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Consejo de
Administración

Consejo de
Fiscalización

Presidente: Daniel Giacomino

Consejero Titular: Agustin Pizzichini

Vicepresidente Primero: Omar Pellisa

Consejero Titular: Liliana Frydman

Vicepresidente Segundo: Roberto Avilia

Consejero Titular: Santiago Canello

Secretario: Ricardo Orchansky

Consejero Suplente: Raúl Castellanos

Pro Secretario: Alberto Dragotto

Consejero Suplente: Fernando Fontana

Tesorero: Cesar Galfione

Consejero Suplente: Santiago Montoya

Pro Tesorero: Marcelo Sappia
Consejero Titular: Daniel Racca
1º Consejero Suplente: Fernando Sibilla

Equipo Técnico

2º Consejero Suplente: Carlos Candiani

Director Ejecutivo: Jorge Pellicci

3º Consejero Suplente: Gustavo Viano

Responsable Atención a PYMES: Isabel Vargas

4º Consejero Suplente: Enrique Finocchietti

Comunicación: Juan Manuel Andrés

5º Consejero Suplente: Patricia Avalle

Capacitación: Lidia Strasorier
Administración: Mara del Campo

Asuntos Institucionales
Visitas internacionales y
Conferencias de expertos
En febrero ADEC recibió la visita de Francisco Albuquerque,
reconocido teórico y consultor internacional en desarrollo territorial,
quién vino a explorar la viabilidad de un nuevo proyecto FOMIN.
Durante su estadía, se organizaron reuniones de trabajo con
empresarios, funcionarios municipales y provinciales así como con
las autoridades de ADEC y su equipo técnico.
En abril, se coorganizó junto a la Municipalidad de Córdoba, la
conferencia “Políticas Económicas del Banco Nación para los
próximos cuatro años” que brindó la Presidente del Banco Nación,
Mercedes Marcó del Pont.
En agosto el FOMIN envío para el diseño del nuevo programa a la
Dra. Danielle Mazzonis, reconocida consultora internacional y
responsable del diseño del Programa de Cadenas Productivas.
Además de los espacios de trabajo preparados para su agenda,
Mazzonis brindó una conferencia sobre "Desarrollo Económico Local:
estrategia, actividades y actores" a la que asistieron empresarios,
medios de comunicación, consultores, académicos y equipos
técnicos de distintas instituciones.
Durante el mes de septiembre la ADEC recibió la visita miembros de
la Red Nacional de Grupos Gestores de Quetzaltenango Guatemala,
quienes deseaban interiorizarse en las experiencias asociativas
realizadas por la Agencia. Se organizó una serie de actividades que
incluyeron la visita a empresas, al Centro SMT, la Incubadora de
empresas, entrevistas con productores caprinos y con el Secretario
de Industria de la Provincia.

Asuntos Institucionales
Participación en eventos
nacionales e internacionales
El Lic. Jorge Pellicci, Director Ejecutivo de la ADEC, participó desde
principios de enero hasta mediados de febrero del "I Curso de
experto Universitario en cooperación Multilateral para el Desarrollo
Humano", en la Sede de La Rabida de la Universidad Internacional
de Andalucia. El curso, para el que Pellicci fue becado por esa
universidad española, contó con la colaboración de la Diputación
Provincial de Huelva y del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD); y fue dirigido por Luciano Carrino (Miembro del
Comité Científico de las Redes Territoriales y Temáticas de Naciones
Unidas).
El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) organizó en Brasilia
junto a la Confederación Nacional de la Industria de Brasil, un
encuentro para analizar su nueva línea de proyectos y el sistema de
indicadores de evaluación. Al mismo asistieron el Ing. Félix Mitnik, ex
Director del Programa de Cadenas Productivas, y la Lic. Cecilia
Magnano, responsable del área de monitoreo y evaluación del
programa de Cadenas. Del mismo participaron también
representantes de ONUDI y OIT.
El Director del Programa Microcrédito para el Trabajo, Cr. Cesar
Torres, participó de una capacitación sobre microfinanzas invitado por
el gobierno de Israel a través de su Centro de Cooperación
Internacional (Mashav). Torres estuvo un mes en Haifa,
interiorizándose las nuevas tendencias, herramientas y metodologías
en programas de asistencia financiera a pequeños emprendedores a
nivel mundial.

