
MEMORIA 
 

 Unión Industrial de Córdoba 

 
Ejercicio 2019 - 2020 

 
Señor Asociado: 
 

 La Unión Industrial de Córdoba (UIC), concluye el 31 de Marzo de 2020 su 35º Ejercicio, 
iniciado el 1º de Abril de 2019, en cuyo transcurso realizó una serie de actividades, acorde con la 
función que le corresponde desarrollar ya sea en el ámbito Gremial Empresario como así también 

propendiendo al afianzamiento de la Industria de la Provincia de Córdoba, defendiendo sus 
intereses y los de sus integrantes dentro de los principios de la libre empresa, base fundamental 
para estimular la armonía entre empresarios y trabajadores y de esta forma buscar las soluciones 

concordantes con la justicia y las leyes del país dando pie así al mantenimiento y 
engrandecimiento económico-social, técnico y moral de los trabajadores ocupados en la Industria 
de Córdoba, con el fin de acentuar su bienestar y el de sus familias. 

Por estos principios y muchos otros que sería muy extenso enumerar la entidad ha 

mantenido una serie de interacciones con industriales, entidades empresarias y con los distintos 
órganos de gobierno municipal, provincial y nacional, que se detallan a continuación: 
 

 

ABRIL 2019 
 
En la primera reunión del mes de abril el presidente informa que el pasado 17 de marzo, se 
concretó la reunión con el Gobernador de Córdoba Cr. Juan Schiaretti, acompañado por el Ministro 

de Industria, Roberto Avalle, donde se planteó la situación actual de la industria, haciendo 
hincapié en la caída de la actividad, los costos de energía y las complicaciones para la obtención 
de la licencia ambiental, entre otros temas de interés. También se habló de la necesidad de 

concreción de la reglamentación de bitrenes en la provincia, quedando el compromiso de firma por 
parte del gobernador para la siguiente semana. El gobernador dice que informará al Presidente de 
la Nación Mauricio Macri y al Ministro de Producción, Lic.  Dante Sica sobre los temas abordados y 

las preocupaciones del sector para los próximos meses. Respecto al tema ambiental, se acuerda 
que pos elecciones se abordará el tema en profundidad.  
 

Directivos de la UIC concurren a una reunión con las autoridades de EPEC, para dar a conocer la 
preocupación de los industriales por la tarifa de energía eléctrica, entre otros temas. La reunión 
estuvo a cargo del presidente de EPEC, Luis Gióvine, quien confirma que se está a la espera del 

balance realizado por Deloitte con el fin de transparentar los números.  
 
El presidente de la UIC Marcelo Uribarren participa en el encuentro federal de la UIA, donde está 

previsto elaborar un documento de carácter regional acordado entre las uniones industriales 
territoriales. 
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En el marco de la reunión de Junta Directiva el presidente da la bienvenida a los nuevos socios: 
Masterlac (elab. prod. lácteos de Laborde), Rezk y Rosso (industria textil de córdoba) y Compañía 
Papelera Sinsacate (industria papelera). Además se informa que se designaron dos nuevos 

vicepresidentes técnicos del Dpto. Relaciones Laborales que acompañarán la gestión del 
presidente Leonardo Destéfano, ellos son Pablo Fernández (GUMA) y Ezequiel Ulla (Systel).  
 

Se pone a consideración de la Junta Directiva la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y se 
aprueba por unanimidad la fecha de realización para el día lunes 22 de julio de 2019, a las 15:00 
horas, en la sede social sita en calle Entre Ríos 161, para tratar el siguiente orden del día: 1º) 

Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario e Informe de la Comisión 
Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio concluido el 31 de marzo de 2019. 2º) Elección 
de los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas y 3º) Designación de 
dos asambleístas para aprobar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. 

 
En el marco de la reunión de Comité Ejecutivo de la UIC el presidente Marcelo Uribarren informa 
que se ha firmado un nuevo convenio para sumar más servicios de la UIC con la empresa Sancor 

Salud, con beneficios desde el 20% en el valor de planes para empresas socias.  
 
Participa de la reunión de Comité Ejecutivo el presidente del CPCE, Lic. José Simonella, con quien 

se dialoga sobre la situación política-económica actual y perspectivas, de la realidad del sector 
industrial y las preocupaciones en materia de consumo, financiamiento y presión tributaria.  
 

Se recibe en sede UIC la visita del Lic. Gastón Utrera quien presenta el proyecto conjunto “Sistema 
Estadístico de Competitividad Industrial en Córdoba”, cuyo financiamiento fue aprobado por el CFI. 
Se realizarán estudios de cada sector industrial representado por las cámaras asociadas, 

comenzando con el calzado. En este marco, también se da a conocer una propuesta para 
desarrollar un Plan Estratégico Industrial: Foro de Análisis Económico de la Industria. El mismo 
puede financiarse por la convocatoria actual del SIIC, y ya se elevó a la instancia de evaluación vía 

la cámara asociada CEMINCOR, ya que la UIC no puede presentar proyectos de manera individual.  
 
 

MAYO 2019 
 
 

El presidente informa que se ha enviado una nota al Señor Gobernador de Córdoba Cr. Juan 
Schiaretti, con copia al Ministro de Industria, Roberto Avalle, planteando dos temas de gran 
importancia para el sector industrial. En primer lugar solicitando que se analice la posibilidad de 

aplicar el congelamiento de la tarifa de energía eléctrica y el VAD (valor agregado de distribución) 
ante la delicada situación que está atravesando el sector productivo industrial. Además, se reitera 
el pedido de reglamentación para la circulación de bitrenes y escalables (Ley N° 10563 publicada 

en el Boletín Oficial el 18 de octubre 2018).  
 
Por iniciativa de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, desde el año pasado se diseñó el proyecto 

“Sistema Estadístico de Competitividad Industrial en Córdoba”, financiado por CFI, para los 
diversos sectores que componen el mapa industrial. En el marco de la reunión de Junta Directiva 
Carolina Puig Pujol (UIC) presenta los objetivos y plan de trabajo para los próximos 6 meses a 
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cargo del Lic. Gastón Utrera. Isabel Martinez (CIMCC) comparte su experiencia de la cámara como 
input para las audiencias con los funcionarios del orden nacional. 
 

En la reunión de JD se informa que se realizará un nuevo encuentro con el Ministro de Producción 
y Trabajo de la nación en el marco de su visita a la planta de la Fábrica Argentina de Aviones -
FAdeA, siendo la tercera reunión del año con autoridades de la UIC. Se solicita a las cámaras que 

releven con tiempo sus problemáticas y sus fundamentos para abordarlos con anterioridad con la 
secretaría de industria. Se revisan los puntos a tratar, entre otros el bajo nivel de actividad, falta 
de financiamiento y avance de temas  sectoriales que se presentaron en la ciudad de Bell Ville. 

 
En el marco de la reunión de CE se informa que el próximo 4 de junio la UIA realiza la Asamblea 
General Ordinaria y Consejo General para la renovación de autoridades, en la que UIC propone a 
los consejeros Marcelo Uribarren y Daniel Urcía (AFIC) como miembros de Junta Directiva y se 

mantienen los cargos de los consejeros Miguel Acevedo (AGD) y Adrián Kauffmann (ARCOR) en el 
Comité Ejecutivo.  
 

