
MEMORIA 
 

Unión Industrial de Córdoba 
 

Ejercicio 2020 - 2021 
 

Señor Asociado: 
 
 La Unión Industrial de Córdoba (UIC), concluye el 31 de Marzo de 2021 su 36º Ejercicio, 
iniciado el 1º de Abril de 2020, en cuyo transcurso realizó una serie de actividades en su  mayoría, 
en modalidad virtual debido a la cuarentena determinada por el DNU emitido en marzo 2020, por 
el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, como consecuencia de la pandemia del Covid 19; 
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 2020 
 
Los miembros de la Junta Directiva de la UIC participan de la primera reunión, en modalidad 
virtual, vía zoom, de acuerdo a la resolución N° 25 de la Dirección General de Inspección de 
Personas Jurídicas, del Ministerio de Finanzas de la provincia de córdoba del 2-04-2020, y mientras 
dure la situación de emergencia por la pandemia del coronavirus (DNU N° 297/20 “Aislamiento 
social, preventivo y obligatorio”, Decreto Provincia de Córdoba N° 201/20 publicado el 20-03-
2020). La asistencia se verificará con el mail que envíe cada participante, expresando que 
participó, el orden del día y su voto en cada punto. El presidente Marcelo Uribarren (AERCA) da la 
bienvenida a los participantes y declara abierto el acto. Comenta que habló con el Ministro de 
Industria de la provincia Eduardo Accastello, respecto a ampliar las actividades industriales y sobre 
el tema de la habilitación de las empresas exportadoras a medida que presenten los informes 
correspondientes, considera que se habilitarán desde mañana actividades especiales, el presidente 
cree que se incluirá a la industria en general, aunque se analizará cada caso, y se revisará como 
trabajan respecto a su cadena productiva. Pueden consultar a la UIC, a disposición para gestionar 
las autorizaciones. Informa que se enviarán las formalidades a completar, apenas lo envíen desde 
la secretaría de industria. 
 
En el marco de la reunión el Presidente informa que, dado los plazos establecidos en el Estatuto de 
la entidad, se está en condiciones de llamar a Asamblea General Ordinaria y Consejo General, 
proponiendo su realización para el día lunes 20 de julio de 2020, a las 14:00 y a las 15:00 hs. 
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respectivamente, en modalidad a determinar. Dice que se ha iniciado el proceso de Asamblea y 
Consejo General de los 100 miembros (36% de cámaras regionales, 36% cámaras sectoriales y 
28% empresas individuales). Informa que se oficializarán las listas presentadas hasta el 6 de julio 
próximo. El presidente propone que se convoque mediante la publicación de aviso en un diario de 
circulación provincial y edicto en Boletín Oficial en los plazos y términos de ley, donde los puntos 
del orden del día de la Asamblea General Ordinaria a considerar son: 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 2020. 2°) Elección de los 
Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas. 3º) Designación de dos 
asambleístas para aprobar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se 
aprueba. Los puntos del orden del día para la convocatoria del Consejo General son: 1°) Elección 
de los Miembros Titulares y Suplentes de Junta Directiva de la Unión Industrial de Córdoba. 2°) 
Elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Comité de Encuadramiento. 3°) Designación de 
dos (2) consejeros para aprobar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se 
aprueba. Se recuerda que las convocatorias son por correo electrónico y la cuota social deberá 
estar al día. Luego el presidente da a conocer el Dictamen enviado y firmado por el Comité de 
Encuadramiento; informando la distribución de representantes: REGIONALES: Córdoba Capital, 
Colón, Punilla y Santa María - Distribución de representantes conforme Art. 14° del Reglamento 
General de los Estatutos Sociales; 9 Consejeros. Río Cuarto, Gral. Roca y Roque Sáenz Peña - 
Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios Río IV (CECIS); 5 Consejeros. Cruz del Eje, 
Pocho, Ischilín, Minas, S. Alberto, S. Javier - Unión de Fuerzas Económicas del Oeste de Villa 
Dolores, 3 Consejeros. San Justo –Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad de Las Varillas, 2 
Consejeros. Centro Comercial e Industrial de Arroyito, 2 consejeros. Calamuchita y Tercero Arriba - 
Centro Comercial de Rio III, 3 Consejeros. San Martín - Asociación Empresaria de la Región Centro 
de Argentina (AERCA), 3 Consejeros. Unión - Centro Empresario Regional de Bell Ville, 2 
Consejeros. Marcos Juárez   -Centro Com. Industrial y de Servicios de Marcos Juárez, 2 
Consejeros. Río Primero y Río Segundo -Centro Comercial e Industrial de Oncativo, 1 Consejero. 
Centro Comercial e Industrial de Pozo del Molle, 1 Consejero. Centro Comercial, Industrial, Agrop, 
de Serv. y Prop. Villa del Rosario, 1 Consejero. Totoral, Tulumba, Río Seco y Sobremonte – Vitopel, 
1 Consejero. Juárez Celman - Asociación Civil de Empresarios de General Deheza, 1 Consejero. 
SECTORIALES: Por Alimentación: Adiac 3 consejeros, Afic 2 consejeros, Cámara Argentina del 
Maní 2 consejeros, Cámara de Aceites Vegetales 2 consejeros. Por el sector Metalmecánica: CIMCC 
3 consejeros, AFAMAC 3 consejeros, ADEFA 3 consejeros. Por la Construcción: Asociación 
Fabricantes de Cemento Portland 3 consejeros, Cámara de Industriales de Premoldeado 3 
consejeros, Cemincor 3 consejeros. Varios: UGAR 2 consejeros, Cámara de Industrias Plásticas 2 
consejeros, Cámara de la Madera 1 consejero, Cámara del Calzado 1 consejero, CIIECCA 1 
consejero, Cluster Córdoba Technology 1 consejero y CADIEC 1 consejero. Se aprueba por 
unanimidad el Dictamen. Informa que las cámaras deberán nombrar a sus  representantes, se les 
enviará modelo de nota.  Se propone convocar a Reunión Especial de Socios Individuales para que 
elijan sus representantes ante el Consejo General el  26 de mayo de 2020, a las 11:00 hs. en 
modalidad virtual vía zoom, la fecha límite de presentación de listas es el 21 de mayo. Se aprueba 
por unanimidad. A continuación, se propone convocar a las Cámaras sectoriales y regionales  con 
sede en los Departamentos Córdoba Capital, Colón, Punilla y Santa María, conforme Art. 14° del 
Reglamento General de los Estatutos Sociales el día 26 de mayo de 2020 a las 14:00 hs. en 
modalidad virtual vía zoom. Se aprueba por unanimidad. 
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El comité ejecutivo de la UIC participa de una reunión virtual el 10-04 con autoridades de la UIA, 
el presidente, Miguel Acevedo, vicepresidente regional, Adrián Kaufmann y director ejecutivo Diego 
Coatz, para conocer la postura de la entidad fabril frente a la situación actual de la industria, 
aclarando que desde la UIC se acuerda con las medidas pero preocupados por las empresas, 
especialmente las PyMEs ya que no se efectivizan las medidas dictadas por el DNU, considerando 
que el 85% de los industriales no está pudiendo afrontar los gastos fijos y los salarios y solo el 
20% de las empresas a nivel nacional consiguió aprobación para créditos. La UIA se pone a 
disposición y escucha los reclamos de todas las entidades del país, que son similares, todos 
esperan que se cumplan las medidas para apoyar la economía, hay contacto directo y los 
requerimientos y las posturas son similares. 
 
Debido a la situación que están atravesando las empresas que están recibiendo las facturas de 
energía eléctrica con montos que no pueden pagar, UIC, Cacec, CIMCC y otras cámaras 
presentaron nota a Cammesa y en Córdoba a EPEC solicitando una disminución de los costos de 
demanda (potencia). Se solicitó una audiencia al presidente de Epec y se le informó al ministro de 
industria de la provincia, Eduardo Accastello. Lo de Cammesa parece viable y se traducirá en 
disminución de los costos de la empresa.  
 
Respecto al financiamiento, se llevó a cabo un relevamiento para saber cómo resultó la obtención 
de créditos al 24% para el pago de sueldos. Bancor y Santander Río son los bancos que los están 
otorgando rápidamente. De 150 respuestas el 60% de las empresas cordobesas han recibido 
créditos. Se seguirá de cerca cada caso puntual con la secretaría de industria. 
 
En el marco de la reunión de Comité Ejecutivo, el presidente informa que se ha designado a los 
nuevos representantes de la UIC para ADEC, Hernán Soneyro (titular) y Ricardo Occhipinti 
(suplente). 
 
El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Economicas participa de la reunión de CE, para 
conversar sobre la situación política-económica actual en el marco de la pandemia del COVID 19. 
Se repasa el impacto a nivel de actividad industrial y la preocupación de la cadena de pagos 
quebrada, proponiendo un fideicomiso del sistema bancario para salvaguardar esta situación. Se 
dialoga entre los presentes sobre esta coyuntura y las preocupaciones en el mediano y largo plazo. 
 
Natalia Pasquale presenta, en el marco de la reunión de CE, un proyecto para avanzar en el 
desarrollo del Coloquio Industrial  y Conferencia de Jóvenes de manera virtual para este 2020, se 
habla sobre las diferentes posibilidades y se acuerda generar una reunión para analizar opciones y 
metodologías de trabajo. Se plantea realizar 4 bloques en formato virtual, abordando una temática 
por jornada: 1. Análisis económico-político; 2. Calidad institucional, 3. Industria 4.0 y 4. Relaciones 
internacionales. Se definirá agenda y posibles oradores. 
 

MAYO 2020 
 
En el marco de la reunión de Comité Ejecutivo de la UIC, el presidente le da la palabra al actual 
representante de la UIC en el Directorio de la Agencia ProCórdoba, Daniel Urcía (AFIC), quien 
informa que en las próximas semanas se llevará adelante la Asamblea General, para lo cual se 
requiere de la designación de dos directores titulares para que representen a la UIC en esa 
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agencia. Luego de un intercambio de opiniones se decide ratificar la representación de Daniel 
Urcía y se designa como nuevo director a Marcelo Uribarren. 
 
