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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. 

 
 

ACTIVIDADES GREMIALES DESTACADAS 2021 
 

Se extendió el Programa Ahora 12 
 
Solicitado por la CAC, se extendió el Programa Ahora 12 hasta el 31 de marzo. 
 
Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) comunicamos que la Secretaría de Comercio Interior, 
mediante la Resolución 730/2020 , extendió el Programa Ahora 12 hasta el 31 de marzo de 2021, manteniendo los tres 
meses de gracia para abonar las compras financiadas en 12 y 18 cuotas y con la posibilidad de realizar las compras todos 
los días de la semana. 
 
Recordamos que CEPBA había solicitado la extensión del mismo el pasado 17 de diciembre a través de una nota enviada 
al Ministro de Desarrollo Productivo, Dr. Matías Kulfas. 
 
Según detalla la resolución, se elevó el tope máximo de financiación 
para la compra de motos, que pasó de $180.000 a $250.000. 
 
Los rubros comprendidos dentro del programa continúan siendo 
productos de línea blanca; indumentaria; calzado y marroquinería; 
materiales y herramientas de la construcción; muebles; bicicletas; 
colchones; libros; artículos de librería; anteojos y lentes de contacto; 
juguetes y juegos de mesa; neumáticos, accesorios y kit de conversión 
de vehículos a gas GNC y repuestos; instrumentos musicales; 
computadoras, notebooks y tabletas; artefactos de iluminación; 
televisores; perfumería; pequeños electrodomésticos; servicios de 
preparación para el deporte; equipamiento médico; máquinas y 
herramientas. 
 
Además, se pueden adquirir servicios de turismo; servicios técnicos de 
electrónica y electrodomésticos para el hogar; servicios de cuidado personal; servicios de organización de eventos y 
exposiciones comerciales; servicios de instalación de alarma; balnearios; servicios educativos, gimnasios y talleres de 
reparación de vehículos automotores y motocicletas. 
Por último, para los comerciantes se mantienen las mismas condiciones financieras y se mantiene el marco normativo 
vigente. 
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CEPBA inicia cursos de formación profesional en modalidad virtual  
 

 
 
 
Desde la Red de Centro de Formación Profesional CEPBA,  inicia la inscripción 
a los cursos que próximamente se dictarán en la plataforma virtual 
desarrollada por CEPBA, durante febrero y  marzo del 2021: 
(www.capacitacion.cepba.com)  para los siguientes cursos: "Introducción a la 
mecánica de motos", "Alfabetización digital", "Gestion de organizacion y de 
microemprendimientos" y "Atención al usuario". 

 
  
 
 

 

 
CEPBA apoya la solicitud de la CAME - Confederación Argentina de la 

Mediana Empresa y la  Cámara Argentina de Comercio y Servicios, 
realizada a Cafiero y Kulfas sobre la restitución del programa ATP 

 
 
Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en conjunto con la Cámara Argentina de Comercio y 
Servicios (CAC), enviamos misivas al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, y al ministro de 
Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, a fin de solicitarles que dispongan la restitución del Programa de 
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), sobre todo para aquellos sectores que no presentan signos 
de recuperación sostenida. 

 
El mencionado esquema, que se aplicó hasta el pasado mes de 
diciembre, resultó clave para paliar, al menos parcialmente, las muy 
graves consecuencias que la emergencia sanitaria y las restricciones 
por la pandemia del COVID-19 generaron sobre buena parte de la 
actividad económica de nuestro país, que previamente ya venía con 
años de recesión y la consiguiente vulnerabilidad de la trama 
empresaria local. 
 
Desde ambas entidades trabajamos en pos de dar respaldo, 
conducción y representatividad a la matriz productiva y entendemos 
que es necesario forjar una articulación con el Gobierno Nacional para 
dar herramientas que ayuden a las pequeñas y medianas empresas, 

sobre todo al sector comercial que ante la crisis sigue redoblando esfuerzos buscando mantener competitivos los 
salarios de sus trabajadores, para que el siguiente eslabón del círculo virtuoso, el consumo, no se desacelere aún más. 
Es por ello que proponemos el restablecimiento del ATP en beneficio de las empresas y la generación de empleo. 

 

http://www.capacitacion.cepba.com/?fbclid=IwAR3FQVKe3hQrPwuyupFJEoQTvEw6gk_fQPj3_sQWYF5nWxos0vMb3h5fk04
https://www.facebook.com/redcame/?__cft__%5b0%5d=AZU9s4z5Rda1DXxPbPkJ8QBCJi2Vuywgg2njaiNvuFaiq0DrGr0QQtIm7WROduxGjbGMGZ5cYbVfvLy6qDI21oJF0VJ37seRoxmxj4Asp2x__aIcRAeCVU0e5llxe8j4fYc-kWmqwR3KLpD90q6OeMse&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/redcame/?__cft__%5b0%5d=AZU9s4z5Rda1DXxPbPkJ8QBCJi2Vuywgg2njaiNvuFaiq0DrGr0QQtIm7WROduxGjbGMGZ5cYbVfvLy6qDI21oJF0VJ37seRoxmxj4Asp2x__aIcRAeCVU0e5llxe8j4fYc-kWmqwR3KLpD90q6OeMse&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CACteinforma/?__cft__%5b0%5d=AZU9s4z5Rda1DXxPbPkJ8QBCJi2Vuywgg2njaiNvuFaiq0DrGr0QQtIm7WROduxGjbGMGZ5cYbVfvLy6qDI21oJF0VJ37seRoxmxj4Asp2x__aIcRAeCVU0e5llxe8j4fYc-kWmqwR3KLpD90q6OeMse&__tn__=kK-R
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Comunicados de CEPBA 
 
Desde CEPBA, FEBA - Federación Económica de la provincia de Buenos Aires, UIPBA Unión Industrial de la provincia de 
Buenos Aires, CARBAP, ADIBA Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires, solicitamos el cese de cortes 
en rutas provinciales que están provocando desabastecimiento de insumos y detención de líneas de producción. 
 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVdUcAId8t6iXNtnPizOlbvXTvwLWv05LETx8tWeqns-qwKUk8WKG-ua6ebL5uHqs2UAc3lzjrTTLNNEt7YYWZhgyPZ2pOidMAalRmZes5UM3S4Io0PtznYvs-YAjOLCgfQf799Y2bPIWU-PLmfDYXa&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/febaok/?__cft__%5b0%5d=AZVdUcAId8t6iXNtnPizOlbvXTvwLWv05LETx8tWeqns-qwKUk8WKG-ua6ebL5uHqs2UAc3lzjrTTLNNEt7YYWZhgyPZ2pOidMAalRmZes5UM3S4Io0PtznYvs-YAjOLCgfQf799Y2bPIWU-PLmfDYXa&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/uipba?__cft__%5b0%5d=AZVdUcAId8t6iXNtnPizOlbvXTvwLWv05LETx8tWeqns-qwKUk8WKG-ua6ebL5uHqs2UAc3lzjrTTLNNEt7YYWZhgyPZ2pOidMAalRmZes5UM3S4Io0PtznYvs-YAjOLCgfQf799Y2bPIWU-PLmfDYXa&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/carbap.argentina/?__cft__%5b0%5d=AZVdUcAId8t6iXNtnPizOlbvXTvwLWv05LETx8tWeqns-qwKUk8WKG-ua6ebL5uHqs2UAc3lzjrTTLNNEt7YYWZhgyPZ2pOidMAalRmZes5UM3S4Io0PtznYvs-YAjOLCgfQf799Y2bPIWU-PLmfDYXa&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ADIBApyme/?__cft__%5b0%5d=AZVdUcAId8t6iXNtnPizOlbvXTvwLWv05LETx8tWeqns-qwKUk8WKG-ua6ebL5uHqs2UAc3lzjrTTLNNEt7YYWZhgyPZ2pOidMAalRmZes5UM3S4Io0PtznYvs-YAjOLCgfQf799Y2bPIWU-PLmfDYXa&__tn__=kK*F
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CEPBA celebra el lanzamiento del Consejo Económico y Social 
 
«Ante el lanzamiento a nivel nacional del Consejo Económico y social, estamos apoyando la propuesta y trabajando para 
que se replique a nivel provincial y regional con espacios que van a interactuar», dijo el titular de la Confederación 
Económica de la Provincia de Buenos Aires. 
Guillermo Siro, además mencionó que la Argentina es un país Federal y la realidad productiva la económica y social y 
cultural no es igual en cada uno de los lugares, en por esto que en ese marco tenemos un gran desafío las entidades 
locales y las entidades provinciales de trabajar en conjunto para trabajar en conjunto con los diferentes actores de la 
realidad económica social y cultural regional para que el consejo Nacional tenga la propuesta y la visión y la actualidad 
de cada una de las regiones. 
 
 
 

CEPBA organiza junto a otras entidades una Jornada de pymes para 
intercambio comercial 

 
 
 
 
 
Con el fin de potenciar y fortalecer el intercambio comercial entre 
pequeñas y medianas empresas argentinas y búlgaras, la Confederación 
Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) junto a otras 
entidades bonaerenses organizan la jornada de trabajo el próximo 16 de 
éste mes en forma virtual, de la cual participará el embajador argentino 
en éste país Alfredo Atanasof. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Declaraciones del titular de CEPBA sobre discurso del Gobernador 
 
“Nos pareció muy positivo y trascendente todo el paquete de anuncios que integran el programa de recuperación 
productiva que anunció el gobernador Axel Kicillof”. 
 
“Creo que es realmente trascendental haber presentado un programa de recuperación y de reconstrucción productiva 
de la provincia de Buenos Aires y nos pareció muy bueno porque el gobernador habló de un programa de compre local” 
“En eso quiero resaltar que CEPBA es la institución que representa una importante cantidad de comercios de 
proximidad y tiene como representados a entidades o cámaras como la Federación de Almaceneros, dado que 
nucleamos a FABA que es la federación de almaceneros (FABA), a la federación de panaderías y a la cámara de farmacias 
bonaerense (CAFABO)”. 
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“Nosotros tenemos mucho comercio de proximidad representado así que este programa que si bien no conocemos 
cómo se va a desarrollar, pero que ha sido destacado y priorizado por el gobernador, lo vemos con excelentes ojos” 

“En ese mismo nivel vemos y resaltamos el programa 
industrial de recuperación y renovación de equipos para 
poder competir”. 
 
“Asimismo, el desarrollo de financiamiento a tasa subsidiada 
en combinación con el estado nacional para poder renovar no 
solamente todos los bienes de capital, sino también capital de 
trabajo es muy proactivo dado que el sector productivo 
industrial y comercial está muy dañado”. 
 
“También destaco el anuncio de una moratoria para la deuda 
de ingresos brutos de aquellos que son agentes de retención 
que deben integrar y que no lo han integrado y también del 

pago de impuesto sobre los activos productivos como como por ejemplo los inmuebles como es el caso del inmobiliario” 
“Pero además de eso hay más medidas que van a promover y facilitar la recuperación económica del perjuicio del efecto 
no deseado y que reconoce el esfuerzo que hemos mantenido los pymes tanto industriales como comerciales para 
mantener el empleo en una situación donde realmente fue grande el esfuerzo que hicimos las pymes para que no haya 
trabajadores en la calle”. 
 
“Por eso, nos parece muy bueno que el gobernador y su gabinete productivo entiendan que la situación de las pymes es 
muy grave porque entienden que la situación es muy difícil y que realmente necesitamos trabajar en conjunto para 
poder recuperar la puesta en marcha y qué si bien con el sector productivo no alcanza el estado debe participar 
activamente”. 
 
“Nosotros también nos ponemos a disposición del el gobierno provincial y nacional ya que con el estado solamente no 
alcanza y que el sector productivo a través de sus cámaras provinciales son las que debemos no solamente ser los 
protagonistas de la producción, del diseño y de la implementación de las políticas productiva, sino que también nos 
ponemos el overall y trabajaremos codo a codo con el gobierno provincial y los gobiernos municipales y el gobierno 
nacional para poner en marcha a la provincia de Buenos Aires qué tantas necesidades tiene de que todos trabajemos en 
conjunto porque la situación es muy difícil”. 
 
 

CEPBA presente en Ronda de Negocios Encadenar  
organizada por FOCAVA 

 
 
«ES MUY IMPORTANTE QUE LAS PYMES PUEDEN CONVERTIRSE EN PROVEEDORES» 
Así lo dijo el titular de CEPBA Guillermo Siro, en representación de las entidades provinciales FEBA, ADIBA y UIPBA al 
participar del encuentro ENCADENAR que fue organizado por FOCAVA para que empresas puedan convertirse en 
proveedores de AYSA. 
 
 
 
 
 



| 7 

 

 
 

 
 
 
 

El Salón del Emprendedor es Marca Registrada 
 

  

 

 

 
Salón del Emprendedor es una Marca Registrada ® en toda la provincia de 
Buenos Aires.  
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Comunicado 
 
Desde la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), la Confederación Económica de la Provincia 
de Buenos Aires (CEPBA), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Unión Industrial de la 
Provincia de Buenos Aires (UIPBA), repudiamos los bloqueos sindicales que no permiten desarrollar la actividad 
productiva y garantizar el correcto funcionamiento de las plantas. 
Este tipo de acciones, lejos de buscar una solución a los planteos gremiales, agravan la situación de las empresas 
provocando pérdidas, daños a la propiedad y un ambiente de trabajo que no es propicio para el resto de los 
colaboradores que se encuentran desarrollando la actividad industrial. 
Creemos firmemente que el camino para la resolución de los conflictos es el del diálogo y nunca el de la fuerza, máxime 
cuando además se viola una conciliación obligatoria. Instamos al cese de los bloqueos y a cualquier acción intimidatoria, 
así como también al cumplimiento de la ley. El empleo de la fuerza en cualquier huelga o manifestación es incompatible 
con el respeto de los derechos constitucionales. Cabe mencionar, específicamente, que el derecho a trabajar se ve 
violado cuando un bloqueo no permite el ingreso a la empresa en conflicto al empleado que no está de acuerdo con el 
método aplicado por la organización sindical. También ocurre al impedir el funcionamiento de empresas que no tienen 
relación alguna con la problemática planteada. 
Estas situaciones son claramente violatorias del principio de buena fe que establece el artículo 63 de la LCT, el cual nos 
enseña que “Las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen 
empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo”. 
 

