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Editorial

Cuando hablamos del MODELO nos estamos refirien-
do a un modelo económico productivo con inclusión 
social y movilidad ascendente. El mismo no tiene otra 
manera de construirse que no sea con una fuerte par-
ticipación del Estado, las Pymes y los Trabajadores.

Sin abundar, por ahora, en cómo llegar a conformar 
un programa de gobierno que exprese lo antedicho, sí 
debemos reconocer que nos sentimos contenidos por 
lo realizado en los últimos años por este Gobierno. Es 
probable que nuestra visión sea crítica en relación al 
avance de las medidas que fueron tomadas, pero no 
en la dirección de las mismas.

Lo bueno del momento político electoral es que po-
día optarse por quienes defienden este programa, que 
expresa el modelo que sustentamos y quienes desde 
una postura liberal expresaban otro programa econó-
mico cuyos motores son las grandes corporaciones y 
sus expresiones políticas.

Pero el final de las elecciones porteñas marca un nue-
vo hecho, que no pasa inadvertido, hoy la oposición al 
modelo sostiene que quiere continuar con las realiza-
ciones llevadas adelante por el actual gobierno y sólo 
se siente preocupada por la instrumentación.

Esto quiere decir que todos coincidimos en que hay 
un programa económico y social para continuar im-
plementando, el reconocimiento nos complace pero a 
las vez nos preocupa, porque las fuerzas económicas 
de quienes no comparten el modelo actual han decidi-
do mimetizarse con lo que no son, a fin de esperar el 
momento oportuno para actuar.  

Aladino Benassi 
Presidente de CEPBA  

La Plata, julio de 2015

El “ModElo”
y LA ATrACCiOn
POr ExPrESArLO
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MAs crEdito,

y PArA MAS EMPrESAS
maS BaRaTO

El Banco Central renovó por otro semestre la Línea 
de Créditos para la inversión Productiva (LCiP), con 
ampliación en el cupo de financiamiento y una baja 
de un punto en la tasa de interés. Las entidades fi-
nancieras alcanzadas deberán destinar a este tipo de 
financiamiento el equivalente al 7,5 % de los depósitos 
del sector privado no financiero en pesos a una tasa 
de interés de hasta el 18 % anual y un plazo desde los 
36 meses. Por su parte, la Secretaría de la Pequeña 
y Mediana Empresa (Sepyme) incrementó en un pro-
medio de 50 % el monto máximo de facturación para 
ser considerado micropyme, lo que incrementará este 
universo de cara a ser beneficiario de este financia-
miento productivo. “Esto permitirá volcar en 2015 una 
masa de crédito para la inversión y la producción de al-
rededor de 90.000 millones de pesos sólo a través de esta 
línea, a la que pensamos darle carácter permanente”, sos-
tuvo ayer el presidente del Central, Alejandro Vanoli.

Garantizar es un instrumento privado de política pú-
blica, creado en 1997, que alineado con otras institu-
ciones y herramientas, públicas y privadas, aporta al 

crecimiento de las pequeñas y medianas empresas 
de todo el país, mediante el otorgamiento de ga-
rantías que le facilitan el acceso al crédito en 
condiciones acordes a su propio negocio.

En Garantizar no hay clientes, hay socios; y 
un equipo de trabajo consustanciado con 
un proyecto de asistencia a las pymes cuyo 
objetivo final es engrandecer el país y me-
jorar las oportunidades para todos sus 
habitantes.

GARANTIZAR
Maipú 73 - CABA
Tel. 011 4012-2800
www.garantizar.com.ar

PyMES

La autoridad monetaria estableció que todos los bancos que operan en el país 
deberán destinar el 7,5 % de sus depósitos a préstamos para pymes, a tres años 
como mínimo, con una tasa de interés máxima del 18 % anual. La Sepyme, a su 
vez, actualizó los valores de las distintas ramas productivas.

La Sepyme, a su vez, actualizó los valores de las dis-
tintas ramas productivas. Según la nueva tabla, se 
considerará pyme a quien factura anualmente para 
firmas del sector Agropecuario 82 millones de pesos 
(con un aumento de 51,9 %), en la rama industria y Mi-
nería hasta 270 millones (47,5 %), de Comercio hasta 
343 millones (37,2 %), Servicios hasta 91 millones (44,4 %) 
y Construcción hasta 134 millones (59,5 %).

La actualización de los cupos incrementa en un 40 % 
el monto disponible para créditos, al pasar de 37.000 
millones de pesos destinados en el primer semestre a 
52.000 millones en la segunda mitad del año.

Fuente: Garantizar
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lAs ofErtAs
VuELVEn AL BArriO

Bajo el concepto que la unión hace la fuerza la Confederación Económica 
de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) lanzó Almacenes Argentinos. Se 
trata de una iniciativa público privada impulsada y auspiciada por la Entidad 
Gremial Empresaria.

La propuesta tiene como objetivo principal convertirse en un mecanismo que 
posibilite a los vecinos de cada barrio acceder en la cercanía de su residencia 
a productos de consumo masivo a precios competitivos de manera perma-
nente y progresiva.

Para lograr el objetivo se desarrolló una aplicación informática (www.alma-
cenesargentinos.com.ar) que conecta en igualdad de condiciones a indus-
triales y microempresarios del sector de consumo masivo con almacenes de 
barrio y consumidores.

La Plata se convierte de esta manera en el primer Partido Bonaerense que 
implementa el sistema contando con el apoyo del Municipio de la ciudad y de 
la unión de Comerciantes Minoristas Almaceneros (uCMA).

Varios municipios del interior de la Provincia ya han manifestado la intención 
de replicar en sus regiones la propuesta nos informa Guillermo Morales Se-
cretario de Comercio de la Confederación Económica y Coordinador General 
del proyecto.  

institucional

VOz EMPrESAriA

Fiel a su política de 
defender los intereses 
del Sector, CEPBA 
continúa impulsando 
iniciativas que favorezcan 
y posibiliten una mayor 
competitividad en el 
mercado, en este caso, 
basado en precio-calidad.



VuELVEn AL BArriO

¿Qué es la red de
almacenes argentinos?