Las autoridades de la UIC y de CIMCC participan de una reunión de trabajo convocada por  
Rodrigo de Loredo, con los concejales de la ciudad de Córdoba, Olga Riutort, Juan Pablo 
Quinteros, Alfredo Sapp y Juan Negri. Se plantean los interrogantes de los industriales y los 
problemas que están afectando a la industria en este momento atravesado por la pandemia del 
Covid 19. 

 

JUNIO 2020 
 
En el marco de la reunión de Junta Directiva de la UIC, el presidente, Marcelo Uribarren da la 
bienvenida a Gastón Utrera, a cargo del Proyecto Monitor de la Actividad Industrial y al Secretario 
de Industria de la Provincia, Fernando Sibilla.  Gastón Utrera comenta cómo funciona el proyecto 
Monitor Industrial, que se presentó el 27 de mayo pasado en una reunión organizada por el 
Ministerio de Industria de la provincia a todos los sectores productivos. Comenta que se generan 
estadísticas semanales con los sectores que se han sumado al proyecto. Presenta los datos desde 
febrero hasta el 23 de mayo con los resultados por sector, respecto a la actividad, personal 
ocupado registrado, facturación, etc. Además dice que la idea es sumar a la facturación la 
medición de las cuestiones estacionales y en algunos sectores indicadores específicos propios 
como en el caso de Telco (Ciiecca) y Maquinaria Agrícola (Afamac). También está trabajando con 
la Cámara de Construcción desde 2019, Ceduc, Automotriz, Cámara de Comercio y Fecac. La 
información que se obtiene es importante para tener datos de la industria en general y de cada 
sector en particular, abarcando toda la economía. Fernando Sibilla agradece a los industriales por 
la articulación público privada, si bien la iniciativa es del ministerio de industria, sin la colaboración 
del sector privado no sería posible. La información ayudará a la toma de decisiones para el 
ministerio y para cada sector y para conocer la evolución de la actividad. Informa que los 
resultados se compartirán con la UIC y todos los sectores involucrados. Solicita a los sectores que 
no se han sumado al proyecto que lo hagan para tener la información completa y permanente en 
el tiempo, por ahora semanal en el marco de la pandemia. El Presidente UIC agradece a Gastón y 
Fernando por su presencia y comenta que desde la UIC se continuará apoyando esta iniciativa. 
 
En representación de la UIC, Isabel Martinez participa en la reunión del G6 con el Gobernador de 
la Provincia Juan Schiaretti, para dar a conocer la situación frente al COVID-19. El gobernador dice 
que la intención del gobierno es flexibilizar y abrir más actividades, dependiendo de los índices de 
contagio y de los informes del COE. Los lugares de concentración de gente permanecerán cerrados 
y se seguirá con los protocolos en el caso de las actividades habilitadas. Se han hecho en Córdoba 
17.000 testeos. 
 
El presidente informa en el marco de la reunión de Junta Directiva que, en el Departamento de 
Medio Ambiente asumió como presidente Carlos Quattrini, ya que Marcelo Carranza se retiró de la 
empresa Arcor. Por otra parte, Santiago Lopez Novotny es el nuevo presidente del Departamento 
de Infraestructura y Logística, y Carlos Canavesio será Vicepresidente. 
 
Autoridades del Comité Ejecutivo de la UIC, encabezadas por el presidente, participan vía virtual 
de una reunión con el Secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial 



 

 

5 

Externa de la Nación, Ariel Schale, quien estuvoacompañado por el Director Leandro Alfonsin. 
Desde la UIC se consulta sobre la negociación de la deuda externa, el secretario dice que se va a 
llegar a buen puerto, las medidas de cerrar el cepo, aumentar la tasa del plazo fijo continuarán y 
se trabajará desde el gobierno para apoyar la industria nacional. También seguirán por ahora las 
restricciones a la importación. La mayoría de lo que se importa son insumos y es muy importante 
que se reactive. Respecto a la situación pos pandemia será complicada, especialmente el tema 
paritarias. En cuanto a licencias automáticas dijo que se estudiará cada caso en particular.  
 
Directivos de la UIC participan vía virtual de la reunión de la Fundación Mediterránea donde el 
principal orador es el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Lic. Matias Kulfas. 
 
En el marco de la reunión de JD se informa sobre la situación de sectores y regiones, Erardo 
Bozzano (Ciiecca) comenta que hicieron una encuesta a mayo 2020, y comparte los resultados, 
preguntaron por el acceso al crédito, que en su mayoría fue a través de bancos privados, apertura 
de plantas productivas, 35% en actividad esencial, 18% pidieron autorización para trabajar, en 
cuanto al personal activo y personal productivo, ocupación alta, dividieron los socios en 3 grupos, 
telcos, software y electrónica. Marcelo Bordolini (Cecis Río IV) dice que la industria en general está 
operando con dificultades, especialmente las metalúrgicas, gráficas y de construcción. La actividad 
comercial esta complicada porque no hay consumo. Edoardo Fracanzani (Maní -CAM) dice que el 
sector manisero en general obtuvo buenos resultados aunque quedaron afectadas algunas 
operaciones de cosecha. Gastón Ferrero (Gráficos -Ugar) comenta que está cayendo la actividad y 
la demanda, en consecuencia el personal está inactivo. Guillermo Corsi (Centro Com. e Industrial 
Marcos Juárez) dice que hay desabastecimiento y actividad en baja. José Viglienghi (Centro Com. 
e Ind. Arroyito) comenta que hicieron en Arroyito un relevamiento que le pasará a la UIC para que 
lo comparta, solo un 18% está activo. 
 
En el marco de la reunión de Comité Ejecutivo Marcelo Uribarren informa que el próximo miércoles 
se llevará a cabo una charla virtual con Salvador Di Stefano y Marcelo Elizondo, con la moderación 
de Daniel Urcía. Se probará la plataforma de Agroeducación, como una posible alternativa para el 
coloquio 2020.  
 
Marcelo Uribarren comenta sobre las nuevas designaciones de la UIC en diversos espacios de 
representación institucional. Ercole Felippa en el directorio de UVITEC e Isabel Martinez y Natalia 
Pasquale como delegadas de enlace en el Consejo Asesor del CEPROCOR. 
 

JULIO 2020 
 

Autoridades de la UIC participan via virtual de una reunión con autoridades de EPEC para solicitar 
la extensión de un mes más de beneficio de cobro de potencia consumida con respecto a la 
contratada para aquellas empresas que han disminuido más del 30% su consumo, ya que es un 
descuento importante que colabora en estos tiempos de pandemia.  
 
En el marco de la reunión de Comité Ejecutivo, el presidente Marcelo Uribarren deja oficializada la 
única lista presentada de la Junta Directiva 2020-2022 que se celebrará el próximo 20 de julio. 
Presidente, Marcelo Uribarren, Vicepresidente 1°, Ercole Felippa, Vicepresidente 2°, Isabel 
Martinez, Vicepresidente 3°, Luis Macario  Vicepresidente 4°, Daniel Urcía, Vicepresidente 5°, 
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Enrique Martín, Vicepresidente 6°, Miguel Zonnaras, Secretario, Leonardo Destéfano, Prosecretario 
1°, Hernan Soneyro, Prosecretario 2°, Gastón Ferrero, Prosecretario 3°, Gerardo Seidel, 
Prosecretario 4°, Jorge Marcotegui, Tesorero, José Díaz, Protesorero 1°, Jorge Riba, Protesorero 
2°, Ricardo Occhipinti, Protesorero 3°, Natalia Pasquale, Protesorero 4°, Diego Casali. Vocales 
Titulares: Aldo Michelli, Cecilia Paschini, Ariel Brusadin, Miguel Hames, Román Irazuzta, Ivana 
Cavigliasso, Luciana Mengo, Omar Giardelli, Luis Villagra, Juan Gallará, Silvana Marzo, Carlos Zaffi, 
Ivan Barbero, Eduardo Borri, Jorge Yapur, María Rosa Miguel, Fernando Ramos, Dante Cerino, 
Natalia Heyd, Marcos Alladio, José Viglienghi, Ricardo Marcolini, Erardo Bozzano, Sebastian Guma, 
Pablo Gigy, Sergio Montagner, Julio Carmignani, Marcelo Bordolini, Leandro Spicchiali, Sergio 
Frassa, Osvaldo Palmesano, Darío Falvo y Pablo Del Boca. Vocales Suplentes: Hugo Dotta, Juan 
Manuel Martínez, Edoardo Fracanzani, Hugo Albado, Alfredo Ossés, Agustín Hesar, Guillermo Corsi 
y Carina Maranetto. 
 
El presidente informa que se ha designado a Luis Macario (Gastaldi) y Leonardo Destefano (FCA) 
como líderes de la comisión del proyecto de internacionalización e innovación.  
 
Se suman a la reunión de CE el Ministro de Industria de la Provincia, Eduardo Accastello y el 
Secretario de Industria, Fernando Sibilla y por el Departamento de Infraestructura y Logística, sus 
representantes Carlos Canavesio (MANFREY), Santiago López Novotny  y Germán Montesano (Cola 
Cola Andina) para conversar sobre el impacto de la restricción de horarios y accesos habilitados de 
rutas para el transporte de carga y como impacta en la producción cordobesa (insumos y 
productos finales). Se plantean las preocupaciones que generará la puesta en marcha de la nueva 
disposición del COE y se acuerda enviar una propuesta de trabajo para coordinar y minimizar el 
impacto negativo en Córdoba por tratarse de una provincia mediterránea. 
 
Marcelo Uribarren comenta la agenda de G6, donde se está trabajando sobre el proyecto de ley de 
teletrabajo junto a los legisladores nacionales por Córdoba en función de los artículos cuestionados 
por la UIA, también se está abordando el impacto de la pandemia desde el HUB córdoba por la 
salida de la aerolínea Latam de Argentina. 
 