Pellicci también participó como expositor en el
encuentro de Mercociudades organizado por el
Municipio de Morón, donde expuso el caso del
Programa de Cadenas Productivas. También
estuvo presente en el encuentro de la Red de
Agencias organizado por Sepyme al que asistió
también la Lic. Lidia Strasorier. En dicha ocasión
Pellicci realizó una exposición sobre herramientas
de financiamiento para el desarrollo local.
Concluyendo el año, en la ciudad de Lima (Perú),
el Fondo Multilateral de Inversiones organizó un
nuevo taller sobre el nuevo Cluster Competitividad
local e Integración Productiva (CLIP). Del mismo
participaron Jorge Pellicci, Félix Mitnik y Cecilia
Magnano.

Asuntos Institucionales
Fondo de la Economía Local y la
Competitividad de los Sectores Productivos
En el mes de noviembre se realizó la primera convocatoria de
proyectos para ser financiados por el Fondo de la Economía Local.
En la misma, las cámaras empresarias de la ciudad presentaron seis
proyectos de desarrollo que incluyen temáticas como diseño e
innovación, análisis de la economía local, responsabilidad social
empresaria, turismo, diseño asistido por computadora y un monitor
de la calidad de vida de la ciudad de Córdoba.

Comunicación
Durante la primer parte del año se realizó, con la asistencia del
estudio Dipasquale, la producción de la folletería institucional de la
ADEC.
Las piezas elaboradas son folletos, afiches y tarjetas los cuales
estandarizan los colores institucionales de manera que puedan ser
reproducidos en cualquier imprenta.
Los productos recuperan y comunican los ejes estratégicos definidos
en el plan 2008-2010.
Concluyendo el año se ha realizado también una propuesta de
refuncionalización del sitio web, el cuál acompaña la misma lógica:
organizar la comunicación a partir de los ejes estratégicos y no sólo
desde los programas, de manera de realizar un trabajo holístico e
integral de la comunicación institucional.

En relación a la difusión, durante el 2008 se ha
fortalecido la relación con los medios de
comunicación, logrando así un mayor nivel de
publicación de gacetillas y notas donde se hace
mención a las actividades de la Agencia. Además
se emitieron treinta y ocho boletines digitales de la
Agencia, en el que se publicaron doscientas
cuarenta notas vinculadas al desarrollo local,
llegando a más de seis mil quinientas personas
por edición.

Asuntos Institucionales
Asamblea General 2008
El 28 de noviembre se realizó la Asamblea General Ordinaria de ADEC
donde se eligieron las nuevas autoridades para el período 2009-2010. Éstas
son:
Consejo de Administración:
Presidente: Daniel Giacomino Municipalidad de Córdoba
Vicepresidente 1º: Omar Pellisa Cámara de Plásticos
Vicepresidente 2º: Roberto Avilia - Municipalidad de Córdoba
Secretario: Ricardo Orchansky - Cámara de Comercio Exterior de Córdoba
(CaCEC)
Pro Secretario: Alberto Dragotto Cámara de Comercio de Córdoba
Tesorero: Cesar Galfione Cámara de Industriales Metalúrgicos y de
Componentes de Córdoba (CIMCC)
Pro Tesorero: Marcelo Sappia Bolsa de Comercio de Córdoba
Consejero Titular: Daniel Racca Municipalidad de Córdoba
1º Consejero Suplente: Fernando Sibilla Unión Industrial de Córdoba
2º Consejero Suplente: Carlos Candiani Cámara de Industrias Informáticas,
Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina (CIIECCA).
3º Consejero Suplente: Gustavo Viano Cámara de Madera de Córdoba
4º Consejero Suplente: Enrique Finocchietti Cámara de Turismo de Córdoba
5º Consejero Suplente: Patricia Avalle Consejo Profesional de Ciencias
Económicas (CPCE)
Consejo de Fiscalizacion:
Consejero Titular: Agustin Pizzichini Federación Agraria Argentina (FAA
Sede Córdoba).
Consejero Titular: Liliana Frydman Cámara de Corredores Inmobiliarios de
la Provincia de Córdoba (CaCIC).
Consejero Titular: Santiago Canello Asamblea de Pequeños y Medianos
Empresarios (APYME)
Consejero Suplente: Raúl Castellanos Federación de Expendedores de

Combustibles y Afines de Córdoba (FECAC).
Consejero Suplente: Fernando Fontana
Asociación de Industriales de la Alimentación de
Córdoba (ADIAC).
Consejero Suplente: Santiago Montoya Cámara
de la Construcción.
Asimismo, en dicha Asamblea se ratificó el
nombramiento de dos Socios Honorarios: el Ing.
Hugo Paladini y el Cr. Carlos Peludero.
El Consejo General de ADEC mantuvo
veinticuatro sesiones a lo largo del 2008.

