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Señor Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña;
estimados colegas industriales, público presente.
Es un honor para la UIA compartir con usted el cierre de
un evento tan importante para los industriales de todo el
país. En mi agradecimiento está representado el de todos
mis colegas.
Este año fue muy particular a nivel personal e
institucional. Por primera vez en mi carrera gremial, fui
distinguido por mis colegas con el cargo de presidente de
la UIA. Un honor que se dio en el marco del 130
aniversario de esta casa.
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El compromiso principal está atravesado por la
necesidad de conjugar la continuidad generacional, con
el recambio y el apoyo de los jóvenes industriales.
Jóvenes que progresivamente están haciendo propias un
conjunto de responsabilidades dentro de la casa.
La unión de los empresarios es parte del compromiso
que asumimos. Hablamos de mancomunar agro,
industria y servicios. Y en lo que nos toca por pertenencia
sectorial: la unión de los industriales; los pymes, los
grandes. Todos. Cada sector está llamado a formar parte
de ese colectivo emprendedor que es nuestra industria
nacional.
Este auditorio es una clara muestra de cómo los
empresarios de todos los tamaños estamos trabajando
juntos. Las pequeñas empresas que exportan y se
integran a escala global con grandes empresas
nacionales o multinacionales son el resultado de esa
tarea.
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¿Y qué es lo que nos amalgama, aquello que nos conecta
como emprendedores? Esa unión está constituida por
cuatro ejes rectores: producir, invertir, innovar y generar
mejores puestos de trabajo.
Sofisticar nuestra producción a partir del uso de la
tecnología nos impulsa siempre a dar un paso más en la
innovación. Es algo con lo que me encuentro en cada una
de mis visitas a establecimientos industriales de todo el
país.
El

complemento

indispensable

para

el

trabajo

institucional que desarrollamos es el diálogo con la
sociedad. Debemos evitar ser presa del exceso de
autoconsciencia

y

ombliguismo,

procurando

no

establecer juicios y análisis que solamente sirven para
subrayar lo importantes que somos. Eso solamente
conduce un callejón sin salida: el microclima.

3

Es por ello que la UIA se preocupa por modificar esa
conducta a partir de acciones concretas que tiendan
lazos con los otros actores sociales. Lo que muchas
veces decimos: que hay que “humanizar el capital”. Y
que podría reformularse en términos enunciativos:
capitalizar

nuestro

costado

humano

como

emprendedores.
Hay que tener la valentía de animarse a un diálogo
profundo con todos los sectores, especialmente con los
trabajadores. Podemos modernizarnos sin por ello
afectar los puestos de trabajo.
He notado en muchos actores un convencimiento
respecto de que la forma de producir, tal como está
estructurada en la argentina, da para muchísimo más.
La responsabilidad del gobierno, es favorecer esa mesa
de encuentro y aportar reglas de juego para que el
diálogo entre los sectores dé resultados concretos.
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Definitivamente, bajar el componente no salarial del
costo laboral no significa perjudicar al trabajador, al
contrario, es mejorar las condiciones para poder
producir más y mejor, porque producir es crear empleo,
hacer girar la rueda de la economía para que se revitalice
el consumo.
Tenemos el enorme desafío de modernizarnos y
proteger el empleo. Todos, juntos.
Para emprender este camino debemos evitar persistir en
el monólogo interno y la propia percepción. Como
dirigentes industriales nos interpela la obligación de que
el perfil construido tenga sustento en la realidad, en un
ida y vuelta con la sociedad. La Conferencia Industrial es
un claro ejemplo de esto: es uno de esos espacios en los
que abrimos la agenda industrial a todos los actores
sociales, para que juntos construyamos una estrategia
colectiva que nos haga encarar el futuro con las mejores
herramientas.
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En cada uno de los paneles que conformaron estas dos
jornadas

ha

quedado

demostrado

que

existen

fundamentos para que los industriales nos sintamos
orgullosos de nuestro pasado y presente, pero también,
para que la sociedad lo esté en función de lo que
podemos aportar de cara al futuro.
El trabajo que emprendemos se da en un contexto de
transición en el que Argentina ha logrado progresos en
asignaturas que estaban postergadas. Lo que hoy
podemos contabilizar como avances debe prepararnos
para la siguiente fase: focalizarnos en la agenda de
desafíos presentes y futuros.
Uno de esos desafíos - y central para generar un
desarrollo sostenible en el tiempo - radica en la
profundización de la política productiva. Y debe
llevarse a cabo paralelamente en tres niveles: industrial,
pyme y regional.
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Por eso es importante que encaremos las reformas
tributaria y laboral con una perspectiva que tome las
prioridades de la agenda regional que cada provincia
conoce en profundidad. Hablamos de potenciar al sector
productivo con un sistema tributario que premie la
agregación de valor en origen y la creación de empleo
genuino en cada una de nuestras comunidades.
Muchas veces se confunde esta búsqueda con la lógica de
subsidios o asistencia, pero el verdadero reto se
encuentra

en

el

diseño

de

herramientas

público/privadas capaces de incentivar la inversión en
tecnología y la formación, ofreciendo las condiciones y
los instrumentos indispensables para financiar este
proceso.
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Ese compromiso atraviesa todos los actores sociales. El
Estado lo está materializando a través del impulso a la
competitividad