La UIC realiza la Asamblea General Ordinaria que consta en el Libro de Actas de Asamblea Nº 1, 
Folios 58 y 59. En la ciudad de Córdoba, a los veinte días del mes de julio de dos mil veinte, 
siendo las catorce horas, en modalidad virtual vía zoom debido a la situación derivada de la 
pandemia del Covid 19, se reúnen los señores asociados de acuerdo a la convocatoria a Asamblea 
General Ordinaria, cuya presencia se constatará con los mails de confirmación que cada 
participante enviará por mail y con la grabación de esta reunión virtual. Se encuentran presentes, 
Marcelo Uribarren (Aerca), Leonardo Destefano (FCA), Isabel Martinez, Luis Silbestein y Eduardo 
Borri (CIMCC), Jorge Riba (Dulcor), Jose Diaz (Canteras Diquecito), Ercole Felippa (Manfrey), 
Enrique Martin (Arcor), Gerardo Seidel (Plásticos Dise), Hernan Soneyro, Francisco Carusso y Juan 
Manuel Martínez (Cemincor), Erardo Bozzano (Ciiecca), Ignacio Tovo y Juan Carlos Jacobo (Aerca), 
Miguel Hames, Hugo Albado y Elizabeth Jair (Cámara del Calzado), María Rosa Miguel y Guillermo 
Corsi (Centro Marcos Juárez), Ariel Brusadin y Jorge Martini (Plásticos), German Prietto, Natalia 
Heyd y Carola Bustos (Ugar), Sergio Frasa (Centro Com. e Ind. de Villa del Rosario), Beatriz 
Bederian, Omar Giardelli, Tomás Maldonado y Soledad Milajer (Cammec), Román Irazuzta 
(Cadiec), Lucas Dalmau (Cerbell), Gaston Ferrero (Ugar), Luis Macario (Gastaldi), Ricardo 
Occhipinti y Erardo Bozzano (Ciiecca), Ariel Brusadin (Plasticos), Eduardo Borri (Cimcc), Daniel 
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Urcía, Jorge Cantonati y Dante Cerino (AFIC), Sergio Finzi, Luis Esterlizzi y Carlos Zaffi (Foro 
Productivo Zona Norte), Luis Villagra (VW), Severino Bordi, Jorge Yapur y Paula Amador (Adiac), 
Gustavo Del Boca y Paola Aguirre (Afamac), Diego Casali, Pablo Gigy y Luis Raviolo (CTC), Cecilia 
Paschini (Pretensados), Juan Gallará (Cámara de Premoldeado de Cemento P.), Marcelo Bordolini, 
Ivan Barbero, Ezequiel Molina y Atilio Lunardi (Cecis Rio IV), Edoardo Fracanzani (CAM), Silvana 
Marzo (Astori) Ricardo Ruival (Ciiecca), José Viglienghi y Carina Maranetto (Centro Com. e Ind. 
Arroyito), Julio Carmignani (Cecisa Río III), Miguel Zonnaras (Georgalos), Alberto Sanchez 
(Sancor), Agustín Heredia Barión (Holcim), Fernando Zaragosí y Luciana Mengo (Afamac), Marcos 
Alladio (José M. Alladio), Sebastian Guma (José Guma), Jorge Marcotegui (Refinería del Centro), 
Natalia Pasquale (Pasquale SRL), Aldo Michelli (AGD), Leandro Spicchiali (Cecip Las Varillas), Darío 
Falvo y Juan Carlos Calcabrini (AEGD) y Hugo Manavella (Fundarg). La presente asamblea ha sido 
convocada por la Junta Directiva conforme a lo dispuesto en su reunión de fecha 20 de abril de 
2020, 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. Transcurrida la espera prevista en los Estatutos Sociales, siendo las catorce 
y treinta horas, 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 2020. 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, 
mociona Jorge Cantonati (AFIC) y se resuelve aprobar por unanimidad de los votos de los 
asistentes, la Memoria, Balance General, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 
correspondiente al Ejercicio concluido al 31 de Marzo de 2020. Punto 2°: Puesto a consideración el 
segundo punto del Orden del Día, mociona Juan Carlos Jacobo, se propone designar para integrar 
la Comisión Revisora de Cuentas como Titulares a Jorge Cantonati, Ignacio Tovo y Germán Prietto 
y como Suplentes a Guillermo Paschini, Claudia Roggio y Sergio Finzi, se aprueba por unanimidad. 
Punto 3°: Puesto a consideración el tercer punto del Orden del Día se propone a los Señores Aldo 
Michelli y Carlos Zaffi para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario, se 
aprueba por unanimidad.  
 
A continuación de la Asamblea General Ordinaria, se lleva adelante la reunión de Consejo General 
de la UIC, que consta en el libro Actas Nº 1 folios 48 y 49.Luego de la espera legal prevista en el 
Estatuto, siendo las quince y treinta horas, el Presidente, Marcelo Uribarren, declara abierta la 
reunión con la participación de 81 consejeros, cuya asistencia se constatará con los mails de 
confirmación que cada participante enviará por mail y con la grabación de esta reunión virtual. 
Expresa que la misma ha sido convocada para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Elección de los 
Miembros Titulares y Suplentes de Junta Directiva de la Unión Industrial de Córdoba. 2º) Elección 
de los Miembros Titulares y Suplentes del Comité de Encuadramiento. 3°) Designación de dos (2) 
Consejeros para aprobar y firmar el acta juntamente con el Presidente y Secretario. Puesto a 
consideración el primer punto del Orden del Día, el presidente informa que los miembros que 
constituyen la Junta Directiva son elegidos entre los cien consejeros y recuerda que la única lista 
presentada fue oficializada el pasado lunes 13 de julio en reunión de Junta Directiva. Mociona 
Fernando Zaragosí (Afamac), puesta a consideración la lista de la Junta Directiva al Consejo 
resulta aprobada por aclamación y unanimidad, quedando conformada de la siguiente manera: 
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Presidente, Marcelo Uribarren, Vicepresidente 1°, Ercole Felippa, Vicepresidente 2°, Isabel 
Martinez, Vicepresidente 3°, Luis Macario  Vicepresidente 4°, Daniel Urcía, Vicepresidente 5°, 
Enrique Martín, Vicepresidente 6°, Miguel Zonnaras, Secretario, Leonardo Destéfano, Prosecretario 
1°, Hernan Soneyro, Prosecretario 2°, Gastón Ferrero, Prosecretario 3°, Gerardo Seidel, 
Prosecretario 4°, Jorge Marcotegui,  Tesorero, José Díaz, Protesorero 1°, Jorge Riba, Protesorero 
2°, Ricardo Occhipinti, Protesorero 3°, Natalia Pasquale, Protesorero 4°, Diego Casali. Vocales 
Titulares: Aldo Michelli, Cecilia Paschini, Ariel Brusadin, Miguel Hames, Román Irazuzta, Ivana 
Cavigliasso, Luciana Mengo, Omar Giardelli, Luis Villagra, Juan Gallará, Silvana Marzo, Carlos Zaffi, 
Ivan Barbero, Eduardo Borri, Jorge Yapur, María Rosa Miguel, Fernando Ramos, Dante Cerino, 
Natalia Heyd, Marcos Alladio, José Viglienghi, Ricardo Marcolini, Erardo Bozzano, Sebastian Guma, 
Pablo Gigy, Sergio Montagner, Julio Carmignani, Marcelo Bordolini, Leandro Spicchiali, Sergio 
Frassa, Osvaldo Palmesano, Darío Falvo y Pablo Del Boca. Vocales Suplentes: Hugo Dotta, Juan 
Manuel Martínez, Edoardo Fracanzani, Hugo Albado, Alfredo Ossés, Agustín Hesar, Guillermo Corsi 
y Carina Maranetto. 2º) Puesto a consideración la constitución del Comité de Encuadramiento: 
Mociona Carola Bustos (Ugar), se propone que lo integren en carácter de Titulares: Luis Raviolo, 
Severino Bordi, Francisco Carusso, Tomás Maldonado, Federico Uanino y Atilio Lunardi. Suplentes: 
Hugo Fantini y Lucas Dalmau, los cuales son aprobados por unanimidad. 3º): Designación de dos 
consejeros para aprobar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se propone 
a los Señores Aldo Michelli y Carlos Zaffi para aprobar y firmar el acta conjuntamente con el 
Presidente y Secretario, resultando aprobados por unanimidad. 
 
En la reunión de Junta Directiva, el presidente Marcelo Uribarren, da la bienvenida a Miguel 
Acevedo, presidente de la UIA y Adrián Kaufmann, vicepresidente regional, y les agradece su 
participación en la reunión. Uribarren solicita la apreciación de Miguel Acevedo sobre la situación 
que estamos atravesando desde la industria. Acevedo dice que están comenzando las aperturas de 
las industrias y se está esperando que más rubros se sumen para lograr una reactivación 
económica pero no ve un panorama positivo en los próximos meses. Hay mercados retraídos, 
recesión global, continúan las retenciones a las industrias y se esperan medidas del gobierno para 
enfrentar esta situación de crisis. Desde UIA se han presentado al gobierno medidas que son 
fundamentales a considerar, como el tema de las exportaciones, se debe poner foco en la 
economía para lograr la reactivación. El presidente Uribarren consulta a Adrian Kaufmann sobre la 
deuda con el FMI. Kaufmann dice que la intención del gobierno es arreglar con el Fondo y ya se 
estaría cerca de un acuerdo. Argentina necesita ese acuerdo para lograr mayores inversiones para 
la industria. Kaufmann afirma que la reactivación debería ser por el lado de las exportaciones que 
son fundamentales porque Argentina necesita dólares para que ingresen divisas, debe ser por la 
generación del trabajo del sector privado, ya que la industria es la que mas genera empleo, 2.5 del 
sector de servicios, además del comercio, y la construcción con 450.000 empleos; a esta altura 
han caído seis millones de empleos. Hay cada vez menos posibilidades de reactivación, hay que 
disminuir la presión tributaria, y el Estado está recaudando menos. Uribarren pregunta sobre la 
falta de crédito para empresas pequeñas y micro que están siendo afectadas por la situación. 
Acevedo dice que debería tomar el tema el Banco Central y disponer de algún tipo de subsidio, 
porque los bancos privados no pueden responder a todas las empresas, el Estado es el que debe 
dar respuestas. Kaufmann dice que más que planes pos pandemia hay que dar soluciones para el 
transcurrir de la pandemia que está lejos de terminar. Hay que tomar medidas urgentes en lo 
laboral, tributario y ayudar a las empresas micro en esta coyuntura cada vez más complicada. El 



 

 

9 

presidente Uribarren agradece la participación del presidente y vicepresidente de UIA y destaca su 
predisposición para con la UIC.  
 

