando a elaborar junto con CEPBA.
Es de vital importancia resaltar, que el sector del Cuero tienen una capacidad ociosa de producción, lo
que le da la posibilidad de una rápida respuesta para incrementar, no solamente su producción, sino
para poder generar nuevos puestos de trabajo y generación de divisas a través del valor agregado.

Antecedentes
Para llegar a este avance debemos remitirnos a la importante reunión que dio origen a este iniciativa en
el mes de agosto cuando el Lic. Gustavo Segré (Socio Director de la Consultora Center Group) brindó una
charla de “cómo hacer negocios con Brasil” ante distintos empresarios que se llegaron al Banco
Provincia.
Luego de cuarenta minutos de exposición y con los conceptos claros, se despertó el interés de los
empresarios pertenecientes, en su mayoría, a la cadena de valor del cuero, a comenzar a experimentar
una prueba piloto que consistirá en el desarrollo de una estrategia de venta directa en el mercado
brasileño. Esta iniciativa contará con el apoyo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la
Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) y el asesoramiento del Lic. Gustavo
Segré.
La idea es comenzar a preparar a un conjunto de empresas para poder cruzar la frontera y poder
exportar productos argentinos en las vidrieras de San Pablo. Todo un desafío que con esfuerzo, trabajo y
políticas claras seguramente será alcanzado. Así, se dio el primer paso de éste largo camino. La
internacionalización de las Pymes será para CEPBA uno de los ejes centrales para lo que resta del año.

Se reunieron Entidades Empresarias Bonaerenses en CARBAP
En el mediodía del pasado 20 de septiembre, se reunieron en la sede de CARBAP las Entidades
Empresarias Bonaerenses , integradas por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), la
Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), la Confederación Económica de la
Provincia de Buenos aires (CEPBA), la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La
Pampa (CARBAP) y la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), con el fin de evaluar
las políticas globales que se desarrollan en el territorio provincial.
En tal sentido, en la reunión con agenda abierta, se repasaron temas de la producción, económicos, de
infraestructura, impositivos y temáticas que hacen al sector productivo provincial.
Asimismo se remarcó el efecto negativo que las inundaciones están causando en la actividad comercial,
industrial y agropecuaria de las zonas afectadas de la provincia.
Las Entidades Empresarias Bonaerenses mantendrán otra reunión antes de fin de año para delinear una
agenda de trabajo con visión de futuro que enmarcará el accionar que le dará contenido práctico al
renovado Consejo Empresario Bonaerense.

Asistieron a la reunión por UIPBA, su presidente Mario Gualtieri, el Vicepresidente 2º Aldo Esposito, el
secretario Marcos Villar. Por ADIBA, su presidente Silvio Zurzolo. Por CEPBA su Director General Aladino
Benassi, el vicepresidente 2º Cristian Wertmuller. Por CARBAP su presidente Matías de Velazco, el
secretario Fermín Echeverria, el tesorero Horacio Salaverri y el Director Ejecutivo Alfredo Rodes. Por
FEBA su presidente Mario Kahale.

CEPBA se reunió con dirigentes en General Belgrano
El jueves 21 de septiembre por la noche, Aladino Benassii Director General de CEPBA, visitó y mantuvo
un encuentro con integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de General
Belgrano en las instalaciones de dicha Entidad.
El motivo del encuentro es poner en conocimiento a la Cámara las actividades que ya viene realizando
CEPBA en diferentes localidades de la Provincia en lo que respecta a capacitaciones y seguimiento de
proyectos de emprendedores a través de un convenio firmado con el Ministerio de Trabajo de la
Provincia de Buenos Aires.
La idea es poder articular este tipo de servicio y otros, en lo que respecta al asesoramiento y
fortalecimiento de emprendedores y pymes de la región de General Belgrano en conjunto con la Cámara
y el municipio local.

