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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra voluntad como expone esta memoria es afianzar los esfuerzos, actividades y acciones desde nuestra 

Entidad para la promoción del Comercio, la Industria y la Producción Nacional en el entendimiento que su 

fortalecimiento es el camino que nos llevará hacia un modelo de desarrollo que contribuya en alcanzar el 

bienestar general de todos los ciudadanos. 
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ACTIVIDADES GREMIALES DESTACADAS 2020 
 
 

Con el objetivo de poner en marcha un plan de reactivación integral 
 
Augusto Costa, ministro de 
Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica, 
recibió esta mañana a 
representantes de diversas 
cámaras empresarias de la 
provincia de Buenos Aires, con 
el objetivo de poner en 
marcha un plan de 
reactivación integral para el 
sector. 
 
Luego de analizar la situación 
de cada área particular, los 
presentes se comprometieron 
a trabajar en conjunto para 
solucionar las urgencias y a 
ocuparse del mediano plazo. 
 
Entre los asistentes estuvieron 
Camilo Alberto Kahale, 
presidente de FEBA; Carlos Mario Cappelletti, vicepresidente de FEBA y titular de FEBACyS; Salvador Femenia, 
vicepresidente adjunto de FEBA; Guillermo Siro, presidente y Diego Principi, secretario de la Confederación 
Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) y autoridades de distintas entidades nucleadas del sector 
comercio: Daniel Acuña, presidente de CAMARYA- Cámara de autoservicios, rotiserías y minimercados, 
almacenes y afines; Raúl Santoandre, presidente de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos 
Aires; Fernando Savore, presidente, Juan Carlos Menchikian, secretario; Nelson Figueredo y Carmelo Isola, 
dirigentes FABA. 
 
Guillermo Siro de CEPBA resaltó que fue "una reunión muy positiva" y sostuvo: "es muy importante que el 
ministro Costa reciba al empresariado pyme bonaerense que durante cuatro años fue ignorado por la gestión de 
Vidal y un desconocido ministro de Producción y que Augusto (por Costa) en nombre del gobernador Kicillof 
intercambie ideas con nosotros y piensen en medidas que pongan nuevamente en marcha la industria y 
reactiven el comercio en la Provincia, con el objetivo de poner en marcha un plan de reactivación integral 
mientras con la Ley de Emergencia y la nueva Ley Fiscal Impositiva comienza un cobro de impuestos más 
equitativo, pagando más los que más tienen y también una recuperación de la educación, salud y seguridad por 
parte del Estado provincial". 
 

 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZXBvQ0X8c22NnKxXkQ8w5sVjQubdWjmFAgPEX4Wv8Z4Xk-pWGSGX4B9RDNnihNOsWuoQwUJXZF1j5mrd2XmTMBrxIpI_BGNqHnJyfk0IcwdlNsiYe4QO0qKPp2V8kDhSo6yNPdIW3qbo8LJd5P9voHi&__tn__=-%5dK-R
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Pensando un plan de acción conjunta entre CEPBA, FEBA y ADIBA 

 

 
El Titular de CEPBA Guillermo Siro junto a 
Diego Principi secretario general de CEPBA y 
en representación de CALPO y Fernando 
Savore presidente de FABA, se reunieron con 
autoridades de FEBA y ADIBA a fin de 
desarrollar un plan de acción conjunto, 
tomando la iniciativa para trabajar codo a 
codo con el Gobierno Provincial en la 
recuperación del aparato productivo de las 
economías regionales de la Provincia de 
Buenos Aires. 
En el encuentro se acordó convocar a 
CARBAP Y UIPBA entre otras entidades, para 
coordinar un trabajo mancomunado con las 
autoridades provinciales y locales. 
Guillermo Siro destacó: “es importante que 
todas las entidades trabajemos en unidad de 

acción en post de la recuperación del aparato productivo industrial y comercial de la Provincia de Buenos Aires 
junto al Gobernador Axel Kicillof y Augusto Costa ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica” 
 
 
 

Augusto Costa recibió dirigentes de CEPBA 
 

El Ministro de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica de la provincia de 
Buenos Aires, Augusto Costa se reunió en 
el día de ayer con referentes de la 
Confederación Económica de la Provincia 
de Buenos Aires – CEPBA. 
En encuentro que contó con la 
representación de más de 14 sectores con 
su correspondiente cadena de valor, se 
llevó a cabo en La Plata. Costa hizo un 
breve análisis de la situación en la que se 
encuentra la Provincia y luego abrió el 
diálogo para escuchar a cada uno de los 
presentes. 
Guillermo Siro, Presidente de CEPBA 
destacó que “es importante el trabajo 
conjunto que todos los dirigentes de la 
Entidad vienen desarrollando y que 

nuclean a más de 270 cámaras de la Provincia y unas 70.000 pymes. 
Buscamos recuperar el desarrollo local y las economías regionales que garantizan los puestos de trabajo que los 
bonaerenses necesitan. Queremos colaborar en la implementación de políticas de financiamiento en forma 
conjunta con el Banco de la Provincia, de garantías y financiación a través de FOGABA, en la creación dentro del 
Ministerio de un área con un fuerte trabajo territorial, cuyo conocimiento está en manos de las cámaras que 
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están asociadas a CEPBA y las demás entidades. Necesitamos seguir trabajando en la formación profesional y en 
el desarrollo de una política de Puertos que nos garantice el programa de construcción de una oferta exportable 
con valor agregado”. 
Otros ejes que se trataron durante la reunión fueron el desarrollo del turismo de los pueblos y la necesidad de 
contar con una política provincial de creación de empresas, a lo que la Entidad realizó una propuesta para crear 
un programa provincial de incubadoras. 
 
Estuvieron presentes en el encuentro: 
Presidente, Guillermo Siro 
Vicepresidente I, Roberto Marquínez 
Vicepresidente II, Cristian Wertmuller 
Vicepresidente III, Elisa Shuster 
Director General, Aladino Benassi 
Secretario General, Diego Principi 
Tesorero, Juan Carlos Weinstein 
Secretario de Industria, Marcelo Girard 
Y las siguientes Cámaras y/o Federaciones asociadas de los sectores Industria, Comercio, Producción y Servicios: 
CAFABO, Cámara de Farmacias Bonaerense, Presidente Julio Álvarez, Asesora de Asuntos Jurídicos, Dra. Adriana 
Martone y Asesora contable, Cdra. María Eugenia Reynolds. 
CIC, Cámara de la Industria del Calzado, Secretario Horacio Moschetto. 
CADIOA, Cámara Argentina de Industrias Ópticas y Afines, Presidente Norberto Fermani. 
FOCAVA, Cámara de Empresarios Bonaerenses para el Fortalecimiento de las Cadenas de Valor, Presidente 
María Eugenia Ruíz. 
CADEFHA, Cámara Argentina De Fabricantes De Herrajes Y Afines, Sr. Daniel Lombardi 
Cámara de Industriales de Lavanderías Sustentables de la República Argentina, Presidente Cdor. Osvaldo Busolín 
LABORATORIO STEIGEN Sr. Juan José Falzone  
Laboratorios Nacionales Sr. Carlos Eraldo  
CALPO, Representantes Arq. Marcelo Mancuso y el Sr. Jesús Maldonado 
FABA, Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Presidente Fernando Savore. 
Federación de Panaderos, Presidente Raúl Santoandre. 
Cámara Regional Empresaria de Zona Norte - Plan_D, Secretaria General Silvia Cattafesta. 
Fundación PRO Buenos Aires, Presidente Facundo Galdós. 
FECLIBA, Federación de Clínicas de la Prov. De Buenos Aires, Presidente Néstor Borrás. 
La Plata Remolques SA. Sr. Gabriel Bacchiega y Vicepresidente Mónica Ortalda 
Lic. Marcos Amutio, Secretario de Medio Ambiente y Producción de la Municipalidad de Tres Lomas. 

 
 

CEPBA participó de una reunión con el Ministro Matías Kulfas 
 

Los encuentros con los sectores comenzaron hoy. 
Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo de la 
Nación, recibió a los dirigentes de la Confederación 
General Económica de la Argentina (CGERA), que 
preside Marcelo Fernández y de la que participó 
también entre otros dirigentes, el Presidente de CEPBA 
Guillermo Siro. 
 
Nuestra Entidad, en representación de la Industria 
bonaerense planteó su preocupación sobre los efectos 
no previstos a partir de las rebajas arancelarias y las 
diferentes asimetrías que tiene la industria en la 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZW7nwuDaXCVl4CAf4o_awUD6xCWbrDD2qmY1B-0Y7CmhIJyUKDx_AZryRn00GHbpA4er-xBn4I4pRV2UYp8TGzacbKXWLWaeoIQKhMH7b6fYyQTiCADYVxqxQwRqqnz7FXV6a_TaWupGR994tiODLOz&__tn__=-%5dK-R
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Argentina como así también el impacto nocivo que tienen las altas tasas de interés en la producción local. 
 
"Comenzaremos a trabajar con una agenda a nivel Nacional y Provincial para el desarrollo de herramientas que 
promuevan la productividad y el desarrollo de la industria bonaerense. Por otro lado, estamos muy conformes 
con la recepción que venimos teniendo con los nuevos funcionarios" afirmó Siro. 
También participaron de la reunión el Secretario de Industria Lic. Ariel Schale y el Secretario Pyme, Guillermo 
Merediz. 
 
 

CEPBA apoyó la Moratoria 2020 para pymes anunciado por Marcó del Pont y Kulfas 
 
El Presidente de la Entidad, Guillermo Siro dijo que “Esto nos permite recomponernos y pensar en reactivar la 
actividad económica”. 
La Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires - CEPBA respaldó el Plan Moratoria 2020 para las 
PYMES anunciado este jueves por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont, y el Ministro de Producción, 
Matías Kulfas. La medida permitirá una quita promedio de 42% en el total de las deudas. 
“Celebramos y apoyamos esto, y esperamos que la medida recorra el país para que todas las PYMES entren en 
posibilidad de pago”, afirmó Siro. 
En este sentido, luego de que el Gobierno Nacional anunciara la puesta en marcha del Plan Moratoria 2020, Siro 
manifestó que “por fin tenemos un gobierno que lo que le pide a los acreedores externos lo traslada a los 
deudores internos, que son las PYMES, que se han atrasado por las políticas aplicadas durante los últimos años y 
no porque han querido”. Asimismo, el Presidente de CEPBA señaló que “es lo que veníamos pidiendo desde la 
entidad” y celebró que “por fin les sacaron el pie de encima a las PYMES”. “Esto nos permite recomponernos y 
pensar en reactivar la actividad económica”. 
 
Durante el anuncio, los funcionarios del Gobierno Nacional precisaron que la adhesión al régimen podrá 
efectuarse hasta el 30 de abril de este año. Además, advirtieron que entre los años 2015 y 2019, la AFIP registró 
el cierre de 24.505 empresas. En esta línea, se precisó que las más afectadas fueron las PYMES, debido a las 
políticas que produjeron una parálisis productiva y la imposibilidad de acceder al crédito. 
 

CEPBA junto a Pasteleros en Salta 
 

Guillermo Siro, Presidente de CEPBA mantuvo una reunión con el 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Pasteleros de 
Salta, Ariel Garnica a fin de desarrollar un cronograma de forma 
conjunta para la formación profesional en la Escuela de Artes de 
Oficio y en distintas localidades y así poder mejorar la 
empleabilidad de los afiliados al Sindicato, como así también la 
implementación de cursos de manipulación de alimentos en la 
provincia de Buenos Aires. 
“Buscaremos además, el desarrollo de una cocina nutritiva que es 
un proyecto pensado para llevar a cabo en las comunidades de 
pueblos originarios salteños en el marco de la problemática de 
nutrición que enfrentan éstas zonas”, agregó Siro. 
Se firmó un convenio para seguir trabajando en conjunto y ya se 
está pensando en el desarrollo de cursos para el corriente año y 
para el 2021.  
Por último Siro afirmó: “queremos el desarrollo de herramientas 
para garantizar a través de la formación profesional una mejor 
inclusión social y mejores condiciones de desarrollo familiar y 
personal”. 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZVNHNbnrw74sWydkvnGlfWzm1AnR3QpnRTAQpvRm9xSFSYkvxn3oslJQwlTa89VLM9JRSuLJL7QWf7GbPLDNLXgToH7hiiJf4LDgMC4srgf7xbkFNrzDixEwGVfDGafxCbtzAKjLoIbxJpW6B9kkkzF&__tn__=-%5dK-R
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CEPBA presente en el lanzamiento del Programa Arriba Pymes 
 

El gobernador de la Provincia, Axil Kicillof, 
presentó este miércoles el plan ArriBA Pymes, 
una serie de medidas apuntadas a beneficiar a 
las pequeñas y medianas empresas bonaerenses, 
con el objetivo de traer alivio a un sector que 
busca salir del ahogo financiero. 
En materia impositiva, unas 600 mil pymes 
tienen en conjunto unos 13 mil millones de pesos 
en deudas por ingresos brutos, que suman más 
de 20 mil millones si se computan Automotor e 
Inmobiliario. 
Por ello, ARBA instrumentará un plan de pagos 
que tendrá hasta 120 cuotas e importantes 
beneficios y quitas para las empresas. "Al 

regularizar sus deudas, las pymes tendrán 'aire financiero' y estarán en mejores condiciones para acceder a 
créditos", destacó el organismo. 
Por otro lado, se anunciará un programa crediticio del Banco Provincia a través de un fondeo de 15.500 millones 
de pesos y 25 millones de dólares exclusivo para pymes. Se trata de cuatro líneas de créditos destinadas al 
capital de trabajo, exportaciones, descuento de cheques y refinanciación cartera activa. 
En paralelo, desde el Ministerio de la Producción se impulsará un registro web "para obtener un diagnóstico 
detallado de las problemáticas del universo productivo de la provincia, y diseñar políticas de alto impacto para 
frenar la caída de la actividad productiva y el cierre de empresas". 
El Presidente de CEPBA, Guillermo Siro estuvo presente acompañado de Entidades como FEBA y ADIBA y dejó su 
impresión sobre el lanzamiento “creemos que es muy atinado por parte del gobierno provincial la creación de 
éste tipo de herramientas, ya que va a dar un respiro a nuestras pymes. Seguramente éste será el punta pie 
inicial para que puedan salir adelante ya que son las generadoras de más del 72% de los puestos de trabajo de la 
Provincia”. 
 
