
 
 
 
 
 
01/07/2019 - Radio Cut - “La visión de los industriales cordobeses ante el acuerdo entre el 
Mercosur y la Unión Europea” (Entrevista) 
  
06/07/2019 - La Voz del Interior - “Reclamos del sector privado al Estado: estabilidad, 
reformas y menos impuestos” (Declaración)  
 

15/07/2019 - La Voz del Interior - “Los indicadores industriales repuntan en 
Córdoba” (Mención)  
 

15/07/2019 - La Voz del Interior - “Subió el uso de capacidad instalada en la industria y 
confirmó una recuperación suave” (Mención) 
  
15/07/2019 - Grupo la Provincia - “UN TERCIO DE INDUSTRIALES DE CÓRDOBA CREE QUE EL 
NIVEL DE ACTIVIDAD REPUNTARÁ EN EL SEGUNDO SEMESTRE” (Mención)  
 

15/07/2019 - Tiempo Argentino Beta - “Leve repunte del uso de la capacidad industrial que 
sigue muy por debajo de 2018” (Mención)  
 

16/07/2019 - Comercio y Justicia - “Cuatro de cada diez industrias cordobesas prevén que la 
actividad será estable hasta diciembre” (Declaración) (Versión papel) 

 
 
 
  
16/07/2019 - Comercio y Justicia - “Sica instó a los empresarios a militar las reformas laboral 
y previsional” (Información del sector)  
 

16/07/2019 - Puntal - “La UIC considera que una reforma laboral hoy no es prioritaria" 
(Mención)  
 

 
 
 

https://ar.radiocut.fm/audiocut/vision-industriales-cordobeses-ante-acuerdo-entre-mercosur-y-union-europea/?fbclid=IwAR0cYpNcnHodcu6FIE9QZrV6ie090GhoV1JX0t1S7jBmrxMArSGm3ib0C_4
https://ar.radiocut.fm/audiocut/vision-industriales-cordobeses-ante-acuerdo-entre-mercosur-y-union-europea/?fbclid=IwAR0cYpNcnHodcu6FIE9QZrV6ie090GhoV1JX0t1S7jBmrxMArSGm3ib0C_4
https://www.lavoz.com.ar/negocios/reclamos-del-sector-privado-al-estado-estabilidad-reformas-y-menos-impuestos
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https://www.lavoz.com.ar/negocios/indicadores-industriales-repuntan-en-cordoba?utm_source=whatsapp&utm_medium=article&utm_campaign=social-network
https://www.lavoz.com.ar/negocios/subio-uso-de-capacidad-instalada-en-industria-y-confirmo-una-recuperacion-suave
https://www.lavoz.com.ar/negocios/subio-uso-de-capacidad-instalada-en-industria-y-confirmo-una-recuperacion-suave
https://www.grupolaprovincia.com/economia/un-tercio-de-industriales-de-cordoba-cree-que-el-nivel-de-actividad-repuntara-en-el-segundo-semestre-329336
https://www.grupolaprovincia.com/economia/un-tercio-de-industriales-de-cordoba-cree-que-el-nivel-de-actividad-repuntara-en-el-segundo-semestre-329336
http://bit.ly/2JA10sC
http://bit.ly/2JA10sC
https://comercioyjusticia.info/blog/economia/sica-insto-a-los-empresarios-a-militar-las-reformas-laboral-y-previsional/
https://comercioyjusticia.info/blog/economia/sica-insto-a-los-empresarios-a-militar-las-reformas-laboral-y-previsional/
http://www.puntal.com.ar/provinciales/La-UIC-considera-que-una-reforma-laboral-hoy-no-es-prioritaria-20190716-0066.html


 
 
 
 
16/07/2019 - Agrovoz - “La industria de Córdoba se recupera con el “derrame” de la cosecha 
récord” (Declaración)  
 

16/07/2019 - Cadena3 - “La UIC no espera grandes soluciones hasta las 
elecciones” (Entrevista)  
 
16/07/2019 - Agritotal - “Córdoba: con el derrame de la cosecha récord, se recupera la 
industria” (Mención) 
  
24/07/2019 - El Diario - “Confirmaron el cronograma que tendrá el Precoloquio Industrial en 
AERCA” (Mención)  
  
