


SE DEBEN BUSCAR 
OTRAS ALTERNATIVAS DE CRECIMIENTO

Editorial

Los 40 años de CEPBA  se cumplen en momentos muy par-
ticulares de la Provincia y el País.

Hace diez años se abría una esperanza de construir un mo-
delo productivo, de inclusión social y movilidad ascendente, 
luego de una crisis que aparecía como terminal, efectiva-
mente salimos de la parálisis productiva y se abrieron nue-
vas expectativas y posibilidades, pero luego de la recupe-
ración de las industrias que habían sido intencionalmente 
obligadas a cerrar, comienza a haber dificultades y cuyo 
principal signo es la detención del crecimiento.

El país entra en una nueva etapa. La de recuperar la vir-
tuosidad de un modelo de crecimiento autosustentable. La 
comprensión de esta realidad nos lleva a la corrección de 
los errores cometidos y a encontrar, mediante la creativi-
dad, otras alternativas de crecimiento.

La nueva etapa requiere del sector empresario, la elabora-
ción de propuestas conjuntas que nos alumbren un futuro 
de crecimiento sostenido, con ese objetivo nos disponemos 
a trabajar de manera conjunta con el resto de las Entidades 
Empresarias en la elaboración de propuestas que ayuden a 
mejorar la política pública y nos permitan actuar sinérgica-
mente con los trabajadores, el Estado y los centros tecno-
lógicos y del conocimiento, a fin de lograr un crecimiento 
sostenido y un desarrollo tecnológico que potencie nues-
tras exportaciones con alto nivel de conocimiento agregado.

La construcción del Consejo Productivo Bonaerense (COPROBA) 
junto a otras Entidades, y la decisión de aportar proyectos 
e ideas para accionar junto al Gobierno por su implementa-
ción, darán certezas a un modelo de crecimiento autosos-
tenido con el que nos sentimos identificados.

Aladino Benassi 
Presidente de CEPBA  



MÁS GARANTÍAS, MÁS CRÉDITOS PARA PYMESSUMARIO
Con el firme objetivo de seguir trabajando mancomunadamente con sus asociados, 
CEPBA continúa adelante con la firma de convenios para que las Agencias de Desarrollo 
y Cámaras de Comercio puedan ser ventanillas de FOGABA.

El pasado jueves 14 de Noviembre, la Confederación Eco-
nómica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), repre-
sentada por su Titular Aladino Benassi, y el Centro IDEB 
de Morón, representado por su presidente y Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Morón Dr. Jorge Lemos, firmaron un im-
portante Convenio.

Las partes acuerdan constituir una relación de coopera-
ción en el ámbito de la orientación, difusión y asesoramien-
to destinadas a las empresas bonaerenses, con el fin de 
acercar a estas los diferentes productos o servicios con los 
que cuenta FOGABA. Organismo que CEPBA tiene convenio 
para la comercialización de los mismos.

El Centro, además de brindar asesoramiento a las Mi-
PyMEs que deseen obtener financiamiento y garantías 
por este medio, actuará como agente de recepción de la 
documentación comercial y operativa suministrada por 
CEPBA.

Este mismo convenio fue rubricado entre la Entidad Gremial Empresaria y la Cámara de 
Comercio de Chascomús, representada en esa oportunidad por su presidente Darío Le-
guizamón. Participó además, el Lic. Cristian Wertmuller, Director del Fondo de Garantías 
Buenos Aires por CEPBA.

La presentación de la documentación mencionada, por 
parte de las MiPyMEs interesadas en acceder al financia-
miento, se realizará en las oficinas del IDEB o en el lugar 
que esta última determine.

Para dar cumplimiento  a las operaciones a realizar por 
parte del IDEB, Confederación Económica brindará capa-
citación sobre temáticas específicas, a los profesionales 
que oportunamente se designará. Esta capacitación po-
drá estar a cargo de profesionales que CEPBA o FOGABA 
designen. Mientras que el Centro IDEB tendrá la tarea de 
observar que las empresas que se encuentren interesa-
das en acceder a las garantías cumplan con los requisitos 
preestablecidos por cada uno de los tipos de operatorias/
garantías que este último ostenta.

Benassi firma el convenio junto Lemos y Parra
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“EN EMTEC HACE 10 AÑOS QUE INGRESAN IDEAS
Y SALEN MODELOS DE NEGOCIOS”
La Incubadora Emtec cumplió su primera década de vida. La iniciativa es hoy
observada por sus éxitos y buenos resultados. Es que su principal materia
prima es la creatividad. Wertmuller nos explica sus secretos, el contexto
en el que fue conformada, su filosofía de trabajo, visión y objetivos.

Entrevista al Lic. Cristian Wertmuller

Luego del quiebre del 2001, las incubadoras de empresas comenzaron a surgir 
como una herramienta de gran valor. El objetivo de fortalecer al sector empresario 
con nuevas ideas y nuevas empresas se tornó en una posibilidad concreta de ma-
terializar. Y su ejecución fue coronada por el éxito. 

La crisis, entonces, alimentó la creatividad, por lo que diferentes modelos de una 
misma idea nacieron cómo parte de la solución a la debacle institucional, econó-
mica, social y política. 

Pasaron los malos años y estos espacios siguen siendo de gran importancia para 
los emprendedores, debido a que encuentran contención, información y acompa-
ñamiento para poder llevar a cabo ese proyecto que siempre han soñado.

Entre otras, la que ha resaltado por su rol protagónico y que goza hoy día de un 
gran prestigio es la Incubadora Emtec. Uno de sus hacedores, y primer Coordina-
dor General que tuvo esa organización -que tiene como meta promover la forma-
ción de emprendedores-, es el Licenciado Cristian Wertmuller. Hoy, a diez años de 
su conformación, VOZ EMPRESARIA se sentó con él para que nos cuente la secreta 
fórmula para lograr tan alta reputación.

Voz Empresaria (VE): -¿Cómo nace 
la Incubadora Emtec?

Cristian Wertmuller (CW): -Pensar en 
la Incubadora es remontarnos al año 1998 
cuando con un grupo de profesionales 
que trabajábamos en CEPBA comenza-
mos a diseñar un modelo de incubación. 
En ese momento siempre pensábamos 
que debíamos transformar y generar he-
rramientas para la creación de nuevos 
emprendimientos que sean innovadores. 
Fue así que empezamos a pensar en esto 
que era una incubadora, sin saber que 
era una Incubadora. Al proyecto lo lleva-
mos a Cartagena de Indias, a un Progra-
ma del Banco Mundial, pero no tuvimos 
mucha suerte, “bueno muchachos vuel-
van cuando tengan algo más armado” 
fue la respuesta que obtuvimos. 

Wertmuller recuerda con cierta gracia 
ese hecho. Cuenta que el proyecto se 
guardó hasta que en el año 2002, pro-
ducto de una conversación mantenida 
con Aladino Benassi, presidente de la 
Confederación Económica de la Pro-
vincia de Buenos Aires (CEPBA). “La 
vida siempre da revancha y nuevas 
oportunidades”, le había subrayado 
Benassi. Y así fue.

VE: -¿Cómo se retoma el proyecto?

CW: -En una reunión se comenta que 
hay una posibilidad de que una empre-

sa como Microsoft concrete una alian-
za estratégica con CEPBA para realizar 
distintas actividades. Fue ahí donde me 
acordé de ese proyecto que teníamos 
guardado. Lo sacamos, lo desempolva-
mos y lo presentamos. Tuvimos la suerte 
que a Microsoft le gustó. Entonces le pro-
pusimos que nos apoyen para contar con 
la espalda institucional de una empresa 
de esa magnitud que permita desarro-
llarlo. Microsoft aceptó y… arrancamos.

VE: ¿Buscaron apoyo en el gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires?

CW: -El Ministerio de la Producción de 
la provincia de Buenos Aires fue la pri-
mer Institución a la que le presentamos 
este proyecto. Fue en un contexto muy 
adverso y convulsionado, en donde la 
desocupación venía en aumento, nadie 
estaba pensando en cómo crear nue-
vas empresas, sino todo lo contrario, se 
pensaba en cómo mantenerse. Todo eso 
aún más agravado por la devaluación, 
la inflación, las corridas bancarias, en-
tre otros males. La realidad era aterra-
dora. Pero Emtec tenía una visión opti-
mista sobre cómo combatir la crisis. Así 
comenzó sus actividades en febrero del 
2003. Quienes compartían la misma idea 
fueron los socios fundadores: CEPBA y 
el Ministerio de la Producción, y además 
contamos con el apoyo de las Universi-
dades locales que son parte del queha-
cer productivo y educativo de la región.

VE: -¿Cómo se puede ser optimista 
dentro de una realidad pesimista?

CW: -Concebimos que el desarrollo de 
las empresas debe ser tener alma in-
novadora. Y también estamos conven-
cidos de que la transformación de una 
pyme se da desde dos ámbitos: la in-
corporación de tecnología, porque una 
empresa para ser competitiva siempre 
debe estar incorporando tecnología 
e innovando; y desde la asociatividad, 
porque a través de ella se generan ven-
tajas comparativas que por separado 
no se podrían obtener. Con estas pre-
misas se podía generar emprendedo-
res o nuevas empresas en el ámbito de 
La Plata, en el ámbito de la Universidad 
Nacional de La Plata, la Tecnológica y 
la Católica. Estas casas de altos estu-
dios de reconocimiento internacional 
han sido la materia prima fundamen-
tal para la Incubadora. Resumiendo, 
Emtec nace con la necesidad de crear 
emprendimientos innovadores y que 
esos emprendimientos sean de utilidad 
para las Pymes. 

Pero Wertmuller también subrayó que 
la creación de la Incubadora Emtec  
tuvo un duro comienzo, dado que 
implicó que CEPBA corriera ciertos 
riesgos. Pero como todo comienzo, y 
como parte del duro aprendizaje de 
cada día, se generaron cosas positivas 
y no pocos tropiezos.

Emtec nace en febrero de 2003, en medio
de un contexto muy convulsionado
para la Argentina”

“EN EMTEC HACE 10 AÑOS QUE INGRESAN IDEAS Y SALEN MODELOS DE NEGOCIOS”VOZ EMPRESARIA
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VE: -Recién marcabas el año 2003 
como el momento en dónde la 
Incubadora comenzó a desarrollar 
sus actividades. ¿Cómo fueron esos 
primeros pasos?

CW: -Las empresas pymes debían ge-
nerarse de otra manera. Nosotros le 
creamos un espacio en dónde incluimos 
a todos los actores involucrados en el 
desarrollo productivo y educativo de la 
región. En el inicio sólo comenzamos in-
corporando proyectos de software y esto 
se debió a que en nuestra ciudad expor-
tábamos estudiantes a Buenos Aires, 
que iban a la mañana, trabajaban y re-
gresaban a la noche. Por otro lado, ob-
servábamos que las Pymes necesitaban 
sistemas. A partir del año 2003 hubo 
una reactivación del sector empresario, 
primero anímico y luego apoyado en po-
líticas de recuperación de la economía. 
Este nuevo contexto nos ayudó a que las 
pymes empezaran a tener la necesidad 
de generar herramientas tecnológicas. 
Había nacido un nuevo nicho en dónde 
era necesario generar nuevas empre-
sas que den soluciones tecnológicas a 
empresas de menor envergadura. Esa 
fue la lógica que nos dio sustento para 
comenzar con software y luego en el 
2006 incorporar el diseño industrial, lle-
gando a la actualidad con un sin número 
de emprendedores y sobre todo de sec-
tores a los cuales apoyamos.

VE: -¿Y la puesta en funcionamiento 
de Emtec?  

CW: -Fue a través de un llamado a 
concurso. El primero que realizó la In-
cubadora Emtec, y por pedido de Ala-
dino Benassi, fue abierto. El resultado 
fue satisfactorio, debido a que llegaron 
jóvenes con ideas que no tenían que 
ver con desarrollo de tecnología para 
pymes. Fue así que comenzamos a me-
ternos en temas como la discapacidad y 
llegamos a desarrollar tecnología para 
todo tipo de discapacidad.

VE: -¿Cuál fue la importancia que 
demostraron los emprendedores 
de contar con un espacio como la 
Incubadora Emtec?