25 emprendedores pringlenses recibieron financiamiento
En el Teatro de Casa del Bicentenario se realizó la entrega de los 25 cheques simbólicos a
emprendedores que completaron los pasos del Programa de Empleo Independiente (P.E.I.).
El acto contó con la presencia del Intendente Carlos Berterret; el Gerente de Empleo y Capacitación
Laboral, Federico Soricillo, representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación; el Director General de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, Aladino
Benassi, representante de la institución de asistencia técnica que lleva adelante el PEI y la Lic. Nadia
Maradeo, de la Oficina de Empleo del Municipio de Coronel Pringles.
En la mañana del miércoles, se hizo entrega de 25 cheques simbólicos para emprendedores que vienen
trabajando, desde el mes de noviembre del 2016, en este proceso de formulación, capacitación y
asistencia técnica del Programa de Empleo Independiente (PEI), que les permitirá desarrollar sus
emprendimientos laborales.

El Intendente Carlos Berterret indicó, al referirse al P.E.I., que “nosotros nos aferramos a todo aquello
que nos brinde esperanza de un horizonte que tenga que ver con lo laboral, ya que hemos visto que el
Estado como válvula de escape en materia laboral ya no es posible, porque está saturado”.
“Otros sectores, con el aporte de la tecnología, toman menos empleados –continuó Berterret- por lo
tanto hoy por hoy se están abriendo otras alternativas. Una de ellas es la que se puede ver a través de la
obra pública. La otra es la que vemos hoy a partir de préstamos no reembolsables, que más allá de la
asistencia financiera, brindan una asistencia técnica y un acompañamiento para que ustedes no queden
solos durante este proceso”.
El Jefe Comunal resaltó que “de parte de ustedes, desde el momento de la confección del proyecto
hasta animarse a realizar un emprendimiento, de tener iniciativa emprendedora y de apostar a alguna
forma de trabajo independiente, me parece sumamente importante”.
“Es importante que hablemos del trabajo genuino y no de hacer como si estuviéramos dando trabajo.
Con estas acciones estamos dando un impulso para insertar a la gente en el trabajo genuino” destacó
Berterret. Agregó que esto es posible “a través de estas políticas y programas que llegan a nuestra
ciudad desde los distintos estamentos nacionales y provinciales, teniendo como nexo a nuestra Oficina
de Empleo”.

Por su parte, Aladino Benassi -Vice Presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos
Aires- explicó que “la organización empresarial a la cual pertenezco, es una institución que está muy
ligada a la asistencia a emprendedores desde hace muchos años. Hace 15 años empezamos con un
proyecto que fue creciendo con distintas ideas y que contó con una colaboradora muy importante,
como lo fue Nadia”.
“A nosotros nos es muy grato acompañarla en el desarrollo de su actividad, porque cuando ella dejó de
estar con nosotros, no pudo abandonar la idea de la necesidad de la asistencia a los emprendedores”,
enfatizó Benassi y resaltó “la diversidad de proyectos e ideas que se han presentado en este último
curso en Pringles”.
Benassi señaló que “para construir una provincia o una ciudad diferente, hay que pensar a partir de los
emprendedores y de la producción, antes que soñar en las grandes inversiones. Pero hay que soñar más
en la vida real del que tiene la posibilidad para desarrollar un trabajo”.
Federico Soricillo señaló que “este punto es algo así como la concreción de un programa al cual se le
está dando mucha fuerza en Coronel Pringles y todo esto tiene que ver –junto con la obra pública- con
un Municipio que está alineado con la Provincia y con Nación en esta idea de cambio”.
“Estas acciones son las que hacen que una ciudad se convierta en una zona productiva y qué mejor si
está compuesto por pequeños emprendedores que se animan a generar su auto empleo”, expresó
Soricillo.
Para finalizar, y antes de pasar a la entrega de los cheques, Nadia Maradeo indicó: “quiero destacar el
trabajo de todos los emprendedores, hoy vamos a entregar 25 cheques para quienes vienen trabajando
desde noviembre del año pasado en todo el proceso que conforma este programa”.
“Dentro de estos 25 cheques simbólicos que estamos entregando, hay 2 emprendedores que ya van por
el refinanciamiento” destacó Maradeo y “esto quiere decir que ya han llegado a otra etapa superior de
su emprendimiento, que tiene que ver con un trabajo un poco más extenso, que para nosotros son los
recorridos exitosos de los emprendedores”.
“Además del apoyo económico, donde el emprendedor puede recibir hasta 42 mil pesos, hay todo un
trabajo de fondo que no se ve, que es el trabajo que se realiza en las capacitaciones, en las reuniones
mensuales, el acompañamiento, el sostenimiento que hacemos nosotros a los emprendedores que es lo
que hace que realmente sea exitoso este programa”, finalizó Nadia Maradeo.

