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Agenda productiva: la UIA 

recibió a los ministros Kulfas y 

Moroni 

 

Autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) –encabezadas por el 

presidente de la institución, Daniel Funes de Rioja– mantuvieron esta 

tarde un encuentro con los ministros de Producción –Matías Kulfas– y de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social –Claudio Moroni–. En la reunión se 

abordaron temas vinculados a la evolución de los indicadores industriales, 

el desarrollo sectorial y regional, la agenda laboral y la Industria 4.0, 

entre otros.  

  

Durante la reunión, se analizaron las perspectivas de la industria para el 

segundo semestre del año. La UIA y los ministros coincidieron en la 

necesidad de continuar trabajando en una agenda que potencie el 

desarrollo sectorial y federal, la incorporación de más tecnología a los 

procesos productivos, y la generación de empleo formal.  

 

En el marco del encuentro, se abordaron la agenda 4.0 y los diferentes 

programas -tanto a nivel público como los que la institución, que se están 

llevando adelante a través del Centro de Industria X y Ruta XT-. Estas 

iniciativas tienen como eje estratégico elevar el nivel de uso de 

tecnologías a través de servicios de innovación a todas las PyMEs de 

sectores y regiones, impulsando el desarrollo de proyectos que incorporen 

soluciones 4.0. Se destacó que esta agenda pone en valor el empleo de 

calidad, la inversión productiva, el conocimiento aplicado y la innovación.  

 

Además, se dialogó sobre las estrategias para impulsar la formación 

profesional, particularmente la educación dual. La educación dual apunta 

a promover la convergencia entre teoría y práctica, otorgándole 

oportunidades a aquellos jóvenes que finalizaron la secundaria, o se 

encuentran cursando el último año. El objetivo principal es ofrecerles 
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instancias de capacitación en centros de formación y prácticas laborales 

en empresas. 

Al cierre del encuentro, las autoridades de la UIA compartieron con los 

ministros la agenda por la conmemoración del Día del Industria, que se 

realizará el próximo 2 de septiembre y las actividades federales que se 

llevarán a cabo camino a la 27º Conferencia Industrial.  

Las autoridades de la UIA y los funcionarios del Poder Ejecutivo 

coincidieron en la importancia de que los respectivos equipos técnicos 

continúen trabajando de manera conjunta en los temas analizados 

durante la reunión. 

Acompañaron al presidente de la UIA, el secretario, Miguel Ángel 

Rodríguez; el vicepresidente Regional, Guillermo Moretti; y el director 

ejecutivo, Diego Coatz. 
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