CW: El año 2003 para las Incubadoras 
fue un año bisagra, porque en ese mo-
mento la Secretaría de Ciencia y Tecno-

logía, hoy Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía de la Nación, crea un programa 
de apoyo a las incubadoras cuyo efecto 
inmediato fue la inmediata aparición de 
muchas otras. En la Argentina se em-
piezan a ver nuevos emprendimientos. 
La historia de las incubadoras, sobre 
todo en la provincia de Buenos Aires,  
fue un proceso de aprendizaje continuo. 

VE: -¿Le parece que hagamos 
entonces un poco de historia para 
entender mejor el concepto de 
“incubadora”? 

CW: -Allá por los años 93 ó 94, se impor-
ta un modelo de incubación proveniente 
del País Vasco, con un concepto de in-
cubadoras municipales. Se instalaban 
incubadoras que eran espacios físicos 
en los talleres del ferrocarril, donde se 
armaban boxs y se ponían a disposición 
de los emprendedores. Esto era ges-
tionado por la municipalidad. Luego se 
comenzó, a través de las Universidades, 
a estudiarse el modelo de incubación y 
a los emprendedores, comenzándose a 
realizar teorías sobre estos temas. Las 
Universidades cumplieron y cumplen 
un rol muy importante. Lo que sucede 
es que en enero la Universidad cierra, 
en diciembre se toman finales, y el em-
prendedor trabaja todo el año.

VE: -¿Y el rol de las entidades 
empresarias?

CW: -Empiezan a involucrarse luego. 
Pero una vez que entran, las entidades 
empresarias pasan a tener un papel 
muy importante, ya que no hay nada 
mejor que un empresario le cuente a 
un emprendedor lo que es ser empre-
sario. ¿Porqué digo esto? Porque si al-
guna vez no se tienen los fondos a fin 
de mes para pagar los sueldos, en el 
Estado, ejecutas un presupuesto, en la 
Universidad ejecutas un presupuesto, 
pero el empresario si no vende no lleva 
la plata a su familia y no puede pagar 
los sueldos.

sonal fue muy importante. Yo provenía 
de varios años de trabajo en un equipo 
interdisciplinario en dónde aprendí a 
cómo trabajar de manera interdiscipli-
naria, algo que es complicado, sobre 
todo cuando la Facultad te enseña a 
trabajar en grupo, pero no en equipo. 
En el momento en el que se conforma 
la Incubadora, teníamos tres pilares: la 
interdisciplinariedad, que nos da am-
plitud mental; la asociatividad, porque 
nos asociamos para hacer negocios; y 
por último, la confianza, que es el más 
importante de todos, porque se debe ser 
confiable para que los emprendedores 
compartan sus sueños con nosotros.

VE: - ¿Qué metodología de trabajo 
se utilizaba en Emtec cuando eras 
el Coordinador General?

CW: -A principios de año ingresaban 
ideas y al final salían modelos de nego-
cios. A su vez se permitía el ingreso de 
personas, que sin tener ideas poseían 
un espíritu emprendedor marcado. Esto 
se determinaba a través de los perfiles 

psicosociales que realizaban los profe-
sionales dentro de Emtec, para poder 
armar los grupos interdisciplinarios.  
De esta forma, por un lado ingresaban 
ideas y salían modelos de negocios, y 
por el otro, ingresaban personas y se 
conformaban equipos de trabajo.

VE: -Vos marcas el apoyo que te 
brindó CEPBA para poder tomar la 
decisión de armar la Incubadora y la 
libertad que te dio para poder ejecu-
tar ese proyecto. La Entidad Gremial 
está cumpliendo 40 años de vida 
¿qué nos podes decir al respecto?

CW: -Confederación Económica es 
parte de mi vida. Creo que es una En-
tidad, que por el tipo de liderazgo que 
tiene, apostó siempre a la innovación 
y a la posibilidad de que uno se desa-
rrolle, tanto en lo personal como en lo 
profesional. Hoy me toca estar desde 
otro rol, ya que tengo una mirada de las 
cosas desde el rol de la dirigencia em-
presarial, y también es algo que disfru-

Al momento de las despedida, Wertmuller valoró 
que se relance la Revista VOZ EMPRESARIA, al 
destacar que es una herramienta de difusión 
trascendental y estratégica, que tuve el gusto
de dirigir cuando fui Gerente de CEPBA.
Y finalizó: Considero que es un elemento muy 
importante para poder comunicar todas las 
acciones que realizamos y sobre todo poder 
llegar a todo el territorio de la Provincia 
de Buenos Aires.

VE: -Pareciera que cada protago-
nista en una incubadora tiene una 
responsabilidad diferente.

CW: -El rol del empresario es muy 
importante, ¿es suficiente? No!. Debe 
haber una mancomunión de Institu-
ciones trabajando de forma asociati-
va. Y acá me remonto a hablar de algo 
en dónde pongo mucho énfasis: “yo 
no le puedo hablar a un emprendedor 
de asociatividad, si yo no soy asocia-
tivo”. La asociatividad bien entendida 
empieza por casa. Si yo no trabajo de 
forma asociativa es muy difícil que le 
pueda transmitir este concepto a un 
emprendedor. CEPBA siempre tuvo un 
rol importante comulgando constan-
temente la idea del trabajo asociati-
vo. Que todos los actores se sienten 
en una misma mesa: el Estado, la 
Universidad, las Cámaras Empresa-
rias, entre otras instituciones y orga-
nismos. Todos trabajando de manera 
mancomunada para nuestro centro 
que es el emprendedor, que nos está 
mirando, nos está viendo y aprendien-
do de nosotros.

VE. -¿Cómo te marcó Emtec en tu 
vida personal y profesional?

CW: -Emtec fue una experiencia pro-
fesional y personal muy importante. 
Llegó en una época de mi vida donde 
el espíritu de la juventud esta latente y 
te lleva  a impulsar muchos proyectos. 
Fue muy importante el apoyo institucio-
nal que me brindó CEPBA, ya que por 
más proyectos que tengas, por más ga-
nas que le pongas, por más innovación 
que le des, si no contás con un espacio 
propicio es muy difícil de lograrlo. Y ese 
espacio me lo brindó CEPBA. En lo per-

to mucho. CEPBA ha jugado un papel  
preponderante en muchas empresas, 
en muchas instituciones y sobre todo 
con muchos emprendedores, que en-
contraron en esta Confederación un 
espacio para poder desarrollarse, con 
lo cual estoy muy contento de poder 
formar parte de este equipo. Las vo-
luntades que hay dentro de la Entidad 
es fundamental para poder dirigirnos 
al norte que tenemos marcado, que no 
es más que el de ayudar a los empre-
sarios y a los emprendedores a que 
puedan desarrollarse.

VE: -¿Tu futuro en Emtec?

CW: -Espero estar mucho tiempo más y 
poder seguir contribuyendo desde el rol 
que me toque. Pero lo que más deseo es 
poder haber contribuido, con mi granito 
de arena, a todo lo que hoy es la Con-
federación Económica de la Provincia 
de Buenos Aires, que no es más que la 
sumatoria de la conducción de Benassi 
con todas las voluntades que trabaja-
mos en la misma línea.

No le puedo hablar a un
emprendedor de asociatividad,
si yo no soy asociativo”

No hay nada mejor que un empresario
le cuente a un emprendedor
lo que es ser empresario”

“EN EMTEC HACE 10 AÑOS QUE INGRESAN IDEAS Y SALEN MODELOS DE NEGOCIOS”VOZ EMPRESARIA
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CEPBA PONE EN MARCHA LAS OFICINAS PYMES
La Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra desarrollando 
una de las herramientas más importantes que tendrá el sector empresario. 
A través de la instalación de las Oficinas Pymes se brindará asistencia a las empresas 
que se encuentran radicadas en Parques Industriales.

Programa integral para el mejoramiento de la competitividad de las pymes bonaerenses

El TriáNgulO dE SábATO

Desde la creación del Triángulo de Sábato, en el que se es-
tablece un modelo de política científica productiva, ha ha-
bido numerosos esfuerzos por continuar con su desarrollo. 

Pero la realidad refleja que la mayoría de ellos han fra-
casado. Sin embargo, desde CEPBA, se sostiene que esta 
iniciativa es una herramienta fundamental para potenciar 
el crecimiento de las pymes para continuar profundizando 
el modelo socio productivo que se iniciara en el año 2003.

Gracias al trabajo territorial que a través de su historia vie-
ne realizando la Confederación Económica es posible ase-
gurar que la problemática central por la cual no ha podido 
expandirse y replicarse, más allá del conocido caso de la 
Comisión Nacional De Energía Atómica  (CNEA), se debe 
principalmente a la falta de articulación de los principales 
actores, (estado, ciencia y producción).

iNSTANCiAS dEl PrOgrAmA

Búsqueda de actores adherentes
Esta es la primera instancia a desarrollar, se trata de 
presentar el programa Oficinas Pymes a los diferentes 
actores del quehacer productivo nacional, provincial y 
municipal, con el propósito de sumar recursos y ca-
pacidades que puedan aportar para el normal funcio-
namiento del programa. Esta instancia culmina con la 
realización y firmas de los Acuerdos.

Presentación del programa
En esta instancia se busca que el programa sea conocido 
en el territorio de la Provincia de Buenos Aires por sus 
beneficiarios, para lo cual se realizarán presentaciones 
en diferentes, Parques, Polos y Conglomerados Pro-
ductivos, Cámaras de Industrias y Comercio, Unidades 
Científicas y Académicas etc. radicadas en cada región. 
La instancia culmina con el evento de presentación.

Detección de los actores locales
Luego de realizada la presentación, vendrá una instan-
cia en la cual,  se identificará a diferentes actores loca-
les, los cuales tendrán roles distintos: Referentes; Im-
plementadores;  y Beneficiarios  Directos e Indirectos.

Referentes: son los responsables de definir la estrate-
gia para la región. Pueden ser los gobiernos municipa-
les, Cámaras locales, Parques, Polos o Conglomera-
dos Productivos, etc.

Beneficiarios: Directos, las PYMES y emprendedores 
de la región destinatarios de recibir las diferentes ac-
tividades que propicia el programa. Como resultado de 
la aplicación, los beneficiarios directos podrán recibir 
formación, asistencia técnica, financiamiento o am-
pliación  de sus redes de contactos por participación 

en ferias y rondas de negocios, tanto nacional como in-
ternacional. Indirectos,  proveedores o clientes locales 
del sector productivo que como consecuencia del me-
joramiento de la competitividad de la región acceden 
a una mejor oportunidad de intercambio de productos 
y/o servicios.

Plan de Trabajo
Los Referentes regionales deberán gestionar y realizar 
los esfuerzos necesarios para recibir las diferentes 
inquietudes y necesidades de los emprendedores y 
pymes de la zona, y junto a la asistencia de los equipos 
técnicos de CEPBA elaborarán  un Plan de Trabajo. 
La instancia culmina con la aprobación del Plan de 
Trabajo por parte de los Referentes de la región.

Implementación del Plan de Trabajo
Los Implementadores de la Región darán comienzo a 
la ejecución del Plan de Trabajo siguiendo los tiempos 
y actividades en lo detallado. Se espera que el Plan de 
Trabajo contenga en sí mismo los objetivos a realizar 
por lo cual ésta instancia puede tener varios puntos 
parciales de salida.

Monitoreo y Diagnóstico
La instancia de monitoreo y diagnóstico, consiste en 
verificar los objetivos propuestos en el Plan de Trabajo 
a medida que este avanza en su realización. Se trata de 
una instancia de interpretación y reflexión que busca 
mejorar los desvíos que se hayan producido con rela-
ción al Plan de Trabajo o en su defecto, la realización 
de uno nuevo.

La instancia culmina con la presentación del Informe de 
Monitoreo y Diagnóstico a los referentes de la región.

A lo largo de su historia, la mayor 
preocupación de la Confederación 
Económica de la Provincia de Buenos 
Aires (CEPBA), ha sido la de escuchar 
las necesidades de los diferentes 
sectores como: industrial, empren-
dedor, y comercial y erigirse como un 
puente, entre esas necesidades y las 
diferentes políticas públicas que pue-
dan brindarles las soluciones. 

