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Palabras de Daniel Funes de Rioja en el Consejo UIA  

08/06/2021 

 

Señor Presidente Miguel Acevedo, Sr. Secretario David Uriburu. 

Estimados colegas de este Consejo y autoridades hoy elegidas para integrar el Comité 

Ejecutivo, la Junta Directiva y el Comité de Encuadramiento, así como la Comisión 

Revisora de Cuentas 

 

Ustedes me han distinguido con esta responsabilidad y desafío luego de una presencia 

continuada en la UIA desde 1967. Además de funciones dentro del Departamento de 

Política Social, en la Junta y en el Comité Ejecutivo, he tenido el honor de representar 

a la Institución internacionalmente y -como tal- llegar a los máximos cargos a nivel 

mundial como Presidente del Sector Empresarial, tanto en el Consejo de 

Administración, así como también en la Conferencia de la OIT, Vicepresidente Ejecutivo 

de la Organización Internacional de Empleadores (desde 2001 a 2014) y luego 

Presidente de la misma entre 2014 y 2017 para ser luego Presidente de Honor.  

Al mismo tiempo, he llegado a ser uno de los pocos dirigentes empresarios en la 

historia de la OIT en presidir la Conferencia Internacional del Trabajo (2014), así como 

también ser desde 1995 el Presidente del Comité Empresarial de Asuntos Laborales de 

la OEA. 

 

A ello se suma –a nivel nacional- desde 1986 mi función como secretario y luego hasta 

la actualidad mi presidencia en FIPAA y la de COPAL desde el 2009. 

Estoy en el Comité Ejecutivo de la UIA desde hace largos años representando primero 

a CILFA, dado que desde hace más de 30 años soy Director y en las últimas décadas 

Vicepresidente del Directorio de Laboratorios Roemmers, que este año cumple su 

centésimo aniversario, con un liderazgo por todos conocido.  

 

En otro plano, también me ha tocado la responsabilidad de liderar a los empresarios a 

nivel global en el proceso del G20 Argentina, así como actuando en diversas 
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responsabilidades de liderazgo desde 2010 a la fecha y hoy siendo el único integrante 

argentino del International Advisory Caucus del G20 Italia. 

 

Es nuestro objetivo promover activamente la unidad que es fuente de los consensos, 

estableciendo un punto de partida en el que todos los sectores aportemos a la 

consolidación de las tres “C”: Certidumbre, Confianza y Concertación. 

• Encontrar en los vértices de las tres “C” las políticas de Estado que necesitamos 

para salir de la crisis del Covid con una mirada de largo plazo, a través de la 

construcción del consenso y – paralelamente que el diálogo contribuya también 

a soluciones a los problemas inmediatos y coyunturales–. 

Les proponemos tomar 3 momentos históricos de la Argentina: 

• La generación de 1837 y en particular Juan Bautista Alberdi. 

• La generación del ´80 y específicamente un referente como Carlos Pellegrini. 

• La Argentina del desarrollo y una visión estratégica como la de Arturo Frondizi. 

 

Alberdi destacaba que, en aquellos años “La anarquía del presente era hija de la anarquía del 

pasado”, agregando que: “tenemos odios que no son nuestros, antipatías que nosotros hemos 

heredado” para concluir en que “es menester llevar la paz a la historia, para radicarla en el 

presente que es hijo del pasado, y el porvenir, que es hijo del presente, …abnegando las 

pasiones que puedan ligarnos a las dos grandes facciones que se han disputado el poder 

(Unitarios y Federales)”, para – entre todos construir el orden constitucional o sea - la ley 

suprema de la Nación, basada en la forma Federal de Estado, la división de los Poderes y el 

reconocimiento y garantía de los derechos individuales.  

 

Por su parte Carlos Pellegrini afirmaba que la industrialización constituye una “decisión 

nacional”, pues “no podía haber gran Nación… si no es nación industrial, que sepa transformar 

la inteligencia y actividad de su población en valores y en riqueza.” Y que “la riqueza de las 

Naciones no depende sólo de sus ventajas naturales, sino, principalmente, de la importancia 

del trabajo nacional. Fomentar y proteger este trabajo, representado por la industria nacional, 

no es sólo el derecho sino el deber de toda Nación.” 

