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¿POR QUÉ FECOBA ES LA AUTÉNTICA ENTIDAD REPRESENTATIVA
DE LAS PYMES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES?

Desde hace más de 60 años, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de
Buenos Aires (FECOBA) es la entidad representativa de las Pymes porteñas.
Actualmente nuclea a 156 asociaciones, centros, uniones, cámaras y federaciones
del comercio, la industria, el turismo y los servicios de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Los objetivos principales de la entidad son tres, a saber: primero, ejercer la
representación gremial de sus asociados; en segundo término, defender los intereses
del sector y, para ello, realizar gestiones orientadas al desarrollo de las áreas que
integran FECOBA y tercero, estrechar lazos y promover actividades junto a
organismos, instituciones y entidades de diversa índole para apoyar, fortalecer e
impulsar las Pymes porteñas.
De ese modo, FECOBA consolida la representación de sus entidades adheridas y
mejora la competitividad de sus Pymes asociadas con herramientas concretas para
crecer en la economía actual: brinda información actualizada sobre legislación,
audiencias públicas y temas de relevancia para el sector; ofrece asesoramiento
jurídico, contable y técnico; realiza capacitaciones y seminarios y fomenta la
participación en rondas de negocios, ferias, exposiciones y misiones comerciales.
Además, FECOBA fomenta el asociativismo entre representantes Pymes de distintos
sectores, reconoce problemáticas comunes y genera oportunidades de negocio y
fortalecimiento mutuo.
Por todo lo enunciado en la presente Memoria se resumen las principales acciones y
actividades que FECOBA llevó a cabo para cumplir sus objetivos y continuar
fortaleciendo el sector representado, las Pymes de la Ciudad.

INSTITUCIONAL
SEMANA DE LA DULZURA
Del 1 y el 7 de julio de 2016, FECOBA junto a la Asociación Distribuidores de Golosinas
y Afines (ADGYA) celebró una nueva edición de la tradicional Semana de la Dulzura.
En ese marco, promotoras recorrieron distintos Centros Comerciales a Cielo Abierto
de la Ciudad ofreciendo “una golosina por un beso”.
Como cierre de la campaña, se realizó una acción solidaria en la Escuela Presidente
Roca, donde se repartió golosinas a sus alumnos.
FECOBA JUNTO A LA ASOCIACIÓN ART NOUVEAU DE BUENOS AIRES
Con la colaboración de FECOBA, el 4 de julio de 2016 se llevó a cabo un encuentro
por los 100 años de la Nueva Confitería del Molino, en la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, organizado por la Asociación Art Nouveau de Buenos Aires
(AANBA).
El 18 de agosto de 2016 se realizó una reunión de trabajo para dar cierre a la primera
etapa del “Mapa Turístico y Cultural” y el 30 del mismo mes tuvo lugar el encuentro
“Buenos Aires Capital del Art Nouveau y del Turismo Cultural”, en la sede de la
Legislatura Porteña, ambos encuentros con la participación de referentes de la
entidad.
El 3 de septiembre de 2016 las Secretarías de Cultura y Turismo de FECOBA
realizaron, junto a representantes de AANBA, la primera experiencia de “Turismo
barrial, patrimonio y comercio en Balvanera”, que constó de un recorrido de 15
cuadras con más de un siglo de historia de los pioneros del comercio, la industria, la
educación y la cultura de Buenos Aires.
Además, en mayo de 2017 se creó la “Comisión de Seguimiento de la Recuperación
de la “Confitería del Molino”, de la cual FECOBA forma parte a través de su secretario
adjunto de Cultura, Leonardo Dáttoli.
CONSEJO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES (COPE)
FECOBA participa activamente en el Consejo de Planeamiento Estratégico de la
Ciudad de Buenos Aires (COPE). Por ello, estuvo presente el jueves 14 de julio de
2016 en la Asamblea Anual Ordinaria del Consejo, que tuvo lugar en la Usina del Arte
y también el 14 de octubre de 2016 durante la celebración de su 20º Aniversario,
entre otros encuentros.
TRADICIONAL ALMUERZO DEL “DÍA DEL AMIGO”,
El 20 de julio de 2016 FECOBA estuvo presente en la celebración del “Día del Amigo”
organizado por la Asociación Amigos de la Av. Corrientes, Peatonal Lavalle y Obelisco,
en Tango Porteño.
Ante 320 dirigentes de Cámaras y Centros Comerciales e Industriales de la Ciudad,
el presidente de FECOBA, Osvaldo Cornide, entregó una plaqueta homenaje al jefe
de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta "por su invalorable labor en beneficio de la
familia porteña".

FESTIVAL “TANGOBA”
El 18 de agosto de 2016 se realizó la inauguración del Festival Mundial de Tango
“TangoBA”, con el auspicio institucional de FECOBA. En la ocasión estuvieron
presentes dirigentes de la entidad junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta y el ministro de Cultura, Ángel Mahler, entre otros funcionarios.
Además, los días 30 y 31 de ese mes FECOBA participó activamente en la persona
de Carlos Patané, secretario de Cultura de la entidad, de las dos finales del Festival,
en el marco de la entrega de premios a los ganadores realizada en el Luna Park.
30º ANIVERSIO DE FACAF
El 11 de agosto de 2016 directivos de la entidad se hicieron presentes en la
celebración del 30° aniversario de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias
(FACAF), en el Hotel Libertador. Durante el encuentro se entregó una plaqueta en
reconocimiento a la labor de la entidad.
“BA ESPACIO PYME”
El martes 13 de septiembre de 2016, en el marco del Convenio firmado entre el
Gobierno de la Ciudad y FECOBA, se llevó a cabo el acto inaugural de un nuevo puesto
de atención presencial “BA Espacio Pyme”, en la sede de la entidad, con el objetivo
de brindar más información y asesoramiento al sector.
NUEVA LEY DE TARJETAS DE CRÉDITO
En septiembre de 2016, y durante los siguientes meses de ese año, FECOBA junto a
sus entidades adheridas realizaron gestiones sin precedentes, tanto en el Senado
como en Diputados, para avanzar en una nueva Ley de Tarjetas de Crédito.
ENCUENTRO CON EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN DE LA CIUDAD
A fin de exponer los ejes de su gestión para promover un trabajo mancomunado
junto a FECOBA, el 30 de agosto de 2016 el ministro de Modernización, Innovación
y Tecnología porteño, Andy Freire, visitó la sede de la entidad.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO MARKETIG EXTRAORDINARIO
También el 30 de agosto de 2016 dirigentes de FECOBA participaron de la
presentación del nuevo libro Marketing Extraordinario “El lado oculto y futuro de los
mercados”, de autoría de Damián Di Pace.
DÍA DE LA INDUSTRIA
Como todos los años, el 1 de septiembre de 2016 FECOBA conmemoró el “Día de la
Industria”, en la nueva sede de la entidad. En ese marco también se festejó la sanción
de la Ley de Fomento de Inversiones para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
77º ANIVERSARIO DEL CENTRO FABRICANTES DE PASTAS FRESCAS
El 4 de septiembre de 2016 la Federación acompaño a la Comisión Directiva del
Centro Fabricantes de Pastas Frescas de la Capital Federal en la celebración de su
77º Aniversario, realizada en Parque Norte.
RECONOCIMIENTO A FECOBA POR SU LUCHA CONTRA LA VENTA ILEGAL
La Asociación Comerciantes de la Av. Avellaneda (ACOMA) llevó a cabo una
celebración el 6 de septiembre de 2016 con motivo de reconocer las acciones llevadas
a cabo por FECOBA y contra la venta ilegal.
En ese marco, el presidente y vicepresidente de ACOMA, Ricardo Martínez y Daniel
Iglesias, respectivamente, hicieron entrega de una plaqueta conmemorativa al

