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.

Comenzó el primer curso del PEI del año
El pasado 15 de febrero en la sede de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, inició
un nuevo curso de Gestión Empresarial. Al frente de la capacitación se encuentra la Lic. Eugenia
Carricaburu. El curso tiene una carga horaria de 24hs, distribuidas en 8 encuentros.
Más de 20 emprendedores se hicieron presentes con distintos emprendimientos que abarcan los
siguientes rubros: indumentaria, calzado, diseño, gastronomía, juegos didácticos, productos y servicios.
Los ejes de trabajo se centran en 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 y
herramientas. Si el proyecto se aprueba, desde la Institución se brinda además durante el período 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 perteneciente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación y CEPBA.

Día Pyme en La Plata
Ante un gran marco de gente, se desarrolló el pasado 24 de abril, el “Día PyME”, una jornada destinada
a trabajar junto a las Pequeñas y Medianas Empresas de la ciudad y emprendedores locales con el
objetivo de acercar herramientas para potenciar el desarrollo del Sector.
Es una propuesta organizada por el Ministerio de Producción de la Nación. El encuentro se llevó a cabo
en el edificio “La Plata Emprende”, ubicado en 13 e/ 38 y 39. La jornada tiene como objetivo fomentar el
impulso del Sector, encontrar soluciones a las diversas problemáticas, y acercar las herramientas y
programas que les permitan acceder a beneficios de forma ágil.
Dirigentes de CEPBA estuvieron presentes conociendo las nuevas alternativas que la cartera de
Producción Nacional tiene para las pymes.

Emprendedores del PEI presentes en la Feria de Empleo Joven
El gobierno de la Nación y la Municipalidad de La Plata lanzaron un evento que apuntó a vecinos de la
Ciudad de entre 18 y 30 años: la “Feria de Empleo Joven”. Se desarrolló en el Pasaje Dardo Rocha a
través de dos jornadas. Charlas, coworking y armado de currículum vitae, con el objetivo de obtener
oportunidades laborales.
En ambas jornadas, varios emprendedores que pasaron por las aulas de CEPBA (cursaron el PEI) tuvieron
su stand. Ellos fueron: Lovers, Monta, Pawawa, Viva Zagala y Kippel. Cabe mencionar que todos han sido
tutoreados por profesionales de la Gremial Empresaria.

Elisa Schuster reconocida en La Plata
El Concejo Deliberante de La Plata homenajeó, entre otras mujeres a la Sra. Elisa Schuster (CEPBA) por
su trabajo en la construcción de un diálogo positivo con todas las fuerzas políticas a través de Mujeres
de la Octava.
Schuster se encuentra trabajando desde hace mucho tiempo en la igualdad de la mujer en distintos
ámbitos como las cámaras empresarias, sindicatos y la justicia, entre otros. La dirigente de CEPBA ha
mostrado a lo largo del tiempo su compromiso con la lucha de las mujeres y viene promoviendo desde
la dirigencia gremial empresaria la igualdad de género en distintos ámbitos.

Finalizó un nuevo curso del PEI
Un nuevo curso del Programa de Empleo Independiente llegó a su fin. Uno más. Uno especial. Porque
detrás de cada uno hay sueños y muchas expectativas depositadas. Desde la Confederación Económica
de la Provincia de Buenos Aires, continuará el acompañamiento a través de tutorías y asesoramiento.
Los emprendedores participaron de 8 jornadas de tres horas cada una. La capacitadora fue Eugenia
Carricaburu. Los más de 20 emprendimientos comprenden los siguientes rubros: indumentaria, calzado,
diseño, gastronomía, juegos didácticos, productos y servicios.

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 perteneciente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación y CEPBA

Curso de Motivación Emprendedora en San Miguel
El Vicepresidente de CEPBA Cristian Wertmuller brindó la primera charla de motivación emprendedora
en San Miguel Incuba. Éste encuentro señala la apertura del 2018 de la etapa de Pre Incubación que
llevará adelante la Incubadora de la Municipalidad de San Miguel.

Vale la pena recordar, que San Miguel INCUBA, es una incubadora de proyectos productivos,
desarrollada por la Municipalidad de San Miguel a través de la Subsecretaría de Desarrollo Local
perteneciente a la Secretaría de Trabajo y Producción.
Dicho programa está enmarcado en el Plan Municipal: Polo Social de Capacitación y Desarrollo
Productivo Local, para la conformación y consolidación de emprendimientos productivos con fuerte
impacto en el desarrollo local de la región.

Benassi se reunió con Almaceneros
Aladino Benassi, Director General de CEPBA, se reunió con la Federación de Almaceneros de la Provincia
de Buenos Aires (FABA), sector al que representa en CEPBA, donde comunicó las diversas actividades
que realiza la Entidad y de la misma manera, recibió información sobre el trabajo que viene ejerciendo
la Federación que representa a la comercialización de productos alimenticios.
Se fijó una agenda en común para seguir trabajando en la defensa del Sector de los almaceneros.