En ese sentido, es que se pone en 
marcha el programa de Oficinas 
Pymes, con el propósito de cola-
borar en fomentar la innovación y 
competitividad de manera continua 
y progresiva de las empresas pymes 
bonaerenses y los emprendedores 

SErviCiOS

El programa para la creación de las OFICINAS PYMES con-
siste en la implementación, dentro de los espacios físicos 
de aquellos Parques que deseen adherirse a esta iniciativa,  
del diseño y ejecución de actividades de:

 » Capacitación continúa para todos los mandos y emplea-
dos en diversos campos del conocimiento y desarrollo 
de aptitudes.

 » Transferencia Tecnológica (estudios y desarrollos prove-
nientes de la vinculación con Universidades).

 » Investigación (de diferentes temas relacionados con las 
demandas de las pymes).

 » Asesoramiento y facilitación de acceso a instrumentos 
financieros.

 » Vinculación institucional y comercial.

PrimErAS ExPEriENCiAS

La primera Oficina Pyme es la que actualmente está fun-
cionando en el Parque Industrial de Plátanos (Berazategui)

Ya están próximas a funcionar:

 » CIR-2 (Berazategui)
 » Parque Industrial La Reja (Moreno)
 » Parque Industrial de Berisso
 » Parque Industrial de Tandil
 » Parque Industrial de Canning

radicados en su territorio, ya que a 
través de ello, se logra potenciar el 
desarrollo local  mejorando la capila-
ridad de la riqueza de sus habitantes.

Todo esto se llevará adelante arti-
culando y sumando los recursos y 
capacidades de diferentes organiza-
ciones públicas y privadas de alcance 
municipal, provincial y nacional que 
deseen integrar y acompañar la pre-
sente propuesta.

Las necesidades fueron detectadas 
porque durante los últimos años, en 
ocasión de realizarse diferentes ac-
tividades por ciudades del conurbano 
e  interior de la Provincia de Buenos 

Esto ha sido entonces lo que ha venido a refundar CEPBA, 
asociándose con las principales Casas de Altos Estudios 
como son, la Universidad Tecnológica Nacional,  la Uni-
versidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional 
Arturo Jauretche y con otras instituciones científicas y pro-
ductivas, con el propósito de tangibilizar la idea mediante 
la creación de las llamadas Oficinas Pymes, cuya principal 
función es nuclear y vincular a los distintos sectores y ac-
tores que toman parte en el desarrollo de las empresas 
y los emprendedores, para hacerlos funcionar de manera 
sistemática y continua, aprovechando los mecanismos de 
incentivos existentes.

Esta iniciativa dio origen a la firma de un Convenio de 
colaboración entre las partes, el pasado 18 de octubre en 
ocasión de la celebración del  40º Aniversario de nuestra 
organización.

Aires, los empresarios manifestaron 
insatisfacciones que  caracterizaron 
a un mismo patrón: 

 » el desconocimiento de los diferen-
tes programas que forman parte de 
las políticas públicas para el sector 
productivo.

 » incapacidad para detectar la mejor 
alternativa a aplicar en determinada 
problemática.

 » carencia en el territorio de actores 
calificados que pudieran interpre-
tar, traducir y gestionar sin mayo-
res inconvenientes, los requisitos 
a cumplimentar por las pymes en 
cada caso. 

CEPBA PONE EN MARCHA LAS OFICINAS PYMESVOZ EMPRESARIA
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MICROBANCO:
UNA NUEVA ExPERIENCIA
EN LA HISTORIA DE CEPBA
La idea que CEPBA tenía sobre la creación de este 
Microbanco viene desde hace algunos años atrás.
El pasado 18 de Octubre en el marco
de los festejos por el 40º Aniversario
de la Entidad, pudo cristalizar
ese viejo anhelo.

A las microfinanzas se las consideran como una nue-
va herramienta de financiación para el Desarrollo, cuyo 
objetivo siempre fue intentar, a través de los créditos, 
conseguir la auto sostenibilidad financiera para alcanzar 
cada vez a más personas. Dentro de las microfinanzas 
se puede encontrar la figura del microcrédito. ¿Pero que 
es el microcrédito que actualmente tiene tanto impacto 
social? Son pequeños créditos otorgados a una población 
que se encuentra excluida del sistema tradicional de cré-
dito para iniciar un pequeño emprendimiento con el cual 
intentar crear un autoempleo y mejorar su situación de 
vida.  La historia del Microcrédito nació en el tercer mun-
do, en los países más pobres para dar acceso al crédito 
a las personas más desfavorecidas y se ha importado al 
Primer Mundo, existiendo actualmente diversas expe-
riencias en todo el mundo a través de las Ong’s y de las 
políticas públicas destinadas a promover el desarrollo 
del Sector y lograr mayor inclusión financiera. 

Muhammad Yunus, para algunos “el padre de los micro-
créditos” fue quien desarrolló el concepto, ideado por el 
pakistaní  Akhter Hameed Khan. Banquero y economista 
de profesión y de un gran carisma, logró difundir el tema 
en todo el mundo. Creó el Banco Grameen: banco de los 
pobres en 1976, que ha beneficiado a siete millones y 
medio de personas, propietarias ellas mismas del ban-
co, en su gran mayoría mujeres, que reunidas en grupos 
de cinco o más, solidarias y responsables, consiguen 
reembolsar 9 de cada 10 de sus pequeños préstamos en 
contra de lo esperado. Existen réplicas de este Banco en 
más de 50 países. 

Yunus obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el año 2006 por 
su lucha para lograr una economía justa para las clases 
pobres. Así las Microfinanzas fueron desarrollándose lenta 
y progresivamente en el mundo, y Latinoamérica no fue la 
excepción. En Argentina, en la década del ochenta a través 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) surgen las 
primeras acciones, luego será el Banco Provincia de Bue-
nos Aires con experiencias en la zona de Munro, Lanús y 
Caseros prestando a emprendimientos urbanos. Le sigue 
en la Ciudad de Buenos Aires, el PROMUDEMI (Programa 
Municipal de Microempresa). Organismo que desarrolló el 
tema desde el ámbito gubernamental.  Entrada la década 
del noventa, Fundación Emprender en Buenos Aires y el Ban-
co Mundial de la Mujer en Córdoba, implementaron esquemas 
metodológicos tomados de organizaciones mundiales. 

Actualmente son cada vez más las instituciones que inter-
vienen con diferentes metodologías de microcrédito. Según 
el FONCAP (Fondo de Capital Social) del Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación se estiman alrededor de 200 
instituciones de microfinanzas de diferentes motivaciones, 
que van desde operaciones basadas en la sustentabilidad 
financiera a otras con un fuerte contenido social. 

La crisis socioeconómica que sufrió nuestro país por el 
año 2001 transformó el tejido social productivo, aparecien-
do nuevas alternativas de producción y de trabajo. A fines 
del año 2002, a pesar que los indicadores sociales, políti-
cos y económicos marcaban un país desplomado: casi 20 
millones de personas en la pobreza, cinco presidentes en 
menos de un mes, mayor caída del PBI, clubes de trueque, 
cuasi monedas, empezaban a verse ciertos vestigios de re-

Ferré entrega fondos a CEPBA para poner 
en funcionamiento el Microbanco

cuperación. La cultura de la solidaridad, del emprendoris-
mo y la búsqueda de nuevas oportunidades mostraban una 
mirada diferente de la crisis. 

“En cuanto a la filosofía del Microcrédito es necesario men-
cionar que no significa necesariamente pequeñas sumas 
de dinero destinadas a los sectores más pobres. Microcré-
dito es asistencia financiera para pequeños emprendedo-
res. Un apoyo crediticio, distinto al crédito convencional, 
que respeta las características de la población a la que 
destina su accionar: el vasto mundo de las microfinanzas y 
la economía social”

Nacía en CEPBA y en la Incubadora Emtec, casi de manera 
paralela, la idea de crear un Microbanco para asistir en una 
primera instancia a los emprendedores.

Dentro de este marco, desde Confederación Económica se 
trabaja con las personas que tengan un emprendimien-
to en marcha sea de producción, de servicio o comercial. 
Busca fortalecer el desarrollo y el crecimiento de peque-
ños empresarios de manera que puedan realizar una acti-
vidad económicamente rentable, aportándole estabilidad a 
su proyecto y reforzando la dinámica del mismo. 

Se otorgarán créditos para fortalecer el capital de tra-
bajo, por ejemplo para la compra de materiales, de mer-
caderías, de insumos y en las renovaciones para el ca-
pital fijo, como máquinas y herramientas. Estas líneas 
de créditos se pensaron especialmente para quienes no 
reúnen las condiciones para acceder a créditos banca-
rios tradicionales.

VOZ EMPRESARIA MICROBANCO: UNA NUEVA EXPERIENCIA EN LA HISTORIA DE CEPBA
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 dOCumENTACiÓN A PrESENTAr:

Si estas en relación de dependencia: 

 » Últimos tres recibos de sueldo
 » Fotocopia de DNI
 » Fotocopia de un servicio donde figure el domicilio actual
 » Constancia de CUIL/CUIT

Si tu emprendimiento es la única actividad: 

Para monotributistas:
 » Constancia de Adhesión al Monotributo
 » Últimos tres pagos 
 » Fotocopia de DNI del titular y del garante
 » Fotocopia de un servicio donde figure el domicilio actual 
del titular

 » Constancia de CUIL/CUIT

Para no monotributistas:
 » Fotocopia de DNI del titular y del garante
 » Fotocopia de un servicio donde figure el domicilio actual 
del titular 

 » Constancia de CUIL/CUIT

 CArACTErÍSTiCAS gENErAlES
 dEl miCrOCrÉdiTO:

 » Monto de hasta $ 24.000

 » Plazos flexibles

 » Tasas competitivas

 » Aval Personal con recibo de sueldo 
de tercero si la actividad principal 
es el emprendimiento

VOZ EMPRESARIA

 rEQuiSiTOS PArA ACCEdEr
 A lOS CrÉdiTOS gruPAlES (2):

Se conforman grupos solidarios de 3 ó 4 personas que se 
avalarán mutuamente, no hay garantía patrimonial. La 
conformación de grupos es voluntaria. Esta modalidad 
promueve la solidaridad y la confianza en el grupo. 

 » Cada persona que conforme el grupo deberá ser un 
trabajador independiente (el emprendimiento debe ser 
la única actividad). 

 » Sujeto de Crédito: Emprendedores o pequeños produc-
tores para emprendimientos en FUNCIONAMIENTO y 
una antigüedad mayor a 6 meses. 

 » Desarrollar la actividad dentro del ámbito de la  provin-
cia de Buenos Aires. 

 » Completar el formulario de Solicitud de Crédito. 

 » Tener buenos antecedentes comerciales. 

 » Destino del Crédito: capital de trabajo o bienes de capital.

(2) El otorgamiento de los créditos quedará sujeto a las condicio-
nes de aprobación crediticia y contratación de CEPBA.

 rEQuiSiTOS PArA ACCEdEr
 A lOS CrÉdiTOS iNdividuAlES (1):

 » Podes ser trabajador independiente donde tu empren-
dimiento sea la única actividad o estar en relación de 
dependencia. 

 » Sujeto de Crédito: Emprendedores o pequeños productores. 
 

 » Desarrollar la actividad dentro del ámbito de la  provin-
cia de Buenos Aires. 

 » Completar el formulario de Solicitud de Crédito.
 » Tener buenos antecedentes comerciales. 

 » Aval personal: Solo cuando el emprendimiento sea la 
actividad principal, se solicitará una garantía de un ter-
cero que este en relación de dependencia.  

 » Destino del Crédito: capital de trabajo o bienes de capital

(1) El otorgamiento de los créditos quedará sujeto a las condiciones 
de aprobación crediticia y contratación de CEPBA.

rEQuiSiTOS Y CArACTErÍSTiCAS dE lOS miCrOCrÉdiTOS MÁS DE 600 EMPRENDEDORES
CAPACITADOS EN 2013
CEPBA y EMTEC siguen capacitando 
emprendedores a lo largo y ancho de todo el 
territorio bonaerense. Un año más, los cursos 
fueron muy exitosos contando con una gran 
concurrencia. Ambas entidades continúan 
con el firme objetivo de acompañar y asistir 
con herramientas  a los emprendedores para 
que puedan desarrollar sus proyectos.