presidente de FECOBA, Osvaldo Cornide, por su tenaz compromiso en pos de
erradicar este flagelo.
SEMANA DE LA MOVILIDAD SUSTENABLE
Del 16 al 22 de septiembre, de FECOBA celebró la “Semana de la Movilidad
Sustentable”, con la participación de la Asociación Comerciantes Almagro, la
Asociación de Comerciantes y Profesionales de la Av. Callao y Adyacencias, Camino
Real, la Asociación Amigos de la Av. Corrientes, Peatonal Lavalle y Obelisco, la
Asociación de Comerciantes y Vecinos de la Av. Entre Ríos y la Asociación Amigos del
Barrio de Palermo Viejo y Adyacencias.
TENDENCIA ARENALES “DECO+MODA”
Con el apoyo institucional de FECOBA, la Asociación Distrito Arenales realizó el evento
“Tendencia Arenales DECO+MODA”, del 14 al 17 de septiembre de 2016, en los
locales de las calles Arenales y sus laterales.
PROYECTO DE LEY DE CENTROS COMERCIALES A CIELO ABIERTO
El 27 de septiembre de 2016 más de 30 dirigentes de Centros Comerciales de la
Ciudad de Buenos Aires nucleados en FECOBA participaron de una reunión de la
Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo de la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires que trató el Proyecto de Ley de Centros Comerciales a
Cielo Abierto (Exp. 2755-D-16), elaborado por el diputado Christian Bauab.
CONVENIO CON LA MUTUAL DE AGENTES DE ORGANISMOS PARA LA

TERCERA EDAD
FECOBA suscribió junto a la Asociación Mutual de Agentes de Organismos para la
Tercera Edad (AMAOTE) un convenio de colaboración mutua, el 28 de septiembre de
2016. A través de este acuerdo se fomentarán acciones conjuntas a fin de incentivar
a los adultos mayores a comprar en el comercio de barrio.
NO A UN NUEVO SHOPPING EN CABALLITO
En octubre de 2016, las entidades adheridas a FECOBA realizaron una gestión para
solicitar a los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires que no voten a favor de la
construcción de un shopping en el barrio Caballito. El proyecto ya había sido
rechazado en cuatro oportunidades por la Legislatura, no solo por la cadena de
irregularidades que se sucedieron para que esas tierras pasaran al Grupo IRSA sino
porque además la construcción del shopping afectaría al comercio de la zona y haría
colapsar a un barrio caracterizado por sus escasos espacios verdes.
ENCUENTRO CON INTENDENTES
El 1 de octubre de 2016 se llevó a cabo un encuentro de vinculación entre intendentes
del interior del país y dirigentes de entidades adheridas a FECOBA.
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (CESBA)
Atento a que FECOBA ocupa el cargo de Presidente de la Comisión de Comercio del
Consejo del Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA), la entidad
participó en las reuniones de esa organización tanto en 2016 como en 2017.
Sobresalen entre esos encuentros la Asamblea Ordinaria realizada el 11 de octubre
del pasado año y la que tuvo lugar el 5 de mayo del corriente, ambas en la sede de
CESBA.

ANIVERSARIO DEL OBSERVATORIO PYME
Dirigentes de FECOBA participaron el 19 de octubre de 2016 en la conferencia anual
conmemorativa del 20º Aniversario del lanzamiento del Observatorio Pyme, realizada
en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
“LAS ESTRELLAS EN TU BARRIO”
FECOBA participó en calidad de auspiciante en distintas ediciones del evento “Las
Estrellas en tu Barrio”: en 2016, el 22 de octubre en la Av. Corrientes; el 3 de
diciembre en Villa del Parque; el 4 de diciembre en Av. San Juan y en 2017, el 20
de abril en La Boca y Barracas y el 27 de mayo en Núñez.
LA NOCHE DE LOS MUSEOS
El 29 de octubre de 2016, FECOBA participó en calidad de auspiciante de una nueva
edición de “La Noche de los Museos”, que permitió la entrada libre y gratuita a más
de 240 museos y espacios culturales distribuidos en 15 comunas.
CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN CIVIL PLATO LLENO
El 2 de noviembre de 2016 FECOBA firmó convenio de colaboración mutua con la
Asociación Civil Plato Lleno, en la sede de la entidad. Esta iniciativa solidaria y
voluntaria busca recuperar la comida que no llega a ser consumida en eventos y que
usualmente termina en la basura con la premisa de “proteger el derecho al alimento”.
32º EDICIÓN DE LA SEMANA DEL AUTÉNTICO HELADO ARTESANAL
Con el apoyo de FECOBA, la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines
(AFADHYA) y la Asociación Amigos de la Avenida Corrientes celebraron la 32º
Semana del Helado Artesanal, del 14 al 20 de noviembre de 2016.
En el Obelisco, el día 18 se realizó una degustación especial en la que maestros
heladeros fabricaron helado artesanal en vivo, con el objetivo de recaudar fondos
para la Fundación Garrahan mediante la venta de bonos solidarios.
29° FORO NACIONAL “COMERCIO ILEGAL, PIRATERÍA Y CONTRABANDO”
El 22 de noviembre de 2016, en la sede de la entidad, se llevó a cabo el 29º Foro
Nacional “Comercio Ilegal, Piratería y Contrabando”. Este encuentro estuvo orientado
a promover la importancia del trabajo mancomunado y la articulación de acciones
entre el sector público y privado en pos de la defensa del comercio formal y el
desarrollo económico de las ciudades.
CONVENIO CON EL BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
El 23 de noviembre de 2016 FECOBA suscribió con el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires un convenio marco de cooperación mutua, con el objeto de optimizar el
desarrollo e implementación de políticas que tengan en mira los aspectos de la
problemática Pyme, especialmente, el referido al financiamiento.
CONVENIO CON LA UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (UTE)
FECOBA junto a la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) firmó un acuerdo de
colaboración a efectos de que las Pymes y comercios asociados a entidades adheridas
a la Federación puedan ofrecer beneficios y promociones a los afiliados de esa Unión.
El acuerdo tuvo lugar el 23 de noviembre de 2016, en la sede de FECOBA.
1° CERTAMEN “PREMIO ROBERTO GOYENECHE”
El 3 de diciembre de 2016, en el barrio de Saavedra, se realizó el 1° Certamen de
nuevos cantores “Premio Roberto Goyeneche”, en el marco del Festival “Polaco