Comenzó el primer curso de Mecánica de Motos en CEPBA
Con buena presencia de emprendedores, comenzó el primero de una serie de cursos impulsados por de
la Red de Centros de Formación Continua de CGERA en La Plata. La jornada se dividió en dos días. El
primero (teoría) en CEPBA y el segundo (práctica) en el móvil ubicado en el marco de la Feria de Empleo
Joven en el Pasaje Dardo Rocha.
La Red de Centros de Formación fue pensada para el desarrollo y fortalecimiento de los puestos
calificados demandados por el sector empresarial. El sector Pyme tiene la necesidad de contar con
personal capacitado en las áreas centrales del negocio y producción para poder hacer frente a los

desafíos que el mercado plantea. Por ello mediante la capacitación y formación continua se brinda las
competencias que los empresarios demandan en sus industrias, comercios y empresas de servicios;
contribuyendo también al desarrollo de las empresas autogestionadas, los emprendedores y a la
inserción de desocupados al empleo formal.

Dentro de la oferta académica la Red cuenta con cursos de: Administración de Empresas (Gestión
Pyme); Mecánica de Motovehículos; Cadena de Valor Textil; Cadena de Valor del Cuero; Ventas,
Atención al Cliente e Impresión 3D.

Lanzamiento de Comunidades con Valor en La Plata
Con una gran concurrencia se lanzó el Programa en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata.
Más de un centenar de emprendedores se dieron cita en un encuentro encabezado por el ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), Jorge Elustondo; el intendente Julio Garro; el presidente de la
Fundación Empretec y director del Banco de la Nación Argentina (BNA), Jorge Lawson; en el que
lanzaron Comunidades con Valor.

Se trata del programa de capacitaciones para fomentar las economías regionales mediante el
fortalecimiento del entramado empresarial y el acompañamiento de actores públicos, privados y la
sociedad civil.
Cabe mencionar que CEPBA es una de las Entidades convocantes y que por ende forma parte de la mesa
de trabajo y evaluación de proyectos.

Comienzo del Taller
El día lunes 9 de Abril en las instalaciones de La Plata Emprende ante la presencia de más de 30
emprendedores dio inicio con el primer encuentro al Taller de Comportamiento emprendedor bajo el
programa “Comunidades con Valor”.
Potenciar las economías regionales mediante el fortalecimiento de cadenas de valor locales es generar
empleo genuino para la comunidad.

Siete Sedes de la Red ya cuenta con Certificación
Continúa el desarrollo de la formación de trabajadores ocupados y desocupados, a fin de promover la
empleabilidad a través de la formación y capacitación, y la competitividad de las pymes con la misma
herramienta. Es decir que si una empresa tiene su fuerza laboral capacitada, logra alcanzar la
productividad a través de la eficiencia de sus trabajadores.
Avanza la formación con la Red en cárceles bonaerenses, en donde ya se ha desarrollado Centros de
Formación (siempre con el apoyo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación –
MTEySS) en las unidades de Olmos (Unidad 1), los Hornos (Unidad 8), Florencio Varela (Unidades 23 y
54) y en San Martín (Unidad54).
Los cursos que se dictan en las unidades carcelarias, que mediante un convenio con el Ministerio de
Justicia y el Servicio Penitenciario Bonaerense, son: Mecánica de Motos, Calzado, Marroquinería,
Confección Textil y Ventas y Atención al Cliente.
En la sede de Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires – CEPBA, la Red se encuentra
próxima al comienzo de obra para el armado de un aula en donde se dictarán cursos de Ventas,
Atención al Cliente, Gestión Monotributistas y Pymes. Se espera además, que para el próximo año se
incorporen los cursos de impresiones 3D para las Industrias Pymes Bonaerense.
Así mismo se ha culminado el proceso de certificación de calidad en la gestión formativa de 7 sedes de la
Red, entre las cuales se incluye la sede de Cepba, asegurando de esta manera, que los procesos de
gestión en la formación, son en cumplimiento al último referencial del MTEySS y el IRAM del 2016.
CEPBA iniciará un Programa junto a la Red y el MTEYSS, que consistirá en acercar la formación en Ventas
y Atención al Cliente a las diferentes Cámaras y Federaciones asociadas a la Entidad provincial en el

corriente año, a fin de brindar una herramienta tan importante como la capacitación al sector comercial
e industrial del interior bonaerense.

Cuba en Argentina, nacen nuevos negocios
La Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) acompañó nuevamente la
segunda edición de Cuba en Argentina llevada a cabo el pasado 6 y 7 de junio.
Con gran éxito, la doble jornada tuvo cita en el Hotel Castelar de Buenos Aries.
La Ronda de Negocios entre empresarios cubanos y argentinos, tuvo como introducción las palabras de
Orestes Pérez, Embajador de la Isla en la Argentina. A continuación fue el momento de Aniurka Ortíz,
consejera económico-comercial de la Embajada de Cuba, organizadora del evento en conjunto con la
Cámara Pyme Argentina, representada por su Director Ejecutivo, Juan Salvador Amato.
Estuvieron presentes las siguientes empresas cubanas: ITH, SEISA, Cuba Ron, Centro de Isótopos, Artex,
Labiofam, y Caribex.
Durante la Ronda de Negocios, intercambiaron entrevistas empresarios cubanos con sus pares como el
Grupo NOAL. S.A (exportador de leche y quesos), Díaz & Forti (exportador de alimentos y cereales),

Tropical Argentina (de amplia gama de frutas) AFA, Agroalimentos Praga, Grupo Sur (agroalimentos),
Calisa, entre otros.
Buena cantidad de empresas se dieron cita una vez más en las instalaciones del prestigioso Hotel de la
ciudad autónoma de Buenos Aires. Una nueva señal de que la relación entre ambos países va en pleno
crecimiento. “Desde Cámara Pyme seguimos trabajando para fomentarla”, afirmó Amato.

