
A poco de iniciado el Ejercicio el Gobierno Nacional que en principio desestimó las voces 
de alerta en el plano local, finalmente, a través del Decreto 297/2020 avanzó 
responsablemente en tomar decisiones severas para la protección del conjunto de la 
sociedad respecto del COVID-19. 
 
Este Ejercicio que finaliza el 31/03/2021 estuvo atravesado por la emergencia sanitaria 
e implicó por largos meses el cierre de la Institución, aunque se pudieron desarrollar 
algunas actividades. 
 
A principios de Abril la UIO hizo llegar a las Autoridades un documento denominado 
“PYMES EN EMERGENCIA: PROPUESTAS DE MEDIDAS EN AUXILIO” 
 
Por otra parte, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, se realizó una 
reunión virtual con los integrantes de la Comisión Directiva de la Unión Industrial del 
Oeste, encabezados por su presidente el Ing. Edgardo Gambaro contando con la 
presencia del intendente de Morón Lic. Lucas Ghi, secretaria Eugenia Navarro y 
Subsecretario Juan Carlos Martinez de la secretaria de Desarrollo Local, Empleo y 
Economía Social. 
 
En el transcurso de la misma le hicimos conocer a las Autoridades locales las medidas 
de auxilio que requerían las PYME y a su vez el Intendente dio a conocer las decisiones 
en materia tributaria y productiva adoptadas por el Municipio. 
. 
En virtud de la emergencia sanitaria la Institución tuvo cerrada su Sede Social, aunque 
se continuaron desarrollando actividades y brindando información y asistencia de modo 
virtual. 
 
Ya en el mes de junio y con un panorama normativo más claro, pese a que continuaba 
el confinamiento estricto, desarrollamos una conferencia virtual “Como Gestionar en 
Crisis” El Lic. Matías Franco, el cual compartió herramientas de gestión práctica, 
aplicables a la realidad de las pymes hoy y 100% orientadas a mejorar resultados incluso 
en Crisis. La conferencia contó con 250 participantes. 
 
Más adelante y siempre dentro de las posibilidades que daba la emergencia sanitaria 
desarrollamos un encuentro del que participó el intendente de Morón Lic. Lucas Ghi,y 
con la responsable de la delegación regional de Morón del Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires; Paula Astolfo y su equipo de trabajo donde se abordó la 
problemática laboral derivada de la emergencia sanitaria. 
 
El Asesor Técnico de la Institución desarrolla un Informe sobre el estado de situación de 
las PYME industriales, sobre todo de aquellas que no siendo reconocidas como 
esenciales tienen aún su producción parada o de muy escaso funcionamiento.  
 
Se analizan las medidas de asistencia financiera que ha diseñado el Gobierno Nacional 
y el Provincial y el mayor o menor impacto sobre la sustentabilidad de las Empresas. Del 
mismo modo se evalúa el impacto de las medidas de protección del empleo (prohibición 
de despedidos y doble indemnización). 
 
Los Industriales presentes desarrollan el estado de situación de cada una y las gestiones 
que han comenzado a desarrollar mediante el diseño de protocolos sanitarios que 
permitan lograr las autorizaciones de funcionamiento, Se concluye la existencia de una 



altísima vulnerabilidad y se expresa la necesidad respecto a que los Organismos 
competentes procedan a aprobar del modo más urgente posible los protocolos sanitarios. 
 
Se señaló que más allá de la multiplicidad de medidas sectoriales aisladas y sin mucho 
sentido integral dado el desafío macroeconómico que enfrenta la Argentina, se puede 
identificar muy claramente la intención del equipo económico. Luego de haber controlado 
y cerrado el acceso al mercado cambiario para gran parte de los agentes demandantes, 
ahora intentan de alguna forma incentivar el incremento de la oferta de divisas, variable 
estratégica que signará el derrotero de la economía argentina de ahora en adelante. 
 
La economía argentina tiene un problema macroeconómico de una gravedad pocas 
veces vista. Un desequilibrio fiscal muy grande, financiado exclusivamente con emisión 
monetaria del Banco Central, que genera un desequilibrio monetario que presiona sobre 
el mercado de cambios y está limando las reservas del Banco Central. La herramienta 
más poderosa que tenía el equipo económico en el último tiempo para intentar (no exento 
de riesgos) manejar estos tres desequilibrios simultáneos era el diseño de un 
presupuesto que modifique las malas expectativas del sector privado lo que no está 
sucediendo.  
 
En octubre la UIO participó de la Ronda virtual de negocios multisectorial: que seorganizó 
organizó junto a CAME y la Municipalidad de Morón, la primera Ronda Virtual de 
Negocios Multisectorial “UIO 2020”, que se realizó con gran éxito. En el acto de apertura 
estuvieron presentes y dieron sus palabras de bienvenida el presidente de la UIO Ing. 
Edgardo Gambaro, el director de Rondas CAME Carlos Venier y el intendente de Morón 
Lic Lucas Ghi. 
 
En 21 mesas de negociación se solicitaron 320 entrevistas que reflejaron la gran jornada 
que tuvo como objetivo impulsar los contactos comerciales de cara a la necesidad del 
sector pyme 
 
Las Empresas presentes desarrollan un informe sobre la situación en materia de 
emergencia sanitaria y la problemática que están enfrentando en materia productiva. 
 
En el mismo mes recibimos la visita del l intendente de Morón, junto a los ministros Matias 
Kulfas Ministro de Desarrollo Productivo de Nación y a Augusto Costa Ministro de 
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires para 
presentar la ampliación del Parque Industrial La Cantábrica, espacio emblemático para 
el desarrollo industrial en el distrito. 
 
Los funcionarios recorrieron el lugar, cedido por la Agencia de Administracion de Bienes 
del Estado (AABE), y conversaron con autoridades e integrantes de empresas que fueron 
convocadas para la preinscripción de la expansión, con el objetivo de seguir fortaleciendo 
la industria. 
 
En noviembre se firmó, la cesión del uso de terrenos para realizar la ampliación del 
Parque Industrial La Cantábrica.. Estuvieron presentes el presidente de la Agencia de 
Administracion de Bienes del Estado (AABE), Martin Cosentino Moreto y su 
Vicepresidente  Juan Debandi. 
 
Ya en noviembre se desarrolla la primera Jornada de Donación de sangre cerrada para 
los trabajadores del Parque Industrial La Cantábrica organizada junto al Hospital 
Posadas , la Municipalidad de Morón, la UGC2 de Haedo  y el Ente de Promoción 



Industrial Buenos Aires- Morón (EPIBAM). También, personal de la Secretaría de Salud 
del Municipio de Morón realizó controles de presión, glucemia, signos vitales y peso. 
 
En síntesis, se trato de un Ejercicio singular bajo la emergencia sanitaria que recién 
permitió el reinicio -aunque limitado – de la actividad industrial hacia el mes de octubre. 
Hacia el final del Ejercicio que estamos cerrando la actividad industrial se había 
recuperado pero estaban muy visibles las transformaciones que el COVID-19 había 
dejado y que esperamos ir enfrentando a partir de abril de 2021, 
 
 
 


