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omenzando por algunos conceptos teóricos, 
las organizaciones gremiales empresarias 
tanto en Argentina como en la mayoría de 

los países del mundo se dividen en base a la 
naturaleza de sus miembros o su dominio de 
acción: las organizaciones que se denominan de 
primer grado están conformadas por empresas; las 
organizaciones de segundo grado, también llamadas 
federaciones, reúnen a asociaciones empresariales 
y ocasionalmente a grandes empresas en base a 
especificidades territoriales y/o sectoriales.; y las 
organizaciones de tercer grado, o confederaciones, 
reúnen tanto a organizaciones de primero como 
de segundo grado, a nivel nacional. 

En el caso de la Unión Industrial de Provincia de 
Buenos Aires (UIPBA) como organización territorial, 
representa los intereses de las industrias radicadas 
en la Provincia de Buenos Aires, no sólo en el 
vínculo con las autoridades locales, sino también 
en el desarrollo de servicios y beneficios directos 
que respondan a las necesidades de nuestros 
socios. Aquí radica nuestra principal fortaleza, el eje 
vital de nuestra institución, que es la proximidad al 
territorio y a las empresas que conforman el 
entramado industrial bonaerense. Conocer sus 
necesidades, trabajar en los desafíos y oportunidades, 
pensar nuevas formas de crecimiento y alternativas 
para el desarrollo ha sido el motor de nuestra 
actividad a lo largo de estos años.

 

Hoy -un hecho inédito- como la pandemia, y en 
consecuencia la difícil situación que nos 
encontramos atravesando, hizo que las 
organizaciones empresariales hayan tenido la 
oportunidad de visibilizar y destacar la importancia 
de su existencia. Hoy mas que nunca, nuestros 
objetivos y nuestra misión, plasmados en el 
accionar de la casa, de nuestros servicios, en el 
trabajo de los departamentos, en el asesoramiento 
pormenorizado y en el esfuerzo de todos los 
industriales que componemos la Unión Industrial 
de la Provincia de Buenos Aires, se ven 
materializados en propuestas, en medidas de alivio 
para las empresas, en posibilidades de acceso al 
financiamiento, en capacitaciones e incluso en 
leyes. Estos resultados, que hoy lentamente nos 
permiten ayudar a las empresas industriales 
argentinas, no hubieran sido posibles sin una 
estructura sólida, unificada y articulada como la 
que venimos desarrollando con esfuerzo desde 
hace algunos años. 

Hoy más que nunca, las organizaciones 
empresariales fortalecen la representatividad del 
sector productivo, ayudan a incrementar la 
productividad y la competitividad, gracias a la 
posibilidad que los empresarios tienen de colocar 
sobre la mesa sus problemáticas, intercambiar 
información, acceder a capacitaciones, asesoramiento 
profesional y realizar solicitudes para que entre 
todos, podamos salir de esta compleja situación 
que el mundo entero está sufriendo. La 
construcción de vínculos institucionales, la 
cooperación y la articulación público - privada, nos 
han demostrado ser las herramientas más 
virtuosas y la principal fortaleza de nuestra entidad. 

En las páginas que siguen a continuación, 
encontrarán el resultado, así como también el 
esfuerzo de nuestros técnicos, de nuestros socios, 
de cada empresario y empresaria industrial 
bonaerense que trabaja día a día por el 
crecimiento de la casa, de la industria y del país. El 
año 2019 y el principio del 2020 han sido meses 
llenos de desafíos, hemos logrado realizar el Primer 
Congreso Industrial Pyme, hemos crecido como 
entidad y como personas. Los invito a revivirlo y a 
seguir acompañándonos como hasta ahora.

C

Martín Rappallini
Presidente de UIPBA



INSTITUCIONAL

Somos una asociación gremial empresaria, sin fines de lucro, 
que representa a la actividad industrial radicada en la Provincia 
de Buenos Aires, nucleando a entidades individuales, cámaras 
sectoriales y regionales. Hace más de 40 años que 
promovemos políticas para la generación de inversiones, 
crecimiento y empleo de calidad bonaerense.

¿QUIÉNES
SOMOS?

OBJETIVOS Actuar en favor de todo aquello que promueva al 
sector industrial de la Provincia de Buenos Aires. 

Ejercer su representación ante los poderes públicos 
y organismos nacionales e internacionales.