 

CEPBA junto a Eduardo Duhalde 

 
El Presidente de CEPBA Guillermo Siro participó 
de una importante reunión junto al ex presidente 
Eduardo Duhalde, el Presidente de la Asociación 
de Defensa al Consumidor Héctor Polino y el 
Titular de FABA Fernando Savore. 
Durante el encuentro se abarcaron temas 
centrales como la situación que vive el comercio 
de proximidad, la participación en el Programa 
Precios Cuidados y en algunos proyectos en los 
que Duhalde se encuentra trabajando (venta a 
granel de algunos productos para buscar la baja 
en el costo y el cuidado del Medio Ambiente al 
eliminar los envases). 
Por último se acordó una agenda de trabajo en 
conjunto para poder elaborar una propuesta 
tanto al gobierno provincial como nacional. 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZV-Yy-Exgsbf-l2DRF1rkMyMeILM3VXW5h7tjwSRBPVmpAkFMwKcbRIULzNnjAyGSc-J3fuKHPyxVYUCXESPmR4FgZxOtVbdOWpIngYq7dssGiSjOsavh-CFrvYf7mjFNHnueK-ZL09tpA-N9axDZmp&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZX-JosN9ukXHI66k6BOXtamFqq5_wLo2e2MuA7d295krt5fLOfoATt92qn4uoElrQ-Q9r_9OlgGk2UZsY-hv-c30Vrem7ObEaL8WFBY0xAHqu14eP-RVzQ7nO9VnBlxho-dl6CjyVUirRYmN8D1R40f&__tn__=-%5dK-R
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Savore dejó el proyecto que la Federación que está elaborando y que consta de la venta de 15 productos a 
precios económicos con una reposición mensual y quincenal. 
 
 

CEPBA presente en la gesta libertadora 
 

 
En el marco de un programa que viene desarrollando CAME de 
liderazgo positivo, el Titular de CEPBA Guillermo Siro fue 
invitado a participar de la gesta libertadora del cruce de los 
Andes que llevó adelante el General San Martín. 
 
Fueron de la partida 14 provincias. CEPBA lo hizo en 
representación del territorio bonaerense. El recorrido fue de 
160 Km. a caballo por los mismos caminos que transitó en su 
momento el ejército libertador. 
 
Durante los ocho días de trayecto se acampó en carpas sobre 
la Cordillera de los Andes y se trabajó en un trabajo de 
liderazgo y trabajo en equipo ante las desavenencias que 
presentó la naturaleza. 

 
 
 

 
 

 
Empresarios bonaerenses de CEPBA y FABA acompañaron a Kicillof en el lanzamiento 

de "Comprá cerca" en la Provincia 
 
 

El Presidente de CEPBA, Guillermo Fabian 
Siro participó junto a la Federación de 
Almacenes de la provincia de Buenos Aires - 
FABA, representada por su Titular Fernando 
Savore, de la firma del convenio entre los 
gobiernos de Nación y Provincia para 
impulsar y promocionar el desarrollo del 
Programa Precios Cuidados en el territorio 
bonaerense. 
Además de los lineamientos generales, el 
programa contará con una canasta de 15 
productos para los comercios de proximidad 
y de 25 productos para supermercados e 
hipermercados. 
"Apoyamos el programa de precios cuidados 
ya que promueve y radica la referencia de 
precios en un territorio tan importante como 

el de la Provincia, respetando sus economías regionales. Estamos en línea para que los comerciantes puedan dar 
lugar a sus proveedores locales y así garantizar el desarrollo de las pymes alimenticias" afirmó Siro. 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZUfVsdsBi7GqHOxT4YdjnC1rsrWe3Bk7wLPjZeJQ-AHty_AoNF_Qop8vjDD93pqxtYdSRRDx9RnNceeOckJIoxpGu8zklVMoCdWONk_SQ4pup-dNByjALDpJbaXZdke74kddpXkeb_BLaa8ndHNMN9k&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZW5YFBts_pFIO_Q_9SPUXBN1yIBms29ZeKhNhRKBDDkxrHbjjFysY1PWcwV-461dnzjQX94-wqNlhHqIpxbq2Ui1dOOibf0D8dnBLeSrBjSSG-V5GVGBiE_ByoQ0snmcfNbnNxR85Z9BtGN_EkO72u0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZW5YFBts_pFIO_Q_9SPUXBN1yIBms29ZeKhNhRKBDDkxrHbjjFysY1PWcwV-461dnzjQX94-wqNlhHqIpxbq2Ui1dOOibf0D8dnBLeSrBjSSG-V5GVGBiE_ByoQ0snmcfNbnNxR85Z9BtGN_EkO72u0&__tn__=-%5dK-R
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CEPBA presentó su Plan de Trabajo 2020 en Morón 
 

El Titular de CEPBA Guillermo Siro junto al 
Consejo Directivo, presentaron los lineamientos 
de trabajo para el corriente año en la 
Confederación de Farmacias del Oeste en la 
localidad de Morón. 
Estuvieron presentes el Intendente local, Lucas 
Ghi, El Presidente de Cafabo Julio Álvarez, 
representantes de las Federaciones de 
Almaceneros, Panaderos y Farmacias de la 
Provincia y cientos de empresarios de la región. 
Además de la primera reunión de Consejo 
Directivo, la Entidad presentó su plan de trabajo. 
Se buscará trabajar en Morón con la puesta en 
marcha del Primer Centro de Formación y 
Calificación del Empleo y de Promoción del 
Desarrollo Local a través de las Pymes. 

Siro hizo énfasis en tres ejes de trabajo: la promoción de la competitividad de las Pymes a través de la 
Formación Profesional, la necesidad de trabajar con las universidades para la incorporación de nuevas 
tecnologías en la producción, y el desarrollo de acciones de financiamiento para nuevos proyectos productivos y 
así recuperar el capital de trabajo que han perdido en éstos últimos años. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZXk6dNzn8_hD6XNaDVWBrcTUzE9JAmqZVX8WFKdaLR4Sfjjqele30GNyztFVtF7YOu91X-pRLmQZx6m0J3aKg8ii8V0fOpLAx752CXcMdBxo12eWj8uHXVSWZhcbDjlDDrQUoT-YTcbHn5CWQYg9wSp&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Cafabo-294437500765838/?__cft__%5b0%5d=AZXk6dNzn8_hD6XNaDVWBrcTUzE9JAmqZVX8WFKdaLR4Sfjjqele30GNyztFVtF7YOu91X-pRLmQZx6m0J3aKg8ii8V0fOpLAx752CXcMdBxo12eWj8uHXVSWZhcbDjlDDrQUoT-YTcbHn5CWQYg9wSp&__tn__=kK-R
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COMUNICADOS DE CEPBA 
 
 
Estamos comprometidos con la emergencia sanitaria. Apoyamos y acompañamos al sector pyme con 
responsabilidad y conciencia colectiva. 
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Declaración Nacional de Unidad de las pymes solicitando que el sector financiero esté 
a la altura de las necesidades de quienes producimos 

 
Ante la situación provocada por la pandemia coronavirus COVID-19, que generó una cuarentena necesaria e 
indispensable, dispuesta por el Gobierno Nacional para preservar la salud de todos los ciudadanos, más de 80 
Confederaciones, Federaciones, Cámaras y Agrupaciones Empresarias de todos los sectores productivos del país, 
exigimos que las Entidades Financieras públicas y privadas encuentren la mejor forma de evitar cortar la cadena 
de pago de las Micro Pequeñas y Medianas Empresas. 
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No solo el Estado debe absorber, con gran efecto fiscal, la crisis económica que dejará esta cuarentena 
obligatoria. Quienes han tenido importantes ganancias durante los últimos años, también deberán decir 
presente y hallar mecanismos para superar de la mejor y más rápida manera los efectos de la inactividad. 
Según cifras que manejamos, el stock de cheques diferidos negociados por las PYMES en poder de los bancos 
ronda los 220.000 millones de pesos. De este monto, entre el 35 y 40 % vence en abril, es decir durante y post 
cuarentena obligatoria. A lo dicho se suman los valores en cartera que no fueron depositados y las facturas 
emitidas que deberían haber sido cobradas en este período. 
En este sentido, el primer eslabón que va a sufrir la inactividad es el comercio, que compró mercaderías antes 
del 19 de marzo y emitió cheques para fechas posteriores. Debido a esta situación, será casi imposible cubrir 
estos valores entregados. 
El segundo eslabón es el distribuidor mayorista o la industria PYME, que tendrá gran cantidad de estos cheques 
en cartera o entregados a la entidad financiera en forma anticipada. Es decir que de no ser cubiertos, serán 
rechazados por los bancos. 
El tercer eslabón es la mediana o gran empresa proveedora de los anteriores, que tiene en su poder o 
entregados gran parte de estos cheques, o directos de las entidades financieras, que de ser rechazados 
generarán gran conflicto. De no ser levantados, estas empresas suspenden la entrega, imposibilitando a las 
PYMES a producir. 
Por eso la Entidades Empresarias exigimos: 
1 – Que las entidades financieras actúen como banca de crédito y que cubran los cheques de aquellos clientes 
que siempre han cumplido para que se acrediten en las cuentas que lo depositaron. 
2 – Que otorguen un plazo lógico y posible por esta deuda con baja tasa de interés para lo mencionado, 
tomando como referencia el 24% que ofrece el Gobierno. 
3 – Que de ser necesario, el Banco Central modifique normativas para que el banco pueda operar de forma 
automática y no tenga ninguna traba para facilitar el acceso a esta operatoria a clientes que venían operando 
normalmente, independientemente de que tuviesen carpetas presentadas. 
4 – Reperfilar las deudas de las PYMES con las entidades financieras y aquellos vencimientos que puedan trabar 
en montos lo expresado en esta propuesta. 
5 – Que el Estado, dentro de sus posibilidades, pueda destinar fondos para sostener lo expresado en este texto 
para que NO SE CORTE LA CADENA DE PAGOS bajo ningún concepto. 
Por supuesto que otros temas deberán ser discutidos y analizados por el Gobierno, los trabajadores y los 
empresarios, pero sostenemos que es fundamental para comenzar a operar que se tome en cuenta esta 
propuesta. 
 
Se adjuntaron por drive las notas de adhesión de más de 80 Confederaciones, Federaciones, Cámaras y 
Agrupaciones Empresarias de todos los sectores productivos del país. 
 

CEPBA, FEBA, ADIBA y UIPBA en el lanzamiento de la  
"Cuenta DNI del Banco Provincia" 

 
El Presidente de CEPBA, Guillermo Siro estuvo 
representando al sector productivo bonaerense junto 
a las demás entidades provinciales como FEBA, ADIBA 
y UIPBA en el lanzamiento de la "Cuenta DNI del Banco 
Provincia" 
 
En el lanzamiento de ésta importante herramienta 
digital, estuvieron presentes el Presidente de la Nación 
Alberto Fernández, el Gobernador bonaerense Axel 
Kicillof, junto a distintos funcionarios de provincia y 
nación. 
 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZVkuVTxdWhG9JE1KD9UDjx9zQOQyUTeOT2zU6cKHQ0sKhTiBfh5fJYV1zfHz3pFcTV4HJjKQ8w3C53SiVsszw808DyjTN0M1KkARm6YEfswfFL43cUE8dX8CCvy2PWVg431g23s2hzjcI4MAW1Pteev&__tn__=-%5dK-R
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El sistema del Banco Provincia permite realizar todo tipo de operaciones bancarias con una aplicación para 
celulares sin necesidad de usar el plástico. 
 
"Desde CEPBA apoyamos esta herramienta, debido a que es importante que aquellas personas que no tengan 
una cuenta en el Banco Provincia puedan, a través del celular y su DNI, utilizar un instrumento de pago digital" 
afirmó Siro. 
 
 

CEPBA le propuso a Kicillof la creación del Consejo Económico y Social en la Provincia 
en el marco de la Pandemia 

 
La Confederación Económica de la Provincia 
de Buenos Aires (CEPBA) le propuso al 
gobernador Axel Kicillof que cree la Mesa 
del Consejo Económico y Social en la 
Provincia conformada por las entidades 
provinciales que nuclean a los empresarios, 
sindicalistas, profesionales y también a la 
Iglesia y movimientos sociales para 
acompañar al Ejecutivo provincial y los 
municipios en la toma las medidas que 
permitan salir de la crisis producida por la 
pandemia del coronavirus, sin que se 
produzca un quiebre en la economía 
provincial. 
CEPBA señaló que debe crearse la Mesa del 
Consejo Económico y Social bonaerense 
"para empezar a trabajar sobre la nueva 

realidad económica a partir de esta pandemia y como se va a convivir en cuanto a lo que son las medidas 
sanitarias y las económicas, el desarrollo de las actividades, la subsistencia de cada sector productivo, comercial, 
profesional y social; como se van a readecuar algunos sectores que son sensibles y que tienen un fuerte impacto 
en es el caso en la Región Capital, de la gastronomía, hotelería, cervecerías ya que La Plata es una de las 
principales sedes de cerveza artesanal, emprendedorismo, industria, comercio o los productores agropecuarios 
del interior bonaerense que también son empresarios pymes y tienen un fuerte impacto en la economía de los 
municipios, para bien en épocas de bonanza; pero también muy negativamente en estos momentos, pudiendo 
cortar toda una cadena de pago de todo un distrito". 
"Ante esta situación, es que nos ponemos a disposición del Gobierno provincial para empezar a trabajar en 
conjunto, con la participación fundamentalmente de las pymes que somos el 98,2% del total de las empresas y 
contratamos el 75% de los trabajadores que hoy no están tranquilos porque hay alguien que no lo está, que es 
quien le paga el sueldo", completaron desde CEPBA. 
Al respecto, Guillermo Siro, presidente de CEPBA dijo: "Fuimos los primeros en advertir que los únicos y grandes 
ganadores de la Argentina en los años anteriores y ahora también son los bancos, el sector financiero, que tiene 
frenado el clearing, rompe la cadena de pago rechazando cheques y no prestando dinero para pagar sueldos 
para pagar sueldos y esto lo hace tanto la banca privada, la cooperativa y la pública; por eso desde CEPBA 
creemos que es la hora de las propuestas superadoras, porque la política sola no puede y la creación del 
Consejo Económico y Social bonaerense apunta es que con todos los actores presentes avancemos en superar 
esta crisis y que luego de los años de industricidio del Gobierno anterior esta cuarentena por la pandemia no 
haga una 'tierra arrasada' para las pymes y comercios de proximidad". 
"Nosotros, el empresariado pyme en general y tanto CGERA como CEPBA en particular hemos apoyado todas las 
medidas de este Gobierno tanto a nivel nacional, como provincial, por eso creemos que es hora que desde la 
Provincia se comience creando esta Mesa y está bien que el Gobierno nacional convoque y se reúna con la  
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Unión Industrial y la Cámara Argentina de Comercio, pero también tiene que llamarnos, convocarnos y escuchar 
al empresariado pyme que somos los verdaderos sostenedores del trabajo argentino. 
"Entendimos perfectamente que primero estaba la salud; pero ahora entendemos que son los que tuvieron 
ganancias exorbitantes en los últimos cuatros años quienes tienen que hacer el aporte correspondiente y como 
está visto que la política y el Poder Ejecutivo nacional y provincial solos no pueden, es que con la creación la 
Mesa del Consejo Económico y Social, todos unidos y con iniciativas y medidas consensuadas podremos salir de 
esta crisis con el menor sufrimiento para el pueblo argentino en su conjunto, remarcó Siro para concluir. 
 