 

La UIA está indisolublemente ligada a la figura de Carlos Pellegrini, su ilustre miembro 

honorario desde la época de su creación, lo que llevó en 2006 - en el Centenario su muerte - 
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a decir a través de una declaración de la Comisión de homenaje que dicho prócer convirtió el 

impulso al desarrollo de la Industria Nacional en un hito fundamental… y eje central del 

accionar de la UIA con su frase convertida en lema Institucional: “SIN INDUSTRIA NO HAY 

NACION”. Arturo Frondizi en homenaje público a Pellegrini resaltó su profunda vocación 

industrialista, señalando que “a través de sus ideas fundamentales está presente en la lucha 

de hoy para transformar a la Argentina como Gran Nación”. (27/11/1984) 

 

También Frondizi en su discurso sobre “Desarrollo económico y la Unidad Nacional”, 

pronunciado el 5 de noviembre de 1959 reconocía que “los argentinos estamos retrasados en 

la tarea común de construir una gran Nación”… todos los argentinos debemos sentir nuestra 

responsabilidad… conocemos la gravedad de los problemas que debemos enfrentar, la 

población aumenta con rapidez y crecen también las necesidades de cada uno de sus 

habitantes… el mundo en su conjunto evoluciona sin cesar y los países que no lo hacen a un 

ritmo adecuado se retrasan y postergan el cumplimento de su destino… recordando asimismo 

que “la constante reducción de la actividad productiva por habitante, durante un largo período 

en que el país consumió más de lo que produjo, nos colocó al borde de la cesación de los pagos 

internacionales”… con lo que teníamos dos caminos para elegir. “Uno, proseguir con las 

medidas intervencionistas y los paliativos de circunstancias aplicados durante tantos años. Por 

ese camino, habríamos llegado a paralizar totalmente las fuentes productoras. Ni el más 

generoso crédito internacional habría bastado para remediar el mal. Nadie presta a un 

insolvente que sigue gastando en forma improductiva. El otro camino consistía en confiar en 

nuestros grandes recursos humanos y naturales y cambiar la orientación y los métodos que 

habían llevado al borde del desastre. Sabíamos que utilizando plenamente las reservas morales 

y materiales de la Nación podría transformarse en poco tiempo nuestra atrasada estructura 

económica y movilizarse todas las energías de la Patria”.  

Concluye señalando que “el desarrollo económico nacional no es, una cuestión partidista, es 

expresión concreta de una política que interesa por igual a todos los argentinos, cualesquiera 

sean su situación social y económica y sus preferencias políticas… no tiende a fortalecer a un 

partido sino a la Nación, no es patrimonio del Gobierno, sino de la comunidad nacional”. 

 

Con Miguel Ángel Rodriguez hemos anunciado al lanzar la Lista de Unidad nuestra propuesta 

afirmada sobre el carácter Federal, Productivista con fuerte orientación hacia la integración 

entre Pymes, Medianas y Grandes empresas, afianzando las cadenas de valor e incorporando 

más Pymis – tanto para la producción para el mercado doméstico como la exportación, con 

valor agregado, incorporación de tecnología e innovación, fuerte vínculo entre educación y 

formación profesional y  empleo, dando especial relevancia al método formativo dual, y con 
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más y mejor trabajo formal, registrado y socialmente protegido pues queremos un “desarrollo 

inclusivo”. 

 

A tal efecto convocamos a todos ustedes, con participación efectiva de las Uniones Industriales 

provinciales y regionales a discutir propuestas para un desarrollo sustentable e inclusivo, 

articulándolo también con las áreas de género y jóvenes, pues hoy nos toca no solo gerenciar 

el presente, sino también proyectar una visión y estrategia de modelo industrial para el futuro, 

que permita consolidar un nuevo paradigma productivo, sustentable e inclusivo. 

 

La finalidad de esta tarea es la de constituirse en un “LIBRO BLANCO” para poner a disposición 

del Gobierno, Poder Legislativo y Partidos Políticos con representación parlamentaria, pues 

creemos firmemente en la necesidad de ese diálogo y concertación para que haya más y mejor 

iniciativa privada, crecimiento, inversión productiva e inclusión social a través de la educación 

y el empleo. 

 

Sin perjuicio de ello, nuestra agenda les propone: 

• Sostener y profundizar el sentido propositivo y plural de la Institución. 

• Afianzar la representatividad federal, y sectorial que caracteriza a la UIA.  

• Integrar a las Pymes en cadenas de valor más densas y potentes, aumentando 

decididamente su porcentaje de valor agregado en el sector manufacturero para 

alcanzar rangos similares a los de los países industrializados (pasando de 

nuestro actual nivel menor al 30% a una escala que como Francia, Estados 

Unidos, Reino Unido y Japón superan claramente el 40%). 