Desarrollar acciones que tiendan al fortalecimiento 
de un mercado interno sólido, integrado vertical 
y horizontalmente; en condiciones justas, 
equitativas, permanentes y claras para la inversión 
productiva y toda la actividad del sector.
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2.061.144
asalariados en el sector privado

35%
del total exportado por el país

35%
de la producción manufacturera del país

32%
del empleo total privado asalariado en el país

26.000
establecimientos industriales

33%
del Producto Interno Bruto argentino
a precios constantes de 2004 

REPRESENTAMOS
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PRESIDENTE
Martín Rappallini
(Parques Industriales Argentinos Asociación Civil)

VICEPRESIDENTE 1º
Mariano Hernán Mayo
(Cámara de la Industria del Calzado)

VICEPRESIDENTE 2º
Marcos Bernardo Villar
(Unión Industrial de Escobar)

VICEPRESIDENTE 3º
Mario Gualtieri 
(Unión Industrial de Avellaneda)

VICEPRESIDENTE 4º
Aldo Rubén Espósito 
(Unión Industrial de Lanús)

VICEPRESIDENTE 5º
Maximiliano Di Federico
(Unión Industrial de Bahía Blanca)

VICEPRESIDENTE 6º
Perez Graziano Rodrigo 
(Peugeot Citroen Argentina S.A.)

VICEPRESIDENTE 7º
Alicia Marcela Lagleyze
(Centro Industrial de Olavarría)

PROTESORERO 2º
Joaquín Sabella
(Unión Industrial del Partido de General San Martín)

PROTESORERO 3º 
Pablo Gustavo Reale 
(C.A.M.I.M.A.)

PROTESORERO 4º 
Guillermo Guassardi 
(Unión Industrial de Tigre)

COMITÉ EJECUTIVO
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VICEPRESIDENTE JOVEN 
Gastón Luciano Leiter
(Unión Industrial Berazategui)

SECRETARIO 
Alejandro Sebastián Gentile 
(Cámara Argentina del Acero)

PROSECRETARIO 1º 
Juan Fernández 
(Unión Industrial de Campana) 

PROSECRETARIO 2º 
Mariano Agustín Belvisi 
(Unión Industrial de Ezeiza)

PROSECRETARIO 3º 
Horacio Fabián Castagnini 
(Unión Industrial de Quilmes)

PROSECRETARIO 4º 
Marcelo Ernesto Dominguez Molet
(A.F.A.C)

TESORERO 
Pedro Fortunato Fioriliso 
(Unión Industrial de Tres de Febrero)

PROTESORERO 1º 
Hugo Ernesto Timossi 
 (Unión Industrial del Gran La Plata )

PRESIDENTE
Martín Rappallini
(Parques Industriales Argentinos Asociación Civil)

VICEPRESIDENTE 1º
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COMITÉ EJECUTIVO
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AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

COMERCIO EXTERIOR
Autoridades:

Presidente: Pablo Canteros
Vicepresidente: Agustín Scornovache

Secretaria: Mónica Rivitti

Objetivos:
Analizamos, debatimos y promovemos normativas y 
políticas vinculadas al comercio exterior que impacten 
en el desarrollo industrial, buscando impulsar la 
competitividad del sector. Realizamos el seguimiento 
de ejes estratégicos vinculados a las negociaciones con 
otros países y regiones, el monitoreo de iniciativas 

gubernamentales y políticas públicas con impacto 
sustantivo en el entramado productivo nacional.

DEPARTAMENTOS

Autoridades
Presidente: Flora Otero
Vicepresidente: Mariana Azurrabieta
Secretaria: Sandra Rodriguez

Objetivo
El departamento trabaja en pos de fomentar una 
industria competitiva que desarrolle sus actividades de 
manera segura, ambientalmente responsable y sustentable 
mediante la articulación de espacios públicos - privados que 
permitan el tratamiento de la temática en un marco de 
cooperación y mejora continua de los marcos técnicos / legales.
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FORMACIÓN E INNOVACIÓN

INFRAESTRUCTURA Y
PARQUES INDUSTRIALES

Autoridades:
Presidente: Roberto Lowenstein 

Vicepresidente: Jorge Alonso
Secretario: Carlos Arrigoni

Objetivos:
Analizamos, debatimos y realizamos aportes vinculados 
a políticas que mejoren la infraestructura para fomentar 
el desarrollo industrial, el crecimiento de los parques 
industriales y mejorar la competitividad del sector. Los 
parques brindan un conjunto de herramientas que 

fortalecen a la industria por los accesos a servicios, el uso 
de espacios y servicios comunes, ventajas logísticas entre 

otros que se traduce en mejoras de competitividad para 
las industrias en los parques. 