Nuevos cursos de Gestión de Ventas y Atención al Cliente
En el marco del Plan de Promoción y Calificación del Empleo se dio comienzo a los cursos de Gestión en
Ventas y Atención al Cliente.
Los encuentros, que se llevan a cabo en la sede de CEPBA, son promovidos por la Red de Centros de
Formación de CGERA y el Ministerio de Trabajo de la Nación y coordinados por el Dr. Guillermo Siro
(Titular de CEPBA y Director Nacional de la Red).
Los cursos de 36 hs. cada uno, son de carácter gratuitos y están certificados y normados por los sistemas
de Gestión de Calidad de IRAM.
El curso proporciona un conjunto de herramientas que sirven para la realización de la misión primordial
de cualquier empresa: la satisfacción de sus clientes. Se describen las características que debe cumplir

una organización verdaderamente orientada al cliente. Se explican las buenas prácticas para la atención
de clientes, aprovechando cada interacción para posicionar mejor a la empresa. Asimismo se identifican
los factores que motivan a los clientes a comprar, las tareas que el vendedor debe hacer antes, durante
y después de la venta, así como los pasos necesarios para cerrar con éxito las operaciones.

Nueva edición de Encadenar en La Plata
Encadenar, se trata de una ronda de negocios donde los interesados se inscriben, dando a conocer los
productos que ofrecen y cuáles requieren. Luego reciben el listado y eligen dentro de las empresas
inscriptas con quien desean reunirse el día de la actividad.

De forma totalmente gratuita participan emprendedores, empresarios, pymes, industrias, productores
rurales, comercios y servicios que deseen relacionarse y vender más. Se llevará a cabo el próximo 12 de
Julio a las 9 hs. en El Retiro (Av. 44 #3105).
Ese mismo día, luego de que todos se hayan acreditado, el equipo del Ministerio de la Producción de la
provincia de Buenos Aires, generará con su sistema y las personas presentes, la Agenda de cada
participante.
FOCAVA (Cámara de Empresarios Bonaerenses para el Fortalecimiento de las Cadenas de Valor),
organizadora del evento, suma en ésta tercera edición, distintas alianzas estratégicas con entidades
como, CEPBA (Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires); CALPO (Cámara La Plata
Oeste), La Municipalidad de La Plata y el Gobierno de la Provincia, a través del equipo de la Dirección de
Industria del Ministerio de la Producción Bonaerense.
La actividad se financia con el aporte de las empresas que quieren difundir su actividad. Se cuenta con
varias opciones para que las empresas se den a conocer durante el evento.

CEPBA renovó parte de su Consejo Directivo
El pasado 9 de Junio, en la sede de CEPBA sita en Av. 53 e/ 4 y 5, se llevó a cabo la Asamblea General
Ordinaria 2018. Alrededor de las 10.30 de la mañana dio comienzo la misma con una gran
representatividad de Cámaras y Federaciones.
Estuvieron presentes representantes de la Federación de Panaderos de la Provincia de Buenos Aires
(FIPPBA), la Federación de Clínicas de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA), la Federación de
Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA) y distintas Cámaras de Comercio de la Provincia.
Se aprobó de forma unánime el ejercicio económico correspondiente al 2017 y la memoria de
actividades institucionales. Se dio lectura a la lista de unidad que fue presentada y se debatieron temas
de actualidad que afectan a los distintos Sectores representados por la Entidad Gremial.
Una vez finalizada la Asamblea, se dio lugar a la reunión de Consejo Directivo en donde se distribuyeron
los principales cargos del Consejo Directivo.

Programa de Inserción Laboral para personas con discapacidad
Se llevó a cabo en las instalaciones de CEPBA el curso que promueve la inserción de los trabajadores con
discapacidad en entornos laborales competitivos, mediante incentivos económicos a empleadores
públicos y privados para su contratación.
Son cuatro encuentros con un total de 8 hs. y está promovido por la Gerencia de Empleo y Capacitación
de La Plata dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
El MTEySS realiza un aporte durante un período de tiempo determinado para nuevas contrataciones. Las
empresas descuentan del salario a su cargo, abonando la diferencia que corresponda de acuerdo al
Convenio Colectivo. La empresa paga los aportes y contribuciones sobre la totalidad del salario.
Los empleadores deben inscribirse en el REGICE (Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo) y
presentar la solicitud de adhesión ante la Oficina de Empleo Municipal o ante la Gerencia de Empleo y
Capacitación Laboral del MTEySS.

Seminario de Comercio Internacional La Plata Exporta
El pasado 1 de Agosto se llevó a cabo el Seminario de Comercio Internacional “La Plata Exporta” en la
Subsecretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de La Plata.
El evento contó con la participación de empresarios locales, funcionarios municipales y dirigentes
gremiales. Estuvo organizado por la Secretaría de Comercio Exterior de Confederación Económica de la
Provincia de Buenos Aires (CEPBA), la Municipalidad de La Plata y Pro Ecuador.
La única disertación de la jornada estuvo a cargo de Elizabeth Barsallo, Consejera Comercial de Ecuador
en Argentina.

