	
  

EJERCICIO 2015 - REUNIÓN Nº 15
MESA DIRECTIVA – miércoles 6 de mayo
ORDEN DEL DÍA

1.- Acta anterior.
2.- Correspondencia.
3.- Invitaciones.
4.- Detalle de actividades.
5.- Circuito Gastronómico en el Casco Histórico.
6.- Encuesta a Comercios.
7.- Campaña en Vía Pública: “No queremos más ropa manchada de sangre”.
8.- Evento “Buenos Aires festeja el País Vasco”.
9.- Trabajo Ejes Comerciales - Comuna 8.
10.- Festejo 25 de mayo en Centros Comerciales.
11.- Reuniones en Centros Comerciales.

ACTA REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
EJERCICIO 2015 - REUNIÓN Nº 14
JUEVES 30 DE ABRIL
Presentes
Vicente Lourenzo (CADMIRA), María Ribaudo (Asoc. Comerciantes de Monte Castro), Martín Trubycz (CADARA), 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), Gabriela Petta (Asoc. Comerciantes de Villa Lugano y Riachuelo), Silvia Ladino (FECOBA), Andrea Carricaburu
(Asoc. Av. Entre Ríos), Mario Maldonado (ACOMVUSN), Carlos Patané (Unión Comerciantes de la Boca), Leonardo Dattoli
(BALSUD), Marcelo Martín (Asociación Comerciantes de Monte Castro), Jorge Rodríguez (Cámara de Comerciantes,
Industriales y Profesionales de Floresta y Vélez Sarsfield), Lucia Carew (Asoc. Amigos Palermo Viejo y Adyacencias),
Sergio Fernández (CIMBRA), Felipe Sorrentino (CADIME) , Jorge Tulchinsky (Cámara de Comercio del Barrio de Villa
Crespo), Rogelio González (Unión de Comerciantes de Villa del Parque), Patricia Bustamante (Asoc. Comerciantes de Villa
Ortúzar y Parque Chas), Damián Di Pace (Asociación Comerciantes de Monte Castro), Mabel Cipollini (Comerciantes
Avdas. Callao y Córdoba), Jorge Rodríguez (Cámara de Comerciantes de Floresta Norte y Vélez Sarsfield), Constantino
Mascherione (CEPRARA), Willy Pastrana (AANBA), Jorge Mesturini (COPROVIDE), María E. Espínola (Comerciantes Monte
Castro), Antonio Tocci (CEPRARA), Marcelo Holastegui (Comerciantes Primera Junta), Miguel Martin (ADVA), Carlos Roca
(CATyAM), Horacio Spada (FECOBA), Silvia Ladino (FECOBA), Daniela Viegas (Comerciantes de Colegiales), Stella Maris
Soria (Comerciantes de Av. Riestra y Murguiondo), Pablo Alix (Comerciantes de Almagro), Ricardo Blaistein (CADMIRA),
Gustavo Guerrieri (Chacarita), Néstor Tigani (CIMBRA), Carlos Riquelme (UKRA), Néstor Palacios (UKRA), Jorge Rodríguez
(CAEGA), Luis Vommaro (CAIF), Pablo Respighi (Comerciantes Pedro Goyena), Hernán Fernández (CASEL), Lidia Castelar
López (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), Raúl Hashiba (Asoc. Comerciantes de Colegiales), Claudia Gómez (FECOBA), Hugo Bandini (Asoc. Barrio de
Flores), Santiago Marinkovic (CIFA), Ariel Sztutwojner (Cámara de Perfumerías), Edio Bassi (Casco Histórico), Pablo Ortiz
(Plaza Dorrego), Jorge Gil (Grupo Palermo Viejo), Leon Duer (ACOMAC), Miguel Batista (Casco Histórico), Osvaldo
Franzetti (CAFARA), Nicolás Morelli (Asociación Comerciantes de Villa Urquiza), Héctor Ginanni (Asociación Comerciantes
de Villa Urquiza), Mario Guerrieri (Chacarita), Osvaldo Buscaya (Unidos por el Barrio San Jose de Flores), Raúl Hashiba
(Asoc. Comerciantes de Colegiales), Evangelina Díaz (AJE FECOBA Joven), Ana Gaspari (Asociación Amigos de Av. de
Mayo), Mario Soltak (CADEO).

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril 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, Sr. 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.- CORRESPONDENCIA
Mariano Tarruella, Asociación Comerciantes de Las Cañitas, sugiere dar lectura a la correspondencia
recibida al día de la fecha.