Se desarrollaron durante todo el 2013, las capacitaciones 
que están promovidas por la Confederación Económica de 
la Provincia de Buenos Aires y la Cámara Argentina de Co-
mercio,  y cuentan con el auspicio de FOGABA.

Durante todo el año, los cursos del Taller “Desarrollo Em-
prendedor y Construcción del Plan de Negocios”, fueron 
dictados por el Lic. Cristian Wertmuller y Guillermo Mora-
les, Director Ejecutivo de la Incubadora Emtec. 

Los principales temas abordados están relacionados al 
emprendedorismo, el desarrollo local y sobre todo, a brin-
dar a los participantes, herramientas para la elaboración 
de un Plan Comercial. A su vez, también se informó sobre 
los Programas de apoyo a emprendedores que CEPBA tiene 
entre sus herramientas.

Al finalizar los cursos se entregaron, se entregaron los cer-
tificados correspondientes a cada uno de los emprendedo-
res que participaron.

Las capacitaciones se realizaron 
en: Trenque Lauquen, Moreno, 
Chascomús, Los Hornos, Chivilcoy, 
Abasto, Berisso, Tandil, Florencio 
Varela, Mar del Plata, Magdalena, 
Pehuajó, La Plata y Saladillo.

Las regiones interesadas que 
quieran replicar este tipo de 
actividades en el 2014 pueden 
consultar a: 
E-mail: presidencia@cepba.com
Tel: (0221) 483-8171 / 445-0352
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“NO NOS CONFORMAMOS SOLO CON EL RECLAMO, 
 TAMBIÉN ACTUAMOS CON CREATIVIDAD Y TENACIDAD”
La Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), una de las entidades 
gremiales empresarias bonaerenses más importantes, cumplió sus primeros 40 años de vida. 
Desde que fue fundada por Juan Nazar transitó una historia apasionante. En la dictadura fue 
intervenida y sus dirigentes perseguidos. Pero su ideal en la defensa de las pequeñas y medianas 
empresas la mantuvo viva. Hoy defiende la gestión pública-privada en las políticas productivas. 
Fomenta la creación de organismos de apoyo al sector. También elabora herramientas de apoyo 
a las pymes e impulsa el emprendedorismo. Y es actora dentro del contexto político provincial.

Entrevista a Aladino Benassi; presidente de CEPBA

Dicen quienes lo conocen, que el hombre tiene bien cla-
ra su misión y que su barco atraviesa sin dificultad los 
mares tormentosos como si navegara por aguas calmas. 
Entre quienes no lo conocen tanto, se generó el respeto 
del que pocos gozan. En sucesivos conflictos y batallas, 
Aladino Benassi –actual presidente de CEPBA- aprendió 
de estrategias y tácticas en defensa de las Pymes, pero 
también de diplomacia.

Voz Empresaria (VE): -¿Cómo llega 
a Confederación Económica?

Aladino Benassi (AB) -Llego a Confe-
deración en el año 1989. Mi arribo es en 
representación de la Federación de Al-
maceneros y Autoservicistas de la Pro-
vincia de Buenos Aries (FABA), ya que 
en ese momento yo presidía el Centro 
de Almaceneros de La Plata. A partir de 
allí comencé a trabajar en la Entidad. 
Inicialmente no me incorporé de mane-
ra formal sino que lo hice a pedido del 
presidente de ese momento Juan Na-
zar. Transcurridos unos meses, Nazar 
me pidió que lo acompañara desde la 
Secretaría de Comercio de la Entidad y 
ese fue el lugar desde dónde comencé 
a desarrollar las primeras actividades a 
nivel provincial. Posteriormente ocupe 
el cargo de Pro Secretario, para luego 
llegar a la Presidencia en el año 1995. 
Sucedí a Claudio Capdevilla, quien al 
igual que yo representaba a la FABA. Él 
ya se estaba retirando de la actividad 
gremial empresaria, tras haber ocupa-
do distintos cargos tanto en la Entidad 
nacional como en la provincial.

VE: -Si bien Usted no era aún Pre-
sidente, la vida institucional de la 
Entidad fue interrumpida durante el 
Proceso de Reorganización Nacional 
del año 1976 ¿Cómo fue el accionar 
de CEPBA durante esos años?

AB: -La Entidad fue fundada en 1973 y 
en el año 1976, con el advenimiento del 
Golpe de Estado fue intervenida. Algu-
nos de sus dirigentes fueron persegui-
dos y otros desaparecidos, como fue el 
caso del Presidente Juan Nazar, quién 
estuvo dos años en esa condición y 
apareció con un deteriorado estado de 
salud que con el paso del tiempo pudo 
recomponer.

VE: -¿Buscaron igualmente la forma 
de reunirse para seguir trabajando?

AB: -Así es, durante ese tiempo de in-
tervención, la Entidad tuvo un accionar 
en la ilegalidad, funcionando dentro de 
la Universidad Católica de La Plata, en 
dónde ya se juntaban varios dirigentes 
que pensaban en la inminente recupe-
ración de la Democracia. A partir del 
año 1983, CEPBA recupera la personería 
jurídica y comienza a funcionar nueva-
mente bajo la Presidencia de Juan Nazar.

VE: -A lo largo de la vida de CEPBA 
¿Cuál ha sido la importancia de la 
Entidad en el acompañamiento y  de-
sarrollo de las Cámaras de Comercio 
y las Pymes de la Provincia?

AB: -La tarea que ha realizado CEPBA 
en esta perspectiva ha sido muy impor-
tante. Desde el año 1983, la Entidad tuvo 
un representante en el Banco Provincia 
que gestionó toda la labor crediticia del 
Banco hacia las entidades provinciales y 
sobre todo hacia el sector de la peque-
ña y mediana empresa. Participamos 
de la creación de la Subsecretaría de 
Industria y Comercio de la Provincia de 
Buenos Aires, que hasta entonces no 
existía; siendo Raúl Orzanco (secretario 
de la Entidad) el primer Subsecretario. 
Cabe destacar que aún no se había con-
formado el Ministerio de la Producción, 
ya que éste fue creado por el Goberna-
dor de entonces Eduardo Duhalde en el 
año 1992.

VE: -¿La creación de estos organis-
mos públicos fue promovido por las 
entidades gremiales?

AB: -Desde Confederación no nos que-
damos sólo en el reclamo, también 
actuamos con creatividad y tenacidad 
en apoyar a las Pymes. Por eso, tanto 
CEPBA como el resto de la Entidades 
Gremiales Empresarias empezamos a 
tener un rol muy importante en la con-
formación de organismos de apoyo y 
ayuda al sector, como son el Fondo de 
Garantías Buenos Aires (FOGABA), el 
Instituto de Desarrollo Empresario Bo-
naerense (IDEB), el Consejo Asesor de 
Exportaciones, creado por Ley cuando 
el objetivo era la promoción de las ex-
portaciones. Es decir, la Entidad partici-
pó e impulsó la creación de un conjunto 
de instrumentos que fueron muy impor-
tantes para las Pymes. Con el paso del 
tiempo, algunos de estos organismos 
fueron disueltos por incomprensiones o 
mala gestión de algún gobierno. 

VE: -¿Cuál es el accionar de CEPBA 
dentro de las políticas públicas 
de la Provincia?

AB: -Desde CEPBA, no tratamos de 
reemplazar las políticas públicas, por-
que desde una Entidad Empresaria es 
muy difícil de lograr, pero sí tratamos 
de suplir y de mostrar la necesidad de 

esa política pública, por lo que tuvimos 
que ir reformulando la Entidad hacia 
la asistencia a los empresarios con la 
articulación de diferentes programas 
nacionales y provinciales y así ir satisfa-
ciendo los pedidos del sector empresa-
rio. Ese ha sido el perfil que se adoptó. 
Hemos abordado distintos temas, como 
la Incubación de Empresas, Capacita-
ción, Asistencia Técnica hacia diferen-
tes ámbitos que requieren las empresas 
y emprendedores de la Provincia.

VE: -Si bien CEPBA posee varias 
herramientas disponibles ¿Qué nos 
puede decir de la implementación 
de las Oficinas Pymes 
en los Parques Industriales?

AB: -Estamos trabajando con varias 
herramientas. Una de ellas, que aún 
está en etapa de desarrollo, es la im-
plementación de Oficinas Pymes. Las 
primeras experiencias se hicieron con 
el Polígono Industrial de Berisso por 
lo que se consolidó un acuerdo con la 
Universidad Tecnológica de La Plata. 
Acuerdo que ya veníamos manteniendo 
con otras actividades en conjunto, de-
bido a que con la Tecnológica creamos 
el primer curso de asistencia al em-
prendedorismo en las aulas de la Uni-
versidad, el cual no es obligatorio, pero 
a pesar de ello cuenta con una gran 
convocatoria por parte de los alumnos 
con el firme objetivo de vincular a los 
estudiantes con el mundo empresario y 
la formación en la vocación emprende-
dora a través de la Incubadora Emtec. 
Este fue el primer acuerdo con la Tec-
nológica. Luego lo proyectamos a los 
que es el mundo empresario para que 
los emprendedores puedan tener una 
vinculación directa con las empresas, 
hasta llegar a la implementación de la 
primer Oficina Pyme en el Polígono In-
dustrial de Berisso. 

VE: -¿Este acuerdo también se 
alcanzó con otras universidades?

AB: -Si, también fue alcanzado con la 
Universidad Nacional de La Plata y la 
Universidad Arturo Jauretche de Florencio 
Varela para ir desarrollando diferentes 
Oficinas Pymes en distintos Parques In-
dustriales, como por ejemplo el Parque 
Industrial de Plátanos de Berazategui, 
el de Canning, La Reja (Moreno), el de 
Tandil y el CIR2 de Berazategui.

“NO NOS CONFORMAMOS SOLO CON EL RECLAMO, TAMBIÉN ACTUAMOS CON CREATIVIDAD Y TENACIDAD”VOZ EMPRESARIA

Transcurría un sábado soleado en La Plata, la capital bonae-
rense. Llegó a la entrevista a tiempo –es puntual con los ho-
rarios- vestido en un sencillo sport. Tras los saludos, se ubica 
en el lugar de entrevistado. Es alistado, se le coloca el mi-
crófono personal, se corrigen planos, se ultiman detalles de 
iluminación. Todo está listo para que comience la entrevista, 
que también se hará en video. Mientras todos se mueven a su 
alrededor, él muestra una tranquilidad de tal magnitud que es 
capaz de despertar la inseguridad de los más seguros.
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CONTRAPUNTO

UNIDAD DE LAS ENTIDADES PROVINCIALES

En realidad, las Entidades Empresarias en la Pro-
vincia como CEPBA, FEBA, UIPBA, ADIBA y CARBAP, 
representamos al mismo sector económico, que es el 
sector productivo de la pequeña y mediana empresa. 
Ninguna de estas Entidades representa grandes em-
presarios, aunque algunas puedan contener acciden-
talmente alguna gran empresa, pero conceptualmente 
representamos al sector pequeño y mediano de la Pro-
vincia y al sector que nosotros lo llamamos pequeños 
y medianos empresarios nacionales. Desde este pun-
to de vista, las divisiones que puedan existir entre las 
diferentes entidades de la Provincia, no son más que 
traumas que arrastramos los dirigentes de diferentes 
alternativas y circunstancias político-gremiales.

LANZAMIENTO DE VOZ EMPRESARIA

CEPBA surgió por una necesidad en un momento 
determinado y que no era otro que el de defender 
estas banderas que estuve mencionando ante-
riormente. Había otras entidades que de alguna 
manera habían guardado esas banderas en el 
placard,  hoy las han recuperado. Los dirigentes 
de esos momentos creyeron que era necesario 
recuperarlas. A lo largo del tiempo, hemos tra-
bajado para reinstalar en la provincia de Buenos 
Aires el concepto del gremialismo empresario 
pyme conjuntamente con un concepto de desa-
rrollo productivo con un perfil de inclusión social. 
Esto es lo que hemos venido sosteniendo. Toda 
nuestra actividad se basa centralmente en ese 
objetivo político-gremial. Por lo tanto, hacer un 
balance de las tareas que se desprenden de este 
objetivo no es más que hablar de una política 
concentrada en aspectos puntuales, en una polí-
tica concentrada en recuperar este principio en el 
gremialismo empresario. Ese es el balance que 
yo quiero rescatar de la Confederación Económi-
ca de la Provincia.