 

Reestructuración de la Deuda Externa 
 

La Asociación de Industriales 
de la Provincia de Buenos 
Aires (ADIBA) y la Unión 
Industrial de la Provincia de 
Buenos Aires (UIPBA) junto 
con la Federación Económica 
de la Provincia de Buenos 
Aires (FEBA) y la 
Confederación Económica de 
la Provincia de Buenos Aires 
(CEPBA), manifestamos 
nuestro apoyo a la estrategia 
para la reestructuración de 
las obligaciones contraídas. 
 
Una pronta resolución 
permitirá generar un 
escenario de previsibilidad 
macroeconómica para 
atravesar la emergencia 
sanitaria, promover la 

inversión privada y crear empleo. Un acuerdo sostenible y viable en el tiempo es condición necesaria para que 
nuestro país recupere el flujo de financiamiento internacional que le permita desplegar el potencial de la 
inversión productiva. 
La situación que hoy atravesamos, y el futuro de nuestro país una vez finalizada la pandemia, nos exige aunar 
esfuerzos para construir el mejor escenario posible con la reestructuración de la deuda. Acordar sobre las 
obligaciones contraídas es una señal positiva para dinamizar en el acceso al financiamiento internacional para el 
sector privado, en especial para las industrias que hoy atraviesan un contexto difícil. 
 
Crecer, producir, crear empleo de calidad, agregar valor y generar divisas son las claves de nuestro sector para 
hacer frente a las obligaciones contraídas. Como aliados estratégicos, el sector productivo y sus trabajadores 
acompañamos las alternativas de la negociación que el Gobierno Nacional y Provincial está llevando adelante y 
abogamos por una pronta resolución que le permita al país superar este desafío. 
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CEPBA comenzó a grabar los diferentes cursos de formación profesional para 
compartirlos en la plataforma virtual que próximamente tendrá la Confederación 

 
La Red de Centros de CEPBA comenzó con el grabado de los cursos que se van a hacer efectivos cuando el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación retome las acciones de Formación Profesional. 
En ésta oportunidad el Profesor Cr. Juan Pablo Siro comenzó con la primera clase del Curso de Ventas. 
Se planifica disponer de una plataforma virtual para tener toda la oferta de cursos de formación profesional. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión con FOGABA 
 
Integrantes de CEPBA encabezados por su presidente Guillermo Siro mantuvieron una reunión a través de 
videoconferencia con la Presidenta de FOGABA, Verónica Wejchenberg, para intercambiar propuestas y conocer 
en profundidad la situación de la cámara y sus socios PyMEs. 
 
Participaron además el Director de Desarrollo Territorial y Pymes, del Ministerio de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica de la provincia, Ariel Aguilar, y miembros del comité directivo de CEPBA como su 
Vicepresidente Roberto Marquinez y el Director General Aladino Benassi. 
 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZV54T7nQqCVSx_eOED6EIOy1tknX4R0DAj1zjLbh3Cfy5WwaLGaKnad8ZwxY4uWVRmagItWL6Mfat3erUqmutEdY-NT3N6cD60snKL2F44D-02bWx2BsIZnOsqKf9sbJ4UdRKr4Vtc56gewcCeCeFGs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/FOGABA/?__cft__%5b0%5d=AZV54T7nQqCVSx_eOED6EIOy1tknX4R0DAj1zjLbh3Cfy5WwaLGaKnad8ZwxY4uWVRmagItWL6Mfat3erUqmutEdY-NT3N6cD60snKL2F44D-02bWx2BsIZnOsqKf9sbJ4UdRKr4Vtc56gewcCeCeFGs&__tn__=kK-R
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Se plantearon distintos ejes de trabajo en el 
marco de la emergencia, como así también 
proyectos a mediano y largo plazo. 
“El desafío es apoyar a la producción y al 
comercio, con herramientas que ayuden a 
impulsar a las industrias que requieran 
soporte en esta emergencia. Tenemos que 
trabajar sobre lo inmediato.”, sostuvo Siro, al 
tiempo que destacó la importancia del trabajo 
territorial de las cámaras “que somos las que 
canalizamos las demandas y problemáticas de 
las empresas, fundamentales en cada región 
de la provincia”. 
 
En el mismo sentido, Verónica Wejchenberg, 
destacó la idea de generar nuevos 

mecanismos de acompañamiento para las empresas luego de que se atraviese la emergencia. “Son muchos los 
sectores que van a necesitar un impulso, como así también tasas preferenciales para sostener la producción, por 
eso, Fogaba es un instrumento no sólo para contar con una garantía, sino que además, es central en la 
asistencia financiera y el vínculo con los Bancos.” 
 
Por último, coincidieron en profundizar el trabajo a mediano y largo plazo, con el objetivo de diagramar nuevas 
propuestas para reactivar al sector productivo, tan golpeado por la pandemia. 
 
 

Cursos de Formación Profesional en marcha 
 

                                                                                                  
                                                         . 
 

La Metodología será la siguiente. Las Redes de 
Centros tanto de CEPBA como de CGERA van a 
habilitar los cursos para que los alumnos 
relacionados con diferentes planes y programas del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación (MTEYSS), trabajadores de empresas 
asociadas a nuestra Entidad a través de las cámaras, 
pueden acceder a la capacitación online de Ventas y 
Atención al Cliente. 
 
El docente, además de dictar las clases de forma 
virtual, hará un vivo a través de la web de CEPBA 
para poder aclarar todas las dudas de los alumnos. 
En cuanto a los cursos de Mecánica de Moto, de 
Impresión 3D, de Confección Textil, Marroquinería y 

Salud, serán semi presenciales. Es decir que se dictarán con una división del curso para que se respete el 
protocolo correspondiente dictado por la Provincia de Buenos Aires. 
 
Guillermo Siro concurrió a visitar el estudio y dar cuenta del desarrollo de la filmación de los distintos cursos. 
 
 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZXUBys3mtrZGQT0R-TEDIXrFEk8FhaibMh7UqclCkePCnzU7-veh1_1582AtUK8cOhqJZgwICTM5UOIlc0a-Pn7lsgPH1T-LVlVsCQUxRfarGD-bRbK3l5qKizEbyztpeYRo9nUtuRSuTpYlZSgg7Fc&__tn__=-%5dK-R
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Primera reunión de los Consejos Consultivos Regionales (Morón) junto al equipo de la 
Gerencia General de Banco Provincia 

 
Guillermo Siro, Presidente de CEPBA participó 
junto a los distintos referentes de las demás 
entidades provinciales como FEBA, UIPBA y 
ADIBA. También se contó con la participación de 
Augusto Costa, Ministro de Producción de la 
Provincia y el Titular del Banco Provincia, Juan 
Cuattromo. 
 
El sector productivo representado por CEPBA 
expresó la necesidad de desarrollar un vínculo 
que permita que las la ejecución de las 
herramientas que la Provincia tiene pensadas 
para impulsar la producción, como así también 
dar soluciones a los reclamos que las pymes 
vienen haciendo ante la Pandemia COVID-19. 

La próxima semana se hará efectiva una nueva reunión con los Consejeros de Comercio. 
 
 

CEPBA firma convenio con Macanudo 

 
No ajena a la situación que atraviesa todo el Sector pyme, la entidad gremial empresaria bonaerense tomó la 
decisión de brindar una herramienta sumamente importante para los tiempos de Pandemia. 
Vender por Internet se ha tornado vital para subsistir y adaptarse a un nuevo modelo de comercialización, que 
sin dudas irá más allá del COVID-19. 
 
Días atrás la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) firmó un convenio de 
colaboración con la empresa MACANUDO SRL. El objetivo del mismo es el compromiso de aunar esfuerzos para 
colaborar con la situación actual del país, aportando todos los instrumentos que de ellas dependan para 
fortalecer el mercado interno, la industria nacional, las economías regionales y el trabajo de los argentinos. Se 
busca colaborar en la puesta en marcha y ejecución de los planes “Precios Cuidados” y “Compre Cerca”, en todo 
el territorio bonaerense. 

Los asociados a CEPBA podrán 
utilizar el sistema POS de la empresa 
a través del sitio web o de la APP en 
cualquier dispositivo móvil como 
terminal de punto de venta y 
servicio de gestión y procesamiento 
electrónico de pagos (Tienda Virtual 
y Billetera Virtual). 

Este es un paso más en la dirección 
de aportar a nuestros asociados 
todas las herramientas que están a 
nuestro alcance para que puedan 
seguir de pié. A través de esta App, 
podrán comercializar sus productos 

https://www.facebook.com/bancoprovincia/?__cft__%5b0%5d=AZUJOQGtZ3Mze8lD2lCzqcHyZFecmbgehHrA1Gw-8EvQm-pZ15RWBQJHmt48kIB6oukld--oneSERwBWshER-ft5_j2fLigVl0bDt06CfSu1lyk6LQBVUQKvUP-L51YiAnXs9ocQ-P21ubk-VYY0DI0j&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZUJOQGtZ3Mze8lD2lCzqcHyZFecmbgehHrA1Gw-8EvQm-pZ15RWBQJHmt48kIB6oukld--oneSERwBWshER-ft5_j2fLigVl0bDt06CfSu1lyk6LQBVUQKvUP-L51YiAnXs9ocQ-P21ubk-VYY0DI0j&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJOQGtZ3Mze8lD2lCzqcHyZFecmbgehHrA1Gw-8EvQm-pZ15RWBQJHmt48kIB6oukld--oneSERwBWshER-ft5_j2fLigVl0bDt06CfSu1lyk6LQBVUQKvUP-L51YiAnXs9ocQ-P21ubk-VYY0DI0j&__tn__=*NK-R
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a través de la web y afrontar las tremendas dificultades que está generando la Pandemia COVID-19. 

A cerca de la empresa Macanudo SRL es una empresa Argentina, integrada por especialistas en desarrollo de 
sistemas, expertos en ventas, y un grupo de trabajo de diferentes disciplinas con más de 15 años de experiencia 
en la provisión de servicios en línea. 
Las nuevas tecnologías están cambiando de raíz la forma en que se compra. Estos cambios deben estar al 
alcance de todos, de manera de que pequeños y medianos comerciantes tengan la posibilidad de evolucionar y 
estar a la altura de las circunstancias. 

Macanudo SRL pone al alcance de todos, soluciones accesibles y confiables, junto al asesoramiento adecuado 
para que juntos disfrutemos del cambio. 

 

CEPBA con CEDITEC 

 
Parte del Consejo Directivo de CEPBA 
encabezado por su presidente Guillermo 
Fabian Siro, participaron de una reunión 
virtual junto a las autoridades de la Cámara 
Empresaria del Distrito Tecnológico de San 
Martín. El objetivo de la reunión fue el de 
ver distintos protocolos para que puedan 
funcionar empresas que aún no lo están 
haciendo. 
Algunos otros temas que se tocaron fueron 
de gran importancia y actualidad. Entre 
ellos el apoyo de FOGABA para el Sector, la 
difícil situación que atraviesa el mundo 
pyme y la participación en los Consejos 
Consultivos del Banco Provincia. 

 
La Cámara Tecnológica que agrupa en su seno a grandes empresas industriales y comerciales, quedó 
incorporada a CEPBA. 
 
 

Reunión Consejo Regional sector agropecuario 
 
 

Guillermo Siro, Presidente de CEPBA 
continúa participando de las reuniones 
virtuales. En éste caso fue en el encuentro 
de Consejo Consultivo Regional Junín. Entre 
los presentes estuvieron presentes el 
Ministro de Desarrollo Agrario, Javier 
Rodríguez, la Presidenta de FOGABA Lic. 
Verónica Wejchenberg, el Presidente del 
Banco Provincia Juan Cuattromo y Luciano Di 
Tella, también por CEPBA. 
 
Fue una reunión del Sector Agropecuario en 

donde nuestra Entidad fue invitada a participar por el trabajo que viene desarrollando en el Parque Industrial de 
Tres Arroyos y con el Sector frutihortícola de La Plata. 
 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZXXSNawtv6JWCIysuhkFfEh7NOqN41KZbDwCiKVvYYHtaqEeE7GN-8guP-W-i-aB5X2IsNpln0Ne8P_Ki9XJglRB2DJiHrGRzs_7GWVqmWhb77Ha9UIhTpj_EwbZrJw_GTwfRZ2WoM5-cXrnfbWkDvR&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZXXSNawtv6JWCIysuhkFfEh7NOqN41KZbDwCiKVvYYHtaqEeE7GN-8guP-W-i-aB5X2IsNpln0Ne8P_Ki9XJglRB2DJiHrGRzs_7GWVqmWhb77Ha9UIhTpj_EwbZrJw_GTwfRZ2WoM5-cXrnfbWkDvR&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/FOGABA/?__cft__%5b0%5d=AZX4ue6w-wABbB79SapC1pq0tTsL3T6guFHsK5rvM31tH0GH-lyBAWitSdIofs3Se0LxQnd8En2jEj0I7VnUhhUmNBJrfyeIgW7Y_On7V2XbOYBry3PozJNxhk12lhPwzG-PF9tO4954T8IHif71Pzz9&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cepba.confederacion/photos/pcb.3276395315737985/3276393245738192/?__cft__%5b0%5d=AZX4ue6w-wABbB79SapC1pq0tTsL3T6guFHsK5rvM31tH0GH-lyBAWitSdIofs3Se0LxQnd8En2jEj0I7VnUhhUmNBJrfyeIgW7Y_On7V2XbOYBry3PozJNxhk12lhPwzG-PF9tO4954T8IHif71Pzz9&__tn__=*bH-R
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Reunión con OPDS, Producción y las entidades de la provincia 
 

Se analizan las modificaciones al 
decreto 531/19 para apoyar la 
actividad industrial bonaerense 
sustentable y en equilibrio con el 
desarrollo local y provincial. 
Por CEPBA participó su presidente 
Guillermo Siro y el presidente del 
Distrito Tecnológico de San Martín y 
experto industrial, Enrique Mora, junto 
con los presidentes de UIPBA, ADIBA y 
FEBA. El presidente del OPDS, 
Subsecretaria de Industria bonaerense 
y Ariel Aguilar, Director Pyme del 
Ministerio de Desarrollo Económico. 