Se recibe la visita en UIC del Director General de Radio Mitre, Rubén Corda  junto a su equipo de 
colaboradores, quienes presentaron de manera general la propuesta institucional y comercial de la 
radio. Se conversó allí sobre la posibilidad de sumar como disertante en el Coloquio a Marcelo 

Longobardi, se acordó que responderán en breve al respecto.  
 
 

JUNIO 2019 
 
El presidente UIC, Marcelo Uribarren participa como orador en la Feria Industrial de Río Cuarto 
organizada por el municipio local, luego se realiza una reunión con directivos del CECIS para 
conversar sobre la situación actual y las gestiones que se están llevando adelante desde la 

entidad. A continuación se realiza una conferencia de prensa con periodistas locales.  
 
Se realiza en el Hotel Windsor con importante marco de industriales un nuevo encuentro 
multisectorial industrial con el Ministro de Producción y Trabajo Dante Sica, el Ministro de 

Transporte Guillermo Dietrich, el Secretario de Industria Fernando Grasso, el Director de 
Transporte de Cargas Guillermo Campra y sus equipos de colaboradores. Participa también el 
Ministro de Industria de la Provincia de Córdoba, Roberto Avalle. Se informa a los presentes los 

puntos que se abordarán en la reunión, destacando que es la tercera realizada en menos de 6 
meses. Se presenta el documento de las 10 propuestas para el desarrollo regional elaborado por la 
Unión Industrial Argentina (UIA) junto a las uniones industriales provinciales, con el fin de exponer 

la agenda federal. El mismo contiene medidas orientadas a acortar las brechas regionales y 
federalizar la producción y el consumo en todo el país. El documento aborda las principales 
problemáticas en materia de Financiamiento, Tributario, Logística, Energía y adhesiones y 

reglamentaciones. Se solicita revisar la metodología para una próxima reunión, dando la 
oportunidad a los presentes de exponer sus problemáticas. 
 

La Unión Industrial Argentina (UIA) renovó sus autoridades el 4 de junio, continuando en el cargo 
de presidente el Lic. Miguel Acevedo para el próximo período 2019-2021. El lic. Acevedo (AGD) y el 
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Dr. Adrián Kaufmann (ARCOR), en el cargo de vicepresidente regional, son consejeros de la Unión 
Industrial de Córdoba ante la UIA y forman parte del nuevo Comité Ejecutivo, además de Marcelo 
Uribarren (AERCA) y Daniel Urcía (AFIC) que fueron nombrados vocales titulares de junta 

directiva. Ercole Felippa fue elegido para integrar la Comisión Revisora de Cuentas y los 
vicepresidentes Gerardo Seidel y Jorge Riba continúan en sus cargos como consejeros, sumándose 
Isabel Martínez para este nuevo período. Estuvieron presentes Marcelo Uribarren, Daniel Urcía, 

Isabel Martínez y Hernán Soneyro. 
 
El presidente de la UIC, Marcelo Uribarren acompañado por Isabel Martínez, José Díaz, Daniel 

Urcía, Gastón Ferrero y Carolina Puig Pujol, participan en la reunión del Consejo Consultivo 
Provincial integrado por el Ministerio de Industria y la UIC. Están presentes el Ministro de Industria 
Roberto Avalle, el Ministro de Trabajo Omar Sereno, el Secretario de Industria Pablo De Chiara, 
entre otros. Allí se plantean los temas que preocupan a los industriales, entre ellos energía, 

ambiente, autorización de bitrenes y escalables y todos los temas que le preocupan a  cada sector 
productivo. 
 

Daniel Urcía participa de la reunión de junta directiva de la UIA, pos renovación de autoridades del 
4 de junio. Se realiza una ronda de presentación de nuevas autoridades. Luego se tratan varios 
temas de interés para el sector industrial en general. 

 
El presidente de UIC participa de una reunión con la Bolsa de Cereales, CEDUC, Fecotac y Mesa de 
Enlace con motivo de la preocupación de la circulación de bitrenes en la ciudad de córdoba y la 

posición del sindicato para algunos casos particulares de empresas del transporte. 
 
En el marco de la reunión de Comité Ejecutivo se mantuvo una videollamada con el presidente de 

la UIA, Miguel Acevedo y el director ejecutivo, Diego Coatz. Ambos comentan que el 
próximo martes 16, Sica participará de la reunión de junta directiva, se habla también sobre la 
situación actual de la industria y las perspectivas en el marco político-electoral.  

 
Se recibe la visita de Gastón Utrera en el marco de la reunión de JD, quien comenta la experiencia 
de otras cámaras que ya utilizan la metodología del Foro de Análisis Económico de la Industria de 

Córdoba, que consiste en trabajar con una metodología de investigación continua, integrada y 
focalizada. La idea es poder elaborar un documento de discusión pública que sintetice el potencial 
de diversificación productiva de la industria manufacturera, el potencial de desarrollo de 

la economía del conocimiento embebida en productos industriales y una agenda de políticas de 
corto, mediano y largo plazo para conformar un plan industrial integral.  
  

JULIO 2019 
 
En la primera reunión de Comité Ejecutivo del mes de julio, se recibe la visita del vicepresidente 

del Dpto. de Medio Ambiente, Ing. Carlos Quattrini, para que informe sobre el estudio de gestión 
ambiental realizado por la comisión que revela la preocupación por las exigencias a nivel provincial 
para la obtención de la licencia ambiental y/o certificado de auditoría. El Ing. Quattrini realiza un 

repaso de la situación actual percibida, en cuanto la Ley N° 10208 y sus reglamentaciones. 
También da a conocer los avances de la Secretaría de Recursos Hídricos en cuanto a su estructura 
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administrativa y técnica, respecto de varios inconvenientes en la Secretaría de Ambiente. Luego se 
habla sobre las posibles líneas de acción para abordar el tema desde la UIC. 
 

El presidente de la UIC participa de la reunión del Grupo de los Seis (G6) que recibirá al Ministro 
de Servicios Públicos, Fabián López y al Ministro de Obras Públicas y Financiamiento, Ricardo Sosa  
junto a sus equipos de colaboradores con el fin de exponer la problemática para la obtención de la 

licencia ambiental. Se les presenta un documento de trabajo con el detalle de los puntos críticos 
de la ley y sus reglamentaciones. Se acuerda que desde el Ministerio de Ambiente se hará una 
devolución en las próximas semanas. 

 
El presidente Marcelo Uribarren participa de la Mesa Argentina Exporta, convocado por el Ministro 
de Producción y Trabajo de la Nación, Lic. Dante Sica, quien dio a conocer detalles del Acuerdo 
Mercosur-Unión Europea, recientemente firmado.  

