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El economista
Tomás Bulat disertó
en nuestra sede
Ofreció una conferencia para los socios
de la UIBB, donde afirmó que los vientos de cola se terminaron, pero la crisis
no está tratando tan mal a la Argentina.
Página 19.

El vuelo del último
Pampa

Francisco Lonas

Propuesta provincial

Una empresa que surgió gracias la fructífera
unión de tres emprendedores y que hoy es
líder en la fabricación y colocación de toldos
en el mercado local. Página 20.

El gobierno de Daniel Scioli conformó la
Mesa Económica Productiva para monitorear el impacto de la crisis y proteger el
mercado interno. Página 9.

Con la entrega de los últimos dos aviones
se cierra una larga historia aeronáutica que
tuvo a la provincia de Córdoba como eje y
motor. Páginas 14 y 15.

ADEMÁS...

Liquidación
de vacaciones
Claves y consejos prácticos para que las
empresas puedan liquidar este beneficio
anual sin errores y de acuerdo a
las disposiciones vigentes. Página 12.

Preocupación de la UIA

Haciendo números

La entidad cuestiona los recurrentes proyectos
legislativos que, lejos de fomentar fuentes
de trabajo ponen en riesgo las existentes.
Página 8.

Desde su habitual columna el contador
Oscar Biondini analiza cuáles son los costos
financieros totales de los créditos.
Página 3.

Bahía Blanca - 2008

- Página 2 -

Año 3 Número 27

SERVICIOS PARA ASOCIADOS
CONVENIOS UIBB – importantes descuentos a los asociados.

Confección de la Libreta de
Salud Laboral
Información de novedades (laboral – contable - impositivas – bancarias – comercio exterior – etc.)
Asesoramiento
municipal
(habilitaciones, estudios de impacto
ambiental)
Emisión de Certificados de
Origen (Mercosur – Aladi – Chile –
Bolivia)
I.D.E.B:
- Ventanilla PREFI (estudios
técnicos)
- Asesoramiento al pequeño
y mediano empresario para la
producción y su financiación
- Asesoramiento integral para
acceder a las líneas de crédito
vigentes.
- Cursos de manipulación de
alimentos -

FUNDACION
EXPORT.AR:
Asesoramiento
en
Comercio
Exterior
SALA DE CONFERENCIAS:
Capacidad 60 personas, con aire
acondicionado, equipo de audio,
sonido y proyector multimedia
TIEMPO INDUSTRIAL: Periódico
mensual. Resume la actividad industrial de nuestra ciudad y la región,
desarrolla temas de interés para el
sector empresarial, presenta empresas locales.
UIA: Oficinas de uso temporario
en Buenos Aires, en Av. de Mayo
1147. Servicio de Internet, fax, sala
de reuniones, secretarias, traductoras, envío de documentación, cafetería, ambiente climatizado, etc.
Quincho Capacidad 60 personas – No incluye el servicio de cocina y limpieza.

NUEVO SOCIO... BIENVENIDO!!

BANCO INDUSTRIAL DE AZUL
S.A. (bonificación 100% costo mantenimiento de la Cta. Cte. por un año.
BIG SIX
CEMENTERIO PARQUE EL
RECUERDO: concede con derecho
real de uso a perpetuidad una parcela gratis.
CETEC SUDAMERICANA –
Empresa líder en desarrollo de grupos electrógenos, compresores y
herramientas neumáticas.
CLUB ARGENTINO – Colonia de
vacaciones – descuentos a socios
UIBB y su personal
GRUPO GUARDIOLA Empresa
de Servicios Eventuales
HOTEL CENTRO NAVAL – Tarifas
preferenciales, excelente servicio
SEM Servicios de Emergencias
Médicas
SINERGIA –organización de
eventos corporativos y capacitaciones
empresariales – Asesoramiento general y gratuito en viajes de negocios.SWISS MEDICAL GROUP –
Medicina Privada
VI GI LAN SRL – Empresa de
seguridad
Para acceder a los beneficios que
ofrecen las empresas que han firmado acuerdos con la entidad usted
deberá gestionar su credencial en la
secretaría de nuestra sede social
BROWN 460 - B8000LQJ
Bahía Blanca - Buenos Aires
ARGENTINA
Teléfonos: 455 0178 / 455 3859
gerencia@uibb.org.ar

Presidente
Gustavo Damiani Parsa S.A.
Vicepresidente 1º Gustavo Elias
Mercado Victoria S.A.
Vicepresidente 2º Fabian Gurrado
Ingenieria y Arquitectura S.R.L.
Vicepresidente 3º Andres Pelegrina
Compañía Mega S.A.
Vicepresidente 4º Diego De Pablo
Cargill S.A.C.I.
Secretario Alberto Gonzalez Pietta
González Pietta S.C.A.
Pro Secretario 1º Hugo Salvucci
Salyco S.R.L.
Pro Secretario 2º Ubaldo Guasch
Semillera Guasch S.A.
Secretaria de Actas
Nora Carricaburu Chenyi S.A.
Tesorero Enrique Faggi
Transporte y Logística S.A.
Protesorero 1º Alberto Stuhldreher
Ludovico Madsen S.R.L.
Protesorero 2º Omar Mitilli
Frigorífico Sur S.R.L.

VOCALES TITULARES
Jorge Laurent Laurent Bureau
Dario Rodriguez Francisco Lonas S.H.
Daniel Ojeda Roller Star Argentina S.A.
Roberto Elissamburu Solvay Indupa S.A.C.I
Jorge Bornemann PBB Polisur
Roberto Grioli Edes S.A .
Pablo Lamura Majestic
Graciela Faath Vincitor S.A.
Walter Ottavianelli Puerto Frío S.A.
Horacio Tigri Phoenix Ingeniería S.R.L.
Daniel Di Nucci Viñedos Médanos S.A.
Segundo Alonqueo Alonqueo Hermanos
Eugenio Sansolini Aisa S.A.
Juan Antonio Laiuppa Intecba S.A.

VOCALES SUPLENTES
Horacio Moretti Terminal Bahía Blanca
Guillermo Cutini Coca Cola Polar Argentina
Maximiliano Di Federico Urbacom
Oscar Liberman Helados Tramontana S.A.
Pablo Tumoletti Fundición Tumoletti
Verderone Ricardo Petrobras
Christian Safar Arsa Gráfica
Leo Thomas Ars Group Consulting
Juan P. Ritacco Frigorífico Macro Beef S.A.
Mariano Di Federico Pesquera Oceánica
Diego Edgard Bosso Tecno PVC S.R.L.
Daniel Ilari Renato Ilari e Hijos
Ricardo De Werth Paradigma
Jorge Vinocur Sermat S.A.
COMISION REVISORA DE CUENTAS

TERRA INGENIERIA S.A.
19 DE MAYO 7 - 8000 - BAHIA BLANCA
481-9381

Contador Norberto Nadalini
Contador Horacio García
Contador Alfredo Mugueta
TRIBUNAL DE HONOR
Franco Cerella
Franco Cerella e Hijos
Angel Viñuela
Frigorífico Hilario Viñuela e Hijos
Presidente Honorario
Edgardo Santos Levantesi
Director Ejecutivo
Ricardo Esteban Rabbione
Director Institucional
Juan Bautista Leiva
Director Industrial
Carlos Rodriguez
Asesor Legal
Ezequiel Cortes
Diego Elias
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ES EL

COSTO FINANCIERO TOTAL
Mediante la licitación de fondos
del ANSeS el gobierno nacional
busca disciplinar a los bancos y bajar
las tasas, por lo cual ha dispuesto
créditos al consumo a tasas del
15,4%, para préstamos prendarios,
a 16,25% destinados a la compra
de autos y créditos para las pymes
al 14,2% con tasas nominales subsidiadas, que es una de las variables
a tener en cuenta al momento de
tomar un crédito, ya que los gastos asociados a la misma, elevan
el Costo Financiero Total (CFT) a
valores muy superiores al de la tasa
nominal en cuestión.
Como ejemplo tomaremos un
crédito de $ 1-000 - a 36 meses,
cuya tasa nominal era el 19,90%
anual y con los costos asociados la
misma resultaba al final una tasa del
54% anual, y créditos que se cancelan por el sistema francés.
Los costos no incluidos en la
tasa nominal son los siguientes: 1)
Costo de otorgamiento 1% + IVA. 2)
Gastos de Prenda. 3) Seguro total

EL ENCUENTRO EMPRESARIAL
CON MAYOR REPERCUSIÓN DE 2008
La 14ta Conferencia Industrial resultó
el evento de 08 por la calidad
de sus asistentes, la jerarquía
de sus expositores y la cobertura
periodística local e internacional.
Los Salones Girasoles II y III
del Sheraton Pilar alojaron a fines
del año pasado, y durante las dos
jornadas de la 14ta Conferencia
Industrial, a más de 1.000 empresarios, ejecutivos y líderes de opinión, quienes mostraron permanente
presencia durante todos y cada uno
de los paneles.
La diversidad en el contenido
y lo heterogéneo del perfil de los
expositores, sin dudas enriquecieron
el debate y a partir del mismo la
construcción de conocimiento, mostrando a las claras la orientación que
la UIA sistemáticamente manifiesta
a favor de la producción, del dialogo
y del consenso; con una visión de
largo plazo tendiendo al desarrollo
de nuestro país.
Una vez mas, la Conferencia
UIA fue el ámbito por excelencia
elegido por los empresarios como
así también por el sector industrial
en su conjunto, como el foro donde
las voces sectoriales encuentran su
mas fiel representación.