 
 

Reunión Consejo Regional sector agropecuario 
 

El Presidente de CEPBA, Guillermo 
Siro continúa participando de las 
reuniones virtuales del Consejo 
Consultivo del Banco Provincia 
Regional Junín acompañando a los 
representantes de la Entidad. 
En esta oportunidad participaron 
por CEPBA, Luciano Di Tella 
(APYMEL), Carlos Kais (FABA) y 
Daniel Padros (FIPPBA). 
También participaron funcionarios 
de FOGABA, Banco Provincia, 
Ministerio de Desarrollo Productivo 
y el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
Cabe destacar que la Regional Junín 
abarca a los siguientes distritos: 
Arrecifes, Bragado, Colón, 
Chacabuco, Florentino Ameghino, 

General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas y Salto. 
 
 

Primera reunión del Consejo Consultivo Regional del Banco Provincia 

 
El presidente de CEPBA Guillermo Siro participó de ésta importante reunión junto a cuatro representantes de 
sectores comerciales (Florencio Varela), de la Federación de Almaceneros (FABA), de la Federación de 
Panaderos (FIPPBA) y de Servicios (Federación de Gimnasios). 
 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZWG_xG9vU8QNLVgJzqCTsNbCMceViW7G8t_iEhTuqXWS3208zBX6qE-E5y-Zbl9bZ2vH3KJBw1Hn4Y5qzqmgEKycccEUEXpGw8LIc4EnELDrm6czeS0Yoq0oWtZU-owj92h7aqk915Oxben1i1G42GR&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZVpsc0qTfCdXJFZe9f5DYT5Q45hGMv3l17-tZ9zMCsTfBHkt08SQ_xkZCg8yO31843VLgWfCdvFluPSAkYwbg5CPFqfYcN5ls-gYRNf-Og3wWsSBEBhXPVig6gH9DxCV5WShQhmhbvMtW_Ft6gFjV4F&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZVpsc0qTfCdXJFZe9f5DYT5Q45hGMv3l17-tZ9zMCsTfBHkt08SQ_xkZCg8yO31843VLgWfCdvFluPSAkYwbg5CPFqfYcN5ls-gYRNf-Og3wWsSBEBhXPVig6gH9DxCV5WShQhmhbvMtW_Ft6gFjV4F&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/bancoprovincia/?__cft__%5b0%5d=AZUTP3gOEvrZj0RB1pr6khQtSHsn1Dytr7F0X_UPTWgQSJOr4hgwMpDdP2uLFHPaNTUtahyekhT8TrgLW_Ue_5fBMk371V7_Fe5ujRwwdtKvi9w3GjYfTKC8-wJi7DNkXpGGSUOixtjG2hTq5ZLRWSeh&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZUTP3gOEvrZj0RB1pr6khQtSHsn1Dytr7F0X_UPTWgQSJOr4hgwMpDdP2uLFHPaNTUtahyekhT8TrgLW_Ue_5fBMk371V7_Fe5ujRwwdtKvi9w3GjYfTKC8-wJi7DNkXpGGSUOixtjG2hTq5ZLRWSeh&__tn__=-%5dK-R


Página | 20  
 

"Realizamos un análisis del Sector Regional y 
desde la Entidad propusimos herramientas para 
apalancar el comercio de proximidad a través 
del Banco Provincia, como el programa de 
descuentos, que antes se realizaba sólo para las 
grandes superficies, y que queremos que éste 
año esté orientado a los comercios de 
proximidad. Este programa debe ser con topes 
bajas y más días de funcionamiento para evitar 
la necesidad de una mayor concentración de 
clientes en el marco del COVID-19" afirmó Siro. 
 

 
 

Reunión con el Intendente de Berazategui 
 

 

El presidente de CEPBA Guillermo Siro mantuvo una 
reunión con el Secretario de Industria y Comercio de la 
Municipalidad de Berazategui, Juan Parra. El encuentro 
tuvo como finalidad conocer el lugar en donde se llevará 
a cabo una sede de Desarrollo Productivo y Formación 
Profesional de la Red de Centros de Formación de 
CGERA y CEPBA. 
 
Se acordó la firma de un convenio con el Intendente de 
Berazategui. Siro visitó el lugar y definió la disponibilidad 
y funcionalidad para el futuro proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nuevos cursos de Formación Profesional para capacitar por la plataforma virtual 

 
Seguimos adecuando los cursos de Formación Profesional de la Red CGERA y CEPBA en formato digital y a 
distancia, en adecuación a la nueva normalidad y resoluciones del MTEySS .  
Es el quinto curso que estamos adecuando y produciendo para las modalidades a distancia y mixta. (distancia y 
presencial con alumnos en cantidades reducidas para garantizar el cumplimiento de los protocolos). 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZWqykV3e4z7REcB75Bq-JTPDYTDk8tksIuKUIRPELn5zvrVnQsiEDsO_qgrGBeGEUkAxKvVjC6SJI-mnPovZ-JXXwX6TXecIPbnq0KGz4uWzd3-hmy1cr8PaUiPK4CWGdEhwgJ7aPcR_8BNRAz1FI3O&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/CGERargentina/?__cft__%5b0%5d=AZWqykV3e4z7REcB75Bq-JTPDYTDk8tksIuKUIRPELn5zvrVnQsiEDsO_qgrGBeGEUkAxKvVjC6SJI-mnPovZ-JXXwX6TXecIPbnq0KGz4uWzd3-hmy1cr8PaUiPK4CWGdEhwgJ7aPcR_8BNRAz1FI3O&__tn__=kK-R
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Reunión Consejo Consultivo del Banco Provincia Regional Pehuajó 
 

El Presidente de CEPBA Guillermo Siro participó de los Consejos Consultivos del Banco Provincia Regional 
Pehuajó. 
 
Participaron representantes de cámaras agrarias, funcionarios provinciales e integrantes de las secretarías de 
producción de 9 de Julio, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, Guaminí, Pehuajó, Pellegrini, 
Rivadavia, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Villegas e Hipólito Yrigoyen. 

 
 

 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZUzLIgE9LZTznROLVkF_vcL0wfgJ3j_meEpLiGw1KIS6lENxcsGDq5yj1PbQ2ubzMeTMWSUvTjn-ILQRN3R0Vc1vzCnxv8iU19_Umkz2iYN2cW0b2VdbxcSqMB54FO5QOk3P-rnEXyz7PSJnpT2K6sq&__tn__=-%5dK-R
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Reunión con las entidades provinciales y el Ministerio de Producción de la  
Provincia de Buenos Aires 

 

Reunión virtual con el Ministro Augusto Costa y su equipo. Se trataron temas de habilitaciones de sectores y 
protocolos, sistemas de retenciones, entre otros. 
 
Participan Mariela Bembi, Subsecretaria de Industria, Pymes y Coop., Ariel Aguilar, Director de Desarrollo 
Territorial, Guillermo Siro, Presidente de CEPBA, Diego Leonel Principi, Secretario General de CEPBA, y 
representantes de FEBA, UIPBA y ADIBA. 
 

 
 

 

 
Nueva reunión de Consejos Consultivos del BPBA 

 
El Secretario General de CEPBA, Diego Leonel Principi encabezó un nuevo encuentro de los Consejos Consultivos 
de Industria del Banco Provincia. De la reunión virtual, también participó el Titular de CEPBA, Guillermo Siro. 
 
Uno de los temas tratados fue la importancia de recuperar la capacidad de los créditos para capital de trabajo a 
tasa negativa, la implementación de la cuenta DNI para los comercios locales, el desarrollo y recuperación de la 
cadena de valor a través de la cadena de pago, entre otros temas de interés para la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZWTbldBXHwR7gnw6kWgkezIwaCab5Fs00LwKatxKRy1-sG3EQO06f_Vt9kzQ8pNyfhtMhUNRM8oL3G0ruDg8YK1mq7mlEk7zfooNhkbsQy7FwR_cShLWy367AvvWLVE0CNnz0LcfXJHyKk0vjcs5QqW&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/principi.leonel?__cft__%5b0%5d=AZWTbldBXHwR7gnw6kWgkezIwaCab5Fs00LwKatxKRy1-sG3EQO06f_Vt9kzQ8pNyfhtMhUNRM8oL3G0ruDg8YK1mq7mlEk7zfooNhkbsQy7FwR_cShLWy367AvvWLVE0CNnz0LcfXJHyKk0vjcs5QqW&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/principi.leonel?__cft__%5b0%5d=AZXjPHUK7s50Io56boI3dx8KiVOtGadscsgFDiUe42Sbmat--pWIcIm17CycG_iLEOJp3UNFbhgaF67Zs8OXJ7gtZk1kvQfJGxwb9w1UZUJBX_d8w1ij3_zfY5pyJ4W60-8SpA2_yh-gFcC5DRlaWl1S&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/bancoprovincia/?__cft__%5b0%5d=AZXjPHUK7s50Io56boI3dx8KiVOtGadscsgFDiUe42Sbmat--pWIcIm17CycG_iLEOJp3UNFbhgaF67Zs8OXJ7gtZk1kvQfJGxwb9w1UZUJBX_d8w1ij3_zfY5pyJ4W60-8SpA2_yh-gFcC5DRlaWl1S&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZXjPHUK7s50Io56boI3dx8KiVOtGadscsgFDiUe42Sbmat--pWIcIm17CycG_iLEOJp3UNFbhgaF67Zs8OXJ7gtZk1kvQfJGxwb9w1UZUJBX_d8w1ij3_zfY5pyJ4W60-8SpA2_yh-gFcC5DRlaWl1S&__tn__=-%5dK-R
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Reunión con las entidades provinciales 

 
CEPBA, UIPBA, ADIBA y FEBA compartieron un encuentro virtual con el ministro de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires Augusto Costa, el Presidente del Banco Provincia Juan 
Cuattromo, la ministra de Trabajo Mara Ruiz Malec y sus colaboradores a fin de evaluar y trabajar con los 
sectores productivos bonaerenses.  
Por nuestra entidad participaron el Presidente y Secretario General, Guillermo Siro y Diego Leonel Principi 
respectivamente. 
Los dirigentes pymes manifestaron la preocupación por los recientes anuncios del Gobierno Nacional que dejan 
de manifiesto el retroceso a Fase 1. La dinámica que marca el escenario de la Pandemia lleva al Sector a resistir 
más que nunca. 

 
 

 
 
 
 
 

CEPBA mantuvo reunión con el Gobernador Kicillof y parte de su equipo 
 

El lanzamiento del Programa 
Asistencia a sectores Afectados por la 
Provincia realizado este mediodía por 
el gobernador de la Provincia, Axel 
Kicillof y el Ministro de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica de la 
Provincia, Augusto Costa, es el 
resultado del trabajo conjunto y 
sostenido que se ha venido realizando 
con las entidades gremiales para tener 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZUUAkC30Vq06glqieCxVtG55h3OSDo4FWgRO_ZB0AzZv2z5URiROhe7DhQDeDHKrCjuaIFdRs4PqgDuAIUSAdtFFiwcAj8Wzlr-xrzBTdP7MGKrVpqOgIg3AsIrPCDz0g_9BGV9DYX7Ub-9AroU9L_l&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/principi.leonel?__cft__%5b0%5d=AZUUAkC30Vq06glqieCxVtG55h3OSDo4FWgRO_ZB0AzZv2z5URiROhe7DhQDeDHKrCjuaIFdRs4PqgDuAIUSAdtFFiwcAj8Wzlr-xrzBTdP7MGKrVpqOgIg3AsIrPCDz0g_9BGV9DYX7Ub-9AroU9L_l&__tn__=-%5dK-R
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un diagnóstico claro de las necesidades y las herramientas concretas para las Pymes bonaerenses en el contexto 
del Aislamiento Social provocado por la pandemia.  
 
Este paquete de medidas impositivas, financieras, laborales y crediticias de asistencia a sectores específicos, que 
se complementa con los programas de Nación, da respuesta, en gran medida y de acuerdo a las posibilidades 
financieras de la Provincia, a las solicitudes de las entidades gremiales que han trabajado en forma unificada.  
 
En todos los casos, se trata de dar alivio generando mecanismos para que las empresas puedan sobrevivir a esta 
pandemia manteniendo las fuentes laborales, las cadenas de pagos y la infraestructura necesaria para poder 
acompañar el proceso de puesta en marcha de la reactivación económica post pandemia.  
 
Estamos convencidos de que la única forma de salir de esta crisis es unidos, continuaremos trabajando 
mancomunadamente, entre las organizaciones empresariales y las autoridades gubernamentales en la 
implementación de las herramientas para que lleguen de la forma más rápida y efectiva a todas Pymes de la 
Provincia. 

 
Reunión entre CEPBA, FOGABA, comercios e industrias del Corredor Norte 

 
Hoy realizamos una reunión virtual con 
FOGABA de la que participaron 
representantes de la industria, el 
comercio y los servicios del corredor norte 
del conurbano bonaerense. 
 
El objetivo es acercar la herramienta de la 
provincia de Buenos Aires para garantizar 
los créditos que las PyMEs necesitan para 
producir. 
 