Tango”. Esta fiesta fue organizada por las asociaciones de comerciantes de Saavedra,
Villa Urquiza y Villa Pueyrredón, con el apoyo de FECOBA.
RESTRICCIÓN DE VEHÍCULOS EN EL CENTRO PORTEÑO
En diciembre de 2016, luego de una serie de reuniones con legisladores porteños,
FECOBA y sus entidades adheridas lograron modificar la Ley de Áreas Ambientales
en beneficio de la actividad comercial Pyme. Esta legislación creó una comisión de
seguimiento de aplicación de la norma a fin de analizar el impacto económico en las
zonas afectadas. En esa instancia participará FECOBA y dirigentes de las asociaciones
y cámaras asociadas.
La entidad también logró postergar un año la entrada en vigencia de la norma
y excluir al barrio de San Telmo (que hubiese visto afectada su dinámica vehicular
desde la Av. Independencia), rigiendo la restricción vehicular desde la Av. Belgrano
y la zona lindante al microcentro.
EVENTO “CALLE CORRIENTES, LIBROS Y CAFES”
El 13 y 14 de diciembre de 2016, la Asociación Amigos de la Av. Corrientes, Peatonal
Lavalle y Obelisco junto a FECOBA realizó el evento “Calle Corrientes, Libros y Cafés”.
VENTA ILEGAL
El flagelo de la venta ilegal fue uno de los ejes clave del presente Ejercicio. En enero
de 2017, en el barrio de Once, FECOBA junto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires lograron el desalojo de los manteros instalados sobre la Av. Pueyrredón,
quienes accedieron al “Programa de Capacitación de Habilidades y Oficios”. Así, más
de 900 vendedores ilegales se capacitaron para incorporarse en el mercado formal y
la zona ocupada con veredas intransitables y caos de tránsito, imán para
arrebatadores, mecheras, narcotráfico y cualquier tipo de otro delito, quedó en el
pasado.
En febrero del mismo año, mediante comunicado de prensa, FECOBA también alertó
sobre la grave situación del comercio formal en Liniers, cuyas calles y veredas se
encuentran invadidas en forma continua como si fuera una gran feria a cielo abierto.
Allí, los manteros disponen de estructuras sofisticadas para ofrecer variada
mercadería que se entremezcla con basurales y comida elaborada sobre carritos de
supermercado, sin control bromatológico. A raíz de este informe, el Gobierno porteño
incorporó en agenda la problemática para actuar tal como lo hizo en otros barrios de
la Ciudad.
CONVENIO CON EL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
Para continuar fortaleciendo el comercio Pyme, el 21 de febrero de 2017 el presidente
de FECOBA, Osvaldo Cornide, firmó un convenio de colaboración mutua con el
ministro de Modernización, Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Andy Freire, en el marco del lanzamiento del “Programa de
Fortalecimiento de Centros Comerciales” de la Subsecretaría de Micro, Pequeña y
Mediana Empresa del Gobierno porteño.
LA NOCHE DE LAS LIBRERÍAS
Junto a la Asociación Amigos de la Av. Corrientes, Peatonal Lavalle y Obelisco,
FECOBA participó como auspiciante en “La Noche de las Librerías”, realizada el 18 de
marzo de 2017.

ENCUENTRO DE CAMARADERÍA
En el Hotel Panamericano, el 17 de mayo de 2017 se reunieron más de 190 delegados
de 87 cámaras, centros y asociaciones de la Ciudad de Buenos Aires, quienes
expresaron su apoyo a la continuidad de Osvaldo Cornide como presidente de
FECOBA.

COMERCIO Y CENTROS COMERCIALES A CIELO ABIERTO
La Secretaría Gremial de Comercio, a cargo de Rogelio González, junto a la Secretaría
de Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCCA), conducida por Andrea Carricaburu,
tuvo como objetivo mejorar la competitividad de las Pymes porteñas del comercio a
partir de capacitaciones y asistencia técnica.
En esa línea, ambas secretarías trabajaron para generar mayor atracción para los
residentes, los visitantes y los turistas de la Ciudad de Buenos Aires.
PLENARIOS DE CENTROS COMERCIALES A CIELO ABIERTO
En 2016, en la sede de la entidad, se llevaron a cabo los siguientes encuentros: 19
de julio, con la participaron de 48 titulares de CCCA de la Ciudad; 16 de agosto, con
la participación de más de 30 presidentes de CCCA; 20 de septiembre, con la
presencia de 35 titulares de CCCA; 18 de octubre, con más de 30 titulares de CCCA
y 15 de noviembre, participaron más de 40 presidentes de CCCA.
RECHAZO A FERIA EN SAN TELMO
El 23 de agosto de 2016 directivos de la entidad se reunieron con la Comisión de
Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo de la Legislatura Porteña para
expresar el rechazo de FECOBA al proyecto de ley que propone la instalación de la
Feria Cooperativa “El Adoquín” en San Telmo.
RECORRIDAS POR LOS CENTROS COMERCIALES
El 30 de agosto de 2016 dirigentes de FECOBA recorrieron junto a la subsecretaria
de Uso del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad, Clara Muzzio, el Centro
Comercial de la Av. Warnes. El 6 de setiembre la visita fue al Centro Comercial de
Av. Lope de Vega.
MES DE LA PERFUMERÍA
Del 1 al 30 de septiembre de 2016, la Cámara de Perfumerías de Argentina, con el
auspicio de FECOBA, realizó promociones especiales y obsequios por compras en el
marco del “Mes de la Perfumería”.
XV FORO INTERNACIONAL DE CIUDAD, COMERCIO Y TURISMO
En el marco de este Foro, el sábado 1 de octubre de 2016 se presentaron tres
ejemplos de propuestas para el turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Estas
iniciativas fueron elaboradas por la Asociación Art Nouveau Buenos Aires (AANBA),
entidades adheridas de San Telmo y el Grupo Palermo Viejo. El evento contó con la
presencia de 120 intendentes de pueblos de menos de 10.000 habitantes de todo el
país.
ACCIONES POR EL DÍA DE LA MADRE
En octubre de 2016, con motivo del “Día de la Madre”, FECOBA impulsó una acción
promocional en sus Centros Comerciales a Cielo Abierto a efectos de incrementar las