Por ultimo cabe destacar que
la prensa nacional e internacional
encontraron en un solo ámbito, a
los dirigentes gremiales más representativos, expertos en materia de
economía y producción (del ámbito
local y organismos supranacionales), líderes políticos del gobierno
central y las provincias interactuando
con dirigentes del trabajo.
Por el nivel del publico acreditado, por la jerarquía de los expositores y por la vocación por analizar la difícil coyuntura actual y
proyectarnos hacia el futuro, la 14ta
Conferencia Industrial resultó en el
Evento Empresarial con mas repercusión del 2008.
• Más de 150 artículos en diarios
de alcance nacional
• Más de 280 menciones y entrevistas a miembros del Comité
Ejecutivo de la UIA en radios y
canales de televisión hicieron de esta
Conferencia el Evento Empresarial
con mayor repercusión de 2008.
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DE UN

del auto realizado con la compañía
elegida por el Banco. 4) Costo mensual de la Caja de Ahorro + IVA. 5)
Costo de la Tarjeta de Débito. 6)
Seguro de vida por el importe del
valor de la deuda. 7) Seguro sobre el
saldo de la Caja de Ahorro.
En el caso de los créditos personales debemos recordar que en el
año 2006 se estableció una línea de
crédito al 10% anual de tasa nominal
y algunos bancos privados con los
gastos terminaban en un costo final
del 32% anual.
También debemos recordar que
los bancos otorgaban créditos prendarios para la compra de autos a
tasa “cero” y además otorgaban una
comisión a los concesionarios que
variaba según la cantidad de prendas, hasta el 4% del valor de la
prenda, la utilidad se encontraba en
la prima del seguro que se hacía con
la compañía que el banco indicaba.
Para el caso de los créditos hipotecarios podemos mencionar los
gastos adicionales que dos bancos

CRÉDITO?

oficiales cobraban para poder obte
ner un crédito para la vivienda y que
son los siguientes para una propiedad cuya tasación es de $ 140.000 y
el crédito de $ 100.000.1) 1% + IVA calculado sobre el
valor de tasación de la propiedad- 2)
Costo de la tasación 0.10% + IVA
sobre el monto del crédito. 3) Costo
de la hipoteca 0,75% más IVA. 4)
Costo de compra 1,25% + IVA sobre
el valor de compra. 5) Seguro de
vida 1 titular 0,120% (en muchos
casos no se calcula sobre saldos
de deuda). 6) Seguro de la vivienda
7,62 por mil anual. 7) Administración
de cuota 2,64% mensual sobre el
importe de la cuota. 8) Costo mensual de Caja de Ahorro $ 15 + IVA
(puede bonificarse 50%). 9) Gastos
de agrimensura.
En el caso que el gobierno nacional impulse la compra de viviendas
mediante créditos a tasas especiales
deberá controlar especialmente el
costo financiero total, para que los
créditos sean realmente accesibles.
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Distinción oficial

EL GOBIERNO PREMIÓ

A LOS

EXPORTADORES

Consolidación en mercados
internacionales
Industrial pyme: Agira SA (equipamiento gas natural); industrial grande:
Medix (equipamiento médico).
Primario y agroindustrial grande: Litoral Citrus (jugos concentrados y aceites esenciales).

El canciller Jorge Taiana y
el director de ExportAr, Marcelo
Elizondo, pidieron más sinergia con
el sector privado.
“Sabemos que será un mundo
que tendrá un menor nivel de actividad económica y, por lo tanto,
habrá mayor competencia por la
colocación de productos, pero
confiamos en que tendremos una
muy buena performance con la
actividad sinérgica entre el sector
público y privado”, dijo el canciller
Jorge Taiana.
La entrega de los galardones de
la XIII Edición del Premio ExportAr,
fue el escenario elegido para enviar
un mensaje a los empresarios en
medio de la incertidumbre que
genera la crisis.
“Si nos mantenemos en las
consignas que nos signaron hasta
ahora: más destinos, más productos, más valor agregado y más
volumen, tendremos resultados
satisfactorios”, dijo Taiana, antes
de destacar que hoy son más de
15.000 las empresas que participan
del comercio exterior, cuando hace
10 años eran 11.000.
Durante la ceremonia, el director ejecutivo de ExportAr, Marcelo
Elizondo, dijo que el premio “distingue a las empresas que aportan
para que la Argentina tenga más y
mejores productos en el mundo”.
“Los atributos que se ponen de
manifiesto tienen que ver con la
consolidación de mercados como

valor por desarrollar, con la promoción, con el posicionamiento para
lograr una mejor visión en las contrapartes, con la inserción, la reputación, la apertura, el conocimiento
y la innovación, sobre la base de
la participación en ferias internacionales, integrando el programa
de inserción internacional o usando
otras herramientas puestas a disposición desde la Fundación”, agregó.
Los ganadores

Apertura de nuevos mercados
Industrial pyme: Algabo SA (productos de tocador); industrial grande: Noal SA (productos lácteos).
Primario y agroindustrial pyme:
Capilla del Señor SA (elaboradora
de quesos); primario y agroindustrial grande: Molino Cañuelas (productor de harinas).
Incorporación de valor agregado al producto a exportar
Industrial pyme: Bisignano SA
(diseño y fabricación de equipos para
envasado de alimentos); industrial
grande: Delta Compresion (equipamiento estaciones de servicio GNC).
Primario y agroindustrial pyme:
entos (mejoramiento genético); primario agroindustrial grande: Vasalli Fabril

El canciller Jorge Taiana y el director de ExportAr, Marcelo Elizondo

SA (fabricación de cosechadoras).
Asociatividad para la exportación
Manufacturas de origen industrial:
Nexar (sector eléctrico).
Exportación de servicios
Palermo Films (productora cine
publicitario).
Servicios de apoyo al proceso
exportador
Empresas públicas: Corrientes
Exporta.
Empresa privada: Cámara de
Comercio Exterior de Santa Fe.
Servicios comerciales: Córdoba
Internacional.
Reconocimientos especiales
Empresa que más participó del
programa Ferias Internacionales:
Gregorio, Numo y Noel Werthein.
Empresa que más participó del
programa Rondas de Negocios
Internacionales: RP Baggio.
Empresa que más participó del
programa Inserción de Productos
Argentinos en el Mundo Semanas
Argentinas: Cuyen SA.
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TEXTUALMENTE

“La Argentina será el país latinoamericano que
más va a sufrir las consecuencias de la crisis financiera mundial y, si el gobierno no deja de dilapidar
recursos, va directo hacia una recesión”, Martín
Lousteau, ex ministro de Economía, Agencia DyN,
6 de enero de 2009.

“Esta crisis no ocurrió por accidente de la
historia, se tomaron muchas decisiones sin regulación, pero el hecho de que esta crisis haya
sido creada por nosotros, no significa que no la
podamos resolver”, Barack Obama, Infobae, 8 de
enero de 2009.

“La Argentina no se va a hundir en una crisis
y, aunque con algunos problemas, como cantaba Carlos Gardel, el mundo seguirá andando”,
Alejandro Arlía, ministro de la Producción de
Buenos Aires, diario La Gaceta de Tucumán, 21
de diciembre de 2008
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PARA LA

El grupo, integrado por organizaciones no gubernamentales sin
fines de lucro, y por organizaciones
internacionales de conservación de
carácter mixto (civil/ estatal), presentó una herramienta de utilidad
para la conservación y gestión de
nuestras aguas marinas.
El Foro para la Conservación
del Mar Patagónico y Áreas de
Influencia dio a conocer formalmente el libro “Síntesis del estado
de conservación del Mar Patagónico
y áreas de influencia- 2008”. Fueron
los presentadores el doctor Claudio
Campagna, Presidente del Foro y el
abogado Pablo Filippo, Coordinador,
a quienes acompañaron con respectivas presentaciones de sus áreas
Patricia Gandini, de la Dirección de
Parques Nacionales y Alberto Piola
del Servicio de Hidrografía Naval y
Santiago Krapovickas, Coordinador
General de la edición del libro.
Desde junio de 2004, las organizaciones que integran el Foro vienen
reuniéndose sistemáticamente, y con
bajo perfil, para pensar y discutir qué
hacer ante la urgente necesidad de
conservar la diversidad de especies y ambientes del mar. Fue una
tarea compleja, de allí la excepcionalidad del documento, que se publica
además con el respaldo de un grupo
de entidades altamente representativo del conjunto de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas

CONSERVACIÓN

a la conservación de la biodiversidad
y la sustentabilidad del uso de la na-turaleza: Conservación Internacional
(CI), BirdLife Internacional, Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF),
Fundación Ambiente y Recursos
Naturales
(FARN),
Fundación
Aquamarina, Fundación Ecocentro,
Fundación Patagonia Natural (FPN),
Fundación Vida Silvestre Argentina
(FVSA), Wildlife Conservation Society
(WCS) y Wildlife Trust, se encuentran
entre las organizaciones activas que
integran el Foro del Mar Patagónico
y que firman la “Síntesis…”.
La “Síntesis…” es el primer trabajo de carácter público generado por
el Foro y es una verdadera muestra
de un proceso participativo entre el
mundo académico y las organizaciones no gubernamentales. Es sin
dudas, una sólida herramienta de
diagnóstico y evaluación destinada a
todos los sectores y actores vinculados con el mar, en especial a quienes
toman decisiones públicas y privadas
sobre la gestión y los usos que involucran a las especies y los ambientes
del Mar Patagónico. Sirve además a
los fines de la educación, información
y concientización de la ciudadanía en
relación a la urgente necesidad de
conservar el mar.

