
         
 

Batakis participó en la entrega de los premios 

“Joven Empresario Bonaerense 2022” de la FEBA 

La presidenta del Banco de la Nación Argentina (BNA), Silvina Batakis, participó de la 15° 

entrega de los premios “Joven empresario bonaerense 2022”, que organizan los Jóvenes 

Empresarios de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (JEFEBA), 

destinados a destacar empresarias y empresarios de la provincia de Buenos Aires. 

 

En el acto, Batakis afirmó que “lo que se está premiando no es sólo el talento joven, sino 

también el emprendedurismo. Son personas que creen en el país, que tienen sueños y 

que los concretan. De eso se trata la política en todos los ámbitos de trabajo. Acá todos 

trabajan muchas horas y en el sector público también trabajamos muchas horas para que 

se concreten sueños. El Banco Nación está a disposición de ustedes”. 

 

 

 

Además, destacó que “los 40 años de transitar esta democracia nos enfrentan a esta 

nueva revolución científica que nos hace pensar en cuál es el futuro que vamos a tener. 

El rol del Banco Nación es apoyarlos a cada uno de ustedes para que puedan emprender 

y generar puestos de trabajo”. 



         
 

Batakis hizo entrega del reconocimiento a la categoría “Nuevo Emprendimiento” a Jazmín 

Máximo, de la empresa Ortiga Mansa, que produce alimentos naturales en base a plantas, 

apto veganos, sin conservantes ni aditivos. 

La Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) es una institución 

gremial empresaria de la provincia de Buenos Aires, que representa a más de 250 

cámaras de todas las ramas productivas y que tiene el objetivo de fomentar el desarrollo 

productivo con identidad nacional, defendiendo la producción, el comercio y la industria a 

través de la elaboración de distintas propuestas. 

En la oportunidad, Batakis estuvo acompañada por el director del BNA Martín Pollera, 

entre otros funcionarios. 
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