LAS OFErTAS VuELVEn AL BArriO
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Para más información
E-mail. gmorales@almacenesargentinos.com.ar 

Teléfono. 0221 445-0352

Consiste en una red de mercado electrónico que conecta 
al comercio minorista tradicional de pueblos y ciudades 
de la provincia de Buenos Aires con proveedores alter-
nativos del sector pyme en rubros como alimentos, bebi-
das, higiene personal y limpieza, entre otros. Su puesta 
en funcionamiento genera un fuerte impacto político y 
social en todo el territorio bonaerense, contemplando la 
inquietud de miles de consumidores, que tiene su raíz 
en el deseo de comprar mercadería de buena calidad a 
precios accesibles como lo hacen quienes viven en los 
grandes conglomerados urbanos.

Se busca con esta iniciativa, que Almacenes Argentinos 
se convierta en un instrumento efectivo que colabore 
con el control de la inflación a través de la transparencia 
absoluta de las transacciones, con una relación de fuer-
zas entre oferta y demanda equilibrada que neutralice el 
poder oligopólico formado entre las grandes empresas 
proveedoras y las grandes cadenas minoristas y mayo-
ristas, que en definitiva, son los formadores de precios.  
que ese beneficio se derrame en todo el territorio pro-
vincial en una primera etapa y en todo el territorio nacio-
nal en una segunda etapa
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EMtEc sE rEunio
COn EL PrESiDEnTE DEL inTi

Emprendedores

El Director de la Incubadora Emtec, Lic. Marcos Amutio y el Presidente del Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Dr. José Luis Esperón, mantuvieron 
una reunión institucional en las oficinas que dicho Instituto tiene en las Torres 
Catalinas de Puerto Madero.

El Director de Emtec, Lic. Marcos Amutio y Soledad 
Lezica, integrante del equipo de trabajo de la incu-
badora de Proyectos Tecnológicos de La Plata, man-
tuvieron una reunión institucional con el Presidente 
del inTi con el objetivo de ratificar y poner en mar-
cha nuevamente el convenio firmado en el año 2004.
Amutio hizo una breve introducción del trabajo que la 
incubadora viene realizando desde el año 2003 has-
ta la actualidad en el ecosistema emprendedor, no 
sólo de la ciudad de La Plata sino de la provincia de 
Buenos Aires. “Nos sería muy grato que el INTI pue-
da designar un representante para integrar el Comité 
Evaluador de nuestra Incubadora”, agregó Amutio, a 
lo que Esperón asintió rápidamente.

El Titular del inTi se mostró muy interesado en el tra-
bajo de Emtec y destacó la importancia de poder tra-
bajar de manera conjunta en el apoyo del sector em-
prendedor. Sector fundamental para el desarrollo de 
las economías regionales. Luego contó algunas de las 
experiencias en donde el instituto se encuentra apo-
yando y dejó hecha la invitación para poder recorrer el 
Campus que el instituto posee en Migueletes.

Finalizado el encuentro formal sólo queda planificar 
una agenda de trabajo conjunta para que ambas Enti-
dades puedan poner nuevamente en marcha el conve-
nio de colaboración que tendrá a los emprendedores 
como únicos beneficiarios.

Entre otras cosas, el acuerdo marco establece como 
objetivo, el de promover, diseñar y desarrollar accio-
nes que favorezcan al crecimiento y consolidación de 
los proyectos incubados en Emtec. 

 » Apoyo y capacitación para la estructuración de 
Financiamiento, generación de redes asociativas 
tendientes a la obtención de recursos y otras for-
mas de extensión en áreas de mutuo interés.

 » Coordinación de charlas o seminarios puntuales de 
los temas de interés.

EMTEC SE rEuniO COn EL PrESiDEnTE DEL inTi

El Convenio



VOz EMPrESAriA

sE EntrEgAron
suBsidios
POr 5 MiLLOnES
DE PESOS

Desde el 2011 la Confederación Económica lleva ade-
lante los Cursos de Gestión Empresarial” en el mar-
co del acuerdo que Confederación Económica de la 
Provincia de Buenos Aires (CEPBA) mantiene con el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la nación con resultados más que satisfactorios. A 
continuación se brinda un enfoque estadístico para 
dar cuenta la magnitud que tiene este programa y lo 
importante que resulta en la inclusión laboral.

Vale destacar que desde que se llevan a cabo estos 
cursos de “Gestión Empresarial” En La Plata, Brand-
sen, Lincoln, Coronel Pringles y Lobos se han capaci-
tado más de 600 personas, se han realizado más de 
300 proyectos y se han entregado subsidios equiva-
lentes a los 5 millones de pesos, con el objetivo de que 
puedan comprar equipamiento e insumos, posibilitan-
do así, poder llevar adelante un proyecto productivo. 
En estos momentos, el equipo de profesionales de CEPBA 
asiste técnicamente y comercialmente mediante tuto-
rías y consultarías a 150 proyectos del Programa de 
Empleo independiente (PEi).

Programa de Empleo independiente

A lo largo de cuatro años y medio, CEPBA y el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación vienen trabajando mancomunadamente en el
desarrollo del Programa de Empleo Independiente. Esta alianza estratégica
marca sin dudas la importancia de la unión entre lo público y lo privado.

De esta manera, la Confederación Económica, en sinto-
nía con los objetivos del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la nación (MTEySS), contribuye a 
recuperar y fomentar la cultura del trabajo como for-
ma de producir empleos, lo que generará como conse-
cuencia, la reducción de la tasa de desempleo.

“En relación al PEI  el Ministerio de Trabajo de Nación 
nos permite cumplir con una premisa básica de nuestra 
existencia, y que no es más que la de promover la produc-
ción en la Provincia. Nos hemos convertido en una incu-
badora que capacita y ayuda a implementar un proyecto 
asistiéndolo hasta su puesta en marcha. En realidad nos 
complementamos en pos de un objetivo común”, sostuvo 
Aladino Benassi, Titular de Confederación Económica.

