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Los representantes de la Unión Industrial Argentina abordaron hoy los siguientes temas en la reunión de Junta Directiva:

BLOQUEO A PLANTAS INDUSTRIALES: Los representantes de Junta Directiva manifestaron su preocupación por los bloqueos que están sufri
establecimientos industriales en todo el país. En este contexto, la circulación y la distribución de bienes industriales en muchas provincias argentinas s
seriamente afectada, provocando perjuicios a las empresas y a toda la población en el marco de una crisis sanitaria. 

INFORME DEL CEU: el Centro de Estudios de la UIA expuso sobre los indicadores de actividad y de empleo industrial. Con respecto a la producción
enero se registraron subas a nivel mensual (+1,7% s.e.) e interanual (+4.4%), en línea con los datos correspondientes a finales de 2020. En cuan
empleo, si bien en diciembre de 2020 continuaron los signos de mejora interanual (+0,7%), se evidencia una desaceleración en el crecimiento intermen
(+0.1%). Además, se presentó un adelanto de la primera encuesta sectorial y regional de 2021 con las perspectivas para el año y temas vinculad
mercado de trabajo.. El informe completo en este link 

NORMALIZACIÓN LABORAL: se continuó analizando la agenda que potencie a la política industrial y a las mejoras de productividad en pos d
recuperación económica. En este sentido, se coincidió en que una de las prioridades más urgentes es la normalización del mercado laboral. Para el
necesario promover un escenario de reactivación económica sustentable y de recuperación del nivel de empleo formal. Medidas como la prohibició
despidos y suspensiones o el régimen de doble indemnización no apuntan en esa dirección, impactando de manera negativa sobre la formalización
necesaria ampliación de las dotaciones de trabajadores con miras a impulsar el crecimiento económico.

ACTUALIDAD DE LOS SECTORES Y LAS REGIONES: los representantes sectoriales y regionales analizaron cómo está evolucionando la actividad des
inicio de 2021 y de qué manera impactan las medidas derivadas del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO). Entre la agenda de temas
afectan a las industrias, se analizaron: el incremento de los costos operativos –ligados al traslado de personal a cargo de las empresas y el pers
dispensado, entre otros–, el impacto de la carga fiscal sobre el sector formal y el crecimiento de la competencia desleal por parte del sector infor
Además, se manifestó preocupación por la suba en las tarifas a industrias de alto consumo energético -que es el segmento que compra directamente 
distribuidoras-. En este sentido, se coincidió en que los aumentos deben darse en un marco de previsibilidad y con escalonamientos. También se destacó
el aumento de tarifas -y la reducción gradual de los subsidios- no puede recaer exclusivamente sobre el sector productivo, que en el actual contexto 
sostener el mercado interno y ser competitivo en lo que refiere a exportaciones. Otro de los temas que preocupan, tratado durante el encuentro, 
régimen de aprobación de SIMIS para el acceso a insumos importados. El actual esquema no permite que se garantice la producción de bienes e
contexto de recuperación de la actividad. 

LANZAMIENTO DE LA RED MIA: durante la mañana, se llevó a cabo el lanzamiento de la Red Mujeres de la Industria Argentina. La RED MIA es
iniciativa que impulsan UIA, la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres
Unión Europea (UE). Uno de los principales objetivos de este espacio es fortalecer el rol de las mujeres en el entramado productivo para lograr igualda
oportunidades en las organizaciones. El evento -que se realizó en el marco de las actividades por el Día de la Mujer- contó la participación del president
la UIA, Miguel Acevedo, la presidenta de la Comisión de Género y Diversidad, Irini Wernik; el ministro de Producción, Matías Kulfas; y la represent
regional del Programa Ganar-Ganar de OIT, Victoria Giulietti; entre otros.

LA UIA EN EL CONGRESO: Se comentó la reunión que representantes del Comité Ejecutivo de UIA mantuvieron con el presidente de la Cámar
Diputados, Sergio Massa. Competitividad, sistema tributario, desarrollo regional y federal e incentivos para la inversión privada fueron algunos de los te
tratados durante el encuentro. Y, en particular, aquellos vinculados al sector productivo.
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