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Discurso del Presidente de la Unión Industrial de Mendoza 
Mauricio Badaloni, en la apertura del Foro Industrial. 
11 de Setiembre de 2019. 
 
Muy buenos días muchas gracias por elegir estar hoy acá. 
 
Deseamos agradecer la presencia  de   funcionarios del gobierno nacional y  
provincial ministros, intendentes, sub secretarios.      Legisladores nacionales y  
provinciales. Rectores de nuestras universidades cámaras empresarias, como la 
UIA, UISJ, UISL y las gremiales empresarias mendocinas, (CEM – FEM -  UCIM – 
ACDE - EAM)  y muy especialmente a las cámaras territoriales de San Rafael,   
General Alvear, Malargüe y San Martín. Empresarios, periodistas amigos que nos 
acompañan…   
 
Es muy bueno para nosotros tener la presencia de todos ustedes.  
Su presencia refleja y refuerza la importancia de este Foro .  
 
Les pido un fuerte aplauso y como siempre no los dejen solos y  acompañen a 
quienes hoy representan sus empresas e industrias             
 
La institucionalidad es el vehículo de la visibilidad de los problemas y la 
búsqueda de soluciones colectivas. 
 
Nunca me cansaré de decir que cuando hablamos de industria en Mendoza. 
Hablamos de más del 95% de pequeñas y medianas  empresas  familiares, que 
conocen la realidad de sus trabajadores y sus  familias .  
 
Quiero aprovechar el inicio para hacer un breve repaso de lo que entendemos 
son metas alcanzadas que benefician a las industrias  
 
1- ley art. Baja de costos y litigiosidad 
2- baja plurianual impuestos provinciales  
3- equilibrio fiscal  
4- mediación en juicios laborales ( bajando los tiempos de los acuerdos) 
5- leyes modernas como la ley uber. 
6- menciono algunas obras de infraestructuras significativas como las rutas 
N40 que nos acerca fuertemente a Malargüe,  N82 Cacheuta,  la variante 
Palmira, entre otras. La nueva central térmica Anchoris, y las mini centrales 
hidroeléctricas. Los proyectos ganados en el renovar 1, 2 y 3  de parques 
solares. La ampliación y remodelación del aeropuerto. Obras necesarias para 
la industria y el comercio. 
7- bonos fiscales que estimularon la inversión y empleo. 
8- disminución de empleados públicos, pagos a proveedores en tiempo y 
forma. Una administración más austera, que cuida el dinero de todos.  
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9- el decreto que permitió la realización del fracking (estimulación hidráulica) 
para la explotación de petróleo no convencional. Un tema que requiere un 
marco el respaldo normativo de una ley con amplias mayorías legislativas. 
10- proyecto de Ley Nacional para la radicación de una zona franca para 
Mendoza, con perfil industrial y logístico que trabajamos junto a nuestros 
legisladores nacionales como Luis Petri –aquí presente- y con el apoyo del 
gobernador.   
 
Los temas que en los cuales tenemos que seguir trabajando 
 

Mendoza continúa a nivel nacional en el puesto 14 en distribución per 
cápita y dejamos de ser la 4ª economía del país, superados por 
Neuquén. 
 
Trabajo y empleo: seguimos sin crecer en puestos de trabajo. El 2019 será 
el 10º año sin crecimiento del empleo formal en Mendoza. Esto nos 
avergüenza como empresarios 
 
No haber logrado en más de 12 años aumentar y potenciar nuestra matriz 
productiva a partir de sus recursos naturales, es el principal motivo de 
nuestra falta de crecimiento económico y empleo . 
 
La economía de Mendoza es dependiente del poder central, en buenos 
aires. No solo padecemos los efectos de la macro, sino que también 
dependemos de voluntad del funcionario de turno para que nos envíe 
fondos. Tenemos que trabajar para lograr mayor independencia económica, 
como lo han hecho en estos últimos años, provincias vecinas como san juan 
o neuquén. Teniendo los mismos o mayores recursos y oportunidades.  
 