ventas en los locales de calles y avenidas. La iniciativa contó con la participación de
más de 1.800 comercios, de 32 barrios de la Ciudad.
INAUGURACIÓN DE PARKLETS EN MONTE CASTRO
El 6 de octubre de 2016 la Asociación de Monte Castro inauguró tres nuevos parklets
en comercios del barrio. El evento contó con la presencia del ministro de Ambiente y
Espacio Público de la Ciudad, Eduardo Macchiavelli.
“FLORECE EL CASCO HISTÓRICO”
Del 15 al 30 de octubre de 2016 se llevó a cabo la 2º Edición “Florece el Casco
Histórico”, que incluyó entre sus propuestas: circuitos gastronómicos, visitas
guiadas, paseos de compras y actividades culturales al aire libre para disfrutar del
encanto de San Telmo y Montserrat. La actividad contó con el apoyo y
acompañamiento de la Secretaría de Centros Comerciales a Cielo Abierto de la
entidad.
REUNIÓN CON EL JEFE DE GOBIERNO PORTEÑO
El 26 de octubre de 2016 una comitiva de dirigentes de FECOBA encabezada por sus
vicepresidentes 1º y 2º, Arturo Stabile y María Ribaudo, respectivamente, se
reunieron con el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, para
dialogar sobre el futuro del comercio porteño.
PUESTA EN VALOR DEL CENTRO COMERCIAL LAS CAÑITAS
El 3 de noviembre de 2016 dirigentes de FECOBA junto con el vicejefe de Gobierno
de la Ciudad, Diego Santilli, visitaron comercios y establecimientos gastronómicos de
Las Cañitas para formular la puesta en valor del Centro Comercial. También se realizó
una reunión de la que participaron empresarios Pymes y vecinos del barrio.
PAPA NOEL EN VILLA 31 Y LOS PILETONES
Por iniciativa de la Secretaría, el 23 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la acción
solidaria “Papá Noel”, en Villa 31 y Los Piletones. En esa ocasión Papá Noel sorprendió
a los niños que pudieron acercarle sus cartas de Navidad y tomarse fotografías junto
a él y su carroza.
ACCIONES POR “REYES MAGOS”
Miércoles 4 de enero de 2017: visita de los Reyes Magos al barrio de Villa del Parque,
organizado por la Unión de Comerciantes, Profesionales e Industriales de Villa del
Parque.
Jueves 5 de enero de 2017: visita de los Reyes Magos al barrio de Monte Castro, con
su tradicional caminata desde Jonte al 3.900 hasta el 5.100 y visita al Hospital Vélez
Sarsfield para llevar juguetes para los niños recién nacidos e internados
Jueves 5 de enero de 2017: visita de los Reyes Magos a la Av. Alberdi, con reparto
de golosinas a los niños del barrio y sorteo, organizado por la Asociación del barrio.
Jueves 5 de enero de 2017: visita de los Reyes Magos en el Centro Comercial de
Almagro, eje comercial Avenida Rivadavia. Se realizaron sorteos con el aporte de la
juguetería Tom y la colaboración de los comerciantes de la zona lo que generó una
gran participación de niños y mucho movimiento en la zona.
CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LEY DE MARQUESINAS Y OTROS

El 26 de enero de 2017 se realizó una campaña informativa sobre Ley de Marquesinas
y otros en el barrio de La Boca y en la Comuna 7 (sobre la Av. Rivadavia (desde Av.
Donato Álvarez hasta Helguera), a efectos de comunicar la inminente adecuación a
las nuevas leyes de publicidad, marquesinas, motores, cortinas y toldos de enrollar
que entró en vigencia el pasado año.
X SEMINARIO INTERNACIONAL DE CENTROS COMERCIALES A CIELO
ABIERTO
El 15 de marzo de 2017 más de 200 dirigentes de FECOBA participaron del “X
Seminario Internacional de Centros Comerciales a Cielo Abierto”, celebrado en
Parque Norte. Esto significó una oportunidad significativa para conocer el desarrollo
de proyectos emblemáticos nacionales e internacionales en materia de CCCA.
TALLER DE CAPACITACIÓN EN IDIOMAS
Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2017 la Asociación de Centros
de Idiomas (SEA) junto al Área de Capacitación y la Secretaría de Centros
Comerciales a Cielo Abierto de la entidad pusieron a disposición de los comerciantes
talleres gratuitos de capacitación en inglés y portugués para atención al turismo. Más
de 50 comerciantes participaron de la propuesta.
SEMANA DEL MALBEC
El 5 de abril de 2017 en el marco de este evento se realizó una “Degustación a Cielo
Abierto” en el barrio de San Telmo, con el apoyo de la entidad y de la Asociación de
Comerciantes, Empresarios y Profesionales del Casco Histórico.
La iniciativa fue replicada en el barrio de Villa Devoto el 22 de abril de 2017 con la
“Gran degustación Malbec”, organizada por FECOBA junto a la Asociación de
Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Villa Devoto (COPROVIDE).
DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS “AHORA 18”, “AHORA 12”, “AHORA 6” Y
“AHORA 3”
En mayo de 2017 se confeccionaron afiches para que las entidades adheridas a
FECOBA y sus comercios exhibieran en sus vidrieras información sobre estos planes
y las condiciones de venta con tarjeta de crédito.
LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA “COMPRÁ EN TU BARRIO”
Esta iniciativa fue lanzada en junio de 2017 con el objetivo de fortalecer a miles de
comercios vinculados a entidades y Centros Comerciales a Cielo Abierto asociados a
FECOBA, los cuales recibieron información personalizada y piezas gráficas digitales e
impresas para su difusión.
En el marco de esta campaña se lanzó la edición especial “Día del Padre” con el lema
“El mejor regalo para tu papá lo comprás en tu barrio”. Participaron de la iniciativa
más de 30 Centros Comerciales.
CÁMARAS SECTORIALES
La Secretaría de Cámaras Sectoriales de FECOBA llevó a cabo reuniones mensuales
para tratar problemáticas específicas de las entidades sectoriales y brindar un espacio
de contención y asesoramiento que aporte al desarrollo de los diferentes sectores.