Principales problemas
El documento identifica los principales problemas para la conservación
y el uso sustentable de la diversidad
de especies que dependen del Mar
Patagónico. Aporta además datos
inéditos y expresa una serie de
conclusiones que aúnan la voz de
expertos, instituciones y organizaciones con una vasta trayectoria en
investigación y en la promoción de
la participación pública en temas de
importancia regional.
El “Mar Patagónico” -según
el Foro- es una zona que abarca
más de 3.000.000 km2 distribuidos
desde el sur de Brasil hasta Tierra
del Fuego, en el Atlántico, doblando
el cabo de Hornos para extenderse
hasta los canales fueguinos y fiordos
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DEL

MAR PATAGÓNICO

del sur de Chile. Los principales rasgos físicos, la preocupación por la
diversidad biológica, el marco legal,
las áreas protegidas, los impactos
generados por el turismo y la pesca,
los indicadores y la relevancia del
Mar Patagónico dentro del océano
global son algunos de los principales
temas abordados en este extenso y
detallado trabajo interdisciplinario.

Amenazas
El Mar Patagónico no es prístino. Está expuesto a todo tipo de
amenazas originadas o potenciadas
por las actividades humanas. El uso
actual del mar, que afecta a la diversidad y abundancia de la vida marina,
resulta en el beneficio de pocos.
El diagnóstico indica claramente
la necesidad de reducir el impacto.
También se refiere a la falta de aplicación de normativas que califica
como “de uso incipiente” y en otro
de los puntos avanza sobre la conservación de la rica fauna marina
denunciando que “algunas especies y poblaciones se encuentran
en riesgo. Un mínimo de 65 especies se consideran amenazadas de
extinción (…). Todas las especies
de tortugas marinas, y un número creciente de tiburones y rayas
tienen alta probabilidad de extinción
local si no disminuyen las amenazas que los afectan. El pingüino

de Magallanes, sustento importante
del turismo de naturaleza en algunas
áreas costeras, es la especie más
afectada por los derrames accidentales y la contaminación crónica
por hidrocarburos (…)”, concluye un
documento, que además de técnico
es valiente.

Hito fundamental
Claudio Campagna, actual
Presidente del Foro “la constitución del Foro marca un antes y
un después en el paradigma de
trabajo de las organizaciones no
gubernamentales que trabajan en
la región. Hemos intentado encontrar una voz común para una parte
representativa de la sociedad civil
dedicada a aportar a la sustentabilidad y la hemos encontrado”. El Mar
Patagónico necesita de una atención
especial. La intensa acción humana,
el cambio del clima en el planeta y
la aplicación poco eficaz de la normativa son amenazas permanentes a la diversidad de especies y
ambientes de un mar impactado
que requiere de urgentes acciones
correctivas. Las políticas públicas a
aplicarse deben tener en cuenta la
complejidad del ecosistema, para lo
cual la precaución, la transparencia
y la información científica resultan
fundamentales. La “Síntesis…” se
convierte un aporte útil para ello.
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DE

DECIR...

“La imaginación es el poder que tiene
la mente sobre las posibilidades de las
cosas”, Wallace Stevens.

Ing. Carlos R. Rodríguez
Llegamos al final de un año 2008
donde muchos estadistas y economistas de reconocimiento internacional, apasionados en explicaciones
del tremendo crecimiento en la actividad comercial y en los grandes
beneficios que esto traía se olvidaron de decir que íbamos en el
sendero de una carrera denominada
ESPECULACION, que tiene como

Año 3 Número 27

resultado final la falta de VALORES
que respeten el recordar cómo mis
acciones afectan a los demás.
Inmensas poblaciones del mundo
se han visto perjudicadas por
acciones comerciales sin escrúpulos y que favorecían solamente a
grupos que hoy, se los muestra con
sorpresa, han engañado sin piedad y
solicitan que se los ayude para poder
seguir operando.
Ni un sola palabra de reconocer
su falta total de sentimientos, sólo
pedir para seguir operando en nombre de los miles de personas que
quedarán sin trabajo, siguen olvidándose de decir algo.
Es común escuchar en nuestro
terruño el “nosotros estamos acostumbrados” sin analizar que debemos recordar nuestro legado generacional y mostrar que a pesar

de haber sufrido varias crisis financieras sabemos de la solidaridad,
que cuando se necesita aparece y
no solicitamos ayuda internacional
para llevarla a cabo.
En nuestra institución la imaginación llevada a la acción está
basada en el compromiso de los
valores esenciales para sostenerlos
juntos con nuestra comunidad y si
nos equivocamos corregimos para
que el desvío no deje secuelas de
desconfianza, no es dificil hacerlo.
No vamos a abdicar frente a tanta
mentira de precios y ganancias
siderales que hoy obliga a llenar de
papeles producidos con las maquinitas de los países desarrollados.
Sé que es dificil pero tenemos
que confiar en nuestros intentos de
no caer en las diferentes profecías
que tratan de explicar este des-

barajuste financiero. Nuestro país
tiene posibilidad de hacerlo y que
la imaginación de nuestros gobernantes y los grupos privados se
concrete en acciones que favorezcan el TRABAJO y la creatividad
de una relación inteligente con el
mundo, “alguien olvidó de decir que
es posible”.
Que la energía espiritual de estas
fiestas nos acompañe para enfrentar un año 2009 con fe y esperanza. Somos capaces y solidarios.
Felicidad para todos.
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DE LA

UIA

Proyectos legislativos en el campo
laboral, tanto nacional como provincial,
podrían desalentar el mantenimiento
de los empleos existentes.
La Unión Industrial Argentina ve
con profunda preocupación el continuo avance en materia de proyectos
legislativos en el campo laboral, tanto
a nivel nacional como provincial, que
bajo el argumento de defender a los
trabajadores en estos momentos de
crisis internacional, no hacen sino
profundizar su impacto en nuestro
país y desalentar el mantenimiento
del empleo existente, la creación de
nuevo empleo registrado y el desarrollo de nuevas empresas.
Según la entidad, dichas iniciativas en su mayoría imponen -especialmente sobre la micro, pequeña y
mediana empresa- una mayor carga
burocrática, un mayor costo laboral
y la pérdida del poder de dirección
empresaria, incentivando el aumento
de la litigiosidad.
Ejemplo de ello es la sanción
por el Senado de la Nación de la ley
26.428, que actualmente se encuentra en examen del Poder Ejecutivo,
que modifica el artículo 9 de la
ley 20.744 de contrato de trabajo,
es decir el principio “in dubio pro
operario”, extendiendo el mismo a
la apreciación de la prueba en los
casos concretos en donde los jueces
o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al
trabajador.
Oportunamente, este proyecto
había merecido concreto rechazo
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de la UIA en oportunidad de su estudio por la Comisión de Legislación
Laboral de la Cámara de Diputados
y posterior aprobación por dicha
Cámara, ya que implica un claro
aliento a la industria del juicio, la
indefensión de la empresa demandada y, consecuentemente, la violación de derechos constitucionales
de igualdad ante la ley, derecho de
propiedad y la seguridad jurídica, así
como un fuerte desaliento a iniciar
nuevos emprendimientos.
Asimismo, a nivel provincial se
destaca la sanción por el Congreso
de la provincia de Santa Fe de una
ley que declara la emergencia laboral en esa Provincia e introduce un
proceso revisorio de las facultades
del empleador de producir despidos, suspensiones y/o cualquier otra
medida que pueda afectar individualmente una relación laboral, en cualquier supuesto, y sin que necesariamente las mismas correspondan a
causas económicas o de falta o
disminución de trabajo.
Es importante destacar que los
procesos colectivos de suspensiones
y/o despidos ya cuentan con normativa específica por lo que deviene en
innecesaria a la nueva ley sancionada, y en su caso, generadora de
nuevas incidencias procedimentales
y sanciones pecuniarias y/o pérdidas
de beneficios promocionales.

“En momentos como el presente,
en que el mundo se encuentra
amenazado por una profunda crisis, y mientras el Gobierno Nacional
busca implementar acciones para
mitigar sus consecuencias negativas
alentando la producción y el trabajo,
iniciativas como las mencionadas
alentarán solamente a una industria: la industria del juicio; con sus
consecuencias negativas tanto para
las empresas como para los trabajadores en su conjunto.

“La Unión Industrial Argentina
esta convencida, tal cual fue confirmado por Gobierno, trabajadores y
empresarios de nuestro país en el
marco de la OIT, que hoy más que
nunca es necesario llevar adelante un proceso tripartito de diálogo
social donde estas cuestiones se
debatan y permitan alcanzar los
objetivos de generación de trabajo
de calidad, de protección social y de
crecimiento de la actividad productiva”, sostuvo la entidad.

