	
  
EJERCICIO 2015 - REUNIÓN Nº 19
MESA DIRECTIVA – miércoles 3 de junio
ORDEN DEL DÍA
	
  
1.	
  
2.	
  
3.	
  
4.	
  
5.-

Acta anterior.
Correspondencia.
Invitaciones.
Detalle de actividades.
Presentación Programa SUBEneficio.

6.- Visita del Candidato a Jefe de Gobierno por la Ciudad de Buenos
Aires, Lic. Horacio Rodríguez Larreta. Jueves 11 de junio, 12.30 hs., en
la nueva sede de la CAME sita en Av. Leandro N. Alem 452, CABA.
7.- Bolsa de Trabajo - Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
8.- 1ra. Jornada de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad en
el Sector Privado (organizada por FECOBA, ASDRA y COPIDIS) –
Miércoles 17 de junio, 9 hs., Florida 15, 3er. Piso.
9.- Promoción Día del Padre en Centros Comerciales.
10.- Marcha #NiUnaMenos - Miércoles 3 de junio, 17 hs., Plaza
Congreso.

	
  
	
  
	
  

ACTA REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
EJERCICIO 2015 - REUNIÓN Nº 18
Miércoles 27 de Mayo
Presentes
Vicente Lourenzo (CADMIRA), María Ribaudo (Asoc. Comerciantes de Monte Castro), Mariano Tarruella
(Asoc. Comerciantes de Las Cañitas), Fabián Castillo (ACASMA), José Asenjo (Unión Comerciantes e
Industriales de Villa Luro, Villa Real y Versalles), Marcelo Freire (Asociación Comerciantes de Avda.
Gaona), Ariel Fonseca (FECOBA), Gladys Alanis (ACASMA), Juan C. Gelmi (CADHYA), Blanca Cáceres
(CADHYA), Hugo Colombo (CAMCAB), Elba Torrado (ACASMA), Arturo Stabile - Gabriela Petta (Asoc.
Comerciantes de Villa Lugano y Riachuelo), Silvia Ladino (FECOBA), Andrea Carricaburu (Asoc. Av. Entre
Ríos), Leonardo Dattoli (BALSUD), Jorge Rodríguez (Cámara de Comerciantes, Industriales y
Profesionales de Floresta y Vélez Sarsfield), Rogelio González (Unión de Comerciantes de Villa del
Parque), Patricia Bustamante – Gustavo Garcia (Asoc. Comerciantes de Villa Ortúzar y Parque Chas),
Damián Di Pace (Asociación Comerciantes de Monte Castro), Carlos Roca (CATyAM), Horacio Spada
(FECOBA), Gustavo Guerrieri (Chacarita), Carlos Riquelme (UKRA), Silvia Bizzotto (Asociación
Comerciantes de Av. Warnes), Mario San Giovanni (Asociación Anticuarios y Amigos de San Telmo),
Schiuma Liliana (Instituto Asegurador Mercantil), Domingo Oscar (Instituto Asegurador Mercantil Hugo
Bandini (Asoc. Barrio de Flores), Edio Bassi (Casco Histórico), Jorge Gil (Grupo Palermo Viejo), Osvaldo
Franzetti (CAFARA), Mario Guerrieri (Chacarita), Osvaldo Buscaya (Unidos por el Barrio San Jose de
Flores), Evangelina Díaz (AJE FECOBA Joven), Ana Gaspari (Asociación Amigos de Av. de Mayo), Horacio
Daboul (C.C.I de Parque de los Patricios), Analía Porras (GCBA-MDE), Guillermo Rossi (FECOBA), Laura
Abascal (ACOMAC), Rosa Politto (Asoc. Directorio), Marcelo Alvarez (Camara Arg. de Energía).