Nuevo espacio de capacitación en CEPBA
Nueva aula de capacitación en Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires de la Red de
Centros de Formación de CGERA. Algunos de los cursos que en ella se dictarán serán Búsqueda de
Empleo, Gestión de Monotributo, Ventas y Atención al Cliente.
El nuevo espacio es producto de una alianza estratégica entre CEPBA, CGERA y el Ministerio de
Producción y Trabajo de la Nación. El nuevo Centro de la Red, es uno de los 7 que ya cuenta con el
proceso de certificación de calidad (IRAM) en la gestión formativa.

Se espera además, que para el próximo año se incorporen los cursos de impresiones 3D para la Industria
Pymes Bonaerense.
CEPBA iniciará un Programa que consistirá en acercar la formación a las diferentes Cámaras y
Federaciones asociadas a la Entidad provincial en el corriente año, a fin de brindar una herramienta tan
importante como la capacitación al sector comercial e industrial del interior bonaerense.

Empresarios intercambiaron opiniones con Duhalde
Un grupo de dirigentes de CEPBA encabezados por su Presidente Guillermo Fabian Siro se reunió con el
ex Presidente de la Nación, Eduardo Alberto Duhalde.
De la reunión, que se llevó a cabo en la sede del Movimiento Productivo Argentino, participaron los
titulares de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), Federación Panaderil
de la provincia de Buenos Aires (FIPPBA), Cámara de Farmacias Bonaerense (CAFABO), Cámara Gremial
de Fabricantes de Tintas Gráficas de la República Argentina y Cámara La Plata Oeste (CALPO). El Dr.
Duhalde estuvo acompañado de Alfredo Atanasof.
Por más de 3 horas los principales temas rondaron en torno a la política productiva, la difícil situación
actual y de la importancia de las Pymes Industriales, Comerciales y de la Producción.

Se propuso una agenda de trabajo conjunto para monitorear de cerca la actualidad de cada Sector, a
través de informes periódicos.

Presentación de líneas de financiamiento para Pymes del Banco
Provincia
Desde el Instituto PyME del Banco Provincia, se presentaron las líneas actuales de financiamiento para
PyMEs y se realizó una ronda de novedades, inquietudes y sugerencias por parte de los asistentes,
aprovechando la visita del equipo de gerencia zonal.
Los representantes del Banco realizaron también un breve informe sobre la situación económica actual
de la Provincia y sobre las proyecciones y expectativas hacia el futuro inmediato.
El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la La Plata Emprende. Por CEPBA estuvieron presente
los dirigentes Maximiliano Serrano y Rafael García.

Evaluación de proyectos del Programa Comunidades con Valor
El pasado viernes 17 de agosto, se llevó a cabo, en instalaciones de La Plata Emprende, la evaluación de
planes de negocios de los proyectos del Programa “Comunidades con Valor” de Empretec. La evaluación
estuvo a cargo de la mesa técnica regional.
Los evaluadores, representan a CEPBA, Banco Nación, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de
la provincia de Buenos Aires, Municipalidad de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, Polo IT La
Plata y Cámara La Plata Oeste.

CEPBA junto a dirigentes de FABA
El Titular de CEPBA, Guillermo Siro participó de la reunión de Consejo Directivo de la Federación de
Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires – FABA.
CEPBA ratificó su apoyo institucional hacia el Sector representado por la Federación y además manifestó
el acompañamiento al próximo Congreso Internacional que se llevará a cabo en octubre próximo.
Otro de los ejes centrales del encuentro fue la necesidad de solicitar al gobierno nacional y provincial
que incluyan a los comercios de próximidad en el Programa Precios Cuidados (No fue convocado e
incluido el Sector) y de el reintegro que el Bapro otorga por la compra de alimentos a los tenedores de
sus tarjetas de crédito y débito ( hoy también no están incluidos y esto constituye un direccionamiento
de la compra a través de ese medio de pago).
Así mismo se acordó iniciar un programa de formación y capacitación profesional a través de la Red de
Centros de Formación CGERA y los nuevos medios de comunicación digitales.

Reunión de Consejo Directivo de CEPBA en Morón
El pasado viernes 20 de septiembre se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Farmacéuticos
Bonaerense (CAFABO), la reunión de Consejo Directivo de Confederación Económica de la Provincia de
Buenos Aires (CEPBA).
Pasadas las 14.30 hs tomó la palabra el Sr. Julio Alvarez (Titular de CAFABO) para dar la bienvenida a
todos sus pares miembros del Consejo Directivo. A continuación el Director General, Sr. Aladino Benassi
abrió la reunión y comenzó con el desarrollo del orden del día, que entre sus puntos principales
contemplaba los preparativos para el Salón del Emprendedor San Miguel 2018.
El Lic. Cristian Wertmuller y Vicepresidente de CEPBA, tomó la palabra y contó a los presentes cuál será
el desarrollo de la jornada para emprendedores que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en la
Sociedad Española de Socorros Mutuos de San Miguel.
Con el correr de los minutos, se sumó el Sr. Patricio Gigli (Ministerio de Producción y Trabajo de la
Nación) quién concurrió para poner a disposición de la organización del Evento a todo su equipo y ser
parte de los convocantes.

Entre los muchos dirigentes que estuvieron presentes, estuvieron representantes de la Federación de
Panaderos Bonaerense, Federación de Almaceneros de la Provincia, Cámara de Farmacias Bonarense,
Cámaras de Grand Bourg entre otros.
La próxima reunión de las autoridades de CEPBA tendrá lugar en el mes de octubre en la Sede de la
Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA).

