Primera reunión de Consejo Directivo
La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires -FECOBA-, llevó a cabo su
primera reunión operativa de Consejo Directivo con la numerosa concurrencia de consejeros.

De izq. a der: el Vicepresidente 3º, Christian Bauab; la Vicepresidente 2º Carolina Magariños, el Vicepresidente 1º
Mariano Tarruella, el Presidente Fabián Castillo; el Sec. Gral., Sergio H. Lamas; y el Secretario de Hacienda, Nicolás
Morelli

La mesa estuvo encabezada por el Presidente de la Federación Fabián Xavier Castillo, quien expuso
ante los presentes la intención de transformar a la entidad en una FECOBA más grande, profesional,
idónea y representativa, mediante nuevos departamentos técnicos en donde se incorporen procesos y
nuevas propuestas de gestión.
Ante la importancia de que los consejeros estén informados sobre el marco institucional de la
Federación, el Secretario General, Sergio H. Lamas, detalló una serie de situaciones heredades por la
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gestión anterior y el trabajo que se está realizando para revertirlo.
En esa misma sintonía, el secretario de Hacienda, Nicolás Morelli informó que a pesar de los tiempos
atravesados por la Federación, la situación financiera se está normalizando. Asimismo expuso sobre
las nuevas metodologías que se implementarán a futuro desde dicha Secretaria.
Por otro lado, la vicepresidente 2º Carolina Magariños remarcó que desde FECOBA se está
trabajando para participar de numerosas actividades con el fin de hacer crecer a la entidad.Mariano
Tarruela, vicepresidente 1º, esclareció los avances sobre los distintos departamentos técnicos.
Nuevamente hizo uso de la palabra el presidente Fabián Xavier Castillo quien presentó formalmente a
los nuevos directivos que encabezarán las áreas de Jóvenes, a cargo de Enzo Espósito,Mujeres
Empresarias, a cargo de Elizabeth Piacentini y al nuevo Director Ejecutivo, Guillermo Oliva.

En el mismo encuentro se incorporaron como nuevas entidades asociadas a la Federación: la Cámara
de la Industria del Calzado (CIC), la Asociación de Marcas y Franquicias (AMF), y la Cámara de
Agentes de Telecomunicaciones Móviles de Argentina (CATEMA), las mismas fueron sujetas a
aprobación mediante una votación unánime.
Castillo agradeció la presencia del presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), Fabián Tarrío quien lo felicitó especialmente por haber sido electo como nuevo presidente
de FECOBA y expresó su deseo de continuar trabajando en conjunto.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2017
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