 
La Unión Industrial de Córdoba lleva adelante la reunión de Asamblea General Ordinaria de la UIC, 
con la presencia de los señores asociados convocados por la Junta Directiva. Se encuentran 

presentes:  Soledad Milajer por la Cámara de la Madera de  Córdoba, José A. Díaz, Hernán 
Soneyro por Cemincor, Carlos Zaffi por el Foro Productivo Zona Norte, Gerardo Seidel por Plásticos 
Dise, Juan Gallará por la Cámara de Industriales de Premoldeado de Cemento Portland, Ricardo 

Occhipinti y Pablo Bozzano por CIIECCA, Edoardo Fracanzani por Cámara Argentina del Maní, 
Leonardo Destéfano por FCA, Gastón Ferrero y Carola Bustos por UGAR,  Elizabeth Lambertini por 
Carlos Mainero, Ignacio Tovo y Marcelo Uribarren por AERCA, Gustavo del Boca y Paola Aguirre 

por AFAMAC, Cecilia Paschini por Pretensados, Diego Casali por el Cluster Tecnológico Cba., Luis 
Silbestein e Isabel Martínez por CIMCC, Ercole Felippa por Manfrey, Sergio Finzi por Volkswagen, 
Román Irazuzta y Ricardo Marcolini por CADIEC, José Romano por APIL, Natalia Pasquale por Juan 

y Félix Pasquale, Silvana Marzo por Astori, Enrique Martín por Arcor, Sergio Montagner por 
Industrias Cormetal, Jorge Yapur por ADIAC, Ariel Brusadin por la Cámara Industrias Plásticas, 
Ariel Rodriguez por la Centro Comercial e Industrial de Villa del Rosario, José Viglienghi por Centro 

Comercial e Industrial de Arroyito, Fernando Sibilla por FADEA y Natalia Heyd por Gráfica Latina. 
La presente asamblea ha sido convocada por la Junta Directiva conforme a lo dispuesto en su 
reunión de fecha 8 de abril de 2019, realizándose las citaciones correspondientes a los señores 

asociados practicándose la publicación pertinente en el Boletín Oficial habiéndose notificado en su 
oportunidad a la Inspección de Personas Jurídicas. Se inicia la Asamblea bajo la Presidencia de 
Marcelo Uribarren, quien declara abierto el acto y expresa que esta reunión ha sido convocada 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración y aprobación de la Memoria, Balance 
General, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio 
concluido al 31 de marzo de 2019. 2) Elección de los Miembros Titulares y Suplentes de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 3) Designación de dos Asambleístas para aprobar y firmar el acta 
conjuntamente con el Presidente y Secretario. Punto 1°: Puesto a consideración de la Asamblea el 
primer punto del Orden del Día y luego de un intercambio de opiniones entre los presentes se 

resuelve aprobar por unanimidad, la Memoria, Balance General, Inventario e Informe de la 
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio concluido al 31 de Marzo de 2019. 
Punto 2º: Puesto a consideración el segundo punto del Orden del Día, los presentes resuelven por 
unanimidad designar para integrar la Comisión Revisora de Cuentas como Titulares a Raúl Azcona, 

Guillermo Ceppo y Carola Bustos, como Suplentes a Leonardo Sella, Hugo Fantini y Guillermo 
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Paschini. Punto 3°: Puesto a consideración el tercer punto del Orden del Día se designa a Carlos 
Zaffi y Paola Aguirre para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.  
 

 
En el marco de la reunión de JD, Natalia Pasquale, presidente del departamento de jóvenes 
industriales, invita a los asistentes a la misión de carácter institucional a San Pablo (Brasil) de la 

que participarán más de 20 integrantes del departamento, con el fin de realizar diversos 
encuentros de intercambio, visitando la FIESP y empresas locales de gran trayectoria. Agradece la 
colaboración de la Agencia ProCórdoba para llevar adelante la organización de la misma.  

 
Se recibe al Lic Gastón Utrera quien presenta el reporte parcial del Proyecto Sistema Estadístico de 
Competitividad Industrial en Córdoba. Sectores madera, gráfico, minería y calzado. Utrera quien 
está a cargo de la ejecución del proyecto, da a conocer el estado de situación actual en relación a  

los objetivos propuestos. Se da la palabra a Miguel Hames -presidente de la Cámara del Calzado, 
Soledad Milajer -presidente de CAMMEC, y Gastón Ferrero -presidente de UGAR, quienes 
compartieron la metodología de trabajo y la presentación de informes de resultados en organismos 

nacionales. Se destaca la importancia del aporte de la UIC de contar con el dato general de nivel 
de competitividad, para lo cual será necesario que todos los sectores se involucren en el proceso. 
 

 
AGOSTO 2019 
 

Por quinto año consecutivo, Villa María fue sede del Pre Coloquio Industrial ““Los desafíos de la 

industria, integración e innovación” organizado por la Unión Industrial de Córdoba y la Asociación 

de Empresarios de la Región Centro Argentino (AERCA). Este evento que precede al ya reconocido 

Coloquio Industrial de la UIC, logró convocar a más de 150 asistentes entre autoridades y 

empresarios de la región. La bienvenida a los presentes estuvo a cargo de Franco Monetti, 

Presidente de AERCA, el acto de apertura contó además con la presencia del Ministro de Industria, 

Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba, Sr. Roberto Avalle y el Intendente de Villa María, 

Lic. Martín Gil.  En el encuentro el Dr. Félix Peña, especialista en relaciones económicas 

internacionales   disertó sobre integración regional para el desarrollo, el analista político Edgardo 

Moreno presentó la conferencia sobre coyuntura política pre-elecciones y Eduardo Kastica, 

especialista en innovación analizó si es posible competir sin innovación. Estuvo presente también 

como orador destacado el Secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere. 

Además de los prestigiosos disertantes, el Pre Coloquio Industrial contó con la presencia de 

autoridades de todos los ámbitos, directivos de las instituciones anfitrionas, periodistas y 

empresarios de todos los sectores. Las palabras de cierre del evento estuvieron a cargo de Marcelo 

Uribarren, presidente de la UIC, quien en concordancia con lo que expusieron los conferencistas, 

hizo hincapié en la necesidad de mejorar las variables de competitividad para contar con una 

industria más fuerte y productiva. Los directivos UIC, Leonardo Destéfano y Hernán Soneyro 

acompañados por la directora Carolina Puig Pujol estuvieron presentes en el PreColoquio además 

del  Secretario de Industria, Pablo de Chiara,  el Secretario de Promoción de Inversiones, Hugo 

Bonansea, quienes acompañaron al Ministro de Industria de la Pcia. 
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El presidente Marcelo Uribarren participa en una reunión con el Ministro de Trabajo de la Provincia, 

Dr. Omar Sereno por el tema bitrenes, para abordar el tema del avance de posibles acuerdos 

particulares de empresas transportistas y el sindicato de camioneros para la circulación de 

bitrenes, en cuanto a los adicionales en los sueldos de los choferes. La UIC presentó una nota 

donde explica que los beneficios que aportan estas unidades de transporte que poseen mayor 

tecnología y seguridad, se traducen en ventajas para los choferes y que, por el contrario, no 

requieren ningún esfuerzo extra que deba reflejarse en un incremento en sus haberes, además 

desde el punto de vista económico del negocio en el que se preste el servicio, cualquier adicional 

que se agregue al costo tiene indefectiblemente impacto en el costo logístico del bien a transportar 

y consecuentemente en su cadena de valor. En la audiencia participan junto a la UIC, la Bolsa de 

Cereales de Córdoba, la Cámara Empresaria de Autotransporte de Cargas -CEDAC, la Federación 

Cordobesa de Transporte Automotor de Cargas –FeCoTac y la Confederación de Asociaciones 

Rurales de la Tercera Zona –CARTEZ. 

 

El Departamento de Política Tributaria de la UIC lleva adelante el segundo evento sobre factura 

electrónica que cuenta con la presencia de más de 200 asistentes. 

