
1 
 

Adrián Kaufmann Brea 01/09/2016 

Día de la Industria 

 

 

Señor jefe de Gabinete de Ministros, señor  ministro de la 

Producción, funcionarios nacionales y provinciales, 

gobernadores, embajadores, legisladores nacionales, 

provinciales y municipales, representantes de cámaras colegas, 

representantes gremiales. Estimados colegas y amigos 

empresarios.  Señoras y señores. 

 

Hoy estamos aquí para celebrar un nuevo Día de la Industria. 

Una fecha especial por el peso que el sector tuvo a lo largo de 

nuestra historia y en nuestro presente. Pero mucho más por el 

papel protagónico que tendrá en el futuro para alcanzar un 

proyecto de desarrollo integral y sustentable.  

 

En el año del bicentenario de la patria, recorriendo los hitos de 

nuestra historia, vemos cómo la industria ha honrado siempre 

ese rol protagónico. Durante 1816, era nuestra industria 

nacional la que ya se encargaba de proveer productos 

agroindustriales como el charqui, o el cuero para la fabricación 

de calzado y enseres para los soldados que luchaban por la 
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independencia. En ese año también se instalaba la primera 

fábrica de aceite del país.  

 

Un siglo después, hace ya 100 años, cientos de PyMES daban 

forma a nuevas cámaras como la de Calzado o la de Bebidas 

Espirituosas. Sectores pioneros en la región y claves para la 

generación de empleo de calidad a través de las décadas.  

 

Esto fue lo que hizo posible que Argentina haya sido pionera 

entre los países en desarrollo, en generar la mayor cantidad de 

empresas multinacionales: Alpargatas, Bunge y Born, Siam Di 

Tella –entre otros-. Ejemplos de un denso entramado 

empresarial que incluía también a miles de pequeñas y 

medianas industrias.  

 

Emprendimientos familiares basados en la visión de hombres 

como Torcuato Di Tella, Agostino Rocca, Pascual Mastellone, 

Ángel Estrada, Adrián Pascual Urquía, Fulvio Pagani, Roque 

Vasalli, cientos de emprendedores que lograron materializar 

sus capacidades creativas.  

 

Esa cultura emprendedora que se rastrea en la biografía de 

cada uno de nosotros define nuestra rica historia como 
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industriales. Aquellos pioneros y los jóvenes industriales de 

hoy convergen en esta celebración, unidos a través del trabajo 

institucional que la Unión Industrial Argentina lleva adelante 

desde hace 129 años.  

 

Este legado está latente en las grandes industrias y PyMES 

metalmecánicas, madereras, textiles, del software, plásticas, 

gráficas, alimenticias, químicas, distribuidas en todo el 

territorio del país, que dan trabajo formal directo a más de 

1.300.000 argentinos en 115.000 establecimientos 

industriales.  Nuestro sector representa el 20% del empleo 

formal total con salarios que superan en más de un 40% al 

resto de los sectores que más empleo generan.  Esto implica 

que aportemos el 25% de la recaudación total del país. En 

números: casi 230 mil millones de pesos en el primer 

semestre de 2016 y se estima que para fin de año supere 

los 507 mil millones de pesos.  

------------------------ 

La etapa que hoy vive Argentina está atravesada por dilemas y 

desafíos que necesitan ser encarados a partir de diagnósticos 

correctos. Los aquí presentes sabemos que los últimos cinco 

años para nuestro sector han sido particularmente difíciles: la 

industria acumuló hasta diciembre de 2015 una caída de casi 



4 
 

un 6,5% si se calcula en términos per cápita. Y este año, la 

tendencia continúa: en gran parte por los desequilibrios 

heredados y también producto de un contexto global 

adverso para las exportaciones de mayor valor agregado.   

 

No se trata de confrontar o evitar la confrontación con tal o 

cual gobierno a partir de las descripciones realizadas, se trata 

de señalar los problemas y sus posibles soluciones. Esa es una 

de las principales funciones que tenemos como industriales 

comprometidos con el bienestar de la Argentina.  

 

El crecimiento de las importaciones en un contexto global 

caracterizado por la competencia desleal, la caída de la 

actividad, las altas tasas de interés, la presión tributaria, la falta 

de competitividad sistémica, son problemas que están hoy 

frente a nosotros, y tenemos que actuar conjuntamente para 

encausar respuestas integrales. Sector público, sector privado 

y trabajadores. 

 

El gobierno nacional ha tomado algunas medidas que han sido 

relevantes para el funcionamiento de nuestras empresas: la 

salida del cepo cambiario, la eliminación de las retenciones a la 

exportación de productos industriales o la reciente eliminación 
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de cargos portuarios que afectaban las exportaciones. Y tal vez 

una de las más importantes de cara al futuro: el lanzamiento 

del Programa de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO), con 

el objetivo de que empresas de sectores industriales 

estratégicos puedan ser parte fundamental de los grandes 

proyectos de infraestructura. 