Se reunió el Consejo Empresario Bonaerense
Reunión de entidades que componen el Consejo Empresario Bonaerense (CEPBA, UIPBA, ADIBA, FEBA y
CARBAP) para analizar la agenda de temas y coyuntura provincial.
Están presentes el Titular de CARBAP, Matías de Velazco, el tesorero Horacio Salaverri, Roberto Cittadini
Secretario y Carlos Seré; Mario Kahale de FEBA; Aladino Benassi de CEPBA; Martín Rappallini y Aldo
Esposito de UIPBA; Silvio Zursolo de ADIBA.

Distintos sectores expusieron su problemática frente a Sica
El Titular de CEPBA, Dr. Guillermo Siro, acompañado por varios dirigentes de la Entidad, participó de una
importante reunión con el Ministro de Producción de la Nación, Lic. Dante Sica. También participaron el
Dr. Mariano Mayer, Secretario de Emprendedores y Pymes, Fernando Grasso, Secretario de Industria, y
distintas organizaciones gremiales empresarias.
El debate, coordinado por el periodista Maximiliano Montenegro tuvo el objetivo de que todos los
Sectores representados puedan exponer la problemática que deben afrontar día a día. A lo cual el
funcionario se comprometió a tomar cartas en el asunto en varios de los puntos propuestos.

Programa de Asistencia a Emprendedores entre UNLP y CEPBA
Se desarrolló en las oficinas de CEPBA una importante reunión que contó con la presencia del Ing.
Marcos Actis (Vicepresidente de la UNLP), Catalina Caminos (Programa de Asistencia al Desarrollo
Productivo Local de la UNLP) y parte del equipo técnico de Confederación Económica.
La bienvenida estuvo a cargo del Vicepresidente 1º de la Entidad, Roberto Marquínez. Se acordó
trabajar en asistencia en diferentes aspectos comerciales, técnicos y de vinculación con emprendedores
que reciben constante asistencia por parte de la Entidad Gremial Empresaria.

Importante reunión en la UNLP
En la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata – UNLP – se llevó a
cabo un encuentro entre el Vicepresidente 1º de CEPBA, Roberto Marquinez y el Coordinador de

diversas direcciones de la Universidad, Alfredo Brunetti.
El eje principal de la reunión giró en torno a la creación de vínculos y acuerdos entre ambas instituciones
para seguir trabajando de manera conjunta. Cabe mencionar que el Secretario de Relaciones
Institucionales de la UNLP es el Dr. Juan Carlos Martín.

Buscan que las pymes sean proveedoras de Vaca Muerta
Con el fin de mostrar el potencial que tiene Vaca Muerta a las empresas bonaerenses, el Ministro de la
Producción de la Provincia Javier Tizado, realizó una mesa de trabajo entre pymes locales, funcionarios y
empresas con actividad en el yacimiento, para conocer las demandas del proyecto y recibir asistencia
para ser proveedores de servicios y productos relacionados con la explotación del lugar.
Participaron más de 550 personas y nuestra Entidad estuvo representada por su Vicepresidente 1º
Roberto Marquínez.

El Presidente de CEPBA visitó alumnos de Atención al Cliente
El Presidente de CEPBA y Director de la Red de Centros, Guillermo Siro, visitó a los asistentes del Curso
de Atención al Cliente. Siro destacó “la importancia de la capacitación en el proceso de empleabilidad.
CEPBA sigue comprometida en el desarrollo de la Formación Profesional para promover el trabajo en la
región”.
La Entidad Gremial Empresaria continúa así con su intensa Agenda de Cursos que ha desarrollado a lo
largo de gran parte del 2018. Para el 2019 se vienen nuevos Cursos, nuevas temáticas para seguir
fomentando la empleabilidad de la Provincia.

Presentaron un indicador para medir la actividad económica de La
Plata
El Presidente de CEPBA, Guillermo Siro, acompañado por el Vicepresidente 1º, Roberto Marquinez, y el
Sec. de Relaciones Internacionales, Diego Principi, estuvieron presentes en la Facultad de Ciencias
Económicas en la presentación del Indicador de actividad económica del partido de La Plata.

La construcción del Indicador permitirá presentar, además, información desagregada de cada sector en
particular: Industria, Construcción, Comercio, Hoteles y Restaurantes, Servicios Financieros, Servicios
Inmobiliarios, Administración Pública, Educación, y Salud.

CEPBA estuvo presente en una nueva edición de Encadenar
En el día de ayer el Titular de CEPBA, Guillermo Siro y el Secretario de Industria de la Gremial, Marcelo

Girard, estuvieron acompañando a más de 350 industriales de la región en una nueva edición de
Encadenar.
El evento tuvo lugar en la Universidad Arturo Jauretche de Florencio Varela. Estuvieron presentes
además, el intendente local Andrés Watson y funcionarios nacionales y provinciales.
Siro sostuvo “es importante éste tipo de acciones que promueven las relaciones ante los empresarios
bonaerense. Felicitamos a FOCAVA por ésta iniciativa y los seguiremos acompañando”.

CEPBA promueve
Trabajo

reunión entre Panaderos y el Ministerio de

Gestionada por el Presidente de CEPBA, Dr. Guillermo Siro, se llevó a cabo una importante reunión entre
la Federación Industrial de Panaderos de la Provincia de Buenos Aires – FIPBA – representada por su
Vicepresidente 1º Emilio Majori y el Ministerio de Trabajo de la Provincia representado por el

Subsecretario de Trabajo, Dr. Horacio Barreiro y el Subsecretario de Empleo, Juan Pablo Funes.
Se acordó con los funcionarios provinciales, desarrollar un plan de acción en forma conjunta con el
objetivo de controlar, fiscalizar y trabajar en el alto porcentaje de informalidad con el que cuenta el
Sector para así promover la competitividad.