El sector Comercio y Servicios fue coordinado por Hernán Fernández y el sector
Industria por Daniel Tigani. Asimismo, las actividades desarrolladas han sido
reguladas por la directora ejecutiva del área, Silvia Ladino.
LEGISLACIÓN, VINCULACIÓN CON ORGANISMOS, NORMATIVA
REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
El martes 5 de julio de 2016 se llevó a cabo una audiencia con Martín Ocampo,
ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad con el objeto de tratar temas inherentes
a las exclusiones de pasajeros en hoteles familiares, a pedido de la Cámara de Hoteles
y Afines.
La problemática afecta a estos establecimientos por no contar con una herramienta
legal sustentable al momento de querer ejercer el derecho de exclusión.
MESA DE TRABAJO PUBLICIDAD EXTERIOR
El miércoles 6 de julio de 2016 se realizó una reunión de la Comisión de Publicidad
Exterior con el objeto de dialogar acerca de la vigencia de la Ley 2.936, en el marco
de las inspecciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
cumplimiento de dicha norma.
PROYECTO DE LEY CREACIÓN DEL REGISTRO DE PERSONAS, FÍSICAS O
JURÍDICAS APLICADORAS DE PINTURA, MANTENIMIENTO EDILICIO,
IMPERMEABILIZACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA
El 14 de julio de 2016 tuvo lugar una reunión con la Cámara de Empresarios Pintores
y Restauraciones Afines de la República Argentina (CEPRARA) con el objeto de tratar
la Creación del Registro de Personas, Físicas o Jurídicas aplicadoras de pintura,
mantenimiento edilicio, impermeabilización y restauración arquitectónica de manera
de regular la actividad.
El proyecto fue presentado en las siguientes comisiones: presidente de la Comisión
de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad, Agustín Forchieri; director
general de la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la Ciudad, Carlos Estivil y
titular de la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico e integrante
de las Comisiones de Planeamiento Urbano, Espacio Público, Justicia y Vivienda,
Emilio Rasposo Varela.
PROYECTOS DE LEY
Instalación de Bandejas de Protección en Vía Pública, cuando lo indique el informe
del profesional basado en la Ley N° 257 / Incorporación al Código de Edificación de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Bandeja de Protección / Instalación de
Cartel de Obra, en Reparaciones, Restauraciones, Repintado y Herrería en frente de
edificios / Aviso de Obra, para las mismas situaciones anteriormente mencionadas.
El 3 de noviembre se llevó a cabo una reunión con la Cámara de Empresarios Pintores
y Restauraciones Afines de la República Argentina (CEPRARA) con el objeto de tratar
esos proyectos.
Los proyectos fueron presentados en la siguiente comisión: presidente de la Comisión
Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico e integrante de las Comisiones
de Planeamiento Urbano, Espacio Público, Justicia y Vivienda, Emilio Rasposo Varela.
REUNIÓN EN DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANA

El 23 de julio de 2016 se llevó a cabo una reunión en la Dirección General de Aduana
con el objeto de tratar el despacho forzoso en terminales portuarias y la verificación
de días inhábiles y gastos por feriado.
PROYECTO DE LEY RÉGIMEN DE INCENTIVO PARA LA FABRICACIÓN
NACIONAL E IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
El 25 de julio de 2016 se realizó una reunión para dialogar acerca de los detalles del
Proyecto de Ley con el objeto de incentivar la fabricación e importación de vehículos
eléctricos categorizados como L6E y L7E partes y piezas en el territorio nacional.
PROYECTO DE LEY CÁMARA ARGENTINA DE ÓPTICA CADEO
El 30 de agosto se llevó a cabo una reunión con el objeto de impulsar la creación del
Colegio de Ópticos para la matriculación de los profesionales.
El proyecto fue presentado en la siguiente comisión: presidenta de la Comisión de
Salud, Victoria Roldán Méndez.
REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
Y COOPERACIÓN
El 11 de agosto de 2016 tuvo lugar una reunión con Francisco Resnicoff para impulsar
a “Buenos Aires como Capital Latinoamericana del Talento”.
REUNIÓN EN LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL (AGC)
El 25 de agosto de 2016 se mantuvo una reunión en esa dependencia con el objeto
de tratar los siguientes temas: Habilitaciones / Código de Respuesta Rápida CQR /
Código de Habilitaciones / Fiscalizaciones / Asistencia online / Auditorias Integrales
Programadas / Capacitación
PROYECTO DE LEY “PLAN DE EVACUACIÓN Y SIMULACRO” MODIFICATORIA
DEL ART 2 DE LA LEY 1.346
El 21 de septiembre de 2016 se llevó a cabo una reunión para tratar el proyecto con
las siguientes entidades: Cámara de Hoteles y Afines, Cámara de Propietarios de
Alojamiento (CAPRAL), Estacionamientos Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(ESCABA), Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas APPYCE
El proyecto fue presentado en la siguiente Comisión: presidente de la Comisión de
Seguridad de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Pablo
Arenaza.
PROYECTO
DE
LEY
“CREACIÓN
DEL
COLEGIO
ADMINISTRADORES DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL”

PÚBLICO

DE

El 22 de septiembre de 2016 se realizó una reunión con la Cámara Argentina de la
Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHAI) con el objeto de tratar el
proyecto.

PROYECTO DE LEY FOOD TRUCKS
El 1º de noviembre de 2016 se llevó a cabo una reunión con el objeto de analizar los
alcances del mismo.
PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL ÁREA AMBIENTAL CENTRO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

El 3 de noviembre de 2016 se llevó a cabo una reunión de asesores en el Salón
Jauretche de la Legislatura con el objeto de tratar la creación de una nueva área de
restricción de acceso vehicular en el microcentro porteño.
PROYECTO DE LEY FLETE Y MINIFELTE CAEFYM
El 14 de noviembre de 2016 se llevó a cabo una reunión en la Secretaría de
Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de impulsar el
proyecto de referencia.
REUNIÓN CÁMARA ARGENTINA DE ÓPTICAS (CADEO) - PAMI
El 5 de diciembre de 2016 se llevó a cabo una reunión con Hernán Chavin, en la sede
del PAMI, con el objeto de resolver los pagos atrasados y actualización de tarifas.
RESOLUCIÓN 404/2016
El 5 de enero de 2017 se realizó una reunión del sector textil para analizar los
alcances de la resolución referente a la obligatoriedad de presentar una declaración
jurada de composición de productos DJCP
AUDIENCIA CON EL SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA
El 2 de febrero de 2017 se llevó a cabo una reunión con Fernando Grasso a efectos
de tratar temas vinculados a importaciones y reglamentos técnicos.
AUDIENCIA CON EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO
El 3 de febrero de 2017 se llevó a cabo una reunión con Javier Tizado a fin de abordar
la problemática de las certificaciones.
ACTUALIZACIÓN DE VALORES CRITERIO
El 15 de febrero de 2017 se llevó a cabo una reunión con representantes de la aduana
con el objeto de tratar la actualización de los valores criterio.
REUNIÓN DEL SECTOR TEXTIL
El 23 de mayo de 2017 se llevó a cabo una reunión del sector para analizar la
Resolución 404/2016, el aumento de las importaciones y elaborar un proyecto de Ley
relacionado a la baja de costos para la industria nacional.
REUNIONES PLENARIAS DE LAS COMISIONES DE LA SECRETARÍA
Estos encuentros Plenarios de las Comisiones de Comercio Servicio e Industria
tuvieron como objeto de dialogar acerca de las problemáticas de los sectores.
2016: 26 de julio, 30 de agosto, 27 de septiembre, 25 de octubre, 29 de noviembre,
6 de diciembre.
2017: 28 de marzo y 30 de mayo.