Por la entidad gremial participó su 
presidente Guillermo Siro y el Director de 
FOGABA por la entidad, Roberto 
Marquinez. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Diálogo sobre como atravesar una crisis 

 
 

CEPBA participó de una video conferencia junto a unos 400 empresarios y dirigentes pymes con el Dr. Eduardo 
Duhalde, presidente de Movimiento Productivo Argentino, Guillermo Siro, presidente de CEPBA estuvo 
acompañado por sus pares: Silvio Zurzolo, presidente de ADIBA Asociación de Industriales de la provincia de 

https://www.facebook.com/FOGABA/?__cft__%5b0%5d=AZUs6hA6cYK1kNeBaruSmPjElm6EuLJTq8tEf2N94AHepyLZpshKbZXXIzOR2NkyYVqMOXGQG5OoWNEGTE_BUQWQCSKvZ5KWrKdEQiRcZS5sh_3T5IxPATT5EyoXBPRz76pPiSsLWMzKRastfyj0aSO9&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZUs6hA6cYK1kNeBaruSmPjElm6EuLJTq8tEf2N94AHepyLZpshKbZXXIzOR2NkyYVqMOXGQG5OoWNEGTE_BUQWQCSKvZ5KWrKdEQiRcZS5sh_3T5IxPATT5EyoXBPRz76pPiSsLWMzKRastfyj0aSO9&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULD2hjwYo5Q7RL-8FyMazrQPeu5zNXFOD414ykqH562ae-oJ3Y4NFNdRFDfK0yFcVT5zGOzFyDr2yus5bldOhA3Xih1ITmTJ5JUuhxfwO-DEKEZC5hSKCeWCcWdKplqsqqoLtoBv74KoTtFy2vS9vM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZULD2hjwYo5Q7RL-8FyMazrQPeu5zNXFOD414ykqH562ae-oJ3Y4NFNdRFDfK0yFcVT5zGOzFyDr2yus5bldOhA3Xih1ITmTJ5JUuhxfwO-DEKEZC5hSKCeWCcWdKplqsqqoLtoBv74KoTtFy2vS9vM&__tn__=-%5dK-R
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Buenos Aires; Martin Rappallini, presidente de UIPBA - Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y Camilo 
Alberto Kahale, presidente de FEBA.  
 
También participó del encuentro, Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la 
Provincia de Buenos Aires y De Mendiguren, presidente de BICE - Banco de Inversión y Comercio Exterior. 
 
El ex presidente resaltó el trabajo en conjunto que se viene desarrollando entre las entidades para hacer frente 
al difícil momento que viene atravesando el sector pyme debido a la pandemia. 

 

 
 
 
 

Se sancionó por el HCB la Ley de Emergencia Pymes bonaerenses 
 

En el día de hoy el HCD dio sanción a la Ley que declara la Emergencia de las Pymes bonaerenses. Fue el 
resultado del trabajo conjunto de las entidades CEPBA, FEBA, ADIBA y UIPBA 
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Comunicado de CEPBA apoyando al sector representado por FABA ante la suba de 
precios de la principal láctea del país 

 

 
 
Ante la decisión de la Empresa Mastellone Hnos, la dueña de La Serenísima, de aprovechar un aumento del 3% 
otorgado por el Gobierno y agregarle un 3% más por el servicio de envío, poniendo en riesgo la posibilidad de 
los consumidores, en las actuales circunstancias de dificultades económicas de las familias, manifestamos 
nuestro rechazo a los dos incrementos. 
 
Queremos hacer llegar nuestra solidaridad con la Federación de Almacenes y Supermercados de la Provincia de 
Buenos Aires y de la Confederación General de Almacenes de la República Argentina, en la seguridad de que 
esta decisión no solo genera una agresión para los consumidores, especialmente los niños, sino también para los 
comerciantes que tienen que afrontar este incremento, partiendo de la base que la leche es un artículo de 
primerísima necesidad. 
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Gracias a las gestiones de FABA y el apoyo de CEPBA intiman a Mastellone por el costo 

adicional del 3% que cobra a comerciantes 
 
La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, dependiente de la Secretaría de 
Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, labró un acta a la empresa Mastellone 
para que explique a qué responde el valor adicional de 3% que cobraría a su cartera de clientes. Ese plus del 3%, 
incrementaría el precio de los productos lácteos en góndola y violaría el congelamiento que los precios máximos 
establecen por la Resolución 200/2020 y la disposición 13. 
 
La empresa cuenta con un plazo de diez días para realizar el descargo por este nuevo concepto que incorporó a 
partir del 17 de julio, según la Subsecretaría pudo constatar en la facturación. 
 
El cuerpo de inspectores de la Secretaría de Comercio Interior llegó hasta la planta de Mastellone con motivo de 
las denuncias realizadas por varios comerciantes, por el cobro de un adicional sobre un rubro que en facturas 
anteriores no se observaba. 
 
Se realizó la verificación de toda la documentación que presentó la empresa y, si bien los valores de los 
productos por unidad corresponden a los dispuesto por la normativa vigente, en la facturación se encontró un 
costo adicional que no está especificado y por el cual no se detallan contraprestaciones a los comercios. 
 
Al momento de la inspección, la empresa argumentó que esos adicionales corresponden a acuerdos particulares 
entre las partes -empresa/ cliente- pero al repercutir en el precio final que abona el consumidor, esta medida 
incumplirían las disposiciones adoptadas y se configura como una presunta infracción. 
 
A pesar de la explicación informal que dio Mastellone, la Secretaría de Comercio Interior labró un acta para que 
la empresa presente un descargo formal en el que se detalle la causa de ese adicional en la facturación.  
 
Los comerciantes que encuentren distorsiones en los valores por parte de los proveedores pueden reclamar por 
estas irregularidades a través  
 
 

CEPBA estuvo presente en el lanzamiento de una herramienta digital en Punta Alta 

 
El pasado sábado a las 19 hs. el presidente de CEPBA Guillermo Siro, el Director General Aladino Benassi, 

Fernando Savore y Juan Menchukian por Faba, acompañaron presentación de una herramienta digital en Punta 

Alta que la Cámara de esa ciudad lanzó. 

El presidente Daniel Acuña explicó la importancia de poner a disposición del comercio de Punta Alta, un sistema 

de ventas a distancia. Esta herramienta es apoyada por CEPBA y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. 

Benassi resaltó el trabajo de la entidad local y la importancia de promover herramientas digitales en medio de 

esta pandemia, mientras que Siro destacó la importancia de anticipar la incorporación de nuevas tecnologías 

aplicadas a la comercialización y el trabajo conjunto para promover el compre local. 

 

 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZXQ0PTH6ta0QAsxvL2iQ52T5fmvlXwk98-2dz-NftCmP6ZegPazH7Yz2pRqcOcJNogK6JW0AKDX0KQrRq_lK7fyceK06J4bgKHPng7QZ7fX8gQ3U4304Dr87vsTa-eu10t9GFgd3iUcr_iVM8x5cVcU&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/susana.raiher75?__cft__%5b0%5d=AZXQ0PTH6ta0QAsxvL2iQ52T5fmvlXwk98-2dz-NftCmP6ZegPazH7Yz2pRqcOcJNogK6JW0AKDX0KQrRq_lK7fyceK06J4bgKHPng7QZ7fX8gQ3U4304Dr87vsTa-eu10t9GFgd3iUcr_iVM8x5cVcU&__tn__=-%5dK*F
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CEPBA realizo un primer encuentro virtual con el Banco Provincia Cuenta DNI 

 
En el día de hoy se realizó una reunión virtual informativa de la cual participaron más de 50 asociados de CEPBA. 
 
Durante el encuentro, se expusieron los beneficios de la Cuenta DNI del Banco Provincia y cómo los 
comerciantes, a través de esta herramienta, pueden vender de forma directa a los más de dos millones de 
tenedores de ésta cuenta. 
Por CEPBA participaron varios de los integrantes del Consejo Directivo entre ellos su Presidente Guillermo Siro y 
el Secretario General Diego Principi. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/bancoprovincia/?__cft__%5b0%5d=AZX1nLFgMb9q-wW0JBSPIoWecM7mrj5wy4quHwVvZ6e6EOoKsBTZUeNN2g5215IatG_p4t6oyBQ-tt30too2X6BGElCCBnZsUyp7wsHkqXCY-Nin8j3S1JHFGWuyTFiISJAQEOiJaTgI838bonsFqFDI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZX1nLFgMb9q-wW0JBSPIoWecM7mrj5wy4quHwVvZ6e6EOoKsBTZUeNN2g5215IatG_p4t6oyBQ-tt30too2X6BGElCCBnZsUyp7wsHkqXCY-Nin8j3S1JHFGWuyTFiISJAQEOiJaTgI838bonsFqFDI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/principi.leonel?__cft__%5b0%5d=AZX1nLFgMb9q-wW0JBSPIoWecM7mrj5wy4quHwVvZ6e6EOoKsBTZUeNN2g5215IatG_p4t6oyBQ-tt30too2X6BGElCCBnZsUyp7wsHkqXCY-Nin8j3S1JHFGWuyTFiISJAQEOiJaTgI838bonsFqFDI&__tn__=-%5dK-R
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CEPBA diseña una nueva plataforma para el dictado de cursos virtuales 

 
Dentro de las tendencias mundiales, que la Globalización nos venía imponiendo, el Covid-19 y su impacto en la 
producción, el trabajo y las realidades de las economías regionales, aceleró procesos que inicialmente se venían 
imponiendo, tales como el trabajo en casa o teletrabajo, el comercio a distancia, la capacitación continua en la 
aplicación de nuevas tecnologías, etc. 

Pero si hay algo que 
está claro es el trabajo 
activo en el presente, 
para construir el futuro 
y la capacitación de los 
asociados y sus 
trabajadores. Ese es 
uno de los principales 
objetivos de 

Confederación 
Económica de la 
Provincia de Buenos 
Aires, CEPBA. A tal fin y 
en acuerdo y 
articulación con 
entidades nacionales, 
ministerio de trabajo 
nacional y actores 
provinciales se ha 
iniciado el proceso de 
desarrollo y 
construcción de una 
Red de Centros de 
capacitación CEPBA , 
que a partir de 
mediados de setiembre 
con inicio en octubre 
del 2020 desarrollará 

en el marco de los protocolos de prevención del Covid y nuevas tendencias, una oferta de formación a distancia 
orientada a la recapacitación, actualización y mejora de la competitividad y sustentabilidad de las pymes, 
adecuándose a la nueva realidad que esta pandemia global impone. 

Es por eso y que de forma inicial, se desarrollarán capacitaciones en: Introducción a la mecánica de motos, 
Alfabetización digital, Gestión de organizaciones y micro emprendimientos, Atención al usuario y Primeros 
auxilios. Todos con metodología online. Las clases serán grabadas y estarán disponibles en la plataforma que 
para ese fin la entidad gremial ha desarrollado. Serán clases a distancia de forma interactiva con los docentes a 
través de plataformas de reuniones como zoom. Se podrán hacer consultas, trabajos prácticos, evaluaciones y la 
activa participación de los alumnos. Se contará con un equipo de docentes y responsables administrativos de 
cada curso. 

Es importante tener en cuenta que se debe apostar a la capacitación permanente, debido que la realidad así lo 
exige y la comunicación digital es el futuro inmediato. 
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CEPBA presenta una nueva herramienta de comercialización en  

convenio con Macanudo 

 
El pasado viernes 21 de Agosto, con la 
participación de más de 50 dirigentes 
gremiales empresarios de la provincia de 
Buenos Aires, la Confederación Económica 
de la Provincia de Buenos Aires - CPEBA, 
presentó una herramienta (MACANUDO) que 
permite el desarrollo de un nuevo sistema de 
ventas en el marco de la incorporación 
tecnológica en la comercialización minorista 
y mayorista de productos elaborados por 
pymes bonaerenses. 
 
Si bien esta herramienta está activa para 
toda la Provincia, cuenta con cobertura 
nacional, ya que cualquier empresario 
bonaerense podrá comprar productos a 
cualquier industria o mayorista del territorio 
argentino. También podrán vender a 
cualquier consumidor final o distribuidor. 
 
Esta nueva herramienta tiene dos 
características esenciales: 

 

Es una APP que no sólo facilita las operaciones de forma on-line. A través de un sistema de GPS desarrolla la 
trazabilidad del envío y de las operaciones.  
Aquellos comercios e industria adheridos deberán activar la geolocalización del mismo, de manera tal de poder 
garantizar que los oferentes de productos sean comerciantes habitualistas con identificación e inscripción en 
impuestos provinciales y nacionales, garantizando así, la lealtad comercial, algo que otras herramientas no lo 
hacen. 
 

A través de diferentes convenios se tejerán alianzas estratégicas como por ejemplo con Cuenta DNI del Banco 
Provincia y todos los medios de pago para promover la facilitación del cobro y entrega de las operaciones. 
 
Es importante destacar que en poco tiempo más, se firmará un convenio con la Cámara de Deliverys Argentina 
para poder garantizar el envío de productos. 
 
"Más allá de ésta Pandemia, que nos ha generado una nueva normalidad, la incorporación de nuevas 
herramientas para el desarrollo de un nuevo sistema de venta, era algo que veníamos pensando y trabajando 
dentro de los planes de nuestra Entidad" agregó Guillermo Fabian Siro presidente de CEPBA. 

 
 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZUQB_Bo0mxQv3d3q1BimjkjjZZA8aLB2lMziOQG-pS52L42E1AtYVUG2O9P7iNpEF6bJ1q6DWYBl7B2l0sBh-MtijCkFbgXDO3PfPKA_yiJQ-P40ZWgkoSxmsKhPuS5JBtKW7xFQvVh3O-yMCk5Adbf&__tn__=-%5dK-R
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CEPBA participó del evento del "Día de la Industria" 

 
El Presidente de CEPBA destacó el trabajo en 
conjunto con todas las Entidades Gremiales 
Empresarias bonaerenses 
En el marco del día de la Industria Nacional, se 
llevó a cabo una reunión virtual de la que participó 
el Gobernador Axel Kicillof, el Ministro de 
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, 
Augusto Costa y parte de su equipo. 
El paquete anunciado por el Gobernador incluye 
un programa de asistencia tributaria de 
emergencia con seis propuestas específicas de 
ARBA para distintos aportantes. El retorno del 
programa de preservación de las fuentes de 
empleo, la creación de un fondo municipal para la 
reactivación de la cultura y el turismo; y un 
programa de asistencia financiera del Banco 
Provincia con tres líneas de financiamiento. 
"Estamos convencidos que la única forma de salir 
de esta crisis es unidos", dijo Guillermo Fabian Siro 
presidente de CEPBA. Y luego agregó: “veníamos 

trabajando en esta línea, en las reuniones entre las autoridades del Gobierno de la Provincia y las entidades 
gremiales, fuimos puntualizando y haciendo sugerencias sobre algunas medidas que complicaban el desarrollo 
normal de las actividades en esta nueva normalidad" 
“Estamos convencidos que la única forma de salir de esta crisis es unidos. Continuaremos trabajando 
mancomunadamente, entre las organizaciones empresariales y las autoridades gubernamentales en la 
implementación de las herramientas para que lleguen de la forma más rápida y efectiva a todas Pymes de la 
Provincia”, asegura el comunicado conjunto de las entidades gremiales (FEBA, ADIBA, CEPBA y UIPBA). 
 

