
Del discurso del presidente de UIA, Héctor Méndez: 

 

 “Hoy, no sólo es el día de la industria, de los fierros, de las máquinas, de los productos, de la 

innovación y la tecnología; es también nuestro día, el día de los empresarios industriales. Por 

sobre todas las cosas, celebramos el espíritu emprendedor de los pequeños, medianos y grandes 

industriales de la Argentina. Aquellos que día a día tienen la tarea de invertir, producir, y dar 

trabajo en mercados cada vez más competitivos y llenos de incertidumbre”, señaló Méndez. 

 

Además, el presidente de la institución ponderó la amplia convocatoria, que reafirma el espíritu de 

diálogo constructivo de la UIA: “Reconforta que hoy, como hace 128 años, celebremos este día en 

nuestra casa, junto a todos ustedes: industriales, colegas empresarios, funcionarios, 

representantes de los espacios políticos, de los sindicatos, de las delegaciones extranjeras en 

nuestro país, de las universidades. Este auditorio que conformamos todos, cristaliza el trabajo 

incansable de la UIA por establecer vínculos profundos y duraderos con todos los actores de la 

realidad nacional.”. 

 

El discurso también recorrió el estado de situación actual de la industria: “Diferentes factores 

internos y externos han concurrido para obturar el dinamismo que registramos desde 2002 hasta 

2011. El nivel de producción industrial para este año estará 4,5% debajo de las cifras de 2011. Las 

exportaciones de origen industrial del primer semestre de 2015 fueron 16% menores que hace 4 

años; en un marco donde resulta más complicado generar nuevos puestos de trabajo en el sector 

privado formal". Siempre insistimos en que es bueno tener una mirada anclada en los datos 

objetivos, para poder comprender cabalmente que ni en 2011 vivíamos en una panacea ni en la 

actualidad estamos al borde del precipicio”. 

 

Sobre los desafíos a futuro y el rol central de la industria, el presidente de la UIA señaló: “Nos guía 

el convencimiento de que al defender nuestra industria estamos defendiendo a la Argentina. No 

existe país desarrollado en el concierto de naciones que no sea un país industrial.  Para hacerlo es 

necesario contar con la incuestionable capacidad emprendedora de quienes agregan valor y 

conocimiento, desde el comercio, el agro, la construcción, los servicios, el sector financiero y, 

fundamentalmente, con una industria potente, dinámica, diversificada, tecnológicamente 

avanzada –cimentada en más y mejor consumo–. Y, sobre todo, con cada vez más y mejor 

inversión”. 

 