CEPBA ya ha desarrollado varios cursos durante el 
primer semestre y tiene ya diagramados los nuevos 
para la segunda parte del año, no olvidando su misión 
principal, la de acompañar a los emprendedores a re-
correr el importante camino que los lleve a la concre-
ción de sus sueños.
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Los participantes de alguno de los 
siguientes programas del Ministerio:
 » Seguro Por Desempleo (modali-
dad de pago único).

 » Seguro de Capacitación y Empleo 
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo

 » Jóvenes que participen del Pro-
grama de respaldo a Estudiantes 
de Argentina (PrOGrESAr) Tra-
bajadores estacionales incluidos 
en acciones del MTEySS durante 
el periodo de receso.

 » Trabajadores con discapacidad 
adheridos al Programa Promover 
la igualdad de Oportunidades de 
Empleo.

 » Trabajadores con discapacidad 
adjudicatarios de la concesión de 
un comercio pequeño.

 » Desocupados egresados de un 
Curso de Formación Profesio-
nal promovido por el MTEySS. El 
rubro del emprendimiento pro-
ductivo debe guardar relación 
con el Curso aprobado. informa-
ción sobre la oferta de cursos 
en: http://www.trabajo.gob.ar/
formacionprofesional

El Programa promueve la formaliza-
ción de los trabajadores/as brindan-
do asistencia técnica y económica:

Asistencia técnica: destinada a 
sensibilizar sobre las condiciones 
ambientales del trabajo y sobre el 
acceso a derechos previsionales y 
de seguridad social que brinda la 
formalización de los trabajadores 
independientes.

Asistencia económica: un subsidio 
de $15.000 cuando se acredite la 
formalización de un/a trabajador/a 
independiente; $20.000 cuando se 
trate de dos; y, $25.000 cuando sean 
tres o más los/as formalizados).
Destinado a trabajadores indepen-
dientes que estén realizando una 
actividad económica por cuenta 
propia y no estén formalizados.

Contacto
Programa de Empleo Independiente
Gerencia de Empleo y Capacitación
Laboral – La Plata
E-mail. oeregionalaplata@trabajo.gob.ar
Tel. (0221) 489-1276/79

El programa brinda:
1. Asistencia técnica, cuyo objetivo 
es preparar a los trabajadores para 
conducir su propio negocio. Para 
ello se desarrollan tres instancias 
que brindan los conocimientos y el 
acompañamiento adecuados:

 » Curso de gestión empresarial.
 » Tutoría personalizada para la formu-
lación y presentación del proyecto.

 » Tutorías de seguimiento periódi-
cas durante el primer año de fun-
cionamiento del emprendimiento.

2. Asistencia Económica para la pues-
ta en marcha del emprendimiento:
 » un capital inicial, no reembol-
sable, de hasta $25.000 por par-
ticipante destinado a la compra 
de herramientas, maquinarias, 
insumos, habilitaciones y acondi-
cionamiento del lugar de trabajo y 
elementos de seguridad.

 » una ayuda económica mensual 
de $ 450 para participantes du-
rante los meses de formación del 
curso de gestión empresarial y 
los primeros nueve meses desde 
el inicio del emprendimiento

 » un refinanciamiento de hasta $11.000 
por integrante al cabo de un año de la 
puesta en marcha del emprendimien-
to para fortalecerlo o consolidarlo.

¿Quiénes
pueden participar?

Para emprendimien-
tos en actividad

Nuevos
emprendimientos

El programa promueve que traba-
jadores desocupados generen sus 
propios emprendimientos para 
producir bienes y servicios o mejo-
ren los que poseen con el objetivo 
de que tengan trabajo. Financia
el capital inicial (hasta $25.000 
por participante) y la asistencia
técnica para poner en marcha el 
emprendimiento.

Microempren-
dimientos
para trabajadores
desocupados

SE EnTrEGArOn SuBSiDiOS POr 5 MiLLOnES DE PESOS
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MEncion EspEciAl
PArA GOOD EnErGy

El ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología 
que conduce Cristian Breitenstein, hizo entrega de 
los premios a los ganadores del “Concurso Jóvenes 
Empresarios de la Provincia de Buenos Aires 2015,” 
que contó con 38 finalistas y fue organizado por la 
subsecretaría de la Pequeña, Mediana y Microem-
presa, en el marco del Programa Provincial de Apoyo 
a Jóvenes Empresarios.

El subsecretario Pyme, rubén Geneyro señaló que 
“con estas iniciativas el Ministerio se propone forta-
lecer el entramado de las pymes y emprendedores, 
un sector muy rico de la Provincia, con gran poten-
cialidad”, y agregó que “el gran objetivo de las polí-
ticas públicas puestas en marcha por el gobernador 
y precandidato a presidente Daniel Scioli, incluye fa-
cilitar el financiamiento de proyectos productivos y 
de inversión, como hacemos a través del Programa 
Fuerza Productiva y del Fondo de Garantías Buenos 
Aires (FOGABA)”.

Premio Jóvenes Emprendedores 2015

Patrocinada por la Incubadora Emtec, la empresa Good Energy 
recibió una mención especial en la primera edición del Premio 
Jóvenes Emprendedores 2015 llevado a cabo en la Casa de la 
Provincia de Buenos Aires, y que contó con la presencia de 
destacados dirigentes provinciales.

Cristian Wertmuller, Vicepresidente de CEPBA y Di-
rector de FOGABA estuvo presente en la apertura y 
manifestó su satisfacción de poder participar en este 
tipo de eventos, que no son más que una excusa para 
poder tener activo a un sector vital para el desarro-
llo de un territorio. “Desde mi experiencia en el mundo 
emprendedor celebro este tipo de concursos y felicito a 
todos los que han participado. Todos son ganadores. En 
el año 2003 fundamos la Incubadora Emtec, hoy patroci-
nante de este concurso, con el desafío de poder asistir a 
los emprendedores. Hoy ya llevamos más de 12 años y lo 
seguimos eligiendo todos los días” agregó Wermuller. 

El Concurso, auspiciado por el Banco de la Provincia, 
el Grupo Banco Provincia y FOGABA, distinguió a un 
ganador y tres menciones especiales por proyectos 
que promueven la generación de empleo, innovación 
y exportaciones. Además recibieron reconocimientos 
las instituciones patrocinantes, encargadas de pre-
sentar las propuestas al certamen.