Juan Carlos Lascurain, presidente de la Unión Industrial Argentina
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GOBIERNO BONAERENSE CONFORMÓ

LA
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MESA ECONÓMICA PRODUCTIVA

Tiene por objetivo monitorear la crisis
financiera internacional e impulsar
medidas para cuidar el empleo
y el mercado interno.
El Gobierno de Daniel Scioli conformó la Mesa Económica Productiva,
integrada por sectores empresarios
y gremiales, con el fin de monitorear
la crisis financiera internacional e
impulsar medidas para cuidar el
empleo y el mercado interno.
La medida se anunció tras un
encuentro entre funcionarios bonaerenses y representantes del empresariado y de los sindicatos, quienes
presentaron un documento consensuado previamente para hacer frente
a la crisis.“En el marco de esta
Mesa, que funcionará en el seno
del Ministerio de Economía pero
que también integrarán las carteras
de Infraestructura y Producción, se

estudiarán medidas para brindar
apoyo a la producción”, anunció tras
el encuentro el titular de la Unión
Industrial de la Provincia de Buenos
Aires (UIPBA), Osvaldo Rial.
La Mesa será la encargada de
realizar un monitoreo permanente
sobre la situación del empleo en la provincia con el fin de tener un diagnóstico
preventivo ante cualquier situación de
alarma en materia de desempleo. La
decisión de crear la mesa productiva
se tomó en el marco de un encuentro
entre empresarios y sindicalistas, con
los ministros de Economía, Rafael
Perelmiter; de Producción, Débora
Giorgi; y de Infraestructura, Cristina
Alvarez Rodríguez. Empresarios y

ACUERDOS PARA BENEFICIAR
A EMPRENDEDORES
En el acto, realizado en la sede
de la UIPBA, se firmaron dos acuerdos por los cuales la Provincia apoyará a los emprendedores.
Participaron el titular de la entidad industrial, Osvaldo Rial; el
vicepresidente, Leonardo Rial; el
secretario de Jóvenes Empresarios,
Germán Romano; y el titular de Unión
Argentina de Jóvenes Empresarios
(UNAJE), Federico Cuomo, además
de integrantes del comité ejecutivo y del Departamento de Jóvenes
Empresarios de la entidad.
“La capacitación, la asistencia técnica y sobre todo el acompañamiento son fundamentales para que los
cuentapropistas puedan dar un salto
de calidad que les permita crecer. Y
esa es la mejor receta para lograr
achicar la brecha de desigualdad e
incluir a quienes no la pasan bien”,
manifestó el ministro Arroyo, quien
estuvo acompañado por el subsecretario de Coordinación Operativa,
Mariano Cascallares.
En el encuentro, Arroyo firmó dos
convenios: uno con la Fundación
ProEm y otro con la UIPBA en el
marco del programa Incubando
Ideas, destinado a brindar apoyo a
personas con inquietudes emprendedoras e ideas de negocio en marcha.
Arroyo, además, destacó el trabajo

articulado entre el Estado y el sector
privado y recordó que “a lo largo de
este año hemos sellado acuerdos
con representantes empresariales
e industriales, con organizaciones
no gubernamentales y con fundaciones”. “Buscamos a todos los que
hacen las cosas bien para poder llegar de la mejor manera a quienes lo
necesitan. Porque con su capacidad,
conocimiento y experiencia, pudimos lograr que muchos tuvieran una
oportunidad, a través de un microcrédito, una máquina para trabajar,
un consejo o un contacto que los
relacionara con el mundo laboral”,
sostuvo el Ministro.
Por su parte, Leonardo Rial
destacó la necesidad de “promover
la generación de nuevas empresas
en la provincia de Buenos Aires en el
marco de esta crisis financiera mundial, con el fin de proteger las fuentes
de trabajo y crear nuevos empleos
genuinos que permitan atenuar su
impacto”. En ese sentido, subrayó
que el Programa Incubando Ideas,
que viene desarrollando la entidad
desde hace cuatro años, es “un ejemplo de generación de nuevas empresas con valor agregado, de fuentes
de trabajo y de promoción del desarrollo local en todas las regiones de la
provincia de Buenos Aires”.

sindicalistas bonaerenses coincidieron en rechazar la posibilidad
de despidos como consecuencia
de la crisis financiera internacional y pidieron una serie de medi-

das para amortiguar el impacto
sobre la Argentina, a través de
la defensa del mercado interno,
el desarrollo de obra pública y el
aliento al “compre nacional”.
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POLÍTICA COMERCIAL

Y

NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

Felix Peña
Por Félix Peña
La Argentina se muestra comprometida con la expansión y liberalización del comercio internacional sobre la base del equilibrio de
derechos y obligaciones y la eliminación de la discriminación que afecta
a los países en desarrollo, así como
a diversos sectores productivos, en
particular la agricultura. En dicho contexto, la política comercial de nuestro
país asigna prioridad al sistema multilateral de comercio basado en la OMC
y a la integración regional latinoamericana, en particular a la consolidación y
expansión del MERCOSUR.
Paralelamente, la Argentina mantiene una activa presencia y busca
acrecentar las relaciones bilaterales
en el continente americano y en otras
áreas del mundo, tradicionalmente ligadas al país como la Unión Europea, y
otras no tradicionales, aunque de fuerte
dinamismo económico y comercial,
como son los países asiáticos (China,
India, Japón, Corea y Asean), Rusia,
los países del Medio Oriente y África.
La Argentina y la OMC
La Argentina es miembro fundador de la Organización Mundial del
Comercio.(OMC), creada por los
acuerdos de la Ronda Uruguay en
1994. Desde 1967 integró el Acuerdo
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General de Aranceles y Comercio
(GATT), que ahora es parte de la OMC
conjuntamente con el Acuerdo sobre
el Comercio de Servicios (GATS) y
el Acuerdo sobre los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (TRIPS). Nuestro
país sostiene los principios, acuerdos y disciplinas multilaterales como
base de las relaciones comerciales
y de cooperación económica internacional. Esto queda asentado en la
jerarquía superior a las leyes internas
que poseen los acuerdos asumidos
en la Ronda Uruguay y refleja el compromiso de garantizar un alto grado
de certidumbre jurídica a los agentes
económicos y a nuestros socios del
sistema multilateral de comercio.
La Argentina participa en las actividades de la OMC a través de los
diversos consejos, órganos y comités, propiciando el ingreso de nuevos
miembros, en el entendimiento de que
ello contribuye al fortalecimiento del
sistema al otorgarle universalidad y
ampliar las oportunidades de comercio. En cumplimiento de los compromisos vigentes por su membresía,
nuestro país presenta regularmente
notificaciones sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias, Medidas
Antidumping y Licencias de Importación
y contribuye a los trabajos sobre
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y
Obstáculos Técnicos al Comercio.

Es miembro activo del Mecanismo de
Examen de las Políticas Comerciales,
convencido de que los ejercicios regulares de revisión de las políticas de
los miembros individuales contribuyen
a garantizar la mayor transparencia
y facilitar el análisis sobre su consistencia con los objetivos de expansión
del comercio y la eliminación de la
discriminación.
Nuestro país reconoce la importancia que desempeñan los nuevos
sectores del comercio de servicios y
de derechos de propiedad intelectual
para la diversificación de la actividad
económica. En ese contexto promueve un adecuado equilibrio entre
la adopción de nuevos compromisos y
la mayor protección, respectivamente,
con el tratamiento especial y más
favorable para los países en desarrollo, el afianzamiento de la competencia, la defensa de la salud y la protección del conocimiento tradicional y de
la diversidad.
El país considera que el mecanismo de solución de diferencias es
uno de los pilares fundamentales de
la OMC al garantizar la transparencia
y promover el cumplimiento de las
normas multilaterales por parte de
sus miembros. Se encuentra entre
los 10 países que más han utilizado
dicho mecanismo desde el establecimiento de la OMC en 1995, dando
fiel cumplimiento a las resoluciones
del Órgano de Solución de Diferencias
y del Órgano de Apelación.
No obstante, considera que la OMC
además de la base de su sistema legal
debe continuar en la búsqueda de
coincidencias para expandir el comercio, de forma que los beneficios de
la expansión alcancen a todos sus
miembros, especialmente a los países
en desarrollo.
Ronda Doha
Nuestro país ha participado activamente en las rondas de negociaciones
comerciales multilaterales. Considera
que, según lo dispone el preámbulo del
Acuerdo de Marrakech constitutivo de
la OMC, el crecimiento del comercio