Promoción de Negocios
Misiones internacionales
En el mes de abril, la ADEC junto a la Municipalidad de Córdoba y la
UIC, organizaron un encuentro con empresarios rusos de los
sectores de industria y turismo e Intendente de la ciudad rusa de
Izhevsk que participaban de una misión de negocios a Argentina.
En noviembre la Agencia recibió la visita de una misión de la región
Toscana, Italia. En la misma participó la Presidente de Pisa, Cristina
Filippini y de Lorenzo Murgia, Vicepresidente Vicario de Toscana. El
encuentro contó con la presencia de representantes de entidades
empresarias, particularmente interesadas en la innovación ya que
dicha región italiana cuenta con un Polo Tecnológico de relevancia.

Programas de Apoyo a PYMES
Se realizaron distintas actividades para difundir programas de apoyo
a PYMES. En el mes de abril el Foro de Educación Técnica, en el
que participa ADEC, organizó un encuentro de difusión de los
programas de Crédito Fiscal del Ministerio de Educación, del
Ministerio de Trabajo y de Sepyme.
También se realizaron actividades de difusión del Programa de
Desarrollo Regional (PRODER) del Banco Nación, del cuál ADEC
comenzó a ejecutar como ventanilla en julio de este año. En
septiembre se organizó una serie de reuniones de empresarios y
emprendedores con Marcelo Posadas, Supervisor de las regiones
Centro y Noroeste del PRODER.

Se realizó en el mes de noviembre un evento en
relación a la convoctoria Fonapyme Turismo, junto
con la Dirección de Turismo de la Municipalidad
de Córdoba y con la participación de técnicos
nacionales de dicho programa. También se dieron
a conocer otras oportunidades de financiamiento
para ese sector.
En el marco de la FICO se organizó, junto con la
Consultora Red Global de Exportaciones (RGX) y
Avaya Comunicaciones, una conferencia sobre
Buenas Prácticas de Exportación para PYMES al
cuál asistieron empresarios y consultores
interesados en el comercio exterior.
La Ventanilla de apoyo a Pymes en el 2008,
facilitó acceso a financiamiento a treinta y cinco
proyectos que se encuentran en ejecución y dos
más que ya han finalizado.

Programas Ejecutados y en Desarrollo
Mayor Productividad,
Mejor Lugar de Trabajo
Durante todo el mes de Agosto, ADEC organizó en Córdoba un Seminario
Taller en el marco de este programa, también conocido como WISE por sus
siglas en inglés, que ejecuta la OIT con el auspicio de la Superintendencia de
Riesgos de Trabajo (SRT).
El mismo contempló la capacitación de quince consultores que fueron
seleccionados de un total de veinte postulantes y la conformación de un
equipo de consultores que realizaron el seguimiento a las quince empresas
participantes del programa. El objetivo fue mejorar la competitividad de
empresas manufacturera implementando mejoras en las condiciones de
trabajo.

Programa de Promoción de la
Competitividad Territorial de la
Región Metropolitana de Córdoba
Actualmente en evaluación por el Comité de Donantes del FOMIN-BID, el
programa fue diseñado a lo largo del 2008. Su objetivo es aumentar la
competitividad de la ciudad de Córdoba a través de un proceso integrado de
desarrollo local, innovación productiva y organizativa y modernización de la
gestión pública.

Programas Ejecutados y en Desarrollo
Entra 21- Fase 2
La segunda fase del entra 21 está orientada a capitalizar la experiencia
anterior transfiriendo el conocimiento generado al sector público, integrando
las distintas políticas de empleo que actualmente se encuentran disponibles
en la ciudad. De esta manera se busca la capacitación e inserción laboral de
jóvenes de escasos recursos de la ciudad de Córdoba y particularmente en
los "Barrios - Ciudad".
Han confirmado su interés de participar la Subsecretaría de Empleo de la
Municipalidad, la Secretaría de Desarrollo Humano del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia y la Gerencia de Capacitación Laboral
(GeCaL) del Ministerio de Trabajo de la Nación.
La idea proyecto se encuentra en proceso de evaluación ante la International
Youth Foundation (IYF).