Cristian Wertmuller en la apertura del evento



Con el primer premio, de 50 mil pesos, fue distinguido 
rafael Gordillo de imega ingeniería por la mejora de 
una máquina de diseño propio para el armado y desar-
mado de rieles ferroviarios (tirafondeadora). Se trata 
de una empresa innovadora de servicios de ingeniería 
y fabricación de bienes de capital de Campana, con 13 
empleados y gran potencial exportador. Patrocinada 
por la Agencia de Desarrollo local, se destacó en todas 
las categorías evaluadas, en especial por la produc-
ción de bienes de capital.

Las Menciones Especiales Joven Empresario innova-
dor; Joven Empresario Exportador y Joven Empresa-
rio Generador de Empleo, por 30 mil pesos cada una, 
fueron otorgadas en ese orden a: Pablo de Benedic-
tis, de Good Energy (patrocinado por la incubadora de 
Proyectos Tecnológicos Emtec); Juan Pablo Gerbi, de 
Advenio y Gonzalo Perrín, de Pasticcino.

Además de los 38 finalistas de distintas localidades de 
la Provincia participaron de la premiación más de 20 
instituciones que propusieron a los candidatos, como 
las Cámaras de Jóvenes Empresarios JeFEBA, uiPBA 
Joven y CEPBA, Municipios, Agencias de Desarrollo y 
universidades, entre otras.

Los competidores son oriundos de Almirante Brown, 
Bahía Blanca, Berisso, Bolívar, Campana, Chacabuco, 
Junín, La Matanza, La Plata, Lincoln, Mar del Plata, 
Pringles, San nicolás, Tandil, Tornquist, Trenque Lau-
quen, Tres Arroyos y zárate, entre otras.

nicolás Scioli, vicepresidente del Grupo Provincia, 
tuvo a su cargo el cierre del encuentro realizado en la 
sede de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que 
contó con la presencia del subsecretario de relacio-
nes Económicas internacionales, Carlos Peralta, el 
presidente de FEBA, raúl Lamacchia; el vicepresi-
dente de CEPBA, Lic. Cristian Wertmüller; Lic. Mar-
cos Amutio, Director de Emtec, Agustín Tiribelli, pre-
sidente de JEFEBA (Jóvenes Empresarios de FEBA) e 
isaul Wilner, presidente de uiPBA Joven, entre otros 
funcionarios y referentes.

Es una gran satisfacción haber recibido este impor-
tante premio, ya que si bien el mejor premio de to-
dos es trabajar todos los días para cumplir nuestro 
sueño de fomentar el uso de energías renovables 
en el país, siempre es bueno que venga un recono-
cimiento de afuera que indica que venimos por el 
buen camino y nos motiva para seguir esforzándo-
nos día a día y reforzar el compromiso que asumi-
mos para construir un mundo mas sustentable.

Espero que este premio también motive a otros em-
prendedores que la luchan diariamente y se animan 
a poner en práctica sus sueños y se comprometen 
para llevarlo a cabo.

quiero agradecer a todos los que nos ayudan a se-
guir avanzando, a nuestros clientes que confían en 
nosotros y se suman a vivir una vida mas ecológica, 
a los familiares y amigos que siempre están, nues-
tros proveedores, los representantes comerciales 
y distribuidores que tenemos en varios puntos del 
país y en especial a todo el equipo de trabajo, Juan 
rambaud, Florencia Bravo y Melisa Marques que se 
sumaron al sueño que construimos desde hace 4 
años junto con Julián Bartoli.

quiero agradecer a su vez a la incubadora Emtec 
que nos posibilitó la participación en el concurso a 
través de su patrocinio.

Palabra ganadora:
Pablo De Benedictis

Durante la jornada los empresarios Gastón Gora-
li, director Creativo de la Película Metegol; Gastón 
Guarino, presidente de Metalúrgica Calviño S.A. y 
Luciano Cicala, director General de Alterbio S.A., 
compartieron sus experiencias y debatieron con los 
asistentes sobre los diferentes aspectos que ha-
cen al desarrollo de un proyecto y afianzamiento de 
una pyme, desde la producción y gestión hasta la 
comercialización.

Pablo De Benedictis recibe la mención especialreconocimiento a la incubadora EMTEC

MEnCiOn ESPECiAL PArA GOOD EnErGy
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ExpEriEnciAs 
EMprEndEdorAs:
TrES COnFErEnCiAS 
EnriquECEDOrAS

En el Planetario platense

Como parte del inicio de actividades, Emtec organizó un exitoso ciclo de 
Conferencias en el Planetario de La Plata en el que participaron más de 80 
emprendedores. El cronograma continuará con la convocatoria a ideas proyecto y 
la puesta en marcha del Proceso de Pre-Incubación.

El Planetario de la ciudad de La Plata fue la sede 
para que emprendedores con raíces locales puedan 
compartir sus experiencias más originales y asom-
brosas que hoy recorren al mundo. Bajo el título de 
“Experiencias Emprendedoras”, el evento estuvo 
organizado por la incubadora Emtec y la Confede-
ración Económica de la Provincia de Buenos Aires 
(CEPBA). Auspiciaron la  universidad nacional de La 
Plata, la universidad Tecnológica nacional Facultad 
regional La Plata,  la universidad Católica de La Pla-
ta, FOGABA y el Puerto La Plata. 

El Lic. Marcos Amutio, Director de la incubadora 
Emtec, que cuenta con más de 10 años de experien-
cia en temas relacionados con el emprendedorismo 
local, informó que desde el mes de Junio comenza-
ron las capacitaciones del proceso de Pre-incuba-
ción para emprendedores que se anoten en la Con-
vocatoria a ideas proyectos. 