AGOSTO 2020 
 
En el marco de la reunión de Comité Ejecutivo, el presidente informa que se mantuvo una reunión 
con autoridades de EPEC, donde informaron un nuevo plan de financiación para el pago de la 
energía eléctrica con tasa reducida y/o mayor plazo para todas las categorías de usuarios, 
quedando sin efecto el programa de pago de potencia consumida. Se acordó también continuar 
acompañando desde la UIC en comunicar a las empresas adeudadas la fecha de vencimiento para 
recibir los beneficios otorgados, gestionando directamente desde la gerencia comercial de EPEC. 
Se recuerda que para los casos puntuales, se puede abordar de manera individual la situación de 
la empresa para encontrar alternativas de financiamiento. 
 
Isabel Martinez (CIMCC) participa de la primera reunión como representante de UIC en el 
Ceprocor, donde se presenta la conformación del directorio y los objetivos y actividades-servicios 
ofrecidos. 
 
El presidente informa que la UIA conformó la comisión de género y se ha designado a Natalia 
Heyd (UGAR) y Nadia Ceppo (Lince) como representantes de la UIC. 
 
En el marco de la reunión de CE, el presidente Uribarren comenta las últimas novedades en el 
Grupo de los Seis, como la creación de la Mesa de la Producción de Córdoba, que suma a las 
entidades del campo, la bolsa de cereales, entre otras, para gestionar de manera conjunta los 
temas de preocupación común.  
 
Directivos de la UIC participan de una reunión con la Ministra de Coordinación de la provincia, 
Silvina Rivero, quien dio a conocer la visión renovada de la secretaría de ambiente. Se realizó una 
presentación de los cambios propuestos, desde el área técnica de cada entidad se revisará y se 
entregarán propuestas al respecto.  
 
En el marco de la reunión de Junta Directiva de la UIC de agosto se presenta el Programa Córdoba 
4.0 a cargo de los Ministros de Ciencia y Tecnología, Pablo De Chiara y de Industria, Eduardo 
Accastello. El presidente Marcelo Uribarren da la bienvenida al Ministro de Ciencia y Tecnología de 
la Provincia, Pablo de Chiara, quien comienza su exposición comentando el programa Córdoba 4.0 
que fuera lanzado por el vicegobernador de Córdoba y los Ministerios de Industria y Ciencia y 
Tecnología y dice que concentrará actividades que tienen que ver con la transformación digital, en 
cuyo marco se han diseñado una serie de actividades entre las que destaca el chequeo digital. El 
programa consta de tres puntos, talleres de sensibilización, el autochequeo digital y el 
financiamiento, una línea de Bancor para compra de tecnología a una tasa subsidiada del 24%, ya 
sea para software o hardware. Luego se da la palabra al Ministro de Industria, Comercio y Minería 
Eduardo Accastello, quien agradece la invitación a la UIC y la colaboración del Cluster Tecnológico 
Córdoba en el tema de la digitalización. Dice que esta red de conectividad que se ha generado es 
muy importante para la industria para que sean más competitivas las empresas de la provincia. 
Dice que esta herramienta que permite el autodiagnóstico es una gran oportunidad para mejorar y 
exportar. El desafío del estado cordobés es aportar dinamismo, es generar más inversión, más 
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exportación, innovación y digitalización. El Secretario de Industria Fernando Sibilla agrega que los 
talleres serán de 3 semanas y el primer taller inicia el jueves próximo. 
 
La Unión Industrial de Córdoba firma un convenio con el Ministerio de la Mujer para la promoción 
de la diversidad de género, que consiste en programas de mentoreo para apoyar a las mujeres y 
trabajar por la igualdad de oportunidades. 
 
El presidente Marcelo Uribarren participa de la reunión del G6, los temas que se analizan son: las 
reformas de la secretaría de ambiente a cargo de la Ministra Silvina Rivero de digitalización y 
eliminación de burocracia, el proyecto de ley de reforma judicial, la Mesa Productiva de Córdoba, 
que es el G6 más las entidades del campo, se pronunció al respecto y envió un documento a los 
legisladores nacionales. Consideran que esta ley significará un costo irracional y que no es el 
momento para implementarla, es necesario el consenso de la sociedad argentina. 
 
En el marco de la reunión de JD, el presidente le da la palabra a Natalia Heyd, representante de la 
UIC en la Comisión de Género y Diversidad de la UIA. Natalia agradece por su designación para 
representar a la UIC, comenta que hubo 2 reuniones y los objetivos planteados son promover la 
diversidad en los distintos órganos de gobierno de UIA y cámaras asociadas, impulsar el desarrollo 
productivo con perspectivas de género, fortalecer y acompañar programas de igualdad y definir 
estrategias para incluir igualdad de género en organizaciones y cámaras empresarias. Comenta 
que se ha sumado como representante desde el departamento joven de la UIC a Nadia Ceppo, en 
calidad de suplente. 
 
El presidente Marcelo Uribarren comenta que el coloquio de esta edición será una experiencia 
distinta, novedosa, por su virtualidad, que se ha sorprendido gratamente por el apoyo de los 
sponsors, el compromiso y la confianza de socios y cámaras. Invita a participar y presenta el 
programa del evento, con los temas, calidad institucional, economía y análisis político, innovación y 
análisis internacional y los destacados disertantes que desarrollarán estos temas en cada bloque, 
el 31-08; 1; 3 y 4-09. Luego le da la palabra a la presidente del Departamento de Jóvenes, Natalia 
Pasquale que comenta sobre la 10° Conferencia de Jóvenes a realizarse el 8 y 9 de septiembre. 
Natalia comenta el programa de la conferencia titulada Fast Forward, te vas a quedar acá? Con los 
casos exitosos en materia de e-commerce, con directivos de Arcor, Fuzzi Fish, Mercado Libre y 
Ricky Sarkany. 

 

SEPTIEMBRE 2020 
 
La UIC lleva adelante con éxito la 13º Edición del Coloquio Industrial en modalidad de 
plataforma virtual distribuido en 4 días con 4 bloques, calidad institucional, economía y análisis 
político, innovación y análisis internacional. Se cuenta con la participación 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, David Uriburu, entre otros. Se destaca la calidad 
de expositores y participantes (1200 personas) distribuidos en las 4 jornadas, lo que permite una 
importante presencia en los medios locales y nacionales. También se destaca el acompañamiento 
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de más de 70 empresas sponsors y más de 80 periodistas acreditados del ámbito nacional, 
provincial y regional. En el inicio el presentador Guillermo Lopez de Cadena 3 en modo de evento 
en vivo, da la bienvenida a todos los participantes y presenta los mensajes grabados del 
presidente de la UIC Marcelo Uribarren, luego el del Intendente de Córdoba Martin Llaryora para 
dar lugar a los expositores de la primera jornada, con el tema “Calidad Institucional”, la columna 
de opinión de Carlos Jornet (La Voz), luego la conferencia “Justicia independiente y eficaz” a cargo 
de Guillermo Lipera, ex presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, para 
cerrar el destacado periodista Hugo Alconada Mon, abogado y periodista de La Nación, columnista 
del New York Times con la conferencia “Los desafíos institucionales que afronta Argentina”. En la 
segunda jornada “Economía y análisis político” se presenta el mensaje del presidente de la UIA 
Miguel Acevedo, para dar lugar a la entrevista de Daniel Alonso, periodista de La Voz con Julia 
Pomares, Directora de Cippec sobre políticas públicas prioritarias para la pospandemia. Luego sale 
la columna de opinión de Adrian Simioni, periodista de Cadena 3. Sigue la conferencia “El idioma 
de los mercados para anticipar la economía 2021” a cargo de Claudio Zuchovicki, Secretario 
General de la Federación Iberoamericana de Bolsas y Gerente de la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires. Para el cierre la conferencia de Sergio Berensztein, analista político, “análisis estratégico de 
la coyuntura política argentina”. En la tercera jornada “Innovación y Desarrollo Industrial”, abre 
con el mensaje del Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación Matias Kulfas, luego sigue la 
conferencia “La era de las organizaciones exponenciales a cargo de Francisco Palao, autor y 
asesor, innovador galardonado a nivel internacional  moderado por Mario Barra, presidente de 
Vates. Luego se desarrolla el panel Caso Israel, la innovación como estrategia de desarrollo con 
Alan Hofman, Director Latam Israel, Roni Kaplan, Ceo de Conexión Israel moderados por Pablo de 
Chiara, Ministro de Ciencia y Tecnología de la Provincia. La cuarta jornada sobre análisis 
internacional inicia con el mensaje del Gobernador de Córdoba Juan Schiaretti para dar lugar a la 
columna de opinión sobre desempleo e impacto covid19 a cargo de Claudia CoenJaerts, Directora 
adjunta de la oficina regional de la OIT para America Latina y Caribe. Luego la conferencia “como 
será el orden mundial post pandemia” a cargo del politólogo Andrés Malamud moderado por 
Virginia Guevara de La Voz. El mensaje de cierre del 13º coloquio estuvo a cargo del Ministro de 
Industria de Córdoba, Eduardo Accastello.En resumen en las 4 jornadas, la importancia de los 
temas planteados, participantes,objetivos logrados y otros resultados cualitativos y cuantitativos 
del evento en un año diferente y especial atravesado por una pandemia, fueron altamente 
positivos. La experiencia del coloquio virtual fue superadora, se conto con el apoyo y 
acompañamiento de todas las cámaras, los asociados, los sponsors, los disertantes. 
 