VISITA DEL SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA
El 28 de marzo de 2017 se llevó a cabo una reunión con Fernando Grasso con el
objetivo de conocer los alcances de su gestión. Asimismo, se presentó el Plan
Estratégico de la Secretaria de Cámaras Sectoriales 2017/2018.
REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD

El 28 de julio se llevó a cabo una reunión con Juan José Méndez para impulsar la
Semana de la Movilidad Sustentable.
CAPACITACIÓN
“CÓMO REPENSAR MI EMPRESA EN TIEMPOS DE CAMBIO”: capacitación destinada al
sector gráfico, realizada en la sede de la entidad el 14 de julio de 2016.
“PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA PARA ATRAER CLIENTES”: capacitación
destinada a resolver el problema del consumo energético.
“LEY PYME Y LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO” CRÉDITOS PARA CRECER: encuentro
realizado para difundir los beneficios de esta legislación. Tuvo lugar el 25 de abril de
2017, en la sede de la entidad.
“AVANCES EN LA INDUSTRIA GRÁFICA”: capacitación destinada al sector gráfico,
realizada el 5 de mayo, en la sede de la entidad.
ACERCAMIENTOS INSTITUCIONALES
 CÁMARA ARGENTINA DE DEIVERY DE BEBIDAS: el 24 de agosto de 2016 se
mantuvo una reunión con el objeto de acompañar la formación de la entidad.
 ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES INDEPENDIENTES DE AUTOMÓVILES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA ACIARA: el 22 de septiembre se llevó a cabo una reunión
con el objeto de completar la documentación para su ingreso.
 AGREGADOS COMERCIALES DE LA EMBAJADA DE INDIA: el 28 de septiembre de
2016 se realizó una reunión con el objeto de establecer vínculos de cooperación
conjunta.
 AGREGADOS COMERCIALES DE LA EMBAJADA DE HUNGRÍA: el 4 de octubre de
2016 tuvo lugar una reunión con el objeto de establecer vínculos de cooperación
conjunta.
 ASOCIACIÓN ARGENTINA DE EMPRESARIOS TEATRALES (AADET): el 5 de octubre
de 2016 se realizó un encuentro para establecer un acercamiento institucional.
 ASOCIACIÓN DE INSTITUTOS DE ENSEÑANZA PRIVADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES AIEPBA: el 12 de octubre de 2016 se realizó una reunión para
asesorarlos legalmente acerca de la relación con los sindicatos del sector.
 PRO ECUADOR COMERCIO E INVERSIÓN DE LA OFICINA COMERCIAL DE
ECUADOR: el 18 de octubre se llevó a cabo una reunión con el objeto de establecer
vínculos de cooperación conjunta.
 MINISTRO CONSEJERO ECONÓMICO DE LA EMBAJADA DE INDONESIA: el 4 de
octubre de realizó un encuentro a fin de establecer vínculos de cooperación
conjunta.
 AGREGADOS COMERCIALES DE LA EMBAJADA DE RUMANIA: el 1º de noviembre
de 2016 llevó a cabo una reunión con el objeto de establecer vínculos de
cooperación conjunta.
 INSTITUTO ARGENTINO DEL PETRÓLEO Y DEL GAS IAPG: el 16 de febrero de 2017
tuvo lugar una reunión con el objeto de establecer un acercamiento institucional.
 CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE RECICLADOS PLÁSTICOS (CAIRPLAS):
el 23 de febrero de 2017 se realizó una reunión para establecer un acercamiento
Institucional.
 CÁMARA DE CONSULTORES DE CERTIFICACIONES (CCONCERA): el 8 de marzo se
llevó a cabo una reunión con el objeto de establecer un acercamiento institucional.
 ASOCIACIÓN ARGENTINA DE EMPRESAS DE JUGUETES Y AFINES (AADEJA): el 8
de marzo se llevó a cabo una reunión a fin de establecer un acercamiento
institucional.

 LABORATORIO GEZZI: el 21 de marzo se llevó a cabo una reunión con el objeto
de completar la documentación para su ingreso.
 CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CECRA): el 4
de abril tuvo lugar un encuentro con el objetivo de establecer un acercamiento
institucional.
 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ARGENTINO ALEMANA (AHK): el 2 de mayo
se realizó una reunión con el objeto de establecer un acercamiento Institucional.
EVENTOS
1º FORO “LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL NEXT PRACTICES”
El 23 de noviembre de 2016 se realizó este encuentro, en el Centro Metropolitano de
Diseño. Los ejes del evento fueron: Financiamiento Inteligente y Capacitación,
Comercio Exterior, Diseño Sustentable y Medio Ambiente, Tecnología y Digitalización
de las Pymes.
MABYN 59º
La entidad participó en calidad de auspiciante en el 59º Edición de la Exposición de
Moda Infantil, celebrada el 20 de febrero de 2017, en el Predio La Rural.
EMITEX - CONFEMAQ - SIMATEX
La “Exposición Internacional de Proveedores para la Industria de la Confección”
incluye estos tres eventos que se realizan en simultáneo para presentar toda la oferta
de los proveedores de la industria textil y confeccionista, desde el hilado a la
producción de indumentaria.
En 2017 se realizó del 4 al 6 de abril de 2017, en el Centro Costa Salguero, con el
auspicio institucional de FECOBA.
“ESTADO DE LA INDUSTRIA TEXTIL A RAÍZ DE LA ÚLTIMAS MEDIDAS”
(AAQCT)
FECOBA participó como auspiciante de este encuentro, realizado el 27 de marzo de
2017.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL “EL FUTURO DEL EMPLEO”
Realizado el 11 de mayo de 2017 en el Sheraton Libertador, organizado por la Cámara
de la Industria Argentina del Software (CESSI), el evento contó con el auspicio de
FECOBA.