 

Convocado por el Ministro de Industria, Roberto Avalle, el presidente de la UIC junto a los 

presidentes de CaCEC, Cámara de Comercio de Córdoba y FEDECOM concurren a una audiencia  

con el Gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti, para conversar sobre la situación actual del 

sector empresario pos elecciones PASO. Se plantea el impacto que implica la suba del dólar y el 

freno que ocasiona a la hora de vender y comprar por falta de precio. La conversación resulta muy 

distendida en un ámbito donde cada sector pudo presentar su contexto local. 

 

En el marco de la reunión de Junta Directiva se hace una ronda de informe de sectores y regiones 

de Córdoba, donde los representantes comentan brevemente la situación actual, destacando el 

impacto de los mercados tras las PASO, la suba del dólar y el freno que ello genera en el nivel de 

actividad. 

 

 
SEPTIEMBRE 2019 
 

En el marco de la primera reunión del mes de septiembre el presidente Marcelo Uribarren felicita a 

las  empresas y cámaras galardonadas en el acto del Premio del Día de la industria que organiza el 

Ministerio de Industria, Comercio y Minería. Los premiados de esta edición (categorías: 

Asociatividad para el desarrollo industrial (CIIECCA con UTN), Calidad (Fumiscor y mención 

especial a Pauny SA) Innovación Industrial (mención especial para Tim Argentina), Desarrollo 

Industrial (Prodeman y mención especial para La Piamontesa) Sostenibilidad Ambiental (mención 

especial a Logros SA).  

 



 

 

8 

Ricardo Occhipinti en representación de la UIC participa del acto de apertura de la Expo EstiloCasa 

2019 que organiza CAMMEC - Cámara de la Madera, Mueble y Equipamiento de Córdoba. Expo de 

interiorismo, mobiliario, diseño y arquitectura más importante del interior del país. El evento 

incluye tres cúpulas de exposición y venta y contenidos especiales. Se realiza en el Complejo Ferial 

Córdoba con importante presencia de expositores y público general. 

 

El presidente Marcelo Uribarren concurre al evento del día de la industria y la reunión de consejo 

general convocado por la UIA. En la reunión se presenta el documento de UIA para candidatos 

donde se articulan un conjunto de iniciativas integrales para consolidar una macroeconomía 

previsible y un programa de desarrollo integral. “Plan Productivo 20/23. Una plataforma para 

agregar valor y exportarlo al mundo”, es producto del trabajo de doce equipos técnicos, más de 

quinientos profesionales de distintas disciplinas –de todas las regiones del país– y de las cámaras 

socias. 

 

 
OCTUBRE 2019 
 
El Dpto. de Jóvenes Industriales de la UIC lleva adelante la 9na. Conferencia de Jóvenes 
Empresarios, con la participación más de 500 jóvenes en el salón Lugones del Hotel Sheraton. 

Inicia con las palabras de bienvenida de Natalia Pasquale, presidente del Departamento de 
Jóvenes UIC. Luego dice unas palabras de bienvenida el presidente UIC Marcelo Uribarren para 
dar pie a la destacada conferencia de Ivan Petrella, Director del programa Argentina 2030 en la 

Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, “Una visión compartida de la Argentina que 
aspiramos”. Luego en el panel de emprendedores exponen Florencia Capriccio, Directora de 
Gestión de Ebers, Marcelo Roggio, socio de Peñon del Aguila, Sergio Bonansea, Ceo de Ceres 

Demeter y Emanuel Vilte Ferrero, Director de Inteligencia Artificial de Darwoft y Proyecto Linguoo. 
Continúa la conferencia sobre liderazgo eficiente con Cristina Schwander, empresaria y consultora 
de importante trayectoria en Córdoba. Para el acto de cierre se invita a los presidentes de UIC y 

de UIA Joven, Natalia Pasquale y Tomás Karagozian quienen agradecieron la presencia y brindaron 
unas palabras finales. En cuanto a la transmisión vía streaming y las redes sociales, año a año hay 
un crecimiento en la participación de jóvenes y muy buena repercusión en facebook y twitter. Los 

resultados obtenidos fueron óptimos en relación a la cantidad de asistentes y la presencia de más 
de 40 participantes de otras provincias vía UIA joven. También se realizaron actividades paralelas 
en el marco de la conferencia: visitas a empresas asociadas: Fadea, Volkswagen, Hause Mobel y la 

cena de camaradería para homenajear a los integrantes de UIA Joven. 
 
La UIC lleva adelante con éxito la 12va. Edición del Coloquio Industrial en los salones del 
Hotel Sheraton Córdoba. Se cuenta con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y 

municipales, presidentes de instituciones de todos los sectores, entidades bancarias y 
universitarias. Acompañan las autoridades de la comisión directiva de la UIA, el presidente Miguel 
Acevedo, los vicepresidentes Cristiano Rattazzi y Adrián Kaufmann, Miguel Angel Rodriguez, José 

Urtubey, Carolina Castro, Martín Rappalini, Martín Cabrales, David Uriburu, entre otros, que 
participaron del coctel de bienvenida el día 30 de septiembre junto a Directivos UIC, disertantes y 
auspiciantes, que se realizara en el Palacio Ferreyra. Se destaca la calidad de expositores y 
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asistentes (1200 personas), lo que permite una importante presencia en los medios locales y 
nacionales. También se destaca el acompañamiento de 71 empresas sponsors y más de 80 
periodistas acreditados del ámbito nacional, provincial y regional. Dio inicio al evento el presidente 

de la UIC Marcelo Uribarren para dar paso a la exposición “Justicia y Economía: un divorcio 
argentino” a cargo de Alejandro Fargosi, abogado, ex consejero de la Magistratura de la Nación. 
Luego siguieron las palabras del Gobernador de Cba. Juan Schiaretti y seguidamente la 

conferencia de Carlos Melconian, economista que habló sobre la economía camino al 2020, 
moderado por Daniel Alonso, periodista de La Voz. Luego del coffee break habló el presidente de 
la UIA, Miguel Acevedo para dar paso al panel “Liderando procesos de transformación” con 

Alejandra Vigo, Diputada Nacional, Alejandra Torres, Secretaria de Planeamiento de la Provincia, 
María Belen Mendé, Rectora de la UES21 y Carolina Castro, empresaria y directiva de UIA, 
moderadas por Isabel Martinez, vicepresidenta UIC. Luego del almuerzo llegó el análisis político de 
Mario Riorda, activista de la comunicación, consultor y docente. A continuación sigue la esperada 

charla de café con Alejandro Borensztein, escritor y columnista del diario Clarín, entrevistado por 
Miguel Clariá, periodista de Cadena 3. El cierre estuvo a cargo de Silvina Scarímbolo con “los 
derechos laborales del empleador”. El momento destacado del evento fue la presencia por primera 

vez en la historia del coloquio del presidente de la Nación, Mauricio Macri quien recibió de 
obsequio el libro de la industria de Córdoba de manos del presidente de la UIC y se dirigió a los 
presentes sobre la situación actual de su gestión camino a las elecciones e hizo anuncios de 

beneficios para la industria. En resumen en las 2 jornadas se cuentan más de 12.000 visitas web, 
147.000 reproducciones y muy buena repercusión en facebook y twitter. Todo lo sucedido durante 
las dos jornadas del Coloquio y la conferencia, la importancia de los temas planteados, asistentes, 

resultados de las encuestas, el clipping de prensa, objetivos logrados y otros resultados 
cualitativos y cuantitativos del evento, fueron altamente positivos. 
 