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de mayo de dos mil quince, siendo
las 13 horas, se reúne el Consejo Directivo de la Federación de Comercio e Industria de la
Ciudad de Buenos Aires, actuando en la presidencia el vicepresidente 1°, Dr. Vicente
Lourenzo, y en la secretaría general el secretario de organización, Lic. Mariano Tarruella,
a efectos de considerar el orden del día que obra en poder de los presentes.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
Se da lectura al acta anterior siendo la misma, luego de un breve intercambio de
opiniones, aprobada por unanimidad.
2.- Invitaciones.
Ariel Fonseca, FECOBA, da lectura a las invitaciones recibidas al día de la fecha.
3.- Correspondencia.
El secretario de organización, Lic. Mariano
correspondencia recibida al día de la fecha.
4.- Detalle de Actividades.
Institucionales

Tarruella,

sugiere

dar

lectura

a

la

Vicente Lourenzo, CADMIRA, comenta que el lunes 25 de mayo participó acompañando a
la Cámara Comercial, Profesional e Industrial de Floresta Norte y Vélez Sarsfield, de una
nueva edición de la “Fiesta Cultural A Cielo Abierto”. Felicita al presidente de esa entidad,
Jorge Rodríguez, y al equipo que lo acompaña en la Cámara por el éxito de esta fiesta
que año a año se supera. Asistieron además al evento Andrea Carricaburu, José Asenjo,
Rogelio González y Marcelo Freire.
Rogelio González, Unión de Comerciantes de Villa del Parque, informa que el lunes 25 de
mayo también participó junto a José Asenjo, en representación de la Secretaría de
Relaciones Institucionales y Seguridad, y la Secretaría de Comercio de FECOBA, de los
festejos por el 25 de Mayo realizados en las Comisarías 47° y 41°.
José Asenjo, Comerciantes de Villa Real, Villa Luro y Versalles, comenta que junto a una
comitiva de FECOBA asistió a la edición 2015 de Expográfica, encuentro anual que reúne
empresarios y fabricantes del sector gráfico. Considera que es una gran feria donde el
sector muestra y promueve su labor, pero necesita del apoyo de entidades como la
nuestra para recibir más visitas. Sería muy bueno en futuras ediciones poder llevar gente
de las gráficas o imprentas de los centros comerciales, que recorran la expo, se
relacionen con colegas, se vinculen con nuevos proveedores, etc.

	
  
Arturo Stabile, Comerciantes de Villa Lugano y Riachuelo, comenta que el martes 26 de
mayo se llevó a cabo una reunión con Tatiana Salem, Directora de la Comisión de Justicia
de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Se había solicitado una reunión con el
diputado Francisco Quintana pero no pudo recibirnos y nos derivó a la presidenta de la
comisión, aclara. Durante la reunión se dialogó sobre la modificación de artículos del
Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.

	
  
Silvia Bizzoto, Asociación Comerciantes de Av. Warnes, comenta que el 25 de mayo se
llevó a cabo el típico desayuno que se realiza año a año en ese centro comercial. Están
pensando para el 2016, convocar empresas del sector, confeccionar banderas
promocionales y llevar a cabo una importante acción en la zona.
José Asenjo, Comerciantes de Villa Real, Villa Luro y Versalles, felicita a Silvia Bizzoto y al
presidente de la Asociación Comerciantes de Avda. Warnes, Fabio Lamanna, resalta que
tienen un gran equipo de trabajo y un buen acompañamiento por parte de los
comerciantes de la zona, en virtud del trabajo que realizan.
Vicente Lourenzo, CADMIRA, comenta que ayer martes una comitiva de FECOBA asistió a
una reunión de trabajo encabezada por el candidato a jefe de gobierno de la ciudad,
Mariano Recalde y el candidato a diputado, Carlos Tomada. Pide disculpas porque la
reunión no fue lo que nos habían descripto que sería y convocamos a los dirigentes de
FECOBA creyendo que sería un encuentro prolijo y formal, pero lamentablemente no fue
así.
Cámaras Sectoriales
Silvia Ladino, FECOBA, comenta que el martes 26 de mayo se llevó a cabo una reunión de
la Cadena Valor del sector Motocicleta junto a representantes de las entidades
involucradas, dirigentes de la rama industrial de FECOBA, el titular de la comisión de
cámaras sectoriales, Martín Trubycz, e integrantes de la Comisión de Trabajo de Cámaras
Sectoriales.