El Departamento de Jóvenes Industriales de la UIC lleva adelante la 10ma. Conferencia de Jóvenes 
Empresarios en modalidad virtual, distribuida en 2 jornadas, con la participación más de 700 
jóvenes.El programa de la conferencia titulada Fast Forward, te vas a quedar acá? Se enfocó en el 
tema de la aceleración del e-commerce y el rol de los jóvenes en la transformación digital. Se 
presentan los casos exitosos en materia de e-commerce, con directivos de Arcor, Fuzzi Fish y 
Mercado Libre.El acto de apertura estuvo a cargo del Ministro de Ciencia y Tecnología de 
la Provincia, Pablo de Chiara, acompañado de los presidentes de la UIC y del Departamento de 
Jóvenes, Marcelo Uribarren y Natalia Pasquale, respectivamente.Gabriel Ignacio Porciani, gerente 
general de Consumo Masivo y Filiales Sur Arcor  disertó acerca de “Potenciando las herramientas 
digitales en el nuevo mercado de consumo”. Luego, Damián Girardi, CIO 
and Technology Visionaryde The Fuzzy Fish expuso sobre “V-Shopping: Interactive commerce”. 
Rosario Tejedor, docente de la Diplomatura de Management en Negocios Digitales (ecommerce) 
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de la UES21 quien habló sobre “Cultura CX: clave en ecommerce”. En la segunda jornada de 
la conferencia  se contó con la participación en la apertura del Ministro de Industria, Comercio y 
Minería, Eduardo Accastello, que destacó la importancia y protagonismo de los jóvenes 
cordobeses, la impronta que le ponen a todo para enfrentar la crisis.El caso empresario  con Juan 
Daniel Chacon de Mercado Libre que habló sobre “Evolución del comportamiento del consumidor y 
del ecommerce en tiempos de pandemia”. Representando a la UES 21, Mateo Navarra, director de 
la Diplomatura de Management en Negocios Digitales (Ecommerce) de la Universidad Siglo 21 y 
Socio de Locus, Consultora de Ecommerce presentó su columna de opinión sobre “Equipos 
Digitales en ecommerce”. Las palabras de cierre estuvieron a cargo de Lucas 
Romagnoli, vicepresidente del Departamento de Jóvenes Industriales de la UIC quien agradeció la 
participación de todos sus pares e invitó a integrar del departamento. Los resultados obtenidos 
fueron óptimos en relación a la cantidad departicipantes y las repercusiones. 
 
En el marco de la reunión de JD, se presenta el Proyecto de ley impuesto a la riqueza, a cargo de 
Eduardo Gil Roca y Gustavo Campos (PwC Argentina), contando con la participación de Marcelo 
Almendros - presidente del Dpto. Política Tributario UIC. El presidente Uribarren da la bienvenida a 
Marcelo Almendros, presidente del departamento de política tributaria, quien agradece la invitación 
y comenta brevemente sobre la ley de presupuesto nacional 2020-2021 que se presentó el 15 de 
septiembre. Luego para conocer más detalles del proyecto de ley de impuesto a la riqueza, cede la 
palabra a Gustavo Campos, socio de PwC Argentina, quien hace una breve introducción al tema, 
afirmando que este impuesto no afectaría a pocas personas, sino que se está evaluando porque 
resultaría más abarcativo que lo que parece, luego cede la palabra a un especialista, Eduardo Gil 
Roca quien se explaya sobre este “aporte extraordinario solidario” y las implicancias del nuevo 
tributo, que terminará gravando los activos de los empresarios, ya que es más amplio que la 
declaración de bienes personales. Es un aporte para los que exceden los 200 millones de pesos, 
para tributar desde el 31 de diciembre del 2019, con el tipo de cambio de ese momento. Comparte 
una presentación sobre el tema y destaca 3 puntos importantes a tener en cuenta, que es más 
amplio que los bienes personales, que la fecha elegida tiene la clara finalidad de permitir una 
mayor recaudación del fisco y que se tomará el total de activos con mínimo de doscientos 
millones, sin descontar las pérdidas. Es una remisión automática a la tasa de bienes personales. 
 
Participan en la reunión de JD UIC Daniel Rey (secretario de desarrollo urbano) y Andrea Tumosa 
(directora de planeamiento urbano), de la Municipalidad de Córdobapara presentar la actualización 
de la Ordenanza N° 8133 Uso del Suelo, para el reordenamiento del desarrollo urbanístico, que 
consiste en saber dónde se pueden realizar desarrollos industriales en el ejido municipal con la 
aclaración de que la empresa que no esté en la zona permitida, no puede hacer ampliaciones. El 
presidente da la bienvenida a Daniel Rey y Andrea Tumosa. Daniel Rey agradece la invitación y 
comenta brevemente sobre la ampliación de la planificación urbana, que tiene un antecedente en 
el Plan 2020 que se desarrolló con la UNC, en la gestión anterior. La idea del intendente es enviar 
este proyecto de reordenamiento al Concejo Deliberante y luego definir los patrones. Por su parte, 
Andrea Tumosa explica el proceso de convenio urbanístico y la intención de hacer una nueva 
planificación ya que las ordenanzas vigentes tienen una antigüedad de 40 años. Esta ordenanza 
tiene clasificaciones en 25 patrones que van definiendo compatibilidades para uso comercial, 
administrativo, industrial, rural y residencial, es una oportunidad de cambio que llevará un tiempo 
considerable para su implementación. Luego comparte una presentación con los principales puntos 
que se definieron para la actualización del uso del suelo. 
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El presidente Marcelo Uribarren participa de la reunión del G6, donde se trata el tema medio 
ambiente, después de la reformulación de la Ministra de Coordinación, Silvina Rivero para eliminar 
la burocracia en la gestión de licencia ambiental, ahora se quiere proceder a la implementación, 
para lo cual van a considerar las opiniones de todos los sectores. La duda tiene que ver con que se 
modificó el modo de implementar, pero no la ley. El G6 plantea  dar consejos sobre el sistema de 
beneficios para la implementación. Además hay 3 temas a considerar, el informe sobre ley de 
conocimiento, ley de concurso de quiebra, ver si se puede prorrogar y ley de impuesto a la 
riqueza, que atenta contra la inversión productiva. 
 
En el marco de la reunión de JD, Pablo Gigy (CTC) comenta que el Córdoba Technology Cluster y 
la Ciiecca emitieron un comunicado conjunto respecto del fallido sistema Movipark surgido del 
convenio entre la Municipalidad de Córdoba y la UTN-FRC para el estacionamiento medido. Solicita 
el apoyo de la UIC sobre este tema, ya que consideran que la Universidad está para generar 
conocimiento y formar profesionales, y no debería competir de manera desleal con las empresas 
que desarrollan tecnología. Dice que de ninguna manera es una crítica hacia la municipalidad y la 
UTN, se trata de dejar en claro esta situación que afecta a las empresas del sector. El presidente 
Uribarren dice que la UIC apoyará la postura de ambas cámaras.  
 
El presidente UIC participa de una reunión con el gerente zonal de Villa María de Bancor para 
evaluar posibilidades de generar una alianza institucional, otorgando beneficios para los asociados. 
Se trabajará en un posible convenio de trabajo. 
 

El tesorero de la UIC, José Díaz participa en la reunión del consejo regional PyME del Banco 
Nación, en representación de la UIC. Los créditos otorgados por el Ministerio de Producción de la 
Nación se monetizan por ese banco público y también a través de la SGR Garantizar, en caso que 
se requiera. Se comprometen desde ese consejo a enviar toda la información vigente sobre las 
líneas disponibles actuales.  
 

OCTUBRE 2020 
 

En el marco de la reunión virtual de Junta Directiva UIC se presenta el Proyecto de ley sobre 
biocombustibles de la provincia de córdoba, a cargo del Ministro de Industria, Eduardo Accastello, 
el Ministro de Servicios Públicos, Fabián López y el Secretario de Industria, Fernando Sibilla  y el 
Secretario de Minería, Rodolfo Bergamajo. El presidente da la bienvenida a los ministros y 
secretarios conectados. Fernando Sibilla hace una breve introducción comentando que el 
Gobernador de la Provincia conjuntamente con los ministerios del gabinete productivo, ha decidido 
avanzar con un proyecto de Ley de biocombustibles, la idea es presentar los primeros lineamientos 
a la UIC y también están presentes representantes de la comisión de biocombustibles de Adefa, 
Fernando Rodriguez Canesa y Javier Vernengo. Luego le da la palabra al Ministro Eduardo 
Accastello que desarrollará el tema, quien saluda a todos los presentes y agradece la invitación a 
la UIC. Dice que es un desafío que ha planteado el Gobernador Juan Schiaretti al gabinete 
productivo integrado por los ministerios de coordinación, de industria, agricultura y ganadería, 
ciencia y tecnología y servicios públicos. Les solicitó que trabajaran en una ley para lograr la 
promoción del aprovechamiento de la biomasa y la migración del uso de combustibles fósiles a 
otro tipo de combustibles para lograr una economía más sustentable con fuentes de energía 
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renovable. Se comparte una presentación con los 3 ejes principales del proyecto. Accastello le da 
la palabra al ministro de servicios públicos, Fabián López. Dice que hay que tener en cuenta que 
los combustibles fósiles se van a acabar y hay que considerar la transición al uso de combustibles 
renovables. Argentina tiene la posibilidad de hacer una transición ordenada. Hay pactos 
internacionales que hay que respetar a nivel ambiental. Comenta que hay combustibles fósiles 
convencionales y no convencionales,  energía solar, eólica, litio, amplio sector con biomasa que 
puede ser transformado en biocombustibles, en biomateriales, bioenergía. A continuación, Marcelo 
Uribarren agradece la presencia de los funcionarios por brindar información detallada del proyecto. 
 