Daniel Urcía (AFIC) participa junto a Marcelo Olmedo de CaCEC en el evento que contó con la 
presencia del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Canciller Jorge Faurie, 
organizado por la Universidad Nacional de Córdoba. El tema principal fue bondades y 

oportunidades del acuerdo Mercosur-Unión Europea.  
 
En el marco de la reunión de Junta Directiva se recibe la  visita del presidente y el gerente general 

de la Agencia ProCórdoba, Jorge Marcotegui y Roberto Rossotto, quienes presentaron los 
resultados obtenidos a lo largo de estos últimos 4 años de gestión. Destacaron los 15 años de 
trayectoria y la conversión de la agencia a una política de estado. Dieron detalle de los programas 

que están en ejecución y disponibles para las empresas cordobesas y la visión de largo plazo de 
este organismo que tiene relación con el e-commerce y la inteligencia artificial.  
 

Se lleva adelante la segunda edición del Pos Coloquio Industrial en la ciudad de Río Cuarto, 
en la sede del CECIS, con la  participación de más de 150 empresarios locales y de la zona. Bajo el 
título “Competitividad, Innovación y Conocimiento” inicia con las palabras de bienvenida del 

vicepresidente del CECIS Marcelo Bordolini. Continúan los discursos de apertura con el Ministro de 
Industria, Comercio y Minería de la Provincia,  Roberto Avalle y el Intendente de Río IV Juan 
Manuel LLamosas. El Ing. Matías Fernandez, Coordinador del centro tecnológico e innovación de 
ADIMRA habla sobre Industrias 4.0 y el periodista Gonzalo Dal Bianco presenta el panel de 

competitividad “Agregado de valor del sector agropecuario”. Luego de las palabras del presidente 
de la UIC Marcelo Uribarren, se presenta Gabriel Vienni, Director de Departamentos Técnicos de la 
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UIA para hablar sobre plan productivo UIA 20/23. En la conferencia sobre el conocimiento en el 
desarrollo industrial, se destaca el Rector de la UNRC, Roberto Rovere y en el cierre del pos 
coloquio, el Lic. José Simonella, presidente del CPCE,  expone sobre la coyuntura económica y 

política. El discurso final de la jornada, estuvo a cargo del Directivo del  CECIS, Carlos Carossio. 
 
 

El Departamento de Política Tributaria, organiza su evento anual, titulado “Pos Elecciones: qué 
política fiscal enfrentamos”, se realiza en el Auditorio Susana Agnelli de Fiat. La actividad cuenta 
con la presencia de prestigiosos oradores, presididos por el Ministro de Finanzas de Córdoba, Lic. 

Osvaldo Giordano. En el acto de apertura, además del Ministro, hablan Marcelo Uribarren, 
Presidente UIC, Marcelo Almendros, Presidente del Depto. Tributario, María Cecilia Villagra, 
Directora Regional Cba. de AFIP. “Qué nos espera después de las elecciones” es el tema del 
economista Marcelo Capello, Presidente del IERAL; Victor Aramburu, socio de Deloitte habla sobre 

“que tenemos a 2 años de la Ley de reforma tributaria”. Matías Olivero Vila, socio de Bruchou, 
Fernández Maderoa & Lombardi, expone sobre ajuste por inflación impositiva y Eduardo Gil Roca, 
socio de PwC, cierra con el tema “Integración del impuesto a la renta societaria”. El seminario se 

desarrolla con buen marco de empresarios y técnicos de las áreas tributarias de las empresas 
socias de la UIC. 

 

 

NOVIEMBRE 2019 
 

La directora ejecutiva de la UIC, Carolina Puig Pujol participa en una capacitación sobre 
comunicación para dirigentes gremiales invitada por la OIT en la ciudad de Lima (Perú). En la 
reunión de JD comenta sobre la experiencia positiva del encuentro e informa que próximamente el 

representante de cono sur de esta entidad internacional, Lorenzo Peláez, visitará la UIC para 
avanzar en un proyecto de realización de la escuela de dirigentes gremiales empresarios. 
 

La directora ejecutiva de la UIC Carolina Puig Pujol asiste al acto de inauguración de la planta 
depuradora de la empresa asociada Volkswagen, que cuenta con la presencia de las máximas 
autoridades de la empresa. 

 
Autoridades y asociados de la UIC participan de la 25º conferencia industrial  “Construir Consensos 
-Desafíos para el Desarrollo Productivo” en Parque Norte, CABA organizada por la Unión Industrial 

Argentina. Estuvieron presentes representando a la UIC, Leonardo Destéfano (FCA), Isabel 
Martinez (CIMCC), Gaston Ferrero (UGAR), Fernando Sibilla (Fadea), Juan Gallará (Premoldeados), 
Eduardo Nervi y Santiago Bacigalupo (CAM), Natalia Pasquale, Lucas Romagnoli, Federico 

Rodriguez, Valeria Cometto y Franca Mazzacani de UIC Joven. Los ejes sobre los que giró la 
conferencia fueron: geopolítica en tensión con el politólogo Andres Malamud, desarrollo federal, 
industria 4.0 con el destacado neurocientífico Facundo Manes, diálogo social, macroeconomía y 

como construir consensos, con la presencia del presidente de España 1982-1996 Felipe González. 
Hubo una disertación especial del presidente electo Alberto Fernandez sobre el futuro de la 
Argentina y en el acto de cierre acompañando al presidente UIA Miguel Acevedo y Miguel Angel 

Rodriguez, presidente de la 25º conferencia, estuvo el Presidente de la Nación, Mauricio Macri. 
 



 

 

11 

Marcelo Uribarren acompañado por la directora Carolina Puig Pujol participan del evento de 
AFAMAC en Villa María. 
 

El G6 con la Bolsa de Cereales de Córdoba avanzan con el desarrollo de gestión de la Secretaria de 
Ambiente, en dos planos de trabajo: administrativo y técnico. Desde la UIC, participa el Ing. 
Carlos Quattrini (vicepresidente del dpto. de medio ambiente), quien se reúne semanalmente con 

técnicos de dicha secretaría y de modernización, entre otros referentes. En una primera etapa, se 
acuerda avanzar en los siguientes puntos: Optimizaciones administrativas, Mesa única de 
evaluación de admisibilidad de los trámites ambientales, Capacitación y evaluación de consultores, 
Cuestiones reglamentarias y Plan anual de difusión y capacitación. Mensualmente se reúne la 

mesa política conformada por los integrantes de G6 junto a los ministros de Servicios 
Públicos, Fabián López y de Obras Públicas y Financiamiento, Ricardo Sosa.  
 

El presidente Marcelo Uribarren y la directora Carolina Puig Pujol concurren a la fiesta 50º 
aniversario de la Cámara de Industria Plásticas de Córdoba, en Villa Esquiú, donde Uribarren le 
entrega una placa conmemorativa al presidente de la CIPC, José Giletta. 
 

En el marco de la reunión de JD, la directora ejecutiva presenta brevemente los datos parciales del 
relevamiento del mes en curso, haciendo hincapié en el nivel de actividad actual, exportación y 

dotación de personal y sus perspectivas.  
 