• Fortalecer el rol de los avances de la Industria 4.0 y de la innovación en todos 

los sectores. 

• Consolidar las acciones que nos permitan ampliar las políticas de género junto 

con la  “convergencia generacional” para así aportar a la continuidad 

institucional en los procesos de recambio intergeneracional.   

• Incrementar la presencia en foros internacionales y regionales para responder 

a las nuevas realidades de la producción a nivel global. 

 

¿Por qué consideramos que alcanzar estos objetivos es posible? 
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 Porque en 134 años la UIA ha trabajado para que los activos productivos 

sustenten el progreso del país.   

 Porque durante esta pandemia seguimos demostrando la importancia de tener 

un entramado industrial denso, federal y profundo como el que posee Argentina 

–alimentos, metalurgia, plásticos, laboratorios, textil, software, entre tantos 

otros–. 

 Porque nuestra vocación sectorial propositiva se condice con la realidad: 

o Afirmación en todo el sistema productivo del rol de la iniciativa 

privada como principal generador de riqueza y prosperidad. 

o Generación de cadenas de valor con el agro, los servicios, minería y 

la energía.  

o Diálogo y concertación con el sector público y los trabajadores.  

 Porque tenemos presencia, invertimos y desarrollamos en todas las regiones 

del país, Argentina necesita realizar las reformas que  transformen 

recuperación en crecimiento sostenido. Para ello tenemos que trabajar 

sobre dos agendas: una sobre la macroeconomía  y otra sobre políticas 

estructurales de largo plazo. 

 

 Macro 

• Recuperar una agenda de crecimiento sustentable, en un marco 

macroeconómico previsible.   

• Con precios relativos estables y previsibiles. 

• Coordinando la polítia fiscal, monetaria y financiera para bajar la 

nominalidad.  

• Con un sistema laboral tributario que potencie la inversión y el empleo, así 

como nuesta inserción en el mundo con producción y valor agregado 

argentino  

 

Largo plazo 

 Desarrollo federal y sectorial a partir de premisas claras que conformen una 

hoja de ruta como Política de Estado 
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 Formalización económica y laboral, con incentivos concretos para estimular 

la normalización de empresas y empleo 

 Competitividad y perfil exportador con más valor agregado 

 Aumento de la productividad y del vínculo con la formación profesional y el 

empleo. Pues el reto del “futuro del trabajo” ya esta sucediendo aquí y ahora 

 

Para estas dos agendas, existen hoy claras limitaciones logísticas, financieras, laborales y 

tributarias sobre las que tenemos que trabajar -aquí y ahora - si queremos encarar los 

desafíos que tenemos por delante. 

 

Es con más industria, con más Pymes, con más industria y con más emprendedores y 

empresas como podemos avanzar hacia la superación de los desafíos. 

Poner en valor el potencial de la empresa privada como generador de riqueza. 

 Para que su inversión sea uno de los principales motores del crecimiento;  

 Para que “la innovación” crezca en todas las cadenas de valor y en todos los 

procesos productivos; 

 Para que la generación de empleo formal y de calidad sea el vector de 

inclusión social de nuestro país, conjugando modernización, competitividad 

y productividad con formalización del empleo, portección social y salario 

digno.  

 

Como sociedad, nos toca transitar un momento histórico atravesado por las urgencias 

de la pandemia y una compleja situación económica y social. 

 

Los industriales queremos contribuir a dar respuesta a esas urgencias. Reafirmando el 

rol del sector privado para producir, abastecer a nuestro mercado interno y exportar, 

incorporando tecnología e innovando, así como sosteniendo el empleo y generando más 

y mejores puestos de trabajo. 
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Más allá de la frontera que demarcan esas urgencias, está el futuro del país, el rol de 

la iniciativa privada y de las empresas industriales. Empresas que pueden y quieren 

construir un futuro mejor para todos los argentinos.  

 

Estamos convencidos de la necesidad de un diálogo entre Estado, trabajadores y 

empresarios, para esos objetivos compartidos y propósitos en común. Sabemos de la 

complejidad de definir el cómo, pero no dudamos del cuándo y del para qué: el 

momento histórico que nos toca vivir constituye un real e inmediato punto de inflexión. 

Es tiempo de abordar esta “Agenda Federal”.  

 

De nuestra parte, nos comprometemos a que la gestión que hoy iniciamos sea para 

construir el camino de ese futuro.  

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 