El presidente Marcelo Uribarren, en su informe de presidencia de la reunión, comenta que se firmó 
un acuerdo marco con la empresa desarrollista GNI, con el objetivo de construir el edificio de la 
industria, con la idea de que UIC tenga su propio espacio y que participen también las cámaras  
interesadas, a un costo preferencial. Se informará de los avances respecto a este tema. 
 

La UIC realiza el seminario anual de política tributaria, conjuntamente con Afip, Bolsa de Comercio, 
y Cámara de Comercio, sobre la ley de moratoria 27562 de la Afip, vía plataforma zoom. Dos 
jornadas para pensar ¿Hasta cuando se va a aumentar la presión impositiva?,las disertaciones del 
primer encuentro estuvieron a cargo de Eduardo Gil Roca, Socio a cargo de Tax & Legal de Pwc 
Argentina, Matías Olivero Vila, Socio Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Valeria 
D’Alessandro, Socia Estudio D’Alessandro Tax. Los temas, principales características y 
controversias del Impuesto a la Riqueza,posibles alternativas y temas que podrían ser tratados en 
una Reforma Tributaria yaspectos generales y particulares de la Residencia Fiscal. El segundo día, 
se cuenta con las disertaciones de María Vázquez, Socia del Estudio Villegas Vázquez Luchessi y 
miembro del Depto. de Política Tributaria de UIC, Héctor Astrada, Socio de Deloitte y Carlos 
Abeledo, Presidente del Dpto. Política Tributaria UIA. Los temas,las nuevas exigencias para 
acceder a los Beneficios Fiscales, los aumentos de las tasas municipales en el contexto Covid, la 
extenuación del régimen de la coparticipación y la visión del empresariado sobre la actual presión 
impositiva.La moderación estuvo a cargo de Marcelo Almendros, presidente del Departamento de 
Política Tributaria de la UIC. 

 
Marcelo Uribarren participa de una reunión con la Mesa Productiva, formada por el G6, la mesa de 
enlace y la bolsa de cereales de córdoba, se reunieron con algunos de los diputados nacionales por 
córdoba para solicitar que voten en contra de la ley del impuesto a la riqueza, que es discrecional. 
Lamentablemente Córdoba va a votar a favor de la ley porque los legisladores aducen que no se 
podía revertir la decisión.  
 

NOVIEMBRE 2020 
 
Isabel Martinez, vicepresidenta UIC, participa en el acto de presentación del proyecto de ley de 
economía del conocimiento, presidido por el Gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti y el 
Ministro de Ciencia y Tecnología, Pablo De Chiara.Córdoba hizo una gran apuesta con esta ley 
para lograr consolidar y hacer más competitivas a las empresas instaladas en la provincia y para 
atraer más empresas. 
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En la reunión de Comité Ejecutivo de la UIC, el vicepresidente Ercole Felippa le da la palabra a 
Marcelo Almendros, presidente del Departamento de Política Tributaria, para conversar sobre la 
situación actual de ingresos brutos de la nueva ley impositiva provincial 2021. Almendros informa 
que en el tema ingresos brutos, hay dos opciones, la adhesión de las actuales leyes de promoción 
industrial para grandes empresas o pymes y la otra alternativa es un sistema de régimen 
transitorio que está desde el 2018 que vence en diciembre del 2020 y el del tope que quien tiene 
menos de 100 millones de facturación, no paga ingresos brutos. Lo que cambiaría es que este 
régimen transitorio donde las industrias que pagaban el 0.5 %  cuando salió el pacto fiscal y se 
unificaron las alícuotas por los juicios, respecto a los casos de extraña jurisdicción, empresas no 
radicadas respecto a las radicadas en Córdoba. El radicado en Córdoba pasaba de 0,5% a 1,3%. 
Se logró una gestión con Pablo De Chiara, que era el secretario de industria, de un régimen 
transitorio para las radicadas en Córdoba con beneficio de 0,8% con la condición de no despedir 
personal. A nivel de promoción industrial siguen igual, el régimen transitorio se está venciendo, o 
sea que las empresas pagarían lo que fija el gobierno, la nueva escala. Si no se prorroga el 
régimen, se pagaría una tasa más alta del 0,5%. El tope pyme no se actualiza desde el 2018, 
habría que pedir actualizar el monto. Se agradece su participación en la reunión. 
 

El presidente UIC Marcelo Uribarren participa como orador en la apertura del coloquio virtual que 
realiza la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba -APAC, bajo el lema “¿Qué industria 
audiovisual queremos construir? Hacia un modelo multipolar con equidad de género”. 
 
El presidente UIC Marcelo Uribarren, en el marco de la reunión de Junta Directiva, da la bienvenida 
a Josefina Shapira de la consultora Perspectivas Sociales para que comente a los participantes los 
resultados del relevamiento de la actividad industrial, al que se han sumado nuevos indicadores de 
análisis. La edición especial de la industria en el marco de los primeros 6 meses de pandemia. 
Josefina agradece la invitación y hace la presentación de los resultados de la encuesta del último 
mes. La idea es incluir otro tema de relevancia para profundizarlo, estado de ánimo de la industria 
en esta época de pandemia, 53% de los industriales coincide en un estado malo,  32% regular y 
solo un 15% bueno. Para colaborar en el análisis, se consideran 3 grupos de indicadores, volumen 
de facturación, rama de la actividad y lugar del departamento de la provincia en que se encuentra, 
además de la cantidad de empleados. Elegir una palabra para definir este año (agotador fue la 
palabra más expuesta), la comparación de cada mes con el mismo del año anterior, en cuanto a 
nivel de actividad. Se han sumado otros problemas serios como el personal de riesgo (65%) o los 
inactivos por no poder hacer trabajo remoto (51%), solo el 18% recibió el ATP, además de los 
positivos en Covid y los afectados por contacto estrecho. En conclusión el mayor golpe se da sobre 
la rentabilidad, impacto en la capacidad productiva y dificultades con la cadena de suministros, 
dificultades para operar, caída de la demanda, deuda con bancos, falta de comercialización de lo 
que produce. Aspectos positivos de la pandemia, 37% valora cambios en modos de trabajo, 24% 
pudo acceder a financiamiento, 22% creo nuevos canales de comercialización, 22% incremento la 
demanda, renovación tecnológica, mejor comunicación con las cámaras, entre otros. También se 
analizaron aspectos referidos al impacto del Covid 19 y las opiniones sobre la situación económica 
para el primer trimestre de la Argentina. Hubo más de 280 respuestas de la encuesta, lo que le da 
un alto valor a los datos. Solicita que se sumen más industriales y respondan para llegar a 
resultados más valiosos. Leonardo Destéfano agradece la participación de Josefina y pide a las 
cámaras que lean los informes y respondan la encuesta para mejorar la calidad de los resultados. 
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En el marco de la reunión de JD se hace una ronda de situación de sectores y regiones,  Erardo 
Bozzano (Ciiecca) dice la situación es dispar según sea electrónica, software o telecomunicaciones, 
las empresas de software la actividad no se frenó, demandan recursos, con problemas con la ley 
de teletrabajo y el tipo de cambio, en el rubro electrónica que incluye muchos subrubros, 59% 
piensan que la actividad va a crecer, 23% se mantiene y el 18% hablan de caída, 59% no tomarán 
empleados y el 41% solo contratarán para ventas, logística y operarios. El sector telcos viene con 
caída muy fuerte en la actividad. La situación para el 2021 no es alentadora, están tratando de 
reconvertirse y están haciendo gestiones para solicitar el ATP. Sergio Finzi (VW) agrega que la 
situación de la empresa Claro por la falta de inversión tuvo impacto también en las empresas de 
construcción que hacen tendido de redes. Carlos Zaffi (FPZN) dice que el sector anda  bien, pero 
con el problema que Acindar no está entregando mercadería, entonces no se puede saber hasta 
cuando pueden seguir con la producción. El impuesto a la riqueza les preocupa sobremanera. José 
Díaz (Cemincor) comenta la situación del sector, en cuanto a la piedra partida vinculada a la obra 
pública y privada, dice que algunas se están terminando pero no hay perspectivas de nuevas obras 
y la obra privada se está reactivando. Negociar precios está complicado. No hubo conflictos con el 
gremio, se han mantenido las cuadrillas. En este rubro deben renovar la licencia ambiental, era 
cada 2 años y ahora, por cuestiones políticas, es cada 6 meses. Otro tema que se viene trabajando 
hace años desde la cámara es el del sobrepeso en el transporte de carga. Desde hace 6 meses hay 
más controles y cobran multas si los camiones tienen más de 5 toneladas. Luciana Mengo 
(Afamac) el sector agroindustrial está afectada en la cadena de proveedores, la gente del agro 
están incentivada para invertir en maquinarias. Los bancos están ofreciendo líneas de créditos, 
aunque la mayoría son en pesos y eso es un problema. Se vende pero no hay condiciones para 
poder hacerlo, cambian los precios todo el tiempo. Beatriz Bederian (Cammec) dice el 95 % de la 
empresas de la madera y el mueble son pymes y la situación no escapa de lo que pasa en el resto 
de la industria, el problema grave es el desabastecimiento de insumos para la industria del 
mueble, como herrajes, poliéster, etc. que son básicos para las muebleras. En general tienen un 
buen nivel de actividad. 
 