El Cluster Tecnológico Córdoba –CTC celebra su 18º aniversario en Palacio Alsina, participan en 

representación de UIC, Aldo Michelli y Ricardo Occhipinti. 
 
José Díaz, en representación de la UIC concurre a la cena 20º aniversario de la CIIECCA en el 

salón del campus de la UTN. 
 
La mirada geopolítica de la región y su impacto en el comercio internacional, es el tema que vino a 

presentar el Lic. Gustavo Scarpetta, especialista en comercio internacional, a la reunión de Junta 
Directiva. Comenta sobre la actual situación de América Latina que está atravesando un periodo 
complejo, en términos de crecimiento, desigualdad y calidad institucional (democracia). Repasa los 

datos de crecimiento esperados para este 2019 de diferentes entidades internacionales, ejemplo 
de ello es lo que estima Cepal y FMI que será de 0.2% y OCDE del 0.5%, agrega también que 21 
de 33 países verán decrecimiento o crecimiento más lento. Explica el mapa de importación y 

exportación de Córdoba y cómo influye en los negocios internacionales, principalmente comparado 
con nuestro país socio que es Brasil, que además es su principal mercado y Argentina es el tercero 
para Brasil (En bienes, Argentina está 1°). Algunas otras definiciones: América Latina tiene 
un crecimiento muy lento a lo largo de los años, es la región más injusta del mundo en términos 

de distribución de riqueza, 5% de las exportaciones mundiales desde 1970 a la fecha, bajo 
comercio interregional, escasa integración económica y está “cómodo con las commodities”.  
 

Autoridades UIC participan del evento de fin de año de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de 
Córdoba –CIMCC que se realiza en el country Colegio de Escribanos en Warcalde. 
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DICIEMBRE 2019 
 
En el marco de la reunión de Junta Directiva del 2 de diciembre, se recibe la visita del Ministro de 

Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle y el Secretario de Industria, Pablo de Chiara, quienes 
vienen a informar sobre todas las acciones y gestiones que desarrollaron durante este año 2019. 
Se genera un diálogo sobre la situación actual y las perspectivas para el próximo año. Los 

funcionarios repasan los logros de la gestión a  lo largo del año, convocando siempre al diálogo 
con los diversos sectores de la actividad productiva industrial. Se hace  entrega del fondo de la 
primera convocatoria de 2019 destinado a las cámaras seleccionadas por la aprobación de sus 

proyectos, ellas son: CEMINCOR, CAMMEC y CIMCC. 
 
Participa de la reunión de JD el Lic. Gastón Utrera para presentar el informe sobre el Proyecto 

“Sistema Estadístico de Competitividad Industrial en Córdoba”, financiado por CFI, del cual 
participaron las siguientes cámaras socias: CAMMEC, CALZADO, CIMCC, UGAR, PLÁSTICO, 
CEMINCOR, CIIECCA, AFAMAC y ADIAC. Este proyecto tuvo como objetivo ser un instrumento de 

modelización de actividades industriales que permita medir con precisión la evolución de los costos 
industriales y sus componentes, proyectar costos industriales a futuro, a partir de distintos 
supuestos de trabajo y simular impactos sobre costos industriales de cualquier modificación en los 

distintos factores que inciden sobre los mismos. Se propone continuar con el estudio a lo largo de 
2020, se evaluarán posibilidades de financiamiento.  
 
El presidente Marcelo Uribarren y la directora ejecutiva Carolina Puig Pujol participan en una 

reunión con las autoridades de la cámara asociada, Foro Productivo Zona Norte, con el objetivo de 
intercambiar ideas, conocer las nuevas acciones y trabajar en conjunto para enfrentar la situación 
crítica de la industria en el próximo año. 

 
Se realiza en la Casa de Córdoba en Buenos Aires un evento con la Embajada de Italia que cuenta 
con la presencia del Gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, donde concurre el Dr. Daniel Urcía en 

representación de la UIC. 
 
Los directivos Isabel Martinez, Aldo Michelli y Ricardo Occhipinti participan en representación de la 

UIC, en la fiesta de 75º aniversario de CAMMEC, que se realiza en el salón La Lucía. 
 
El secretario Leonardo Destéfano concurre a la ceremonia de asunción de Martín LLaryora, quien 

presta juramento como Intendente en la sala mayor del Teatro Real. 
 
La vicepresidente, Lic. Isabel Martinez participa de la ceremonia de juramento del nuevo Gabinete 

Provincial que acompañará al Gobernador Juan Schiaretti en su nuevo período, en el auditorio del 
Centro Cívico. 
 

El tesorero UIC, José Díaz concurre al brindis de din de año del Foro de Educación Técnica-Fopet 
que se realizó en Alta Córdoba. 
 

El presidente Marcelo Uribarren acompañado por el vicepresidente Ercole Felippa participan del 
Almuerzo de la Bolsa de Comercio de Córdob quien recibe en su último ciclo de coyuntura del 2019 
al politólogo Sergio Berensztein. 
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Las autoridades de la junta directiva y los presidentes de las cámaras asociadas, se reúnen en la 
sede UIC con el flamante Ministro de Industria, Comercio y Minería de la Provincia,  Eduardo 
Accastello a 6 días de su asunción, quien viene acompañado de su equipo de trabajo, el Secretario 

de Industria, Fernando Sibilla, la Secretaria de Parques Industriales, Alejandra Barbero y el 
Subsecretario Pyme, Juan Pablo Inglese. Los más de 40 industriales presentes tuvieron la 
oportunidad de presentarse y comentar la realidad que atraviesan y los principales aspectos a 

trabajar. Se destaca la coincidencia de sentar las bases en la educación, innovación y la 
internacionalización. 
 

La UIC lleva adelante una celebración de fin de año en la que participan miembros 
de la  Junta Directiva, integrantes de los departamentos de trabajo y asociados para cerrar las 

actividades del 2019. El encuentro que se planteó para fortalecer la calidad institucional y las 
interrelaciones industriales, se realiza en el Club House del Country Cañuelas Golf el lunes 16 de 
diciembre a las 18:30 hs. con más de 100 personas presentes. El presidente Marcelo Uribarren 

dirige unas palabras de agradecimiento a los directivos, al staff UIC y a las empresas que 
colaboraron con sus productos para el coctel como Bettini, Arcor, Manfrey, La Lácteo, Coca 
Cola, Dulcor y Bordi.  

