y

CAPACITACION

la

ADEC

juntamente
PROGRAMA

SISTEMA DE BONOS DE

la

financian

con-

ejecución

del

programa.

CAPACITACION EMPRESARIAL

El 28 de Mayo de 1999 se rea-

El objetivo general del Programa

lizó el Acto de Lanzamiento del

es elevar el nivel de productividad

Sistema de Bonos de Capa-

y competitividad de las Pequeñas

citación

y Medianas Empresas (MPyMEs)

evento se desarrolló en

mediante acciones orientadas a

Sheraton Córdoba Hotel y fue

desarrollar

presidido por el Dr. Rubén A.

el

mercado

de

la

capacitación.

Empresarial.

Dicho
el

Martí presidente de ADEC y los
presidentes de las Instituciones

El objetivo específico del Sistema

socias

de Bonos es readecuar la oferta

presencia de 500 empresas de

de capacitación orientándola a

la ciudad de Córdoba.

y

se

contó

con

la

cubrir de manera más flexible,
práctica

y

concreta

las

ne-

En esta ocasión se efectuó una

cesidades de calificación y re-

entrega simbólica de Bonos a

calificación de los recursos hu-

representantes de distintos sec-

manos de las MPyMEs hasta un

tores económicos de la Ciudad y

máximo de veinte empleados.

Certificados de capacitadores a
las Instituciones inscriptas en el

El

Programa

cuenta

con

un

programa.

sistema de información referencial de la oferta de capacitación

Además con el objetivo de di-

para empresas y subsidia par-

fundir el Programa, se participó

cialmente el costo de

capaci-

a lo largo del año en diversas fe-

tación de RRHH de las empresas

rias y eventos y se realizaron

mediante un sistema de bonos.

tres Jornadas de encuentro en-

El Fondo Multilateral de Inver-

tre capacitadores y empresas a

siones (FOMIN) del Banco In-

fin de relacionar la oferta y de-

teramericano de Desarrollo (BID)

manda de capacitación.
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Como resultado de la tarea de-

Argentina y participaron más de

sarrollada por el Sistema de Bo-

120 profesionales y tesistas de

nos de Capacitación Empresarial

la Facultad de Arquitectura de

durante el año 1999, se capaci-

la UNC que conformaron los

taron 1207 empleados de 690

talleres de proyectos.

empresas de la ciudad de Córdoba que tomaron los cursos que

El resultado del taller fue la

el programa financia.

elaboración de seis (6) propuestas para ejecutar el proyecto

En el transcurso del año se ins-

Telepuerto Córdoba, con una di-

cribieron en el Programa 107 ca-

námica que tradujo la preocu-

pacitadores y se admitieron 358

pación actual por concebir el

cursos de diferentes temáticas.

futuro de las ciudades desde
ideas globales y soluciones ar-

TALLER

INTERNACIONAL

DE

quitectónicas locales.

PROYECTOS URBANOS (TIPU)

Se acordaron un conjunto de
de

pautas que constituyeron la ba-

Septiembre de 1999, se desa-

se para definir la normativa del

rrolló en el Museo de la Indus-

área, observándose pautas co-

tria el “Taller Internacional de

munes en las distintas propues-

Proyectos Urbanos” (TIPU). La

tas (transporte polimodal, uso

ADEC tuvo a su cargo la logís-

mixto del terreno, recuperación

tica y el gerenciamiento del e-

del edificio de la Estación Ferro-

vento, cuyo objetivo fue con-

carril Mitre, etc.).

Del

30

de

Agosto

al

8

tribuir al desarrollo e instalación
del Proyecto Telepuerto.

Este proyecto de construcción
del Telepuerto responde a la

Dicho taller fue conducido por un

premisa principal de dotar de

grupo de urbanistas de prestigio

una mayor competitividad a la

internacional procedentes de Ja-

ciudad de Córdoba a través de

pón, EEUU, Brasil, España, Chi-

un sistema de comunicaciones

le, Gran Bretaña, Uruguay y

moderno y eficaz que le brin2

dará acceso a las más complejas

las tecnologías en la estrategia

redes de comunicaciones globa-

de negocios.

les.
Disertaron destacados profesioSe desarrollaron también como

nales de Córdoba y de Buenos

actividades paralelas ocho semi-

Aires y asistieron más de 100

narios y una teleconferencia en

empresarios y profesionales lo-

diversos auditorios de la UNC

cales.

con la participación de destacados conferencistas internacio-

JORNADA NACIONAL INMOBILIARIA

nales.