27/07/2019 - El Diario - “Duro momento para la industria” (Mención)  
  
29/07/2019 - La Voz del interior - “Lo que miran los empresarios: hasta cuándo durará la 
crisis” (Declaración)  
  
30/07/2019 -Córdoba  Empresa - https://soundcloud.com/cordoba-empresa/marcelo-
uribarren-en-cordoba-empresa-1  (Entrevista)  
 

http://agrovoz.lavoz.com.ar/actualidad/industria-de-cordoba-se-recupera-con-derrame-de-cosecha-record
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https://www.eldiariocba.com.ar/locales/2019/7/24/confirmaron-el-cronograma-que-tendra-el-precoloquio-industrial-en-aerca-9733.html
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1/08/2019 - El Diario - “Comienza hoy el Precoloquio Industrial” (Mención)  
 

2/08/2019 - El Diario - “Los empresarios le pidieron respuestas al Estado nacional” (Mención) 
  
5/08/2019 - IProfesional - “Golpea pero no le abren: la dura lucha de Alberto Fernández por 
persuadir a las empresas del interior” (Mención)  
 

6/08/2019 - El Cronista - “Con una desaceleración de la caída, la industria se amesetó pero no 
crecerá este año” (Declaración)  
 

12/08/2019 - Infonegocios - “¡Sorpresa! Qué esperan las empresas después del resultado 
(opinan Uribarren, Salim, Tagle, Laca y otros)” (Declaración)  
 

12/08/2019 - Telefe - “Fuerte suba del dólar: la reacción del sector productivo” (Declaración)  
 

13/08/2019 - La Voz del Interior - “Empresarios temen un golpe mayor en la 
actividad” (Declaración)  
 

18/08/2019 - Perfil - “Recesión recargada, el camino ineludible hacia el 27 de 
octubre” (Declaración) 
  
19/08/2019 - “No podemos estar toda la vida discutiendo el valor del dólar, las tasas o la 
inflación”” (Entrevista)  
 

21/08/2019 - Punto a Punto - “Unión Industrial: “sin ayuda financiera no salimos de la 
recesión”” (Declaración) 
  
25/08/2019 - La Voz del Interior - “El rompecabezas del dólar de transición” (Declaración)  
 
 
 
 
 

https://www.eldiariocba.com.ar/locales/2019/8/1/comienza-hoy-el-precoloquio-industrial-10019.html
https://www.eldiariocba.com.ar/locales/2019/8/2/los-empresarios-le-pidieron-respuestas-al-estado-nacional-10067.html
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https://www.cronista.com/economiapolitica/Con-una-desaceleracion-de-la-caida-la-industria-se-ameseto-pero-no-crecera-este-ano-20190806-0056.html
https://infonegocios.info/enfoque/sorpresa-que-esperan-las-empresas-despues-del-resultado-opinan-uribarren-salim-tagle-laca-y-otros
https://infonegocios.info/enfoque/sorpresa-que-esperan-las-empresas-despues-del-resultado-opinan-uribarren-salim-tagle-laca-y-otros
https://cordoba.telefe.com/cordoba/fuerte-suba-del-dolar-la-reaccion-del-sector-productivo/
https://www.lavoz.com.ar/politica/empresarios-temen-un-golpe-mayor-en-actividad
https://www.lavoz.com.ar/politica/empresarios-temen-un-golpe-mayor-en-actividad
https://www.perfil.com/noticias/cordoba/recesion-recargada-el-camino-ineludible-hacia-el-27-de-octubre.phtml
https://www.perfil.com/noticias/cordoba/recesion-recargada-el-camino-ineludible-hacia-el-27-de-octubre.phtml
https://www.eldiariocba.com.ar/mano-mano/2019/8/19/no-podemos-estar-toda-la-vida-discutiendo-el-valor-del-dolar-las-tasas-la-inflacion-10710.html
https://www.eldiariocba.com.ar/mano-mano/2019/8/19/no-podemos-estar-toda-la-vida-discutiendo-el-valor-del-dolar-las-tasas-la-inflacion-10710.html
https://puntoapunto.com.ar/union-industrial-sin-ayuda-financiera-no-salimos-de-la-recesion/
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https://www.lavoz.com.ar/politica/rompecabezas-del-dolar-de-transicion