Destacan a CEPBA por su trabajo con emprendedores
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Municipalidad de La Plata
presentaron el programa nacional EMPALME, el cual propone incentivos a las empresas que brinden
empleos de calidad a beneficiarios de planes sociales, que no perderán la ayuda económica que
perciben.
En un acto llevado adelante en el Salón Dorado del Palacio Municipal, referentes de la comuna, la
provincia y la nación, explicaron los alcances del proyecto a empresarios y emprendedores locales, para
comenzar a desarrollar la propuesta.
En ese marco, el secretario de Empleo de la Nación, Miguel Ángel Ponte, expresó que “el objetivo de
esta convocatoria se basa en tratar de compartir las ideas y los programas sociales que realizamos en
una misma línea el estado nacional junto a los ministerios provinciales y a los municipios”.

Al evento, asistieron sectores y cámaras empresariales, así como micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas de la región, que se informaron acerca de los programas que incentivan a la contratación de
trabajadores, y a diversas acciones disponibles para la formación y capacitación de empleados en
actividad. Por CEPBA participaron su Titular Guillermo Siro, el Director General, Aladino Benassi, e
integrantes del Consejo Directivo como: Elisa Schuster, Guillermo Morales, Diego Principi, Marcos
Amutio y Juan Carlos Weinstein.

La Entidad recibió un reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación por su constante trabajo con emprendedores del Programa PEI. Plaqueta que fue recibida por
Siro y Benassi.
Programa Nacional Empalme
Los beneficiarios de programas sociales del Ministerio de Trabajo o de Desarrollo Social pueden acceder
a un empleo bajo relación de dependencia en el sector privado a través del PROGRAMA DE INSERCIÓN
LABORAL (PIL) PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES (EMPALME) y seguir percibiendo su
asignación actual como parte del salario durante dos años. El resto de su paga y las cargas sociales las
abona el empleador. El objetivo del programa es mejorar la inserción social, la productividad laboral y el
empleo genuino.

Exitosa Tercera Edición del Salón del Emprendedor
Con una gran concurrencia, se desarrolló por tercer año consecutivo, el evento emprendedor más
importante de la provincia de Buenos Aires. Capacitaciones, conferencias, talleres para funcionarios y
diversos stands institucionales, fueron algunas de las herramientas que recibieron los presentes.
El pasado 15 de noviembre en el emblemático Pasaje Dardo Rocha de la Capital Provincial, La
Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), la Municipalidad de La Plata y la
Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), llevaron adelante el “3º Salón del
Emprendedor Provincial”.

El evento, de carácter gratuito, contó con la participación de 800 personas provenientes de toda la
Provincia. Se brindaron talleres de formación de emprendedores, motivación y casos de emprendedores
que han logrado el anhelado éxito (Guapaletas, Elepants, QA, Barfuss y Vanesa Durán).
La actividad contó con mesas de debates, capacitaciones para emprendedores, funcionarios y
representantes de universidades y ONG’s, y talleres sobre políticas emprendedoras.
La conferencia sobre motivación emprendedora, estuvo a cargo del Lic. Pablo Cunsolo, quien con su
carisma y sus conocimientos, brindó una excelente clase de coaching.

El evento tiene como objetivo central que emprendedores y microempresarios encuentren diferentes
herramientas que le permitan fortalecer sus emprendimientos promoviendo el desarrollo de nuevas
empresas que sean el motor productivo de la región.
Luego del almuerzo, se invitó a los presentes a visitar los más de 30 stands institucionales que se
dividieron en tres sectores: Financiamiento, Servicios a Emprendedores y Programas.
La Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, ha logrado a través de su trabajo y la
puesta en escena de estos Salones, posicionarse como un claro referente del sector emprendedor
provincial.
Participaron del evento, el Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador; el ministro
de Ciencia, Tecnología e Innovación bonaerense, Jorge Elustondo; y el ministro de Producción de la
provincia, Javier Tizado.
Además, estuvieron presentes el secretario de Planeamiento Urbano y Desarrollo Económico de la
Comuna, Gabriel Rouillet; el secretario de Producción local, Rogelio Blesa; el presidente de UIPBA, Mario
Gualtieri; el Titular de CARBAP, Matías De Velazco; el presidente de CEPBA, Guillermo Siro; el director
General de CEPBA, Aladino Benassi; y el presidente de CGERA, Marcelo Fernández.