Aún es necesario mejorar en la articulación público privada para el 
desarrollo de temas sectoriales 
 
Queda una dura tarea para disminuir la informalidad, todas las actividades 
reclaman las asimetrías en este tema.  
 
En materia fiscal: todavía no podemos compensar saldos a favor del 
contribuyente del SIRECREB. 
 
Creemos imperioso aumentar los instrumentos y fondos para financiamiento 
de pymes locales. Mejorar distribución de financiamiento del FTYC.  No 
todo es agro industria.   
 
Como provincia somos el cuarto cliente en importancia del banco nación. 
Necesitamos más crédito acá 
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Nos quedan obras necesarias para el desarrollo energético en el sur de 
nuestra provincia ej. Ruta r40 90 km limite Neuquén. Ruta 186  y ruta 180 
junto con el desarrollo parque industrial pata mora. 
 

 
Este es el cuarto encuentro que tenemos. Quiero decirles que para 
nosotros este ha sido el año del trabajo por el consenso y la articulación 
 
Hoy desde la unión industrial podemos decir con orgullo que hemos podido 
establecer una agenda de trabajo con las principales cámaras, instituciones y 
entidades que representan prácticamente la totalidad de la actividad económica 
de Mendoza, como son el Consejo Empresario Mendocino, la Federación 
Económica de Mendoza, la Asociación de Ejecutivos de Mendoza, y la 
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. 
 
Estamos priorizando el accionar colectivo.  
 
Solo como ejemplo de esto, les puedo citar 
 

A- Realización de un informe sobre la situación económica de mendoza de 
los últimos 15 años. Elaborado sobre datos publicados por la dirección 
de estadísticas de Mendoza, más el aporte de prestigiosos economistas 
de nuestras instituciones. El informe identifica claramente los problemas 
de crecimiento, el empleo y los potenciales de mejora. Trabajos de este 
tipo, elevan las discusiones sobre la base de la evidencia y los datos. 

B- Debate de candidatos a gobernador realizado y financiado entre todas 
las cámaras mencionadas con el apoyo de cipec. Finalizaremos con un 
proyecto de ley, institucionalizando el debate en el futuro. 

C- Trabajo de nuestros equipos técnicos sobre el presupuesto provincial de 
mza.  Con reuniones pre acordadas con el min. Hacienda y nuestros 
equipos técnicos  

D- Proyecto de ley zona franca palmira y hub logístico. Identificando que 
tanto la eliminación de impuestos a la industria y la baja de costos 
logísticos son condiciones  necesarias para crecer y despertar 
inversiones. 

E- Acordamos un documento con prioridades en el cambio de la matriz 
productiva. 

F- Pusimos en marcha el clúster energético Mendoza. Un espacio 
dinámico que está haciendo foco en el desarrollo sustentable de los 
recursos energéticos, de Mendoza. Agradecemos fuertemente la 
participación de las universidades, institutos técnicos (IRAM e INTI), el 
gobierno de Mendoza, cámaras empresarias y colegios o asociaciones 
profesionales. Esto no hubiera sido posible, sin el apoyo del clúster 
audiovisual film andes y el clúster de petróleo, gas y minería de 
córdoba.  



																																																																						 	 	

Lateral Norte Acceso Este 868, Guaymallén. Mendoza. CP5519. www.uimendoza.org 

G- UISJ y UISL en menos de 3 años pudimos identificar problemáticas 
comunes de nuestras economías regionales como la logística, o el 
decreto 814. Estamos trabajando juntos en estos temas.  

H- UIA hoy luego de varios años los industriales mendocinos  contamos 
con nuestro lugar dentro de tan prestigiosa institución. Donde 
seguramente con la ayuda de Miguel Acevedo lograremos junto a 
nuestras cámaras regionales mayor visibilidad.  
 
 

En un país que se debate todos los años en la polaridad de sus ideas políticas, 
donde los egos y las ideologías muchas veces anteceden al bien común, 
quiero decirles que hoy más que nunca  
Debemos creer y  manifestarnos  dentro de las instituciones.  
 
Si bien tenemos el desafío de exponer nuestras ideas personales y que estas 
no siempre sean aceptadas por las mayorías, esto es un trabajo que nos 
acerca al consenso, al interés colectivo y eso cuando sucede es maravilloso 
transformador y constructivo.   
 
Crean en esto, es algo que nosotros desde la UIM día a día vamos 
aprendemos y tratamos de ser mejores. 
 
En este tiempo de elecciones, y tanta propuesta de los candidatos abogamos 
por un pedido especial: 
 
Profundizar el dialogo público con los sector privado vinculado a la producción. 
Fortalecerlo institucionalmente con mesas efectivas de trabajo. Hemos tenido 
algunos ejemplos positivos que nos sirven como ejemplo. Pero también hemos 
tenido ejemplos donde fracasamos.  
 
Quienes tengan la responsabilidad de gobernar, deben saber que cuentan con 
instituciones que también les ocupa y preocupa el desarrollo de Mendoza. Por 
eso instamos a estas mesas que vinculen nuestras actividades con las políticas 
económicas para el empleo y el crecimiento. 
 
El principal valor de estos encuentros institucionales es la certidumbre. Tener 
un horizonte claro. Acordado y definido por todos sus actores. Donde se 
entrelaza la decisión política, con la capacidad técnica.  
 
Todos declaman “políticas de estado”. Nadie puede estar en contra de ellas. 
Nosotros creemos que llegar a ellas es un recorrido. El primer paso es el 
encuentro. El segundo es el trabajo sistemático, con evidencias, con aportes 
técnicos. Con opiniones fundadas. Sin discursos ni demagogias.  
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Los mendocinos tenemos todo para hacerlo.  Debemos conseguir este objetivo 
ahora. 
 
Queremos decirle al próximo gobernador o gobernadora, que el sector 
empresario, a través de sus instituciones gremiales está preparadas para 
asumir este desafío. Creemos en una mesa de trabajo donde podamos ayudar 
en materia de producción económica, desarrollo del empleo y crecimiento que 
nos comprometan a definir y alcanzar acuerdos que nos den certidumbre. 
 
Estamos seguros lo que no queremos mas… 
 
No queremos obras políticas necesitamos las obras necesarias para crecer. 
 
No queremos gobiernos ni gobernantes paternalistas autoritarios que 
coercionen y aprieten, con cualquier justificación, sea está la del órden, o la de 
una ideología… 
 
No queremos políticas de subsidios e intervención en las empresas con 
medidas de tinte populistas de sostenimiento  
Imposible en el tiempo. Hoy aquí no hay empresas monopólicas de posición 
dominante que necesiten de estas herramientas. 
 
El futuro de Mendoza.  
 
A- necesitamos proteger la participación del petróleo en el total de los ingresos 
por regalías.  
  
B- potenciar la vinculación turismo y vitivinicultura. Mejorar las experiencias 
para nuestros turistas.  
 
C- disminuir con una fuerte política de promoción educativa el déficit creciente 
de ingenieros y recursos humanos especializados en la industria del 
conocimiento. Esto es ahora. Es tarea de todos. No hay dudas que estas 
industrias son el presente y proyectan el futuro. 
 
D- es bueno saber que mas del 70% de los bienes transables entre argentina y 
chile pasan por mza.  Por el corredor bioceánico central. También es bueno 
saber que ya hay un acuerdo firmado pais pais con chile que debemos conocer 
cuanto antes. Para los mendocinos esta realidad llega mucho antes al acuerdo 
mercosur comunidad económica europea. Hoy es el momento de atender las 
necesidades de esta gran oportunidad , ya tenemos algunas obras que 
denotan esta demanda creciente, variante palmira, mejoras en ruta 7 , 
cobertizos , zonas primaras, controles de aduana, también el proyecto de ley 
recientemente impulsado por diputado luis petri  zona franca comercial e 
industrial y el añorado hub logístico palmira. 
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E- hoy la actividad agro industria de Mendoza necesita un socio estratégico 
para mejorar su riego, aumentar las áreas regables, entubar y presurizar para 
hacerlo necesitamos actividades como la minería el petróleo y las energías 
renovables, para ello proponemos un proyecto de ley de energías sustentables 
que incluye distribución de regalías vía fideicomisos de asignación específica.  
Es evidencia pura de varios proyectos de san juan,  santa cruz y el mundo.  
 
G- todo nuestro apoyo al proyecto portezuelo del viento, este proyecto por más 
de 5/6 años duplicará la inversión en obra pública, debemos prepararnos no 
hay hoy una sola empresa local que pueda hacerlo.  Debemos prepararnos 
para que este proyecto quede en Malargüe quede en Mendoza y quede en 
argentina. Estuvimos la semana pasada en Malargüe haciendo nuestro aporte 
y apoyo técnico. 
  
H- no solo acompañamos la audiencia pública para proyecto hierro indio hito 
importante para iniciar esta actividad sino también pedimos la apertura de 
sierra pintada y se termine de remediar un yacimiento que no termino bien. 
Esto debemos hacerlo ya.  Seguramente será un mejor antecedente para 
nuestra provincia. 
 
Agradecimiento  
 
A los periodistas y a sus medios. Muchas gracias por recoger nuestra opinión 
siempre. 
 
Funcionarios del actual gobierno por los acuerdos y por la claridad en los 
desacuerdos.  
 
Empresarios y amigos que hoy nos ayudaron para tener un foro de gran 
calidad que todos los mendocinos necesitamos. 
 
Al valioso equipo técnico de la UIM gracias por dispensar tanto tiempo y por 
ayudar a todas las instituciones que representamos. 
Pablo Dellazoppa, Daniel González,  Walter Pavón,  Alberto Marengo, Leandro 
Roldán, Mario Comellas. 
 
A los presidentes de todas las cámaras con los que siempre compartimos las 
diferentes acciones que venimos realizando juntos. Al CEM, -Javier Allub-; FEM 
-Alberto Carletti- ; AEM -Gustavo Kresman-; ACDE –María Inés Amoretti- 
 
Por último quiero compartir con todos ustedes: 
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Hoy tenemos la obligación de mejorar nuestras elecciones y hacernos cargo de 
lo que elegimos, exigir a la política ideas y compromisos colectivos. No son 
tiempos para disentir y dividirnos. 
 
Es necesario tener un mensaje desprendido de ideologías partidarias debemos 
abrazar la evidencia y los ejemplos que abundan en el mundo,  interpretar y 
proponer cambios a nuestra realidad, no podemos conformarnos. La economía 
la movemos nosotros y debemos exigir cambios y proponer ideas. 
 
Estamos cansados de escuchar las diferencias  políticas;  los proyectos 
perfectos;  las medidas económicas del mejor equipo de los últimos 50 años.    
 
Nosotros queremos escuchar las convergencias los acuerdos las ideas 
comunes.  
 
No queremos ganadores de derecha o izquierda porque hace más de 50 años 
que los datos duros dicen que todos los argentinos y mendocinos perdimos  en 
la lógica del mundo moderno. Ya es tiempo de aprender de los países que nos 
rodean. 
 
Y quiero compartir con ustedes: Los conceptos que mas se destacan en los 
países serios son :   
 
Políticas de estado,  seguridad jurídica,   estabilidad económica  
acuerdo  y  consensos.   
 
Podemos trabajar en esto?  
 
Nos merecemos algo mejor con la creatividad de los jóvenes; la metodología 
de los profesionales,  el equilibrio social de la política    y la experiencia de los 
mayores. Logremos una industria pujante    fuerte que nos de motivos para 
sentirnos orgullosos de ser argentinos 
 
Mas industria, más empleo. La industria es el vector del desarrollo y la 
transformación de nuestra sociedad. 
 
Los invito a trabajar por una Mendoza que tenga cada día un poco más de 
independencia económica. Que sea cada día más dueña de su futuro. 
  
Muchas gracias, 

	