El presidente de la UIC, Marcelo Uribarren acompañado de Leonardo Destéfano, Daniel Urcía, 
Ercole Felippa, Marcelo Almendros y la directora ejecutiva Carolina Puig, participa de una reunión 
virtual por el tema presupuesto 2021 con los ministros de industria, Eduardo Accastello, de 
finanzas, Osvaldo Giordano, el  secretario de industria Fernando Sibilla y el director de asesoría 
fiscal Sebastián Perlati. Se analiza el tema y se acuerda sobre la alícuota 2021 de ingresos brutos, 
tras suspenderse el consenso fiscal y evitar acrecentar el inicio de juicios por extraña jurisdicción. 
La nueva propuesta de ingresos brutos para la industria cordobesa y extraña jurisdicción es 
definirla en 1.2%. El tope pyme será de 117 millones y las promovidas por ambas leyes en 
Córdoba continuarán con la exención en la alícuota. Resta un universo de alrededor de 163 
empresas medianas de Córdoba que se las invitará a presentar su proyecto de promoción 
industrial obteniendo desde la previa la exención de ingresos brutos (junto a los impuestos de 
sellos e inmobiliario), cumplimentando los requisitos necesarios con el compromiso de mantener su 
dotación de personal y la presentación de un proyecto de inversión para el periodo de los próximos 
2 años. Con esta definición, la industria en Córdoba estará exenta de este impuesto provincial.  
 
Hernán Soneyro, representante UIC en la agencia de desarrollo -Adec, participa de la reunión 
donde se informa que se ha lanzado la primera convocatoria del fondo de competitividad, con 
tiempo hasta el 15 de diciembre para presentar proyectos. Los montos destinados son de seis 
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millones de pesos, extendidos a diez millones, para proyectos a 6 y 4 meses. Serán proyectos más 
cortos, con mayor rotación y más escalado, o sea en distintas etapas. La segunda convocatoria 
será en febrero o marzo. Se está trabajando en el plan estratégico de Adec 2021-22, organizado 
en ocho ejes, se ha cambiado la metodología del metaplan y se están revisando los contratos de 
trabajo de la agencia.  
 

DICIEMBRE 2020 
 
El Departamento de Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional y Calidad  de la UIC organiza y lleva 
adelante con éxito el evento virtual “Economía Circular”encabezado por el presidente del 
departamento Carlos Quatrini. Se presenta el informe de Economía Circular que se realizara en el 
marco del Relevamiento de la Actividad Industrial del mes de Noviembre, luego Juan Carlos 
Scotto, Secretario de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba comenta cómo están 
pensando la economía circular y cuáles son las políticas y líneas de acción a futuro.En el segundo 
bloque aporta la mirada desde el sector académico, María Carolina Ulla, Directora de la 
Licenciatura Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Siglo 21 y Hugo Eduardo Pesci, 
Geólogo, Magister en Dirección y Gestión Pública Local de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, exponen sobre ¿qué es la economía circular?, 
¿en qué consiste? y ¿cuáles son los aportes que dan desde las universidades?. Finalmente, se 
presentan casos de éxito que están poniendo en práctica la economía circular y sus beneficios. 
German Klipk y Lorena Paola Eberhardt, en representación de CNH Internacional, el Lic. Franco 
Frola Gerente General a cargo del Grupo RFG y Juan Pablo Macagno, Presidente de Cleanenergy. 
 
En el marco de la reunión de Junta directiva de la UIC, el secretario Leonardo Destéfano informa 
que la UIC fue galardonado con el 3º puesto en la categoría eventos de los premios Eikon por el 
12º Coloquio Industrial desarrollado en el año 2019, otorgado por la Revista Imagen y promovido 
por el Círculo Profesional de la Comunicación Institucional y las Relaciones Públicas de Córdoba 
(CIRCOM).El coloquio “Industria, un puente hacia el desarrollo” donde estuvieron presentes más 
de 800 referentes, una agenda de disertantes de primer nivel, incluyendo la presencia por primera 
vez del entonces candidato y luego Presidente de la Nación Mauricio Macri.  
 
La UIC decide crear el departamento de economía del conocimiento, por iniciativa de Pablo Gygi 
del Córdoba Tecnologhy Cluster. Será presidido por el CTC y ya han confirmado su participación 
Afamac, Apac, FPZN, CTC, CIMCC, entre otros. 
 
El secretario Leonardo Destéfano le da la bienvenida al ministro de ciencia y tecnología de la 
provincia, Pablo de Chiara, quien agradece la invitación para participar en la reunión virtual de 
Junta Directiva UIC y saluda a todos los presentes. Comenta sobre las actividades sobre su gestión 
al servicio de la economía, armaron un programa, una de las primeras iniciativas fue la visita de 
las autoridades de la UIC a Ceprocor, que se concretó y desde donde surgió la  idea que la UIC 
formara parte del consejo (Isabel Martínez y Natalia Pasquale) y surgieron propuestas para hacer 
con el sector productivo. También se trabajó en la economía del conocimiento, se lanzó el 
proyecto de ley provincial, que fue sancionado en la Legislatura y ahora se está trabajando en la 
reglamentación. La UIC y las cámaras estarán invitadas a formar parte del consejo consultivo para 
las empresas de economía del conocimiento. También se desarrolló el programa Córdoba 4.0 para 
industria y otros sectores productivos como comercio, campo, entre otros, especialmente en 
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cuanto a transformación digital, talleres de capacitación, herramienta de autodiagnóstico y 
financiamiento, que consiste en un crédito a tasa subsidiada para empresas que se suman al 
programa. Se rediseñó el programa Vincular Córdoba, se realizaron más de 170 charlas virtuales 
libres y gratuitas para la divulgación de la ciencia y tecnología que siguen en youtube, a 
disposición de quien quiera verlas. Se trabajó además con universidades por el tema de la 
pandemia, para establecer políticas públicas, desarrollar vacancias y generar fuentes de trabajo, 
en conjunto con las 17 instituciones relacionadas con la ciencia y tecnología.  
 
En el marco de la reunión de JD, Leonardo Destéfano agradece la gestión de Natalia Pasquale y 
Lucas Romagnoli en el departamento jóvenes industriales. Se renuevan las autoridades, el 
presidente será Federico Rodriguez de Sinteplast y Nadia Ceppo de Lince será vicepresidente. 
Ambos agradecen la oportunidad y el espacio que brinda la UIC e invitan que se sumen para 
trabajar en conjunto con la junta directiva. El presidente Marcelo Uribarren les da la bienvenida a 
las nuevas autoridades y agradece el trabajo de Natalia y Lucas.  
 
Se envía a los asociados el Indice de precios de energía, que es un indicador trimestral elaborado 
por el departamento de energía de la UIC, que incluye un comparativo entre el valor de la energía 
provista por Epec y el de otras provincias.Está formulado en dos aspectos, teniendo en cuenta la 
tensión identificando usuarios de MT>300kw (media tensión) y de BT<300 kw (baja tensión). 
 

El presidente Marcelo Uribarren y otras autoridades de la UIC participan del acto de Lanzamiento 
de Pienza, el emprendimiento que albergará el edificio de la industria. El proyecto será 
desarrollado por la entidad en conjunto con la desarrollista GNI y el acompañamiento del Cluster 
Tecnológico Córdoba (CTC) y la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC).  Pienza reunirá a los 
actores sociales de la actividad industrial, comercial, tecnológica y la economía del conocimiento 
de Córdoba y movilizará la economía desde el inicio, primero con la construcción, y luego con el 
movimiento de las actividades productivas.  El acto fue encabezado por el presidente de la UIC, 
junto al presidente y socio de GNI, Roque Lenti. Acompañaron los presidentes del CTC, Pablo Gigy, 
y de la CCC, José Viale. Estuvieron presentes  los ministros de Industria, Comercio y Minería, 
Eduardo Accastello, de Ciencia y Tecnología, Pablo De Chiara, y de Agricultura y Ganadería, Sergio 
Busso. El proyecto se ejecutará en un predio frente al río, ubicado en el corredor político científico 
y tecnológico formado por el futuro Concejo Deliberante, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la 
Legislatura y Casa de Gobierno. Pienza tendrá 75.000 metros cuadrados, distribuidos en distintos 
espacios y propuestas, que se construirá por etapas.   

 

ENERO 2021 
 
Las autoridades del comité ejecutivo de la UIC despiden el año en una cena que se realiza en la 
terraza del Hotel Windsor, donde el presidente Marcelo Uribarren agradece a todos el apoyo y  
compromiso con la entidad en un año tan difícil atravesado por la pandemia del Covid 19, 
invitando a brindar por un año 2021 renovado y con mayores oportunidades para la industria de 
Córdoba. 
 
Desde la UIC se comparte con autoridades, socios y periodistas una nueva edición del informe 
del Relevamiento Industrial - Impacto Covid 19 realizado los primeros días del mes de diciembre 
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con un total de 273 respuestas. El estudio se realiza para indagar el impacto que está generando 
la situación de emergencia sanitaria, e incluye el comparativo con el mes anterior.  
 
Se envía una comunicación a los asociados informando sobre nuevas líneas de financiamiento de 
inversión productiva para MiPyMEs. De acuerdo a una circular de la UIC, la SEPYME y el BCRA 
lanzaron una nueva línea de créditos para la inversión productiva (LIP), para PyMEs, la cual se 
suma a otra serie de líneas vigentes. En este caso, son créditos para financiar proyectos de 
inversión por hasta $70 millones, con un plazo de 61 meses y 6 de gracia. La tasa es fija los dos 
primeros años del 25% y cuenta con subsidio del FONDEP. Las PyMEs lideradas por mujeres 
tendrán una bonificación extra del 1%, y aquellas PyMEs que hayan realizado exportaciones los 
últimos dos años podrán acceder a una bonificación adicional del 2%. 
 
