
                                                                                                        26 de Agosto de 2010 
 
Buenas noches  
Sr. Presidente del Rotary Club de Avellaneda Héctor Pescarelli, Sr. secretario José Luís Garrido, junta 
directiva, Sr. Presidente de la UIAV Alberto Santoro, miembros de la Comisión Directiva. 
 
El 2 de septiembre se celebra el día de la industria. 
 
Como Alberto Santoro habló sobre la historia de la industria en esta oportunidad, como joven 
empresaria del partido voy a hablar sobre el presente y el futuro. 
 
En nuestra ciudad tenemos el orgullo de haber generado el primer grupo de jóvenes empresarios del 
país y año a año se va sumando cada vez más jóvenes. 
 
Desde el departamento de jóvenes de la UIAV uno de los ejes sobre los que trabajamos es el 
compromiso social. Cada vez somos mas concientes que las actividades que realizamos modifican en 
alguna medida la comunidad donde nos desarrollamos. Partiendo desde la generación de empleo, por 
cada empleado que se contrata estadísticamente se impacta directamente en la vida de 4 personas e 
indirectamente en muchas mas, pasando por el tratamiento de residuos y la utilización de materiales 
menos contaminantes para la actividad productiva. 
Poco a poco, las nuevas generaciones vamos tomando conciencia de lo importante que es realizar 
negocios pero teniendo como valor fundamental el desarrollo sustentable o sostenible. Que implica 
tratar de establecer un equilibrio entre los factores económicos, ambientales y sociales. 
Solo a través del equilibrio de dichos factores podemos pensar en ser socialmente responsables. 
Ya no podemos pensar solo en las consecuencias de los negocios en corto plazo, tenemos que pensar 
también en el impacto que producen a mediano y largo plazo. 
 
Las instituciones y los distintos actores sociales tenemos un rol fundamental como gestores de 
cambio en la sociedad. Cada individuo interviene en la comunidad y forma parte de distintos grupos y 
debe ser responsable por los cambios que produce. El cambio es inherente al ser humano ya que 
como dijo Heráclito “no nos bañamos dos veces en el mismo río”. Esto implica que el cambio es 
constante.  
 
Pensando en el cambio y la responsabilidad de cada uno, los jóvenes nos propusimos realizar 
distintas acciones para transferir la importancia de la generación de nuevos emprendimientos. Ya 
sean industriales, comerciales, educativos, etc.  
Para ayudar en la creación de nuevos emprendimientos, generamos distintas acciones entre las 
cuales se encuentran la organización de distintas charlas para los últimos años de colegios 
secundarios, ya que es un momento crítico donde cada estudiante tiene que decidir que camino va a 
recorrer. Allí cada empresario cuenta su experiencia como emprendedor y las vicisitudes que tuvo 
que atravesar hasta el día de hoy. 
Por otra parte, buscamos capacitarnos constantemente a través de desayunos de trabajos o jornadas 
de capacitación con distintas temáticas. 
Además, participamos en la organización de distintos seminarios para empresarios y emprendedores 
junto con las organizaciones que nos representan a nivel provincial y nacional. 
Funcionamos también como difusores de las oportunidades de financiamiento que surgen a través de 
las instituciones gubernamentales y privadas. 
 



Es importante destacar, el ejemplo de la unión industrial para trasladarlo a distintos ámbitos. Ya que 
se ha logrado establecer una relación de mucha generosidad por parte de los industriales mayores 
(como los llamamos nosotros) con los jóvenes. 
 
Se trabaja mucho en la transferencia de conocimiento y en el hecho de compartir experiencias. Al ser 
de distintas industrias resultan muy enriquecedoras. Ellos seguramente ya se han encontrado con la 
necesidad de resolver problemáticas que para muchos de nosotros son nuevas. 
Para ello, organizamos visitas a las distintas fábricas y conversamos tanto con los fundadores como 
con las nuevas generaciones. 
Todo esto en un marco de respeto mutuo, que cultivamos día a día y lo tratamos de extrapolar cada 
uno a su actividad. 
 
Loa jóvenes, apoyados por la guía y el consejo de los mayores, somos los que escribiremos las hojas 
de la futura historia industrial de avellaneda. 
 
Muchas Gracias. 
 
 