MUJERES
La rama femenina de FECOBA, presidida por María Cristina Ribaudo, continuó
construyendo un espacio de participación para la mujer empresaria actual. En este
marco, sus miembros compartieron proyectos, compromisos, ideales y valores.
Entre las acciones desarrolladas sobresalen:
REUNIONES PLENARIAS

En 2016 se realizaron en las siguientes fechas: 27 de mayo, en el Salón Shirly; 7 de
julio, en la sede de la entidad; 23 de agosto, en la sede de la Cámara de Perfumerías
de Argentina; 13 de octubre, en la sede de la Cámara de Perfumerías de Argentina;
11 de noviembre, en el marco del “Torneo de Golf Femenino”, en el Club José Jurado;
2 de diciembre, en Tiempo de Sabores. En 2017 el 1 de marzo, en la sede de la
entidad.
DESAYUNOS DE TRABAJO
Estos encuentros tuvieron como objetivo dialogar sobre temáticas tendientes al
fortalecimiento y desarrollo de la gestión en las Empresas Pymes así como también
intercambiar experiencias entre mujeres industriales y emprendedoras
Durante 2016 tuvieron lugar en las siguientes fechas: 31 de agosto, 25 de octubre,
5 de diciembre, en el Hotel Ilum. En 2017 se realizó el 25 de abril, también en el
Hotel Ilum.
CELEBRACIÓN DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”
Con la participación de más de 100 mujeres, Mujeres FECOBA realizó un encuentro
en conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”. En el marco del evento se
distinguieron a mujeres destacadas por su trayectoria y compromiso en el ámbito
empresarial, social y profesional, entre ellas, María Gianonne, empresaria de la marca
Ruma; Silvia Fernández Barrios, periodista; Mirta Elina Bianco, empresaria y Edith
Grynszpancholc, presidenta de la Fundación Natalí Dafne Flexer.

JÓVENES
El área joven de FECOBA, a cargo de Carolina Magariños, tuvo como objetivos
fomentar la creación de nuevos liderazgos y promover herramientas de cultura
emprendedora para la creación de empresas. Atento a ello, se llevaron a cabo las
siguientes acciones, entre otras:
FIRMA DEL CONVENIO CON “INICIA”
Con el objeto de realizar actividades en beneficio de los emprendedores de la Ciudad
y fortalecer la gestión profesional de los empresarios durante sus primeros pasos a
través de actividades de capacitación y programas de desarrollo de alta calidad, la
rama joven de la entidad firmó un Convenio con la comunidad de emprendedores
“INICIA”, 14 de julio de 2016.
ENCUENTROS DE JÓVENES
El primer encuentro de jóvenes dirigentes de las cámaras sectoriales y asociaciones
barriales de la Ciudad de Buenos Aires se realizó el 12 de julio de 2016. En ese marco,
se dio inicio al Programa de Formación Dirigencial “Fuerza Joven”. Participó en el
encuentro el subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo de la Nación, Andrés
Peña, quien brindó una presentación sobre “Desarrollo Institucional”.
El 2 de agosto de 2016, en el marco del “Programa de Formación Dirigencial”, se
llevó a cabo el segundo encuentro de jóvenes dirigentes de las cámaras sectoriales
y asociaciones barriales de la Ciudad, que incluyó una “Capacitación de Liderazgo”.
El 13 de septiembre se llevó a cabo un encuentro Plenario y el cuarto encuentro del
“Programa de Formación Dirigencial”, donde disertó sobre recursos humanos Carlos
Herrera Asistió.

El 27 de septiembre se realizó un nuevo Plenario y el quinto encuentro del “Programa
de Formación Dirigencial”, en la sede de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo
de Buenos Aires (AVIABUE). Durante el encuentro disertó el legislador porteño
Francisco Quintana sobre negociación y ejercicio legislativo.
STAND INSTITUCIONAL EN “EXPO EMPLEO JOVEN”
El 7 y 8 de septiembre de 2016 FECOBA Joven estuvo presente con un stand
institucional en “Expo Empleo Joven”. En el cierre de la muestra, se dieron a conocer
los ganadores del concurso “#Potenciate”, en el cual FECOBA Joven participó como
Mentor en el rubro Diseño de Indumentaria.
ENCUENTRO “FUERZA JOVEN II”
El 10 de noviembre de 2016 se realizó el encuentro “Fuerza Joven II: resignificando
a los jóvenes empresarios”, con la presencia de más de 400 empresarios porteños
comprometidos con modificar el paradigma empresarial.
CELEBRACIÓN DEL “DÍA DEL EMPRENDEDOR”
El 18 de noviembre de 2016 los jóvenes celebraron la 8º Edición del “Día del
Emprendedor”, con el fin de seguir promoviendo y potenciando el ecosistema
emprendedor de la Ciudad. Durante el evento, FECOBA participó con un stand
institucional de FECOBA Joven, en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).
LANZAMIENTO DE LA COMISIÓN DE JÓVENES AVIABUE
El lunes 21 de noviembre de 2016 se llevó el lanzamiento oficial de la Comisión de
Jóvenes de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (AVIABUE).
LÍDERES JÓVENES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO NACIONAL
El viernes 18 de noviembre de 2016 la presidenta de FECOBA Joven participó en el II
Encuentro de Líderes Nacionales, en el marco del “Programa #JovenCAF” del Banco
de Desarrollo de América Latina, junto a otros líderes argentinos destacados en el
sector político, económico, social, académico y artístico.
“PREMIO CIUDAD JOVEN EMPRESARIO”
La entrega del “Premio Ciudad Joven Empresario” se realizó el 5 de abril de 2017, en
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El evento convocó a más de
150 asistentes.
LANZAMIENTO DE LA LEY DE EMPRENDEDORES
El 12 de abril de 2017 la Presidenta del sector Joven de FECOBA junto a miembros
de la Comisión Directiva participaron del lanzamiento de la Ley de Emprendedores
encabezado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el Centro Cultural
Néstor Kirchner.