"Presentación de las principales líneas de financiamiento para
proyectos productivos a emprendedores"

El evento se llevó a cabo en el marco de las actividades propuestas por la organización del Salón del
Emprendedor.
Con la presencia de más de 30 personas, se llevó a cabo, en las instalaciones de la Cámara de Comercio
e Industria de la ciudad de La Plata, un importante encuentro que juntó ofertas y demandas de Bancos y
emprendedores.

La moderación del evento estuvo a cargo del Director General de Confederación Económica de la
Provincia de Buenos Aires (CEPBA), Aladino Benassi.
“Agradezco la participación de los Bancos (Nación, Provincia y Ciudad). Es muy positivo que la banca
pública comience a dar respuestas a las necesidades financieras de las pymes y los emprendedores”,
sostuvo Benassi.

Acto seguido, se dio paso a los distintos expositores, quienes presentaron las diferentes líneas de
financiamiento para emprendedores. Se expusieron los requisitos y trámites a realizar para poder
acceder a estas herramientas financieras.
Banco Nación
La representación estuvo a cargo del Gerente de Desarrollo Productivo, Gustavo Lisa, quien explicó a los
presentes, las características del sistema financiero en Argentina, al mismo tiempo que presentó las
líneas disponibles del Banco, a través de Nación Emprende.
Banco Ciudad – Ciudad Microempresas
La presentación de las distintas líneas de Ciudad Microempresas estuvieron a cargo de Natalia Neuman,
Claudia Bruno y Mauro Pilla. Además hicieron una ponencia institucional del Banco.
Banco Provincia – Provincia Microempresas S.A.
La representación estuvo a cargo de la Sub Jefe Zonal, Cecilia Giuliani, quien disertó sobre Provincia
Microempresas y las características principales de las distintas líneas de financiamiento.
Luego de las exposiciones, se produjo un rico intercambio de opiniones entre los presentes.
Además de los Bancos mencionados, el evento contó con el importante y siempre constante apoyo de
FOGABA, a través de la presencia del Lic. Martín Díaz. También estuvo presente, la dirigente de CEPBA,
Sra. Elisa Schuster.

Nuevo Curso del PEI en Pellegrini
Un nuevo curso de Gestión Empresaria del PEI está en marcha. Esta vez la localidad elegida es la de
Pellegrini. En la pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires, aproximadamente 10
emprendedores han comenzado a cursar y desde CEPBA estamos muy contentos de terminar el 2017 de
esta forma.
Parquero, cosmética, costura, sala de grabación, artesanía, paisajismo, catering y lavadero de ropa, son
algunos de los proyectos de quienes participan de éste nuevo curso.
Es bueno recordar que una vez más, CEPBA sigue apostando a que el interior de nuestra extensa
Provincia tenga las mismas oportunidades que quienes residen cerca de las grandes ciudades. Por tal
motivo, al igual que lo viene haciendo en Lobos, Mercedes, Coronel Pringles, Lincoln, por nombrar sólo
algunos casos, esta vez extendió su frontera hasta el oeste de la Provincia.

El Programa de Empleo Independiente (PEI) brinda apoyo, orientación y medios para desarrollar
emprendimientos y acompaña a los emprendedores en todo lo que necesitan para ser sus propios jefes
y llevar adelante sus negocios.
Está especialmente dirigido a trabajadores desocupados que participan en programas del Ministerio, así
como a personas que se capacitaron y trabajadores independientes.
Brinda capacitación en gestión empresarial, ayuda a formular el plan de negocios, acompaña con
tutorías para ponerlo en marcha y en su crecimiento. Además, lleva a los emprendedores a ferias y
rondas de negocios y los contacta para que puedan vender sus productos.