DEPARTAMENTOS

Autoridades
Presidente: Silvia Yoshida 
Vicepresidente: Daniel Villares 
Secretario: Sergio Fedele

Objetivo
Debatimos y promovemos iniciativas, mediante talleres, 
mesas de debate y capacitaciones, que tengan a la 
educación -básica y técnica- como eje fundamental del 
desarrollo industrial y sus requerimientos. Fortalecemos la 
actitud innovadora de las empresas industriales para mejorar 
su competitividad y brindamos herramientas
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JÓVENES Y DESARROLLO TERRITORIAL

LEGISLACIÓN Y POLÍTICA PRODUCTIVA
Autoridades:

Presidente: Sonia Escuder 
Vicepresidente: Daniel Argentino  

Secretaria: María Emilia Gigy

Objetivos:
Analizamos las modificaciones legislativas, en discusión en 
las cámaras de diputados y senadores, para proponer 
modificaciones tendientes a impulsar al sector 
estableciendo vínculos con los diferentes espacios del 
arco político. Así es como generamos propuestas técnicas 
articulando con el resto de los departamentos para elevar 

propuestas al poder legislativo que redunden en políticas 
de largo plazo consolidadas en un marco legal.

DEPARTAMENTOS

Autoridades
Presidente: Luciana Blauscci  -  Vicepresidentes 
Sectoriales: Florencia Cerino y Maria Furtado 
Vicepresidentes Territoriales: Dario Ramboger y
Pablo Sanchez Bruno - Secretaria: Victoria Tomadoni 

Objetivo
Trabajamos en pos de fomentar la integración generacional 
y propiciar la formación de los futuros dirigentes industriales, 
a través de instancias de diálogo y acompañamiento 
institucional. Buscamos la agrupación capacitación de los 
jóvenes industriales bonaerenses para su mejor desenvolvimiento 
en el ámbito productivo y en la dirigencia empresarial.
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Autoridades:
Presidente: Valeria Petrucci

Vicepresidente: Rubén Falabella
Secretario: Guillermo Chiabra

Objetivos:
Analizamos las normativas fiscales y tributarias 
provinciales existentes y proponemos políticas nuevas 
con el fin de mejorar la competitividad del sector.  
Examinamos la normativa vigente, jurisprudencia 
relacionada y demás puntos de interés vinculados a 
cuestiones de política tributaria y generamos espacios 

de interacción con funcionarios de diferentes ámbitos y 
jurisdicciones.

DEPARTAMENTOS

Autoridades
Presidente: Irini Wentinck
Vicepresidente: Mariana Perea
Secretaria: Alejandra Beligoy  

Objetivo
Buscamos la articulación público - privada desde un 
espacio de mujeres bonaerenses empresarias para facilitar 
el intercambio de información, promover análisis, diseño de 
políticas, comunicar y capacitar en las cuestiones vinculadas 
al desarrollo económico empresarial femenino.

MUJERES EMPRESARIAS

POLÍTICA TRIBUTARIA
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DEPARTAMENTOS

Autoridades
Presidente: Leonardo Álvarez
Vicepresidente: Ariel Cappelletti
Secretario: Roberto Nicoli

Objetivo
Elaboramos propuestas, a través de la articulación 
público-privada, que mejoren la competitividad de las 
micro, pequeñas y medianas industrias de la Provincia de 
Buenos Aires. Abordamos los principales ejes de la actividad 
productiva: herramientas de financiamiento y aspectos 
normativos. Además, generamos encuentros con representantes 
del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires,  
autoridades de bancos públicos como el Banco Provincia y el Banco 
Nación para debatir propuestas y realizar aportes.

PYMI, COMERCIO Y FINANCIAMIENTO
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UIPBA EN ACCIÓN
Está constituida por cuatro áreas -Asistencia PyME, 

Beneficios PyME, Mesas de Calidad, y la Escuela de 
Dirigentes, donde los socios de la casa recibirán atención 
personalizada destinada al desarrollo y funcionamiento de 
las pequeñas y medianas empresas.

ASISTENCIA PYME
Área creada para que los socios UIPBA reciban atención 
personalizada ante cualquier consulta en materia laboral; 
impositiva, comercio Interior y Exterior; financiamiento; 
energética, y ambiental. Desde la casa los ayudamos a 
resolver los casos puntuales en articulación con los órganos 
nacionales, provinciales y municipales.

 

BENEFICIOS PARA
SOCIOS DONDE TENEMOS 
CONVENIO CON:

Provincia Seguros: La entidad aseguradora, aplica 
tarifas bonificadas para los socios de la casa, así 
como también, provee personal experto para 
brindar asesoramiento en materia de productos 
y servicios que la empresa ofrece. El acuerdo 
contempla incentivos económicos para el 
fortalecimiento de la cámara de base.
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IRAM: Los socios de la casa, reciben por parte del 
Instituto Argentino de Normalización y Certificación 
bonificaciones en capacitaciones, ciclos de 
seminarios con profesionales en la materia, el 
programa “Mi Primer Certificación” y la utilización 
de los múltiples espacios.