3.- INVITACIONES.
Ariel Fonseca, FECOBA, lee las invitaciones recibidas al día de la fecha.
4.- DETALLE DE ACTIVIDADES.
Institucionales
Mariano Tarruella, Asoc. Comerciantes de Las Cañitas, comenta que el sábado 25 de abril participó
junto a Rogelio González (a quien felicita por estar siempre presente en todas las actividades que
realizan los diferentes centros comerciales, apoyando desde la secretaría de comercio) Guzmán
Lasarte, y Jorge Rodríguez entre otros dirigentes, del encuentro que realizó la Cámara de Comercio del
Barrio de Villa Crespo para inaugurar los talleres del Programa de Adolescencia que promueve el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que cuentan con el apoyo institucional de FECOBA y su
Secretaría de RSE. Felicita a Jorge Tulchinsky por su gran gestión.
Jorge Tulchinsky, Cámara de Villa Crespo, agradece el apoyo, destaca el acompañamiento de Mariano
Tarruella y su apoyo para poder concretar el desarrollo de estos programas, además de agradecer a
toda la mesa directiva de FECOBA que ha colaborado gestionando dispensers de agua, instrumentos
para las clases de los chicos, computadoras, etc.
Arturo Stabile, Comerciantes de Lugano y Riachuelo, informa que se realizó una reunión con Clodomiro
Risau del Ministerio de Salud para dialogar sobre temas inherentes a la libreta sanitaria y el nuevo
sistema de otorgamiento de Libretas a implementarse durante el año en curso.
Mujeres FECOBA
Gabriela Petta, Mujeres FECOBA, informa las diversas actividades llevadas a cabo por las Mujeres
Empresarias FECOBA. Comenta que la semana pasada se reunieron con las mujeres empresarias y
emprendedoras de Villa Ortuzar y Parque Chas, fueron alrededor de 20 mujeres, agradece mucho a la
gente de Villa Ortuzar y Parque Chas también en nombre de María Ribaudo, fue una reunión muy
productiva y útil. Ayer además fue el plenario de Mujeres FECOBA. Seguramente la presidenta ampliará
la información del mismo la próxima semana pero fue un encuentro muy fructífero y la participación
fue muy activa.
Cámaras Sectoriales
Martín Trubycz, CADARA, informa que el miércoles 22 de abril se realizó una reunión de la Comisión de
Trabajo de Cámaras Sectoriales para continuar proyectando las actividades del sector. Ese mismo
miércoles, se realizó una reunión con representantes del Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas.
El viernes 24 de abril se hizo una reunión con representantes de la Cámara Argentina de Productos
Químicos, CAPQ, y delegados de la Cámara Argentina de Representantes y Fabricantes de Anilinas,
Auxiliares y Pigmentos, CARFA, a la que asistieron Claudia Gómez, Silvia Ladino, Sergio Fernándes y
Horacio Spada.
Daniel Tigani, FECOBA Industria, comenta que el 24 de abril presentó en la Universidad Argentina de la
Empresa, UADE, el Proyecto Hand Bike en el que FECOBA reunió al sector privado con el ámbito público
y el ámbito académico.