Cierre de actividades de Emtec 2017
El pasado martes 5 de diciembre se realizó, en las instalaciones de CEPBA, el cierre del proceso de
formación de emprendedores del año 2017, contando con la presencia de los participantes del proceso
de capacitaciones y tutorías del corriente año.
La bienvenida al encuentro fue brindada por el Director General de CEPBA, Aladino Benassi. Luego, los
emprendedores trabajaron en base a lo experimentado durante el año.

Entre los proyectos que estuvieron vinculados a la Incubadora se destacan: diseño, decoración, textil,
informática, gastronomía, industrial, transporte, industrias creativas, etc.
Se llevó a cabo un sorteo de un producto de cerámica obsequiado por Marite del Espacio de Arte Kairos.
Participaron por el equipo de tutores de Emtec: Consuelo Caruso, Romina Masson, Eugenia Carricaburu,
Emanuel Roskell y Martin Escalante. El evento finalizó con un brindis entre los presentes.

Nuevo Curso de Gestión Empresaria del PEI
El curso forma parte del Programa de Empleo Independiente del Ministerio de Trabajo de la Nación y se
brinda y desarrolla a través de la Oficina de Empleo local.
Con muy buena respuesta comenzó, el pasado martes 12 de diciembre, un nuevo Curso de Gestión
Empresarial perteneciente al Programa de Empleo Independiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación.
Este Programa tiene como objetivo acceder a un financiamiento de fondos no reembolsables de $42.550
para fortalecer emprendimientos productivos sustentables de nuestra localidad. Dicha prestación viene
acompañada de asistencia técnica que se inicia con el presente curso.

Participan emprendimientos dedicados a las siguientes actividades: plomería, gasista, jardinería,
mecánica del automotor, peluquería, manicuría, cerámica y diseño de productos textiles.
Las personas interesadas en conocer sobre los programas vigentes del Ministerio de Trabajo, pueden
acercarse a la Oficina de Empleo, en Av. 25 de Mayo 1670 o comunicarse telefónicamente al 46-2396, de
lunes a viernes, de 7 a 13 hs.

Notas de Opinión Destacadas 2017
Dos visiones sobre la actividad productiva

Por estos días hubo declaraciones de organizaciones empresarias que
señalaron una disminución de la actividad tanto comercial como industrial.
No sabemos si los registros de estas entidades son correctos o tienen una carga
crítica no expresada.
A nuestro juicio, no todos los sectores tienen las mismas dificultades de
mercado. Pero lo que sí observamos es que aún no se han definido claramente
las políticas productivas de la Provincia, comenzando por las que hacen al
desarrollo local y a la forma de implementar las políticas nacionales en el
territorio provincial.
Nos preocupa la falta de coordinación de las políticas nacionales que promueven la incubación y
asistencia a emprendedores, donde aún no se han fijado prioridades en la Provincia, ni existe área que
entienda en éste aspecto.
En definitiva a nuestro criterio, es más serio no tener política productiva a observar una caída
circunstancial en la producción y las ventas. Pues la solución de esa caída no es otra que la articulación
de las políticas, que mencionamos, aún inexistente en nuestro territorio.

La nueva Ley de Emprendedores
Con las mejores expectativas aguardamos ahora la reglamentación de la ley de
Emprendedores.
Pasaron 20 años desde que nuestra Entidad reclamó por primera vez la
necesidad de que se simplificaran los trámites para los emprendedores que
quieren, por decirlo de alguna manera, oficializar su existencia y poder tener
acceso oficial a los diferentes Programas que los asisten y a los Bancos con los
cuales deben trabajar.