CEPBA participó en una jornada organizada por Flipper Content Series para pymes 

 
Guillermo Siro y Diego Leonel 
Principi, presidente y secretario 
general de CEPBA, estuvieron 
presentes en la 2da edición de las 
Flipper Content Series. En la 
jornada se tuvo la participación de 
Paula Molinari presentando “El 
salto del Dueño”, un programa 
pensado para potenciar 
ecosistemas productivos.  
 

Cepba junto con Flipper Innovation Lab, Polo IT La Plata, Telefónica Open Future, CALPO, FELP Joven, Go 
Coworking y Synergia Jockey Club participaron apoyando esta iniciativa para la profesionalización de las 
pequeñas y medianas empresas. 
 
 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZVVaTE8r34k-ISr3BXf26Ryo-al6yJxwHkV46koOqP5eir96fJhs8w0K69Zv-QRXgaOWTdclnoAx_4KxH7e67C-6Or65a6tPq9bAheWHurfEfzSIHS7MJ3s-deLex-cfJ-v4PAzufDK8-5AYj74SdF6&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZXdUUNJ2iel118zg0p0l1s-CcuUkiatnnegnrHBsO9nFAIoJStYsGTmvPPLD5Xr9MNxRcjWrt6QANp6sAkXHAlnFRWShdQFDKDHm7Gkgtn54dn-4MO63NYHeu3-02KAuGEuKBDGZilV8LFvM8gPDROU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/principi.leonel?__cft__%5b0%5d=AZXdUUNJ2iel118zg0p0l1s-CcuUkiatnnegnrHBsO9nFAIoJStYsGTmvPPLD5Xr9MNxRcjWrt6QANp6sAkXHAlnFRWShdQFDKDHm7Gkgtn54dn-4MO63NYHeu3-02KAuGEuKBDGZilV8LFvM8gPDROU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/principi.leonel?__cft__%5b0%5d=AZXdUUNJ2iel118zg0p0l1s-CcuUkiatnnegnrHBsO9nFAIoJStYsGTmvPPLD5Xr9MNxRcjWrt6QANp6sAkXHAlnFRWShdQFDKDHm7Gkgtn54dn-4MO63NYHeu3-02KAuGEuKBDGZilV8LFvM8gPDROU&__tn__=-%5dK-R
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Paula Molinari es Fundadora y Presidente de Whalecom, consultora líder en Latinoamérica. Es fundadora de El 
Salto, consultora dedicada a profesionalizar a las pequeñas y medianas empresas. Paula tiene una intensa 
trayectoria académica, particularmente en la Universidad Di Tella donde es profesora del MBA y EMBA y dirige 
el Programa Ejecutivo de Recursos Humanos y co-dirige el Programa de Profesionalización de Empresas de 
Dueño. 
 
 

CEPBA expone en la HCD de la Provincia de Buenos Aires 
 
El presidente de CEPBA, Guillermo Siro estuvo exponiendo de forma virtual en la Comisión de Finanzas de la 
Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, sobre la obligatoriedad de acreditación 
inmediata en cuenta del comerciante, del monto de las operaciones realizadas por medios electrónicos con 
tarjeta de débito en comercios minoristas, mayoristas, pymes o de cualquier otro rubro.  
 
También participó Fernando Savore de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. 
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Reunión de las entidades gremiales empresarias con el ministro Augusto Costa 
 

Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires 
(CEPBA), la Federación Económica de la Provincia de Buenos 
Aires (FEBA), la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires 
(UIPBA) y la Asociación de Industriales de la Provincia de 
Buenos Aires (ADIBA), mantuvieron una de las tantas reuniones 
periódicas, esta vez junto al Ministro bonaerense de 
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica Augusto Costa y 
parte de su equipo. 
Durante el encuentro se realizó un balance sobre la Cuenta DNI, 
la participación en los Consejos Consultivos del Banco Provincia 
y el armado de la agenda con las próximas acciones a llevar a 
cabo entre todas las entidades. 
 
Como propuesta de CEPBA y con la participación de la 
Federación de Panaderos de la Provincia de Buenos Aires 
(FIPPBA) se trabajó en la reglamentación de la ley 13.006 que 

propone la constitución de una mesa que estará integrada por distintos actores y permitirá la organización y 
formalización del sector panadero. 
 
Por CEPBA participó su Presidente Guillermo Siro, su Secretario General Diego Principi y el representante de los 
almaceneros Alberto Alonso. 
 
 

CEPBA junto con ADIBA, FEBA, UIPBA y la CETIC conformación de la Mesa de la 
Producción, OCEBA 

 
En el día de hoy, CEPBA junto con ADIBA, FEBA, UIPBA y la 
CETIC conformaron la mesa de la Producción (MUP), invitados 
por OCEBA en el marco de la Primer Reunión Constitutiva 
según lo establecido por la RESOC-2020-223-GDEBA-OCEBA. 
 
Se destaca el trabajo en conjunto de las cuatro entidades junto 
con la Cámara Empresaria de Tecnología, Informática y 
Comunicaciones, acompañando la iniciativa de una mesa de 
trabajo con el OCEBA, con la Secretaria de Energía, con el 
Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, a 
fin de resolver la problemática de un insumo tan importante 
como el energético para el sector industrial, de la producción y 
comercial de la provincia de Buenos Aires, articulando lo 
público con lo privado de manera de preservar el sistema 
energético para poder realizar la producción. 

 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZVPt90Y3XWS7_nc3VY-PxH88QN63QiOcIMLBowqbX_R3aX0SElSdIJaUm6YcUuWM7kyY4OBlgeXNAK2WyJD-BIlGMq9Nme3DrnUO5zTUyBo7BzxGE3EXczDon40M-XE4jaIYYPVAtNp53xLhXlAGyA_&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/principi.leonel?__cft__%5b0%5d=AZVPt90Y3XWS7_nc3VY-PxH88QN63QiOcIMLBowqbX_R3aX0SElSdIJaUm6YcUuWM7kyY4OBlgeXNAK2WyJD-BIlGMq9Nme3DrnUO5zTUyBo7BzxGE3EXczDon40M-XE4jaIYYPVAtNp53xLhXlAGyA_&__tn__=-%5dK-R
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CEPBA expuso en el 3r Congreso Internacional Industria 4.0 y participo  
con un stand digital 

 
En la jornada de ayer del 3° Congreso 
Internacional Industria 4.0, en el marco de 
               , el presidente de 
CEPBA, Guillermo Siro, participó 
moderando el panel 7: “Tecnologías que 
transforman” y el panel 8: “Incorporación 
de tecnología para la gestión productiva”. 
 
El primero, tuvo como speakers a la Dra. 
Rosana Matuk, Profesora adjunta de la 
Universidad Nacional de Luján, el Ing. 
Alejandro Airold de CTO Smart Minds SAS. 
y al Lic. José Tamborenea, presidente de la 
Cámara Argentina de Industrias 
Electrónicas, Electromecánicas y 
Luminotécnicas (CAIEEL). 
 
Al finalizar, en el siguiente panel participó el Lic. Nicolás Eliçabe, Director General en Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación (IRAM), el Ing. Diego Príncipi, Secretario General de la Confederación Económica 
de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) y el Sr. Daniel José Millán, Socio Gerente Millanel Cosmética SRL. 
 
Las 5 jornadas que están realizándose tiene como eje las siguientes temáticas: 

Conectividad Big Data IOT Tecnología Inteligencia Artificial Robótica Corporativa 

Transformación Digital Inteligencia en Procesos Productivos. 
 
Recordamos que hoy será el último día de este Congreso, pero siguen otros encuentros durante la semana 
próxima. Volvemos a enviar el link para seguir el evento tan importante para nuestro país: 
https://www.somosindustria.org/ 
 
Especial cierre de Ser Industria junto a  UIPBA - Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, ADIBA 
Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires y FEBA - Federación Económica de la provincia de 
Buenos Aires, además de la Red de Parques.  
 
Participamos de paneles y exposiciones con la asistencia remota de más de 20 mil industrias y comercios.  
 
Las cuatro entidades han coincidido en una serie de propuestas como la necesidad de desarrollar una reforma 
impositiva, adecuación de las leyes laborales creando un seguro de desempleo para eliminar la industria del 
juicio, el desarrollo de una oferta exportable industrial con valor agregado generadora de riqueza, la necesidad 
de promover la generación de divisas a través del trabajo y el desarrollo de nuevas tecnologías para el sector 
industrial. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZUG0HJwtk7fQO90soJotXpeiG3b2uCoHCrmMJColvEP2IPz4MdxcRfWqTfCczriFeKVJ9F9P0Kb053t0Fve5_JA4f1WhKhG-3ZLPVF_YN6Xnk3bscTJh-LvWYUp9UE9mZuZaz-9f_pCY5fqVowhDiUU&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.somosindustria.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1MrO1m4Yo9qtdFoW4ja_DZIgNC0T1zTF11jYJ1fr70DAGnv8ThSFXlR1U&h=AT0_BlEOMvB6Pf637Zc1n_rMOTBPodxvZtaKWsZkOovif3sHG_kDKosImkc0k-Fr5J2i5i63l7-nhYKmhWll3JXyUq5WW5RYNGHRiuou4emfXyRNp4pOT7bTUHIf0x3X&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3kbhIJkwPB_MjJCz2fmWYs8B332Bc3SnBDlYZ3dWSy_YxWjvD3iw9HyksGK8yOd7oysnUaD9fXY7adIdiY6juR-Xy-koA9tTAB-tCL3CiFWlR3kjgqJFOAOGSNOHc3XItna-lbsyOoFrynXasXwVkec3A0rttpec1PVuQ_TaNfqgQ
https://www.facebook.com/UIPBA-Uni%C3%B3n-Industrial-de-la-Provincia-de-Buenos-Aires-117135232570723/?__cft__%5b0%5d=AZXxxiB5nlICmT_8xmf8KuXLqbfZGxY32p3dw5qNR106d3_wBVRhMPCrSkvo7XgmH-G69aCYMDwe9n3FeOm9BrVdDw0KBbTAAJnMDLaTpCNwGMNsIFGGD1xtzZJNLTTFdUiDZlMacrAGJ8Zb0sH_pHW0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ADIBApyme/?__cft__%5b0%5d=AZXxxiB5nlICmT_8xmf8KuXLqbfZGxY32p3dw5qNR106d3_wBVRhMPCrSkvo7XgmH-G69aCYMDwe9n3FeOm9BrVdDw0KBbTAAJnMDLaTpCNwGMNsIFGGD1xtzZJNLTTFdUiDZlMacrAGJ8Zb0sH_pHW0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ADIBApyme/?__cft__%5b0%5d=AZXxxiB5nlICmT_8xmf8KuXLqbfZGxY32p3dw5qNR106d3_wBVRhMPCrSkvo7XgmH-G69aCYMDwe9n3FeOm9BrVdDw0KBbTAAJnMDLaTpCNwGMNsIFGGD1xtzZJNLTTFdUiDZlMacrAGJ8Zb0sH_pHW0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/febaok/?__cft__%5b0%5d=AZXxxiB5nlICmT_8xmf8KuXLqbfZGxY32p3dw5qNR106d3_wBVRhMPCrSkvo7XgmH-G69aCYMDwe9n3FeOm9BrVdDw0KBbTAAJnMDLaTpCNwGMNsIFGGD1xtzZJNLTTFdUiDZlMacrAGJ8Zb0sH_pHW0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/febaok/?__cft__%5b0%5d=AZXxxiB5nlICmT_8xmf8KuXLqbfZGxY32p3dw5qNR106d3_wBVRhMPCrSkvo7XgmH-G69aCYMDwe9n3FeOm9BrVdDw0KBbTAAJnMDLaTpCNwGMNsIFGGD1xtzZJNLTTFdUiDZlMacrAGJ8Zb0sH_pHW0&__tn__=kK-R
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Compartimos las palabras de Aladino Benassi Director General de CEPBA por el 47º 
ANIVERSARIO CEPBA 
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Participación de CEPA en el Seminario por los 25 años de FOGABA 
 

En el marco de la celebración de sus 25 
años, el Fondo de Garantías de Buenos 
Aires (FOGABA) realizará el seminario 
“Acceso al financiamiento de las PyMEs 
en la pospandemia” los días 11 y 12 de 
noviembre. 
Con seis paneles de especialistas se 
dará un debate sobre los problemas de 
las PyMEs en Argentina y en nuestra 
provincia de Buenos Aires para acceder 
al financiamiento productivo, como así 
también de las políticas que podrían 
implementarse para mejorarlo. 
Guillermo Siro, Presidente de CEPBA y 
Roberto Marquinez Vicepresidente de 
CEPBA y director de FOGABA estuvieron 
presentes en el Seminario por los 25 
años del Fondo de Garantías. También 
lo hicieron las distintas entidades como 
FEBA - Federación Económica de la 
provincia de Buenos Aires, Carbap 
Argentina y UIPBA - Unión Industrial de 
la Provincia de Buenos Aires. 
Honraron el evento con su presente el 

Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica Augusto Costa y la Presidente de FOGABA Verónica 
Wejchenberg. 
Siro destacó el trabajo de Aladino Benassi Presidente de CEPBA durante tantos años y uno de los gestores del 
Fondo de Garantías. Durante estos 25 años CEPBA ha tenido distintos directores como Cristian Wertmuller y 
Juan Carlos Weinstein. 
Por último se resaltó el trabajo que se viene haciendo de manera conjunta entre todas las Entidades gremiales 
bonaerenses. 
 

