	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

EJERCICIO 2016 - REUNIÓN Nº 27
MESA DIRECTIVA – miércoles 27 de julio
ORDEN DEL DÍA

1.- Acta anterior.
2.- Correspondencia.
3.- Invitaciones.
4.- Detalle de actividades.
5.- Secretaría de Centros Comerciales:
ü Relevamiento de veredas
ü Convenio BANCO MACRO
ü Compromiso Verde: Comuna N° 7
6.- Secretaría de Cámaras Sectoriales:
ü Reunión Plenaria de los Sectores Comercio / Servicios e Industria Comentarios.
7.- Integración de las Cámaras Empresarias al Programa de Crédito Fiscal.

	
  
8.- Cena de camaradería con autoridades de la Policía Metropolitana:
ü Miércoles 10 de agosto, a las 20.30 hs. en la sede de la Comisaría N°
15, sita en Guzmán 396, CABA.-

REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO - EJERCICIO 2016 - REUNIÓN Nº 26
Jueves 21 de julio
Presentes: Vicente Lourenzo (Cámara de Comerciantes, Mayoristas e Industriales de la República Argentina), Martín
Trubycz (Cámara Argentina de Alfombras, Revestimientos y Afines), Fabián Castillo (Asociación Amigos de la Av. San
Martín y Adyacencias), Juan C. Gelmi (Cámara Argentina de Distribuidores de Hierros y Afines), Roberto Del Rio (Centro
Comercial de la Av. Emilio Castro), Arturo Stabile, (Comerciantes, Industriales y Empresarios Asociados de Lugano y
Riachuelo), Andrea Carricaburu (Asociación de Comerciantes, Profesionales e Industriales de la Av. Entre Ríos), Carlos
Patané (Unión Comerciantes, Industriales, Profesionales y de Turismo de la Boca), Leonardo Dattoli (Asociación Civil de
Vecinos, Comerciantes, Profesionales, Artistas y Empresarios del Barrio de Balvanera), Gladys Alanis (Av. San Martin),
Daniel Bellini (Villa Urquiza), Jorge Tulchinsky (Cámara de Comercio del Barrio de Villa Crespo), Rogelio González (Unión
de Comerciantes de Villa del Parque), Gabriela Petta (Villa Lugano), Schiuma Liliana (Inst. Asegurador Mercantil), Mario
Guerrieri (Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Chacarita), Osvaldo Buscaya (Unidos por el Barrio
San José de Flores), Santiago Marinkovic (CIFA), Mario San Giovanni (San Telmo), Eduardo Dosisto (Asoc. Av.
Corrientes), Damián Di Pace (Asoc. de Monte Castro), Jorge Mesturini (COPROVIDE) Hugo Zecca (FECOBA) Oscar
Domingo (Instituto), Ariel Fonseca (FECOBA), Nicolas Morelli (Asociacion Villa Urquiza), Marcelo Hotasegui (Primera
Junta), Ariel Sztutwojner (Camara de Perfumerias), Felipe Sorrentino (CADIME), Edio Bassi (Asociacion Casco Historico),
Martin Picon (CARFA), Nestor Palacios (UKRA), Stella Soria (Av. Riestra y Murgiondo), German Borrego (Av. Nazca),
Noemi Urquiza (Asoc. Amigos de Florida), Jimena Velasquez (CASAFE), Enrique Perez (UCPI Coghlan), Silvia Ladino
(FECOBA), Patricia Lanfranchi (Distrito Arenales), Corigliano (Feria de San Telmo), Andres Zumpano (CECOVPEI), Luis
Lezcano (CECOVPEI), Andrea Diaz (Av. Montes de Oca), Carina Zeli (CADMIRA), Susana Vega (Amigos Palermo Viejo),
Barbara Chalela(Asociacion Recoleta).