La primera etapa se desarrollará en La Matanza y se les dará a las distintas panaderías que trabajen de
forma irregular, un período de tiempo para que puedan regularizar la situación de sus empleados.

Visita de Sica a empresario platense
El empresario y dirigente de CEPBA, Ing. Diego Principi recibió en Madexa (una empresa familiar que
realiza matrices para perfiles de aluminio) la visita del Sr. Ministro de Producción y Trabajo de la Nación,
Lic. Dante Sica y el Sr. Intendente de la ciudad de La Plata, Dr. Julio Garro.
Durante el distendido encuentro, los funcionarios recorrieron las instalaciones de la empresa platense y
en una especie de visita guiada por Principi, fueron conociendo todo el proceso productivo, Desde que
llega la materia prima hasta que se logra la obtención del producto final, producto reconocido a lo largo
del país por su calidad y perfección.

CEPBA cerró el 2018
En la Sede de CEPBA se llevó a cabo un importante acto de cierre de año que contó con la entrega de
diplomas a los distintos alumnos que han participados de diversos cursos realizados durante el año.
Tomó la palabra el Titular de la Entidad Gremial Empresaria Guillemo Siro, quien felicitó a todos los
presentes dejando así, oficialmente inaugurado el nuevo espacio de capacitación.
Se espera que para el 2019 los cursos se continúen desarrollando, que se apueste a la capacitación para
poder promover el empleo en la Provincia y que cada vez más tengamos trabajadores mejores
calificados.

Exitosa edición del Salón del Emprendedor San Miguel 2018
El pasado 7 de noviembre en las instalaciones de la Sociedad de Socorros Mutuos de San Miguel, se
llevó a cabo una nueva edición del Salón del Emprendedor. Cerca de 500 emprendedores tuvieron la
oportunidad nuevamente de poder disfrutar de charlas motivadoras, experiencias de éxito y conocer
todas las herramientas de financiamiento que hay disponibles.
El Titular de CEPBA, Guillermo Siro estuvo presente en la apertura y llamó a seguir trabajando por los
emprendedores quienes serán futuros pymes y motores de las economías regionales. Estuvo

acompañado por Cristian Wertmuller y Roberto Marquinez, ambos vicepresidentes de la Entidad.
Cerca de las 10 de la mañana dio comienzo la jornada con la presencia de distintas autoridades
municipales, provinciales y naciones en el escenario principal del Salón del Emprendedor.
Inmediatamente se procedió a la charla denominada “El emprendedor como sujeto de transformación
social” a cargo del Lic. Jorge Lawson (Director del Banco Nación y Presidente de la Fundación Empretec).
Acto seguido subieron al living, para participar del Panel de “Experiencias emprendedoras – de la idea al
emprendimiento”, Diego Roitman (Fundador de This Is Feliz Navidad); Mariano Montivero (Fundador de
Cuatro Tacos) y Cristian Ponce de León (Presidente de ACRA y reconocido Chef Argentino).
Sobre el final, se produjo la apertura de los stands institucionales por algo más de una hora y para
finalizar el evento el living fue ocupado por los comerciales de distintos Bancos e instituciones públicas y
privadas (Banco Ciudad, Banco Santander Rio, Banco Nación, Banco Provincia, Ministerio de Trabajo de
la provincia de Buenos Aires, Ministerio de Producción bonaerense y Ministerio de Producción y Trabajo
de la Nación), para participar del Panel de Financiamiento.

El 2018 y el desafío de poner en marcha una estrategia Pyme
En la última editorial del año 2017, sosteníamos que el 2018, nos presenta un
importante desafío institucional. Desde diciembre del 2017 a febrero, tengo la
sensación que ha pasado una década. El incremento de la cotización del Dólar,
la depreciación de nuestra moneda, la eliminación de 300 licencias no
automáticas para productos de consumo, la Reforma Laboral en Stand By y la
Previsional en plena ejecución, que lamentablemente va a impactar en los
comercios de proximidad y el cambio de la Ley para las ART, obliga una vez
más a las Pymes y Emprendedores a agilizar los sentidos para lograr la
sustentabilidad necesaria para el desarrollo de la producción y el trabajo bonaerense.
Tal cual venimos sosteniendo, CEPBA entiende que la única política a debatir dentro de la misma, desde
la década del ´70, es la defensa y el fortalecimiento de los principales actores de las economías
regionales bonaerenses, que son las Pymes Industriales, Comerciales y de Servicios, haciendo foco en los
emprendedores y empresas que desde hace años están trabajando articuladamente, no solo con las
cámaras y sectores asociados de nuestra Confederación, sino a los Gobiernos Municipales, Provincial y
Nacional.
En ese sentido éste año, vamos a trabajar en forma conjunta en la continuidad de los Salones de
Emprendedores de carácter Regional y Provincial, ya que es una Marca Registrada que nos posiciona
como la principal Entidad Empresaria que toma la cultura emprendedora como una herramienta de
desarrollo socio-productivo-regional. Lanzaremos en forma conjunta con las Entidades Nacionales y el
Ministerio de Trabajo de Nación (MTEySS), el programa de adecuación tecnológica para la Gestión de las
Pymes y Cooperativas a través de Crédito Fiscal. Trabajaremos con el Ministerio de la Producción de la
Nación y de la Provincia, para que las pymes cuenten con herramientas tecnológicas y de gestión, que
mejoren su eficacia, efectividad y eficiencia. Continuaremos con nuestra articulación con FOGABA, a fin
de incrementar la participación de esa importante herramienta de financiamiento a través de la garantía
de créditos. Centraremos nuestros esfuerzos en la internacionalización de las pymes bonaerenses a
través del Banco Provincia.