mundial y las correspondientes normas
de regulación deben contribuir a elevar
los niveles de vida y lograr el pleno
empleo de todos los miembros. Estos
objetivos han sido centrales en las
propuestas que ha presentado individualmente o conjuntamente con otros
países a lo largo de la Ronda Doha.
La Argentina considera que las
negociaciones deben dar prioridad a
un acuerdo ambicioso en materia de
Agricultura, sector que sigue soportando políticas discriminatorias de distorsión y protección, en detrimento
de un eficaz aprovechamiento de la
competitividad de los productores agrícolas eficientes y de la producción
interna de los países en desarrollo.
Como resultado de las políticas de
elevadas subvenciones y de restricción de importaciones en la OECD,
se impide que esos países puedan
obtener los beneficios que brindaría
un sistema de comercio abierto, como
es el caso del correspondiente a productos industriales.
También participa activamente en
dos grupos negociadores en Agricultura
de los que es miembro fundador: el
G-20 y el Grupo de CAIRNS. Desde
la Ronda Uruguay, el último de ellos,
y en la presente Ronda Doha, los dos
en forma conjunta, han contribuido a
modificar la relación de poder de la
negociación agrícola. En particular el
G-20 ha posibilitado que los países
en desarrollo cuenten con una alianza
capaz de contrapesar los intereses de
las principales potencias comerciales,
dando lugar a un avance significativo
que se refleja en las propuestas de
reducción de las subvenciones y el
proteccionismo en el sector.
Los objetivos principales de ambos
grupos son: I) la eliminación de las
subvenciones a la exportación (incluidas las prácticas de colocación de
excedentes de productos básicos en
sustitución de la ayuda alimentaria
genuina); II) la reducción sustancial
de la ayuda interna a la producción
agrícola que distorsiona el comercio
internacional; III) la expansión sustancial del acceso al mercado, en especial para los productos de interés de
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los países en desarrollo, reduciendo
y simplificando los aranceles, amortiguando los picos arancelarios y eliminando el escalonamiento arancelario.
Además de la Agricultura, resulta
clave y de vital importancia para la
Argentina las negociación sobre acceso a mercados para los productos no
agrícolas (NAMA). Es de destacar que
el país participa activamente en el
Grupo de países en desarrollo NAMA11, que tiene como objetivo alcanzar
un resultado equilibrado que, a la vez
de avanzar en la liberalización del
comercio de productos industriales,
incluya recortes arancelarios proporcionales mayores por parte de los
países desarrollados y no obstaculice
la ejecución de las políticas industriales de los países en desarrollo.
La Argentina participó activamente
en la redacción y posterior adopción del
párrafo 24 de la Declaración Ministerial
de Hong Kong de diciembre de 2005,
que se ha constituido en el eje central que orienta las negociaciones en
Agricultura y NAMA. Dicho párrafo
establece que debe alcanzarse un
resultado comparablemente elevado
en el nivel de ambición de acceso a los
mercados para Agricultura y NAMA.
Durante las negociaciones posteriores
a Hong Kong presentó, en septiembre
de 2006 el documento (TN/MA/W/67
y TN/AG/GEN/14), que aborda la
cuestión de cómo calibrar de manera
operativa las disposiciones del citado
párrafo 24, a fin de que la ambición
en materia de acceso a mercados sea
equilibrada y proporcionada y compatible con el principio de trato especial y
diferenciado para países en desarrollo.
El análisis realizado muestra que
para mantener el mismo nivel de
ambición en las dos negociaciones,
los países desarrollados deberían
realizar una mayor reducción en sus
aranceles agrícolas y moderar sus
demandas dirigidas a los países en
desarrollo en NAMA.
El documento presentado por la
Argentina se transformó en un trabajo de referencia para las propuestas presentadas por diversos países
y contribuyó a transparentar la con-
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sistencia de esas propuestas con el
mandato ministerial. Dicho documento
fue seguido por otro, en junio de 2007
(TN/MA/W/86) en el que se identifican
los principales parámetros que deben
guiar la negociación de NAMA y se
fijan las condiciones de equilibrio que
se requieren para llegar a un acuerdo
satisfactorio. Nuestro país es a la vez un
participante activo en las negociaciones
sobre compromisos en materia de servicios, en las que persigue un resultado
global que beneficie a todos los países y
promueva, particularmente, las exportaciones de aquellos en desarrollo.
Teniendo en cuenta el crecimiento
y diversificación de nuestras exportaciones de invisibles que se han triplicado en valor desde 2002, con una
estimación cercana a los 12.000 millones de dólares para 2008, persigue
mayores concesiones en todos los
sectores y modalidades de prestación,
incluyendo aquellas de servicios profesionales y movimiento de personas físicas, de principal interés de
los países en desarrollo. En materia
de reglas y disciplinas, la Argentina
ha presentado sendas propuestas
sobre el sector pesquero a fin de que
se contemple la eliminación de las
subvenciones que causan la sobre
explotación de los recursos. A la vez
demanda la reducción de la protección
y la discriminación que caracteriza el
acceso a los mercados para los productos del sector. La Argentina participa activamente en los debates sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC) y la salud pública, las indicaciones geográficas, la protección de los
recursos genéticos, los conocimientos
tradicionales y el folklore. Ha insistido
en el carácter voluntario que tiene que
tener el registro de vinos y licores y se
ha opuesto a la expansión de las indicaciones geográficas a otros productos.
Sostiene la divulgación del origen de los
recursos genéticos y del conocimiento
tradicional en las patentes, defendiendo
su adecuada remuneración.
En resumen, los ejes centrales de
nuestra política en la OMC y la Ronda
Doha son los de asegurar respectiva-

mente el cumplimiento de las reglas
y disciplinas por parte de todos los
miembros y el de alcanzar resultados que conduzcan a un acuerdo
justo y equilibrado, principalmente en
Agricultura y Productos Industriales,
que no postergue en el tiempo nuestros intereses nacionales y los de los
países en desarrollo en su conjunto.
Hasta el momento, a pesar de
nuestros esfuerzos y de la posición
constructiva de muchos de los miembros de la OMC, no ha sido posible
llegar a coincidencias que permitan
concluir sa-tisfactoriamente la Ronda
Doha. La falta de decisión política
para avanzar en el ajuste estructural
en la Agricultura y las exageradas
demandas de concesiones industriales por parte de los principales
países de la OECD no han permitido
que se acordaran las modalidades
de negociación.
El fracaso de la última reunión
ministerial de julio que había sido
convocada por el Director General
de la OMC con ese propósito, llama
a la reflexión sobre la necesidad
de impulsar un cambio de orientación de la organización. Ese cambio debe responder al objetivo de
una distribución de los beneficios del
comercio más acorde con las modificaciones que se han producido en

Felix Peña
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la estructura económica mundial y el
mayor peso que los países en desarrollo han adquirido en el producto y
el comercio mundial.
Las posibilidades de desarrollo
económico de la Argentina están fuertemente ligadas al papel positivo que
desempeñe el sector externo en la
generación de ahorro destinado al
proceso de inversión.
El equilibrio que se busca en las
negociaciones multilaterales está destinado a evitar los déficit de cuenta corriente característicos del pasado, que
derivaron en violentos ajustes macroeconómicos, con efectos financieros,
productivos y sociales que implicaron
una grave destrucción de nuestro capital humano y físico.
Esa posición en el sistema multilateral de comercio es consistente con
los objetivos de expansión y diversificación estructural de nuestro comercio
exterior y respalda a las políticas nacionales de integración, de negociaciones
económicas bilaterales y de promoción
comercial.
Pretende mejorar las condiciones
de acceso a los mercados de forma
que la demanda dirigida a nuestras
exportaciones evolucione en armonía
con los esfuerzos destinados a ampliar y promover la oferta de bienes y
servicios del país.
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VACACIONES

A pesar de que la licencia anual por vacaciones
no es algo nuevo, las empresas se encuentran cada
año con un sin fin de interrogantes en relación
a la liquidación de este beneficio.
Aquí un ayuda memoria

Trabajadores Jornalizados: se
abonará por cada día de vacación el
importe que le hubiera correspondido percibir al trabajador en la jornada
anterior a la fecha en que comience
en el goce de las mismas
Valor horario: $ 8,40 + PRV:
$1,63 = $10,03 * 9 horas diarias =
$90,27 valor día de vacaciones.
$90,27 * 14 días = $1263,78

Días de descanso.
El trabajador gozará de un período mínimo y continuado de descanso
anual remunerado por los siguientes
plazos:
De catorce (14) días corridos
cuando la antigüedad en el empleo
no exceda de cinco (5) años.
De veintiún (21) días corridos
cuando siendo la antigüedad mayor de
cinco años no exceda de diez (10).
De veintiocho (28) días corridos
cuando la antigüedad siendo mayor de
diez años no exceda de veinte (20).
De treinta y cinco (35) días corridos cuando la antigüedad exceda
de veinte (20) años.
Recordemos que para determinar la extensión de las vacaciones
atendiendo a la antigüedad en el
empleo, se computará como tal
aquella que tendría el trabajador al
31 de diciembre del año que correspondan las mismas. Ejemplo, trabajador que ingresó el 02/01/2004
al 31/12/2008 no supera los cinco
años de antigüedad, así que le corresponden 14 días. Si ingresó el
28/12/2002, al 31/12/2008 supera
los cinco años le corresponden 21
días de licencia paga.
Derecho a la licencia
Para tener derecho a la licencia
anual, el trabajador deberá haber
prestado servicios durante la mitad,
como mínimo de los días hábiles
comprendidos en el año calendario
o aniversario respectivo.
A este efecto se computarán
como hábiles los días feriados en

que el trabajador debiera normalmente prestar servicios. También los
que el empleado no preste servicio
por gozar de licencia legal o convencional, o licencia por enfermedad
inculpable, accidente de trabajo o
maternidad. Cuando el trabajador no
logra totalizar el tiempo mínimo de
trabajo (más de la mitad de los días
hábiles del año) gozará de un día de
descanso por cada veinte días de
trabajo efectivo.
Ejemplo: si un trabajador ingresó
el 01 de Julio de 2008 cuántos días
de vacaciones le corresponden?
La empresa trabaja de lunes a
viernes, hubo 261 días hábiles en el
año, y trabajo 131 hábiles, teniendo
que la mitad de los días hábiles es de
130,50 días, entonces como trabajo
más de la mitad de los días hábiles
le corresponden 14 días de licencia
paga. Y si un trabajador ingresó el
17 de setiembre de 2008 cuántos
días le corresponde? En este caso le
corresponden 1 día cada 20 efectivamente trabajados, o sea 4 días.
Período apto para vacaciones
El goce de vacaciones se otorga
entre el 1º de octubre y el 30 de abril
del año siguiente.
Las vacaciones comienzan en día
lunes o siguiente hábiles si el lunes
fuera feriado. Si es un trabajador que
presta servicios en día inhábil, las
vacaciones deberán comenzar al día
siguiente a aquel en que el trabajador gozare del descanso semanal o
el subsiguiente hábil si aquel fuese
feriado. Cuando un matrimonio se
desempeña a los órdenes de un

mismo empleador, las vacaciones
deberán otorgarse en forma conjunta y simultánea, siempre que no
afecten el normal desenvolvimiento
del establecimiento
Retribución
La licencia anual será paga, la
retribución se determinará de la
siguiente manera:
Trabajadores Mensuales: el
sueldo mensual que perciba en el
momento de su otorgamiento dividido veinticinco (25). Sueldo bruto:
$2586 / 25 = $103,44 valor día de
vacaciones
$103,44 * 14 días = $1448,16