Martín Trubycz, CADARA, felicita a los dirigentes que lo acompañan en la comisión de cámaras
sectoriales y destaca la labor de Daniel Tigani al frente de la rama industrial de la Federación.
Agrega que el martes 28 de abril se realizó una reunión del sector industrial de Cámaras Sectoriales y
ese mismo día, más tarde, se reunieron el sector comercial y de servicios. Fueron reuniones con una
activa participación y con gran convocatoria, por lo que agradece a todos los integrantes de la comisión
de cámaras sectoriales con los que trabaja en el desarrollo del área para fortalecer a las entidades
específicas de ambos sectores.
Mariano Tarruella, Asociación Comerciantes de Las Cañitas, destaca que los asistentes, miembros de
cámaras adheridas de diferentes rubros, se fueron muy conformes con las temáticas tratadas durante
las reuniones de la comisión de sectoriales y eso es gratificante.
Secretaría de Comercio
Andrea Carricaburu, Asoc. Comerciantes de Avda. Entre Ríos, informa en relación a lo explicado con
Martín Trubycz, que la secretaría de comercio de FECOBA también se contactó con el Centro Argentino
de Arquitectos Paisajistas para trabajar sobre el proyecto de terrazas verdes y jardines verticales.
Además, informa Rogelio González que el lunes 27 de abril se realizó una reunión con comerciantes de
BALSUD, Asociación Civil de Vecinos, Comerciantes, Profesionales, Artistas y Empresarios del Barrio de
Balvanera, para presentar el proyecto "Camino Real" Paseo de compras de CCCA, a la que asistió junto
a Ezequiel Garbino y Andrea Carricaburu.
AJE FECOBA Joven
Informa Evangelina Díaz, presidenta de AJE FECOBA Joven, comenta que el martes 21 de abril se
realizó una reunión plenaria de AJE FECOBA Joven para planificar próximas actividades. Se abordó el
tema de la gremial empresaria y su impacto en la vida social y económica de las comunidades. Esto se
enmarca en el proceso de formación continua que la asociación decidió llevar adelante en cada
reunión.
5.- Tarjetas de Crédito – Nueva Campaña ATACyC 2015
Ariel Fonseca, gerente general de FECOBA, presenta la nueva campaña de ATACyC e informa qué
centros comerciales se han sumado a la misma. Comenta cuales son los detalles y beneficios de esta
nueva campaña y muestra las gráficas que se han realizado para difundir la misma.
6.- Asamblea General de la CAME – Comentarios.
Vicente Lourenzo, CADMIRA, recuerda que el jueves 23 de abril se realizó la Asamblea General
Ordinaria de la CAME y abre el diálogo entre los presentes para que expresen sus opiniones sobre el
encuentro.
Juan C. Gelmi, CADHYA, expresa su asombro y orgullo por cómo ha crecido la CAME y recuerda los
años de gestión de la Patronal de Actividades Mercantiles Empresarias. Resalta el gran poder de
gestión de Osvaldo Cornide, su poder de visión a futuro y su capacidad de gestión, de elección para
rodearse de dirigentes con gran vocación e inteligencia. Un hombre solo no podría lograr todo lo que
logró, por lo que destaca la gran calidad y compromiso de los dirigentes que lo acompañan.

Vicente Lourenzo, CADMIRA, adhiere a lo expresado por Gelmi y rememora los años transcurridos
hasta llegar al presente.
Mariano Tarruella, Asociación Comerciantes de Las Cañitas, en su calidad de secretario de
organización de FECOBA, agradece las palabras de Juan Carlos Gelmi en nombre del Consejo
Directivo de FECOBA.
Gustavo García, Asoc. Comerciantes de Villa Ortúzar y Parque Chas, también recuerda su paso por la
antigua Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias y expresa su admiración por el enorme
crecimiento de la CAME y también de FECOBA.
Rogelio González, Unión Comerciantes de Villa del Parque, adhiere a lo expresado y resalta el gran
orgullo que representa ser parte de entidades de tanto prestigio y reconocimiento.
7.- Reuniones de Cámaras Sectoriales: Sector Industria y Sector Comercio/Servicios.
Este punto también fue tratado durante el punto “Detalle de actividades” se detallaron las reuniones
realizadas y los alcances de las mismas.
8.- Misión Comercial a San Luis en el marco del Programa “Interiorizarnos”.
Daniel Tigani, FECOBA Industria, informa que el 17 de abril se llevaron a cabo en la provincia de San
Luis tres reuniones de trabajo en el marco del Programa “Interiorizarnos”. Comenta que encabezó una
comitiva de FECOBA que fue recibida por el titular del Consejo Consultivo de Culto de San Luis, Ptor.
Walter Berlo, y por el Ministro de Deportes de la Provincia de San Luis, Dr. Carlos Rosso. Se habló
sobre los alcances del programa de vinculación con los estados provinciales, y se generó un encuentro
para que los delegados de la Cámara Industrial de la Motocicleta, Bicicleta, Rodados y Afines se
vinculen con los referentes del plan TUBI, a través del cual San Luis proporciona a los alumnos de los
diferentes niveles educativos una bicicleta para facilitar su traslado. Se puso a disposición de los
referentes del Plan un detalle de proveedores nacionales del sector, que representan más de un 80%
del producto final.
9.- Reuniones en Centros Comerciales.
Edio Bassi y Miguel Batista de la Intersectorial Casco Histórico, informan que se realizó una reunión
para dialogar sobre el Proyecto Observatorio de Casco Histórico y abordar diversos temas que
involucran al comercio de la zona de San Telmo y Casco Histórico, además del avance de la obras en
la Plaza Dorrego y el Parque Lezama en particular. FECOBA será referente en todo lo relacionado con
el espacio público ya sea veredas, calidad en obras, mantenimiento a futuro, iluminación, etc.
Agrega Arturo Stabile que luego de la reunión caminaron la zona de San Telmo y les llamó la atención
que no había un solo policía, por lo cual se fue con la sensación de desprecio hacia el barrio por parte
de las autoridades, en función del total abandono de esta parte de la ciudad que como todos
sabemos, debido a su historia, oferta y cantidad de turistas que transitan el barrio día a día, tiene un
potencial impresionante. San	
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Siendo las 15 hs. y no habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la reunión del día de la
fecha.