(JONI)

PYMES COMPETITIVAS

Se realizó en el Sheraton Córdoba Hotel el día 5 de octubre

En el marco de la Semana de

una

Ciencia

oportunidad de Inversión para

y

Tecnología,

conjun-

jornada

presarial Siglo XXI y el Consejo

participación de 170 represen-

Profesional de Ciencias Informá-

tantes de empresas cordobesas

ticas, la ADEC organizó en el

y nacionales. Su objetivo fue

CPC de Empalme, el Seminario

presentar el Proyecto Telepuer-

“PyMEs

Competitivas”

to

objetivo

de

empresarios

sensibilizar
PyME

a

los

en

la

a

los

posibles

internacionales,

con

"La

una

el

global"

de

tamente con la Universidad Em-

con

Córdoba

acerca

la

inversores

nacionales

y

locales.

necesidad del uso de nuevas
tecnologías como herramientas

La

de productividad; facilitar a las

Comisión

Micro,

coordinación y logística de esta

Pequeñas

y

Medianas

Empresas el acceso a: Reduc-

ADEC

colaboró

con

la

Telepuerto

en

la

Jornada.

ción de costos y mejora de la
productividad, optimización del
uso del equipamiento existente
en las empresas y utilización de
3

FERIAS

Y

MISIONES

CO-

empresas

de

la

ciudad

de

Quebec, Canadá: Passion Kraft

MERCIALES

International y Les Bras d’Fer
MISIÓN COMERCIAL

DE

ORLANDO,

EEUU.

Gingras.
La ADEC en conjunto con la
Cámara de Comercio Exterior de

Con motivo de la visita a nuestra
Ciudad de una Misión Comercial

Córdoba coordinó la agenda de
reuniones con empresas locales.

procedente de Orlando, EEUU,
integrada por 17 empresas de
distintos sectores económicos, la

PARTICIPACION

FERIAS

EN

COMERCIALES

ADEC junto con la Cámara de
Comercio Exterior de Córdoba y
la Dirección de Promoción del

AUTOMEC '99 realizada en
Brasil, Marzo de 1999

Desarrollo Económico de la Municipalidad de Córdoba, coordinó
la agenda de Rondas de Negocios
con 60 empresas locales, realizadas los días 15 y 16 de Abril
del corriente año en el Hotel
Córdoba Plaza Internacional.

EXPOEMPRESA ´99
II Exposición de Productos y
Servicios para Empresas, organizada

por

MERCADO

Córdoba en el Predio Ferial
Córdoba del 23 al 25 de
Junio.

La misión estuvo encabezada por
la Alcaldesa de Orlando, Sra.
Glenda E. Hood y otras siete
personalidades de la región.

Jornadas

de

Capacitación

para la Mujer Actual. Ciclo
de seminarios con la habilitación de un stand del Pro-

MISIÓN COMERCIAL

DE

QUEBEC,

grama de Bonos.

CANADÁ
CONTAINER ´99 “ Congreso y
Del 22 al 24 de Noviembre visitaron la ciudad de Córdoba, dos

Exposición
Exterior

de
de

Comercio
la

Región
4

Central”, organizado por la

FICO

Universidad

mecánica - Automotriz / Ali-

Blas

Pascal,

MERCOSUR

INTERGEST – Gestión Inter-

mentaria,

nacional

de

Metal-

organizada

por

Negocios-

y

Cámaras Empresarias de la

–Promociones

y

Ciudad, en el Predio Ferial

Eventos– los días 27 y 28 de

Córdoba, del 25 de Septiem-

Julio,

bre al 3 de Octubre.

ANTARES
en

el

Convenciones

Centro
del

de

Sheraton

Córdoba Hotel.
INFORMACION
FEMATEC ´99 Centro - Feria
Internacional de Materiales y
Tecnologías
trucción-

para

la

Cons-

organizada

por

Feriar S.A. y Miller Freeman
en el Predio Ferial Córdoba,
del 4 al 8 de Agosto.