Vicente Lourenzo, CADMIRA, informa que el miércoles 27 de mayo se llevó a cabo un
encuentro con la Dra. Leonor Lois, Directora General Adjunta de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, AGIP. Comenta que asistió acompañado de los
integrantes de la comisión de cámaras sectoriales y representantes de CEPRARA, CAPHIA,
AIERH. Se obtuvo un logro importante para el sector debido al respaldo y compromiso de
los referentes de la comisión de cámaras sectoriales de FECOBA, por lo que los felicita y
destaca su tarea.

	
  
Silvia Ladino, FECOBA, informa que el miércoles 27 de mayo se realizó una reunión con el
Diputado Hernán Rossi de la Comisión de Salud de la Legislatura Porteña a la que
asistieron además de autoridades de FECOBA, integrantes de la Comisión de Comercio de
Cámaras Sectoriales y representantes de ASOFAR. El objeto era avanzar con el Proyecto
de Ley para regular la Actividad Farmacéutica en la Ciudad de Buenos Aires.
Patricia Bustamante, Comerciantes de Villa Ortuzar y Parque Chas, informa que el
miércoles 27 de mayo se concretó mediante una gestión de Martín Trubycz un encuentro
con representantes de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Se planteó la preocupación de
FECOBA y de los Centros Comerciales adheridos por los altos montos que se están
cobrando para alquilar locales o renovar contratos de locación. Esto lleva a que se
desocupen muchos locales y los centros comerciales pierdan fuerza.
Silvia Ladino, FECOBA, comenta que el miércoles 27 de mayo se realizó una reunión con
representantes de CADEO. Se está tratando de hacer una propuesta consolidada favor
del sector ópticas, para que luego sea elevada a la Secretaría de Comercio. Hay un
conflicto debido a que hay muchos insumos que no se consiguen mediante el canal
formal, pero sí los tienen quienes ofrecen productos de dudosa procedencia y lentes
falsificados.
AJE FECOBA Joven
Evangelina Díaz, AJE FECOBA JOVEN, comenta que el miércoles 20 de mayo AJE FECOBA
Joven participó del Emprender Barrial de Parque Patricios. La actividad se realizó en la
Escuela Técnica Nº 7 Dolores Lavalle de Lavalle, y participaron alrededor de 70 alumnos
de 5to y 6to año. Agradece al Dr. Vicente Lourenzo por haber estado presente y resalta el
apoyo de Micaela Distasio, colaboradora del sector, que contribuyó a que todo salga bien.
Agrega que el sábado 23 de mayo AJE FECOBA Joven participó del Congreso Anual de
Jóvenes Descendientes de Españoles en Argentina. La temática tratada fue la
sustentabilidad, el empleo y el emprendedorismo.
5.- Reuniones de Cámaras Sectoriales – Comercio, Servicios e industria.
Silvia Ladino, FECOBA, comenta que el día 26 de mayo se llevaron a cabo las reuniones
de la Comisión de Cámaras Sectoriales. Por un lado la correspondiente a Comercio –
Servicios, presidida por el Lic. Mariano Tarruella. La misma contó con la presencia de
delegados de distintas entidades del sector y conversaron acerca de los avances de las
gestiones realizadas en el ámbito de los diferentes Proyectos de Ley y sobre las
audiencias establecidas con los diferentes diputados, entre otros temas. Por otro lado, se
realizó la reunión del Sector de Industria, encabezada por el Lic. Daniel Tigani quien
también contó con la presencia de delegados de diferentes entidades y dialogaron acerca
de los avances sobre: Cadenas de Valor, Certificaciones, Líneas de Créditos, Aduana y
Soluciones GS1.

