INSTITUCIONAL

LA MADRE
de las cámaras porteñas
Con más de 64 años de vida y 150 cámaras
y asociaciones adheridas, la Federación
de Comercio e Industria de la Ciudad de
Buenos Aires (Fecoba) es un pilar para las
agrupaciones gremiales empresarias de la
ciudad de Buenos Aires.

F

ecoba es la entidad representativa
de las pymes porteñas desde hace
de 64 años. Actualmente nuclea
a 151 asociaciones, centros, uniones, cámaras y federaciones del
comercio, de la industria, del turismo y de
los servicios de la Ciudad de Buenos Aires.
A su vez está adherida a CAME, su cofundadora, quien nuclea a 1500 cámaras y a 24
federaciones, y con quien hoy mantiene una
estrecha relación y muy activa participación
ya que representa uno de sus pilares fundamentales.
Su principal objetivo es defender y representar a las pymes promoviendo su competitividad. Ofrece varios servicios a sus miembros, tales como capacitación profesional,
acceso a programas de crédito, descuentos,
asesoramiento en material de habilitaciones e inspecciones, acceso a programas de
inserción laboral, rondas de negocios junto
a entidades sectoriales y convenios, entre
otros. También se ocupa de gestiones ante
autoridades locales y nacionales en beneficio
del sector pyme porteño.
“Somos la organización de mayor
representación del sector pyme de la Ciudad
de Buenos Aires, eso nos da entidad y
potencialidad, lo que nos permite tener
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permanente interlocución con las autoridades
de turno”, asegura Sergio H. Lamas, flamante
secretario general de Fecoba, quien también es
el vicepresidente de nuestra Cámara.
En el marco de renovación de autoridades
que se llevó a cabo el pasado 6 de octubre,
en asamblea democrática, y comentando
la situación actual del sector pyme del país
asociado con los proyectos futuros de la
entidad en su reestructuración interna,
Lamas explica: “Hoy en día hay sectores que
están mejorando, lenta y paulatinamente,
pero van en alza. En cambio hay otros más
golpeados, como por ejemplo las economías
regionales o como el sector textil, por el tema
de las importaciones, a los cuales les cuesta
más. Desde Fecoba tenemos proyectos
especialmente pensados para cada tipo de
problemática. Tenemos previsto reforzar
algunas áreas y aumentar los servicios”.