Regional del 4º Encuentro de
Logística- organizado por la
Asociación Logística del Interior del 18 al 20 de Agosto en
la Vieja Usina.

de

bases

de

datos

con

información de consulta para
las

empresas

MPyMes

de

Entidades Financieras
Transporte
Instituciones
Empresas Consultoras
Despachantes de Aduana
Establecimientos de Salud
Mutuales

Exposición

Agropecuaria,

Se desarrolló el siguiente listado

Córdoba:

EXPOLOGISTICA ´99 - Centro

XXV

BASE DE DATOS

Nacional

Industrial

y

Comercial organizada por la
Sociedad Rural de Córdoba,
del 27 al 29 de Agosto en el
Predio Ferial de “La Perla”.

Obras Sociales
Medios de Comunicación
Empresas de Seguros
AFJP
Sindicatos
Transporte
Otras

5

SISTEMA

DE

INFORMACIÓN REFE-

Sistema de información referenpara

MPyMEs

de

Alemania,

del

sector de la construcción,

RENCIAL

cial

Federal

que

las

(micro,

empresas

pequeñas

y

medianas) puedan realizar consultas referentes a la oferta de
capacitación (temáticas, institutos, cursos, precios, etc.) existentes en Córdoba.

biente -entre otros- se realizó
un

encuentro

con empre-

sarios locales el día 4 de
marzo en el Salón Champaquí del Sheraton Córdoba
Hotel.

INSTITUTO ITALIANO

Como resultado de las pasantias
de trabajo realizadas en la ADEC
por estudiantes extranjeros,

metalmecánico, medio am-

se

desarrolló una base de datos que
contiene el relevamiento de 130
Instituciones similares a la ADEC
en distintos países de Europa y
América, con información relativa
a: objetivos, servicios ofrecidos,
áreas de actuación, contactos,
etc.

PARA EL

COMERCIO

EXTERIOR

CONSULADO

DE

/

ITALIA

TORTONE S.A. / DIRECCION
PROMOCION

DEL

/
DE

DESARROLLO

ECONOMICO / ADEC

El objetivo fue evaluar las
oportunidades de relacionamiento entre las instituciones.

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

CAMPINAS – BRASIL
RELACIONES

INSTITUCIONA-

LES

El objetivo fue evaluar la
posibilidad de efectuar una

DELEGACION ALEMANA

Misión

Comercial

a

Cam-

pinas con empresas de los

Con motivo de la visita a la

sectores:

Metalmecánico,

ciudad de Córdoba de una

Plástico,

delegación integrada por 15

Construcción.

Alimentación

y

empresarios de la República
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PROGRAMA

DE

PROFESIONAL

PRACTICA

para

recoger

la

LA

experiencia de las Agencias

EMPRESARIAL

Canadienses y evaluar las

DE

UNIVERSIDAD

nómico

potenciales Instituciones que

SIGLO XXI

podrían transferir tecnología
Se aprobó la participación de

a la ADEC.

ADEC en el Programa de Práctica Profesional de la Univer-

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

sidad Empresarial Siglo XXI.

DE

CONVENIO

PROGRAMA

DE

PASANTIAS PARA EXTRANJEROS –

MANEJO

DE

CONFLICTOS

JURÍDICOS:

IDENTIFICACIÓN DE

FACTORES

QUE

AFECTAN

LA

DECISIÓN DE LITIGAR

COINED ARGENTINA / ADEC
Colaboración con el Centro

En el marco del Programa de

de Investigaciones Jurídicas

Práctica Laboral que actual-

y Sociales de la Facultad de

mente

ejecutando

Derecho y Ciencias Sociales –

COINED –Argentina, la ADEC

UNC – en la investigación

recibió a tres (3) pasantes

referente a las estrategias del

extranjeros para realizar prác-

sector privado ante los con-

ticas laborales.

flictos jurídicos.

está

VIAJE DE DIRECTIVOS DE ADEC

PRINCIPALES PROYECTOS

AL CANADA
PROGRAMA

DE

TRANSFERENCIA

TECNOLOGIA

CONO SUR

En el marco del diseño del

DE

Programa de Transferencia de

“COOPERACION TECNICA

Tecnología con el Canadá, dos

EL

directivos de ADEC realizaron

/ ACDI)

DEL

CON

CANADA” (ADEC / SIODE

una pasantía en ese país en el
mes de Junio con el objetivo

Se prepara un Proyecto de

de

con

transferencia de tecnología

Agencias de Desarrollo Eco-

entre la ADEC y la Sociedad

tomar

contacto

7

Internacional

de

los

Orga-

Favorecer el establecimiento

nismos de Desarrollo Econó-

de relaciones y de asociacio-

mico de Quebec (SIODE) para

nes de negocios entre las

obtener

empresas canadienses y las

financiamiento

a

fondo perdido en el marco de
los

programas

de

empresas locales.

finan-

ciamiento de transferencia de

ZONA

tecnología de la Agencia Ca-

DUCCION

nadiense de Desarrollo Inter-

(ZEPA)

nacional

(ACDI).