 
 

ENERO 2020 
 
Marcelo Uribarren, presidente de la UIC participa de la misión institucional y empresarial que visita  
la ciudad de Tel Aviv, Israel, organizada por el Ministerio de Educación, Walter Grahovac y el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia a cargo de Pablo De Chiara. Asisten 13 
representantes referentes  del sector académico, público y privado. Diego Casali (presidente del 
CTC), el rector de la UNC, Hugo Juri, el decano de la FRC de la UTN, Ing. Rubén Soro, el 

intendente de la ciudad de Córdoba, Martin Llaryora,  los presidentes de CaCEC, Marcelo Olmedo y 
de CIMCC, Eduardo Borri, entre otros empresarios locales. El viaje de 5 días incluye actividades 
que tenían como objetivo traer nuevos conocimientos a la provincia y enriquecer el modelo de 
vinculación. La agenda estuvo compuesta por reuniones con las principales Universidades como 

la Universidad de Haifa, Carmel LTD – Haifa Innovation Labs y un encuentro con Yissum, el Centro 
de Transferencia de Tecnología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. También se realizan visitas 
a centros de innovación y a empresas como Netafim, responsable de revolucionar la agricultura en 

Israel con la creación de tecnologías que logran producir más, con menos recursos naturales; 
 IDB,  uno de los grupos empresariales más destacados de Israel con compañías en rubros que 
incluyen retail, telecomunicaciones, agricultura, aviación, ciber-tecnología y dispositivos médicos; 

 MobilEye, uno de los mayores éxitos del ecosistema innovador israelí, es la compañía que  
desarrolla avanzadas tecnologías para la industria automotriz, entre otras importantes empresas.  
Se destacan de esta misión los avances en materia de tecnología de este país y su comunión de 

pensamiento para marcar la visión de futuro (sector empresario – estado – academia), más allá de 
las adversidades conocidas. 

Se envía a los asociados el Índice de Costo de Transporte (ICT) del mes de enero, con datos 

correspondientes a diciembre. El índice es elaborado por el Departamento de Infraestructura y 
Logística conjuntamente con el ICDA - Ceolog de la Universidad Católica de Córdoba. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Haifa
http://www.yissum.co.il/
https://www.netafim.com/en/#top
https://www.discountbank.co.il/DB/en
https://www.mobileye.com/
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El área de comunicación de la UIC da a conocer a los asociados el Informe de Prensa Anual en 
formato digital, con porcentajes relevantes como caída del sector industrial, relevamiento industrial 
y 12º Coloquio UIC. Tambien incluye la presencia de la UIC en los medios nacionales, provinciales 

y regionales. 

 
En el marco de la reuión de Junta Directiva el presidente propone llevar adelante el 13° Coloquio 

Industrial para el mes de octubre en el Hotel Sheraton, se acuerda avanzar en el desarrollo de los 
presupuestos.  
 

El presidente informa, en la reunión de JD que mantuvo una conversación con el Rector de la UNC, 
Hugo Juri, quien le ofreció la posibilidad de donación de un terreno para la construcción de la sede 
de la UIC en el Campus Norte en la localidad de Estación Juárez Celman. Se habla sobre la 
necesidad de avanzar en un proyecto para contar con la sede propia, se visitará al rector para 

conocer en profundidad este plan avanzado.  
 
 

 
FEBRERO 2020 
 
 
El tesorero José Díaz participa, en representación de la UIC, del acto protocolar de inauguración de  

EXICAL 2020, Exposición de Calzado de la Región Centro que organiza la Cámara de la Industria 
del Calzado de Córdoba y otras entidades del sector, en Forja Centro de Eventos Córdoba. La 
muestra contribuye a fortalecer la integración de la región en el rubro.  

 
Hernán Soneyro, miembro del Comité Ejecutivo de la UIC, participa en la misión institucional a 
Vaca Muerta, organizada por el Ministerio de Industria de Córdoba, con el fin de explorar 

oportunidades de negocios y apertura a nuevos mercados que beneficien a las empresas 
cordobesas en esta rica región hidrocarburífera. 
 
El presidente Marcelo Uribarren participa  en un encuentro con el Rector de la Universidad de 

Haifa (Israel), Gustavo Mesh, invitado por el decano de la FRC de la UTN, donde se aborda la 
importancia de la educación en los tiempos actuales.  
 

Se realiza una reunión de los directorios de UIC y CaCEc para intercambiar experiencias respecto a 
la coyuntura político-económica actual. Participan por UIC Marcelo Uribarren, Ercole Felippa, Daniel 
Urcía y Jorge Marcotegui. Por Cacec, Marcelo Olmedo presidente y Carlos Pellisa el Gerente 

General. 
 
El presidente Marcelo Uribarren concurre a una audiencia con el Rector de la Universidad Nacional 

de Córdoba, Dr. Hugo Juri. Lo acompañan la vicepresidente, Isabel Martinez y la directora, 
Carolina Puig Pujol. 
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MARZO 2020 
 
La primera reunión de JD del mes de marzo se realiza en la sede de CEPROCOR en Santa María de 
Punilla. Las autoridades de la UIC son recibidas por el Ministro de Ciencia y Tecnología de la 

provincia, Pablo De Chiara. Por problemas de agenda el Ministro Accastello no puede participar del 
encuentro, en su representación estuvo presente el Secretario de Industria, Fernando Sibilla. Se 
comentó la misión y objetivo de CEPROCOR, revalorizando la importancia de este organismo 

provincial como centro de excelencia en  productos y procesos. El ministro puntualizó que es una 
institución orientada a la prestación de servicios, la investigación y el desarrollo científico-
tecnológico, con el objetivo de satisfacer las demandas de la sociedad, el gobierno y los sectores 

productivos. Se realizaron varias presentaciones sobre los servicios tecnológicos ofrecidos y los 
actuales desarrollos experimentales e investigación aplicada. Se compartió también la experiencia 
de trabajo de la empresa JOSE GUMA. Las autoridades de la UIC realizaron una visita a las 

instalaciones de la sede, divididos en grupos según el sector al que pertenecen 
(alimento/metalmecánica/varios), a cargo de un representante del organismo, quien realizaba 
también una breve exposición de la aparatología y sus tipos de servicios; modalidad de trabajos 

con empresas; trabajo transdisciplinario para el desarrollo de soluciones y transferencias de 
tecnologías. La visita finalizó con un almuerzo para los participantes. 
 
Marcelo Uribarren, Leonardo Destéfano, Daniel Urcía y otros directivos, acompañados por Carolina 

Puig Pujol, concurren a una audiencia con la Señora Ministra de Coordinación del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba, Silvina Rivero, puesto que tiene a su cargo diversas áreas de interés 
industrial, entre ellas ambiente, transporte y policía ambiental.  

 
Autoridades de la UIC participan de una reunión con el Ministro de Desarrollo Productivo de la 
Nación, Matías Kulfas para presentarse como entidad gremial empresaria y transmitirle la situación 

de la industria en la provincia. Asisten Marcelo Uribarren, Isabel Martinez, Ercole Felippa, Jorge 
Riba y Miguel Zonnaras acompañados por la directora ejecutiva Carolina Puig Pujol. Luego 
comparten un almuerzo en la sede de la UIA invitados por las autoridades de esa entidad fabril, 

encabezados por el presidente, Miguel Acevedo, Cristiano Rattazzi, Adrian Kaufmann, Miguel Angel 
Rodriguez, Alberto Alvarez Saavedra, el Director Ejecutivo Diego Coatz, entre otros. 
 

Inician su actividad los departamentos de la UIC, las comisiones de Política Tributaria, Jóvenes 
Industriales, Logística e Infraestructura, Relaciones Laborales, Energía y Medio Ambiente. En cada 
encuentro participan los equipos técnicos de empresas y cámaras socias para abordar 

problemáticas, métricas, índices, estudios, lo cual permitirá elevar propuestas de calidad al sector 
gubernamental. 
 

El secretario de la UIC, Leonardo Destéfano participa de una reunión junto a las autoridades de la  
Fundación del Banco Credicoop organizada por la Agencia ProCórdoba, quienes informan sobre los 
servicios disponibles para acompañar el desarrollo de la gestión empresaria. 