Previo a la Conferencia del Plane-
tario, nicolás García Mayor, fue re-
cibido en el Decanato de la Facul-
tad de Bellas Artes  - egresado de 
esa Facultad - por la mismísima 
Decana, Mariel Ciafardo y su equi-
po de colaboradores. En esa reu-
nión de la que también participó 
el Director de Emtec, Lic. Marcos 
Amutio, García Mayor fue notifica-

Volver a casa…

Aladino Benassi, Titular de CEPBA fue el encargado 
de unas breves palabras de bienvenida a todos los 
presentes. Además agradeció a las autoridades de la  
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas por 
haber posibilitado contar con  el Planetario local.

Los tres conferencistas del encuentro fueron: nicolás 
García Mayor, quien  sorprendió a la Onu y al Papa 
Francisco con su proyecto Cmax System, un refugio 
de emergencia para catástrofes; Pablo De Benedictis, 
hacedor de productos que  aprovechan energías alter-
nativas; y Gabriel Muñoz, un emprendedor cuya princi-
pal  obsesión es que la gente se movilice en vehículos 
de dos ruedas impulsados con  energía amigable para 
cuidar el medio ambiente.

El encuentro que contó con la presencia de más de 80 em-
prendedores locales, es sólo el comienzo de un programa 
que la incubadora tiene pautado de cara al futuro. “Este 
tipo de conferencias son muy enriquecedoras ya que no 
hay nada mejor que un emprendedor le hable a otro em-
prendedor y le comente su experiencia”, cerró Amutio

do sobre la entrega que la Facul-
tad le haría por su rol destacado en 
la ayuda humanitaria.

Ciafardo acompañó a García Mayor 
a que conociera las nuevas insta-
laciones de la Facultad. En el fla-
mante edificio la Cátedra de Diseño 
industrial fue interrumpida y los 
más de 100 alumnos pudieron es-

cuchar algunos tips del Diseñador y 
Emprendedor.  Los alumnos escu-
charon con atención y brindaron un 
gran aplauso cuando nicolás García 
Mayor recibió de manos de Ciafardo 
un presente como Graduado Des-
tacado de la Facultad de Bellas Ar-
tes. Algo emocionado, García Mayor 
agradeció a la Casa de Altos Estu-
dios y a todos los presentes.
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Good Energy nace como una empresa enfocada en promover la 
generación de energía renovable en el mercado argentino, contri-
buyendo a cambiar la cultura de eficiencia y abastecimiento ener-
gético. “queremos ser los referentes en energías renovables de 
nuestro país, ayudando a concientizar a la población sobre la im-
portancia de la ecología, reduciendo la contaminación ambiental”,  
explicó Pablo De Benedictis.

Brinda a sus clientes la posibilidad de lograr ahorros en sus factu-
ras de servicios como electricidad y gas y también darles indepen-
dencia de los sistemas convencionales.

Persigue la firme misión de Proveer soluciones orientadas a la gene-
ración alternativa de energía mediante recursos renovables de ma-
nera eficiente. Brinda el mejor servicio del mercado a toda la comu-
nidad a través de asesoramiento técnico especializado, instalación, 
garantía y servicio postventa. Logra que la sociedad tenga el mejor 
acceso a tecnologías innovadoras, contribuyendo a su bienestar.

nicolás García Mayor, graduado de la carrera de Di-
seño industrial de la Facultad de Bellas Artes de la 
unLP, actualmente, a través de Ar Estudio, cana-
liza sus inquietudes y la de sus clientes. nicolás, de 
36 años, fue uno de los principales expositores del 
encuentro. 

En 2013 fue invitado a hablar ante la asamblea general de 
la Onu porque en su trabajo de  tesis, descubierto aho-
ra a nivel internacional, ideó un sistema de refugios de 
emergencia. La original vivienda, que cautivó a los casi 
200 representantes que acudieron al máximo cónclave 
de la Onu y que puede ser utilizada en  catástrofes na-
turales como una inundación, nació en aulas platenses y 
contó incluso con la bendición del Papa Francisco.

Emov es una empresa joven, a la vanguardia tecnológica, que nació en el 
2009 de la mano de su primer producto: Brina 1.0, la primer bicicleta eléc-
trica de latinoamérica, diseñada y producida íntegramente en Argentina.

Desde sus comienzos, Emov se propuso desarrollar soluciones de 
movilidad sustentable y ecológica para distintos escenarios y ne-
cesidades. En un contexto actual aún más demandante de espacio 
y cuidado medioambiental, Emov propone desarrollar vehículos de 
transporte personal, de industria argentina y con un alto nivel de 
diseño industrial.

El primer producto, Brina 1.0, logra materializar una idea conce-
bida tempranamente en la mente de su fundador y diseñador, Ga-
briel Muñoz, y que a fuerza de empeño emprendedor, cobró vida 
luego de varios años. El objetivo es seguir brindando a la sociedad 
soluciones eficientes de transporte ecológico, con productos que 
tengan una excelente relación entre precio, calidad y diseño.

Ahorro en electricidad
y cuidado del medio ambiente

Diseño para mejorar la calidad
de vida de las personas

Subite al futuro… Subite a Emov

ExPEriEnCiAS EMPrEnDEDOrAS: TrES COnFErEnCiAS EnriquECEDOrAS
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MAs dE 500 pErsonAs 
pArticipAron
DEL 1º SALOn DEL 
EMPrEnDEDOr

institucionales

Emprendedores y microempresarios de la provincia de Buenos Aires se informaron 
de todas las herramientas financieras y técnicas disponibles para mejorar su 
emprendimiento. El Salón del Emprendedor es un nuevo espacio que muestra a 
Confederación Económica como un claro referente del sector.



MAS DE 500 PErSOnAS PArTiCiPArOn DEL 1º SALOn DEL EMPrEnDEDOr

El emprendedorismo y la microempresa cobraron 
protagonismo en el andamiaje de la economía bo-
naerense, al presentarse masivamente el  pasado 2 
de julio, en el Primer Salón del Emprendedor La Plata 
2015, un encuentro organizado por la Confederación 
Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) 
junto a cámaras, asociaciones y OnGs representati-
vas del emprendedorismo, con el objetivo de conocer 
las herramientas que les permitirán crecer y desa-
rrollarse, contactarse con quienes otorgan diferentes 
líneas de financiación y realizan capacitaciones y co-
nocer las experiencias exitosas en boca de los propios 
emprendedores.

