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III COLOQUIO INDUSTRIAL 

DISCURSO PRESIDENTE COLOQUIO 

ING. JORGE CASTELLO 

 

Buenos días, 

 

Es un honor para mí darles la bienvenida a este 3° Coloquio Industrial que organiza la 

Unión Industrial de Córdoba 

 

En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente a las autoridades de la entidad 

que me dieron la oportunidad de presidir este evento y a todos los directivos y equipo 

de trabajo que participó en esta organización. 

 

Asimismo quiero agradecer también a las autoridades provinciales y municipales que 

nos acompañarán durante estas dos jornadas de trabajo, así como también a los 

representantes de las distintas entidades empresarias y a los industriales de todo el 

país que han respondido con esta excelente convocatoria. 

 

Desde el año 2008, enmarcado dentro del plan de competitividad que la entidad viene 

levando a cabo y con la finalidad de brindar a los líderes empresarios un ámbito 

institucional para la identificación, discusión y debate sobre los temas más relevantes 

para el futuro de la industria, la UIC comenzó a desarrollar su Coloquio Industrial. 

 

En esta tercera edición hemos decido titularlo: “Una mirada de la industria hacia el 

próximo bicentenario (1816-2016)”, con la finalidad de aprovechar este año de 

festejos patrios para plantear una revisión histórica que sirva como plataforma para 

pensar en el futuro del sector, de nuestra provincia y del país. 

 

Entre el año 1810 y 1816, en ese espacio de territorio que aún no estaba constituido 

como país, se comenzaron a dar las grandes transformaciones de fondo.  

 

Lo que pretendemos con este Coloquio es comenzar a esbozar algunos disparadores 

que ayuden a que en estos próximos seis años se puedan dar esos cambios profundos, 

por que no fundacionales, para que a partir del 2016 Argentina pueda ser un país 

competitivo, inserto en el mundo, con equidad social y una mejor redistribución de la 

riqueza. 

 

Para ello hemos pensado en dos jornadas que incluirán destacados panelistas de las 

áreas económica, política, cultural, jurídica y sociológica, quienes con su mirada y 

reflexiones enriquecerán el debate de este evento, ampliando la visión del sector 

industrial que debe enfocarse en las temáticas económicas pero no puede perder de 

vista que es un actor fundamental de la sociedad, generador de empleo y creador de 

riqueza. 

 

Por tal motivo, decidimos focalizar el primer día de trabajo en una revisión histórica de 

nuestro país y en una agenda de temas relacionados con aspectos políticos, filosóficos 

y empresarios; dejando para el día de mañana los temas más técnicos vinculados con 

la economía y la competitividad. 
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Ahora bien, a la luz de la realidad actual y de los desafíos que tenemos por delante, no 

tengo dudas que este tema (el de la competitividad) debe ser el principal objetivo de la 

dirigencia empresaria para los próximos años. 

 

Si bien los números de la actividad industrial del primer semestre de 2010 muestran 

signos de una muy buena recuperación (por ejemplo, el acumulado de los primeros 5 

meses del año para la industria cerró con un crecimiento interanual del 12,3%, aunque 

muy heterogéneo y traccionado principalmente por algunas actividades), también se 

aprecia una fuerte pérdida de la competitividad en el último año, principalmente en las 

pequeñas y medianas empresas de algunos sectores, producto de:  

 

- Una de las mayores presiones impositivas de todos los tiempos, con 

superposición en los niveles municipales, provinciales y nacionales 

- Una conflictividad sindical ascendente y falta de resolución en temas laborales 

como la Ley de Riesgos de Trabajo 

- Serios problemas en la provisión de energía eléctrica y gas natural, insumos 

esenciales para cualquier actividad productiva 

- Un proceso inflacionario que erosiona la estructura de costos de las empresas 

(según datos de la Fundación Observatorio PyME, durante los primeros meses 

de 2010 se ha ido acentuando la suba de los costos directos de producción, la 

cual alcanzó un promedio interanual del 38,3%, más de 10 puntos porcentuales 

por encima de la dinámica vigente a mediados de 2009) 

- Una política de importaciones/exportaciones que afecta al libre mercado y, en 

muchos casos, afecta el normal funcionamiento de la producción local 

 

En síntesis, necesitamos reglas claras y constantes que den previsibilidad de mediano y 

largo plazo a las actividades productivas y que formen parte de la necesaria seguridad 

jurídica que tiene que tener nuestra sociedad. 

 

Consideramos que este Coloquio Industrial es un ámbito donde se puede, y deben, 

discutir todas estas cuestiones.  

 

Como empresarios, es nuestra responsabilidad cumplir un rol activo en este proceso 

de desarrollo hacia el próximo bicentenario de Argentina alertando sobre aquellos 

aspectos que consideramos afectan a la realidad productiva, pero también 

contribuyendo con quienes tienen que tomar decisiones para acercar propuestas 

concretas y consistentes con nuestras necesidades y con la de la población en general.  

 

Esperamos que estas dos jornadas de trabajo sean fructíferas para cada uno de Uds.  

 

Bienvenidos al 3° Coloquio Industrial de Córdoba. 

 

Muchas gracias por acompañarnos. 

 

Ing. Jorge Castello 

Presidente 3° Coloquio Industrial  

Unión Industrial de Córdoba 