Capacitaciones organizadas por CEPBA en el marco de la Semana Global del 
Emprendendurismo 

 

 
Participá de las dos capacitaciones que estaremos realizando la semana próxima, en el marco de la Semana 
Global de Emprendedurismo y del evento virtual Salón del Emprendedor de diciembre. 
Para poder ser parte de cada una de las charlas, sólo tenés que hacer inscribirte de forma gratuita! 
 

https://www.facebook.com/FOGABA/?__cft__%5b0%5d=AZWWoP2sR0DzSKH9mESmHnqoK0r2ui5jrG0j3NUTfEnww4obsVReyIpdoJO-TkCoxHcBM7aQWQ3SnEgflZx3OQHQLcp6F-ZvIdlW9hi-hcAgkU2vkZrY4Khk5KgZtlpp9svospYjbMmgipZLEvxW0y1m&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/febaok/?__cft__%5b0%5d=AZWWoP2sR0DzSKH9mESmHnqoK0r2ui5jrG0j3NUTfEnww4obsVReyIpdoJO-TkCoxHcBM7aQWQ3SnEgflZx3OQHQLcp6F-ZvIdlW9hi-hcAgkU2vkZrY4Khk5KgZtlpp9svospYjbMmgipZLEvxW0y1m&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/febaok/?__cft__%5b0%5d=AZWWoP2sR0DzSKH9mESmHnqoK0r2ui5jrG0j3NUTfEnww4obsVReyIpdoJO-TkCoxHcBM7aQWQ3SnEgflZx3OQHQLcp6F-ZvIdlW9hi-hcAgkU2vkZrY4Khk5KgZtlpp9svospYjbMmgipZLEvxW0y1m&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/carbap.argentina/?__cft__%5b0%5d=AZWWoP2sR0DzSKH9mESmHnqoK0r2ui5jrG0j3NUTfEnww4obsVReyIpdoJO-TkCoxHcBM7aQWQ3SnEgflZx3OQHQLcp6F-ZvIdlW9hi-hcAgkU2vkZrY4Khk5KgZtlpp9svospYjbMmgipZLEvxW0y1m&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/carbap.argentina/?__cft__%5b0%5d=AZWWoP2sR0DzSKH9mESmHnqoK0r2ui5jrG0j3NUTfEnww4obsVReyIpdoJO-TkCoxHcBM7aQWQ3SnEgflZx3OQHQLcp6F-ZvIdlW9hi-hcAgkU2vkZrY4Khk5KgZtlpp9svospYjbMmgipZLEvxW0y1m&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UIPBA-Uni%C3%B3n-Industrial-de-la-Provincia-de-Buenos-Aires-117135232570723/?__cft__%5b0%5d=AZWWoP2sR0DzSKH9mESmHnqoK0r2ui5jrG0j3NUTfEnww4obsVReyIpdoJO-TkCoxHcBM7aQWQ3SnEgflZx3OQHQLcp6F-ZvIdlW9hi-hcAgkU2vkZrY4Khk5KgZtlpp9svospYjbMmgipZLEvxW0y1m&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UIPBA-Uni%C3%B3n-Industrial-de-la-Provincia-de-Buenos-Aires-117135232570723/?__cft__%5b0%5d=AZWWoP2sR0DzSKH9mESmHnqoK0r2ui5jrG0j3NUTfEnww4obsVReyIpdoJO-TkCoxHcBM7aQWQ3SnEgflZx3OQHQLcp6F-ZvIdlW9hi-hcAgkU2vkZrY4Khk5KgZtlpp9svospYjbMmgipZLEvxW0y1m&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/veronicawejchenberg/?__cft__%5b0%5d=AZWWoP2sR0DzSKH9mESmHnqoK0r2ui5jrG0j3NUTfEnww4obsVReyIpdoJO-TkCoxHcBM7aQWQ3SnEgflZx3OQHQLcp6F-ZvIdlW9hi-hcAgkU2vkZrY4Khk5KgZtlpp9svospYjbMmgipZLEvxW0y1m&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/veronicawejchenberg/?__cft__%5b0%5d=AZWWoP2sR0DzSKH9mESmHnqoK0r2ui5jrG0j3NUTfEnww4obsVReyIpdoJO-TkCoxHcBM7aQWQ3SnEgflZx3OQHQLcp6F-ZvIdlW9hi-hcAgkU2vkZrY4Khk5KgZtlpp9svospYjbMmgipZLEvxW0y1m&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/susana.raiher75?__cft__%5b0%5d=AZWWoP2sR0DzSKH9mESmHnqoK0r2ui5jrG0j3NUTfEnww4obsVReyIpdoJO-TkCoxHcBM7aQWQ3SnEgflZx3OQHQLcp6F-ZvIdlW9hi-hcAgkU2vkZrY4Khk5KgZtlpp9svospYjbMmgipZLEvxW0y1m&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/cwertmuller?__cft__%5b0%5d=AZWWoP2sR0DzSKH9mESmHnqoK0r2ui5jrG0j3NUTfEnww4obsVReyIpdoJO-TkCoxHcBM7aQWQ3SnEgflZx3OQHQLcp6F-ZvIdlW9hi-hcAgkU2vkZrY4Khk5KgZtlpp9svospYjbMmgipZLEvxW0y1m&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/juancarlos.weinstein?__cft__%5b0%5d=AZWWoP2sR0DzSKH9mESmHnqoK0r2ui5jrG0j3NUTfEnww4obsVReyIpdoJO-TkCoxHcBM7aQWQ3SnEgflZx3OQHQLcp6F-ZvIdlW9hi-hcAgkU2vkZrY4Khk5KgZtlpp9svospYjbMmgipZLEvxW0y1m&__tn__=-%5dK-R
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Nuevo curso de capacitación de Gestión de Negocios, del Programa de Empleo 
Independiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación 

 
Inició hoy un nuevo curso de Gestión de Negocios en el marco del Programa de Empleo Independiente del 
MTEySS a través de la plataforma de capacitación virtual de CEPBA. 
 
Desde el 2012 CEPBA viene articulando el Programa con el Ministerio y nos es muy gratificante después de un 
año y en este contexto de Pandemia, brindar este curso para reforzar capacidades y competencias de los 
emprendedores, fortalecer la sustentabilidad de los proyectos con herramientas para la gestión, siempre con la 
idea de ser sus propios jefes y llevar adelante sus negocios 20 participantes, que esperamos al final del curso 
decir 20 nuevos emprendimientos.  
 
En el circuito del PEI, se recuerda que estaremos acompañando en la formulación de los proyectos y en la 
asistencia técnica durante un año.  
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Por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación estuvieron presentes: 
- Mariano Szkolnik - Coordinador del Programa de Empleo 
Independiente 
 
- Luciana Canales - Referente de Asistencia Técnica del Programa 
de Empleo Independiente 
 
- Natalia Zugheddu - Referente de promoción del empleo 
 
- Georgina Granitto y Emilia Landaburu de Agencia Territorial La 
Plata 
 
Se hará a través de la nueva plataforma de cursos de CEPBA y se 
completará con encuentros por ZOOM para clases prácticas. 
 

 

Nuevos cursos de capacitación a distancia desde la plataforma virtual de CEPBA 
 
CEPBA y su Red de Centros de Formación te ofrecen la posibilidad de seguir capacitándote a pesar de la 
Pandemia.  
"Cursos a Distancia". Abierta la inscripción hasta el 4 de diciembre en www.cepba.com 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.cepba.com/
https://www.facebook.com/cepba.confederacion/photos/pcb.3276395315737985/3276393285738188/?__cft__%5b0%5d=AZX4ue6w-wABbB79SapC1pq0tTsL3T6guFHsK5rvM31tH0GH-lyBAWitSdIofs3Se0LxQnd8En2jEj0I7VnUhhUmNBJrfyeIgW7Y_On7V2XbOYBry3PozJNxhk12lhPwzG-PF9tO4954T8IHif71Pzz9&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/cepba.confederacion/photos/pcb.3276395315737985/3276393285738188/?__cft__%5b0%5d=AZX4ue6w-wABbB79SapC1pq0tTsL3T6guFHsK5rvM31tH0GH-lyBAWitSdIofs3Se0LxQnd8En2jEj0I7VnUhhUmNBJrfyeIgW7Y_On7V2XbOYBry3PozJNxhk12lhPwzG-PF9tO4954T8IHif71Pzz9&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/cepba.confederacion/photos/pcb.3276395315737985/3276393285738188/?__cft__%5b0%5d=AZX4ue6w-wABbB79SapC1pq0tTsL3T6guFHsK5rvM31tH0GH-lyBAWitSdIofs3Se0LxQnd8En2jEj0I7VnUhhUmNBJrfyeIgW7Y_On7V2XbOYBry3PozJNxhk12lhPwzG-PF9tO4954T8IHif71Pzz9&__tn__=*bH-R
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Charlas en el marco de la Semana del Emprendedor Global 
 

En el día de ayer 18 de noviembre, se llevó a cabo 
la segunda charla en el marco de la Semana del 
Emprendedor Global ante un gran marco de 
participantes. 
 
El modo virtual sigue siendo, por ahora, el elegido 
a la hora de este tipo de charlas. Esta vez fue el 
turno de Juan Pablo Luna que a lo largo de 90 
minutos desarrolló su ponencia sobre "Innovar en 
el Modelo de Negocio". 
 
La apertura estuvo a cargo de Mariela Balbo, 
Subsecretaria de Emprendedores del Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación, Guillermo Siro 
Presidente de CEPBA y Cristian Wertmuller Vice de 
la entidad bonaerense. 
 
Ante las innumerables consultas que se recibieron 
durante la charla, se pautará para un futuro un 

taller con el fin de poder profundizar algunos conceptos. 

 
En el marco de la Semana Global del Emprendedorismo 
(GEW) y del Salón del Emprendedor Virtual que 
estaremos realizando en diciembre, CEPBA finalizó el 
segundo encuentro de la charla: "Cómo Transformar A 
Tus Redes Sociales En Tus Mejores Vendedores", cuyo 
orador fue Emanuel Trpin.  
 
Una jornada práctica y con participación del público, que 
hicieron que las dos horas y media fueran aprovechadas 
al máximo.  
 
Participaron alrededor de 80 personas en zoom y unas 50 
en YouTube. 
 
 
 

 
 

CEPBA firmó convenio con la Municipalidad de Adolfo Alsina 

 
Se busca articular un sistema de colaboración amplia entre CEPBA, a través de la Red de Centros y el municipio a 
fin de promover y desarrollar actividades conjuntas de formación profesional, entrenamiento y todo desarrollo 
de acciones en conjunto que promueven la capacitación, inclusión social y la empleabilidad. 
 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZWiUWwT20_3T_cYWew2nLjOIaZnBud8rOnE8MiOM2gaJOQ24y8vWaFB6qvEbpWrwYew6cfK44oMmxfLCnSwZAe7tio3c717nBwSD51HNG9ITufJTTPeRRgDxtQZJH__5yqGJacCetbk226BCUS5zs6a&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/cwertmuller?__cft__%5b0%5d=AZWiUWwT20_3T_cYWew2nLjOIaZnBud8rOnE8MiOM2gaJOQ24y8vWaFB6qvEbpWrwYew6cfK44oMmxfLCnSwZAe7tio3c717nBwSD51HNG9ITufJTTPeRRgDxtQZJH__5yqGJacCetbk226BCUS5zs6a&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/municipalidadadolfoalsina/?__cft__%5b0%5d=AZVrbEHsl3f0wl8OVwzdmMrrU6DV_cpozr5sn2ECW5VRZMnsGNgYa7brTT1hgMnY_bNMimAeOvmlJH8R6aeAVnkL0gEPucrCEleew7N5nj0mrORjZN7SxMTgbLZxBvn7SATkpmvk6u5H_KhTmUzC1gdW&__tn__=kK-R
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De la actividad de presentación del convenio participaron el Intendente de Adolfo Alsina, Javier Andres y el 
presidente de CEPBA, Guillermo Siro. Es importante destacar que la entidad gremial empresaria viene 
trabajando desde hace mucho tiempo con un convenio marco con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Salón del Emprendedor Virtual 2020 

 
CEPBA es una entidad que trabaja, desde sus inicios, en la promoción y creación de nuevas empresas en el 
territorio bonaerense. Como eje central de este trabajo, las instituciones deben tener un rol central en la 
promoción y difusión de las herramientas con las que cuentan los distintos niveles gubernamentales para 
potenciar a los emprendedores y a los empresarios PYMES. Dichos valores son los que unen con las Instituciones 
con las que se organiza este evento regional de pymes y emprendedores: SALON DEL EMPRENDEDOR.  
 
Durante dos jornadas - 15 y 16 de diciembre - se llevó a cabo una nueva Edición del Salón del Emprendedor, esta 
vez en modo virtual debido a la Pandemia del COVID-19.  
Seis años consecutivos del Salón, encuentro declarado de interés provincial por la Honorable Cámara de 
Diputados, orientado a emprendedores, municipios, instituciones vinculadas con el sector (incubadoras, 
agencias, cámaras, etc.) y público en general.  
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Con un gran acompañamiento de los participantes, en la plataforma Zoom y redes sociales, donde se transmitió 
en vivo, se realizaron todas las mesas.  
 
El primer día se desarrollaron los siguientes paneles:  
 
1. De sensibilización emprendedora, las chicas de Marcas que Marcan: Jessica Oyarbide y Maitena Moreno 
Ugartemendia hablaron sobre descubrir el propósito social en tu empresa y generar impacto positivo.  
 
2. Tres experiencias emprendedoras disruptivas referentes de cada sector, con un potencial increíble: 
gastronomía, industria del juguete y de economía circular/triple impacto. Expusieron: Juguetes Rasti, Mar de 
Ollas y Cicla2.  
 
3. Sobre la explosión del canal digital, habló Emanuel Trpin, referente como capacitador, speaker y cocrear 
conocimiento para vender mejor en las redes sociales. Habló sobre el posicionamiento de lo digital en este año 
de Pandemia.  
 
La segunda jornada, tuvo las siguientes mesas:  
1. Políticas Públicas, donde participaron los Municipios de San Nicolás, La Plata, San Miguel y Adolfo Alsina.  
2. Charla de Motivación y Especialización a cargo de Paula Molinari, referente para Pymes sobre liderazgo y 
planificación.  

3. Dos salas en simultáneo sobre 
Financiamiento y Servicios para 
emprendedores.  
En Financiamiento, estuvieron Fogaba, 
Provincia Microcréditos, Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
Nación, con el programa de empleo 
independiente y entramados productivos 
locales y por último, el Ministerio de 
Desarrollo Productivo de Nación. Se 
informaron las líneas de asistencia 
económica vigentes hacia el sector y la 
planificación del 2021 de cada entidad, 
además se habló sobre educación 
financiera.  
En la última sala, participaron Cuenta Dni 
del Banco Provincia, Empresa Macanudo, 
Ministerio de Trabajo PBA sobre Ley Alas y 

Programa Preservar Trabajo y la Dirección General de Cultura y Educación junto con el Copret, sobre el 
Programa de Educación Técnico Profesional en la PBA. 
 
El cierre estuvo a cargo de Alberto Alonso, Vicepresidente 4º de CEPBA y Guillermo Siro. 
 

 
Reunión con Marcos Lavagna 

 
Guillermo Siro Presidente de #CEPBA participó de una reunión junto al director del INDEC Argentina Marcos 
Lavagna, junto a autoridades del Ministerio de Economía y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. 
 