Se informa a los asociados que desde el Ministerio de Industria, Comercio y 
Minería, conjuntamente con los Ministerios de Salud y Trabajo están promoviendo el "Programa 
Trabajo Seguro" que tiene por objetivo  reducir los riesgos de transmisión de COVID en las 
Pequeñas y Medianas Industrias. El programa consta de los siguientes ejes: 
Testeo de vigilancia en pequeñas y medianas empresas en 9 barrios de la capital de Córdoba. Las 
industrias localizadas aquí van a recibir personal del ministerio.A saber, los barrios son: Villa 
Libertador, Comercial, Alto Alberdi, Alberdi, Nueva Córdoba, Pueyrredon, Centro, Arguello y Alta 
Córdoba. Testeos regreso al trabajo en empresas. Se sugiere a las empresas la incorporación 
como requisito de Test negativo para retomar sus tareas laborales de aquellas personas que gocen 
de su licencia por vacaciones. El Gobierno Provincial garantizará el acceso a la realización del test 
en los distintos puestos fijos distribuidos en todo el territorio provincial. Esta práctica será 
obligatoria para los empleados de la Administración Pública, Municipal, Provincial y Nacional de los 
diferentes Poderes del Estado. 
 
El departamento de política tributaria de la UIC pone a disposición de socios UIC, el boletín de 
novedades fiscales del mes de enero elaborado por PWC Argentina. El contenido centra sus bases 
en las novedades nacionales, provinciales y municipalesde interés para el sector empresarial. 
 
Desde la UIC se envía un comunicado de prensa sobre la sobre la actual situación de los cortes de 
ruta nacionales y provinciales que frenan la producción y el abastecimiento al país. Se encuentra 
interrumpida por diversos cortes de ruta promovidos por Transportistas Unidos Autoconvocados 
(TUDA). Dichos cortes se encuentran principalmente en Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Entre 
Ríos, provincias que nuclean el mayor desarrollo industrial del país. Ante esta situación que afecta 
a todos los argentinos sin distinción, la UIC exhorta a que se tomen las medidas necesarias para 
garantizar la circulación por todas las rutas del país. 
 
Se comparte con los asociados UIC el comunicado emitido por la UIA a la luz de la información 
trascendida sobre la inminente prórroga de las normas de emergencia que prohíben las 
suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo y los despidos sin 
justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor; y establecen el 
régimen de doble indemnización, la UIA reitera su profunda preocupación por las consecuencias 
que estas medidas tienen en el mercado de trabajo. 
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Directivos de la UIC participan del Segundo Webinar Preparatorio del V Foro Mundial de Desarrollo 
Económico Local, actividad organizada por ADEC, la Municipalidad de Córdoba, el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, entre otras entidades. El webinar, denominado “Las 
posibilidades de creación de empleo gracias a la revolución digital”, destaca cuáles son los 
principales retos en la actualidad para abordar la brecha digital en los territorios y presentar las 
experiencias de los gobiernos locales y regionales en su apoyo a la creación de empleo gracias a la 
revolución digital. 
 
Se envía a los asociados el Informe de la UIA CEU Nº 12/2020. En noviembre, la actividad 
industrial creció +2,2% interanual y +3,7% en la medición desestacionalizada. Así, retomó la 
tendencia positiva de septiembre y se recortó la baja acumulada del año a -7,3% en los primeros 
once meses del año. Con respecto a los niveles de la pre-pandemia (febrero 2020), todavía se 
ubica por debajo de los mismos, un -2,3%. 
 

FEBRERO 2021 
 
Desde el departamento de Infraestructura y Logística de la UIC se comparte con los asociados el 
índice de Costo del Transporte del mes de febrero 2021.Este índice es elaborado conjuntamente 
con el ICDA - Ceolog de la Universidad Católica de Córdoba. 
 
Se comparte con los asociados UIC una nueva Resolución para los acuerdos del Art. 223 bis de la 
Ley 24700 enviada desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba. 
En su artículo 3º: se dispone que para el caso que se celebren acuerdos marcos colectivos en el 
ámbito nacional y/o provincial entre representaciones sindicales y empresariales, de distintas 
actividades específicas, las adhesiones a los referidos acuerdos deberán atenerse a los términos 
del mismo. 
 
Directivos de la UIC participan de la primera jornada de Aporte Solidario: aspectos claves de su 
reglamentación. Es una actividad organizada por la Bolsa de Comercio de Córdoba en conjunto con 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas Empresariales. Los destacados oradores Matias Olivero 
Vila, Alfonso Buteler y Gustavo Campos. 
 
Se informa a los asociados que la Secretaría de Industria de la Provincia, ha creado Centros de 
Testeos Gratuitos para industrias destinados a reducir los riesgos de transmisión de COVID. En la 
ciudad de Córdoba es una Unidad Móvil que esta ubicada en zona sur. No es necesario sacar 
turno, se debe asistir directamente. Las empresas que necesiten testear un grupo de empleados, 
se pueden comunicar para organizar la logística. Además se dispone de centros de testeo 
logísticos, Industrial y empresarial, ubicados en las distintas localidades de la Provincia. Jesús 
María, Alta Gracia, La Falda, Santa Rosa, Mina Clavero, Cura Brochero, Río Cuarto, Villa María y 
San Francisco. Se envían las ubicaciones de los centros. 
 
Desde la Unión Industrial de Córdoba se invita a los industriales a realizar el Chequeo Digital 
lanzado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el marco del Programa CÓRDOBA 4.0. El 
Chequeo Digital es una herramienta diagnóstico para medir la madurez digital de las empresas a 
los fines de que puedan disponer de información relevante para detectar oportunidades de mejora 
en la productividad y competitividad a través de la adopción de nuevas tecnologías.Se realiza un 
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test online y se obtiene: un reporte completo del estado de adopción tecnológica y habilidades 
digitales de su PyME, recomendaciones personalizadas para que aumente el nivel de adopción  
tecnológica y habilidades digitales y un registro que permitirá comparar resultados cada vez que 
vuelvan a responder el Chequeo Digital en el futuro. 

 

MARZO 2021 
 
En el marco de la primera reunión de marzo que se realiza en modalidad presencial, en la ciudad 
de Córdoba, se reúnen en la sede de la UIC los miembros del Comité Ejecutivo de la Unión 
Industrial de Córdoba. El presidente da la bienvenida a José Simonella quien viene a dar una 
charla sobre la situación económica financiera actual de la Argentina. La relación con el dólar y las 
fluctuaciones del tipo de cambio. Los factores externos que influyen en la misma. Las relaciones 
con los países limítrofes. La incertidumbre a partir de octubre a nivel económico, en un país 
empobrecido. Los múltiples factores que provocan la inflación creciente. La aparente paz 
cambiaria. El aumento de los comodities, el mundo financiado en dólares y la suba de tasas en 
EEUU. El nivel de actividad productiva ha mejorado desde enero, especialmente a través del 
comercio y otros sectores. La duda sobre si se podrá mantener el déficit o subirá 
indefectiblemente. El problema de la falta de inversión en la Argentina, la excesiva emisión, el 
endeudamiento, el gasto público, el desempleo y el miedo a la depresión económica. El dilema de 
coordinar las cuestiones políticas con la economía. El escenario posible después de las elecciones. 
El presidente agradece al Lic. Simonella por su presentación. 
 
Directivos de la UIC participan de una reunión sobre el tema biocombustibles/bioetanol en el 
Ministerio de Industria de Córdoba, impulsado por la empresa Porta. Se seguirá los avances de 
este proyecto.  
 
En el marco de la reunión se presenta un estudio realizado por el presidente del departamento de 
energía, Luis Villagra sobre actualización de tarifas eléctricas a nivel nacional para demandas d 
más de 300 kv, desde el 1° de marzo del 2021. 
 

Se realiza la reunión de Junta Directiva de la UIC en el Salón Villa Golf – en Villa Allende, en 
modalidad presencial y de acuerdo a las medidas de distanciamiento social que requieren realizar 
la reunión al aire libre y respetando el metro de distancia entre participantes. El presidente cede la 
palabra a Carlos Quattrini, presidente del departamento de medio ambiente, para comentar las 
novedades, quien informa que desde el 2020, la comisión de trabajo se propuso abordar el tema 
de economía circular, organizando varias actividades de manera interna para luego cerrar el año 
con un evento para socios de manera virtual, contando diversas experiencias de empresas y el 
sector académico, participando además funcionarios del ámbito provincial y municipal. En este 
2021, la intención es profundizar el tema con encuentros de sensibilización y herramientas 
prácticas para el sector industrial. 
 
En el marco de la reunión de JD el presidente presenta a Natalia Heyd, representante de la UIC en 
la comisión de género de UIA, quien invita a los presentes a constituir la comisión de género y 
diversidad en la UIC. Informa que pronto se llevará a cabo la primera reunión de trabajo donde se 
convocará a los socios para marcar los objetivos y diseñar propuestas. 
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En el transcurso de la reunión de JD el presidente les da la bienvenida al ministro de Industria, 
Comercio y Minería de la provincia, Eduardo Accastello y al Secretario de Industria, Fernando 
Sibilla,  les agradece su participación en el primer encuentro presencial de la Junta Directiva, luego 
de un año de reuniones virtuales en el marco de la pandemia del covid-19. El presidente brinda un 
breve reporte de los diversos temas que preocupan al sector industrial, de los cuales se destaca el 
impacto en materia tarifaria de energía, la disposición de vacunas para el sector industrial y la 
agilización de SIMIS para su aprobación en materia nacional. El ministro hace un repaso de lo 
acontecido en el 2020 y cómo desde el ministerio se abordó la pandemia para disminuir su 
impacto, solicita seguir trabajando, redoblando los esfuerzos en los protocolos de bioseguridad, 
puesto que la industria ha demostrado que no es foco de contagio. Se da la palabra a diferentes 
referentes de cámaras sectoriales, quienes exponen sus preocupaciones. Luego el presidente 
agradece la visita y la predisposición de ambos en todo momento, acompañando y dialogando 
permanentemente con la UIC.  
 
El presidente UIC Marcelo Uribarren informa al finalizar la reunión de Junta Directiva, que 
seguramente en las próximas ediciones será virtual, por el aumento de casos de contagio y la 
inminente llegada de la segunda ola del Covid 19. En las reuniones del mes de abril  se informará  
cómo será la modalidad el resto del año, en el marco de la pandemia.  
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