Sancor Salud: La entidad ofrece, a los socios de la 
casa, bonificaciones en planes de salud con tarifa 
preferencial. Al igual que el beneficio con la entidad 
aseguradora, el acuerdo contempla incentivos 
económicos para el fortalecimiento de la cámara de base.

Movistar: Los socios de la casa, reciben bonificaciones 
y asesoramiento personalizado sobre los productos 
que brinda Movistar Negocios enfocadas a las Pequeñas 
y Medianas Empresas. 

Banco Nación: El acuerdo permite a UIPBA brindar a sus 
socios asesoramiento, gestión e información personalizada 
a través de los Beneficios PyME. Además, la entidad 
bancaria brinda a los socios de la casa capacitaciones sobre 
comercio exterior; finanzas y e-commerce. 

Capacitaciones: Junto a organismos internacionales como la 
OIT, ONU Mujeres, y entidades privadas como el Banco Nación 
y el Banco Ciudad, entre otros realizamos ciclos de seminarios y 
capacitaciones de modalidad presencial y online que permiten 
fortalecer las capacidades técnicas de nuestros asociados.
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REUNIONES PLAN 
NACIONAL DE CALIDAD

Desde el depto PyMI, junto al ministerio de Producción 
nacional y provincial, del IRAM, el INTI y el OAA realizamos 
seminarios sobre Normas, Calidad y Reglamentos Técnicos, 
cuyo objetivo es brindar información y capacitar a los empresarios 
industriales sobre la importancia de la normalización.

ESCUELA DE DIRIGENTES
Con el apoyo y el acompañamiento de la OIT creamos este 
proyecto con el objetivo de formar a los dirigentes 
empresariales para mejorar sus capacidades en materia de 
gobernanza, comunicación y lobby. Además, nos 
enfocamos en la formación de nuevos dirigentes que 
propicien un recambio ordenado, junto a la 
implementación de mecanismos institucionales que 
faciliten el mismo. La escuela posee siete módulos 
donde se analizará la evolución de las entidades 
gremiales empresarias; la Arquitectura Organizacional 
de las Organizaciones Empresariales; la Gestión de la 
Gobernanza corporativa en la entidad ; Integridad y 
transparencia; Cabildeo, Representación y Defensa 
del Interés Empresarial: el “core business” de las 
entidades; Gestión de los Socios en las Entidades 
Gremiales Empresariales; Desarrollo, promoción de 
los servicios a brindar a los socios. Satisfacción del 
Cliente interno y Externo, y Comunicación efectiva.
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INDUSTRIALES EN RED 
FRENTE AL COVID-19

Desde UIPBA de forma articulada con ADIBA y UIA seguimos trabajando junto 
al Gobierno Nacional y Provincial para, de manera simultánea, paliar las 
consecuencias que la pandemia en general, y la cuarentena específicamente 
tienen y tendrán sobre el entramado industrial provincial. 

En este sentido, a lo largo del ASPO hemos elevado todas las inquietudes 
relevadas entre nuestros socios y trabajado fundamentalmente para la 
reactivación de los sectores productivos. Elaboramos una serie de propuestas 
con el objetivo de hacer frente a la emergencia que atraviesan tanto empleadores 
y trabajadores en el sector industrial, como la sociedad en su conjunto.

ACCIONES REALIZADAS
Nuestro presidente, Martín Rappallini, ha mantenido numerosas reuniones con 
autoridades gubernamentales tanto en el marco de su participación del Comité 
de Crisis de la Unión Industrial Argentina, como en el Comité de Crisis las 
reuniones se han tratado los principales ejes que hacen a la reactivación, que se 
desarrollan en los siguientes puntos. 

En cuanto a los Departamentos Técnicos, han estado funcionando con reuniones 
y actividades online donde debatieron y acercaron sus dudas e inquietudes ante 
la situación frente al COVID-19. Cada departamento trasladó las problemáticas a 
las autoridades del Comité Ejecutivo para luego ser trasladadas a las autoridades 
gubernamentales. Además, se han realizado varias capacitaciones abiertas a 
todos nuestros socios con diferentes temáticas de interés general.

En materia de habilitaciones, hemos estado trabajando junto a nuestros socios 
territoriales y sectoriales por las habilitaciones industriales. Realizamos de 
manera semanal un relevamiento telefónico y videoconferencias vía zoom, con el 
objetivo de conocer en profundidad la situación de las empresas en cada 
territorio. Asimismo, hemos realizando encuestas con el objetivo de conocer el 
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INDUSTRIALES EN RED 
FRENTE AL COVID-19

proceso que utiliza cada municipio para las autorizaciones y habilitaciones. El 
estado de cada expediente realizado por los industriales y el rol que ocupa cada 
municipio. Asimismo, desde la entidad hemos colaborado en la elaboración de 
protocolos sectoriales para la reapertura industrial.