derivado

de

las

mejoras

en

infraestructura, la reforma tributaria y la reducción de la
burocracia en diferentes áreas de la administración
pública; los empresarios invirtiendo, integrando y
modernizándose; los trabajadores adquiriendo nuevas
aptitudes y formándose para que la productividad sea un
valor insignia de nuestra economía; el sistema educativo
y los centros tecnológicos interactuando para generar
tecnología aplicada y estudiantes formados en la
excelencia académica.
Nuestra

industria,

además,

funciona

como

vaso

conductor de todos estos sectores de la sociedad: con el
Estado generamos acciones conjuntas para que todas las
provincias puedan desarrollar las economías regionales;
con los trabajadores, buscamos siempre jerarquizar su
contribución en el agregado de valor;
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Con el sistema educativo, profundizando el ida y vuelta
que permita formar profesionales que sean los
protagonistas del salto cualitativo en la competitividad a
escala global.
Por eso es clave que nos consustanciemos con el insumo
irrenunciable para que cualquier proyecto de país
mantenga el rumbo e incluya a todos sus habitantes: el
diálogo. Es fundamental que los diferentes sectores
dejemos de lado nuestros preconceptos y que
establezcamos un diálogo franco en la búsqueda de
consensos.
Partimos de una coincidencia que funciona como
cimiento: todos queremos contribuir para que en la
Argentina se termine con el flagelo de la pobreza a partir
de encarar un modelo de desarrollo.
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La pobreza multiplica los estigmas sociales y los
perpetúa. Crear empleos, educar en función del progreso
intelectual y personal, generar las herramientas
necesarias para que cada argentino pueda encontrar en
su acervo individual los recursos para avanzar en el
camino de superación profesional y laboral. Esa es
nuestra función
Podemos contribuir y acompañar al Presidente para la
consecución de un objetivo que sabemos es prioritario
para su gobierno: que al final de su mandato, seamos
parte de una Argentina moderna que se encamine
definitivamente en la senda del crecimiento, la inclusión
y la pobreza cero.
Trabajadores y empresarios tenemos que pensar una
agenda para este siglo, que sea transversal a todos los
campos: lo tecnológico, lo organizacional, la formación,
las relaciones humanas, entre otros.
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Los diferentes cruces en esta agenda nos dieron la pauta
de que la Cuarta Revolución Industrial debía ser el centro
de nuestra Conferencia. Las opiniones y debates que
hemos presenciado en estos dos días han dejado en claro
que nuestra decisión fue la correcta.
Cuando uno oye hablar de la Industria 4.0,

suele

vincularla con la ciencia ficción o con lo que está por
venir desde un futuro lejano. Pero, en realidad, como
vimos ayer y hoy, el futuro está sucediendo al mismo
tiempo que nos preparamos para acceder a él.
El secreto está en pensarnos, además de como
usuarios de la tecnología, también como creadores
de tecnología. Una línea progresivamente se va
diluyendo en el entorno 4.0: somos usuarios y creadores
en el mismo instante. Podemos, porque lo hacemos:
vendemos productos cada vez más sofisticados. No
vendemos sólo autos, maquinarias o alimentos, sino
tecnología a través de los bienes que producimos.
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Y eso es lo que nos sitúa de manera ventajosa frente al
desafío global de generar valor. Las estrategias de
inserción inteligente en el comercio mundial nos obligan
a

encarar

el

importaciones

equilibrio
con

entre

precisión

exportaciones

quirúrgica.

e

Nuestra

industria genera divisas genuinas que permiten dar
forma a una balanza comercial equilibrada. Para que ello
se mantenga a través de las décadas, la puesta en práctica
de políticas sectoriales e industriales es el rumbo.
Quisiera cerrar estas palabras reforzando la apertura
conceptual que los paneles de estas dos jornadas han
establecido. La Industria 4.0 es mucho más que los
cambios tecnológicos a los que la asociamos. Como
sujetos del cambio nos exige pensarla y pensarnos a cada
paso del camino.
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 ¿Cómo

logramos

que

la

automatización

y

robotización sean un salto cualitativo para la
jerarquización de las tareas que hoy desempeñan
seres humanos?
 ¿Cuáles son las mejores estrategias para que el
sistema educativo, la comunidad científica y el
sector privado trabajen complementariamente en
función de incentivar la innovación de tareas,
procesos y tecnologías?

 ¿Qué aspectos tangibles e intangibles necesitamos
reformular de cara a una competitividad como la
que propone la Cuarta Revolución Industrial?
 ¿De qué manera logramos complementarnos todos
los sectores para transformar la investigación en
PBI?
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Son solamente cuatro preguntas –de un conjunto más
amplio– que permanecen abiertas, más allá de esta
Conferencia, y que nos tienen como protagonistas para la
reflexión. Una capacidad reflexiva que debe estar en
vinculación directa con la acción, con la voluntad
propositiva de poner en práctica aquello que se debata
en las instancias de reflexión e intercambio.
El gobierno encontrará en la UIA un interlocutor con el
que podrá avanzar en los consensos necesarios para que
la agenda de la Industria 4.0 trascienda el terreno de lo
testimonial. Desde hace 130 años desde la UIA
trabajamos para que desafíos como éste se cristalicen en
un logro: una Argentina federal e integrada.
Muchas gracias
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