Trabajadores
con
Salarios
Variables: de acuerdo al promedio
de los sueldos devengados durante el año que corresponda al otorgamiento de las vacaciones o, a
opción del trabajador, durante los
últimos seis (6) meses de prestación
de servicios. La licencia anual se
abona al inicio del periodo vacacional, y comenzando este un día lunes
se deben tomar los recaudos para
que el trabajador tenga acreditado
el anticipo el día viernes anterior al
inicio de las mismas. Recordemos
que las vacaciones no son compensables en dinero, estando dicha
prohibición expresada en la ley.
Comunicación de la licencia anual
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El comienzo de la licencia anual
tiene que ser comunicado por escrito con una anticipación mínima de
cuarenta y cinco (45) días al trabajador, hay que tener en cuenta que el
convenio de la actividad puede establecer un plazo mayor. Si el establecimiento cerrara en el período estival, por un período superior al tiempo
de licencia que le corresponda al
trabajado sin que este sea ocupado
por su empleador en otras tareas, se
considerá que media una suspensión, debiendo el empleador cumplir
con todos los requisitos previstos
para estos casos, entre ellos notificar
a la autoridad de aplicación.
Omisión de su otorgamiento
Si el empleador vencido el plazo
para la comunicación del inicio de la
licencia, no la realiza, el trabajador
hará uso de su derecho a gozar de la
licencia anual, previa notificación fehaciente al empleador, de tal modo que
sus vacaciones concluyan antes del
31 de mayo, caso contrario caduca su
derecho al goce de las mismas.
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Feriado dentro de la licencia
Si la licencia se inicia un día
lunes, y si este es feriado se traslada
al día siguiente, ¿pero qué sucede
cuando tenemos un feriado dentro
de la licencia? En ese caso, no se
agrega un día más a la licencia ni se
abona un día más, por que ya está
incluido en el cálculo de licencia.
Interrupción de las vacaciones
La ley no hace referencia a qué
sucede cuando el trabajador se
enferma estando de vacaciones. Sin
embargo, la jurisprudencia fijó que
cuando un trabajador se enferma
durante las vacaciones se interrumpen las mismas, y tiene derecho
a gozar de los días que le restan
cuando tiene el alta médica.
Fraccionamiento de las vacaciones
La ley de contrato de trabajo no
admite el fraccionamiento de la licencia anual, excepto lo establecido en
el Art. 164 de la mencionada ley que

permite acumular a un período de
vacaciones la tercera parte de un
período inmediatamente anterior que
no se hubiere gozado.
Trabajadores de temporada
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Para los trabajadores que presten servicios discontinuos o de temperada, tendrán derecho a un período anual de vacaciones al concluir
cada ciclo de trabajo, de acuerdo al
tiempo efectivamente trabajado.
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DEL

ÚLTIMO PAMPA

Al cierre de esta edición la empresa Lockheed, a cargo
de la ex Área Material Córdoba, debía entregar a la Fuerza Aérea
los 2 últimos ejemplares del avión, eslabón final de una historia
aeronáutica triunfal y perdida.
Dentro de los galpones de la
Fábrica Militar de Aviones se está terminando de escribir una historia. Son
las últimas jornadas de trabajo que le
quedan a la empresa estadounidense
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Lockheed, concesionaria del establecimiento desde 1995, para entregar
a la Fuerza Aérea los dos últimos
ejemplares de aviones IA 63 Pampa
que se tiene previsto construir.

Los dos últimos contratos firmados entre el Estado y la empresa para la remodernización de 12
aviones Pampa y la construcción
de otros seis se fueron cumpliendo
con mucha lentitud sin que se avizorara un nuevo pedido o intenciones de continuidad. Así es como,
hasta la fecha, Lockheed remozó la
docena de aeronaves, construyó y
entregó otras cuatro, y sólo le falta
entregar las dos últimas de la serie,
según sostiene el periodista Sergio
Carreras, del diario cordobés “La
Voz del Interior”.
El avión IA 63 Pampa fue el
último eslabón de una cadena
de importantísimos logros que
Argentina fue capaz de conseguir
gracias a una serie de decisiones
políticas que se revelaron acertadas, y a generaciones de trabajadores especializados, formados en
aulas locales, que hicieron realidad
el sueño de una industria aeronáutica de primer nivel mundial.
Si bien en el proyecto para la
construcción del Pampa intervinieron diversas empresas extranjeras,
especialmente la alemana Dornier,
el avión es un producto legítimo
y propio de la Fábrica de Aviones
Córdoba. Fue soñado, ideado, diagramado y construido por mentes y
manos argentinas.
“Cuando se entreguen estos dos
últimos ejemplares, posiblemente
el Pampa saldrá de producción,
porque en ninguno de los planes
futuros para la planta que están
dando vuelta estos días se mencionan proyectos para reactivar el
diseño y construcción de aeronaves
propias“, sostuvo Carreras.
Luego de haber administrado
durante 13 años lo que las voces
más críticas consideraron apenas

un “taller de reparaciones aeronáuticas”, la firma Lockheed se retira de
la fábrica cordobesa. El ministerio
de Defensa a cargo de Nilda Garré
confirmó que el Gobierno nacional
comprará todas las acciones que
son propiedad de la Lockheed para
reestatizar el establecimiento.
Matriz histórica.
¿La Fábrica de Aviones volverá
a construir aviones? “No. No hay ni
va a haber nuevos aviones Pampa
porque la intención del Gobierno es
hacerse cargo de la fábrica pero sin
el proyecto de construir aviones”,
opina el brigadier retirado Roberto
Engroba, ex director del establecimiento y presidente honorario de la
Cámara de la Industria Aeronáutica.
“Como el resto de los argentinos –dice Engroba– llevo 20 años
esperando que se retome la promoción de la industria aeronáutica
con un protagonismo firme de la
Secretaría de Industria de la Nación,
que debería tener más incidencia
que el Ministerio de Defensa. Esto
no es un tema de defensa sino de
reactivación industrial. En lugar de
eso se va a pagarle a la Lockheed
por la finalización de la concesión, lo
cual es un absurdo total”.
El Pampa fue el último gran
proyecto de la Fábrica, la matriz de
donde surgieron aeronaves que se
ubicaron a la vanguardia internacional, como el caza interceptor a turborreacción Pulqui I, que en su momento puso a Argentina en una elite de
apenas cinco países del mundo con
acceso a esa tecnología.
Aviones luego famosos, como
el Pucará, contribuyeron al prestigio
de una fábrica que además alumbró
un complejo tecnológico e industrial
responsable de modificar para siempre el perfil de Córdoba. Motores,
hélices, paracaídas, herramientas,
vehículos como la moto Puma, el
Rastrojero, los tractores Pampa,
fueron también hijos de este ingenio
fabril que se colocó a la cabeza de
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Sudamérica: Brasil creó su fábrica
Embraer en 1969, más de medio
siglo después de que comenzara a
funcionar la fábrica cordobesa.
Vuelo al futuro. El proyecto más
firme para los próximos años es
que la Fábrica de Aviones haga trabajos para las aeronaves que produce Embraer. Durante el gobierno
de Raúl Alfonsín todavía se soñaba
que la fábrica, que llegó a albergar a más de 10 mil empleados,
se reconvirtiera para participar en la
carrera aeroespacial. Con el presidente Carlos Menem, la intención fue
entregar la planta a manos privadas.
La llegada de la Lockheed, con un
contrato que podía extenderse hasta
2040, se rodeó con el discurso de que
la fábrica cordobesa, con su avión
Pampa, tenía muchas posibilidades
de ganar una licitación multimillonaria
del gobierno de Estados Unidos para
la compra de 750 aviones de entrenamiento avanzado para pilotos. En
abril de 1994, durante el proceso
licitatorio, se conoció la noticia de
que fue robada la información confidencial sobre el proyecto del Pampa.
A finales de ese año se confirmó que
el avión argentino quedó fuera de los
candidatos a ganar la licitación.
La llegada de la empresa estadounidense no ayudó a vender el
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Pampa a mercados externos y el gran
cliente acabó siendo el Estado nacional. Además despidió a un millar de
empleados, pese a que, a su llegada,
se había afirmado que mantendría a
los 2.400 que integraban la planta.
No fue posible obtener para esta
nota la opinión de algún integrante
de Lockheed, pese a la decena de
llamadas que este diario realizó a la
Fábrica y los mensajes que dejó ante
la secretaria del actual director. Desde
el Ministerio de Defensa de la Nación
no ofrecen muchos detalles sobre
el futuro de la fábrica y acentúan el
hecho de que la institución vuelve a
manos del Estado. El secretario de
Legal y Técnica de la Presidencia, el
cordobés Carlos Zanini, tiene en su
despacho el proyecto de ley que será
enviado al Congreso de la Nación.
Hoy la Fábrica está desactualizada y ha perdido demasiados años
en una carrera de la que Argentina
ya no participa. Todas las expectativas ahora están puestas en los
acuerdos que se elaboren con Brasil
y otros países sudamericanos como
Chile. Se calcula que, como está
hoy, la Fábrica vale 20 millones de
dólares, seis millones menos que
lo que cuesta un avión mediano de
pasajeros E-190 como los que vende
Embraer.

Características
El FMA IA 63 Pampa es un avión
de entrenamiento biplaza con capacidades de combate, producido en
Córdoba con la asistencia de Dornier
de Alemania. Muy influenciado por
el diseño Dassault-Breguet/Dornier
Alpha Jet, la principal diferencia del
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Pampa es ser más pequeño, monomotor a diferencia del Alpha Jet que
es bimotor, y de tener alas rectas en
vez de “en flecha”. Voló por primera
vez el 6 de octubre de 1984. Su
producción decayó y cesó por los
problemas de la economía argentina, habiéndose producido solamente
para la Fuerza Aérea Argentina”,
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EMIGRACIÓN RÉCORD

DE

ARGENTINOS

Más de 800 mil argentinos viven en el exterior. Según un
informe oficial, la cantidad de ciudadanos que se fueron del
país ya equivale a la población de Santiago del Estero. En
España, en un año subió un 200% la cantidad de expulsados.

