
DATOS CEU

-4,1% fue la variación interanual registrada entre octubre del 
2019 a igual mes en 2020.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

-40,6% fue la variación interanual registrada de las exportaciones 
MOI registrada entre noviembre del 2019 a igual mes del 2020.

COMERCIO EXTERIOR

-0,9% fue la variación interanual registrada del empleo industrial 
registrado entre septiembre del 2019 a igual mes del 2020.

EMPLEO
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31 cámaras sectoriales 19 cámaras regionales

43 jóvenes en departamentos de la UIA
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Miembros de UIA Joven entrevistaron a los gobernadores de sus respectivas provincias 
en representación de sus cámaras y de este espacio: 

26° Conferencia Industrial 
#ProduciendoArgentina: Día 2

Emilio Alal (UICORR) a Gustavo Valdés, 
gobernador de la provincia de Corrientes;
Cecilia Lo Bruno (UISDE) a Gerardo 
Zamora, gobernador de la provincia de 
Santiago del Estero;
Catalina Rocchia Ferro (UIT) a Juan 
Manzur, gobernador de la provincia de 
Tucumán;
Juan Carlos Serrano (UNIR) a Ricardo 
Quintela, gobernador de la provincia de 
La Rioja.

Dialogaron sobre el potencial estratégico que tiene la industria, los principales desafíos 
que hay por delante, las oportunidades que tienen sus provincias y regiones para 
desarrollarse, y con qué medidas se podría mejorar la actividad industrial.
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Marysol Rodriguez (secretaria UIA Joven - UICBA) participó junto a Daniel Funes de Rioja 
(presidente de la 26° Conferencia Industrial), Claudio Moroni (ministro de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social), y Hector Daer (secretario general CGT) del panel 
“Empresarios, trabajadores y estado: una estrategia integral para el futuro productivo y 
laboral”. Habló sobre los efectos de la pandemia en la economía y en la sociedad, y sobre 
la vinculación entre la tecnología y los empleos.

26° Conferencia Industrial 
#ProduciendoArgentina: Día 4
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Además, Agustina Schcolnik (protesorera UIA Joven - AFCP), quien fue elegida como 
presidenta joven de la 26a Conferencia Industrial Argentina, participó del cierre de la 
misma junto con el presidente Alberto Fernández, Miguel Acevedo y Daniel Funes de 
Rioja, entre otros.

Tomas Karagozian (presidente UIA Joven - UNIR), Marysol Rodríguez (secretaria UIA 
Joven - UICBA), María Furtado (COPAL), Soledad Ferrazzi (AFAC), Tomás Labate 
(CAIAMA) y Oliver Maltz (CAIP) junto con Miguel Acevedo, David Uriburu, Miguel Ángel 
Rodriguez y  Diego Coatz participaron de un encuentro con María Migliore (ministra de 
Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA), Jose Luis Giusti (ministro de Desarrollo 
Económico del GCBA), miembros de sus gabinetes y emprendedores de barrios populares 
en el patio gastronómico de Rodrigo Bueno.

9/12 Reunión de trabajo

Compartieron mesas de trabajo de  
acuerdo a la rama productiva de cada 
emprendimiento (alimentos, bebidas, 
textil, servicios, herrería, muebles, entre 
otros) con el objetivo de poner en común 
sus experiencias, además de realizar un 
recorrido por el barrio.

También estuvieron presentes Tomás 
Karagozian (UNIR - presidente UIA Joven), 
Juana Torresin (prosecretaria UIA Joven - 
FINA) y María Furtado (Vicepresidenta 
Sectorial - COPAL) quienes dialogaron con 
otros miembros del gabinete nacional en la 
cervecería y maltería Quilmes.



Tomás Karagozian (UNIR - presidente UIA 
Joven) participó de #YoMeQuedo EMPREZAR 
2020, evento organizado por la UISJ, en el 
que habló con Mateo Salvatto (emprendedor 
tecnológico) sobre el desarrollo de 
oportunidades en el país y el rol positivo que 
pueden tener los jóvenes en la sociedad.

16/12 Networking
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Marysol Rodriguez (secretaria UIA Joven - 
UICBA) y Juana Torresin (prosecretaria UIA 
Joven - FINA) participaron del panel 
“Mujeres en la Industria” en el marco del 
Women Economic Forum Argentina, en el 
que expusieron sobre la inclusión de mujeres 
en empresas y en espacios de decisión.

10/12 Networking

14/10 Visita al Centro de Industria X
Miembros de este espacio junto con 
representantes de Accenture visitaron el 
Centro de Industria X. Conocieron nuevas 
formas de innovar a través de la 
incorporación de tecnología en procesos 
industriales.
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Guillermo Merediz (secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores de 
la Nación), Alejandro Sehtman (Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación), Natalia del Cogliano (directora nacional de Desarrollo 
Institucional Productivo) y Laura Tuero (directora nacional de Desarrollo Regional Pyme) se 
reunieron con referentes de este espacio para presentar nuevas líneas de créditos para 
pymes y analizar en conjunto la situación de las industrias en el país.

29/12 Networking

Erika Bienek (directora de Relaciones con 
la Comunidad en Grupo Techint) presentó 
los diversos programas vinculados a la 
educación técnica con los que trabajan en 
las comunidades donde operan. 

21/12 Reunión de trabajo



Saludos de fin de año
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En el 2020 UIA Joven compartió +100 reuniones con personalidades destacadas de diversos 
ámbitos y profesiones. Gracias a ello se generaron y profundizaron vínculos institucionales 
con referentes de distintos sectores. 

En la Junta de fin de año se proyectó un video con saludos y mensajes de parte del presidente 
Alberto Fernández,  Miguel Acevedo, ministro Matias Kulfas, ministro Martín Guzman, jefe de 
Gobierno Horacio Rodriguez Larreta, gobernador Sergio Uñac, secretario Ariel Schale, 
ministra María Migliore,  Martin Redrado, Esteban “Gringo” Castro, diputado Facundo Moyano, 
Paula Bibini, diputado Federico Otermin, ministro Federico Bazan, Cristian Jeronimo, diputada 
Johanna Pannebianco y Padre Guillermo Marcó.

Saludo Presidente Alberto Fernandez

Ver Video

Saludo Ministro Martín Guzman

Ver Video

Saludo Ministro Matías Kulfas

Ver Video

Saludos

Ver Video

https://www.youtube.com/watch?v=C-dFDEeWQ3Q
https://www.youtube.com/watch?v=C-dFDEeWQ3Q
https://www.youtube.com/watch?v=-BYebDEw7SQ
https://www.youtube.com/watch?v=-BYebDEw7SQ
https://www.youtube.com/watch?v=zcZtM20heCI
https://www.youtube.com/watch?v=zcZtM20heCI
https://www.youtube.com/watch?v=mQ35GyU-73Q
https://www.youtube.com/watch?v=mQ35GyU-73Q