 
 

 

 
 

 

CEPBA se reunión con la Cámara de Diputados de la PBA 
 
En el día de hoy el titular de CEPBA Guillermo Fabian Siro junto a los presidentes de las entidades que componen la 
mesa productiva de la Provincia: FEBA - Federación Económica de la provincia de Buenos Aires, Uipba Unión 
Industrial y ADIBA Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires se reunió con el Presidente de la Cámara 
de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Federico Otermín. 

https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU3bdWB0e0wY53McWjqx_hUoXlzdTqTWX4vml6foFUsD2sGOLqfq-dBgVgqVlVeZ0I8sAIbHtDtLD_7tBFvIt8LQ1Z05Kwuhvph4PHN3ap1NAJSBVGBRR7p4gCitCjvTWfhJwjOKWEQspc8_Zpdoptv&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZU3bdWB0e0wY53McWjqx_hUoXlzdTqTWX4vml6foFUsD2sGOLqfq-dBgVgqVlVeZ0I8sAIbHtDtLD_7tBFvIt8LQ1Z05Kwuhvph4PHN3ap1NAJSBVGBRR7p4gCitCjvTWfhJwjOKWEQspc8_Zpdoptv&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/febaok/?__cft__%5b0%5d=AZU3bdWB0e0wY53McWjqx_hUoXlzdTqTWX4vml6foFUsD2sGOLqfq-dBgVgqVlVeZ0I8sAIbHtDtLD_7tBFvIt8LQ1Z05Kwuhvph4PHN3ap1NAJSBVGBRR7p4gCitCjvTWfhJwjOKWEQspc8_Zpdoptv&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/uipba?__cft__%5b0%5d=AZU3bdWB0e0wY53McWjqx_hUoXlzdTqTWX4vml6foFUsD2sGOLqfq-dBgVgqVlVeZ0I8sAIbHtDtLD_7tBFvIt8LQ1Z05Kwuhvph4PHN3ap1NAJSBVGBRR7p4gCitCjvTWfhJwjOKWEQspc8_Zpdoptv&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/uipba?__cft__%5b0%5d=AZU3bdWB0e0wY53McWjqx_hUoXlzdTqTWX4vml6foFUsD2sGOLqfq-dBgVgqVlVeZ0I8sAIbHtDtLD_7tBFvIt8LQ1Z05Kwuhvph4PHN3ap1NAJSBVGBRR7p4gCitCjvTWfhJwjOKWEQspc8_Zpdoptv&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/ADIBApyme/?__cft__%5b0%5d=AZU3bdWB0e0wY53McWjqx_hUoXlzdTqTWX4vml6foFUsD2sGOLqfq-dBgVgqVlVeZ0I8sAIbHtDtLD_7tBFvIt8LQ1Z05Kwuhvph4PHN3ap1NAJSBVGBRR7p4gCitCjvTWfhJwjOKWEQspc8_Zpdoptv&__tn__=kK*F
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Durante el encuentro se revisó el presente de la industria provincial durante la emergencia sanitaria, el gran apoyo de 
las entidades a la gestión de gobierno del Gobernador Axel Kicillof y el Ministro Augusto Costa. 
 
Los cuatro presidentes gremiales empresarios expusieron la agenda conjunta para el corriente año en post de favorecer 
y fortalecer a las pymes bonaerenses. 

 

 

CEPBA junto a FEBA, ADIBA y UIPBA se reunió con el 
 gobernador Axel Kicillof 

 
Los titulares de FEBA, Alberto Kahale; ADIBA, Silvio Zurzolo; UIPBA, Martín Rappallini; y CEPBA, Guillermo Fabian Siro 
mantuvieron un encuentro con el Gobernador que estuvo acompañado por el ministro de Producción, Augusto Costa; la 
subsecretaría de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi y el director provincial de Desarrollo Territorial y 
Pymes, Ariel Aguilar. 

https://www.facebook.com/kicillofok?__cft__%5b0%5d=AZU3bdWB0e0wY53McWjqx_hUoXlzdTqTWX4vml6foFUsD2sGOLqfq-dBgVgqVlVeZ0I8sAIbHtDtLD_7tBFvIt8LQ1Z05Kwuhvph4PHN3ap1NAJSBVGBRR7p4gCitCjvTWfhJwjOKWEQspc8_Zpdoptv&__tn__=-%5dK*F
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Luego de agradecer a Augusto Costa con quienes vienen manteniendo una agenda de trabajo permanente, los 
presidentes de las entidades que componen la mesa productiva provincial dialogaron con Kicillof sobre la necesidad de 
apalancar a las pymes con políticas de reactivación productiva. 
En ese sentido, Kicillof, remarcó la decisión de poner en marcha un programa productivo que hará foco en el desarrollo 
industrial y comercial de la Provincia. Se trata de medidas que fueron el objetivo primordial de su Gobierno y que 
debieron retrasarse debido a las consecuencias de la pandemia. Tal y como anuncio en la inauguración de las sesiones 
legislativas, señaló que la Provincia debe ponerse en marcha y la forma de hacerlo es trabajando juntos el sector público 
con el privado. 
Otros temas abordados fueron el estado y proyección de la vacunación en territorio bonaerense, donde el Gobernador 
solicitó el acompañamiento de las entidades para impulsar la inscripción de todos los bonaerenses en el registro de 
vacunación a fin de establecer un cronograma ordenado; la optimización de la formación profesional, para mejorar la 
salida laboral y tener trabajadores con las herramientas que se necesita por la transformación digital; la articulación con 
el Ministerio de Seguridad para abordar las problemáticas en comercios e industria; y la planificación de acciones 
conjuntas a realizar en el interior bonaerense junto a las cámaras y empresas asociadas a las cuatro entidades.  
Por último, se presentó la próxima edición de Somos Industria a realizarse los últimos días de septiembre y los primeros 
de octubre. Kicillof comprometió el acompañamiento del gobierno provincial. 
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CEPBA participó en la jornada de Intercambio comercial  
entre Argentina y Bulgaria 

 
Participaron de la reunión virtual los titulares de las cuatro entidades gremiales bonaerenses como CEPBA, FEBA, UIPBA 
y ADIBA, María Lucía Belliz, Directora de Comercio Exterior de la provincia de Buenos Aires, Alfredo Atanasof, 
Embajador de la República Argentina en Bulgaria y Tsvetan Simeonov, Presidente de la Cámara de Bulgaria. 
Los más de 65 empresarios que participaron del encuentro pudieron informarse a cerca de las ventajas comerciales y en 
la conformación de futuras alianzas estratégicas entre ambos países. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEPBA se reúne con la Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
 
En el marco de la reunión ampliada que realizará el próximo miércoles 17 de marzo, les informamos que recibiremos a 
la Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, para conversar sobre el procedimiento de 
vacunación y su importancia.  
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Les recordamos, además, que contaremos con la participación de Daniela Rozenbaum, Coordinadora Centro de Estudios 
de la UIA, quien realizará un presentación sobre la actividad industrial y lo que se espera para el primer semestre del 
año. 
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CEPBA invita a participar de la Misión Empresarial online a Argentina, 
Bolivia, Chili y Perú por oportunidad comercial con Rusia 

 
Desde la Confederación Económica de la Provincia de Buenos 
Aires CEPBA invitamos a participar de: 
Misión Empresarial online a los cuatro países de América Latina: Argentina, Bolivia, 
Chile y El Perú, organizada por CN CEPLA ( Comité Nacional para la Cooperación 
Económica con los Países Latinoamericanos ) en cooperación 
con MOSPROM (Instituto de desarrollo y promoción de las exportaciones 
industriales de las empresas de Moscú). 
 
La propuesta es celebrar B2B reuniones (en formato de videoconferencia) con una 
o varias compañías de Rusia cuya relación se adjunta y discutir directamente con 

los directivos de la empresa el tema del eventual desarrollo de la cooperación. La Misión se celebrará del 22 de marzo hasta el 
02 de abril próximo. 

Comunicado 
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CEPBA da inicio a nuevos cursos de Formación Profesional presencial, 
con protocolo en Unidades Penitenciarias de la PBA 

 
 

En el día de hoy comenzaron nuevos cursos de Mecánica de Motos en las Unidades 45 (Romero), 18 y 12 de Gorina - La 
Plata. Los alumnos, cumpliendo el protocolo de cuidado de salud en las condiciones actuales de pandemia, pudieron 
participar accediendo a la formación dentro de las Unidades. 
Estos cursos se realizan conjuntamente con el Ministerio de Seguridad de la PBA y el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de Nación. Se planifica realizar 14 (catorce) cursos de capacitación con salida laboral en distintas 
unidades penitenciarias. 

 

 
 
 
 
 
 

 

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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CEPBA en reunión con Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia 
 
Guillermo Fabian Siro, presidente de CEPBA y titulares de las entidades gremiales empresarias de la provincia, ADIBA 
Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires UIPBA - Unión Industrial de la Provincia de Buenos 
Aires y FEBA - Federación Económica de la provincia de Buenos Aires dialogaron con el funcionario sobre las 
problemáticas y propuestas para pymes. 

 

 
 

 

CEPBA presente en el Parque Industrial de Ezeiza junto al  
Gobernador de la PBA 

 
Esta mañana, el Presidente de CEPBA Guillermo Fabian Siro estuvo presente en el Parque Industrial de Ezeiza en una 
recorrida junto al gobernador Axel Kicillof, el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica Augusto Costa y 
el intendente local, Alejandro Granados. 
 

https://www.facebook.com/bancoprovincia/?__cft__%5b0%5d=AZWx9O7q0lmelEVit0F-G9KlmvCzGVp2QAEFEMdRRxLlgZ5eL7kRsUyelm_CBls6HkJzQcfscTJoXk0G6TADXc4z4i6D4RZQoIHBbzXQwdGKTWwLa0GFdDEistlaw34XDNV60Goh_4nBkopO9SAS1fIH&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZWx9O7q0lmelEVit0F-G9KlmvCzGVp2QAEFEMdRRxLlgZ5eL7kRsUyelm_CBls6HkJzQcfscTJoXk0G6TADXc4z4i6D4RZQoIHBbzXQwdGKTWwLa0GFdDEistlaw34XDNV60Goh_4nBkopO9SAS1fIH&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/ADIBApyme/?__cft__%5b0%5d=AZWx9O7q0lmelEVit0F-G9KlmvCzGVp2QAEFEMdRRxLlgZ5eL7kRsUyelm_CBls6HkJzQcfscTJoXk0G6TADXc4z4i6D4RZQoIHBbzXQwdGKTWwLa0GFdDEistlaw34XDNV60Goh_4nBkopO9SAS1fIH&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ADIBApyme/?__cft__%5b0%5d=AZWx9O7q0lmelEVit0F-G9KlmvCzGVp2QAEFEMdRRxLlgZ5eL7kRsUyelm_CBls6HkJzQcfscTJoXk0G6TADXc4z4i6D4RZQoIHBbzXQwdGKTWwLa0GFdDEistlaw34XDNV60Goh_4nBkopO9SAS1fIH&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/UIPBA-Uni%C3%B3n-Industrial-de-la-Provincia-de-Buenos-Aires-117135232570723/?__cft__%5b0%5d=AZWx9O7q0lmelEVit0F-G9KlmvCzGVp2QAEFEMdRRxLlgZ5eL7kRsUyelm_CBls6HkJzQcfscTJoXk0G6TADXc4z4i6D4RZQoIHBbzXQwdGKTWwLa0GFdDEistlaw34XDNV60Goh_4nBkopO9SAS1fIH&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/UIPBA-Uni%C3%B3n-Industrial-de-la-Provincia-de-Buenos-Aires-117135232570723/?__cft__%5b0%5d=AZWx9O7q0lmelEVit0F-G9KlmvCzGVp2QAEFEMdRRxLlgZ5eL7kRsUyelm_CBls6HkJzQcfscTJoXk0G6TADXc4z4i6D4RZQoIHBbzXQwdGKTWwLa0GFdDEistlaw34XDNV60Goh_4nBkopO9SAS1fIH&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/febaok/?__cft__%5b0%5d=AZWx9O7q0lmelEVit0F-G9KlmvCzGVp2QAEFEMdRRxLlgZ5eL7kRsUyelm_CBls6HkJzQcfscTJoXk0G6TADXc4z4i6D4RZQoIHBbzXQwdGKTWwLa0GFdDEistlaw34XDNV60Goh_4nBkopO9SAS1fIH&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUDVyZq-BP3FSt97l5jlR-qv4Qo8-OTRGqM2ewXlLBzK3vRBwDOlzM89UbnaT6prOSmz8dq5Whm2PeM8wE9kroVxpVqV2E5Jl-T-fbFQ-3oB_mvSDucztR8CBa8r0NDjM4G9uMEKSBFhhd1ygaHsl2o&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZUDVyZq-BP3FSt97l5jlR-qv4Qo8-OTRGqM2ewXlLBzK3vRBwDOlzM89UbnaT6prOSmz8dq5Whm2PeM8wE9kroVxpVqV2E5Jl-T-fbFQ-3oB_mvSDucztR8CBa8r0NDjM4G9uMEKSBFhhd1ygaHsl2o&__tn__=-%5dK-R
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Además, estuvieron presentes los presidentes de UIPBA - Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires ADIBA 
Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires, FEBA - Federación Económica de la provincia de Buenos Aires 
y el director de la empresa Lago Electromecánica Osvaldo Iglesias, cuya planta fue inaugurada hoy en el parque y tiene 
un plantel de 150 trabajadores. 