Estas reuniones se realizaron el mismo día pero en horarios diferentes, para posibilitar
que los dirigentes puedan plantear sus inquietudes en un ámbito integrado por colegas
que son parte del mismo sector, y dar curso a los temas en forma ordenada.
6.- 1° Jornada de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad en el Sector
Privado.
Guzmán Lasarte, FECOBA-CAME, informa que FECOBA, juntamente con ASDRA y
COPIDIS, realizarán la “1ra. Jornada de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad
en el Sector Privado” el próximo miércoles 17 de junio, de 9 a 11 hs. en la sede de
nuestra entidad. Este encuentro tiene el objetivo de fomentar el vínculo entre los sectores
privado y público, y promover la inclusión laboral de personas con discapacidad en los
centros comerciales y las Pymes. Resalta que los cupos son limitados, por lo que es
importante confirmar asistencia a la mayor brevedad posible.

	
  
7.- Plenario de Mujeres Empresarias FECOBA
María Ribaudo, Asociación Comerciantes de Monte Castro, recuerda que hoy miércoles 27
de mayo a las 16.30 hs. se realizará en la sede de la Cámara de Comercio, Industria,
Profesionales y Vecinos de Caballito (Av. José María Moreno 645) el plenario mensual de
Mujeres FECOBA. Agradece a Hugo Colombo, presidente de CAMCAB y a la comisión
directiva de la cámara por haber ofrecido su sede y por interesarse en llevar las acciones
del sector a ese centro comercial.

	
  
8.- Presentación de CADER.
Arturo Stabile, Comerciantes de Lugano y Riachuelo, comenta que a continuación
brindará una charla el presidente de la Cámara Argentina de Energía Renovable, CADER.
Recuerda que FECOBA se reunió hace dos semanas con esa cámara y en virtud de ese
encuentro, decidimos invitarlos para que informen a nuestros dirigentes sobre las
ventajas de la energía renovable y la necesidad de tomar conciencia sobre el cuidado de
los recursos naturales y del medioambiente.
Cede la palabra al presidente de CADER y a las 15 hs., concluida la presentación y no
habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la reunión del día de la fecha.

	
  
INVITACIONES AL 3 DE JUNIO
Institucionales
Del lunes 1 al jueves 4 de junio, de 13 a 20 hs.
FITHEP invita a participar de Expoalimentaria Latinoamericana 2015, Feria Internacional
de Tecnología para Heladeros, Pasteleros, Confiteros, Panaderos, Chocolateros, Pizzeros,
Empanaderos, Fabricantes de Pastas, Baristas, Catering y Food Service, organizado por
Publitec. Este evento está auspiciado institucionalmente por FECOBA.
Lugar: Centro de Exposiciones Costa Salguero, CABA.Miércoles 5 de junio a las 18.30 hs.
La comuna 15 invita a participar de un homenaje a la familia de los Anconetani, artesanos
del acordeón, una marca registrada para el barrio de Chacarita.
Lugar:	
  Museo Anconetani del Acordeón, Guevara 490.

Miércoles 17 de junio, desde las 15 hs.
Asociación Art Nouveau de Buenos Aires AANBA, invita al 1° Encuentro Argentino y
Latinoamericano de la Ruta del Art Nouveau. Búsqueda, registro y valoración de un
patrimonio arquitectónico con gran importancia cultural y potencial turístico a escala
continental.
Lugar: Sede de la Legislatura de la Ciudad, Perú 160, CABA.Jueves 25 de junio, 19 hs.
La Asociación de Comerciantes, Industriales y Vecinos de Balvanera al Sudoeste
(BALSUD) invita a participar del acto apertura del “Primer Festival de Tango Marechal en
Balvanera Sur”. El evento se extenderá entre el 25 y el 28 de junio y se realizará en
diferentes sedes.
Lugar del acto apertura: Bien Bohemio, la Casa de “Titi” Rossi” (Bar cultural, declarado de
interés Cultural por la Honorable Legislatura Porteña).
Lugar: Sánchez de Loria 745 CABA.- Más información en: www.balsud.org