“NO NOS CONFORMAMOS SOLO CON EL RECLAMO, TAMBIÉN ACTUAMOS CON CREATIVIDAD Y TENACIDAD”VOZ EMPRESARIA

MESA DE DIÁLOGO

Existe hoy y desde hace bastante tiempo, aunque no 
tenga un funcionamiento permanente,  una mesa de 
diálogo, compuesta por empresarios de la Provincia que 
se constituyó en el año 1991 y que alternativamente ha 
venido funcionando y ha tenido diferentes expresiones 
y que hoy retoma ese funcionamiento. No quiero ha-
blar de la creación de una nueva mesa, porque ya fue 
constituida, existe y seguirá existiendo por los tiempos 
de los tiempos porque es la que expresa la voluntad de 
los pequeños y medianos empresarios de la provincia 
de Buenos Aires. Hoy nos toca a nosotros expresar de 
diferente manera a Osvaldo Rial, a Pedro Apaolaza, a 
Raúl Lamachia, y a Juan Carlos Uboldi, los intereses 
de esos empresarios, pero a la hora de sentarnos en la 
mesa, vemos que cuando hablamos de los intereses de 
los empresarios, expresamos las mismas cosas, y deci-
mos lo mismo. En cambio, cuando hablamos de intere-
ses personales, por ahí tenemos opiniones diferentes. 
Por consiguiente, yo creo entonces que debemos hablar 
más de los empresarios, esto nos permitirá ubicarnos 
en esa línea de trabajo que nos ha permitido tener éxitos 
destacados en la Provincia en cuanto a la construcción 
de alternativas político-gremiales y que hoy podemos 
retomar con firmeza y decisión. 
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VE: - ¿Qué motivó a CEPBA 
a la implementación de estas 
Oficinas Pymes?

AB: -El objetivo de estas Oficinas Pymes 
es el de poder detectar las necesidades 
tecnológicas de las empresas. A partir 
de ahí se brinda una asistencia técnica 
para luego realizar la vinculación con 
las Universidades, sin excluir a aquellas 
empresas que estén en la cercanía de 
los Parques. Este es un proyecto que 
está en pleno desarrollo y en dónde 
nosotros no pretendemos suplantar la 
función del Ministerio de la Producción, 
quién es partícipe de este acuerdo con-
juntamente con el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI), organismo 
que por nuestra propia voluntad tam-
bién es uno de los fundadores de la 
Incubadora Emtec.

VE: -Ahora que trae a Emtec a 
la charla, la Incubadora está 
cumpliendo 10 años y seguramente 
ha jugado un rol más que importante 
en la vida institucional de CEPBA

AB: Emtec es una expresión de la vo-
cación de asistencia a emprendedores y 
esa vocación viene de una definición po-
lítica, económica y gremial que se tomó 
hace muchos años en CEPBA en un 
Congreso de Economía que se realizó en 
Chascomús. En ese Congreso se definió 
que la Argentina es un país con mucho 
retraso en la conformación de empresas 
y ese retraso se expresa en números, ya 
que los países desarrollados tienen un 
promedio de 8 a 10 habitantes por em-
presa, mientras que nuestro país está 
actualmente en un 34 ó 35 personas por 
empresa, lo que arroja un bajo nivel de 
empresarialidad. Esta estadística tiene 
como consecuencia directa que los me-
canismos de la distribución de la riqueza 

no tengan la capilaridad necesaria para 
llegar a todos los rincones del país. Hay 
pocas empresas que pueden transmitir 
ese caudal en el territorio. Por lo tan-
to, nuestra decisión fue la de impulsar 
una política que aborde la generación 
y creación de nuevas empresas pro-
moviendo la legislación adecuada que 
permita tener una política de creación 
de nuevas empresas. Y como en CEPBA 
no hay una actitud pasiva, decidimos 
actuar. Con la conformación de Emtec, 
desarrollamos una herramienta para la 
creación de nuevas empresas en la re-
gión de La Plata. No tenemos la espalda 
que tiene el poder político de la Provin-
cia para generar estas políticas pero sí 
creíamos que era necesario demostrar 
que esto era posible. En la actualidad 
los números son contundentes ya que 
hay miles de empresas que han pasado 
por el período de incubación de Emtec. 
A su vez hemos realizado importantes 
tareas de capacitación conjuntamente 
con el Ministerio de Trabajo de la Na-
ción que han sido de gran utilidad para 
cientos de emprendedores que pudieron 

conformar y consolidar su emprendi-
miento. Emtec fue una demostración de 
que era posible y que se debía difundir 
cómo política pública.

VE: -Teniendo en cuenta su vasta 
experiencia en la política gremial 
empresaria ¿qué análisis realiza 
del futuro político y económico 
de la provincia de Buenos Aires?

AB: -No es fácil opinar desde la di-
rigencia empresaria sobre algunas 
cuestiones políticas, pero la historia de 
mi entidad me permite ubicarme en un 
espacio vinculado a lo nacional y popu-
lar, en un espacio siempre preocupado 
para que el proceso de desarrollo en 
la Argentina tenga una fuerte vocación 
inclusiva, una mejor distribución de la 
riqueza y con una movilidad ascendente 
de los trabajadores en la escala social 
argentina. Esto me ubica en un espacio 
que hoy a mi juicio tiene tres o cuatro 
manifestaciones políticas en la Argenti-
na. El kirchnerismo vino a cumplir una 
función que era la de poner en marcha 

este proceso de inclusión y lo hizo en el 
marco del peronismo aunque lo llamó 
Frente Para la Victoria, incluyendo den-
tro de ese movimiento a sectores que no 
estaban adentro de ese espacio político. 
El sciolismo resolvió algunos problemas 
en la Provincia que fundamentalmente 
tienen que ver con la generación de una 
política productiva que tenga como per-
fil el desarrollo de la inclusión de valor 
agregado en el interior bonaerense, es 
decir, con un perfil con más radicación 
de empresas en Parques Industria-
les en el interior y de mayor cantidad de 
mano de obra agregada. Por otro lado, lo 
que se expresa hoy como propuesta desde 
el massismo no aborda una política global 
muy diferente a las anteriores, sino que 
en todo caso, las diferencias se manifies-
tan en el terreno político y cómo llevar a 
adelante uno u otro aspecto de la política.

VE: -¿Y dónde su ubicaría CEPBA?

AB: -Desde Confederación Económica 
nuestro punto de vista es el de articu-
lar con el gobierno que está en el poder, 
más allá que cada uno de los militantes 
y dirigentes de CEPBA tienen su postura 
política tomada. Varios en la actualidad 
forman parte de otras listas y gobiernos 
municipales, unos encolumnados en un 
sector, otros en otro, pero todos con un 
perfil que tiene que ver con el desarrollo 
productivo. 

“Sin el objetivo de ubicarme o ubicar  a 
la Entidad cómo el ombligo de la crea-
ción, sí podemos decir que hay muchos 
partidos políticos o muchos dirigentes 
que tienen coincidencias con nosotros, 
no nosotros con ellos, porque nosotros 
somos anteriores”, sonríe Benassi

Disfrutá de la entrevista completa en: 
www.cepba.com/vozempresaria 
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CEPBA FESTEJÓ SU 40º ANIVERSARIO 
CON UNA GRAN CONVOCATORIA
Con más de 400 personas y una amplia representación sectorial, la Confederación Económica 
de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) celebró, en el Salón de Usos Múltiples de la Casa 
de Gobierno bonaerense, sus primeras cuatro décadas de vida y los primeros 10 años de la 
creación de la Incubadora Emtec.

La Confederación Económica de la Provincia de Buenos Ai-
res (CEPBA) festejó su 40º aniversario con dos anuncios 
importantes para el sector empresario bonaerense:  en-
tró al mercado del microcrédito con la inauguración de un 
microbanco y anunció además la creación e instalación de 
Oficinas Pymes en los Parques Industriales de la Provin-
cia, para dar asistencia y apoyo tecnológico en innovación y 
modernización a sus empresas, al firmar un convenio con 
la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacio-
nal de La Plata y la Universidad Arturo Jauretche.

Participaron de la celebración el Jefe de Gabinete, Lic. 
Alberto Pérez; el Ministro de Producción, Ciencia y Tec-
nología, Dr. Cristian Breitenstein; el Ministro de Trabajo, 
Dr. Oscar Cuartango; el Director Ejecutivo de Arba, Mar-
tín Di Bella; el Secretario General de la CGT Regional La 
Plata, Carlos Quintana; y el Intendente de San Pedro, Pa-
blo Guacone. Además, la gentil presencia del Embajador 
de la República Federal de Alemania, Bernhard Graf Von 
Waldersee, le dio al evento un carácter de importancia 
internacional. 

Jerarquizaron aún más el banquete las principales enti-
dades empresarias provinciales que vienen trabajando de 
forma mancomunada con CEPBA, como la Unión Industrial 
de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y la Federación 
Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), que 
asistieron con delegaciones encabezadas por sus Titula-
res, Osvaldo Rial y Raúl Lamacchia, respectivamente.

En el discurso por el aniversario, el presidente de CEPBA, 
Aladino Benassi, recordó al fundador de la entidad, Juan 
Ramón Nazar, y destacó su visión sobre la entidad que ha-
bía creado y del cuál fue su presidente durante varios años. 
Afirmó que tras cuatro décadas de trabajo actualmente se 
ven logros importantes que impulsan a CEPBA a continuar 
en el esfuerzo del desarrollo empresario de la provincia de 
Buenos Aires.  

“Los empresarios argentinos hemos sabido salir de una 
situación adversa en la que nos encontrábamos en el 2001, 
al tiempo que hubo una política productiva que resolvió en 
gran parte la desocupación en la Argentina y con creci-
miento productivo, y hoy nos encontramos con el desafío de 
recrear este modelo productivo, mirando hacia adelante, 
buscando mejorar la competitividad de las empresas, y que 
esto sólo lo lograremos unidos”, dijo Benassi en relación a 
las responsabilidades que tienen en sus respectivos roles 
tanto el Estado, las empresas y los trabajadores como los 
sindicatos, las entidades empresarias y las universidades.

También, el titular de CEPBA recordó que el actual Consejo 
Productivo Bonaerense (COPROBA) tiene su primer ante-

En este contexto, se firmó un convenio con la Universidad 
Tecnológica Nacional Regional La Plata (refrendado por la 
Universidad Tecnológica Nacional para que participe el res-
to de las regionales), la Universidad Nacional de La Plata y 
la Universidad Arturo Jauretche, con el fin de efectivizar la 
instalación de Oficinas Pymes en los parques industriales de 
la Provincia, que asesorarán a las empresas allí radicadas 
en la modernización, innovación y aporte de tecnología de 
punta, para hacer realidad el llamado “Triángulo de Sábato”.

El Triángulo de Sábato es un modelo político productivo 
que postula que cada lado representa a un responsable 
con un rol determinado para el desarrollo económico. De 
esta forma, un lado es el Estado como que diseña y ejecu-

cedente en 1993, cuando fue constituido para aunar esfuer-
zos para que las empresas no siguieran cayendo, y destacó 
que a partir de esa convocatoria se creó el Fondo de Garan-
tías Buenos Aires (FOGABA) y el desaparecido Instituto de 
Desarrollo Empresario Bonaerense (IDEB). Y ahora el CO-
PROBA se vuelve a constituir con el optimista fin de ser el 
articulador de las políticas productivas de la gestión hacia 
el sector que realiza el gobernador Daniel Scioli.

En relación al desaparecido IDEB, Benassi subrayó la im-
portancia que tuvo su implementación para apuntalar a las 
empresas del interior bonaerense y se expresó confiado en 
que ese organismo se vuelva a recrear en el marco de una 
segunda etapa de este modelo económico, que debe carac-
terizarse por ser autosustentable, de tener un crecimiento 
continuo y lograr la internacionalización de las empresas 
bonaerenses, o sea que empresas manejadas por los em-
presarios argentinos tengan una inserción en el mercado 
mundial.