 

 
 

 

 

CEPBA continúa capacitando en Unidades penitenciarias de la PBA 
 

 En el día de hoy, la Red de Centros de Formación de CEPBA dio comienzo a un nuevo curso de Panadería en la unidad 
18 de Gorina - La Plata. 

https://www.facebook.com/UIPBA-Uni%C3%B3n-Industrial-de-la-Provincia-de-Buenos-Aires-117135232570723/?__cft__%5b0%5d=AZUDVyZq-BP3FSt97l5jlR-qv4Qo8-OTRGqM2ewXlLBzK3vRBwDOlzM89UbnaT6prOSmz8dq5Whm2PeM8wE9kroVxpVqV2E5Jl-T-fbFQ-3oB_mvSDucztR8CBa8r0NDjM4G9uMEKSBFhhd1ygaHsl2o&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ADIBApyme/?__cft__%5b0%5d=AZUDVyZq-BP3FSt97l5jlR-qv4Qo8-OTRGqM2ewXlLBzK3vRBwDOlzM89UbnaT6prOSmz8dq5Whm2PeM8wE9kroVxpVqV2E5Jl-T-fbFQ-3oB_mvSDucztR8CBa8r0NDjM4G9uMEKSBFhhd1ygaHsl2o&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ADIBApyme/?__cft__%5b0%5d=AZUDVyZq-BP3FSt97l5jlR-qv4Qo8-OTRGqM2ewXlLBzK3vRBwDOlzM89UbnaT6prOSmz8dq5Whm2PeM8wE9kroVxpVqV2E5Jl-T-fbFQ-3oB_mvSDucztR8CBa8r0NDjM4G9uMEKSBFhhd1ygaHsl2o&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/febaok/?__cft__%5b0%5d=AZUDVyZq-BP3FSt97l5jlR-qv4Qo8-OTRGqM2ewXlLBzK3vRBwDOlzM89UbnaT6prOSmz8dq5Whm2PeM8wE9kroVxpVqV2E5Jl-T-fbFQ-3oB_mvSDucztR8CBa8r0NDjM4G9uMEKSBFhhd1ygaHsl2o&__tn__=kK-R
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CEPBA con la ministra de Trabajo de la Provincia de de Buenos Aires 

 
 
 
 
 
Los titulares de las cuatro entidades Camilo Alberto Kahale, 
(FEBA); Silvio Zurzolo, (ADIBA); Martin Rappallini, (UIPBA) y 
Guillermo Siro, (CEPBA) mantuvieron un encuentro vía zoom 
con Mara Ruiz Malec, titular de Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires y Leandro Macia, subsecretario de 
Relaciones del Trabajo para dialogar sobre la coyuntura y 
acciones conjuntas. 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWai9LWjafiMDO40VGRcSt0eZDTwuz34biZGVwRRsku9pZrq3InDMYaKLbfTTQQVE8pc-c2iRth2asD_PmvwdjAL8qdrOuQ8PDNau_kyzYItvexSx75Xj5gEohlJp0SF-lVltsGoHUnfT2b9CNK04mE&__tn__=*NK*F
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Comunicado 
 

 
 
 

CEPBA participó de la reunión de Pymes e industriales con el  
ministro Augusto Costa 

 

Se realizó una reunión con la presencia del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de 
Buenos Aires, Augusto Costa, donde se analizaron las situaciones pandemicas vividas en el 2020 y los puntos a seguir en 
el 2021 para levantar la economía de la Provincia. 
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En la reunión estuvieron presentes, la presidenta del FOGABA , Veronica Wejchenberg, los presidentes de las entidades 
socias, Martin Rappallini de UIPBA, Alberto Kahale de Feba, Horacio Salaverry de CARBAP y Guillermo Siro, presidente 
de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA). 
 
Además de aprobar la gestión de FOGABA en un año de pandemia, se designó como director en representación de 
Cepba a Aladino Benassi. 
 
“Después hubo una excelente charla, donde conversamos con el ministro, intercambiando opiniones sobre la pandemia 
y la situación actual y todos los integrantes coincidimos en que la prioridad es la salud. Que es la salud y la economía”, 
comentó Guillermo Siro. 
 
En este sentido, resaltó que “debemos pedirle a todos los trabajadores, Pymes, comerciantes e industriales, que tienen 
que cuidarse y hacer cumplir los protocolos, porque la resolución de esta pandemia está en el comportamiento 
individual y colectivo de cada uno de nosotros”. 
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Comunicado 

 

 

 
 
 
 

CEPBA presente en la creación de la Mutual 2050 junto al  
intendente de Berazategui 

 
 

El intendente Dr. Juan José Mussi, y representantes de diferentes instituciones locales, firmaron un acuerdo con el 
objetivo de promover la creación de la Mutual 2050. De esta forma, se busca poner en marcha un servicio de 
intercambio digital para impulsar la economía de Berazategui. 
 
A través de una videoconferencia, se rubricó este nuevo convenio para el apoyo de la creación de una Mutual y de la 
implementación del servicio de intercambio digital “El Arca 2050”. Este nuevo acuerdo se suma al reciente compromiso 
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de coordinación para el accionar conjunto, firmado por el 
Municipio y el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social).  
 
Tanto la Mutual 2050 como “El Arca” son iniciativas que han 
surgido luego de meses de intenso trabajo, donde representantes 
de distintas instituciones han intercambiado opiniones y 
propuesto iniciativas, investigando y analizando diferentes 
opciones, bajo la coordinación del Programa Berazategui 2050. 
 
También participaron el director del Programa Berazategui 2050, 
Hugo Guerrieri, el Padre Obispo Carlos José Tissera, obispo de la 
Diócesis de Quilmes, integrantes de la CEPBA (Confederación 
Económica de la Provincia de Buenos Aires): Guillermo Fabian 
Siro, Facundo Dario Galdos, Mariano Díaz y Alfonsina Martín 
Crosa; por el Centro Comercial e Industrial de Berazategui: 
Alberto Bloise, Gabriel Degidio, Juan Carlos Costa, Roberto Vitulo 
y Marcelo Romio; por la Cámara de Comercio de Berazategui 

Oeste: Oscar Gatti, Leonardo Guedes, Roberto Guido y Jorge Vicente; por el Centro Comercial, Industrial y Profesional 
de J. M. Gutiérrez: Gabriela Lacopini, Marcelo Texeira, Mariel Mazza, Marcelo Altamirano, Pascual Faccenda y Leonardo 
Romera; por FOCAVA: María Eugenia Ruiz, Graciela Lucca, Juan Carlos García, Claudio Blanco, Alejandro Paulo y Oscar 
Romero. 
 
 

CEPBA firma convenio con el municipio de Ezeiza para brindar 
capacitaciones 

 

 
El Presidente de CEPBA Guillermo Fabian Siro mantuvo una reunión con el Jefe 
de Gabinete de la Municipalidad de Ezeiza, Gastón Granados de la que también 
participaron Emilio Majori del Centro de Panaderos de la Matanza y 
representantes del Centro de Panaderos local. 
 
El motivo fue la futura firma de un convenio con la Red de Centros de CEPBA 
para poder desarrollar cursos de manera presencial cuando la Pandemia así lo 
permita. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZVQ7ada80veIFHpo3vhX3sHzcs-gNy_ykzwVzvkP4dfWwJEPN5H9dtJ9GyrgAws8s_nd6q59XlMslCzaEjbPrnmYEUMM0qu3T8J5gJ2gOHBfSAsog6npb18cOfIigS12PRA_gql8HCM9Y7kqCTPUWbw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVQ7ada80veIFHpo3vhX3sHzcs-gNy_ykzwVzvkP4dfWwJEPN5H9dtJ9GyrgAws8s_nd6q59XlMslCzaEjbPrnmYEUMM0qu3T8J5gJ2gOHBfSAsog6npb18cOfIigS12PRA_gql8HCM9Y7kqCTPUWbw&__tn__=*NK-R
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CEPBA inicia un nuevo curso de Gestión Empresarial en el marco del 
Programa de Empleo Independiente del MTEySS de la Nación 

 
Comenzó un nuevo curso de gestión empresarial en el marco del Programa de Empleo Independiente. Participan 30 
alumnos de diferentes localidades: Punta Indio, Lobos, Cañuelas, Suipacha y La Plata. Es bajo la modalidad virtual a 
través de la página de Cursos de CEPBA y con soporte en la plataforma ZOOM, WhatsApp y por mail. 
 
Estuvo presente Guillermo Fabian Siro, referentes de las Oficinas de Empleo y Agencia Territorial de La Plata. El 
capacitador fue el Cdor. Juan Pablo Siro. 

 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZXtjBcawQPTovd7nonQyc5tNmyiJwsB8ml6LA38Mvd9reD9zbtdE-L8-NBG3gj1J91A_GeOta_cLrUqK77OLdA38uKKxBHP4ovSJ5Hxy8CjE_ij2loJaKQW7zF3Xu53aYpIttUzNaxRgQIfhcmN15zk&__tn__=-%5dK-R
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Comunicado 
 

 
 
 
 

CEPBA se reunión con el Embajador argentino en México 
 
 

CEPBA participó junto a más de 100 empresarios pymes en una reunión con el Embajador Argentino en México, Carlos 
Tomada. De la misma participan integrantes de CEPBA como el secretario de energía Facundo Galdós y la Secretaria de 
la Mujer María Eugenia Ruíz. 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/pymes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVlMUvk7F80d03mk7eFUu5g0vwDabuLrY-a4-O8eECo_D7LPxuPvg4bWnD8eXDRCw7mr9q9F_rz8j4Qip2CqvymBqHKYjqAI9p2J2ICbDbfZefkxYkZ4dbZ-J54I1GrPNuqee44QOWOipQRVkfDmbGo&__tn__=*NK-R
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CEPBA invita a participar a pymes del fideicomiso bilateral de 
intercambio comercial Argentina-Cuba 

 
Desde la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), invitamos a participar del Fideicomiso 
bilateral de intercambio comercial Argentina - Cuba a las empresas que estén en condiciones de exportar alimentos en 
el marco del Fideicomiso. Los productos alimenticios que están actualmente contemplados para la exportación son: 
Trigo, Maíz, Avena, Cebada, Harina de trigo, Arroz, Porotos, Soja (porotos, harina, aceite), Aceite de girasol, Leche en 
polvo, Manteca, Queso, Suero de leche, Pollo congelado, Carne fresca, Carne en conserva, Frutas frescas, Frutas en 
conserva, Pastas alimenticias. 
 
Los volúmenes de las empresas proveedoras interesadas en exportar no deben ser grandes. Para consultas adicionales 
contactarse con el Lic. Rodrigo Perelsztein (rodrigo.perelsztein@gba.gob.ar) de la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales e Institucionales. 
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CEPBA presente en la reunión mensual de OCEBA 
 
La Entidad planteó a través de su Secretario de Energía Facundo Dario Galdos la problemática del importe generado por 
el interés a las empresas que tienen atrasos en sus facturas de energía por la delicada situación que atraviesan a raíz de 
la Pandemia. El Organismo se comprometió a una nueva reunión con el fin de plantear una posible solución para las 
pymes industriales del interior de la Provincia. 
 
Estuvieron presentes representantes de las cuatro entidades: FEBA, ADIBA, UIPBA Y CEPBA. 

 

 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/pymes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU8CXv0sxpoHpjNRl3c9XYV9WxPBBvmE6t-DEhlFsAsXt2SsOGXsx-cyOxnhR56bvEen-Pt3iToTUxHJR6K_04L_JWQy929njZLjiX_9ez5Fd-ivN9_v2PqfP5KXHM7ppuPGikjUM7aT2m0X9ftmhpB&__tn__=*NK-R


| 27 

 

CEPBA participó del lanzamiento de la línea de financiamiento para la 
transformación digital del Ministerio de Desarrollo Productivo de 

Nación 
 
El Secretario de Energía de CEPBA Facundo Dario Galdos estuvo presente en la presentación de la nueva Línea de 
Financiamiento para la Transformación Digital, destinada a pequeñas y medianas empresas que necesiten incorporar 
tecnología para mejorar sus procesos productivos. 
 
"Esta nueva línea es parte del Plan Desarrollo Productivo Argentina 4.0, una estrategia integral orientada a que 
nuestras Pymes se actualicen tecnológicamente. Estamos llevando a cabo una política industrial comprometida, que 
acompañe y motorice la reactivación de las empresas", afirmó Matias Kulfas. 
 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUSaSMdNwxJdxpaiSjBxIj5aaI2ji9IUzkNQoe4eem9r0NpmhsTCOsv92tnsYLybjK6iPQPC3JhGYjgvSvsNLXMtZObH5Lzt_F0RpW2UYovk04zXMF3zvk_zTkzP8R8Pj9VYwL4P2iPPBL0B8ThNEJt&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/pymes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUSaSMdNwxJdxpaiSjBxIj5aaI2ji9IUzkNQoe4eem9r0NpmhsTCOsv92tnsYLybjK6iPQPC3JhGYjgvSvsNLXMtZObH5Lzt_F0RpW2UYovk04zXMF3zvk_zTkzP8R8Pj9VYwL4P2iPPBL0B8ThNEJt&__tn__=*NK*F
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Nueva Reunión con el Ministro Augusto Costa 
 
Participaron CEPBA, ADIBA Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires, FEBA - Federación Económica de 
la provincia de Buenos Aires, Uipba Unión Industrial. También estuvo presente Emilio Majori, Vice presidente primero 
de la Federación de Panaderos y Alberto Alonso, Vicepresidente de CEPBA. 
 