Una vez recopilada toda esa información, ha sido trasladada al Ministro de 
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y su equipo con 
quienes mantenemos reuniones semanales con el objetivo de realizar un 
seguimiento de cada uno de los expedientes de habilitación industrial de cada 
municipio y el estado de situación de cada territorio.

Y en cuanto al transporte, realizamos numerosas encuestas con el objetivo de 
conocer qué porcentaje de trabajadores utiliza el transporte público y quienes 
poseen medios de transporte propios. Además, hemos obtenido varios 
protocolos de transporte implementados por distintas empresas que hemos 
utilizado como modelo para diseñar un esquema que se adapte a las 
necesidades de los industriales y sobretodo a los requisitos establecidos por el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y cada municipio en específico.
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INDUSTRIALES EN RED 
FRENTE AL COVID-19

reuniones de comité ejecutivo
de crisis de la UIA50 reuniones de comité

de crisis UIPBA50
reuniones del ministro de
producción PBA junto a
industriales sectoriales UIPBA

24 reuniones de departamentos
técnicos18

reuniones de coordinación
junto a ADIBA10 reuniones con el ministro de

desarrollo productivo de la nación6

capacitaciones12 reuniones con el ministro de
producción, ciencia e innovación
tecnológica y su equipo

10

reuniones con FOGABA5 reuniones con la ministra
de trabajo de la PBA4

reuniones con
representantes sindicales3 reuniones con el ministerio

de desarrollo social2
reunión con el Presidente de 
la Nación, Alberto Fernández 1 reunión con OCEBA1
reunión con el presidente 
de la cámara de diputados, 
Sergio Massa

1 reunión con Jorge Neme, 
secretario de relaciones 
económicas internacionales

1

reunión con el presidente
del BICE, José Ignacio
de Mendiguren

1 reunión junto a las
autoridades del BCRA1

reunión con el presidente
del Banco Nación,
Eduardo Hecker

1 reunión con el J6 y
los jóvenes sindicales1



 

En MSD innovamos 
para un futuro 
mejor, con un gran 
y único propósito: 
LA VIDA

Presentes en Argentina desde hace casi 70 años, somos una 
compañía que trabaja para desarrollar y producir 
tratamientos innovadores que mejoren la vida de millones 
de personas en todo el mundo. Brindamos empleo de calidad 
a más de 500 familias en nuestro país, exportamos productos 
manufacturados localmente y contamos con un amplio 
portfolio de medicamentos y vacunas para prevenir y tratar 
enfermedades a lo largo de la vida.

Nuestras prioridades están alineadas al camino de la ciencia, 
la producción y por sobre todas las cosas a la innovación, 
siendo nuestro propósito y compromiso proporcionar 
soluciones que salven y mejoren la calidad de vida de los 
pacientes.
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ACTIVIDADES DESTACADAS 
MES A MES
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Firma del convenio junto al IRAM para beneficio de los 
socios de la casa en materia de capacitaciones, ciclos de 
seminarios, el programa “Mi Primer Certificación” y la 
utilización múltiples de espacios.

Nos reunimos con Javier Pablo Cicciaro y Lorenzo Peláez en la 
OIT para conversar sobre la posibilidad de trabajar en 
conjunto, en el marco de Ganar-Ganar y la nueva iniciativa 
Spotlight.

Participamos del encuentro en UIA con el titular de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, Leandro 
Cuccioli. La agenda del encuentro tuvo como ejes el 
conjunto de propuestas tributarias para PyMIs elaborado 
por UIPBA.

MAYO 19



ACTIVIDADES DESTACADAS 
MES A MES

Página - 25

MAYO 19

El Departamento de Mujeres Empresarias, 
en el marco del programa Ganar-Ganar, 
recibió a Victoria Giulietti de OIT y Verónica 
Baracat de @ONUMujeres para seguir 
trabajando de forma conjunta en la igualdad 
de género en el sector productivo y las 
organizaciones empresariales.

Reunión con el Corredor Oeste para analizar la situación 
industrial y presentar los servicios que la casa le ofrece a las 
uniones industriales sectoriales y territoriales para el 
fortalecimiento de nuestros socios.

UIPBA en tu industria: Recorrimos la fábrica Sabelcort que 
cuenta con un plantel de más de 70 colaboradores, y una 
planta industrial de más de 4000 metros cuadrados ubicada 
en la localidad de San Martín Provincia de Buenos Aires.