“Tras cuatro décadas de trabajo actualmente
se ven logros importantes que impulsan

a CEPBA a continuar en el esfuerzo del
desarrollo empresario de la Provincia” 

“Los empresarios argentinos hemos sabido salir de una situación 
adversa en la que nos encontrábamos en el 2001”

01. Raúl Lamachia (Presidente de FEBA)
02. Lamachia entrega Reconocimiento a CEPBA
03. Osvaldo Rial (Presidente de UIPBA y FOGABA)

04. Rial entrega reconocimiento a CEPBA
05. Carlos Quintana (Secretario General CGT Regional La Plata)

CEPBA FESTEJÓ SU 40º ANIVERSARIO CON UNA GRAN CONVOCATORIAVOZ EMPRESARIA
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FirmA dE CONvENiO CON lAS uNivErSidAdES

ta políticas, otro lado son las Universidades y centros de 
investigación y desarrollo tecnológico que pueden ofrecer 
soluciones a los problemas de ingeniería, modernización 
e innovación y el tercer lado es el sector productivo que 
demanda, precisamente, de esas soluciones. Estas son las 
interrelaciones del triángulo.

“Pero como hablan idiomas diferentes y tienen visiones 
distintas, las entidades empresarias tomamos la respon-
sabilidad de ser el marco en donde se sostenga este trián-
gulo, promoviendo y ejecutando el diálogo y las articulacio-
nes necesarias, dándole la fortaleza para que la teoría se 
vuelva en realidad que nos beneficie a todos los bonaeren-
ses y a todos los argentinos”, afirmó Benassi.
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ENTrEgA dE rECONOCimiENTOS

Finalizada la parte protocolar, se dio paso a la en-
trega de reconocimientos a los 40 años de labor 
gremial empresaria de CEPBA. El Ministro Dr. Cris-
tian Breitenstein entregó por el Ministerio de la 
Producción, Marcelo Fernández por CGERA, Raúl 
Lamacchia por FEBA, Osvaldo Rial por UIPBA, Luis 
Malchiodi por FECOBA, el Dr. Héctor Vazzano por 
FECLIBA, y Santiago Iuzzolino por la Unión Indus-
trial de Tres de Febrero.

10º ANivErSAriO 
dE lA iNCubAdOrA EmTEC
En el marco de los 40 años de la Confederación Económica 
de la Provincia de Buenos Aires, también se festejó los 10 
años de vida de la Incubadora Emtec. El Director Ejecutivo 
de la Incubadora, Guillermo Morales, se mostró más que 
satisfecho con la labor que viene cumpliendo Emtec en la 
asistencia a emprendedores. Actualmente se está llevando 
a cabo la Fase 1 del Curso de Formación de Emprendedo-
res con más de 20 emprendedores presentes.

Participaron de estos festejos los primeros incubados de 
Emtec, cuyos emprendimientos también están festejando 
10 años de vida. Recuerdos, anécdotas, experiencias com-
partidas fueron sensaciones que vivieron esos emprende-
dores que durante algunos años compartieron sus sueños.

Sueños es justamente la palabra que Emtec tiene como 
bandera. Los emprendedores encuentran en las herra-
mientas que le brinda la Incubadora la posibilidad de poder 
hacer realidad aquello que comenzó siendo una idea y que 
hoy es una empresa.

Durante el 2013 la Incubadora continúa con la asistencia a 
emprendedores a lo largo y a lo ancho de la provincia de 
Buenos Aires, trabajo que viene realizando de manera con-
junta con CEPBA y con la Cámara Argentina de Comercio.

CrEACiÓN dEl miCrObANCO

Benassi, además, destacó la importancia de que los mi-
croemprendedores tengan una financiación que no pueden 
obtener por los canales financieros tradicionales. Fue así 
que Benassi anunció la inauguración del Microbanco CEP-
BA, que a través de un capital inicial de $1.000.000 otorgado 
por el programa Fuerza Solidaria del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la provincia de Buenos Aires, encabezado 
por el Lic. Martín Ferré, permitirá otorgar microcréditos 
a pequeños emprendedores que necesitan de pequeñas 
sumas para materializar sus proyectos, que con el tiempo 
podrían convertirse en empresas que den trabajo y riqueza 
a las regiones en las que están radicadas.

El microbanco otorgará créditos de hasta $24.000 a peque-
ños emprendedores de todo el territorio bonaerense.

06. Carlos Quintana junto al Ministro de Trabajo Oscar  
      Cuartango
07. Aladino Benassi (Presidente de CEPBA)
08. Marcelo Fernández entrega reconocimiento a CEPBA
09. Cristian Breitenstein (Ministro de Producción, Ciencia 
      y Tecnología)
10. Breitenstein entrega reconocimiento a CEPBA
11. Alberto Pérez (Jefe de Gabinete)
12. Firma de convenio por Oficinas Pymes
13. Firma de convenio con Agencias de Desarrollo
14. Entrega de subsidio a Cooperativa Estilo Muar
15. Consejo Directivo de CEPBA

CEPBA FESTEJÓ SU 40º ANIVERSARIO CON UNA GRAN CONVOCATORIAVOZ EMPRESARIA
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EL LEGADO
DE UN GRAN DIRIGENTE
Nacido en Charata, Provincia de Chaco. Emprendedor, inquieto, 
impulsor y un gran dirigente gremial empresario. Defensor 
desde la Federación de Almaceneros, Autoservicistas y afines 
de la Provincia de Buenos Aries, de los intereses del Sector. Su 
figura fue sinónimo de FABA. Recordamos a un gran dirigente, 
pero por sobre todo, a un gran amigo.

El recuerdo de Enrique Salvador

La primera cualidad de Salvador, quizá la más elevada, fue la 
de honrar a sus padres y entregar lo mejor de sí a los seres 
que componían su familia que también incluyó a sus herma-
nos entre los cuales él fue el último sobreviviente, y en sen-
tido paralelo también tuvo sinsabores por la desaparición de 
sus grandes amigos haciendo hincapié en los primeros con 
los que compartió su juventud en su querido terruño de Cha-
rata, provincia del Chaco, donde fue un muchacho que parti-
cipó de una especial forma de compartir hechos singulares 
en la escuela, con sus “compinches”, como solía llamarlos, 
con los que ingresó en el mundo del deporte como basquet-
bolista y como un promotor que en edad temprana realizó 
actividades para contribuir con el sostenimiento de los su-
yos y además de desarrollar intensamente experiencias la-
borales en las que sobresalió como gran vendedor en varias 
actividades comerciales, al mismo tiempo que se involucró 
en emprendimientos personales vinculados con el arte en 
distintas manifestaciones, que marcaron a fuego la exquisita 
cultura que llevó hasta el final de su vida.

En ese temprano desarrollo fue prohijándose condiciones 
de líder porque también se comprometió con la comunidad 
charatense, pensando en el progreso de la misma, pero 
recordando también con tristeza que el progreso aunque 
mejoró las condiciones de vida de esa zona chaqueña, tam-
bién trajo connotaciones negativas al contemplar cómo 
venía produciéndose la devastación forestal trayendo a su 
memoria la pena que le daba ver a los “venaditos” y otros 
animales que iban extinguiéndose, como consecuencia 

de esa devastación brutal que modificó un territorio im-
portante de esa región. Salvador además tuvo como idea 
dominante su compromiso con la preservación del medio 
ambiente, y esto solía decirlo una y otra vez en distintos 
ámbitos en los que participó como dirigente gremial, y lo 
hizo tanto en nuestro país como en congresos del sector 
que lo tuvieron como máximo líder, llevando su cuestiona-
miento a los grupos de poder político que con mezquindad 
esquivaban este tema.

Enrique Salvador trabajó como “almacenero” y esta activi-
dad la recordaba con orgullo y a partir de este sentimiento 
recibió el llamado de hacer progresar al sector que repre-
sentó hasta alcanzar, con honestidad y sin el afán de avan-
zar a los saltos, como suele suceder, como en todas las 
actividades sociales y políticas, sino poniendo su máximo 
esfuerzo y recibir los cargos que le fueron otorgados sin 
apuro, respetando la capacidad y la trayectoria decente de 
sus antecesores, y así fue como desde el llano se convirtió 
en presidente de su entidad de base, el Centro de Alma-
ceneros de Ciudadela, y honrando a esta institución en los 
años cincuenta se destacó por su gran capacidad oratoria 
y su trabajo, y así fue ascendiendo en ese cursus hono-
rum desde el cargo de prosecretario de F.A.B.A., siguiendo 
luego bajo la titularidad de otro gran presidente, como fue 
Néstor Rubén García, al cargo de secretario y de ahí en 
más en 1987 alcanzó la máxima titularidad de la Federación 
que agrupa a todo el minorismo de autoservicistas, alma-
ceneros y actividades afines.

En ese lapso de su presidencia el desaparecido dirigente 
que honramos se comportó como un titán, siendo evocado 
y casi identificado como una sinonimia en el que al mo-
mento de decir F.A.B.A. surgía como equivalente la imagen 
de Salvador en acto siguiendo la terminología aristotélica. 

Ser batallador fue el calificativo ajustado a su devenir gremial, 
bregando por incrementar la cultura y la toma de conciencia 
de lo que significa representar dignamente a los integrantes 
de su sector, y sobrevolando este espacio su pensamiento y 
expresión hablada estuvo permanentemente arraigada y pro-
yectada a los demás el ideal del amor a la Patria, a la que 
incluyó el recuerdo de quienes para él fueron los principales 
pro hombres que hicieron a la grandeza nacional.

Entre estos últimos Salvador solía referirse a Belgrano, 
San Martín, Sarmiento y otros grandes actuales como Er-
nesto Sábato, René Favaloro, Ricardo Rojas que lo traía 
siempre como referente al citar conceptos esenciales de 
su inmensa obra literaria dedicadas al sano “nacionalis-
mo” y al amor por el prójimo que lo traía a colación una y 
otra vez  la didáctica enseñanza en la que el escritor decía 
que prefería “poner al cuidado de sus hijos a sus vecinos 
humildes y sencillos que a los que se califican como sobre-
salientes y sabios que pueden ser canallas”.

Es muy difícil sintetizar su obra gremial pero podemos 
traer a colación sus actitudes de reclamo ante las auto-
ridades gubernamentales para promover legislación que 
aparte de favorecer a sus representados, los efectos de sus 

gestiones tuviesen también como destinatarios a los hom-
bres y mujeres incluidos en la caracterización de amigos 
clientes, y esta descripción ha sido rescatada últimamente 
bajo la denominación de que los comerciantes manejaban 
sus negocios bajo el título de comercios de proximidad, y 
este aspecto relacional es la nota que predominaba en la 
clase de vínculos que iban más lejos de un acto mercantil 
conmutativo para transformarse en una relación humana 
bajo el signo de la amistad con mayúscula.

Salvador fue dirigente nacional porque representó al país 
como líder de los minoristas y también extendió su accionar a 
todo el continente americano que lo tuvo como presidente de 
la Organización que nuclea a instituciones afines a las nues-
tras con manifestaciones y propuestas que se transforman en 
comunes denominadores, que le valieron el reconocimiento a 
su militancia y el hondo pesar por su fallecimiento.

Finalmente y como otro hecho digno de ser destacado 
corresponde tener en cuenta que surgido y representan-
do a F.A.B.A., un hombre de nuestra institución, el señor 
Aladino Benassi, desempeña el cargo de presidente de la 
Confederación Económica de Buenos Aires –CEPBA-, y en 
esta circunstancia está incluido el pensamiento de Ortega 
y Gasset de que los hombres y las instituciones son el re-
sultado del “yo y las circunstancias”, y Benassi está perfec-
tamente incluido en este concepto que define su condición 
de destacado dirigente, pero que no puede escindirse de 
quien también fue su amigo Salvador, que lo apoyó para 
que llegue a esa altura gremial empresaria bonaerense.

Enrique Salvador, acompañado por 
los Vicepresidente Benedicto Pascua 
Fernández y Alejandro Durban, recibe 
una placa del Presidente de la Confe-
deración Económica de la Provincia de 
Buenos Aires, señor Aladino Benassi.

EL LEGADO DE UN GRAN DIRIGENTEVOZ EMPRESARIA
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“MIENTRAS MIS AMIGOS JUGABAN A LA PELOTA, 
YO YA ESTABA PENSANDO EN ARMAR EMPRESAS”
El actual Director Ejecutivo de la Incubadora Emtec nos cuenta su experiencia personal, situación 
que lo contactó con la Incubadora. Nos pone al tanto de la última Convocatoria Anual. Transitamos 
por la exitosa experiencia de haber sido la primera cátedra de emprendedorismo que tuvo la UTN, 
la importancia de la vinculación y la contención.