 

La UIA trabaja para encontrar soluciones a los desafíos y 

dilemas. ¿Cómo lo hacemos? A través de propuestas concretas 

elaboradas por nuestros departamentos técnicos que cuentan 

con prestigiosos profesionales. Tal como sucedió durante el 

debate de la nueva ley pyme, una iniciativa promovida por 

el Gobierno actual, más que necesaria. Mediante el diálogo 

constructivo con el sector público logramos aportar al texto de 

la ley modificaciones estratégicas para el sector industrial.   

 

También lo hacemos a través de programas y servicios que 

nos permiten interactuar con nuestros socios de todo el 

país –como por ejemplo el programa de Eficiencia Energética 

que posibilita la reducción del consumo de energía a quienes lo 

adoptan–; a través de nuestra constante participación en 

foros internacionales y regionales –como en la OIT, el G20, 

el Foro del Mercosur, entre otros, donde junto a otras 
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gremiales empresarias generamos espacios de debate para 

mejorar la relación entre empresarios, trabajadores y Estado–. 

Estos son sólo algunos de los ejemplos que marcan a las claras 

la agenda propositiva que tiene la UIA en función del progreso 

argentino.  

 

Todo este trabajo lo realizamos entendiendo que estamos en 

un contexto internacional atravesado por oportunidades pero 

también por importantes desafíos. En el mundo se observan 

aún las consecuencias de la crisis financiera global y eso 

repercute en el diseño de nuestra estrategia de inserción. 

China, como jugador de peso en un nuevo tablero que 

entrecruza intereses nacionales y regionales, presenta para 

Argentina una verdadera encrucijada.  

 

En un marco de un comercio global estancado –luego de años 

de crecimientos a tasas relevantes–, el exceso de producción 

china de acero, aluminio, productos plásticos, metalmecánica y 

otros bienes industriales ha traído consecuencias. Determinó 

no sólo una brusca caída de los precios internacionales, sino 

que ha perjudicado a sus competidores contribuyendo a la 

pérdida de miles de empleos. A esto se le suma la coyuntura 
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industrial en Brasil, que afecta fuertemente al 50% de nuestras 

exportaciones de valor agregado.  

 

La industria argentina quiere y debe competir 

internacionalmente, pero en condiciones de igualdad y no en 

un contexto caracterizado por deslealtades comerciales. 

Comprender esto es el primer paso para establecer los 

parámetros de una competencia basada en la potenciación y 

desarrollo de nuestras fortalezas. 

 

 

Fijar posición en temas tan importantes como estos allana el 

camino para reinsertarnos en las corrientes de comercio e 

inversión globales, pero de forma inteligente y con nuestro 

ADN industrial. Un ADN que genera las capacidades y 

competencias para establecer lazos fuertes con toda la 

comunidad: industria, educación y trabajo constituyen la 

base donde se afinca el desarrollo.  

 

 

Esta visión industrial de futuro no significa que debamos 

pensar en un modelo que niegue importancia de los recursos 

naturales o los servicios, por el contrario: en el diseño de un 
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país FEDERAL que necesita de todos los sectores, la 

oposición campo-industria no tiene cabida. Todos debemos 

trabajar en las intersecciones que fortalezcan un complejo 

agroindustrial que genere valor intra y extra fronteras, con 

cada vez más servicios conexos basados en el conocimiento.  

 

Para cerrar, y adelantándome un poco a lo que será la temática 

de nuestro 22º Conferencia Industrial, quisiera hablarles sobre 

el futuro: solamente a través de la industrialización podremos 

alcanzar la integración social de los más de 43 millones de 

argentinos.  

 

En este sentido, el objetivo impostergable de “Pobreza Cero” se 

inscribe directamente en el marco de un proyecto productivo 

que brinde a la sociedad en su conjunto la generación de 

empleo de calidad. Para ello serán necesarios los acuerdos, el 

diálogo y los debates dentro del Congreso. Pero por sobre todo: 

la sinergia entre los sectores público y privado.  

 

Somos optimistas pero también realistas, algo 

indispensable para poder concretar todos estos objetivos.  
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 Viendo la convocatoria de hoy, refuerzo el orgulloso de ser 

industrial, presidente de una entidad con tanta 

representatividad sectorial y territorial. Cada iniciativa exitosa 

de esta casa es fruto del trabajo codo a codo de mis pares y los 

equipos técnicos de la institución; que convierten, día a día, al 

sector industrial en el corazón del progreso argentino. 

 

El próximo año, la motivación que nos reúna será doble: el día 

de la industria y los 130 años de la UIA. Desde ahora y hasta 

ese momento será el tiempo de continuar trabajando 

incansablemente por una industria argentina cada vez más 

pujante, cada día más competitiva. Una industria capaz de 

construir en nuestro presente el camino para avanzar 

hacia el futuro.  

 

Muchas gracias  

 

 

 