 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZVm7vKUDxf_zPBYshytD1dwIQHXYRyXR53G7HcPzdGYbfVsPtymbaGVvz7wN9UH5-3Ytei9loy-UzkYRLGvKbEsQqzrvH9o39OY5E-CniQo-9mf-kjhBAikOUQrJR72OanGMRGMhOcj4zALhAXqpILD&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVm7vKUDxf_zPBYshytD1dwIQHXYRyXR53G7HcPzdGYbfVsPtymbaGVvz7wN9UH5-3Ytei9loy-UzkYRLGvKbEsQqzrvH9o39OY5E-CniQo-9mf-kjhBAikOUQrJR72OanGMRGMhOcj4zALhAXqpILD&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/INDECArgentina/?__cft__%5b0%5d=AZVm7vKUDxf_zPBYshytD1dwIQHXYRyXR53G7HcPzdGYbfVsPtymbaGVvz7wN9UH5-3Ytei9loy-UzkYRLGvKbEsQqzrvH9o39OY5E-CniQo-9mf-kjhBAikOUQrJR72OanGMRGMhOcj4zALhAXqpILD&__tn__=kK-R
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También participaron los tres presidentes de las demás entidades 
provinciales como FEBA - Federación Económica de la provincia 
de Buenos Aires, Uipba Unión Industrial y ADIBA. 
 
Motivó la reunión conocer las características del Censo 
Económico que se lanzará en los próximos días. Es importante 
mencionar que será necesario tenerlo para poder realizar 
trámites ante organismos públicos y financieros. 
 
Las entidades adhirieron y apoyaron la iniciativa ya que creen 
absolutamente necesario poder contar con una actualización 
económica y conocer así cuáles son las características productivas 
pymes de las diferentes economías regionales de la Provincia. 
 
 
 

 

CEPBA estuvo presente en la presentación del FONDEF 
 
A través de su Presidente Guillermo Siro, CEPBA estuvo presente en la presentación del FONDEF junto al 
Ministro Agustín Rossi. 
 
El objetivo del FONDEF es hacer previsible el desarrollo de la producción para la Defensa argentina. Instrumento 
que permitirá reequipar a las Fuerzas Armadas y potenciar la industria nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/febaok/?__cft__%5b0%5d=AZVm7vKUDxf_zPBYshytD1dwIQHXYRyXR53G7HcPzdGYbfVsPtymbaGVvz7wN9UH5-3Ytei9loy-UzkYRLGvKbEsQqzrvH9o39OY5E-CniQo-9mf-kjhBAikOUQrJR72OanGMRGMhOcj4zALhAXqpILD&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/febaok/?__cft__%5b0%5d=AZVm7vKUDxf_zPBYshytD1dwIQHXYRyXR53G7HcPzdGYbfVsPtymbaGVvz7wN9UH5-3Ytei9loy-UzkYRLGvKbEsQqzrvH9o39OY5E-CniQo-9mf-kjhBAikOUQrJR72OanGMRGMhOcj4zALhAXqpILD&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/uipba?__cft__%5b0%5d=AZVm7vKUDxf_zPBYshytD1dwIQHXYRyXR53G7HcPzdGYbfVsPtymbaGVvz7wN9UH5-3Ytei9loy-UzkYRLGvKbEsQqzrvH9o39OY5E-CniQo-9mf-kjhBAikOUQrJR72OanGMRGMhOcj4zALhAXqpILD&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZW9Ot1NZBjlLl5HSmw1vqv1xIfBaLp-hXCGyXneYR6oNrmVHj479KAWYWYCHYjy29xfCLnhz1R2PHjxf6vnUmTV6kL8S2EODEePrvdWuWOzfCTbPQ_7HD3A1LJ-mr2uXY0GJYMyn1Fc4HwjnjHxnKNn&__tn__=-%5dK-R
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NOTAS DE OPINION DESTACADAS 2020 
 
 

Punto de partida 
 

A los largo de estos primeros meses de gestión de Alberto Fernández y Axel Kicillof, 
hemos logrado recuperar el diálogo que habíamos perdido en éstos últimos años. 
Algo fundamental para el bienestar de la democracia y el fortalecimiento de las 
instituciones. 

La función que CEPBA cumplirá, seguirá siendo en apoyo al desarrollo de la 
productividad de las pymes bonaerenses a través de prestación de servicios, 
formación profesional, la incorporación de nuevas tecnologías en la producción, 
formación dirigencial, financiamiento con garantías a través de FOGABA, que al igual 
que el Banco Provincia, comenzarán a cumplir un rol fundamental en la producción de 

las pequeñas y medianas empresas. 

Trabajaremos para el fortalecimiento de la relación de las entidades gremiales empresarias con el gobierno 
Nacional, Provincial y Municipal. El objetivo que perseguimos no es otro que la sustentabilidad y desarrollo del 
sector empresario pyme, calificación del empleo y la productividad de las empresas en el mercado nacional e 
internacional. 

Celebramos y apoyamos las medidas de emergencia y reactivación que la Provincia ha lanzado en pos de 
mejorar la situación actual de nuestros empresarios pymes. Sin dudas el trabajo que hay que hacer el mucho. El 
2020 será un año difícil y de reconstrucción, pero si de algo estamos seguros, es que será un año en que nuestro 
sector se pondrá de pié y comenzará a girar los engranajes de la producción para que nuestro país comience a 
transitar nuevamente un camino de crecimiento. 

 

La Argentina que viene después de la Pandemia 
 

Nuestra Entidad ha trabajado incesantemente durante el aislamiento social 
obligatorio acompañando a todos los sectores a los que representamos, ya sea los 
que han tenido la suerte de ser exceptuados y a los que no (turismo, gastronómico, 
hotelero, cervecero, turismo rural, entre otros), que han visto reducidos sus ingresos 
notablemente y que deberán con el tiempo reestructurar su estrategia productiva y 
comercial. Esto también se ajusta a la producción industrial, comercial y de servicios. 

Esta situación ha derivado en que CEPBA intensifique la formación profesional a 
través de un amplio programa desarrollado en conjunto con el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Confederación General Empresaria de la 
República Argentina y en un claro acompañamiento de las Entidades Nacionales como 

CAME y CAC. Estos cursos estarán destinados a los trabajadores y empresarios pymes que serán capacitados en 
la nueva realidad y modalidad de trabajo post pandemia COVID-19. 

Continuaremos con el desafío de trabajar en la incorporación de nuevas tecnologías, la industria 2.0 y 4.0, que 
incorporan herramientas tecnológicas para la gestión y herramientas de desarrollo para el conocimiento e 
incorporación del conocimiento en los procesos de trabajo comercial, productivo industrial. Esto nos obliga 
como Entidad Empresaria a definir diferentes estrategias para acompañar a los sectores afectados en un 
proceso de sobrevivencia enmarcados en la Provincia y el País que se aproxima. 

Estas estrategias van desde el desarrollo de pymes argentinas en función de herramientas digitales que 
promuevan el comercio online, hasta el proceso de adaptación y readecuación a los nuevos protocolos que se 
desprenden como consecuencia del escenario que plantea el COVID-19. 
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CEPBA continuará con un fuerte acompañamiento a los sectores de mano de obra intensiva que van a ver 
reducida su estructura de trabajo debido a la aplicación de los nuevos protocolos y así evitar un contagio de sus 
trabajadores. 

Esta nueva situación que nos plantea la Pandemia, nos lleva a pensar en una reestructuración de los espacios de 
trabajo, los costos que esto implica y nuevas acciones y técnicas de comercialización y logística para el 
desarrollo que cada actividad. En éste nuevo número de Voz Empresario les presentaremos el caso de una 
empresa de máscaras faciales (ACF) que viene desarrollando una fuerte apuesta hacia el comercio online y que 
hoy está obteniendo grandes resultados. 

Los empresarios pymes hemos sobrevivido a muchas situaciones difíciles y nos hemos puesto de pié. Fuimos, 
somos y seremos el sostén de la recuperación económica de nuestras economías regionales y nacionales. 
Estaremos a la altura de las circunstancias como lo marca la historia del sector. 

 

Trabajamos en la pospandemia y nueva normalidad 
 

Luego de un largo período de políticas macroeconómicas desfavorables a las pymes, 
especulación financiera, un modelo de fomento de producción y exportación primaria 
de las economías regionales, caída del mercado interno y altos costos de la 
financiación para la actividad pyme, comenzamos a experimentar las primeras 
medidas y señales con el nuevo gobierno. Estas medidas orientadas a fortalecer el 
mercado nacional y poner en valor el trabajo y la producción de las pymes, nos había 
generado un espíritu de esperanza. 

Luego llegó la Pandemia y encontró a las pymes peleando y de pié pero con mucho 
desgaste. El Coronavirus ha generado una recesión mundial con caídas previstas del 
PBI en Brasil, EE.UU y Europa cercanas al 10% y con previsiones de retroceso en 

nuestra economía de más del 10%. Se presenta un desafío que solo en unidad y articulación público-privada 
podemos encarar. 

En ese sentido junto a ADIBA, UIPBA y FEBA, nuestra entidad ha iniciado un camino de articulación y trabajo 
conjunto con los diferentes organismos provinciales, generando un canal de diálogo y propuestas, no solo con el 
gabinete económico y productivo bonaerense conducido por el Ministro Augusto Costa, sino con diferentes 
organismos que hacen a la recuperación y desarrollo de las pymes en este nuevo escenario, tales como 
FOGABA, ARBA, OCEBA, Ministerio de Trabajo, COPRET, Jefatura de Gabinete, Banco Provincia; y demás actores 
de la realidad económica y productiva bonaerense y nacional. 

Así mismo nuestra Confederación sigue trabajando en este difícil y particular año en las acciones de apoyo y 
capacitación de nuestros asociados y sus trabajadores, implementando un programa de Formación Profesional y 
Actualización Empresaria a distancia en forma conjunta con el MTEYSS, a través de la Secretaría de Empleo y en 
articulación con nuestra Entidades Nacionales en la cuales CEPBA participa. Continuamos fomentando los 
saberes y pericias que los protagonistas de la realidad socio económica regional deberán adquirir para 
adecuarse a esta nueva normalidad Pos Pandemia. 

Así mismo trabajamos todos los integrantes del Consejo Directivo en la búsqueda e implementación de 
herramientas que le posibiliten a nuestros asociados a mejorar su actividad y aunque la realidad es muy difícil, 
ya que por primera vez no solo se ha retraído la demanda, sino también la producción por la cuarentena que se 
implementó como consecuencia de la pandemia, como el acuerdo para poner a disposición un Nuevo Sistema 
de Ventas online, participación activa de los consejos consultivos regionales del Banco Provincia y acceso a 
través de un trabajo con la entidad financiera de los más de 1.400.000 nuevos tenedores de la Cuenta DNI como 
potenciales clientes a través de la venta online y presencial de manera sencilla y económica. 

Enfrentar a una pandemia que ha generado una de las crisis económicas más difíciles de los últimos 100 años, 
con nuestras pymes bonaerenses debilitadas, nos obliga a trabajar mucho más en unidad, articulación y dialogo  

permanente para que el sector productivo como el Ave Fénix se reconstruya de sus Cenizas. Ese es nuestro 
compromiso como conducción de CEPBA. 
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Las pymes deben liderar el proceso de recuperación y crecimiento 
 

La pandemia redujo a una mínima expresión a las actividades productivas. Basta con 
recorrer las últimas estadísticas o ver las desgarradoras postales de establecimientos 
con carteles para alquilar o vender, cuya cantidad se triplicó en los últimos meses. Y 
muchos de esos locales no volvieron a abrir. 
Ante este crudo panorama, los empresarios pymes no nos resignamos y hacemos los 
deberes para cuando el sol vuelva a asomar con fuerza. Como decía el poeta 
Almafuerte: “si te caes diez veces, te levantas, otras diez, otras cien, otras quinientas, 
no han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas”. 

Acostumbrados a enfrentar decenas de obstáculos en la batalla cotidiana, tomamos a 
este proceso de recuperación como una suerte de posgrado en resiliencia que la 

psicología explica como la capacidad para adaptarse con resultados positivos frente a situaciones adversas. 

Por eso, en este bendito país que ha sorteado hiperinflaciones, devaluaciones y recesiones renace la apuesta a 
un futuro de crecimiento sostenido, de abundancia y de riqueza. Para eso se necesitan decisiones acertadas y 
coraje para ejecutarlas. 

Y para transitar este camino, desde la Confederación Económica de la Provincia (CEPBA), junto a otras entidades 
colegas como UIPBA, FEBA y ADIBA generamos una agenda de propuestas de reformas impositivas, de apoyo 
financiero y crediticio, además del combate a la informalidad y la competencia desleal. Estas son cuestiones 
sobre las cuales deben abundar más los ejemplos que las simples declaraciones. 

En este boleto de ida hacia un aparato productivo aceitado y sustentable, redoblaremos nuestro optimismo y 
esfuerzo, dos bienes intangibles que cotizan siempre en alza. Destacando, a un gobierno nacional y provincial 
que siempre nos ha escuchado y demostrado su filosofía de apoyo a la producción y a las pymes. 

No obstante, en esta coyuntura hay problemas que no podemos tapar. Uno de ellos tiene que ver con el acceso 
a la materia prima para producir. El tema es que se está retaceando la entrega, por una estrategia de las cabezas 
de cadena de valor especulativas; y por otra, la escasez de divisas que fueron utilizadas por los bancos para 
supuestamente anticipar pagos de créditos que habían tomado. 

A esto se suma el aumento del precio de los insumos y los costos fijos, dado que los impuestos son iguales, los 
alquileres son iguales, las cargas sociales son iguales, todo es igual, pero con menos facturación. 

También hay que trabajar sobre el equilibrio de costos, sobre todo para rubros de actividades que deberán 
adecuar su capacidad instalada con menos operarios o menor cantidad de clientes. Por eso propondremos 
nuevos modelos de negocios o actividades complementarias. 

Cuando una Pyme cierra, no solamente hay trabajadores que se quedan sin trabajo, sino que su familia también 
se queda sin proyecto y sin sus sueños. 

Los empresarios Pymes creamos trabajo, no somos titulares de acciones que no trabajamos, ni ponemos un CEO 
para que administre nuestra empresa. El cartel o leyenda de “atendido por sus dueños” es más que acertado en 
este caso. 

No sólo seremos un eslabón importante en esta cadena. Queremos ser los protagonistas de un momento 
histórico y la usina de aportes más que esenciales para dar vuelta a la página de un presente que hay que 
archivar para futuros libros de historia. 
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