Costa escucho las propuestas de las Entidades para luego trabajar en una agenda común que apunte a la reactivación 
industrial y comercial de la Provincia. "La industria está mostrando un crecimiento, con más de 8 mil puestos laborales 
más que en 2019", afirmó el funcionario. 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWGV4UQ-d3QZdjxuf3GyTwAvFIcV-f2ad5IU0ivhXYE2Z9FNstMN25WFmiVR0Nf0dWNulISBRLQGkz2O-_o44ml58ZjMRwu22dE-EM54hZmtGgEwFFn6h2N4Mashk2k2-a8E6T6kf7zpRjNcmnR7zl8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ADIBApyme/?__cft__%5b0%5d=AZWGV4UQ-d3QZdjxuf3GyTwAvFIcV-f2ad5IU0ivhXYE2Z9FNstMN25WFmiVR0Nf0dWNulISBRLQGkz2O-_o44ml58ZjMRwu22dE-EM54hZmtGgEwFFn6h2N4Mashk2k2-a8E6T6kf7zpRjNcmnR7zl8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/febaok/?__cft__%5b0%5d=AZWGV4UQ-d3QZdjxuf3GyTwAvFIcV-f2ad5IU0ivhXYE2Z9FNstMN25WFmiVR0Nf0dWNulISBRLQGkz2O-_o44ml58ZjMRwu22dE-EM54hZmtGgEwFFn6h2N4Mashk2k2-a8E6T6kf7zpRjNcmnR7zl8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/febaok/?__cft__%5b0%5d=AZWGV4UQ-d3QZdjxuf3GyTwAvFIcV-f2ad5IU0ivhXYE2Z9FNstMN25WFmiVR0Nf0dWNulISBRLQGkz2O-_o44ml58ZjMRwu22dE-EM54hZmtGgEwFFn6h2N4Mashk2k2-a8E6T6kf7zpRjNcmnR7zl8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/uipba?__cft__%5b0%5d=AZWGV4UQ-d3QZdjxuf3GyTwAvFIcV-f2ad5IU0ivhXYE2Z9FNstMN25WFmiVR0Nf0dWNulISBRLQGkz2O-_o44ml58ZjMRwu22dE-EM54hZmtGgEwFFn6h2N4Mashk2k2-a8E6T6kf7zpRjNcmnR7zl8&__tn__=-%5dK-R
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Comunicado 

 

 
 
 

Reunión entre CEPBA y la UNQUI 
 

 
 
La Secretaria de la Mujer de CEPBA y presidenta de FOCAVA, María Eugenia Ruiz 
participó de una reunión virtual en la que estuvieron presentes mujeres líderes y 
el doctor Juan Manuel Fragomeno director del hospital Iriarte de Quilmes y la 
doctora Alejandra Zinni miembro del laboratorio de diagnóstico de COVI-19 de la 
Universidad Nacional de Quilmes. 
 
El tema principal de la misma fue sin dudas, cómo pasar esta segunda ola de 
Coronavirus. 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXbDwgWGphzBwYBbFgkGSvYt0k0yWPh0yiCWAi3lWriXkSmsFoQ16SiNtAbWOVRmgANm7abQN4biIbif21bbHGzkJFuPisQWpWQ6qTzCfWBUmroxVbSx7lndF7r_J19EqiD3N5oJiPW1QYssm8rb_qc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/focava?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXbDwgWGphzBwYBbFgkGSvYt0k0yWPh0yiCWAi3lWriXkSmsFoQ16SiNtAbWOVRmgANm7abQN4biIbif21bbHGzkJFuPisQWpWQ6qTzCfWBUmroxVbSx7lndF7r_J19EqiD3N5oJiPW1QYssm8rb_qc&__tn__=*NK-R
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Comunicado 
 

 
 

 
CEPBA presente en reunión de Enargas 

 

El Secretario de Energía de CEPBA, Facundo Dario Galdos participó de la Reunión quincenal del Organismo. 
 
El encuentro se llevó adelante de forma virtual y contó con la asistencia de 25 integrantes. Este es un valioso espacio 
donde la CEPBA posee la posibilidad de presentar las necesidades de cada sector productivo de la Provincia o de alguna 
pyme puntualmente. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV84ZL6F04uAwqIpx1ti54yAFupN0uHuy_QM15p6cYHSHY8Gc-teH3Y7p1kHpggBEpzTXGrRp8LoiyxrEUq9ImA7VOkaHFVpH9zyar0a4H78mByQmjRFMUBO5QGMKDOD1MXrrlrx6ay8M4TxkVG63ht&__tn__=*NK-R
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Energas es el organismo que controla el funcionamiento de las distribuidoras de Gas en todo el país, siendo la principal 
Metrogas. 

 

 

 

CEPBA firma convenio con la municipalidad de La Plata para formar y 
capacitar a empresas y trabajadores 

 
El Presidente de CEPBA Guillermo Fabian Siro mantuvo una reunión con el Intendente de la ciudad de La Plata, Julio 
Garro de la que también participaron el secretario de producción Rogelio Blesa, el secretario general de CEPBA, Diego 
Leonel Principi y el Director de Pymes, Sergio Domínguez, de la cartera de producción local. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/energas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV84ZL6F04uAwqIpx1ti54yAFupN0uHuy_QM15p6cYHSHY8Gc-teH3Y7p1kHpggBEpzTXGrRp8LoiyxrEUq9ImA7VOkaHFVpH9zyar0a4H78mByQmjRFMUBO5QGMKDOD1MXrrlrx6ay8M4TxkVG63ht&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZVXqFOI-UyK7XhetriyK85Hi8wh4mVoNJg-Mz-MMBHFqjP9uXCq0m_b54vBeWxLl-cC8E5fpPTLVkJUhobiIKfyNJEljwahEwGevLHN3Qf2KaSU6c3ajQfGX50UlPk1Z_v1pfVh_Xe9LmWvI92hRXaI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/principi.leonel?__cft__%5b0%5d=AZVXqFOI-UyK7XhetriyK85Hi8wh4mVoNJg-Mz-MMBHFqjP9uXCq0m_b54vBeWxLl-cC8E5fpPTLVkJUhobiIKfyNJEljwahEwGevLHN3Qf2KaSU6c3ajQfGX50UlPk1Z_v1pfVh_Xe9LmWvI92hRXaI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/principi.leonel?__cft__%5b0%5d=AZVXqFOI-UyK7XhetriyK85Hi8wh4mVoNJg-Mz-MMBHFqjP9uXCq0m_b54vBeWxLl-cC8E5fpPTLVkJUhobiIKfyNJEljwahEwGevLHN3Qf2KaSU6c3ajQfGX50UlPk1Z_v1pfVh_Xe9LmWvI92hRXaI&__tn__=-%5dK-R
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El motivo fue la firma de un convenio de desarrollo de trabajo en conjunto para la recuperación post pandemia de las 
pymes, la capacitación y formación de los trabajadores, promover la creación de nuevas empresas y fundamentalmente 
la búsqueda de la recuperación de los sectores afectados por la Pandemia.  
 

CEPBA ya suscribió convenios con los municipios de 
Berazategui, Adolfo Alsina y Ezeiza, para articular las 
mismas líneas de acción. Desde el 2020, se ha 
logrado algo que es inédito y es la unidad de todas 
las entidades empresarias, en una misma mesa, 
trabajando en forma conjunta con el gobierno 
provincial y nacional. 
 
Al ser CEPBA, una entidad especializada en apoyo 
emprendedor, siendo parte del registro Incubar del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, 
estamos brindando asistencia técnica en la 
postulación de los programas para emprendedores y 
continuamos desde el año 2012 ejecutando el 
programa de Empleo Independiente del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, 
efectuando capacitaciones y formulando los 

proyectos para que puedan acceder también a aportes no reembolsables (ANR).  
 
Por último, reforzamos la participación de CEPBA como auspiciante y colaborador del desarrollo de rondas de negocios 
con empresas locales e internacionales, como un espacio en donde los pymes pueden lograr buenas oportunidades de 
negocios y contactos. 

 

CEPBA participa de la primera jornada virtual de VINTECAR 4.0 

 
 

 

La Secretaria de la Mujer, María Eugenia Ruíz y el Secretario de Energía Facundo 
Dario Galdos, participaron de la Primer Jornada Federal Virtual de Vintecar 4.0 
(Vintecar es el primer Polo Tecnológico Colaborativo Virtual del país, la integran 
más de 40 instituciones vinculadas al desarrollo tecnológico como Fundación Pro 
Buenos Aires). 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/pymes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVXqFOI-UyK7XhetriyK85Hi8wh4mVoNJg-Mz-MMBHFqjP9uXCq0m_b54vBeWxLl-cC8E5fpPTLVkJUhobiIKfyNJEljwahEwGevLHN3Qf2KaSU6c3ajQfGX50UlPk1Z_v1pfVh_Xe9LmWvI92hRXaI&__tn__=*NK-R
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Comunicado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEPBA se reúne con la titular del Correo Argentino 
 

Guillermo Fabian Siro, Presidente de CEPBA mantuvo una reunión con Vanesa Piesciorovski, Presidenta del Correo 
Argentino a fin de desarrollar distintas acciones junto a las demás entidades gremiales empresarias con el objetivo de 
fortalecer el envío y logística de los sectores comerciales, industriales y productivos de la provincia de Buenos Aires. 
 
Uno de los acuerdos que será de mucha importancia y comodidad, será la utilización de las entidades para que las 
pymes puedan dejar sus paquetes, facilitando así, la comercialización de productos a través del Correo no sólo nacional 
sino internacionalmente. 
 
Se comenzará a trabajar en la firma de un convenio con la Mesa Productiva integrada por FEBA - Federación Económica 
de la provincia de Buenos Aires, Carbap Argentina, ADIBA Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires, 
UIPBA - Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y CEPBA. 

 
 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZWGdu2y62v9xDiBmSELGWCH8e7N72plZVMYLR32NwJqLXGJp0y_ShKCc0dBbQ5c9X2tL7fV-ujDyPc2m9Y4x2yL6ZbIqtiFzVSfUURRsl-nQ5ybIUz0JlTY3qedBEjmstMOE-TXEJe4h9Ai71ldeiVL&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWGdu2y62v9xDiBmSELGWCH8e7N72plZVMYLR32NwJqLXGJp0y_ShKCc0dBbQ5c9X2tL7fV-ujDyPc2m9Y4x2yL6ZbIqtiFzVSfUURRsl-nQ5ybIUz0JlTY3qedBEjmstMOE-TXEJe4h9Ai71ldeiVL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pymes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWGdu2y62v9xDiBmSELGWCH8e7N72plZVMYLR32NwJqLXGJp0y_ShKCc0dBbQ5c9X2tL7fV-ujDyPc2m9Y4x2yL6ZbIqtiFzVSfUURRsl-nQ5ybIUz0JlTY3qedBEjmstMOE-TXEJe4h9Ai71ldeiVL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/febaok/?__cft__%5b0%5d=AZWGdu2y62v9xDiBmSELGWCH8e7N72plZVMYLR32NwJqLXGJp0y_ShKCc0dBbQ5c9X2tL7fV-ujDyPc2m9Y4x2yL6ZbIqtiFzVSfUURRsl-nQ5ybIUz0JlTY3qedBEjmstMOE-TXEJe4h9Ai71ldeiVL&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/febaok/?__cft__%5b0%5d=AZWGdu2y62v9xDiBmSELGWCH8e7N72plZVMYLR32NwJqLXGJp0y_ShKCc0dBbQ5c9X2tL7fV-ujDyPc2m9Y4x2yL6ZbIqtiFzVSfUURRsl-nQ5ybIUz0JlTY3qedBEjmstMOE-TXEJe4h9Ai71ldeiVL&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/carbap.argentina/?__cft__%5b0%5d=AZWGdu2y62v9xDiBmSELGWCH8e7N72plZVMYLR32NwJqLXGJp0y_ShKCc0dBbQ5c9X2tL7fV-ujDyPc2m9Y4x2yL6ZbIqtiFzVSfUURRsl-nQ5ybIUz0JlTY3qedBEjmstMOE-TXEJe4h9Ai71ldeiVL&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ADIBApyme/?__cft__%5b0%5d=AZWGdu2y62v9xDiBmSELGWCH8e7N72plZVMYLR32NwJqLXGJp0y_ShKCc0dBbQ5c9X2tL7fV-ujDyPc2m9Y4x2yL6ZbIqtiFzVSfUURRsl-nQ5ybIUz0JlTY3qedBEjmstMOE-TXEJe4h9Ai71ldeiVL&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UIPBA-Uni%C3%B3n-Industrial-de-la-Provincia-de-Buenos-Aires-117135232570723/?__cft__%5b0%5d=AZWGdu2y62v9xDiBmSELGWCH8e7N72plZVMYLR32NwJqLXGJp0y_ShKCc0dBbQ5c9X2tL7fV-ujDyPc2m9Y4x2yL6ZbIqtiFzVSfUURRsl-nQ5ybIUz0JlTY3qedBEjmstMOE-TXEJe4h9Ai71ldeiVL&__tn__=kK-R
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Gestión de CEPBA en Cuenta DNI 
 

A los efectos de la gestión realizada por Comisión Directiva de CEPBA con el Banco de la Provincia de Buenos Aires en 
relación a Cuenta DNI y gracias a las acciones que se vienen desarrollando con el Consejo Consultivo de dicha entidad, 
se logró conseguir que los comercios del rubro alimentos de proximidad a las grandes cadenas del sector alimenticio 
pudiera ser consideradas en las promociones realizadas dos veces al mes y con descuentos extras al que tienen el resto 
de los comercios que operan con CUENTA DNI. 
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CEPBA se reunión con UVT de la UTN para trabajar proyectos FONTAR 
 
 
Con la presencia de más de 120 empresarios pymes integrantes de CEPBA 
hemos desarrollado junto a la Fundación Pro Buenos Aires y FOCAVA, se llevó a 
cabo la presentación de la Unidad de Vinculación Tecnológica para poder 
trabajar proyectos FONTAR. "Es sumamente importante la incorporación de 
nuevas tecnologías a los procesos productivos. Debemos capacitar tanto a los 
trabajadores como a los empleadores en el uso adecuado de estas tecnologías", 
afirmó Guillermo Fabian Siro, presidente de CEPBA. 
 
Estuvieron presentes Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de 
Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, 
Facundo Dario Galdos y María Eugenia Ruiz, dirigentes de FOCAVA. 

 

 

 

 

Reunión de la Comisión de Energía de CEPBA 
 
 
 
Reunión de Trabajo convocada por la Comisión de Energía de CEPBA que contó con 
el apoyo de FOCAVA y CADIEL. Participó además la Secretaría de Comercio Interior 
del Ministerio de Desarrollo Económico de la Nación. 
 
También estuvieron presentes de forma virtual el área de normativas para el 
mercado interno y fabricantes de la Cámara de Productos Eléctricos. 