La Formación y Capacitación, será uno de nuestros ejes de trabajo. La pertenencia y alianza con la
CGERA, siendo la sede local de la Red de Centros de Formación Profesional que dicha Entidad en forma
conjunta con el MTEySS ha desarrollado. Esto nos permitirá formar y capacitar trabajadores ocupados y
desocupados bonaerenses en las herramientas de Gestión, a través de Cursos de la Red y el Ministerio,
con Certificación de Calidad de Gestión del IRAM en Ventas, Atención al Cliente, Gestión de Negocios e
Impresiones 3D.
En cuanto a las herramientas que han destacado por muchos años a CEPBA, ampliaremos las actividades
de la Primera Incubadora Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires y una de las más importantes del
país como es EMTEC. Seguiremos trabajando con los gobiernos Municipales, Provincial y Nacional,
componente fundamental para promover la productividad y competitividad de las pymes.
El 2018 se presenta como un año duro y con grandes desafíos, y desde la Confederación Económica,
acompañaremos a la producción y el trabajo de las Pymes Bonaerenses.

Un 2019 más complicado de lo que estimábamos
Las pymes, representamos el motor económico de las economías regionales,
ya que no sólo somos el 98% del total de las empresas empleadoras de mano
de obra argentina, sino que además somos los principales contribuyentes a los
estados, fondos y cajas especiales como (nacional, provincial y municipal),
Anses, cajas sindicales, salud, etc. Esta situación sería simplemente un dato si
no fuera que actualmente la sustentabilidad del sector pyme, industrial,
comercial y de servicios por la retracción del mercado interno, el incremento
de los costos de los servicios públicos (energía eléctrica, gas y agua) y la
presión tributaria que con la caídas de las ventas y el incrementos de los costos fijos y variables
complican cada día más a el Sector.
Si a esta difícil situación, que aspiramos que sea coyuntura y transitoria, para la sustentabilidad del
mayo generador de empleo formal y decente en nuestra economía, con más del 70% del empleo
registrado, se suma que en el 2017 más de 250.000 pymes, han sufrido embargos según datos oficiales
del Ministerio de la Producción, el incremento en las importaciones de hasta un 60% en algunos
sectores Industriales, la suba de combustible y el aumento de conflictividad laboral, nos presenta un
panorama en donde la representación gremial deberá enfrentar nuevos desafíos , en la cual si bien

tenemos la responsabilidad de advertir desde nuestra visión, la difícil situación, es simplemente el
primer paso de nuestra contribución para superarla.
En 2018 ya hemos iniciado las obras de adecuación edilicia para el desarrollo en nuestra sedes del aula
de gestión de la Red de Centros de Formación CGERA/CEPBA que junto al MTEySS hemos desarrollado,
hemos certificado en el marco del referencial de calidad de gestión del IRAM y el MTEySS. Continuamos
con la asistencia a los emprendedores con diferentes acciones de fortalecimiento y capacitación del
Sector, acompañaremos y desarrollaremos nuevas acciones conjuntas con el FOGABA y los Bancos
asociados e nuestro Fondo de Garantía Provincial, a fin de fortalecer y desarrollar con herramientas
financieras el sector Industrial, Comercial y Servicios. Continuaremos trabajando junto al BAPRO para
lograr desarrollar herramientas de promoción para la Internacionalización de los sectores con ventajas
comparativas de la industria bonaerense. Participaremos en rondas de negocios, mesas de defensa
sectoriales, convocadas por el gobierno provincial como la de los sectores del cuero y textil.
Acompañaremos a los sectores de comercios de próximidad en la adecuación a las nuevas legislaciones.
Acompañaremos a las pymes y a las políticas provinciales y municipales que contribuyan a la defensa y
sustentabilidad de la industria nacional con valor agregado bonaerense.

Trabajar para cambiar el futuro
En las últimas editoriales, hemos marcado nuestra preocupación por la
situación actual y futura de las pymes, que como consecuencia de la caída del
Mercado Interno, el aumento de las tasas de interés que en pos de contener la
inflación y el tipo de cambio, han actuado como un salvavidas de plomo para
nuestra actividad, ya que las Pequeñas y Medianas empresas no logran
financiamiento Internacional a tasas internacionales, y mucho menos en el
mercado de capitales.
Hemos visto como una nueva gran preocupación el impacto del aumento de las tarifas de energía, gas,
agua y demás servicios públicos privatizados y en mano de los estados provinciales y municipales, que
no solo han incrementado su participación en los costos de producción de hasta un 700 % según el
Sector en los precios actualizados, sino que han generado una retracción del excedente entre los
consumidores de productos de fabricación nacional y comercialización por el sector de comercio y
servicio.
Lo que resta del año se presenta muy difícil y lamentablemente, como se ha reconocido en los informes
del jefe de gabinete, en los últimos dos años, se han perdido más de 4700 pymes, con los puestos de
trabajo que éstas generan.