La presente ley abre las posibilidades de apuntalar los emprendimientos, especialmente en las
localidades del interior, a fin de que mejore la ocupación y crecimiento económico de las mismas.
Por nuestra experiencia en la asistencia al Sector, es momento que tanto la Provincia como los
Municipios desarrollen políticas en esta dirección.
Nuestros conocimientos acumulados en más de quince años incubando proyectos de emprendedores
nos permiten ponernos a disposición, como siempre lo hemos hecho, a fin de darle la mejor utilización a
la mencionada ley.
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Saquémosle punta al lápiz
Durante todos estos años nuestra Entidad se ha destacado por el trabajo y
compromiso profesional con el emprendedorismo; no solo en la provincia de
Buenos Aires, sino también en provincias como San Luis, Córdoba y Río Negro.
En este número brindamos un amplio informe de las actividades del Salón
Regional para Emprendedores, tercero realizado en estos últimos años, y
adelantamos que en el mes de noviembre llevaremos a cabo el cuarto Salón
Nacional e Internacional del Emprendedorismo en la ciudad de La Plata el cual
ya cuenta con más de una centena de preinscriptos de diferentes lugares.
Son estos nuevos tiempos que nos imponen nuevos desafíos, la cultura emprendedora es la base de
sustentación de los procesos de crecimiento de las organizaciones empresariales ya que, casi todas las
pymes, nacen con un modelo emprendedor. Nunca debemos perder el espíritu y la cultura de
emprender cosas nuevas todos los días, por ello y con el fin de reforzar y sustentar nuestra experiencia
como pioneros de la cultura emprendedora en el nacimiento de nuevas pymes, vamos a encarar nuevos
desafíos que brinden a nuestros asociados de las cadenas de valor las herramientas de gestión y
producción necesarias para contar con ventajas que los ayuden a competir con mayor eficiencia,
entendiendo que la capacitación profesional y continua, la aplicación de nuevas tecnologías a la
producción y la tecnificación de los procesos, son esenciales en el mundo de hoy.
CEPBA comprende que la realidad de todas las empresas -no sólo argentinas, sino del mundo- está
cambiando. Y la mejor forma de comprender que el ser humano no es un elemento descartable en la
cadena de producción es capacitándolo de manera continua y permanente. Estamos convencidos que la
inserción tecnológica sin capacitación, es como poseer un lápiz sin punta.
De esa manera, no sólo nos preparamos para capacitar a las futuras generaciones, sino que a su vez,
ayudamos a aquellos que se encuentran transitando ya una vida asalariada a poder contar con nuevas
herramientas para seguir desarrollándose. Desde los empresarios pymes (pilares de nuestra economía),
hasta los microemprendedores, tendrán en CEPBA un espacio donde nutrirse de conocimientos para
llevar adelante con éxito su actividad.
El área de acción es la provincia de Buenos Aires. Territorio en el cual necesitamos reconstruir el tejido
social, revalorizar la cadena de oficios y fundamentalmente, desarrollar nuevas empresas. Al mismo
tiempo, como Confederación Económica, tenemos la obligación de acompañar a aquellas empresas que
datan de mayor antigüedad.

Nuestros Asociados tienen problemáticas disímiles entre sí, pero todos poseen un común denominador:
la necesidad de actualización tecnológica, capacitación y desarrollo del mercado nacional. El Norte está
puesto en el crecimiento de la actividad económica en nuestra Provincia, porque estamos dispuestos a
realizar lo necesario para lograr la reactivación del territorio en manos de nuestras Pymes, garantizando
de esta manera, el desarrollo económico y el empleo, ya que somos los principales generadores de
trabajo en nuestras economías regionales.
Desde la Confederación Económica de la Provincia de Buenos, buscamos que ese lápiz que escribe el
futuro económico de todos los bonaerenses, no solo tenga punta, sino que no pueda ser fácilmente
borrado por los cambios de políticas Provinciales, Nacionales e Internacionales.

Los desafíos de la Reconversión Productiva Nacional
En CEPBA entendemos que la realidad de todas las empresas, no sólo
argentinas, sino en el mundo, está cambiando. Es por eso, que trabajamos y
buscamos la recuperación de las Pymes en nuestra provincia de Buenos Aires.
Nuestro objetivo es devolverle a cada una de ellas, la potencialidad y capacidad
que supieron tener, pero en un contexto actual. Comprendemos que las
dinámicas que las dinámicas laborales se han modificado y para eso es
necesario trabajar sobre cuatro ejes vitales que interactúan entre sí:
Reconversión, Competitividad, Formación y Capacitación Continua. Ejes que abarcan, desde los
empresarios pymes, hasta los Micro emprendedores, sin los cuáles, la nueva configuración económica
mundial sería imposible.
La Reconversión Pyme es un proceso mucho más ágil que pensarlo para grandes empresas: la
adaptación está en el ADN pyme. Sin embargo, sin correctas herramientas y acompañamiento desde el
Estado Provincial y Nación y sin el apoyo y soporte de las diversas cámaras empresarias, el proceso de
reconversión podría tomar un rumbo erróneo.
Para lograr una correcta reconversión, se debe plantear desde dónde y hacia dónde. En esa instancia es
en la cuál la competitividad juega un rol primordial. Y para lograr ser competitivos, se debe comprender
qué y a quién se intenta llegar.
No debemos olvidar que todo lo planteado anteriormente, es imposible lograrlo sin la correcta
formación y capacitación, ya que la educación es la principal herramienta de cambio de cualquier
sociedad. En nuestro caso, entendemos que la mejor educación que podemos desarrollar es la