 

 

 
 

CEPBA retoma las acciones de formación profesional 
 
En el marco de las resoluciones vigentes del Gobierno Nacional y Provincial, hemos retomado las acciones de formación 
profesional de la Red de Centro de formación continua CEPBA, entre las que se desarrollan en las unidades 
penitenciarias. Iniciando "Mecánica de Motos" turno de la mañana, en Olmos y en Gorina. El curso de Panadería y 
Confitería en la unidad 18 de Gorina donde los temas a trabajar son la manipulación de alimentos y la descripción de 
insumos y equipamiento básico, además de aprender recetas básicas. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/pymes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWDfLXlvRTbGUI6unYLLkb7seo2NUeP8zMmx65-J-OQ3Z4AMtvc--fLNaA6W6nGY24z-3xolO-nQbt0KeISYlKB2inu0mCuJNnW2H9_Z8tPHWI-6yjKFvqYJWpwOs8zIrfXz5UCGm0ZwuwlXkEEuVa6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZWDfLXlvRTbGUI6unYLLkb7seo2NUeP8zMmx65-J-OQ3Z4AMtvc--fLNaA6W6nGY24z-3xolO-nQbt0KeISYlKB2inu0mCuJNnW2H9_Z8tPHWI-6yjKFvqYJWpwOs8zIrfXz5UCGm0ZwuwlXkEEuVa6&__tn__=-%5dK*F
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También inició el dictado del curso de primeros auxilios en las Unidades 8 y 33 de Los Hornos y en la 45 de Romero. 

 

 

 
 

Nuevos cursos de capacitación 

 
La Red de Centros de Formación de CEPBA continua desarrollando en la unidad 12 de Gorina el Curso de Alfabetización 
Digital, en donde cada alumno cuenta con una PC. No solo se da cumplimiento a los estrictos protocolos para poder 
realizar los encuentros de forma presencial, sino que además se otorga las herramientas necesarias para que cada 
alumno pueda adquirir conocimiento de la mejor forma posible. 
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Curso de mecánica de motos en la Unidad 33 de Los Hornos: 

 

 
 
 
 

Dirigentes de CEPBA mantuvieron una importante reunión con 
CAPYNOBA, socio de la Entidad. 

 
 
CAPYNOBA, de Junín cuenta con más de 120 socios del sector industrial, comercial y agroindustria. 
Participaron de la reunión virtual por CEPBA, Guillermo Fabian Siro, presidente; Diego Leonel Principi Secretario; Aladino 
Benassi Director General; Facundo Dario Galdos Secretario de Energía, María Eugenia Ruiz y Enrique Mora. Por 
CAPYNOBA lo hiso su presidente José Molina y miembros de su Comisión Directiva. 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZV9zcd6hQH-j6etdsAxRzn_rZg_LkdhiaYCPRXforWgBEovF9EYuITPQcBbm6mRXoJY6rtgL7lYH65sL-h7R0Y02SapoUizoqW-ByQzKWoVwBEmWcqJMk3czHZAMdh5hO4Y2seaoORNU3IHQ3SnGXsu&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/principi.leonel?__cft__%5b0%5d=AZV9zcd6hQH-j6etdsAxRzn_rZg_LkdhiaYCPRXforWgBEovF9EYuITPQcBbm6mRXoJY6rtgL7lYH65sL-h7R0Y02SapoUizoqW-ByQzKWoVwBEmWcqJMk3czHZAMdh5hO4Y2seaoORNU3IHQ3SnGXsu&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/susana.raiher75?__cft__%5b0%5d=AZV9zcd6hQH-j6etdsAxRzn_rZg_LkdhiaYCPRXforWgBEovF9EYuITPQcBbm6mRXoJY6rtgL7lYH65sL-h7R0Y02SapoUizoqW-ByQzKWoVwBEmWcqJMk3czHZAMdh5hO4Y2seaoORNU3IHQ3SnGXsu&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/susana.raiher75?__cft__%5b0%5d=AZV9zcd6hQH-j6etdsAxRzn_rZg_LkdhiaYCPRXforWgBEovF9EYuITPQcBbm6mRXoJY6rtgL7lYH65sL-h7R0Y02SapoUizoqW-ByQzKWoVwBEmWcqJMk3czHZAMdh5hO4Y2seaoORNU3IHQ3SnGXsu&__tn__=-%5dK-R
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CEPBA participó en una reunión del Consejo Consultivo para el 
desarrollo de La Plata 

 
El secretario general de CEPBA, Ing. Diego Principi, participó en el día de ayer, en una reunión del Consejo Consultivo 
para el desarrollo de La Plata, donde estuvieron presentes el presidente del Astillero Río Santiago, Sr. Pedro Wasiejko, el 
presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de la Plata, Sr. José Lojo, por el Consejo Consultivo, el coordinador 
general, Ing. Francisco Gliemmo, el coordinador del área de Turismo, Sr. Daniel Loyola y en representación de la 
Universidad Nacional de La Plata, el vicepresidente académico, Mg. Martín Lopez Armengol. 
 
Se dialogó sobre el rol del CC en la región y sobre la situación actual y proyecciones a futuro del Consorcio y del 
Astillero. 
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CEPBA tiene su propio móvil para brindar capacitaciones 
 
El nuevo centro móvil de la Red de Centros de Formación de CEPBA ya está listo. 
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Nuevo encuentro entre CEDITEC SM y funcionarios del BAPRO 
 
Con la presencia de varios empresarios y funcionarios regionales del banco, se trataron diferentes problemáticas y 
soluciones. 

 
El pasado 30 de Junio, tuvo lugar una nueva reunión de 
funcionarios Regionales de la zona Norte del BAPRO, con 
empresarios de cámaras locales y provinciales. 
 
Por parte de la entidad bancaria de la Provincia de Buenos Aires, 
estuvieron en su representación, Juan Pablo Niño, como 
Coordinador de Consejos Consultivos Regionales, Gustavo 
Serrano, Marcos Ujhelji (Gte. de Suc. V. Lynch) y Mariano 
Langner, como Gerente Zonal. Por parte del sector de las 
empresas industriales, estuvieron el Ing. Enrique Mora 
(Presidente Comisión Industria y representante de Ceditec SM-
CEPBA) y el Sr. Miguel Lavinia (Secretario de Ceditec SM e 
integrante de CEPBA), entre otros. 

 
Los empresarios plantearon la inquietud de encontrar herramientas que sirvan para fortalecer la comunicación entre los 
clientes y las sucursales bancarias, con el fin de poder agilizar el flujo de trabajo. 
 
Los funcionarios aprovecharon la oportunidad para presentar una serie de herramientas en tal sentido, a las que se 
deben agregar la optimización de un chat online y la atención en redes sociales. 
 
La herramientas que presentaron están vinculadas a los siguientes servicios: 
Billetera Digital; Comercio Exterior; Ctro. de Atención y Servicio (CAS); Microcréditos y Servicios de Tecnología. 

 
 

Reunión con la Cámara Pyme del Noroeste de la PBA 
 
Se llevó a cabo, ayer por la tarde, la reunión con Cámara Pyme del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires - 
CAPYNOBA con el objetivo de brindar el listado y presentación de los socios que fueron designados a los Consejos 
Consultivos del Banco de la Nación Argentina y del Banco de la Provincia de Bs. As. Dicho listado de Consejeros fue 
propuesta por CEPBA, para la regional que integra la ciudad de Junín.  
 
INDUSTRIA 
-Ricardo de la Fuente 
-Claudio Perkusic 
-Walter de Antoni 
COMERCIO 
-José Molinari 
-Fernando Carnelli 
AGROPECUARIO 
-Alejandro Navone 
-Gastón Altamirano 
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La Red de Centros de Formación Profesional de CEPBA continúa con el 
dictado de distintos cursos 

 
La Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) comenzó en el mes de abril, 14 cursos en el Servicio 
Penitenciario de la Provincia. 

Ocho cursos de introducción a mecánica de motos de 30 hs, dos cursos 
de panadero y confitero de 64 hs, dos cursos de RCP y primeros auxilios 
de 20 hs y dos cursos de gestión de emprendimientos con herramientas 
digitales de 20 hs. 

Cada curso cuenta con una matrícula de 20 alumnos siendo burbujas 
por pabellones. Actualmente se ven afectados, debido a las nuevas 
disposiciones, en la presencialidad de las clases. Desde la Entidad se han 
aplicado todos los protocolos y elementos necesarios para evitar los 
contagios de COVID-19 como asimismo la adecuadación edilicia para 
poder dictar los cursos de manera segura frente a esta Pandemia. 

Actualmente se están desarrollando acciones en las distintas unidades carcelarias: 
– Unidad 01 de Olmos 
– Unidad 45 de Melchor Romero 
– Unidad 33 de madres de los Hornos 
– Unidad 18 de Joaquín Gorina 
– Unidad 12 de Joaquín Gorina 

Se ha dictado el 50% de los cursos previstos. Se aguarda para continuar con la formación ya que es una herramienta valiosa 
para que las personas se inserten en la sociedad y cambien su calidad y forma de vida. 
A pesar del complicado presente que atraviesa nuestro país, desde CEPBA admiten que redoblarán los esfuerzos para 
continuar con esta labor que se viene desarrollando desde hace muchos años y que tan buenos resultados ha arrojado. 

Banco Provincia presentó CUENTA DNI 

En el marco de las acciones con el Banco Provincia se presento la línea Cuenta DNI para comercios y emprendedores de 
la ciudad de La Plata. El evento fue organizado por CEPBA y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata. Con 
la participación del Secretario General, Diego Principi de CEPBA, el Gerente, Cr. Diego Piancazzo de la CCILP y de 
emprendedores, comercios e industriales de la región. 
 
La línea Cuenta DNI presento los beneficios que ofrecen a los comerciantes y emprendedores por operar con esta 
herramienta, y se acordó continuar trabajando de manera conjunta entre el banco y las entidades vinculadas a CEPBA. 
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Reunión de CEPBA con la Cámara de Comercio e Industria de Brandsen 
 

 
 
 
Se reunieron Guillermo Fabian Siro, presidente de CEPBA, Aladino Benassi, Director 
General de CEPBA y Pablo Piazza, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y 
Producción de Brandsen. 
 
En el encuentro se acordó un trabajo en conjunto en defensa del Sector, como se viene 
haciendo con las entidades hermanas provinciales. 

 
 

 
 

Nuevos cursos de formación profesional en Berazategui 
 
Con la Asistencia perfecta de los alumnos, la Red de Centro CEPBA comenzó con los cursos de Formación Profesional en 
Mecánica de Motos en el CIC de SEDRONAR en Berazategui. La capacitación es en el marco de un trabajo conjunto con 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación - MTEySS y la Municipalidad de Berazategui. 
 
“Hoy dimos un paso importante, dimos inicio a los cursos de formación profesional de CEPBA en mecánica de motos en 
Berazategui” aseguró el Presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires Guillermo Siro. 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZUN-hbuECnNGQLQVJLuXD0lCmVVlSa5RNnpgaQBJWJf4BqEUfUmWgZVN9-6mRJDe7fRJweQtr4EBtumW6wj53dNibD-t_pFdBLUJRlMgOwspHWon8X9Px36AZJRP69neszNOhlXywyIOh1tB6M12OmJ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/susana.raiher75?__cft__%5b0%5d=AZUN-hbuECnNGQLQVJLuXD0lCmVVlSa5RNnpgaQBJWJf4BqEUfUmWgZVN9-6mRJDe7fRJweQtr4EBtumW6wj53dNibD-t_pFdBLUJRlMgOwspHWon8X9Px36AZJRP69neszNOhlXywyIOh1tB6M12OmJ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWkJxLJZ-rnGoqqByrSZQN9QG2QHJflvaT3jmm22kKuZbSbcVv4SkE1IkR2hIgRh_LNhodOzUb-68fircGRPZ8Z_ZBi4Ym1gDOHQnafCugXRQDEszTGIHtKZIL3C3DmUigCO-Wf_9KVtT_Gf9iiv7js&__tn__=*NK-R
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“Según cifras del IPA del Ministerio de Trabajo sólo aportan cinco millones ochocientos setenta mil trabajadores y esto 
es lo que tenemos que revertir si queremos construir un país con desarrollo a partir de la producción y el trabajo en la 
generación de riqueza en este sentido CEPBA y todos quienes la integramos estamos trabajando” puntualizó Guillermo 
Fabian Siro 

 

 
 
 

Continuamos dando cursos de formación profesional en Unidades 
Penitenciarias de la Provincia 

 
En el día de ayer, el Presidente de CEPBA Guillermo Fabian Siro presenció 
la última clase del curso de Panadería en la Unidad 18 de Gorina. 
Egresaron 19 alumnos. 
 
"Es importante que ellos entiendan la importancia de la capacitación en la 
reinserción social, al momento de recuperar la libertad" exclamó Siro. 
 
Los cursos llevados adelante por la Red de Centro de Formación 
Profesional de CEPBA en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación. 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZWkJxLJZ-rnGoqqByrSZQN9QG2QHJflvaT3jmm22kKuZbSbcVv4SkE1IkR2hIgRh_LNhodOzUb-68fircGRPZ8Z_ZBi4Ym1gDOHQnafCugXRQDEszTGIHtKZIL3C3DmUigCO-Wf_9KVtT_Gf9iiv7js&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZWkJxLJZ-rnGoqqByrSZQN9QG2QHJflvaT3jmm22kKuZbSbcVv4SkE1IkR2hIgRh_LNhodOzUb-68fircGRPZ8Z_ZBi4Ym1gDOHQnafCugXRQDEszTGIHtKZIL3C3DmUigCO-Wf_9KVtT_Gf9iiv7js&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWo6w30Siem24jxhwmZgN2TAP30r3oVA2GErUSq3witC4OaixSXV8ueh4H-EVGE-N-rkvTPIwmhtNuFT8ihSAHcRN3WmXDjxb7c70kl1G1WrcfKzWvpkwwv0Nin8CfNohGxXEvtLgWYY0hk1jDlDM8L&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZWo6w30Siem24jxhwmZgN2TAP30r3oVA2GErUSq3witC4OaixSXV8ueh4H-EVGE-N-rkvTPIwmhtNuFT8ihSAHcRN3WmXDjxb7c70kl1G1WrcfKzWvpkwwv0Nin8CfNohGxXEvtLgWYY0hk1jDlDM8L&__tn__=-%5dK-R
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Nueva charla sobre Cuenta DNI 

 
En el marco de las acciones con el Banco Provincia se presentó la línea Cuenta DNI para comercios y emprendedores de 
la ciudad de Brandsen. El evento fue organizado por CEPBA y la Cámara de Comercio, Industria y Producción de 
Brandsen. Con la participación de Pablo Piazza Presidente de la cámara, Diego Principi Secretario General de CEPBA, 
emprendedores, comercios e industriales de la región. 