Entrevista a Guillermo Morales

“MIENTRAS MIS AMIGOS JUGABAN A LA PELOTA, YO YA ESTABA PENSANDO EN ARMAR EMPRESAS”VOZ EMPRESARIA

Cielo nublado en el feriado platense. En el lindo patio que 
tiene las oficinas de la Incubadora, Morales se sumerge en  
ese apasionante mundo de la entrevista. Al comienzo se lo 
nota algo tenso y con cierta incertidumbre sobre lo que se 
le va a preguntar. Con el correr de los minutos se va disten-
diendo  y sus respuestas comienzan a arrojar interesantes 
respuestas.

A partir de éste ida y vuelta van quedando frases con mu-
cho peso lingüístico que marcarán algunos pasajes impor-
tantes abordados en esta nota. El escenario es perfecto, 
comencemos a conocer a este hombre que llegó siendo un 
emprendedor nato, con errores y virtudes y se convirtió en 
el referente de muchas personas que hoy asisten a sus ca-
pacitaciones y conocen su experiencia.

“NO NOS CENTRAMOS SÓLO EN EL PROYECTO 
SINO EN LA PERSONA”

Les puedo decir qué posibilidades somos para ellos, tanto a los pymes 
como a los nuevos emprendedores.  A los pymes les digo que van a 
encontrar en CEPBA  un grupo de profesionales interdisciplinarios que 
trabajan cotidianamente y que en los últimos tiempos este grupo se ha 
vinculado fuertemente con  Universidades de la región para ayudarlos 
a potenciar sus empresas,  para lograr que mejoren la competitividad 
y la vinculación. Esto último es muy importante, porque nosotros en 
estos momentos estamos haciendo entrevistas a las empresas y rá-
pidamente detectamos que una de las dificultades que tienen es que 
no aprovechan las vinculaciones como corresponde, ya sea con otras 
empresas, cámaras o las universidades.

Van a encontrar en CEPBA que el grupo de profesionales los puedan 
asistir en capacitación, en transferencia tecnológica, en líneas de in-
vestigación, vinculación y herramientas financieras que todo el sector 
público tiene a disposición para ellos. No duden en consultarnos si 
quieren ampliar una línea de producción, si tienen alguna dificultad 
para lanzar un nuevo producto o hasta si tienen que conseguir algún 
inversor privado.

En cuanto a los emprendedores queremos que sepan que nosotros 
atendemos siempre a todos, nunca descartamos un proyecto, porque 
no nos centramos solamente en el proyecto sino en trabajar con la 
persona. Quien decide que el proyecto sirve o no sirve no somos no-
sotros, ni un comité ni un banco, sino que es el mercado. Pueden en-
contrar en nosotros una fuente de consulta y un servicio contínuo de 
capacitaciones.

Si bien brindamos capacitaciones a lo largo y ancho de la Provincia, 
tenemos el gran desafío de armar un mecanismo de contención para 
no ir a los distintos lugares, dar los cursos, volvernos y que solo quede 
ahí, sino todo lo contrario, que los emprendedores sigan vinculados 
a nosotros para que nos puedan consultar permanentemente. Y me 
quiero detener en esa palabra: contención, porque justamente eso es 
lo que yo vine a buscar a Emtec y por suerte lo puede encontrar.

Voz Empresaria (VE): -¿Cómo llegas 
a Emtec?¿De qué manera te ente-
ras de que existe un lugar como la 
Incubadora?

Guillermo Morales (GM) –Se ríe… Ha 
bueno… arrancamos con todo!!! Linda 
pregunta para comenzar. Transcurría 
el año 2005 cuando tuve un inconve-
niente con una empresa que había 
fundado hacía un par de años, que no 
era la primera, ya que había hecho al-
gunos intentos con otras, y había fra-
casado. Fue entonces cuando decidí 
buscar ayuda para volver a comenzar. 
Recurro a información periodística 
que circulaba por la ciudad y doy con 
la Incubadora, la cual ofrecía forma-
ción y capacitación sin cargo, lo cual 
era algo que yo en ese momento es-
taba buscando. Además tenía la ven-
taja que me quedaba cerca de donde 
yo vivía, algo que me convenía porque 
había quedado con cero recursos. Una 
vez que doy con Emtec, comienzo un 
proceso de formación en el cual puedo 
empezar a ver todas las cosas que ve-
nía haciendo mal.

VE – Es decir que llegas a la Incu-
badora por una situación personal 
¿Qué fue entonces lo que encontras-
te en Emtec?

GM – Yo llegué a la Incubadora buscan-
do dinero. Tuve un primer contacto con 
Romina Masson que fue muy importan-
te. Esta persona me miró a los ojos y me 
dijo: “si buscas dinero éste no es el lu-
gar correcto” y me hizo ver además que 
me faltaban otras cosas. A partir de ahí, 
tuve la suerte o la capacidad de recono-
cer eso, que es un instante que pasa en 
la vida de un emprendedor.

Encontré algo muy importante en una 
etapa de mi vida que es la que estoy 
transcurriendo ahora como Director 
Ejecutivo de Emtec. Descubrí un lugar 
que yo desde siempre había querido, y 
voy a contar algo que quizá nunca he 
contado y es que cuando tenía 17 años, 
mientras mis amigos jugaban a la pe-
lota yo ya estaba pensando en cómo 
armar  empresas. Siempre fui muy in-
quieto y muy curioso para hacer cosas.  
Por lo tanto siento que encontré mi lu-
gar, la manera de relacionarme, pude 
ampliar el capital relacional, y eso es 
sumamente importante, incluso mucho 
más que el dinero. Encontré un grupo de 
gente generosa que me permitió traba-
jar con total libertad, algo que en muy 
pocos lugares sucede. No sólo encontré 
un trabajo sino que logré parte de mi 
realización como persona.

VE - Recién nombrabas todo lo que 
conseguiste en la Incubadora. En la 
actualidad te toca estar al frente de 
la misma. Hace poco tiempo cerró 
una nueva convocatoria ¿Qué nos 
podes contar sobre eso?

GM – Esta última fue una convocatoria 
a la antigua. Tal cual la hacía Cristian 
Wertmuller, quien en ese entonces era 
el Coordinador de la Incubadora. Él  sa-
lía a recorrer los lugares. El boca en 
boca jugaba un papel importante. Creo 
que eso dio muy buen resultado, ya que 
tenemos 25 personas que están trans-
curriendo lo que nosotros denomina-
mos la Fase I. 

La Incubadora acaba de cumplir 10 
años y es importante remarcar que he-

mos redefinido todo lo que es la visión 
y la misión porque creíamos que había 
cumplido un ciclo. Estamos convenci-
dos que esta redefinición nos moviliza 
aún más para los próximos 10 años. He-
mos puesto el foco en el emprendedor. 
No se puede realizar un proyecto sin la 
persona. Una persona que está crecien-
do, aprendiendo, que tiene problemas, 
con variaciones emocionales mientras 
transcurre el trayecto de un emprendi-
miento. Fue así que decidimos que en 
vez de definirnos como una incubadora 
de proyectos o emprendimientos nos 
definimos como una incubadora de em-
prendedores profesionales.

Esta decisión la tomamos porque cree-
mos que el emprendedorismo es una 
sustancia del ser humano. No hay otra 
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especie viva, dentro de los 9 millones 
que habitan la biósfera,  capaces de 
crear objetos que luego intercambia 
en un mercado. Producimos bienes de 
cambio a los cuales le otorgamos un 
significado, un valor y los intercambia-
mos en un mercado. Por eso decimos 
que todos somos emprendedores.

VE - ¿En qué consisten los cursos 
que se dan con el Ministerio 
de Trabajo?

GM – El Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad de la Nación, tiene una he-
rramienta que se llama “Programa de 
Empleo Independiente”. Los beneficia-
rios son personas de entre 18 y 24 años 
que previamente realizaron un curso de 
formación profesional y que todavía están 
estudiando. Otros llegan por el  Plan 
Promover. Desde ahí provienen más o 
menos los beneficiarios.

El programa apunta a que estas perso-
nas que se capacitan obtengan un sub-
sidio de hasta 15 mil pesos para generar 
un micro emprendimiento o un empren-
dimiento autogestionado. En este senti-
do, el Ministerio vio en esta región que 
nosotros teníamos vasta experiencia en 
eso y en el año 2011 confió en nosotros 
para comenzar a desarrollar las prime-
ras prácticas. En la actualidad estamos 
en condiciones de afirmar que llevamos 
entrenados y capacitados más de 200 
emprendedores. El convenio finalizó el 
año pasado y en el 2013 fue renovado. 
En lo que va del año llevamos realiza-
dos cinco cursos y falta uno en diciem-
bre. Actuamos como proveedores del 
Ministerio de Trabajo en esto que cree-
mos que sabemos y hacemos bien que 
es capacitar y entrenar a las personas 
para que puedan encontrar una forma 
de trabajar a partir de los compromisos 
que ellos puedan asumir.

VE – Otra de las herramientas con un 
resultado muy satisfactorio que tiene 
Emtec es la cátedra de emprendedo-
rismo en la UTN Facultad Regional 
La Plata. Cátedra que no es de curso 
obligatorio y que sin embargo año a 
año va en aumento.

GM – Esta experiencia arranca en el año 
2008. En la actualidad la UTN a nivel na-
cional tiene entre las 29 regionales que 
hay distribuidas a lo largo del País, 17 
cátedras de emprendedorismo. La pri-
mera de esas 17 fue la que iniciamos 
CEPBA y EMTEC en la Facultad Regional 
La Plata. Cuando se nos presentó este 
desafío comenzamos a pensar en qué le 
podíamos aportar a estos futuros jóve-
nes ingenieros que ya no hayan apren-
dido. Entonces comenzamos a pensar 
en brindarles aquello que la Facultad 
no les daba. En lo primero que hacemos 
hincapié es en la cultura emprendedora, 

que no es más que todo esto que veni-
mos mencionando y que lo replicamos 
en cada curso que hacemos indepen-
dientemente del lugar que sea.

Trabajamos en cuatro ejes fundamenta-
les: Creatividad, Sensibilidad, Emocio-
nalidad y Flexibilidad. Cuatro ejes que 
habitualmente no se ven en las faculta-
des, sobre todo en Ingeniería en dónde 
se trabaja con datos exactos y objetivos, 
nosotros les enseñamos que la vida está 
llena de ambigüedades y ponemos es-
tos ejes en la mesa de trabajo, los cua-
les están cargados de subjetividad.

Lo que quiero resaltar de este trabajo 
que hacemos con la UTN es la claridad 
que tiene la facultad para reconocer el 
alcance de su objetivo, no avanzar más 
allá y respetar mutuamente los intere-
ses. Esto es algo que la UTN lo ha hecho 
con una prolijidad absoluta

VE - ¿Qué tan importante es la fun-
ción de CEPBA y la de su Presidente 
Aladino Benassi en la vida institucio-
nal de Emtec?

GM – Esta respuesta la voy a contestar 
desde lo personal.  Aladino Benassi en 
mi vida ha sido un antes y un después. 
Esto no significa que yo esté de acuerdo 
con todo lo que dice o hace Aladino pero 
yo sé que eso a él le gusta. Sí tengo que 
decir que en un gran porcentaje coincido 
con la mirada que tiene del Sector, de 
la Comunidad, del Desarrollo. Él es el 
primer emprendedor de todo este grupo 
que nos acompaña, es el que marca el 
camino. Si bien yo leo mucho, con Ala-
dino aprendo desde otro lugar, desde lo 
pragmático, de bajar al territorio y des-
de la experiencia.

Encontré en Aladino la confianza que 
él depósito en mi, en un momento de 

mi vida en dónde lo que yo necesitaba 
era que volvieran a confiar en mi.  Me 
permite a su vez recorrer este camino 
dándome absoluta libertad para traba-
jar y eso es algo que es impagable. Es 
importante la función que cumple CEPBA 
desde lo institucional porque me per-
mite estar en contacto con gente de la 
cual aprendo continuamente, porque 
cada uno tiene un problema distinto. 
Esto es un poco lo que marca la con-
ducción de Aladino y que lleva a CEPBA 
a ser lo que es hoy. Creo además que el 
gran desafío que tenemos es hacer que 
la Entidad sea en los próximos 40 años 
mucho más grande de lo que es hoy, 
aún más profesional de lo que es y por 
sobre todo que siga siendo un referen-
te de políticas públicas que tengan que 
ver con la producción, con la industria 
y el comercio.