La cantidad de argentinos que
residen en el exterior ya iguala a
toda la población de la provincia
de Santiago del Estero. Así lo revela un informe de la Organización
Internacional para las Migraciones
(OIM), al que tuvo acceso el diario
porteño Crítica.
El estudio dice que hay 806.369
argentinos fuera del país. El monto
es un 34% mayor que el del 2000,
justo antes del estallido y la devaluación, cuando el registro de emigrados era de 600 mil personas.
¿Cuánto dinero le reporta esa
fuga a la Argentina? 920 millones
de dólares anuales, en calidad de
remesas. ¿Adónde van los que se
van? El 50 por ciento, a Estados
Unidos y a España, dos países que
–curiosamente– tienen legislaciones
cada vez más restrictivas en temas
migratorios. ¿Por qué se van? Para
Jorge Gurrieri, experto en migraciones, profesor de la Universidad de
Buenos Aires y consultor de la OIM,
emigran principalmente por moti-

Año 3 Número 27

vos económicos, pero también por
causas culturales. “En la Argentina
existe una cultura de la emigración”,
explica Gurrieri. “Es lo suficientemente fuerte como para afectar el
desarrollo de la Argentina”.
En tanto, la mayor parte de los
que se fueron, antes y después de
2001, enfrentan ahora el dilema de
volver o no volver, en el marco de la
crisis económica global desatada en
el segundo semestre del año pasado. “Éste es un momento de quiebre
–explica Enrique Oteiza, profesor
honorario de la UBA e investigador del Instituto Gino Germani–. Se
están cayendo muchas expectativas
de argentinos y no argentinos en los
países centrales. Tuve noticias de
argentinos en Estados Unidos que
se han quedado sin empleo, y para
comprarse un pasaje de regreso
tuvieron que pedir ayuda de emergencia a la madre jubilada que vive
acá. Hay excepciones con los científicos, que tienen un trato especial
y siempre son recibidos, pero aún

no sabemos cómo influirá la crisis
en eso”. El perfil migratorio se hizo
público por primera vez en la página
web Artemisa Noticias y se realizó
en base a un cruce de información
del INDEC, la Dirección Nacional
de Migraciones del Ministerio del
Interior y el Banco Interamericano de
Desarrollo. Hasta antes de la debacle, según ese informe, los argentinos que viven en el exterior enviaban
remesas al país por 920 millones de
dólares anuales.
Este monto –que registra sólo
los movimientos de dinero formales–
equivale al 0,4% del producto bruto
interno (PBI) y es superior en un
900% al de 2001 (cuando entraban
al país sólo 100 millones de dólares).
Al parecer, la diáspora de argentinos
influyó en la falta de mano de obra
en algunos sectores de la actividad
económica, como la industria y los
servicios. Según datos del INDEC,
correspondientes al primer trimestre
de 2008 y consignados en el relevo
de la OIM, el 37,3% de las empresas
encuestadas realizó alguna búsqueda de personal.

Al no poder cubrirla con la oferta
laboral argentina, el sector privado
afronto la coyuntura capacitando
y rotando personal y contratando
mano de obra que pudiera ser
reconvertida. “No obstante –dice
el informe–, ello no ha podido
resolver la situación de escasez de
recursos humanos calificados que
muestran hoy algunos sectores de
la economía”.
Es que el problema se agrava
con la calificación laboral de muchos
de aquellos que emigran. “Los sectores altamente calificados de la
población argentina tienen capacidades laborales que son transnacionales –puntualiza Gurrieri–. La fuga
de técnicos, científicos o especialistas en informática genera agujeros
difíciles de tapar. Esto se vio en el
inicio del proceso de recuperación
en 2004, cuando muchas empresas decían que les faltaba personal
idóneo, con habilidades técnicas.
La suma reiterada de este tipo de
pérdida en algún momento puede
limitar las capacidades. El mundo
de la inteligencia es muy importante
para construir el futuro”.
Para subsanar al menos en parte
la fuga de cerebros, el Gobierno
estableció distintos programas de
repatriación. Esto podría contribuir
a evitar que en la Argentina se haga
común el grafiti que ya es clásico
en otros países como Uruguay: “No
proteste, emigre”.
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LOS

GRANDES

DE LA
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ECONOMÍA ARGENTINA

Los principales motores del país enfrentan un año sombrío.
Seis de los mayores complejos exportadores nacionales, que
hasta ahora garantizaban plata fresca para el Gobierno, serían
testigos de caídas de hasta el 35%.
El círculo virtuoso de crecimiento
en el que ingresó la Argentina tras
la crisis de 2001 le permitió experimentar una variación anual de sus
exportaciones del orden del 30%
promedio. Según estimaciones de
la consultora Economía & Regiones,
consultada por el diario Infobae, los
envíos al exterior totalizarían en 2009
u$s54.000 M, un 25% por debajo de
los u$s72.400 alcanzados en 2008.
Por su parte, Raúl Ochoa,
miembro del comité académico de
la Fundación Standard Bank, sostuvo que “la caída general va a ser
tranquilamente del 15%, pero si se
vuelve aún más complejo el escenario no se descarta una baja del
20 por ciento”. Como en una suerte
de “juego de la oca”, la performance
argentina retrocedería así dos casilleros, para regresar a niveles incluso
inferiores a los del 2007.
Para explicar este fenómeno,
sostiene el diario digital porteño, hay
que hablar de una suerte de “alineación de planetas”, pero en contra:
caída de volúmenes de producción
de commodities agrícolas debido a
la histórica sequía y políticas fallidas,
menores precios internacionales
para las materias primas, baja de la
demanda de los mercados mundiales, auge de políticas proteccionistas
y caída del crédito internacional.
“La Argentina sentirá en 2009 el
efecto pleno del deterioro internacional” y “será un año caracterizado por
el fin de la abundancia de dólares
en la economía”, explicaron desde
Ecolatina. En diálogo con iProfesional.com, Mario Sotuyo, economista
de Economía & Regiones (E&R) no
dudó al afirmar que “la Argentina se
enfrenta a un muy complejo escenario para este año”.
“La perspectiva es muy compleja para el país, porque el único
gran generador de divisas, que son
las exportaciones, está siendo muy
golpeado”, agregó Raúl Ochoa. De
hecho, según un estudio de E&R,
para el año próximo, seis de los principales complejos exportadores del
país este año van a sentir de lleno
el golpe del crac mundial y van a
experimentar una caída significativa
en sus ventas al exterior.
Así, los cultivos “estrella” del
agro, la industria siderúrgica, la

del aluminio y el sector energético,
sufrirán desplomes que van del 27%
a tasas dramáticas del 35 por ciento.
“Con el enfriamiento de la economía
mundial, estos complejos van a sufrir
mucho porque destinan la mayor
parte de la producción a los mercados mundiales. Además, la menor
demanda va a repercutir también en
algunos precios”, explicó Sotuyo.
Entre los principales sectores
que más afectarán a la economía por
menor ingreso de divisas estará el
agroexportador. Sucede que, según
E&R, las ventas al exterior de los
complejos soja, maíz y trigo, generarían ventas por u$s17.349 M,
una cifra desfavorable teniendo en
cuenta que se ubicaría 28% por
debajo de los u$s24.264 M alcanzados en 2008.
Según los últimos datos del
INDEC, el complejo sojero es dueño
de casi el 23% de las ventas al exterior totales. Si se suman el maicero
y triguero, la participación llega al
38%. En este contexto, la campaña
récord de soja no va a ser suficiente
para compensar la caída que sufrirá
la oleaginosa por los menores precios internacionales.
Desde Economía & Regiones,
Sotuyo explicó que “la industria en
general se venía desacelerando
desde fines de 2007, pero esto había
quedado camuflado durante gran
parte de 2008 gracias a la performance de dos sectores: el siderúrgico y el automotriz”.
Sin embargo, ya en los últimos
dos o tres meses, estos sectores
que servían como un colchón para el
resto, mostraron síntomas de enfriamiento fuertes que “desnudaron” la
realidad de la industria manufacturera. De cara a 2009, uno de los sectores que el estudio de E&R prevé
como de los más perjudicados es
el de la siderurgia. El complejo, que
había generado en 2008 el mismo
nivel de ingreso de divisas que el
trigo, no repetiría un buen año y las
exportaciones se desplomarían un
35 por ciento.
Paralelamente, otro de los complejos
en situación comprometida es la industria automotriz, que en diciembre vivió
un verdadero mes negro en relación al
desplome que experimentaron tanto las
ventas al exterior como la producción.