ACTIVIDADES DESTACADAS 
MES A MES
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JUNIO 19

Firma del convenio junto a Sancor Salud que beneficia a las 
PyMEs de la casa mediante tarifas exclusivas en planes de cobertura.

UIPBA en tu Industria: Recorrimos la 
fábrica Sabelcort que cuenta con un 
plantel de más de 70 colaboradores, 
y una planta industrial de más de 
4000 metros cuadrados ubicada en 
la localidad de San Martín Provincia 

de Buenos Aires.

Junto a UIA Joven, recorrimos la empresa textil 
Amesud que utiliza tecnología de punta para la 
elaboración de sus productos.
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Participamos del seminario
"Mujeres Innovadoras" de UIA en el panel 
"Empresarias Innovadoras" donde expuso Irini 
Wentinck, presidente del Departamento de 
Mujeres Empresarias de la casa. El panel fue 
moderado por María Laura Bermúdez, nuestra 
Directora Ejecutiva.

Estuvimos presentes en EFICA, dando servicios a nuestros 
socios con el programa “Asistencia PyME” y recorriendo la feria 
con autoridades UIPBA.

JUNIO 19

Nos visitaron, Magdalena Aguerre y María Laura García Conejero, 
de FOGABA quienes les contaron a las integrantes del 
departamento de Mujeres Empresarias el rol que cumplen en el 
sistema productivo, sus productos y los beneficios para las PyMEs 
industriales de la Provincia de Buenos Aires.
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JULIO 19

Participamos del encuentro de alta formación entre jóvenes 
empresarios y sindicalistas.

UIPBA en tu industria: Junto a la Unión Industrial de Quilmes, 
visitamos Enchapadora San Juan, líder en maderas enchapadas 
con melamina incorporando maquinarias de última 
generación;  la metalúrgica Sin Par, que lleva 85 años 
fabricando maquinas y herramientas de corte, y la planta 
de Gora, que es la N° 1 en Sudamérica en la fabricación 
de filtros industriales.
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JULIO 19

Participamos de la presentación del informe 
“La mujer en la gestión empresarial 
Argentina” elaborado de forma conjunta con 
la OIT y la UIA. 

Participamos de la visita del experto en calidad de aire de 
la USEPA, Mustafa Mustafa, encuentro de intercambio 
público-privado, organizado por OPDS en la Tenaris 
University de Campana.
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AGOSTO 19

Participamos del encuentro en Lanús junto a María Eugenia 
Vidal con quien conversamos sobre la situación actual de las 
PyMEs y le acercamos un documento con propuestas en 
materia tributaria, ambiental, financiamiento y 
exportaciones para acompañar a las PyMEs en el 
desarrollo industrial.

#GanarGanar Seminario sobre gestión del capital 
humano con perspectiva de género
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AGOSTO 19

UIPBA en tu industria: Recorrimos la fábrica de Marolio.

Reuniones con los entonces candidatos a 
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof y Eduardo Bali Bucca
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SEPTIEMBRE 19

UIPBA en tu industria: Visitamos el laboratorio Pais que cuenta 
con más de 20 años de trayectoria se dedica al rubro de Jabones 
Finos de Tocador, proveedores del sector farmacéutico, cosmético, 
de regalería, venta directa y hotelería.

UIPBA en tu industria: visitamos Industrias Guidi, empresa 
metalúrgica autopartista, desde 1960 se dedica al estampado de 
partes de carrocería en acero y el ensamblado de conjuntos soldados.

1° Congreso Industrial PyME: Somos Industria 
Más de 6.000 industriales participaron de “Somos 
Industria”, que contó con cuatro escenarios en 
simultáneo en donde se brindaron charlas de diversas 
temáticas como recursos humanos, empresa familiar, 
gestión impositiva, política productiva, gestión ambiental, 
mujeres empresarias, administración de una PyME y e-commerce, 
entre otras. Se realizaron 30 charlas con la participación de 50 
disertantes, del sector público y privado.
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SEPTIEMBRE 19

UIPBA en tu industria: visitamos la fábrica de Gracia, que con 
más de 130 años de experiencia produce instrumentos 
musicales.

UIPBA en tu industria: recorrimos la fábrica textil de la familia 
Leiter, quienes producen indumentaria de alta calidad. Junto a las 
autoridades recorrimos la fábrica y repasamos los procesos 
productivos de cada pieza.