	
  

Fecha

CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL RECIBIDA AL 3 DE JUNIO DE 2015
Remitente

MAYO

OBJETO

Asociación de Comerciantes, Industriales,
Profesionales y Amigos de Villa Ortúzar y
Parque Chas.	
  

2015

MAYO
Asociación de Anticuarios y Amigos de San
Telmo.	
  

2015

Nota agradeciendo a las autoridades de
FECOBA por la realización del Primer Taller
de Fortalecimiento Institucional, realizado
el día 27 de mayo del corriente año.
Nota informando un incidente (incendio)
ocurrido en la calle Defensa, donde
vendedores ambulantes no permitieron
ingresar a los bomberos. Se realizó la
denuncia correspondiente. Además se
adjuntan
diferentes
direcciones
de
organismos que pueden ser útiles para
este tipo de casos.

	
  
CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL ENVIADA AL 3 DE JUNIO DE 2015
FECHA

DESTINATARIO

OBJETO

MAYO
2015

Presidente, Asociación de
Comerciantes de Casco
Histórico, Sr Miguel Batista

Se aprueba participación al Programa de Fortalecimiento
Institucional de FECOBA.

DETALLE DE ACTIVIDADES AL 3 DE JUNIO
Institucionales
Del Miércoles 20 al sábado 23 de mayo: FECOBA participó de ExpoGRAFICA15 /
14° Feria Internacional de la Industria Gráfica – 17° Exposición de Productos para la

Oficina, el Comercio y Profesionales. La entidad contó con un stand institucional junto
a la CAME.
Asistieron: Ariel Fonseca, José Asenjo, Sergio Fernándes, Silvia Ladino, integrantes
de la Comisión de Trabajo de Cámaras Sectoriales, acompañan CADIEEL, Cámara
Argentina de Industrias Electrónicas Electromecánicas y Luminotécnicas, y otras
entidades del sector.

Lunes 1 de junio: Reunión con el Gerente de Usuarios de Ente Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad, Dr. Marcelo Treguer, y el asesor del organismo, Sr. Roberto
Mazzali, para avanzar en la metodología de recepción de denuncias y proyectar futuras
capacitaciones y talleres en los centros comerciales.
Asistieron: Ariel Fonseca y Victoria Errecaborde.
Martes 2 de junio: Se llevó a cabo una reunión en la Gráfica Punto&Seguido con la
Cámara de Fabricantes de Medias y Afines, CAFAMA, para tratar en profundidad la
problemática de la Venta Ilegal.
Asistió: Arturo Stabile.
Martes 2 de junio: Francisco Quintana, Diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Presidente de la Comisión de Justicia, participó de un encuentro en la Gráfica
Punto y Seguido junto a autoridades de FECOBA, CAFAMA, Cámara Argentina de
Empresas de la Industria del Sweter, Cámara Argentina de Máquinas de Oficina,
Comerciales y Afines, Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Amigos
de Villa Ortúzar y Parque Chas, entre otras.
Asistió: Arturo Stabile.
Martes 2 de junio: FECOBA participó de la Presentación del Libro sobre el
Hermanamiento de la Avenida de Mayo con la Gran Vía de Madrid, organizada por la
Asociación Amigos de la Avda. de Mayo.
Asistió: Carlos Patané.

Miércoles 3 de junio: Audiencia con el Lic. José Luis Acevedo, Presidente de la
Comisión de Protección y Uso del Espacio Público de la Legislatura Porteña.
Asistieron: Arturo Stabile y José Asenjo.
Miércoles 3 de junio: Tercer desayuno de trabajo para Presidentes de Centros
Comerciales a Cielo Abierto del ciclo 2015.
Asistió: Arturo Stabile.
Centros Comerciales
Miércoles 27 de mayo: Reunión con representantes de la Feria de Dorrego en San
Telmo, con el objeto de lograr la puesta en Valor de la Feria.
Asistió: Arturo Stabile.
Miércoles 27 de mayo: Encuentro con la Cámara Argentina Coreana. Se presentaron
las nuevas autoridades de la entidad, se trató la problemática de la venta ilegal en
Avellaneda y se revisó el estado judicial de distintas causas.
Asistieron: Arturo Stabile, Marcelo Freire, el presidente de la
Asociación de
Avellaneda Ricardo Martínez y autoridades de la Comuna 7.
Jueves 28 de mayo: Se realizó la presentación provisoria de la nueva Comisaría 54
que estará en la calle Basualdo 165. El pedido en relación a esta comisaría tiene más
de 20 años, por lo que luego de arduas gestiones y dada la buena relación de FECOBA
y sus centros comerciales con la Policía, se hizo realidad.
Asistió: José Asenjo.
Jueves 28 de mayo: Se llevó a cabo un recorrido por el Centro Comercial de Av.
Alberdi junto a autoridades de esa asociación.
Asistieron: José Asenjo por la secretaría de seguridad de FECOBA, Luis Lezcano,
presidente del Centro de Comerciantes de Liniers y Roberto Sueiro, presidente del
Centro Comercial de Avda. Alberdi.
Cámaras Sectoriales
Miércoles 27 de mayo: Audiencia en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Subsecretaria de Comercio Exterior, con el Sr. Matías Guinsberg, Coordinador de
Gabinete de la Subsecretaría de Comercio Exterior.
Asistieron: Martín Trubycz, Mario Soltak y representantes de CADEO.
Jueves 28 de mayo: Audiencia con el Lic. Sebastián Rubín, Director de Lealtad
Comercial, Subsecretaría de Comercio Interior, Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas para dialogar sobre la venta ilegal que afecta a las Ópticas y comercios afines.
Asistieron: Mario Soltak, Silvia Ladino, Horacio Spada y representantes de CADEO.
Viernes 29 de mayo: La Secretaría de Industria de FECOBA participó de la
presentación De SeroElectric, una compañía que ha desarrollado el primer Automóvil
Eléctrico de Fabricación Nacional, realizado en la planta industrial de Dutori / Da Dalt.
Asistió: Daniel Tigani.

Mujeres FECOBA
Miércoles 27 de Mayo: Las Mujeres Empresarias de la Federación de Comercio e
Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), realizaron su Plenario Mensual en la
sede de la Cámara de Comercio, Industria, Profesionales y Vecinos de Caballito
(CAMCAB).
Asistieron: Sra. María Ribaudo, Presidenta de Mujeres Empresarias FECOBA, Sr. Hugo
Colombo, Presidente de CAMCAB, y una numerosa comitiva de Mujeres Empresarias de
la Ciudad.
Lunes 1 y martes 2 de Junio: Las Mujeres Empresarias de la Federación de
Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, participaron de la capacitación que
realizó la Asociación Comerciantes de Av. Montes de Oca: “La Vidriera, una vendedora
las 24 hs.”.
Asistieron: Maria Cristina Ribaudo, Andrea Díaz (representante de la Asociación
Comerciantes de Av. Montes de Oca) y una comitiva de Mujeres FECOBA.
AJE- FECOBA Joven

	
  
Viernes 29 de mayo: Reunión de Comisión Directiva de CAME Joven donde se
realizó, además, una capacitación sobre los Desafíos de las PyMES ante el Nuevo
Escenario Energético.
Asistieron: Evangelina Díaz y Walter Scarnato.

	
  