Así fue que más de 500 asistentes, provenientes de 
todo el territorio provincial, colmaron la capacidad del 
Salón de usos Múltiples (SuM) de la Casa de Gobierno 
de la provincia de Buenos Aires, ubicado en Calle 53 
entre 5 y 6 de La Plata.

La inauguración formal del evento estuvo a cargo del 
presidente de CEPBA, Aladino Benassi, quien estuvo 
acompañado por el ministro de la Producción, Ciencia 
y Tecnología provincial, Cristian Breitenstein, y por el 

ministro de Trabajo provincial, Oscar Cuartango; el in-
tendente platense, Pablo Bruera; el Titular de Confe-
deración General Empresaria de la república Argenti-
na (CGErA), Marcelo Fernández; el vicepresidente de 
la CEPBA, Cristian Wertmüller, y el presidente de la 
Cámara de Microempresas de La Plata, Adrián Aubert.

Sorprendido por la respuesta a una convocatoria que 
superó la capacidad del SuM; Breitenstein, Cuartango 
y Bruera felicitaron a Wertmüller y al Secretario Ge-
neral de CEPBA, Marcos Amutio, por el gran trabajo 
que realizaron  como responsables de la coordinación 
del evento por parte de la entidad provincial, y a Au-
bert por parte de la Cámara de Microempresas local. 
Breitenstein, en su discurso resaltó la presencia de 
Fernández en representación de la CGErA.

Tras la inauguración se firmó un convenio entre una 
decena de asociaciones y cámaras de emprendedores 
y microempresarias como cimiento para la formación 
en breve de una asociación que agrupe al sector.

Luego se dio paso a los paneles, para que a lo largo 
del evento, los emprendedores encontraran en un solo 

“CEPBA TIENE EN SuS VALORES EL PROMOVER
y ACOMPAñAR EL NACIMIENTO dE NuEVAS EMPRESAS 

A PARTIR dE LA VOCACIóN EMPRENdEdORA”
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lugar las herramientas que requieren para consolidar 
sus proyectos.

En el primer panel conocieron las distintas alterna-
tivas de financiación. Allí estuvieron el Banco Provin-
cia con sus líneas de microcréditos, el Programa de 
Empleo independiente del Ministerio de Trabajo de la 
provincia de Buenos Aires y la red Argentina de insti-
tuciones de Microfinanzas.

El segundo panel informó sobre las formas de po-
tenciar los emprendimientos, los beneficios del Mo-
notributo Social, Ley Alas, el registro Provincial de 
Microempresas y el registro Pymes y sobre las for-
mas y trámites para inscribir productos alimenticios 
en bromatología.

Otros dos paneles tuvieron la responsabilidad de trans-
mitir las formas de identificar mercados potenciales y 
de relatar las experiencias enriquecedoras de empren-
dedores y que han logrado éxito en sus proyectos.

Sobre este Primer Salón del Emprendedor, Benassi 
resaltó que “cumplió con la meta que tiene Confede-

ración Económica de ayudar a los emprendedores a 
fortalecer sus emprendimientos, guiándolos hacia los 
instrumentos y herramientas disponibles en la que 
CEPBA se ha caracterizado como una articuladora de 
excelencia.”

y agregó: “CEPBA tiene en sus valores el promover y 
acompañar el nacimiento de nuevas empresas a partir 
de la vocación emprendedora y de fortalecer el creci-
miento de las mismas, porque nuestra visión es que los 
emprendedores de hoy son los futuros empresarios que 
crearán riqueza y trabajo para el mañana, por eso con-
sideramos que la creación de nuevas empresas debe ser 
una política de estado, dado que con más y mejores em-
presas produciendo, se logra la verdadera distribución 
de la riqueza.”

Se espera que éste primer salón y los diferentes sa-
lones del Emprendedor por venir, se conviertan en 
lugares de debate, intercambio y desarrollo de nego-
cios, “con el objetivo que la provincia de Buenos Aires 
puede ser la fábrica de empresas que la Argentina 
necesita para su excelencia económica, pleno trabajo 
y equidad social”.

VOz EMPrESAriA



si tEnEMos
Actitud,

POr quE nO…¿

¿
¿POr quE nO…?

Opinión por Cristian Wertmuller

quienes creemos en el emprendedor como sujeto transformador 
estamos convencidos de que debemos tener espacios en don-
de aquel pueda acercarse con inquietudes, con ganas de apor-
tar ideas o proyectos, y sobre todo con intenciones reales de 
ser protagonistas en  procesos de transformación.

Siempre hablamos del potencial que tienen todas las personas 
para convertirse en verdaderos sujetos de transformación. Cada 
emprendedor es un sujeto diferente, que ve cosas que otros no 
ven, que tiene algo que lo moviliza y que ese algo mueve sus 
ganas de hacer.

Esto siempre me lleva a pensar en la necesidad de contar con 
un espacio que convoque a aquellas personas que crean que 
ese algo tiene que ver con la necesidad de modificar positiva-
mente la realidad de otras personas a través del emprendedo-
rismo como forma de vida.  Para hacer de ese espacio Nuestro 
Espacio  solo se necesita Actitud Emprendedora.

Seguramente tengas cosas para aportar en este sentido, 
si hay actitud, ¿por qué no…?

En cada conversación con emprendedores donde se tocan 
temas relacionados con el movimiento emprendedor,
solemos terminar preguntándonos, ¿por qué no?

¿Por qué no tener un espacio que nos contenga 
como emprendedores?

¿Por qué no conformar un grupo de personas con ganas de generar
proyectos con impacto social en materia de emprendedorismo?

¿Por qué no aportar trabajo y experiencia
para el desarrollo de políticas de apoyo al sector?

¿Por qué no contar con un ámbito
común que promueva la cultura emprendedora?