capacitación orientada a la tecnificación y aplicación de nuevas tecnologías para elevar la
competitividad.
En la provincia de Buenos Aires, necesitamos potenciar y desarrollar el tejido social productivo y la
revalorización de la cadena de oficios, como así también, el desarrollo de nuevas empresas, las cuales
poseen conformaciones que no son las tradicionales.
Como Confederación Económica tenemos la obligación de acompañar a aquellas empresas que datan de
mayor antigüedad, así como también ayudar a los emprendedores. En cuanto a éstos últimos, no puedo
dejar de mencionar el 3º Salón del Emprendedor que se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre en el
Pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La plata, en el cual estaremos recibiendo alrededor de mil
emprendedores que una vez más se encontrarán con una caja de herramientas para potenciar sus
emprendimiento.

Grandes desafíos gremiales para la producción y el desarrollo
regional bonaerense nos esperan
En este 2017 hemos trabajado apoyando y fortaleciendo a los
emprendedores, a través del 1º Salón del Emprendedor Regional en San
Miguel y el 3º Salón Provincial en La Plata, con la participación de más de
1200 emprendedores. Conferencias y Stand de organismos privados y
públicos han sido algunas de las herramientas ofrecidas para quienes se
hicieron presentes.
Como parte de nuestra estrategia de apoyo a las Cadenas de Valor de la
Industria Bonaerense, iniciamos el camino de puesta en marcha de acciones no tradicionales para la
constitución e internacionalización de una oferta exportable de productos con valor agregado provincial.
Hemos iniciado en forma conjunta en esta etapa, acciones de promoción y desarrollo de diferentes
cadenas de comercialización, a través del Banco Provincia en las ciudades de San Pablo y Santiago de
Chile para los sectores de la Cadena de Valor del Cuero, Calzado y Marroquinería, siendo estos la punta
de lanza para una estrategia público-privada de promoción de sectores de alto valor agregado y trabajo
bonaerense.
Nuestro objetivo para el 2018 con los distintos sectores: emprendedores, comercio, servicios e industria
es el de intensificar el trabajo ya hecho y continuar desarrollando las acciones necesarias para
devolverle a cada una de ellos, la potencialidad y capacidad que supieron tener, pero en un contexto

actual. Comprendiendo que las dinámicas laborales se han modificado y para ello es necesario trabajar
sobre tres ejes vitales que interactúan e interaccionan entre sí sistemáticamente; Reconversión,
Competitividad, Formación y Capacitación Continua.
Impulsaremos junto a otras Gremiales Empresarias como FEBA, UIPBA, CARBAP y ADIBA, políticas de
equilibrio y equidad fiscal, como el desarrollo de una cuenta única en la jurisdicción provincial que
permita compensar para el pago del inmobiliario y patente de saldos a favor retenidos de manera
automática para todos los actores de la producción, hoy sujetos a retenciones del Impuesto a los
Ingresos Brutos. Además también propondremos la recuperación de las Herramientas de
Fortalecimiento del sector Pyme Provincial, como el IDEB, organismo que promovió que nuestra
Provincia se consolidara como el principal actor de la industria, el comercio y la producción a nivel
nacional. En el marco de un trabajo conjunto con la Red de Centros de Formación Profesional CGERA
desarrollaremos en la sede de nuestra Entidad, un importante espacio para la formación profesional de
trabajadores (ocupados y desocupados), pymes y emprendedores en las áreas comercio e impresiones
3D, certificando la gestión del mismo a través de Referenciales de Calidad de Normas IRAM.
Seguiremos fortaleciendo cada vez más, el Programa de Empleo Independiente que tantas
satisfacciones nos trae, a nosotros como Entidad, y a la población en general.
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