SECRETARÍAS
CAPACITACIÓN: HERRAMIENTAS DE COMERCIO EXTERIOR PARA PYMES
27 de julio de 2016: encuentro “Herramientas de Comercio Exterior para Pymes”,
primera capacitación correspondiente al ciclo de Capacitaciones “Bicentenario de la
Independencia”, organizada por la Cámara Argentina de Representantes y
Fabricantes de Anilinas, Auxiliares y Pigmentos (CARFA), con el auspicio de FECOBA.
Participaron en el encuentro 25 empresas.
CULTURA: RECONOCIMIENTO NOCHE DE LOS BASTONES LARGOS
29 de julio de 2016: entrega de diplomas de reconocimiento con motivo de los 50
años de la “Noche de los Bastones Largos”, convocada por el Rector de la Universidad
de Buenos Aires (UBA), Alberto Edgardo Barbieri.
CAPACITACIÓN: GESTIÓN DE RRHH EN LA EMPRESA FAMILIAR
16 de agosto de 2016: capacitación “Gestión de RRHH en la Empresa Familiar”, a
cargo del Club Argentino de Negocios de Familia, en la Cámara Argentina de
Indumentaria de bebes y Niños (CAIBYN).
ENCUENTRO CON EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
16 de agosto de 2016: en el marco de la reunión de Mesa Directiva de FECOBA, el
subsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad, Juan Pablo Sassano, expuso
sobre la incorporación de cámaras de seguridad exteriores en locales comerciales de
la red de seguridad pública, y respondió inquietudes de los dirigentes.
ACCIÓN SOCIAL: VOLUNTARIADO EN “NUESTRO HOGAR”
27 de agosto de 2016: voluntariado en la Asociación Civil “Nuestro Hogar” del barrio
de La Boca, en el marco de las actividades del Día del Niño.
ACCIÓN SOCIAL: CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LOS BASTONES BLANCOS
17 de octubre de 2016: por intermedio de la Asociación Primera Junta Comercial, se
acompañó a la Escuela de Educación Especial Nº 34 “General San Martín”, en la
conmemoración del “Día de los Bastones Blancos”.
SEGURIDAD: ENTREGA DE PLACA
11 de noviembre de 2016: entrega de placa conmemorativa al cabo primero de la
Comisaría 35°, Mario Alberto Vizcarra, en reconocimiento a su valerosa gestión y
mérito. El acto se realizó en el marco del “Semana de la Policía Federal Argentina”,
en la Usina del Arte.
CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DEPORTES
7 de diciembre de 2016: creación de la Secretaría. En este primer encuentro se
presentó el proyecto en el que trabajarán de forma mancomunada la Federación para
la Defensa de Clubes e Instituciones de Barrio (FEDECIBA) y FECOBA a favor de los
clubes de barrio.
SEGURIDAD: REUNIÓN POR HECHOS DELICTIVOS EN PARQUE PATRICIOS Y
PERFUMERÍAS
14 de diciembre de 216: reunión con el subsecretario de Vinculación Ciudadana del
Gobierno de la Ciudad, Leandro Halperín, para dialogar sobre hechos delictivos en el
Centro Comercial de Parque de los Patricios y problemáticas que afectan al sector de
Perfumerías referidas a robos y venta ilegal .

CUADRO ILUSTRATIVO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD

Situación Patrimonial Comparativa

Activo
Activo Corriente
Activo no Corriente
Total del Activo
Pasivo
Pasivo Corriente
Patrimonio Neto
Total

2017

2016

$ 13.559.651,42
$ 3.491,10
$ 13.563.142,52

$ 8.086.591,37
$ 4.386,28
$ 8.090.977,65

$ 10.450.415,39
$ 3.112.727,13
$ 13.563.142,52

$ 5.615.629,80
$ 2.475.347,85
$ 8.090.977,65

Índices Comparativos
2017

2016

Liquidez (AC/PC)

1,30

1,44

Solvencia (PN/PT)

0,30

0,44

Inmovilización del Capital (ANC/AT)

0,00

0,00

De acuerdo a los Estados Contables iniciados el 01 de julio de 2016 y finalizados el
30 de junio de 2017 auditados, la Entidad arrojó un Superávit de $637.379,28. De
los mismos también se puede evidenciar, en el Estado de Situación Patrimonial en el
rubro Inversiones del Activo Corriente, una significativa disminución de los ahorros
que la Federación poseía en comparación al ejercicio anterior.

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO
En razón de lo normado en el art. 306 de la Resolución 7/2015 de la Inspección
general de Justicia que textualmente dice: “…Dicha Memoria deberá hallarse
confeccionada a la misma fecha de emisión de los estados contables dado que éstos,
en virtud del artículo 65, inciso 1, subinciso f) de la Ley N° 19.550, deben contemplar
los acontecimientos u operaciones, ocurridos entre su fecha de cierre y la de la
Memoria, que pudieran modificar significativamente la situación financiera y los
resultados de la sociedad a la fecha de dichos estados contables…” informamos que
con fecha 3 de Agosto de 2017 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº32 a cargo del Dr. Eduardo Caruso decretó la intervención de la Federación con el

objetivo de convocar a reunión de Consejo Directivo en razón de la vacancia de los
cargos de Presidente, Vicepresidente 1º y Secretario de Hacienda de la Mesa Directiva
y a los fines de la elección de las entidades que ocuparían dichos cargos. Así se
designó al Dr. Víctor Armando Guma como interventor de FECOBA. La intervención
logró su objetivo central el día 28 de Agosto de 2017 mediante la celebración de una
reunión de Consejo Directivo en la cual –entre otros temas- se eligieron las siguientes
autoridades con la elección de los Consejeros Cámara Argentina de la Industria del
Letrero Luminoso y Afines (CAIL); Cámara de Comerciantes, Mayoristas e
Industriales (CADMIRA); Asociación de Comerciantes, Profesionales, Industriales y
Vecinos de Av. Gaona para ocupar los cargos supra mencionados. Así se designaron
Presidente: Cámara Argentina del Letrero Luminoso y afines siendo delegado el Dr.
Sergio Lamas; Vicepresidente primero: Carolina Magariños; Secretario de Hacienda:
Marcelo Freire.
También durante la intervención se gestionó el pago de las facturas adeudadas por
CAME en concepto de fortalecimiento institucional y capacitación correspondientes al
periodo mayo-junio. En el mismo sentido, las autoridades que asumieron finalizada
la intervención, continuaron las gestiones tendientes a regularizar la situación
financiera, obteniendo la total normalización.
Asimismo y en razón de la situación económica que atravesaba FECOBA que debía
sueldos y cargas sociales el Interventor, por orden del Juez Eduardo Caruso, procedió
a suspender dos eventos: Campaña “Día del Niño” y la celebración del 64° Aniversario
de la Entidad.
El Juzgado declaró cumplida la intervención por resolución de fecha 29 de Agosto de
2017 y ampliatoria del 30 de Agosto, la que fue concluida con la presentación del
informe final de gestión del interventor cuyo traslado se corrió el día 5 de Septiembre
de 2017. Tanto la parte actora como FECOBA aprobaron el informe referido a través
de sendas presentaciones judiciales.
Por otra parte los actores desistieron del reclamo de fondo incoado en autos
“Asociación de Comerciantes, Profesionales e Industriales de las Cañitas y otros c/
Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) s/ Medida
Precautoria”, por lo que se ha ordenado el archivo de las actuaciones previo pago de
las costas causídicas a cargo de FECOBA.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017.