“MIENTRAS MIS AMIGOS JUGABAN A LA PELOTA, YO YA ESTABA PENSANDO EN ARMAR EMPRESAS”VOZ EMPRESARIA

Lo que quiero resaltar de este trabajo que hacemos con 
la UTN es la claridad que tiene la facultad para reconocer 
el alcance de su objetivo, no avanzar más allá y respetar 
mutuamente los intereses. Esto es algo que la UTN lo ha 
hecho con una prolijidad absoluta.

Yo encontré en Aladino la confianza 
que él deposito en mi, en un momen-
to de mi vida en donde yo necesitaba 
que volvieran a confiar en mi”.
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LA LEY ALAS REGISTRA A 38 MIL
EMPRENDEDORES
El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en el marco
de la “Campaña del Trabajo Decente 2013”, alcanzó la cifra de 38 mil
emprendedores inscriptos en la Ley ALAS (N° 13.136).

Para interiorizarse más de la Ley ALAS,
pueden dirigirse a las Delegaciones y Subdelegaciones 
Regionales del Ministerio de Trabajo en la provincia de 

Buenos Aires. También pueden hacerlo por
teléfono al (0221) 427 – 5628 / 427 – 5469,

vía correo electrónico a leyalas@gmail.com o entrando
a la página de facebook: www.facebook.com/LeyAlas. 

La Ley Provincial ALAS está destinada fundamentalmen-
te a microemprendedores que desarrollen sus trabajos 
de autoempleo en la geografía de la provincia de Buenos 
Aires. La Ley entró en vigencia en julio de 2007 y recibió 
un fuerte impulso por parte del Gobernador Daniel Scioli 
apenas asumió en su cargo, en diciembre de 2007. Abar-
ca todas las actividades de producción, comercialización y 
oferta de servicios. Los beneficios fundamentales que tie-
nen son la exención del pago de los Ingresos Brutos y la ca-
pacitación, como así también el trabajo articulado con las 
Cámaras Pymes, de Comercio e Instituciones relacionadas 
con los emprendedores.

La Ley ALAS tiene una cobertura total en la provincia de 
Buenos Aires. Existen más de 200 centros de inscripción, 
distribuidos en las 46 Delegaciones Regionales y 49 Sub-
delegaciones del Ministerio de Trabajo, en los 107 muni-
cipios con los que existe un convenio firmado y en los 13 
centros de referencia (CDR) del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación.

“El papel protagónico del Estado durante este Gobierno ha 
sido el de estar presente de manera activa en la búsqueda de 
la creación y el mantenimiento de nuevas fuentes laborales 
y en una segunda etapa, ahondar en la calidad del trabajo de 
aquellos que llevan adelante un emprendimiento y que gozan 
de la exención del pago de Ingresos Brutos por decisión del 
gobernador Daniel Scioli”, señaló el ministro de Trabajo Os-
car Cuartango.

“El trabajo de autoempleo es digno cuando está sustentado 
con todas las herramientas legales que hacen visible al tra-
bajador, lo incluye dentro del sistema laboral y productivo y lo 
ubica en igualdad de condiciones para ofrecer su producto y 
su servicio. La Ley ALAS apunta a ese objetivo”, concluyó el 
titular de la cartera laboral.

Los requisitos de inscripción son mínimos: fotocopias de 
DNI; credencial de Monotributo y un impuesto que acredite 
el domicilio del emprendedor. Completar el trámite de exen-
ción para empezar a facturar no demora más de 30 días.

La Ley ALAS tiene entre sus emprendedores a monotributis-
tas sociales, monotributistas agropecuarios y monotributistas 
de la categoría general que facturan hasta $ 48.000 al año. 

La Ley tiene inscriptos a emprendedores de todas las eda-
des: entre los 18 a los 80 años, incluidos jubilados y per-
sonas discapacitadas. Lo importante de la inscripción es 
que el emprendedor queda formalizado y de esta forma 
ingresa en el circuito productivo y laboral de la Provincia, 
pudiendo acceder a mayores servicios por parte del Esta-
do, tanto nacional como provincial. Entre otros, a través del 
Monotributo Social, se encuentra el aporte jubilatorio y el 

acceso progresivo al sistema de salud a través de una obra 
social. Por otra parte el decreto 204/04 del Poder Ejecutivo 
Nacional, autoriza al Estado, en sus diferentes niveles, a 
contratar como proveedores en forma directa a los mono-
tributistas sociales.

Cabe aclarar que aquellos emprendedores que estén re-
cibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH), participen 
de un programa de ingreso social municipal, provincial o 
nacional, o reciban una jubilación o pensión contributiva 
cuyo monto sea menor al del Salario Mínimo, Vital y Mó-
vil: PUEDEN INSCRIBIRSE en el Monotributo Social y en 
la Ley ALAS sin perder ninguno de los derechos antes 
mencionados.

Asimismo en los cursos de CEPBA viene realizando en todo 
el territorio bonaerense a través de la Incubadora Emtec, 
en asistencia para emprendedores, en el último encuentro 
de los mismos, se convoca a algún responsable del Minis-
terio de Trabajo para brindar información sobre esta im-
portante Ley y el Monotributo Social.

Quien está al frente de la Ley ALAS, es el Lic. Raimundo 
Marmori, Director Provincial de la Agencia de Empleo, que 
depende de la Subsecretaría de Empleo del Ministerio de 
Trabajo, a cargo del Lic. Luis Antonioli.

LA LEY ALAS REGISTRA A 38 MIL EMPRENDEDORESVOZ EMPRESARIA
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16 AÑOS AL SERVICIO DE LAS PYMES
Los Centros IDEB y las Agencias de Desarrollo, luego de la disolución 
del Instituto Central, han cumplido, más que nunca un importante 
papel en la vida de muchas empresas. Hoy el IDEB de Morón, ubicado 
en el Parque Industrial la Cantábrica, se mantiene de pié con una 
importante actividad para la toda la Región. Capacidad, gestión, 
responsabilidad y compromiso son sin dudas sinónimos de este 
Centro que trabaja a pesar de todas las adversidades.

El Centro IDEB Morón fue creado por Instituciones locales, 
del sector público, privado y del conocimiento en 1997, a 
instancias de una política de descentralización del Instituto 
de Desarrollo Empresario Bonaerense, cuyo objeto era la 
implementación de políticas activas de apoyo a Pymes.

Dieciséis años de historia del Centro IDEB Morón abar-
can dos etapas básicas, una signada por el fuerte apoyo 
del IDEB Central, hasta su disolución, en un momento 
que colapsaba el país y las pymes, con la crisis de di-
ciembre de 2001. Una segunda etapa en la que, para-
dojalmente, discontinuado el IDEB Central, comienza 
una etapa de crecimiento económico sin pausa, con  una 
macroeconomía favorable a la producción nacional, con 
las pymes en un rol protagónico, y coincidentemente, de 
desarrollo del Centro IDEB Morón, esta vez basado en 
el fortalecimiento institucional local y su capacidad de 
gestión ante diferentes organismos provinciales, nacio-
nales e internacionales para dar mejor respuesta a las 
necesidades de la región.

Primero fue un camino inédito en el país que desde una fuer-
te iniciativa provincial daba sus primeros pasos en el desa-
rrollo de políticas de apoyo a Pymes. También un camino de 
prueba y error, donde se ajustaban los diferentes instrumen-
tos de los programas de apoyo, en función de la demanda 
Pyme y donde crecía el aprendizaje  local, a partir del rol de la 
instituciones socias que, desde la responsabilidad de orien-
tar y monitorear la implementación, ganaban en experiencia.

VOZ EMPRESARIA

Centro IDEB Morón

A comienzos de 2003  el Centro IDEB Morón se orienta a 
colaborar con la superación de la crisis mediante el apoyo 
a la reactivación de la producción, en función de las necesi-
dades de las pequeñas y medianas empresas y los sectores 
locales, pero con muy escasos recursos.

En un primer momento  se aumenta la participación de 
instituciones socias, para pasar de cinco a diez, y ac-
tualmente a doce socios activos, lo cual mejora el poder 
de negociación local e inserta al Centro IDEB Morón en 
programas de formación profesional, de financiamiento 
de microempresas y de acceso al crédito para Pymes. 
Interactúa con diferentes Ministerios en el orden provin-
cial y nacional.

De sus cursos de formación profesional egresan 500 jóve-
nes que aprenden a operar  máquinas, herramientas me-
talúrgicas, aparar calzado y manejo de pc.  2000 adultos en 
mantenimiento de máquinas de costura industrial, gestión 
de talleres y desarrollo de productos de indumentaria. Se 
asiste con visitas técnicas de jóvenes profesionales a más 
de 100 emprendimientos productivos de la región. Todas 
las acciones orientadas a consolidar trabajo y superar la 
emergencia, fueron posibles con el apoyo municipal, de 
instituciones locales, organismos provinciales y nacionales 
y empresas de Morón.

La alianza público – privada se expresa en un sistema ins-
titucional local. Un Municipio especializado en el desarrollo 
exportador de la producción local y regional, con énfasis en 
la asociatividad empresarial y el fortalecimiento de las ca-
denas productivas. Una Unión industrial que busca optimi-
zar la infraestructura productiva y el desarrollo industrial 
de la región. Asociaciones de Centros comerciales impul-
sando su consolidación. Cámaras sectoriales que priorizan 
el crecimiento y defensa de los intereses de pequeñas uni-
dades de producción y servicios. Dos Universidades en con-
diciones de aportar y vincular tecnología  e innovaciones al 
sector productivo. Esto arroja como resultado directo, la 
fuerte vinculación con programas de apoyo financieros del 
orden provincial y nacional.

De esta manera se va conformando, siempre desde la 
prueba y error y su superación, un sistema institucio-
nal, con creciente conocimiento del entramado produc-
tivo local y sus necesidades, en condiciones de com-
plementarse y  encarar proyectos de desarrollo, con 
impacto local. 

Asociación Civil creada en 1997 por Instituciones de Morón que se desempe-
ña como Agencia de Desarrollo Territorial.
La integran el Municipio, Ocho Cámaras empresariales sectoriales y territo-
riales, y dos Universidades locales.
Funciona como mesa de consenso en proyectos de desarrollo local y cuenta 
con un equipo de apoyo técnico.

Sede actual:
Tres Arroyos 329. Parque Industrial La Cantábrica, Haedo 
Tel: 4629-3318 / 7397
E-mail: info@idebmoron.com.ar

SOCiOS ACTivOS dEl CENTrO
idEb mOrÓN

 » Municipalidad de Morón
 » Unión Industrial del Oeste
 » Asociación Comercial e Industrial de Morón
 » Universidad de Morón
 » Facultad Regional Haedo- Universidad Tecnológica Nacional
 » Centro de Almaceneros y Autoservicistas de Morón, Hurlingham e Ituzaingó 
 » Cámara Comercial de Castelar
 » Unión de Mecánicos del Oeste
 » Cámara de Comercio e Industria de El Palomar
 » Centro Comercial de Agüero
 » Cámara Comercial de Haedo
 » Centro de Industriales Panaderos del Oeste

ACTividAdES

Articula con organismos nacionales y provinciales y facilita el acceso de las 
empresas y emprendedores a los programas de apoyo.

Programas de Crédito: BAPRO. Fuerza productiva y Fuerza Parque. Fona-
pyme y Créditos del Bicentenario para pymes industriales. Sepyme. Ministe-
rio de Industria de la Nación.

Programas de Subsidio: Orientados a cofinanciar la asistencia técnica 
a Pymes. Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad. Sepyme.

Apoyo a la innovación y modernización tecnológica. Crédito Fiscal Comisión 
de Investigaciones Científicas (CIC) de la provincia de Buenos Aires. Proyec-
tos Fondo Tecnológico Argentino (Fontar) del Ministerio de Ciencia Tecnolo-
gía e Innovación productiva.

IDEB DE MORÓN

16 AÑOS AL SERVICIO DE LAS PYMES

Integrantes del Centro IDEB Morón

31