Si TEnEMOS ACTiTuD, ¿POr quE nO…?
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VOz EMPrESAriA

EMtEc puso En MArchA
EL PrOCESO DE PrE-inCuBACiOn

institucionales

Desde el año 2003 Emtec viene trabajando en el acompañamiento y asistencia 
a emprendedores. Doce años más tarde sigue apostando a las nuevas ideas 
y recientemente acaba de poner en marcha un nuevo proceso de Incubación. 
Alrededor de 20 emprendedores han confiado en la Incubadora y apuestan día a 
día a poder cumplir el sueño de tener su propia empresa.

Todas las ideas-proyecto inscriptas serán evaluadas, 
en forma preliminar, por el equipo de Emtec. Dicho 
órgano realiza un análisis técnico y de potencialidad 
comercial de cada idea presentada. En la incubadora 
se refuerzan aspectos relacionados con la orienta-
ción de la idea-proyecto, se asiste y capacitan en la 
formulación de esa idea con la finalidad de acompa-
ñar y tutorear el armado del proyecto en cuestión.

Posteriormente, los proyectos son evaluados de 
acuerdo a su perfil institucional por los distintos re-
presentantes de las instituciones que auspician la in-
cubadora, quienes conforman el Comité de Evaluación 
y selección de proyectos.

En esta etapa los emprendedores reciben además, cur-
sos de capacitación en torno a diferentes conceptos de 
la oferta y la demanda, para la posterior validación del 
proyecto a través de la investigación del mercado, fina-
lizando con el armado de un Modelo de negocios.

Las capacitaciones llevadas a cabo durante el primer 
semestre se realizaron en el Salón Auditorio de la Cá-
mara de Comercio de La Plata bajo el tema “Motiva-
ción Emprendedora”. La primera charla: Cultura Em-
prendedora y negocios estuvo a cargo del Lic. Cristian 
Wertmuller. Las dos siguientes: De la idea a la Acción 
Partes i y ii fue dictada por Guillermo Morales.

Con el objetivo de poder transmitir experiencias exi-
tosas a los más de 20 emprendedores que participan 
de esta primera fase, se invitó a Mundo Pastel y A1 
Pack para que cuenten sus emprendimientos y cómo 
lo llevaron a cabo.

La última capacitación: “A la acción con mis recursos”, 
previa a las vacaciones de invierno, estuvo a cargo de 
Eugenia Carricaburu. Finalizado este primer período, 
pos vacaciones se retomarán las capacitaciones ya con 
temas más específicos relacionados a cada proyecto.

La incubadora de Proyectos Tecnológicos Emtec, 
puso en marcha el proceso de Pre-incubación para 
los emprendedores que se anotaron durante la 
convocatoria de 2015. Esta primera etapa tiene por 
objetivo detectar aquellas ideas proyectos que pre-
senten alguna de las características exigidas en la 
convocatoria, a saber: factibilidad técnica, mercado 
potencial, innovación, posible inserción en la política 
regional productiva o contribución social.



Comenzaba el año 2003 y paralelamente se iniciaba 
la recuperación de la mayor crisis política, social y 
económica que nuestro país haya sufrido. En ese con-
texto, dirigentes de la Confederación Económica de 
la Provincia de Buenos Aires, tomaron la decisión de 
fundar una organización cuya misión contribuyera a la 
reconstrucción del tejido productivo de la región del 
Gran La Plata, en la provincia de Buenos Aires.

Así, con la colaboración y apoyo económico e institu-
cional del antiguo Ministerio de la Producción y Asun-
tos Agrarios surge por esos días: Em-tec incubadora 
de Proyectos. En esos primeros años Emtec recibía 
solo ideas-proyectos para ser incubados enmarcados 
en los sectores del software y la electrónica. Para el 
año 2006 y debido a la gran recuperación que expe-
rimentaba Argentina en la producción de bienes ma-
nufacturados se decide ampliar la recepción de pro-
yectos a aquellos que estuvieran relacionados con el 
diseño industrial. 

Hoy, a doce años de aquellos primeros días, Emtec 
sigue trabajando para fomentar la cultura emprende-
dora. Se ha recorrido todo este trayecto en compañía 
cotidiana e ininterrumpida de emprendedores que an-
helan diferentes sueños, acumulando una amplia ex-
periencia y conocimiento en la materia lo que permite 
desarrollar una visión particular sobre el emprende-
dorismo y sus escenarios de aplicación.

Contacto
Av. 53 nº 462 – La Plata

Tel. (0221)  445-0351
comunicación@emtec.org.ar

www.emtec.org.ar

EMTEC PuSO En MArCHA EL PrOCESO DE PrE-inCuBACiOn

Wertmuller en plena capacitación
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cEpBA pArticipo
En MorEno
dE lA JornAdA
DE ACCESO A inSTruMEnTOS
DE APOyO FinAnCiErO

Apoyo y promoción a las Pymes

La Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), como 
articuladora y promotora de políticas activas que benefician a las Pymes 
bonaerenses, considera que un amplio abanico de oportunidades crediticias, que 
permitan el acceso del sector al financiamiento de proyectos y necesidades, abre 
las puertas a la generación de riqueza y fuentes de trabajo.

La Entidad Gremial Empresaria participó activamen-
te en el distrito de Moreno, en forma directa y como 
integrante de la Agencia de Desarrollo local, de la 
“Jornada de Acceso a instrumentos de Apoyo Finan-
ciero” para industrias y comercios, en el marco del 
Programa de Promoción y Fortalecimiento de indus-
trias y comercios locales que promueve el municipio 
de ese partido del oeste del Conurbano.

Por parte de la CEPBA y como integrante del panel, 
estuvo presente su vicepresidente, Cristian Wertmu-
ller, quien además es director del Fondo de Garan-
tías de Buenos Aires (FOGABA) en representación de 
esta entidad empresaria provincial.