 
El Departamento de Energía de la UIC se reúne y el tema en agenda es la Renovación de 
Contratos de Gas, que muchas empresas deben realizar en Mayo 2020.  
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Los presentes compartieron sus experiencias, condiciones y las primeras conversaciones que se 
están llevando a cabo. Se trasmite a todos los socios, tener prudencia para renovar los mismos, ya 
que se esperan precios de renovación menores a los actuales. Se sugiere consultar con otras 

empresas proveedoras de gas los precios según los propios volúmenes de compra y no 
adelantarse a la fecha de renovación.Luego se comparte el listado de algunos potenciales 
proveedores y los contactos. 
 

La Secretaría de Industria de Córdoba invita a participar del Lanzamiento del Programa: Mi 
Primera Certificación. Edición2020. La UIC desde el 2019, acompaña esta iniciativa para el 
sector PyME Industrial y convoca a este encuentro informativo sobre las nuevas características y 
beneficios del programa para la obtención del primer certificado en diversas normas. Este evento 

se suspende debido a la pandemia por el Covid 19 y la cuarentena obligatoria decretada por 
Alberto Fernandez, Presidente de la Nación. 
 

Frente a los acontecimientos vinculados al coronavirus COVID 19 y las medidas dispuestas por las 
autoridades gubernamentales se suspende el seminario "La Energía que viene" que estaba 
previsto para el día 17 de Marzo en la ciudad de Córdoba. 

 
La UIC comparte y adhiere a las medidas de prevención tomadas por la UIA ante la situación de 
pandemia del Coronavirus. Se envía a los asociados el protocolo con medidas de prevención y 
seguridad ante el brote por Covid19.  
Viajes al exterior 
Se suspenden los viajes al exterior hasta nuevo aviso. 
Colaboradores provenientes del exterior 
Cualquier viaje personal al exterior debe ser previamente comunicado a la Dirección Ejecutiva, quien comunicará los 
pasos a seguir para su autorización. 
En caso de regresar del exterior, el colaborador deberá abstenerse de concurrir al lugar de trabajo por los 14 días 
posteriores a su regreso, dando cumplimiento al protocolo dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación al efecto. 
Durante este plazo se habilitará la posibilidad de trabajar en forma remota. 
Si un colaborador convive o ha estado en contacto con alguna persona proveniente del exterior que presente síntomas, 
deberá abstenerse de concurrir al lugar de trabajo y notificar a la Dirección Ejecutiva, que le comunicará los pasos a 
seguir. 
Visitas de socios, proveedores, clientes o invitados 
Se suspenden los ingresos a nuestras instalaciones, de personas que provengan del exterior, hasta nuevo aviso. 
Sólo podrán agendarse reuniones excepcionales previa aprobación de la Dirección Ejecutiva. 
Eventos y capacitaciones de concurrencia masiva 
Todas las capacitaciones presenciales que no sean esenciales se suspenden hasta nuevo aviso. 
Quedan suspendidas todas las actividades a realizarse en el edificio de Av de Mayo 1147, orientadas a más de 30 
personas y respetando la distancia de un metro entre los asistentes. 
En cada caso el responsable del evento evaluará y determinará junto a su superior directo la posibilidad de realizarlos en 
forma virtual. 
Reuniones de trabajo/departamentos 
Se sugiere reducirlas en la medida que sea posible, y alentar la participación mediante llamadas, sistema de 
audioconferencias o videollamadas, así como mantener en todo momento el espacio de un metro entre cada persona. 
Recordamos las medidas de prevención que deben reforzarse por parte de la población 
Realizar higiene de manos. La correcta higiene de manos puede reducir hasta en un 50% los casos de infecciones 
respiratorias, incluyendo el COVID-19. 
Al toser o estornudar cubrirse la boca con el pliegue del codo, o con un pañuelo desechable. 
Evitar compartir utensilios personales, tazas, vasos, mate, etc. 
Evitar el contacto con personas que están cursando infecciones respiratorias. Esto es particularmente importante en el 
caso de personas mayores o portadores de enfermedades crónicas o con sistemas inmunes debilitados, quienes tienen 
mayor riesgo de cursar cuadros graves por este y por cualquier virus respiratorio. 
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Ventilar los ambientes. 
Limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia. 
Recibir la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo según recomendaciones nacionales. 
Contacto inmediato con el sistema de salud (línea 107 en CABA, línea 148 en Provincia de Buenos Aires y aquellas que 
se dispongan en otras jurisdicciones) ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, 
resfrío). Las autoridades sanitarias solicitaron a la población que presente síntomas NO asistir a los centros de salud en 
forma espontánea. 
Este protocolo será actualizado conforme haya novedades o nuevas medidas dispuestas por las autoridades. 
Invitamos a todas las entidades y empresas socias a compartir y difundir estas medidas de prevención en su red 
institucional, de clientes y proveedores para reforzar los esfuerzos para evitar la proliferación de esta pandemia. 
Ponemos a disposición la plataforma de información y consultas del Gobierno Nacional: 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19  

 
Desde la UIC se comunica a los asociados que, junto al Ministerio de Industria, Comercio y Minería 

de la provincia se está trabajando y siguiendo la situación que atraviesan las industrias por las 
circunstancias derivadas del COVID-19 (Coronavirus). Se canalizará la información que brinden las 
autoridades públicas y se enviará información, gestión y buenas prácticas que amortigüen el 

impacto sobre la producción y el empleo. Se informa que desde la UIC se relevarán casos 
puntuales de empresas que por esta situación requieran acompañamiento crediticio o alguna 
gestión puntual en un organismo público (Ej. Ministerio de Trabajo). Se solicita que envíen los 

datos y una breve descripción de la necesidad para actuar en consecuencia.  
 
La UIC conjuntamente con la Unión Industrial Argentina atento a los acontecimientos derivados del 

COVID-19 a los fines de resumir el estado actual de los socios y para poder elevar su situación 
ante las autoridades correspondientes, envían un breve cuestionario. 
 

La UIC junto al Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la provincia se organizan para hacer 
un listado de las empresas que deberían formar parte de las excepciones para su instrumentación, 
según el DNU de Aislamiento social preventivo y obligatorio. Se solicita a los asociados que formen 

parte de la cadena de valor de las industrias mencionadas como excepciones dentro del decreto, 
envíen los datos a la brevedad: nombre de la empresa, rubro, observación y contacto. 
 

La Unión Industrial de Córdoba realiza un relevamiento de aquellas empresas de Córdoba que 
produzcan (o estén en condiciones de hacerlo) y que sean proveedores del sector salud, de 
productos críticos para afrontar la situación de contingencia que estamos atravesando por el Covid 

19. El objetivo es conocer el listado de industrias cordobesas que provean productos tales como: 
alcohol en gel, guantes, camas para hospitales, colchones, ropa blanca y de trabajo, productos de 
higiene y desinfección, entre otros productos que consideren necesarios para afrontar la 

pandemia. 
 
La UIC informa a sus asociados que debido a la cuarentena obligatoria por la pandemia del Covid 

19 y mientras siga en vigencia el DNU dictado por presidencia de la nación, las próximas reuniones 
se realizarán en modalidad virtual. 
 

 
LEONARDO DESTEFANO                MARCELO URIBARREN 
          Secretario                          Presidente 
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