Si bien la Gestión del Ministro saliente de Producción, Francisco Cabrera, tiene esta radiografía que
resumimos en el párrafo anterior, como pyme, con esa fuerza que nos caracteriza, vemos los esfuerzos
que se hacen desde Fogaba, Banco Provincia y el Ministerio de La Producción provincial en el apoyo a
sectores como el de los ópticos y su lucha contra el contrabando.
Asimismo es importante resaltar el nombramiento del Lic Dante Sica, para asumir como Ministro de la
Producción de la Nación, ya que nos permite creer y trabajar para que cambiemos el final. Que la
película que hoy vemos no solo nos preocupa, sino que también nos ocupa a trabajar juntos para que
esta dura y crítica realidad que atraviesan las pymes sea simplemente un recuerdo amargo y no una
constante de pérdida de empresas y empleos regionales.

La tormenta perfecta
En las anteriores editoriales, veníamos advirtiendo desde éste espacio, la
necesidad de un cambio de timón en las políticas económicas y
fundamentalmente de las condiciones en las cuales las Pymes deben sobrevivir,
ya que además de ser los principales actores de las economías regionales y la
generación del empleo, nuestros empresarios (que distan mucho de encontrase
en algún cuaderno, libro o espacio de poder) son trabajadores que además de
arriesgar su patrimonio, generan empleo y producen riqueza con raíces e
identidad regional.
La caída del mercado interno, la baja de la actividad, las exorbitantes tasas de interés, la devaluación del
tipo de cambio y demás variables son la combinación para una Tormenta Perfecta!
La expresión Tormenta Perfecta fue popularizada por una película basada en hechos reales: los sufridos
por pescadores de pez espada sorprendidos por la conjunción de dos grandes borrascas, una de aire frío
continental y otra de aire caliente en la isla de Sable. El choque o la fusión de ambas provocaron grandes
desgracias. Producida la película hace quince años, la expresión se aplica a la suma de circunstancias
negativas que son capaces de arruinar a un país o de crear situaciones de máxima tensión. Las
respuestas del Gobierno Nacional, a fin de contener una crisis de endeudamiento nos llevan a advertir
que si no se toman medidas urgentes para recuperar el mercado nacional y se administra la importación
de productos para consumo el presagio puede ser aún peor.

Pero esta situación fue advertida por el Gobierno Bonaerense, que si bien no logra despejar el cielo,
trata de que los efectos de esta tormenta sean los menos dañinos, para los eslabones más débiles de las
cadenas de producción.
No obstante nuestra Entidad sigue acompañando a los diferentes sectores representados. Hemos
puesto en marcha el Centro de Formación, que en forma conjunta con la red CGERA, desarrolla en
nuestra Sede, diversos cursos con más de 150 trabajadores capacitados. En el mes de noviembre, en la
ciudad de San Miguel, realizaremos una nueva Edición del Salón de Emprendedores. Trabajamos en
forma conjunta con nuestras entidades nacionales y colegas provinciales, en las propuestas que
colaboren y contribuyan al fortalecimiento de nuestros representados en el territorio bonaerense y las
Pymes en su Conjunto.
Pero como pymes de muchos años en la actividad, ya nos hemos puesto el piloto y las botas para
enfrentar esta Tormenta, que como toda Tormenta es Pasajera.

Contra Viento y Marea
A pesar del difícil 2018 que ha tocado muy de cerca al Sector que
representamos, nuestra Entidad está a punto de concluir un año en donde
hemos acompañado los reclamos y no hemos bajado los brazos. Continuamos
con las capacitaciones para trabajadores y emprendedores, otorgamos
garantías a distintas pymes a través de nuestro Director en FOGABA, hemos
fortalecido nuestra representación en Entidades Nacionales. A pesar de los
vientos en contra, seguiremos apostando a nuestros pymes.
Conjuntamente con CGERA hemos logrado la apertura de un Centro de Capacitación en nuestra Sede, en
donde se han capacitado a lo largo de todo el año a más de 300 alumnos en distintos cursos: Ventas,
Atención al Cliente y Gestión de Monotributistas. A modo de cierre y de manera simbólica realizamos la
entrega de diplomas a algunos de ellos.
Con gran éxito desarrollamos el 4to. Salón del Emprendedor Provincial en San Miguel, en donde
contamos con la participación de 500 emprendedores que se acercaron de distintos puntos de la
Provincia, recibiendo capacitaciones de motivación emprendedora, experiencias exitosas y
financiamiento.

Continuamos con la ejecución del Programa de Empleo Independiente del Ministerio de Producción y
Trabajo de la Nación, logrando la formulación de 16 proyectos y ejecutando unas 123 tutorías en
distintas localidades de la Provincia.
Hemos brindado un fuerte acompañamiento a distintos empresarios para que puedan gestionar de
manera exitosa créditos del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Se ha fortalecido la relación
institucional con las demás Entidades a fin de elaborar una estrategia conjunta de promoción de la
producción en la Provincia.
Por último acompañamos a la Federación de Almaceneros bonaerense en el XXVIII Congreso del
Comercio Detallista de las Américas y a la Federación de Panaderos de la Provincia con el objetivo de
promover un Programa de Regularización del Sector para evitar y luchar contra la competencia desleal y
la informalidad.
Como dijimos al comienzo, seguimos caminando a paso firme contra viento y marea…
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