Según Wertmuller, “es importante este tipo de en-
cuentros porque los empresarios escuchan directa-
mente en boca de los funcionarios los programas que 
hay para sus empresas, además de tener la posibilidad 
de hacer preguntas para avacuar sus dudas”.

y agregó: “Es estratégicamente importante que se gene-
ren estos espacios, por lo que celebramos desde la CEP-
BA que sea el municipio de Moreno, a través de la Agen-
cia de Desarrollo local, quien haya tomado la iniciativa. 
Esperamos que este tipo de jornadas sean imitadas por 
otros distritos bonaerenses, para que los empresarios se 
informen de las herramientas que tiene el Estado, en sus 
diferentes niveles, para fortalecer y promover el desarro-
llo pyme, y allí estará la CEPBA para darles una mano en 
la organización y ejecución de este tipo de eventos”  

“ES IMPorTANTE ESTE TIPo 
DE ENCuENTroS PorQuE 
LoS EMPrESArIoS ESCuCHAN 
DIrECTAMENTE EN BoCA DE LoS 
FuNCIoNArIoS LoS ProGrAMAS 
QuE HAy PArA SuS EMPrESAS”

VOz EMPrESAriA
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 “BASICAMENTE Lo QuE TENEMoS 
ES uNA PoSIBILIDAD DE 

HErrAMIENTAS PArA QuE LoS 
EMPrESArIoS PuEDAN SEGuIr 

HACIENDo Lo QuE SABEN HACEr 
QuE ES ProDuCIr, GENErAr 

EMPLEo E INNoVAr”

La jornada estuvo presentada por el intendente de 
Moreno, Mariano West, quien compartió panel con 
Wertmuller y también con el sub secretario de Cien-
cias Tecnología e inovación Productiva de la nación, 
Fernando Peyrano; el sub secretario de la Pequeña 
y Mediana Empresa del Ministerio de la Producción 
Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, 
rubén Geneyro;  el director de Sociedad de Garantía 
recíproca de la Subsecretaría de Financiamiento del 
Ministerio de industria de la nación, ignacio Montelac-
cio, y el director Provincial del Desarrollo y Promoción 
industrial del Ministerio de Producción, Desarrollo y 
Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, Fabricio 
De Arriba Arévalo, entre otros.

En la apertura del encuentro, que se llevó a cabo en 
Las Camalias recepciones, West resaltó que “el cami-
no de la industrialización va de la mano de la educación 

e investigación tecnológica, que nos permitirá en More-
no contar con empresas productivas y con buen nivel de 
rentabilidad, pero además innovadoras y exportadoras, y 
para nosotros desde el Municipio es fundamental acom-
pañarlas”, y añadió que “en Moreno estamos llevando a 
cabo con mucho esfuerzo un proceso de industrialización 
que nos permitirá en pocos años contar con más de 500 
empresas radicadas en el Distrito, a través de los 10 par-
ques industriales que tenemos en desarrollo”.

Por su parte, Peyrano afirmó que “desde nuestra agen-
cia de promoción, año a año estamos volcando más de 
dos mil millones de pesos a subsidios y el 70% a proyec-
tos donde participan empresas.”

En tanto Geneyro dijo que “básicamente lo que tenemos 
es una posibilidad de herramientas para que los empre-
sarios puedan seguir haciendo lo que saben hacer que es 
producir, generar empleo e innovar”

Mesa principal del Evento
Foto: Gentileza Municipalidad de Moreno

CEPBA PArTiCiPO En MOrEnO DE LA JOrnADA DE ACCESO A inSTruMEnTOS DE APOyO FinAnCiErO
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dE lA rondA dE nEgocios
ExitosA 2° Edicion 

En COrOnEL SuArEz

Coronel Suárez

Como a lo largo de todo el año, CEPBA continúa apoyando y acompañando 
la generación de políticas activas que permiten al sector empresarial seguir 
contando con espacios en dónde poder generar, no sólo nuevos negocios, 
sino también nuevos contactos. Las rondas de Negocios son una de estas 
herramientas y en esta oportunidad los negocios se trasladaron por segundo año 
consecutivo al sur de la Provincia.

El encuentro se llevó a cabo  el pasado jueves 16 de 
julio en el Complejo Deportivo Municipal de Coronel 
Suárez. Esta importante ronda de negocios Multi-
sectorial tuvo como objetivo acercar a las empresas 
oportunidades de negocios, tanto para conseguir nue-
vos clientes como así también nuevos proveedores.

Pasado el medio día la Jornada comenzó con el Panel 
de Herramientas Pymes. Las disertaciones estuvieron 
a cargo de diferentes directivos de las siguientes insti-
tuciones: zona Franca Bahía Blanca-Coronel rosales, 
Garantizar, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Fo-
gaba, Banco nación, Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de la nación  y Cámara Pyme Argentina. Con el 
desarrollo del panel, los presentes, contaron con la in-
formación necesaria en materia de Subsidios, Créditos 
y otras formas de Financiamiento  que están vigentes.

Participaron más de cien empresas  e instituciones 
de toda la región y de más de 37 localidades distintas. 
Los empresarios pudieron sentarse a conversar con 
las Embajadas de Ecuador, Colombia, uruguay, Perú, 
rumania, Hungría, China, Tailandia y los Estados de 
Ohio y Texas (Estados unidos), para analizar propues-
tas de intercambio comercial.

Las pymes y emprendedores, recibieron mucha infor-
mación y conocimiento de como abordar nuevos mer-
cados, además de cómo acceder a herramientas de 
financiamiento. Pero lo más importante es que se re-
lacionaron con sus pares de la región y vislumbraron 
que a través de ésta herramienta (ronda de negocios) 
pudieron sentarse con posibles nuevos clientes y nue-
vos proveedores.
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Alrededor de las tres y media de la 
tarde se realizó el acto de apertu-
ra donde las Autoridades locales y 
provinciales dieron  la bienvenida 
a los empresarios, contando así 
con la presencia de Gustavo Moc-
cero, Secretario de Gobierno de la 
Municipalidad de Coronel Suárez,  
Aladino Benassi, Presidente de la 
Confederación Económica de la 
Provincia de Buenos Aires (CEP-
BA), Damián Forran, Presidente de 
la Cámara de Comercio de Coronel 
Suárez, Lic. Dannylo Subia Pinto, 
Presidente de ACACE (Asociación 
de Consejeros y Agregados Co-
merciales Económicos) y Agregado 
Comercial de Pro Ecuador, Martín 
Garmendia, Cámara Argentina de 
Comercio, y Juan Amato, Titular de 
Cámara Pyme Argentina.

Acto de
apertura
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