 

 
 
 
 

OPDS presentó la Mesa de ayuda digital 
 

Compartimos el logro de la Mesa Empresarial Ambiental Industrial, 
conformada por CEPBA, FEBA, ADIBA, UIPBA y CARBAP, quienes 
solicitaron el desarrollo de la herramienta digital a la OPDS luego de 
varios encuentros. 
 
El acceso a la Mesa de Ayuda Digital, será para quienes se encuentren 
inscriptos en el RUPAYAR -aquellos que aún no lo han hecho, podrán 
hacerlo a través de la aplicación-en el ámbito de la Provincia de Buenos 
Aires. 
 
Sin dudas, esta nueva herramienta permitirá la agilización de los 
trámites ambientales de las empresas y de sus asesores en los temas 
relacionados con la problemática. Es a través de éste portal, que la 
Pymes podrán acceder a la información sobre el estado en que se 
encuentran los trámites relacionados con la certificación de aptitud 
ambiental, resoluciones y decretos entre otros. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWSQYwwdNsfqFXPcOH8k8yjUZ_EkigWOHW5QeCjWDWUhsqv9sWOZ4JTQxWqNeG9l6iBfZqUrHH7X2XhyuStXa_ZdMDBsdiFHuDjafeyzJPYkY_5SAc79rdaY3bPj3LylfGnVIuteVtmTD7-PNYejcao&__tn__=*NK-R
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Portal: http://mesadeayuda.opds.gba.gov.ar 
Las cinco entidades que conforman la Mesa Empresaria Ambiental Industrial lo hicieron a través de sus representantes 
técnicos, para CEPBA, el Ing. Enrique Mora, presidente de CEDITEC y en esta ocasión también estuvieron presentes los 
funcionarios Mariano Barrios, Luis Couyoupetrou y Milela Lappanó. 

 

CEPBA continua con los cursos de formación profesional 
 

La Red de Centro de Formación de CEPBA en el mes de agosto y 
septiembre comenzó más de 20 cursos de formación profesional. Entre 
ellos: 
 
2 cursos de panadería/confitería en el SPB 
4 cursos de mecánica de motos  
4 cursos de asistente primario de salud  
2 cursos de alfabetización digital a comenzar en septiembre  
En agosto la red comenzó 6 cursos en Berazategui: 
2 de introducción a la mecánica de motos en la unidad móvil  
2 de alfabetización digital  
2 de RCP y primeros auxilios  
En septiembre comienzan 2 cursos de mecánica de motos y 1 de 
alfabetización y 1 de RCP 

 
 

 

DIA DE LA INDUSTRIA, CEPBA PRESENTE 
 

Guillermo Fabian Siro, presidente de Cepba 
participó del evento por el día de la industria 
organizado por ADIBA Asociación de Industriales 
de la provincia de Buenos Aires en el marco del 
50° aniversario de la UIQuilmes. 
 
En el marco del 50° aniversario de la Unión 
Industrial de Quilmes (UIQ), la Asociación de 
Industriales de la Provincia de Buenos Aires 
(ADIBA) y la Unión Industrial de la Provincia de 
Buenos Aires (UIPBA) con el acompañamiento de 
la Confederación Económica de la Provincia de 
Buenos Aires (CEPBA) y la Federación Económica 

de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) conmemoraron el Día de la Industria con un acto en la localidad bonaerense de 
Quilmes. 
El evento, se llevó a cabo en el Parque Industrial “Unión Industrial de Quilmes” y convocó a 120 empresarios industriales 
de todas las localidades bonaerenses, funcionarios del Poder Ejecutivo, representantes de los principales sectores 
económicos del país y de sus trabajadores, entre otros. 

Durante su discurso, el presidente de CEPBA, Guillermo Siro, expresó: «Es muy importante que la industria se recupere y 
podamos trabajar en forma conjunto las cuatro entidades aquí concentradas. La única manera que este país se pueda 

https://mesadeayuda.opds.gba.gov.ar/?fbclid=IwAR2GYQ021THgNNxtmB0COzRNCTosJ34WNCeHFXWT_9qAVSRhn13jAXg_4mQ
https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUtWJLNg0XqiJOZ9_dhX3ZtONGe-LnJkfOtY00r2yhyud9jhnMntczcaxSppDXafYxxiU2PvmT0QcYjf6ah0s2zd1n9jVqrTN95jlx3B2SnxJWdJiOdy43TjdPU1wwM31H6QbaamKsRGvjc1ORxXgdZ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZUYHPpHQP0TfQk3i_5pKLvEFDzpqfbe5IL9Lq9QbcB__TNlUKDgKNsgyULxN1SihjsgWak0zuEBU8OM3FnGfxXGDOAyLoz-4jSH-R_x2Ktsmcyb39ot_VOvp9ZWIyq43qYz9MDrwU9obVw5zbGXY_ES&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUYHPpHQP0TfQk3i_5pKLvEFDzpqfbe5IL9Lq9QbcB__TNlUKDgKNsgyULxN1SihjsgWak0zuEBU8OM3FnGfxXGDOAyLoz-4jSH-R_x2Ktsmcyb39ot_VOvp9ZWIyq43qYz9MDrwU9obVw5zbGXY_ES&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/industria?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUYHPpHQP0TfQk3i_5pKLvEFDzpqfbe5IL9Lq9QbcB__TNlUKDgKNsgyULxN1SihjsgWak0zuEBU8OM3FnGfxXGDOAyLoz-4jSH-R_x2Ktsmcyb39ot_VOvp9ZWIyq43qYz9MDrwU9obVw5zbGXY_ES&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ADIBApyme/?__cft__%5b0%5d=AZUYHPpHQP0TfQk3i_5pKLvEFDzpqfbe5IL9Lq9QbcB__TNlUKDgKNsgyULxN1SihjsgWak0zuEBU8OM3FnGfxXGDOAyLoz-4jSH-R_x2Ktsmcyb39ot_VOvp9ZWIyq43qYz9MDrwU9obVw5zbGXY_ES&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ADIBApyme/?__cft__%5b0%5d=AZUYHPpHQP0TfQk3i_5pKLvEFDzpqfbe5IL9Lq9QbcB__TNlUKDgKNsgyULxN1SihjsgWak0zuEBU8OM3FnGfxXGDOAyLoz-4jSH-R_x2Ktsmcyb39ot_VOvp9ZWIyq43qYz9MDrwU9obVw5zbGXY_ES&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/uiquilmes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUYHPpHQP0TfQk3i_5pKLvEFDzpqfbe5IL9Lq9QbcB__TNlUKDgKNsgyULxN1SihjsgWak0zuEBU8OM3FnGfxXGDOAyLoz-4jSH-R_x2Ktsmcyb39ot_VOvp9ZWIyq43qYz9MDrwU9obVw5zbGXY_ES&__tn__=*NK-R
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desarrollar, es a través del círculo virtuoso de la industria y el comercio como eslabón de las diferentes cadenas de valor, 
ya que una recuperación industrial sin una recuperación comercial, o viceversa, lo único que hace es agravar la situación 
de las economías regionales, del empleo y el desarrollo del aparato productivo de la provincia de Buenos Aires. O sea que 
no podemos hablar de industria sin comercio, ni de comercio sin industria». 
 
En tanto,  el presidente de UIPBA, Martín Rappallini, señaló: “La industria es el motor que impulsa las actividades de la 
economía. Y en este ecosistema, todos los actores y las empresas son fundamentales, independientemente de su 
tamaño, sector, y ubicación. Tenemos que estar orgullosos de nuestra industria y mucho más aún de los industriales 
nacionales, quienes ponen todo su capital, y hasta incluso el capital familiar en la empresa”. 
 
Por su parte, Silvio Zurzolo, presidente de ADIBA, manifestó la necesidad de “construir un futuro para nuestro país, el 
futuro del trabajo, de la productividad y el fortalecimiento del mercado interno. Necesitamos un proyecto de desarrollo 
productivo con inclusión social”. 
Horacio Castagnini, presidente de la UIQ, destacó: “Estos 50 años de la Unión Industrial de Quilmes demuestran el gran 
trabajo y compromiso que tienen los industriales, no sólo para con la industria, sino con la entidad. Siempre apelando al 
consenso, al diálogo y al trabajo conjunto entre el sector público y el privado”. 

Por último, el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, dijo: “Tenemos que transformar la recuperación actual en 
crecimiento; y para cumplir este objetivo necesitamos más inversión y más empleo privado, registrado y socialmente 
protegido”. 
Además, participaron los presidentes de las entidades empresarias de la provincia de Buenos Aires, miembros del G6, 
representantes de los sectores sindicales, referentes de grandes y pequeñas industrias de todo el país, el Secretario de 
Desarrollo Económico Sustentable de Quilmes, Rubén Elías, y autoridades gubernamentales. 

El evento, con presencialidad acorde a los protocolos sanitarios vigentes, contó con la participación de 120 industriales 
de la provincia de Buenos Aires, y otros 150 industriales participaron del evento mediante la plataforma ZOOM. 
Además, el evento contó con transmisión vía streaming con 100 participantes. 

CEPBA sigue capacitando a personas con cursos de salida laboral 
 

 
 
 
En el día de hoy, el Presidente de CEPBA Guillermo Fabian Siro visitó a los 
alumnos del curso de Alfabetización Digital que se desarrolla en Berazategui. 
 
El curso es realizado por la Red de Centro de Formación Profesional de CEPBA en 
conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación - 
MTEySS. 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU91l6Fmr6Rt5Hvv3qjyUGSD5VA57DDEnPukbbMXXH9ucIQ2nsk1ihXxjDoTi5ZOGYdmah_UNtHj74ugi1GrfChKRHMLDFEesr4AZDr8YBNkTN3tgrmVMRngs0Vpy-bSLBgpTtBf_DCpwL9jmp2Eehe&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/guillermofabian.siro?__cft__%5b0%5d=AZU91l6Fmr6Rt5Hvv3qjyUGSD5VA57DDEnPukbbMXXH9ucIQ2nsk1ihXxjDoTi5ZOGYdmah_UNtHj74ugi1GrfChKRHMLDFEesr4AZDr8YBNkTN3tgrmVMRngs0Vpy-bSLBgpTtBf_DCpwL9jmp2Eehe&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/berazategui?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU91l6Fmr6Rt5Hvv3qjyUGSD5VA57DDEnPukbbMXXH9ucIQ2nsk1ihXxjDoTi5ZOGYdmah_UNtHj74ugi1GrfChKRHMLDFEesr4AZDr8YBNkTN3tgrmVMRngs0Vpy-bSLBgpTtBf_DCpwL9jmp2Eehe&__tn__=*NK-R
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CEPBA visitó un establecimiento modelo de producción hortícola del 
cordón verde de La Plata 

 
El presidente de CEPBA Guillermo Fabian Siro junto al secretario general Diego Principi recorrieron Olmo Verde. 
Establecimiento modelo de producción hortícola cuyo presidente de la Asociación Hortícola representa a más de 6000 
productores. 

 
 

 
 
 
 

CEPBA participó del encuentro donde se expuso sobre la situación 
actual, fortalezas y oportunidades de la ciudad y territorio bonaerense 

 
En el día de ayer se desarrollo el IIIº Encuentro de Análisis y Debate a cargo de la Arq. Sonia Vidal, quien expuso la 
situación actual, fortalezas y oportunidades de las ciudades y territorios de la Prov. de Bs As; donde analizo las políticas 
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y la necesidad de repensar las relaciones entre crecimiento económico, 
desarrollo social y sustentabilidad urbana. De dicho encuentro participaron el decano de la Facultad de Derecho de la 
UCA, Dr. Pablo Garat y miembro de la comisión directiva de CEPBA, UIPBA, ADIBA, CARBAP y FEBA. 
 
Las 5 ENTIDADES creemos que la mejor forma de avanzar es seguir trabajando en conjunto por nuestras pymes, con el 
objetivo de lograr un desarrollo productivo a largo plazo y teniendo como pilar el consenso y la unidad. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/pymes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV2M9MIlY8wXHTGsp_kn-sPZSFE36Zf7sOyCBHx7JX7dEwP67RXJhjzn44KMh1rYZY-DIXaoix5OmTbt0tAm2ssi7k-SxpyfBKHTO6_xFPevFJQ_mQaniEiMfsJNM4RkGLoGrPcxsz8MKW7d_OiE6YM&__tn__=*NK-R
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Visita de CEPBA a la fábrica Madexa 
 
El presidente de CEPBA Guillermo Siro recorrió las modernas instalaciones de la empresa MADEXA ubicada en Lisandro 
Olmos. 
 
Durante la visita duro pudo conocer en detalle el proceso productivo de una empresa bonaerense que viene en franco 
crecimiento! 

 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUf4Px5JAB2gsCkhRfNmEcQeHQVZ203Z7GF8BOAi6c7ghzcd_AN_JOn-XVeGdxN5wtmdGy9wRleIataI5jd17iOsLAGr37jYQcoKtHrqJDrjL09oi8J36mYKqC-GU-8gKg5f3G1Bxmy3Wxn4ExsL9zr&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MADEXALATAM/?__cft__%5b0%5d=AZUf4Px5JAB2gsCkhRfNmEcQeHQVZ203Z7GF8BOAi6c7ghzcd_AN_JOn-XVeGdxN5wtmdGy9wRleIataI5jd17iOsLAGr37jYQcoKtHrqJDrjL09oi8J36mYKqC-GU-8gKg5f3G1Bxmy3Wxn4ExsL9zr&__tn__=kK-R


| 51 

 

CEPBA pasa a integrar el Consejo Directivo de CAME 
 
Luego de la Asamblea de CAME realizada el 19 de agosto, CEPBA a través de su presidente Guillermo Siro, formará parte 
de la conducción de la Entidad Nacional. 

 

 
 
 

Reunión con el Colectivo de Diseñadores de La Plata 
 

El presidente de CEPBA, Guillermo Siro y el vicepresidente, Cristian 
Wertmuller, se reunieron en el día de ayer con representantes de un 
grupo de diseñadores industriales que conforman el Colectivo de 
Diseñadores, DI Eduardo Simonetti y Ricardo Romero.  
 
El propósito es iniciar acciones conjuntas, en el marco del vínculo 
institucional que se tiene por el antecedente de trabajo en la 
Incubadora EMTEC. 
 
Se conversó sobre el rol del diseño industrial en la nueva etapa que 
debe afrontar la industria con el desarrollo de sustitución de 
importaciones, de innovación en el proceso productivo y en el 
desarrollo del producto, donde el diseño industrial tiene un rol 
importante.  
 
También se conversó sobre retomar las acciones que se venían 

haciendo desde la incubación y el apoyo a nuevos emprendimientos con base en el diseño industrial. 
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Visita a fábrica de plásticos Lires en Florencio Varela 
 

 
 
En el marco de las visitas a diferentes industrias que se vienen llevando adelante 
desde CEPBA, su presidente Guillermo Siro, junto a la Titular de FOCAVA, María 
Eugenia Ruiz, visitaron Plásticos Lires, una industria ubicada en Florencio Varela. 
 
Durante el encuentro, se conversó sobre cuáles son los requisitos para poder 
sustentar y crear empleo, el desarrollo de nuevas estrategias de financiamiento y 
las expectativas para el año 2022. 

 
 
 
 

 
CEPBA visita cooperativa Galaxia 

 
 
 
Con la práctica de visitar a socios integrantes de las cámaras asociadas a CEPBA 
del sector industrial y productivo, el presidente Guillermo Siro, junto a María 
Eugenia Ruiz, titular de FOCAVA visitaron la Cooperativa Galaxia.  
 
Durante la recorrida uno de sus dueños comentó a los dirigentes la situación 
actual de la industria y qué expectativas contempla para los próximos años. 
Desde CEPBA se sigue así acompañando a las industrias 

 
 
 
 

 
 

Visita a la Asociación de productores frutihortícolas  
con el Banco Nación 

 
 
 
En el día de hoy el presidente, Guillermo Siro y el Secretario Diego Principi de 
CEPBA junto al responsable de Créditos Pymes del BNA visitaron al Presidente 
de la Asociación de Productores Frutihorticolas, Pablo Cotigiani para el 
desarrollo de una línea de Crédito y Financiamiento para la Productividad del 
Sector y la Generación de nuevos puestos de trabajo con incorporación de 
tecnología para la producción Intensiva. La asociación hoy representa a más de 
6000 productores de la Región. 

https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUrE53EYpZnaRlMy7e2TbLy3gGVZPHLQVOPmFTsbQVeL-eME3kz8Bk2zbEHzmCov_nX0RXCPyOkyoAiIbmraGgHnpl6rbronu-A_Jjx2LFXBeAp--PoecJQWYfeF0DN0UKC4O3NHJYQ8VyOlb-OMBHh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVL7CxuLTlX5TZvGrUIgA80ILfO6yvpQSBh7CgDXymf0-hMUYqcMK_GrYXLkUf9vXrBwIbcIJxwV8OKT7LMQFSOqNjdFEWykMD6cfR99rVaQ27R07y8hsN896f5dDZLzChttK169vp-s-VGWSa2gOOS&__tn__=*NK-R
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Nuevo curso de Gestión de Negocios 
 

Iniciamos un nuevo curso de "Gestión de Negocios" en el marco del Programa 
de Empleo Independiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de Nación.  
 
CEPBA desde el año 2012 viene desarrollando acciones de capacitación, 
formulación de proyectos y asistencia técnica a emprendedores bajo este 
programa. Son 19 participantes de La Plata, Lobos y Brandsen. El presidente 
Guillermo Siro dió la bienvenida al curso, seguido por la Coordinadora Lic. 
Soledad Lezica y el profesor Juan Pablo Siro.  
 
La modalidad es a través de la plataforma de la Entidad y encuentros por 
zoom. 

 
 

 
 

CEPBA difunde premios verdes en pos de una economía verde 
 

La Confederación Económica de la Prov. de 
Buenos Aires (CEPBA) siempre trabajo en el 
apoyo, acompañamiento y fortalecimiento de los 
modelos de negocios de diferentes líneas de 
proyectos y por eso en esta ocasión queremos 
invitar a participar de los Premios Verdes a todas 
las entidades, pymes y emprendedores que 
tengan un proyecto que actualmente este en su 
fase de ejecución y basado en una economía 
verde.  
 
"..Los Premios Latinoamérica Verde es uno de los 
festivales de sostenibilidad más relevantes del 

mundo, que cada año premia y da visibilidad a los 500 mejores proyectos sociales y ambientales de Iberoamérica. Así 
contribuimos a dinamizar la economía verde al exhibir las iniciativas regionales en 8 categorías alineadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)..." 
 
La inscripción es totalmente gratuita y cierra el 25 de octubre!!! 
 
Los interesados en participar deberán entrar a https://premiosverdes.org/es/ 
 

 

 

 

 

 

https://premiosverdes.org/es/?fbclid=IwAR249778sXyNulZrpYtPHOYEMblSiFfmYfsGz-bWT_Y1GJpH7NX8eJjeVTk
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CEPBA participó de reunión de Consejo Directivo de CAME en Rosario 
 

 
 
La Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires como parte 
integrante del Consejo Superior de CAME participó bajo la figura del Sr. 
presidente Guillermo Siro, en la segunda reunión presencial que se realizó en 
la Ciudad de Rosario en el día de ayer con diferentes actividades y donde se 
mantuvieron reuniones con el gobernador de la provincia de Santa Fe, el 
intendente de Rosario y diferentes funcionarios provinciales. En la misma 
también participaron representantes de todo el país. 

 

 
 

Reunión CEPBA, UIPBA, FEBA Y ADIBA con Victoria Tolosa Paz 
 
 
En el día de hoy se llevó a cabo un encuentro con Victoria Tolosa Paz del cual 
participaron de forma presencial los principales dirigentes de las entidades gremiales 
empresarias bonaerenses. 
 
El mano a mano con la candidata del Frente de TODOS también fue seguido de forma 
online por un gran número de personas. 
 
Durante el mismo se intercambiaron opiniones y se realizó un exhaustivo análisis del 
sector pyme e industrial y cómo se piensa el futuro. 

 
 
 

CEPBA presente en el Congreso Internacional de Industria 4.0, 
Innovación y Tecnología en Escobar 

 
Durante la mañana, distintos referentes analizaron las tendencias del 
sector Industrial y los exitosos procesos de transformación digital de las 
pymes industriales además de las nuevas relaciones laborales. 
 
Los especialistas del primer panel sobre industria 4.0, innovación y 
tecnología nos plantearon la importancia y necesidad de la digitalización 
e implementación de nuevas tecnologías en las industrias de nuestro 
país. Frente a eso, cuáles son las necesidades que tienen las empresas a 
la hora de digitalizarse. 
 
Más tarde, los especialistas laborales, representantes de trabajadores, 
académicos e industriales explicaron la importancia y el impacto 

positivo que la incorporación de tecnología tiene en la productividad, y en la creación de puestos de trabajo. Se dialogó 

https://www.facebook.com/hashtag/pymes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUF7FNfVAcDVxDU480EZIV_RxqdIlmX8LrrHxNQvvWJ361jIhapMXkpZP0gddMVLEv1uMf1KVlQiGOWUCcFbgXf8gpKhpua9U5KK-uhc71vFmkYLB0rahEbRMDY9mmdVKPzaDBHUGhZZ-CEAWK_ArL2&__tn__=*NK-R
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sobre el rol de las universidades, la capacitación de los colaboradores y la necesidad de adecuar la normativa laboral 
para generar empleo de calidad. 
 
De esta forma, las cuatro entidades provinciales ADIBA, FEBA. UIPBA y CEPBA presentaron el cuarto Congreso Industrial 
"Somos Industria" que se desarrollará del 24 al 26 de Noviembre en Escobar. 
 

La Confederación Económica de la Provincia brindó capacitaciones para 
internos de la Unidad 45 de Melchor Romero 

 
El curso fue realizado en el marco del programa de Formación profesional continua, que se instrumenta con el Servicio 
Penitenciario Provincial y el Ministerio de Trabajo bonaerense, y tuvo su cierre en las últimas horas con un examen 
aprobado por el 90 % de los alumnos. 
 
Con el objetivo de ayudar en la reinserción social de los internos que se encuentran en cumplimiento de la última etapa 
de su condena, la Confederación Económica de la Provincia (CEPBA) capacitó a internos de la Unidad 45 de Melchor 
Romero en cursos de Atención Primaria de la Salud y primeros auxilios. 
 
El curso fue realizado en el marco del programa de Formación profesional continua, que se instrumenta con el Servicio 
Penitenciario Provincial y el Ministerio de Trabajo bonaerense, y tuvo su cierre en las últimas horas con un examen 
aprobado por el 90 % de los alumnos. 
 

Por su parte, el Presidente de CEPBA, Guillermo Siro, 
remarcó que “esta es la contracara y una verdadera 
alternativa en un contexto para nada fácil en el que hay 
que trabajar y mucho por la recuperación integral de la 
sociedad en todas sus dimensiones, por ejemplo con la 
población carcelaria a la cual hay que darles 
herramientas para una reinserción social efectiva” 
 
“Con este curso enseñamos a salvar vidas y a formar 
personas de bien y en ese sentido también estamos 
ofreciendo capacitación en diversos oficios con rápida 
salida laboral como mecánica de motos, repostería y 

confitería, herramientas para emprendimientos digitales que se suman a los mencionados en área de salud primaria” 
resumió Siro. 
 
Por último, el dirigente empresario recordó que “estamos desde 2013 brindando estos cursos que son posibles también 
por el apoyo brindado desde el gobierno nacional y provincial para que, entre todos, podamos aportar no sólo a la 
capacitación de futuros trabajadores y a la reactivación económica, sino también a la reinserción social”. 
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CEPBA presente en reunión con el ADA 
 
 
 
 
 
CEPBA participó de una nueva reunión virtual de ADA a través de su Secretario 
de Energía Facundo Galdós. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Educación para la Seguridad vial, CEPBA presente en un importante 
encuentro entre Asociaciones civiles, FOCAVA y  

el intendente de Berazategui 
 
 

El intendente municipal de Berazategui Dr. JUAN JOSÉ MUSSI recibió en su 
despacho a VIVÍAN PERRONE y a SILVIA FREDES integrantes de Madres del 
Dolor, quienes concurrieron acompañadas por MARÍA EUGENIA RUÍZ 
presidenta de FOCAVA, Secretaría de la Mujer (CEPBA), FERNANDO R 
CÁCERES presidente y LUÍS CEBALLOS secretario de Seguridad Humana del 
Centro de Fortalecimiento Familiar Julieta Lanteri a los efectos de hablar de la 
trascendencia de trabajar sobre las muertes evitables y la Seguridad Vial. 
 
Madres del Dolor le hizo entrega al jefe comunal de la Guía Para Víctimas, y la 
oportunidad fue propicia para abordar la importancia del Plan Mundial 
elaborado por World Health Organization (WHO) que fue diseñado para 
visibilizar los delitos viales y Generar Conciencia. 

 
 

CEPBA presente en el acto de cierre del evento del  
Congreso Somos Industria 

 
El Secretario General, Diego Principi, estuvo en representación de CEPBA en el cierre de la 4º edición del Congreso 
Somos Industria, el evento pyme más importante de todo el país. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/berazategui?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVSivpIV-htGC-CQYXuaoXKbt16jF1fpULCQpMh4W6h3PVXOHlDRp9aSyAi22ZgKg9hNM95Fegs0R_JyxoMmW3vQpRSabUvn-GlUfrnj81yuA6cX4me0GCS2owqU2iAnrss8eikyNymxj6nAlMpmtsw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/focava?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVSivpIV-htGC-CQYXuaoXKbt16jF1fpULCQpMh4W6h3PVXOHlDRp9aSyAi22ZgKg9hNM95Fegs0R_JyxoMmW3vQpRSabUvn-GlUfrnj81yuA6cX4me0GCS2owqU2iAnrss8eikyNymxj6nAlMpmtsw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/centrodefortalecimientofamiliarjulietalanteri?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVSivpIV-htGC-CQYXuaoXKbt16jF1fpULCQpMh4W6h3PVXOHlDRp9aSyAi22ZgKg9hNM95Fegs0R_JyxoMmW3vQpRSabUvn-GlUfrnj81yuA6cX4me0GCS2owqU2iAnrss8eikyNymxj6nAlMpmtsw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/generarconciencia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVSivpIV-htGC-CQYXuaoXKbt16jF1fpULCQpMh4W6h3PVXOHlDRp9aSyAi22ZgKg9hNM95Fegs0R_JyxoMmW3vQpRSabUvn-GlUfrnj81yuA6cX4me0GCS2owqU2iAnrss8eikyNymxj6nAlMpmtsw&__tn__=*NK-R
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CEPBA participó de una reunión virtual con la AFIP por los 
controladores fiscales 

 
En el día de ayer mantuvimos una reunión virtual con la AFIP, de la que participaron varias cámaras empresarias que 
concentran usuarios de Controladores Fiscales. 
 
En dicha reunión Patricia Vaca Narvaja, acompañada de otros funcionarios, anunció una nueva prórroga de los plazos 
para reemplazar los equipos de vieja tecnología. 
 
Este importante logro se da luego de las gestiones realizadas por la Cámara Argentina de Comercio - CAC - y la 
Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires - CEPBA -. 
 
CEPBA también participó de reuniones con la Cámara de Diputados de la Nación. 

 

CEPBA presente en el acto de apertura virtual del Congreso 
Internacional Industria 4.0 

 
Siro afirmó que “se debe generar más valor agregado a partir de la innovación”. 
El presidente de la Confederación Económica de la Provincia (CEPBA), Guillermo Siro, participó de la apertura del “4º 
Congreso Internacional Industria 4.0”, modalidad virtual que organizan ADIBA, UIPBA y Red de Parques Industriales, 
entre otras entidades empresarias. 
 
El presidente de la Confederación Económica de la Provincia (CEPBA), Guillermo Siro, participó de la apertura del “4º 
Congreso Internacional Industria 4.0”, modalidad virtual que organizan ADIBA, UIPBA y Red de Parques Industriales, 
entre otras entidades empresarias. 
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En esa circunstancia, Siro remarcó “la importancia de esta jornada de trabajo en pos de una nueva matriz productiva, 
más competitiva y de generación de valor a partir de la innovación en todas las industrias y de generar programas de 
capacitación y formación profesional que puedan acompañar a las empresas en la transformación digital”. 

Tomaron parte de la apertura y de la primera jornada 
del Congreso Camilo Alberto Kahale, presidente de la 
Federación Económica de la provincia de Buenos Aires 
(FEBA); Silvio Zurzolo, presidente de la Asociación de 
Industriales de la provincia de Buenos Aires (ADIBA); 
Juan Carlos Uboldi, vicepresidente de ADIBA; Pedro 
Fioriliso, vicepresidente Unión de Industriales de la 
Provincia de Buenos Aires (UIPBA); Alfredo González, 
presidente de la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) y Ezequiel Cerezo, presidente de 
FEDECOM. 
 
También acompañaron la apertura Ricardo Crivicich, 
vicedecano de la Universidad Tecnológica Nacional -

Facultad Regional General Pacheco; Federico Sedevich, secretario de Nuevas Tecnologías y Economía del Conocimiento 
del ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba; María Apolito, subsecretaria de Economía del Conocimiento del 
ministerio de Producción de la Nación; Gabriela Robiolo, Decana de la Universidad Austral (UA) y Flavia Lorena Morales, 
diputada nacional por la provincia de Misiones. 
 
Cabe señalar que en la jornada de apertura hubo paneles del sector público de las provincias de Córdoba, Mendoza, 
Misiones, Chaco, Salta y Santa Fe. También expusieron empresas tecnológicas, de robótica e industrias primarias 
contando la experiencia sobre la adopción digital. El Polo IT Buenos Aires, la Fuerza Aérea Argentina y Siemens 
Latinoamérica. 
 
El encuentro continuará hoy y culminará mañana de modo presencial en el Predio De La Flor, Escobar, provincia de 
Buenos Aires. 

 

CEPBA participó del Foro Anual de las Agencias de Desarrollo Regional 
españolas (Modalidad Virtual) 

 
Difundimos la participación que tendrá el presidente Guillermo Siro en el Foro 
Anual de las Agencias de Desarrollo regional españolas (ADR).  
 
El encuentro inició el martes 30/11, en la ciudad de Cartagena, España.  
 
Siro participa mañana, jueves 2 de Diciembre, en el panel: Sesión de Fórum 
Cartagena. Diplomacia comercial en red, ¿Qué impacto tienen las redes de 
facilitación de comercio? 
Estará moderado por el Sr. Rafael Escamilla Domínguez, Secretario General 
Foro ADR, en el horario de las 930hs. 
 
Los expositores serán:  
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Guillermo Siro, Presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, Argentina  
Antonio Castillo Pérez, representante por Europa en la Comisión directiva Mundial de la WTPF  
Dominic Abud, Presidenta del Foro Latinoamericano de Ciudades Portuarias 
Aminou Akadiri, CEO FEWACCI (Federation of West African Chambers of Commerce and Industry)  
Anna Fransson, Directora de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca. 

 

CEPBA presente en el aniversario de la Cámara La Plata Oeste 
 

 
 
 
 
El presidente de CEPBA Guillermo Siro junto a parte de su Consejo 
Directivo, estuvieron presentes en el 10ª Aniversario de la Cámara La 
Plata Oeste - CALPO. 
 
Las autoridades de CEPBA estuvieron acompañando al Presidente de 
CALPO Marcelo Mancuso y al Secretario General Diego Principi. 
 
Estuvieron presentes las entidades provinciales FEBA, UPBA y ADIBA. 
 

 

 

 
 

CEPBA se reunión con el Bandesal en Buenos Aires 
 

Se mantuvo una reunión de trabajo con el Banco de Desarrollo de la 
República de El Salvador (BANDESAL), liderado por su presidente Lic. Juan 
Pablo Durán y su estructura gerencial para generar intercambio e 
integración entre empresas de ambos países. 
 
Participaron también de la reunión los titulares de CEPBA, UIPBA, ADIBA y el 
Secretario General de FEBA. 
Siro reafirmó la importancia de trabajar en conjunto con diferentes 
organismos internacionales, como así también junto a las entidades 
provinciales, con quienes no sólo compartimos objetivos sino también 
proyectos de cara al futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/cepba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWhlVyzVH8TW2qAMHPOM62q6MvvNjTg5NYK52e3eiVUJkohZbTWh1uSXqy3UmROdTvVSJLkBLjXZvxdu87PjkvLEoEL7UZ730GMY0tdp0007ha3AmyuTmThoOxYSj66JULxcaJP6UWYyL6q3OyEIgHn&__tn__=*NK-R
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CEPBA junto a ADIBA, FEBA Y UIPBA en el cierre de año de la Agencia de 
Desarrollo de Campana 

 
En la jornada de ayer, el presidente de CEPBA, Guillermo Siro, junto a los presidentes de ADIBA y secretario de FEBA, 
Silvio Zúrzolo y el presidente de UIPBA, Martin Rappallini, participaron del cierre de año de la Agencia de Desarrollo de 
Campana (ADC). 
 
En el encuentro se ha manifestado el trabajo en conjunto que vienen desarrollando las entidades locales con el apoyo 
sus pares provinciales representadas por sus presidentes, la importancia de trabajar en conjunto para todo el año 2022, 
en el área del comercio exterior, en la construcción de una oferta exportable sustentable y con valor agregado 
incorporado. 
 
La región del Cordón Norte es la de mayor PBI de la PBA. Todas estas entidades trabajan en conjunto a través de las 
entidades provinciales con CEPBA, UIPBA, ADIBA y FEBA. 

 
Guillermo Siro destacó la importancia del trabajo en conjunto, 
de la articulación del trabajo público-privado por la presencia del 
Banco Provincia. 
 
También participó el Consejo Nacional de Políticas Sociales 
dependiente de Presidencia de la Nación, el sector académico 
con la presencia de la UTN de General Pacheco, la Universidad 
Nacional de General Sarmiento y de Campana.  
Se destaca el trabajo en conjunto a nivel nacional, provincial y 
municipal con los verdaderos actores de las economías 
regionales que son los sectores productivos, que además de 
trabajar y construir riqueza para la región son los principales 
generadores de empleo y aportantes de los fiscos nacionales, 
provinciales y municipales a través de la seguridad social y de los 
impuestos. 
 
El presidente de CEPBA agrega que el desafío ahora es la 
generación de dólares, trabajados para poder contribuir y 

desarrollar desde el sector industrial y desde la manufactura de las materias primas, porque nuestra propuesta es la 
industria y el campo, para la construcción de un país con productividad, con producción y el desarrollo de las economías 
regionales en el marco de la difícil situación con la pandemia y la crisis actual de todos sectores. 
 

 

CEPBA continúa brindando cursos de capacitación 
 
CEPBA continúa brindando cursos de capacitación. La foto es del curso "Asistente Primario de Salud", que se está 
desarrollando en el Complejo Penitenciario de Florencio Valera, Unidades 32 y 54, en forma conjunta con el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación y el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. 
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CEPBA presente en el cierre del ciclo de charlas debate de la PBA 
 
 
 
En el marco del Cierre del Ciclo de charlas de análisis y debate 2021 con 
foco en la Provincia de Buenos Aires, se realizó en el día de ayer, un 
último encuentro, de forma presencial, en la sede de la Facultad de 
Derecho de la UCA.  
 
El presidente de CEPBA, Guillermo Siro participó de la jornada, junto con 
el Decano de Derecho, Dr. Pablo Garat, el Director Ejecutivo del 
Observatorio Fiscal General, Dr. Luciano Di Gressia, miembros 
representantes de Cámaras Empresarias y público en general. 
 

 
 
 

 

CEPBA presente en el aniversario 50º de la Unión Industrial de Quilmes 
 
El encuentro de fin de año se celebró en el marco del Aniversario 50° de la Unión Industrial de Quilmes, con la 
participación de los presidentes, Horacio Castagnini por UIQ, Guillermo Siro, por CEPBA, Silvio Zurzolo por ADIBA, Martin 
Rappalini por UIPBA y más de de 150 empresarios industriales de la región y funcionarios. 
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NOTAS DE OPINION DESTACADAS 2021 

 
"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. 
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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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"Hacia una nueva normalidad guiada por la contención" 

 
Sabemos que no debemos bajar los brazos. Que sigue latente la adversidad de un virus que 
va mutando y nos desafía constantemente con nuevas cepas mucho más peligrosas. Es un 
presente dramático, pero también debemos pensar en el futuro. 

 

Alguna luz aparece en el horizonte. Las últimas estadísticas oficiales de actividad económica 
están dando señales bastante alentadoras de una calma en las agitadas aguas de la 
pandemia. 

 

El aumento del 35% de las ventas por motivo del día del padre respecto del año pasado y otras señales de leve 
tendencia positiva en algunas industrias dan cuenta de un reflejo alentador. 

 

Y al INDEC al cual le creemos cuando nos certifica una inflación alta, también debemos creerle cuando nos informa de 
algún repunte positivo. Claro está que se hace la comparación con un año como el 2020 que, por su cierre por razones 
sanitarias, constituyó un piso histórico. 

 

No obstante, tales índices constituyen una poderosa vitamina para el optimismo, que no es sólo un estado de ánimo, 
sino un insumo más que potente para reactivar, recuperar y desarrollar negocios productivos, recreando la economía, 
recuperando empleo y mejorando el consumo. 

 

Se trata de aquel optimismo que tuvieron los otrora soñadores y hoy empresarios, que es convocado nuevamente a 
manifestarse en todas sus modalidades. En el caso de quienes ocupamos responsabilidades en entidades gremiales 
empresarias ya lo venimos manifestando, porque hay que mantener firme la esperanza y dar una batalla titánica en 
materia de contención. 

 

Tal contención se demuestra y se seguirá demostrando en nuestra voluntad desde CEPBA y las demás entidades 
hermanas (UIPBA, FEBA y ADIBA) en peticionar con fuerza a los distintos niveles del Estado para obtener ayuda en 
reducciones impositivas, fomento a las exportaciones, la mayor incorporación de personal para tareas presenciales en 
fábricas y comercios y la apertura hacia nuevas tecnologías que brinden un salto de calidad. 

Sin embargo, otra actividad que debiera tener mucha visibilidad es la constante dedicación por identificar y acompañar 
a los colegas de empresas y comercios que habiendo cerrado sus puertas o que quieren recuperarse buscan fuerte 
apoyo entre sus pares. 

 

Ya sabemos que la pandemia operó como un huracán devastador que dejó un paisaje de ruinas. Entre las trágicas 
consecuencias aparecen siempre sobrevivientes a los cuales se los atiende en la emergencia. La recesión de los tiempos 
del gobierno anterior causó profundos estragos al aparato económico y la pandemia pretende –tan sólo eso- erigirse en 
un “tiro de gracia” 

 

En los últimos meses, desde marzo de 2020, el cierre de los mercados y la casi total desaparición de demanda generaron 
el cierre de 30 mil pymes y de 90 mil comercios. En tanto, desbordan los concursos, convocatorias de acreedores y 
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potenciales quiebras. Es allí donde la asfixia causada por las gigantescas deudas esmerila el sueño del negocio propio y 
remonta a muchos a etapas pretéritas de ese sueño. 

 

En este país y en esta situación tan dramática no nos podemos dar el lujo de darnos excusas para bajar los brazos. A 
situaciones excepcionales les deben corresponder respuestas excepcionales. Las respuestas deberían mantener la 
dimensión de marzo de 2020 con el Ingreso Familiar de Emergencia, ATP y planes REPRO en su máximo esplendor y sin 
tanta selectividad. 

 

Esto es una forma perdurable y sustentable de poner plata en el bolsillo a la gente porque recupera inversión, stock, 
demanda y empleo de calidad. Pedimos que haya un cambio de cultura con respecto a la excepcionalidad que no 
termina de asentarse o directamente observa rechazos, como si nada hubiera pasado. 

Mientras tanto, desde el empresariado continuamos monitoreando los pequeños y grandes déficit financieros y 
funcionales de todo el aparato productivo. Ofrecemos al respecto un fraterno contexto de escucha y nos asumimos 
como enlace válido con las autoridades a las cuales debemos convencer de la urgencia en acudir con la máxima ayuda 
posible al pequeño y mediano empresario y al comerciante que quieren seguir trabajando aún con miles de obstáculos 
que aún se le presentan. 

 

Queremos apoyar y recuperar a quienes cerraron o quienes están en riesgo de padecer esta terrible situación. Hay un 
fuerte compromiso ético de nuestra parte. No nos podemos dar el lujo de prescindir del valioso aporte de quienes 
desean ser protagonistas del entramado productivo y fueron víctimas de un violento imprevisto que hizo trizas su 
presente. 

 

Generaciones enteras que bien podrían escribir antologías de ejemplares historias de vida – que invirtieron y pagaron 
en tiempo y forma sus impuestos y salarios-, no pueden esfumarse como si nada hubiera ocurrido. Realmente, en 
épocas de bonanza, las cosas positivas ocurrieron. Se generó riqueza, se fomentaron poblaciones alrededor de una 
empresa y los empleados también dejaban sus puestos laborales a hijos y nietos. 

 

Ahora, ante este dramático cuadro, no podemos hacer otra cosa que los máximos esfuerzos para recomponer la cadena 
de valor. Por ejemplo, en el rubro alimenticio fortaleciendo el circuito económico desde las distintas plantas fabriles 
hasta las góndolas, por supuesto, de almacenes y autoservicios bonaerenses. 

 

Es tiempo de persistir en el máximo esfuerzo y en la máxima perseverancia. La contención, así como también la 
articulación con el Estado para lograr las mejores recetas de recuperación no son conceptos vacíos de contenido. Son 
principios rectores que no se pueden eludir en una etapa tan especial que viven lo bonaerenses y los argentinos, 
quienes reclaman prosperidad y dignidad. 
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