Exposición Oil&Gas 2019 #AOG2019

UIPBA en tu industria: recorrimos la planta de Rauzi, que se 
dedica a la fabricación de caños, tubos y conductos de hormigón.
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OCTUBRE 19

El Departamento de Mujeres Empresarias,  
convencidos de la importancia de la 
construcción de consensos, se reunió en 
nuestra sede a Mujeres Sindicalistas.

El Departamento PyMI; Mujeres Empresarias, y 
Legislación participaron de la comisión 
"Industria y Comercio" y "Economía regionales, 
social y pequeña y mediana empresa" del 
Senado de la Nación.
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OCTUBRE 19

Recibimos al entonces Ministro
de Producción, Dante Sica; a los entonces 
Secretarios Mariano Mayer, Fernando 
Prémoli  y al titular de la Agencia Argentina 
de Inversiones y Comercio Internacional, 
Juan Pablo Tripodi.

Recibimos a Lorenzo Pelaez,
Especialista Principal en Actividades 
con los Empleadores, de OIT a 
quien le presentamos el proyecto 
de la “Escuela de Dirigentes”.
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NOVIEMBRE 19

UIPBA en tu industria: visitamos INGENIERÍA BELTRÁN S.A. en 
Bahía Blanca. Es una empresa familiar constructora y metalúrgica 
con más de 15 años de experiencia. Se dedican a la fabricación de 
estructuras metálicas para galpones y tinglados, estaciones de 
servicio, construcciones horizontales y estructuras especiales.

UIPBA en tu industria: PUERTO FRÍO S.A. en Bahía Blanca se 
especializa en el proceso de preenfriado, conservación y 
consolidado de cargas, y desarrolla sus actividades en el puerto 
de Bahía Blanca desde el año 2004 con el objetivo de retomar la 
exportación de frutas desde el puerto local.

En el marco del programa #GanarGanar
participamos de la reunión del Grupo Asesor

con la embajadora de Naciones Unidas. 
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NOVIEMBRE 19

En la sede de ADIBA y con el acompañamiento de las autoridades 
del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) 
firmamos un convenio de cooperación UIPBA-ADIBA 
que formalizar nuestra unión para representar, 
acompañar, impulsar y defender a las industrias de la 
Provincia de Buenos Aires.

El Departamento de Mujeres Empresarias junto a la OIT llevó 
adelante el curso de "Negociación con perspectiva de género" 
donde se realizó un estudio de casos, ejemplos y situaciones 
comunicacionales. Se elaboraron estrategias de negociación 
con el objetivo de fortalecer la inserción laboral y el 
empoderamiento de las mujeres empresarias

El Departamento de Mujeres Empresarias junto a la OIT, llevaron 
adelante el seminario de “Lobby y gestión de intereses” con el 
objetivo de ayudar a mujeres y hombres empresarios a maximizar 
el impacto del lobby empresarial. Durante el curso se brindaron 
herramientas para mejorar la eficacia de las tareas de cabildeo 
realizando un planeamiento paso a paso para mejorar la eficacia de 

la labor de cabildeo y lobby.
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NOVIEMBRE 19

Junto a ADIBA, llevamos adelante un 
encuentro histórico con representantes 

sindicalistas, las máximas autoridades 
de las organizaciones empresarias 
industriales y todos nuestros socios. 
Durante el encuentro hemos 
decidido trabajar en conjunto por el 
trabajo digno, la construcción de 

consensos, el crecimiento de la 
industria y los trabajadores.

Junto a Movistar firmamos un convenio que 
brindará asistencia y tarifas beneficiarias para 
nuestros socios.
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DICIEMBRE 19

Participamos de la celebración por los 50 
años de OIT Argentina

Llevamos adelante el lanzamiento del Women 
Economic Forum (WEF). El foro mundial 
enfocado en la economía de la mujer.

En el marco del programa #GanarGanar y Spotlight con OIT, 
ONU Mujeres y la Unión Europea expusimos en la Jornada 

para la formación de  empresas en el abordaje de la violencia 
laboral con perspectiva de género. 
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DICIEMBRE 19

UIPBA en tu Industria: Las autoridades 
del Comité Ejecutivo, recorrieron la 
cervecería y maltería de Quilmes 
quienes mostraron el proceso de 
producción que lleva la cerveza.

Con la participación de 950 industriales bonaerense, UIPBA y 
ADIBA llevaron a cabo la jornada “Plan Productivo Industrial de la 
Provincia de Buenos Aires” donde se trabajaron los diez ejes 
estratégicos vinculados al desarrollo del sector. En las mesas 
de trabajo Empleabilidad; Educación y formación técnica; 
Ciencia y Tecnología; Infraestructura y Parques 
Industriales; Puertos y Logística; Impositiva; 
Financiamiento; Medio Ambiente; Energía, e 
Industria 4.0, se trataron diversos temas que hacen 
a la competitividad industrial bonaerense.
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ENERO 20

Participamos de EFICA, la Exposición de Calzado más importante 
del país organizada por la Cámara de Calzado donde se exponen 
los últimos adelantos de la moda y el diseño de cada temporada.

