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Cocktail de bienvenida 

El jueves 25 de noviembre en el centro de 
recepciones de la Sala Storni del Complejo La Plaza 
se llevó a cabo el cocktail de bienvenida de la 3° 
edición de las Jornadas de la Industria Curtidora. En 
la agradable tarde del jueves, con una temperatura 
cálida pero no agobiante, los invitados comenzaron a 
congregarse en la entrada del salón alrededor de las 
19:30. Allí los esperaban las azafatas de la jornada 
prestas a hacer una rápida acreditación para que 
pudieran ingresar al recinto. Junto con la credencial 
se les hacía entrega de un bonito bolso con el 
material y los anotadores necesarios gentileza de las 
empresas Adelfa, Clariant, DF Sudamericana S.R.L., 
Lanxess, Quimargen y Uniquim. 

 

Gran parte de la comunidad curtidora se dio cita en la velada y pudieron verse efusivos abrazos y saludos 
entre colegas y amigos en una noche que sirvió de punto de encuentro para los profesionales del cuero. Una 
vez dentro de las instalaciones, los invitados fueron agasajados con gran variedad de bebidas y finger food. 
Varios camareros recorrían el lugar con sándwiches hechos con pan de semillas de sésamo y amapola, 
brochettes de carnes y verduras y diferentes tipos de empanadas. Todo esto regado con vinos blancos y 
tintos, jugos y gaseosas. 

  

 
 
 

 

 

 

 



Entre los invitados se encontraba Juan Iade, 
representante de la Asociación Uruguaya quien viajó 
especialmente para el evento y participó de todas las 
actividades.  

 

 

También se hizo presente Eduardo Wydler, 
presidente de la Cámara Curtidora, quien compartió 
una cálida charla con las autoridades de AAQTIC. 

 

 

Entre los miembros de empresas que compartieron la 
velada,  Gustavo, de Curtiembre Fonseca y Darío, de 
Curtiembre Misadon, comentaron mientras 
compartían una copa, las charlas que habían elegido. 
Darío puso especial interés en los “Ensayos de 
resistencia del cuero en la industria automotriz” y 
Gustavo se inclinó por “Los procesos de ribera”. 

 

Uno de los invitados sorpresa fue Fernán Mirás, el 
reconocido actor que está protagonizando “Un dios 
salvaje” en la sala Pablo Picasso quien apareció 
súbitamente, recibió los saludos de algunos socios y 
luego siguió su camino hacia el camarín. 

 



Gregorio y José Stella, dos invitados que piensan 
“asistir a todas las charlas” comentaron que estos 
encuentros son una buena manera de encontrarse 
con colegas y amigos. “Siempre que venimos a estas 
jornadas las tomamos como un día completo” 
agregaron resaltando el interés que les generaba la 
actividad que se desarrollaría al otro día. 

 

Zigurds Zvirgzdins (o ZZ como suele nombrársele) 
uno de los socios honorarios de AAQTIC y un 
infaltable de las jornadas declaró que “para mi es un 
gran honor” participar de estas actividades. 

 

 

Ángel Petrona y Marcelo Bianchi comentaron que 
estaban “muy cómodos y que son muy agradables 
estos eventos”. Fundamentalmente, se mostraron 
interesados en las charlas sobre tratamiento de 
afluentes “porque cuando trabajamos con las 
curtiembres nos piden ciertos requisitos que es 
bueno conocerlos”. 

 

Ernesto Gavazza que cuenta con 60 años de 
industria estuvo acompañado de su hijo Cesar 
Gavazza quien lleva el negocio actualmente. Ernesto, 
ya retirado de la actividad, afirmó que “vengo para 
encontrarme con gente amiga”. Por su parte Cesar 
destacó que “de todas las charlas se saca algo 
interesante” y que tiene pensado asistir a todas las 
actividades. 

 

 

 

 

 

 



Dolores d´Avis aprovechó el cocktail para 
encontrarse con colegas que no veía hacía tiempo y 
puso especial interés en la mesa redonda que se 
realizaría al otro día. 

 

Atilio de Indunor y Pablo Ludueña de Curtidos 
Reconquista son otros de los colegas que asisten a 
todas las jornadas y sostuvieron que “todas las 
conferencias dejan algo positivo”. También 
destacaron la buena oportunidad para “encontrarse 
con amigos” que generan estos eventos. 

 

 

Promediando la velada y antes de la mesa dulce, 
Jorge Vergara presidente de AAQTIC, presentó 
formalmente las actividades y destacó que “hemos 
tratado de mantener esta jornada como una especie 
de encuentro entre profesionales”. Luego describió el 
programa del día siguiente y agradeció a las 
empresas que colaboraron con la realización del 
evento. 

 

Finalmente llegó el momento del brindis y los postres 
para finalizar la noche. Poco a poco los invitados se 
fueron retirando y se saludaron hasta el día siguiente 
donde volverían a encontrarse en las variadas 
conferencias que tendrían lugar. 

 

 

  

 

 

 


