
 

 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO Y LA CONFEDERACIÓN GENERAL ECONÓMICA 

FIRMAN CONVENIO PARA ASISTIR A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS 

 

Buenos Aires, 21/07/2015.- El rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Aníbal 

Jozami, y el presidente de la Confederación General Económica de la República Argentina (CGE), Ider 

Peretti, firmaron un acuerdo marco para que ambas instituciones trabajen en la capacitación y 

asistencia técnica a pequeños y medianos empresarios. También participaron de la actividad, la 

vicepresidente y el secretario de la Agencia de Calificación de Riesgo Universidad Pública (UNTREF ACR 

UP ),  Raquel C. Kismer de Olmos y Jerónimo Juan Carrillo, respectivamente. Por el lado de la CGE, 

acompañaron el tesorero David Selser y el director ejecutivo Santiago Caprarula.  

Según Olmos, el primer paso a seguir es promover el Programa Ejecutivo de Capacitación en 

Gerenciamiento Financiero y Mercado de Capitales entre los asociados de la CGE. Creado a instancias 

del Centro de Innovación y Desarrollo Empresario (CIDEM) de la UNTREF, el programa busca capacitar 

sobre las herramientas de gerenciamiento financiero, el análisis de los instrumentos de financiamiento 

disponibles en el mercado de capitales argentino y la normativa vigente. 

“En general los programas de capacitación sobre mercados de capitales se arman pensando a los 

empresarios como inversores, pero este programa es al revés, parte de cómo capacitar a los 

empresarios y a sus funcionarios para pensar las distintas alternativas de acceso al financiamiento que 

tienen”, continuó Olmos.  

“Para nosotros es muy importante la firma de este acuerdo con la UNTREF dada la importancia de la 

universidad y por los proyectos que tenemos hoy con nuestros empresarios PyME para que trabajen con 

desarrollos crediticios”, comentó Peretti.   

El presidente de la CGE también deslizó algunos comentarios sobre la economía que se viene y la 

importancia de estar bien preparados.  “Los precios en el mundo tienden a la baja y consideramos que 

en los próximos años vamos a tener que trabajar por la competitividad sin afectar el ingreso de los 

trabajadores y con un sistema financiero y crediticio acorde a los momentos que estamos viviendo”, 

remarcó.   
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