Firmamos un convenio con FUNDECE para brindarles a 
nuestros socios cursos gratuitos destinados a las PyMEs con el 
objetivo de realizar un autodiagnóstico en procesos y niveles 
de calidad.

Representantes del Comité Ejecutivo y los 
Departamentos Técnicos, se reunieron 
con el Ministro de Producción, Ciencia 
e Innovación tecnológica, Augusto 
Costa y su equipo para hablar sobre las 
acciones para el sector productivo.
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FEBRERO 20

Participamos del lanzamiento del Programa Integral de 
Reactivación Productiva “ArriBA PyMEs” que brindó el 
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof;  junto al 
Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, 

Augusto Costa y sus equipos.

Junto a ADIBA nos reunimos con Ariel Schale, 
Secretario de Industria, Economía del Conocimiento y 
Gestión Comercial Externa, con quien coincidimos en que 
el desarrollo de la industria es una pieza fundamental para 
resolver los problemas económicos de nuestro país.



ACTIVIDADES DESTACADAS 
MES A MES

Página - 43

FEBRERO 20

Nos reunimos con las autoridades de AdA, 
con quienes conversamos sobre las 

inquietudes de los socios de la casa., 
desarrolladas en el informe del Plan 

Estratégico Provincial. 

Reunión con la Ministra de Mujeres, Política de Género y 
Diversidad Sexual, Estela Díaz; Subsecretaria de Políticas 
contra la violencia por razones de género, Flavia Marina 
Delmas, y la Subsecretaria de Políticas de Género y 
Diversidad Sexual, Lucía Portos.
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FEBRERO 20

Nos reunimos junto a Mara Ruiz Malec, Ministra de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires, junto a Damián Ledesma, Secretario 
Ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral, con 
quienes conversamos sobre empleabilidad y formación técnica 

para los trabajadores.

Participamos de los encuentros en Malvinas 
Argentinas y Quilmes organizados por el Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires donde el 
Gobernador, Axel Kicillof; el Ministro de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa y los 
titulares del Banco Provincia y de ARBA relanzaron el 
programa #ArriBAPyMEs

Junto a ADIBA nos reunimos con las 
autoridades de OPDS, con quienes 
conversamos sobre la revisión de los 
criterios para la recategorización de 
industrias; la revisión del marco regulatorio 
de los residuos bajo esquema de economía 
circular, entre otros temas.
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MARZO 20

Participamos junto a FEBA de la Asamblea Legislativa de la 
Provincia de Buenos Aires.

Nos reunimos con Juan Cuattromo, presidente del Banco 
Provincia, con quien conversamos sobre la importancia del 

banco y su rol para el entramado industrial bonaerense. 
Acordamos trabajar en conjunto para que el banco llegue a 
todas las PyMEs de la Provincia de Buenos Aires.

Junto a ADIBA y el Comité Ejecutivo de la UIA nos 
reunimos con el Gobernador, Axel Kicillof, y el Ministro 
de Producción, Augusto Costa, a quienes les 
entregamos el documento base para la elaboración 
del Plan Productivo Industrial de la Provincia de 
Buenos Aires.
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MARZO 20

Participamos de la Asamblea General 
Ordinaria de FOGABA donde se designaron 
las nuevas autoridades.

Llevamos adelante junto a ADIBA el Clúster Minero 
Argentina-Brasil donde se explicaron los distintos aspectos 
de beneficio para ambos países desde los distintos actores 
involucrados.

Participamos de la apertura del Seminario de Moratoria 
Impositiva y Registro PyME de la UIA junto a AFIP.
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ABRIL 20

Reunión junto a José Ignacio de Mendiguren, Presidente del 
BICE, junto a su equipo.

Videoconferencia junto al Ministro de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica de la PBA, 
Augusto Costa, y su equipo

Reunión junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández

Participación del lanzamiento de #CuentaDNI del Banco Provincia
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MAYO 20

Reunión junto a María Apólito, Subsecretaria de Economía del 
Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo. 

Reunión junto a Diego Coatz, Director Ejecutivo de la UIA

Encuentro junto al vicepresidente del Banco 
Nación, Matías Tambolini
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MAYO 20

Encuentro junto a las autoridades de 
FOGABA e industriales bonaerenses

Reunión junto al Dr. Manuel Luaces, 
Jefe de Agencia Territorial en el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación