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de julio de dos mil dieciséis, 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° de la entidad, 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 aprobada por unanimidad.
2.- Invitaciones:
El gerente general de FECOBA, Lic. Ariel Fonseca, da lectura a las invitaciones recibidas al día de la
fecha.
3.- Correspondencia:
Se sugiere dar lectura a la correspondencia enviada y recibida al día de la fecha que se detalla en la
papelería.
4.- Detalle de Actividades:
Institucionales
Arturo Stabile, Comerciantes de Lugano y Riachuelo, informa que el viernes 15 de julio participó de
una reunión con el Secretario de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Arq.
Carlos Colombo, por diversos temas de interés de los Centros Comerciales de la ciudad.
Eduardo Dosisto, Asociación Amigos de la Avda. Corrientes, menciona que se realizó ayer 20 de
julio, como todos los años, el tradicional almuerzo por el Día del Amigo en Tango Porteño. Agradece
como siempre el apoyo brindado por FECOBA y CAME y expresa su satisfacción por haber contado
este año con la presencia de Osvaldo Cornide.
Vicente Lourenzo, CADMIRA, agrega que fue como todos los años un encuentro muy importante
que contó con una notable convocatoria y una figura relevante como es el Jefe de Gobierno
porteño, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, junto a todo su gabinete. Resalta que Larreta en su

discurso, expresó que en todos los barrios de la ciudad que visita se cruza con un dirigente de
FECOBA, y ese es uno de los mejores reconocimientos que podemos tener el Día del Amigo como
dirigentes porque a eso apuntamos, a ser representativos y a estar en toda la ciudad a través de
nuestros referentes barriales y sectoriales.
Secretaría de Centros Comerciales
Andrea Carricaburu, Asociación Comerciantes Avda. Entre Ríos, informa que el martes 19 de julio
se realizó una reunión con la Srta. Natalia Flores, Secretaria de la Subsecretaria del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad, Sra. Clara Muzzio.
Jorge Mesturini, COPROVIDE, comenta que el martes 19 de julio se llevó a cabo el primer
encuentro para presidentes de Centros Comerciales a Cielo Abierto	
   adheridos a FECOBA en la sede
de
la
entidad.
Agradece a los presidentes y dirigentes de los cuarenta y ocho Centros Comerciales adheridos que
participaron y recuerda que estos encuentros tienen como fin orientar a los dirigentes, brindarles
un espacio donde puedan compartir sus experiencias y vivencias, conducirlos en la formación de
equipos de trabajo y de gestión para que sus acciones sean exitosas, e introducirlos en el ámbito
gremial pero facilitándoles herramientas y recursos vitales para que puedan tener mejores
resultados en sus gestiones.
Eduardo Dosisto, Asociación Amigos de la Avda. Corrientes, explica que si bien comprende el
objetivo de este tipo de encuentros y entiende la importancia de integrar nuevos ejes comerciales y
nuevos dirigentes, la convocatoria a la reunión en cuestión no le pareció correcta porque se
confundieron los puntos y se obvió lo que él específicamente solicitó en una reunión de mesa
directiva en relación a la importancia de comenzar a trabajar algunos temas trascendentales para
los comerciantes en un espacio donde se puedan plantear las problemáticas, se expongan y
debatan posibles abordajes a las mismas y se discutan posiciones.
Arturo Stabile, Comerciantes de Lugano y Riachuelo, pide a Eduardo Dosisto que comprenda la
importancia de brindar un espacio a las nuevas asociaciones y a los equipos que están en
formación, ya que FECOBA ha crecido mucho los últimos años en parte, por haber contemplado
estas situaciones y por haber brindado apoyo a asociaciones en formación que trabajan seriamente
y desean continuar trabajando, pero necesitan del respaldo de FECOBA para hacerlo. Concluye el
punto solicitando a los vicepresidentes de FECOBA que convoquen a una reunión de mesa chica
para dialogar sobre los temas expuestos, en un ámbito de camaradería, con más tiempo y con
reserva.
Juan C. Gelmi, CADHYA, pide la palabra para expresar que como dirigente que hace años participa
de las reuniones y actividades que se realizan, y habiendo presenciado las diferentes etapas de la
Federación, cree que la inclusión de los centros comerciales a cielo abierto de la ciudad a FECOBA y
el trabajo que se viene realizando para fortalecer los comercios barriales fue sustancial para el
desarrollo de la entidad. Por otra parte y como ya ha mencionado en otras oportunidades, destaca
el trabajo realizado por Martín Trubycz al frente de la Secretaría de Cámaras Sectoriales ya que por
primera vez en muchísimos años, las entidades sectoriales encontraron un espacio donde
manifestar sus problemáticas y ante todo, hallaron un equipo de dirigentes y colaboradores
dispuesto a tomar cada tema con compromiso para apoyar a las cámaras y brindarles soluciones
concretas.
Vicente Lourenzo, CADMIRA, expresa que en su opinión, las diferencias de opiniones y visiones son
propias de un ámbito donde se trabaja realmente, donde los temas se tratan con seriedad y donde
concretamente, se buscan soluciones a las problemáticas que nos acercan nuestras entidades
adheridas.
Secretaría de Cámaras Sectoriales

Se informa que el 14 de julio pasado se realizó una reunión de trabajo con integrantes de la
secretaría para dialogar y avanzar en diferentes temas cuyo abordaje contempla la redacción o
presentación de algún proyecto de ley. Participaron Hernán Fernandez, Silvia Ladino, Horacio Spada
y representantes de la Cámara de Pintores Restauradores y Afines de la República Argentina,
CEPRARA.
Daniel Tigani, CIMBRA, comenta que no pudo estar presente durante todo el desarrollo de la
capacitación denominada "Cómo repensar mi empresa en tiempos de cambio" realizada el 14 de
julio, asistió a la misma y pudo observar que el encuentro fue de gran interés para los asociados.
Asistieron además Silvia Ladino, Juan José Elena, Sergio Fernándes y Horacio Nieco, entre otros.
Martín Picón, CARFA, comenta que estuvo presente el martes 12 de julio en el encuentro “Tu
cámara es noticia” y que el mismo fue además de muy interesante, útil para las cámaras ya que
luego de eso más de una entidad logró publicar notas y temas de interés en algún medio. Agradece
a CAME y FCEOBA por acercarles estos recursos de gran valor a las entidades adheridas.
5.- Secretaría de Cámaras Sectoriales
Martín Trubycz, CADARA, recuerda que el martes 26 de julio a las 13 hs. como ya se ha informado
previamente en circulares y telefónicamente, recibiremos la visita del Ministro de Modernización,
Innovación y Tecnología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Andy Freire, en el marco de
las Reuniones Plenarias de la Secretaría de Cámaras Sectoriales. Recuerda que para participar del
encuentro deben confirmar presencia vía mail previamente.
6.- Secretaría de Centros Comerciales a Cielo Abierto.
Andrea Carricaburu, Asociación Comerciantes Avda. Entre Ríos, informa que recientemente hemos
sido notificados de la aprobación de la adhesión de FECOBA al Pacto Global de las Naciones Unidas
y agradece a Silvia Gil por este logro ya que es muy importante para FECOBA.
Vicente Lourenzo, destaca la importancia de nuestra incorporación al Pacto Global y felicita al área.
Silvia Gil, FECOBA, realiza una presentación acerca del tema, detallando que FECOBA realiza
numerosas acciones que van en consonancia con el Pacto como ser anticorrupción, derechos
humanos, inclusión, etc. y agradece la confianza depositada en su persona para concretar esta
acción.
7.- Próxima Reunión de Mesa Directiva, miércoles 27 de julio, 13 hs.
Ariel Fonseca, gerente general de FECOBA, recuerda a los presentes que la próxima semana la
reunión de mesa directiva que se realiza los jueves, se llevará a cabo el miércoles 27 en lugar del
jueves 28/7. Pide tenerlo en cuenta y aclara que se recordará el tema vía mail como siempre.
Siendo las 15 hs. y no habiendo más temas que tratar se da por finalizada la reunión del día de la
fecha.

	
  

CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL ENVIADA AL 27 DE JULIO DE 2016
Fecha

JULIO
2016
JULIO
2016

JULIO
2016

Remitente

OBJETO

Dn. Osvaldo Cornide,
Presidente de CAME.

Carta solicitando la incorporación del rubro Instrumentos
Musicales al Plan Ahora 12.

Dn. Martín Ocampo,
Ministro de Justicia y
Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos
Aires.
Dn. Eduardo Kozak,
Presidente de la Cámara
Argentina de
Indumentaria para Bebés
y Niños.

Solicitud de audiencia, para dialogar acerca de la situación
actual de la Asociación Anticuarios y Amigos de San Telmo,
entidad adherida a esta Federación.

Carta con salutación por las acciones que se han realizado
de manera conjunta.

INVITACIONES AL MIÉRCOLES 27 DE JULIO DE 2016
Institucionales
Viernes 29 de julio, 14.30 hs.
El Rector de la Universidad de Buenos Aires, UBA, Prof. Dr. Alberto Edgardo Barbieri, invita a
participar del acto de entrega de diplomas de reconocimiento con motivo de los 50 años de la
Noche de los Bastones Largos.
Lugar: La manzana de las Luces, Perú 222, CABA.Martes 2 de agosto, 18 hs.
El Centro de Formación Profesional Escuela de Oficios CADMIRA, invita a participar de la
Vigésima Primera Entrega de Certificados 2016.
Lugar: Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires – Salón Dorado, Perú 130, CABA.Lunes 8 de agosto, 19 hs.
La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, ASDRA, invita a participar del
28° Aniversario de esa Asociación, que contará con una muestra de talleres artísticos inclusivos –
ASDRA – ART 2016.
Lugar: Galería Central Newbery, sita en la calle Jorge Newbery 3599, CABA.Jueves 25 de agosto, 20.30 hs.
La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, ASDRA, invita a la Cena
Anual de Recaudación de Fondos que organiza dicha institución.
Lugar: Espacio Darwin Palermo, Niceto Vega 5350, CABA.Asiste: Arturo Stabile.
Martes 30 de agosto, 18 hs.
La Asociación Art Nouveau de Buenos Aires invita a participar del encuentro “Buenos Aires
Capital del Art Nouveau y del Turismo Cultural”, 2° Etapa.
Lugar: Legislatura Porteña, Perú 160, CABA.-

DETALLE DE ACTIVIDADES AL 27 DE JULIO DE 2016
Institucionales
Lunes 25 de julio: Reunión con el Secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Marcelo D’ Alessandro, el Director Gral. de Comisarías, José Potocar y el Comisario de la
Comisaría 2da., Cesar Gambarte, con integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación
Anticuarios de San Telmo por tema inseguridad - venta ilegal.
Asistieron: Vicente Lourenzo, Marcelo Hotasegui, Norberto Medrano y Juan Carlos Maugeri.
Secretaría de Comercio
Jueves 21 de julio: Reunión por la próxima promoción que llevará adelante la Secretaría de
Comercio de FECOBA, con motivo del Día del Niño. Participaron del encuentro catorce (14)
presidentes de Centros Comerciales adheridos a FECOBA.
Coordinó: Rogelio González.
Secretaría de Centros Comerciales
Jueves 21 de julio: Reunión por Compromiso Verde en la Comuna N° 7. Estuvieron presentes los
Sres. Hugo Zecca por la Asociación de Pedro Goyena, y el Sr. Osvaldo Buscaya presidente de la
Asociación Unidos por el Barrio San José de Flores.
Asistió: Andrea Carricaburu.
Lunes 25 de julio: Reunión en Secretaría de Integración Social y Urbana por trabajo con
Comerciantes de Villa 31 - Retiro.
Asistieron: Arturo Stabile, Sivia Fajre y Andrea Carricaburu.
Lunes 25 de julio: Cena en la Asociación de Comerciantes de Emilio Castro con comerciantes por
la presentación de Acción Raspa y Gana.
Asistieron: Arturo Stabile y Andrea Carricaburu.
Martes 26 de julio: Visita a la Asociación de Comerciantes de Warnes.
Asistieron: Andrea Carricaburu, Rubén Molaro, Silvia Gil y Marcela Arfenoni.
Miércoles 27 de julio: Reunión con funcionaria del CMD – Centro Metropolitano de Diseño por
propuesta de taller sobre identidad en la Comuna N° 2.
Asistieron: Andrea Carricaburu y Ruben Molaro.
Secretaría de Cámaras Sectoriales
Jueves 21 de julio: Reunión con el Subsecretario de Industria de la Nación, Lic. Fernando Grasso.
Objeto: Licencias No Automáticas, LNA.
Asistieron: Martín Trubycz, Daniel Tigani y representantes de entidades.
Martes 26 de julio: Reunión Plenaria de los sectores de Comercio / Servicios e Industria de la
Secretaría de Cámaras Sectoriales.
Asistieron: Vicente Lourenzo, Martín Trubycz, Daniel Tigani, Hernán Fernández, Silvia Ladino, y
representantes del ambos sectores.
Martes 26 de julio: Reunión con funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental, APRA.
Objeto: Mesa de trabajo.
Asistieron: Daniel Tigani, Sergio Fernándes, Silvia Ladino, y representantes de la Agencia.
Miércoles 27 de julio: Reunión Competencia Desleal.
Objeto: Mesa de trabajo.

Asistieron: Representantes de la Comisión de Comercio / Servicios.