INVITACIONES AL 6 DE MAYO	
  	
  
Domingo 10 de mayo, de 12 a 18 hs.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires invita a participar del evento “Buenos Aires
celebra el País Vasco”, junto a las colectividades residentes en la Ciudad. FECOBA participará de la
Jornada con un stand institucional.
Lugar: Avda. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco.
Asisten: Arturo Stabile, Carlos Patané, Andrea Carricaburu y Claudia Gómez.
Lunes 18 de mayo: La Asociación Art Nouveau de Buenos Aires (AANBA) invita a participar del
encuentro “Argentina y Brasil unidos por el Art Nouveau”, donde se presentará la arquitectura y artes
decorativas de ciudades con importante patrimonio Art Nouveau de Argentina y Brasil.
Lugar: Embajada de Brasil, Palacio Pereda (Av. Alvear y Cerrito), CABA.Asiste: Arturo Stabile.
Del 20 al 23 de mayo, de 14 a 21 hs.
Se realizará la exposición Batimat, Expovivienda y FEMATEC – Feria Internacional de Materiales y
Tecnologías para la Construcción 2015.
Lugar: Predio La Rural, CABA.Asiste: Claudia Gómez.
Del 20 al 23 de mayo, horario a confirmar.
CAEGA invita a participar de ExpoGRAFICA 2015 en el marco de la 14° Feria Internacional de la
Industria Gráfica – 17° Exposición de Productos y Servicios para la Oficina, el comercio y
Profesionales.
Lugar: Parque Del Bicentenario, Tecnópolis.
Asisten: Ariel Fonseca y Claudia Gómez.
CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL RECIBIDA AL 6 DE MAYO DE 2015
Fecha

Remitente

MAYO
Lic. Damián Di Pace, Lácteos Barraza.	
  
2015

	
  
	
  
	
  
	
  

OBJETO

Informa que del día 10 al 17 de mayo, se
celebrará en Argentina la Semana de la
Muzzarella; asimismo durante esta semana
se festejarán los usos, costumbres y
tradiciones que rodean al consumo de este
producto
que
alberga
sectores
muy
importantes
del
sector
comercial
gastronómico como Pizzerías, Fábricas de
Pastas, Bares, entre otros. Dentro del
Programa se encuentra el Concurso por la
mejor receta de Muzzarella del país.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
DETALLE DE ACTIVIDADES AL 6 DE MAYO DE 2015
Institucionales
Jueves 30 de abril: La Unión de Comerciantes, Vecinos, Industriales, Profesionales y de Servicios
de Villa Real, Villa Luro y Versalles celebró su 106° aniversario.
Asistió: Arturo Stabile acompañando a José Asenjo, presidente del CECOVPEI.

Miércoles 6 de mayo: Primer desayuno de trabajo para presidentes de Centros Comerciales a Cielo
Abierto del ciclo 2015 de FECOBA.
Asistieron: Arturo Stabile y Ariel Fonseca.
Miércoles 6 de mayo: Reunión de organización de la “Semana de la Dulzura” con representantes
de la Asociación Distribuidores de Golosinas y Afines, ADGYA.
Asistieron: Arturo Stabile, Ezequiel Garbino, Claudia Gómez y Ariel Fonseca.

Mujeres Empresarias FECOBA
29 de abril: Mujeres FECOBA realizó su Plenario Mensual en la sede de la entidad, con una activa
participación de mujeres comerciantes, empresarias, profesionales y emprendedoras, de cámaras y
centros comerciales de la ciudad.

AJE FECOBA Joven
Lunes 4 de mayo: Reunión con el Director Ejecutivo de Sistema B. El objetivo fue plantear
objetivos y actividades comunes para realizar durante el 2015.
Asistió: Evangelina Diaz.
Martes 5 de mayo: Mural con la Red de Discapacidad del GCBA: Pintada de murales con el objetivo
de favorecer espacios de intercambio entre las Instituciones, articulando y diseñando proyectos que
favorezcan la inclusión y la participación de las personas con discapacidad.
Asistieron: Hernán Andreadakis y Evangelina Diaz.
Martes 5 de mayo: Se realizó la reunión plenaria de AJE FECOBA Joven.