Se

ECOLOGICA

DE

PRO-

AGROALIMENTARIA

pro-

pusieron los siguientes ejes de

Mediante Decreto Nº 2356

cooperación:

Serie "A" del Departamento

La reconversión industrial.

Ejecutivo

La

palidad de Córdoba, se de-

diversificación

de

la

base productiva.
El

apoyo

y

de

la

Munici-

signa a la ADEC Ente Promoforta-

tor de la ZEPA teniendo a su

lecimiento de las PyMEs

cargo la administración de la

especialmente en las si-

misma hasta el momento de

guientes materias: expor-

constitución

tación, certificación de ca-

definitivo, de acuerdo al artí-

lidad,

culo 9º de la Ley de Parques

alianzas

el

estratégi-

cas, financiamiento e in-

del

consorcio

Industriales Nº 7255/85.

formación.
La ADEC participó en su rol
OBJETIVOS

de ente promotor del pro-

Promover y favorecer el de-

yecto ZEPA colaborando con

sarrollo económico en el

la Municipalidad de Córdoba

marco de la asistencia al

en la elaboración de pliegos

desarrollo internacional.

para la convocatoria a em-

Transferir los conocimien-

presas

tos canadienses en materia

Parque Industrial, como tam-

de desarrollo económico y

bién en el asesoramiento y

local.

asistencia

interesadas

técnica

en

para

el

la
8

elaboración de propuestas por

perar

sus

problemas

más

parte de las empresas.

críticos.

Un grupo de 12 empresas

A la fecha se elaboró y pre-

preparan los proyectos para

sentó al PRESTNU el Estudio

su radicación en el Parque In-

de Demanda que justifica la

dustrial.

selección de los sectores productivos para los cuales se
dictarán carreras terciarias.

INSTITUTO TÉCNICO TERCIARIO
NO UNIVERSITARIO (PRESTNU)

El día 13 de Agosto se llevó a
cabo en el marco del Pro-

El

proyecto

contempla

la

grama de Actividades de la

creación de un Instituto Téc-

Semana

nico Terciario No Universita-

Tecnología, el acto-firma de

rio, con el fin de dictar ca-

la Carta intención entre la

rreras técnicas orientadas y

ADEC y la Universidad Em-

definidas por demanda de los

presarial Siglo XXI para la

sectores

conformación de la Funda-

productivos

(metalmecánico,

locales

telecomuni-

ción,

que

de

Ciencia

será

el

y

Ente

caciones, plástico, alimenticio,

Ejecutor del Instituto Ter-

gráfico, turismo, etc.).

ciario Técnico No Universitario.

El

objetivo

es

lograr

una

mejora en la calidad y efi-

CREACION DE UNA ENTIDAD

ciencia de este sector de la

OFERENTE DE MICROCREDITOS

educación superior destinado
a la formación técnica, promo-

Ante la necesidad de aportar

viendo la atención de las de-

una solución al problema de

mandas laborales, la forma-

financiamiento que padece la

ción de nuevos perfiles pro-

Micro y Pequeña Empresa,

fesionales y ofreciendo alter-

sector que se encuentra, res-

nativas que tiendan a su-

pecto de otros, desprotegido
9

ante el déficit de políticas es-

ESTUDIOS

tatales de los gobiernos pro-

COMPETITIVIDAD DE CORDOBA

SECTORIALES

DE

vinciales y nacionales sobre el
tema, surge la formulación de

La creciente globalización, la

este proyecto cuyo objetivo es

apertura

comercial

la creación de una entidad

nanciera

a

oferente de Microcrédito.

inicios de la década del '90 y

partir

y

fi-

de

los

la constitución del Mercosur
ser-

son tres fenómenos de in-

vicios financieros a micro y

negable importancia que ten-

pequeños empresarios a tra-

dieron a ampliar el número

vés

una

de mercados a los cuales la

inno-

producción de las empresas

vadora adecuada a sus rea-

cordobesas puede, al menos

lidades, lo cual implica costos

potencialmente, abastecer.

Esta

entidad

del

proveerá

desarrollo

tecnología

de

crediticia

ajustados a la capacidad del
otorgamiento

En este contexto la ADEC y

más rápido y menos buro-

el Instituto de Economía y

crático que el de los bancos

Finanzas de la Facultad de

existentes

eficiente,

Ciencias Económicas de la

seguro y barato que el sector

U.N.C. están abocados a la

no bancario.

preparación

tomador

y

el

y

más

de

una

pro-

puesta y elaboración de los
Actualmente el FONCAP apro-

términos de referencia para

bó el financiamiento del men-

ejecutar conjuntamente un

cionado proyecto y se reali-

trabajo de investigación re-

zan las gestiones para la con-

ferido a "Estudios Sectoriales

formación de la Sociedad Anó-

de Competitividad de Córdo-

nima que ejecutará el proyec-

ba".

to.
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Administración y del Consejo
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

de Fiscalización.

NUEVOS SOCIOS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En el mes de Febrero se

El 11 de Junio se celebró la

incorpora como socio activo a

Asamblea General Ordinaria

la

de la Federación Agencia para

Económico de la Ciudad de

el Desarrollo Económico de la

Córdoba, la Asociación de

Ciudad de Córdoba. El men-

Industriales de la Alimenta-

cionado evento se realizó en la

ción de Córdoba (ADIAC).

Agencia

de

Desarrollo

sede social de la entidad y fue
presidido por el Lic. Guillermo

En el mes de Agosto se

Marianacci Vicepresidente 1º

incorpora como socio adhe-

de ADEC. Se contó además

rente

con la presencia de los catorce

Desarrollo Económico de la

representantes legales de las

Ciudad de Córdoba, el Con-

instituciones socias.

sejo Profesional de Ciencias

a

la

Económicas
Luego de la designación de

Agencia

de

de

Córdoba

(CPCE).

dos asambleístas para la suscripción del acta y de la consideración y aprobación de la

ACTO CONMEMORATIVO

Memoria y los Estados Contables correspondientes al E-

Con motivo del Día de la

jercicio Nº 2 iniciado el 1º de

Industria, la ADEC y la Mu-

Enero de 1998 y cerrado el 31

nicipalidad de Córdoba orga-

de Diciembre de 1998 e in-

nizaron

forme del Consejo de Fis-

morativo en el cual se des-

calización, se renovaron las

cubrió una placa en recor-

autoridades del Consejo de

dación del Sr. Héctor José

un

acto

conme-

Linares, pionero de la indus11

tria de Córdoba, realizado el

que tiene como beneficiarias a

día 7 de Septiembre en el

las

Museo de la Industria.

empresas argentinas. Promueve

pequeñas

y

medianas

la ela-boración de Planes de Desarrollo

Empresarial

(indi-

APOYO

viduales y/o asociativos) para

PROMOCION Y DIFUSION DE

PyMEs de todos los sectores que

EVENTOS EN GENERAL

facturen

ACTIVIDADES

DE

hasta

anuales.
CENTRO
DEL

DE

ATENCIÓN AUTORIZADO

PROGRAMA

DE

REESTRUCTURACIÓN

APOYO

A

LA

EMPRESARIAL

(PRE)

Cofinancia

aportes

no

mediante

reembolsables

el

50% de la inversión realizada
por la empresa en gastos de
consultoría

para

obtener

un

diagnóstico de la situación de

El día 25 de Octubre se efectuó la
firma de un Convenio entre la
ADEC, la consultora de servicios
de gerenciamiento "BDO-Becher,
y Lichtenstein y Asociados-DFC
S.A.",

$20.000.000

Unión

Transitoria

de

Empresas, mediante el cual la
ADEC se constituye en Centro de
Información

Autorizado

en

la

ciudad de Córdoba del Programa
de Apoyo a la Reestructuración
Empresarial (PRE).
El PRE es un programa de la
Secretaría

de

la

Pequeña

y

Mediana Empresa del Ministerio

su empresa, optimizar su visión
estratégica,
rrollar

un

elaborar
Plan

y
de

desaRees-

tructuración (práctico, factible y
de

rápida

ejecución)

que

le

permita aumentar su competitividad, encarar en mejores
condiciones las actuales exigencias de los mercados (interno y externos) y mejorar sus
condiciones de acceso al crédito
bancario.

JORNADAS
LA

DE

CAPACITACIÓN

PARA

MUJER ACTUAL

de Economía de la Nación, con

"La comunicación eficiente en

financiación

las relaciones interpersonales:

del

Interamericano

BID
de

-Banco

Desarrollo-

Gestión/Acción" - 29 de Julio
12

"Gestión de Marketing" - 12 de

CONGRESO & WORKSHOP

Agosto
"Visión de Negocios" - 31 de

Organizado por la Asociación

Agosto

Argentina de Viajes y Turismo

"Proyecto de Inversión" - 28 de

del 13 al 16 de Mayo en el

Septiembre

Sheraton Córdoba Hotel.

"Planeamiento Estratégico" - 19
de Octubre

22º

"Cómo crear su propia empresa" -

SEMANA VERDE DE GALICIA

FERIA

INTERNACIONAL

25 de Noviembre
Realizada del 26 al 30 de Mayo
CICLO

DE

SEMINARIOS

DEL

en Galicia.

INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA
JORNADAS ACADÉMICAS
JORNADA

DE

COMERCIO EXTERIOR,

INTENDENTES

CONSEJEROS

Y

De

la

Asociación

Latinoame-

ricana de Mercadeo de Alimen-

ECONÓMICOS

tos, realizadas el 3 de Junio en
Organizada

por

la

Federación

el Mercado de Abasto Córdoba.

argentina de Municipios y la
Asociación

de

Consejeros

y

Agregados Comerciales y Eco-

SEMINARIO

DE

COMERCIO

CON

ESTADOS UNIDOS

nómicos (A.C.A.C.E.) el 18 de
Marzo en la sede de la citada

Organizado por el Area Comer-

Federación.

cial del Instituto de Intercambio
Cultural

II

RONDA

DE

NEGOCIOS

-

ENCUENTRO DE MERCOCIUDADES

Argentino-Norteame-

ricano y el Servicio Comercial de
Estados Unidos, el 8 de Junio
en el Sheraton Córdoba Hotel.

Organizada

por

Municipalidad

General de Morón - Mar del
Plata, 25 y 26 de Marzo.
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CONFERENCIA:

¿ES

VIABLE

LA

CONVERTIBILIDAD?

SEMINARIO - TALLER "LIDERAZGO
ORGANIZACIONAL

PARA EL

NUEVO

MILENIO"
A cargo del catedrático francés
Pierre Salama, dictada el 11 de

Organizado

Junio en la sede de la Fundación

Profesionales Asociados, se rea-

Sol Ciudad 2000.

lizó el día 6 de Agosto en el

por

Consultores

Córdoba Park Hotel.
SEMINARIO PORTUGAL / ARGENTINA.

UN

PARA EL

DESAFÍO

EMPRESARIAL

MERCOSUR

MERCOPAR

´99

INTERNACIONAL

DE

–

FERIA

INTEGRACIÓN

INDUSTRIAL
Organizado

por

la

Asociación

Empresarial de Portugal el 30 de

Del 6 al 9 de Octubre en

Junio en el Salón Fiesta del Hotel

Caxias do Sul – Rio Grande do

Marriot Plaza.

Sul – Brasil.

VII CONGRESO INTERPROVINCIAL

DE

EUROPARTENARIAT

BRANDEN-

MUJERES EMPRESARIAS

BURG

´99

Organizado por la Comisión de

Realizada en Berlín – Alemania

Mujeres de la Cámara de Artes

los días 28 y 29 de Octubre.

Gráficas y Afines de Córdoba y de
la Cámara de la Madera, en la

SEMINARIO: ELEMENTOS

ciudad de La Falda los días 3 y 4

PARA EL

de

ZACIONAL DE LAS

Julio

reflexionar

con
y

el

objeto

revalorizar

a

de
la

BÁSICOS

DESARROLLO ORGANICÁMARAS EM-

PRESARIAS

mujer en su rol de empresaria.
Organizado por la Cámara de
Industriales Metalúrgicos los
días 29 y 30 de Noviembre en
la sede de dicha Institución.
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