En efecto, el último mes de 2008
las ventas al exterior registraron una
baja del 40,4% en su comparación
interanual, al pasar de 27.314 unidades a una magra cifra apenas
superior a las 16.000.
La producción tampoco pudo
escapar a la crisis y experimentó
una baja del 47% en su comparación
con diciembre de 2007. Maximiliano
Scarlan, economista de Abeceb.com,
explicó que “el mercado interno de la
Argentina y de Brasil se van a reducir
y esto va a impactar fuertemente en el
flujo comercial”. En este sentido, vale
recordar que la industria local es claramente “brasildependiente”, dado que
el 71% de lo que sale de las terminales
se destina a ese país. Por otra parte,
el especialista agregó que “la medida
del Gobierno buscará poder colocar

100.000 autos a través del plan, pero
el problema es que estas unidades
no van a alcanzar para compenzar
la caída de las ventas con respecto
al año pasado”. En el caso del sector
energético, E&R estima para este año
exportaciones por u$s5.300 M, un
27% menos que en 2008.
Horacio Lazarte, economista de
Abeceb.com, sostuvo que, si bien
es apresurado sacar conclusiones
-porque por el lado de las importaciones hay que tener en cuenta
numerosas variables, como el clima
en el próximo invierno y la evolución
de la actividad económica-, todo
indica que va a haber un deterioro
de la balanza comercial, ya que se
espera que las exportaciones caigan
a una tasa superior”.
Desde Econométrica explicaron
que “la caída de los términos de
intercambio y la apreciación real
del tipo de cambio con todos los
socios comerciales, deteriorarán significativamente la balanza comercial
el año entrante, a punto tal que
pasaría de un robusto superávit de
u$s13.600 millones en 2008 a cerca
de u$s3.400 millones en 2009.
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PROYECTOS FONAPYME EMPRESARIAL III
Condiciones de financiamiento

Se premiarán iniciativas de inversión orientadas a incrementar
la capacidad y eficiencia con ampliación de la capacidad
instalada a través de la incorporación de bienes de capital
asociados a la actividad de la empresa.
El
Fondo
Nacional
para
el desarrollo de la Pequeña y
Mediana Empresa (Fonapyme) de
la Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa del Ministerio de
Producción de la Nación, realiza
el llamado a concurso público de
proyectos “Fonapyme Empresarial
3”, dirigido a apoyar proyectos de
inversión orientados a incrementar
la capacidad y eficiencia con ampliación de la capacidad instalada a
través de la incorporación de bienes
de capital asociados a la actividad de
la empresa.
El Fonapyme financiará hasta
el 70% del costo total del proyecto,
con una tasa de interés anual y variable en pesos (equivalente al 50%
de la Tasa de Cartera General del
Banco de la Nación), de aquellas
empresas cuyos objetivos sean: la
ampliación de la capacidad instalada a través de la incorporación de
bienes de capital ; las inversiones
en infraestructura que tengan por
objeto el desarrollo sustentable de
la compañía; la creación de nuevas líneas de productos o servicios
que representen una necesidad en
el mercado; la modernización tecnológica de la empresa; la incorporación de equipo de producción;
automatización o robotización que
permita reducir costos de producción
o bien incrementar su participación
en el mercado y las innovaciones
de procesos, servicios y productos
destinados a cubrir demandas insatisfechas en los diferentes mercados.
¿Qué es el Fonapyme?
El Fondo Nacional para el
Desarrollo de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa (Fonapyme),
brinda financiamiento a mediano y

largo plazo a pymes para estimular
nuevas inversiones productivas y la
consolidación de nuevos proyectos,
con el propósito de generar el desarrollo de las pymes argentinas para
que se adapten a diferentes alternativas de producción, creación de
empleo, fortalecimiento de proveedores locales, difusión de nuevas
tecnologías, y en general, para un
desarrollo económico local que conlleve un efecto multiplicador en la
competitividad de nuestro país.
¿Quiénes pueden acceder?
El Fonapyme financiará a las
micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen su actividad productiva dentro del territorio nacional.
No serán considerados los proyectos presentados por empresas que
estén vinculadas o controladas por
sociedades o grupos económicos
nacionales o extranjeros que en su
conjunto no sean pequeñas y medianas empresas (pymes).
Todos los proyectos deberán
ser presentados en la Agencia de
Desarrollo Productivo correspondiente a la zona de implementación del
proyecto. Las convocatorias vigentes
son: FONAPYME EMPRESARIAL
3 (Empresas industriales, prestadoras de servicios industriales, construcción y agropecuarias. Fecha de
Cierre: 27 de Febrero de 2009. Monto
de la Convocatoria: $20.000.000.Para mayor información comunicarse con la Agencia de Desarrollo
Productivo en la cual se radicará
el proyecto. Mail de la Red de
Agencias de la Sepyme: agencias@
sepyme.gov.ar
Teléfono de la Red de Agencias
de la Sepyme: (011) 4349-5351

Para mayor información sobre el
Fonapyme comunicarse a los teléfonos (011) 4349-5386/5341 o bien
por correo electrónico a la dirección:
fonatecnico@sepyme.gov.ar
Objetivo de la convocatoria
Financiar proyectos de inversión
productivos orientados a incrementar
la capacidad y eficiencia en los procesos y productos vinculados con la
generación de valor de la empresa.
Financiamiento para proyectos
de inversión que acrediten:
-Ampliación de la capacidad
instalada a través de la incorporación
de bienes de capital asociados a la
actividad de la empresa.
-Inversiones en infraestructura
que tengan por objeto el desarrollo
sustentable de la empresa.
-Creación de nuevas líneas de
productos / servicios que representen
una necesidad en el mercado.
-Modernización tecnológica de la
empresa.
-Incorporación de equipo de
producción, automatización o robotización que permita reducir costos de
producción o incrementar su participación en el mercado.
-Innovaciones de procesos, servicios y productos destinados a satisfacer demandas insatisfechas en los
diferentes mercados.
Beneficiarios
Empresas con dos o más años
de antigüedad pertenecientes a los
siguientes sectores:
-Sector Industrial
y Manufacturero.
-Sector de Servicios Industriales.
-Sector Agropecuario.
-Sector de la Construcción.

El FONAPYME financia hasta el
70% de total del proyecto, siendo
el porcentaje restante a cargo del
Beneficiario. El monto solicitado, en
el caso de sociedades jurídicas, no
podrá superar el 100% del patrimonio neto. En el caso de sociedades
de hecho y empresas unipersonales
se considerará el patrimonio neto
resultante de las manifestaciones de
estado de situación patrimonial y de
resultados de los últimos 12 meses.
El monto a financiar por
FONAPYME no podrá ser inferior a
$ 50.000 y no exceder los $ 500.000.
Tasa de interés: nominal anual y
variable en pesos, equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la Tasa
de Cartera General del BANCO DE
LA NACIÓN.
Período de gracia; para amortización de capital (no intereses) se
podrá solicitar un período de gracia
según la línea de crédito elegida;
-Línea de crédito a 12 meses Período de gracia de hasta 3 meses.
-Línea de crédito a 24 meses Período de gracia de hasta 6 meses.
-Línea de crédito a 36 meses Período de gracia de hasta 9 meses.
-Línea de crédito a 48 meses
- Período de gracia de hasta 12
meses.
Las inversiones a financiar incluidas en la ejecución del proyecto se
estructuran en:
-Bienes de Capital nuevos.
-Construcción e Instalaciones.
-Consultorías
y
Servicios
Profesionales: máximo del 10% del
total del proyecto como aporte del
solicitante.
-Materias Primas para ensayos:
máximo del 5% del total del proyecto.
-Otros Recursos: máximo del 5%
del total del proyecto como aporte
del solicitante
E-Mail: fonapyme@sepyme.gov.ar
Descargas: www.sepyme.gov.ar
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TOMÁS BULAT BRINDÓ UNA CONFERENCIA

Año 3 Número 27

EN

NUESTRA SEDE

El reconocido economista visitó nuestra ciudad,
donde expuso su visión de la crisis económica
y las perspectivas para 2009.
“Perspectivas Económicas para
2009 y análisis de las nuevas medidas gubernamentales” fue el título
de la conferencia que brindó en
nuestra sede el economista Tomás
Ariel Bulat, asesor de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda del Senado
de la Nación , docente en políticas públicas y columnista en radio
América. “Lo importante es discutir el
contexto internacional porque estamos en la peor crisis desde el año
1930 y, obviamente, la economía
argentina siente el impacto.
“Estados unidos va a tener un
año muy malo y también van a ser
malos los próximos años. Es decir,
el mundo, después de la fiesta en
la que viene creciendo durante los
últimos cinco años como nunca en
la historia, ahora va a ajustar y
a tener un crecimiento bastante
más moderado. “Los vientos de cola
que teníamos del mundo se terminaron. A pesar de esto, la crisis
internacional no nos trata tan mal,

o sea, los productos agropecuarios
que vendemos, sobre todo la soja,
está 315 o 320 pesos la tonelada,
lo cual es el mismo precio que en
2007; por arriba del promedio de los
últimos cinco años (260 pesos), por
lo cual el producto que nosotros vendemos y exportamos se la aguanta.
Y después hay que hablar de lo otro,
de las devaluaciones que hubo en
los países vecinos. Son devaluaciones muy fuertes en función del
pico que tenían hace seis meses,
pero que no son tan fuertes si lo
comparamos con 2007.
“Brasil sí tiene una devaluación,
pero en realidad es del 12% en
relación a 2007; no son locuras.
Sí obliga a que la Argentina haga
política económica, a que tome decisiones, pero lo interesante de esto
es que la crisis internacional no nos
trata tan mal, nos da una oportunidad. Entonces hay que ver cuánto
la aprovechamos internamente para
que la economía no se desacelere o

si no la aprovechamos y la economía
se termina desacelerando”, dijo.
En cuanto a las medidas adoptadas por el gobierno nacional, Bulat
expresó que “todavía creo que es
mucho mejor tener medidas a no
tenerlas. Por otro lado, creo que
todavía van a detalles muy finos
y nos falta lo macro. La economía
funciona con confianza y con
dinero, hay que conseguir las dos
cosas, y creo que lo de la confianza
todavía le falta. Las propuestas
tienen que ser sencillas, y rápidamente ejecutables, y tienen que
fomentar muy fuerte la producción
y me parece que estas medidas no

van en este sentido. “No me parecen las medidas graduales, quiero
más un shock, porque me parece
que, como queremos reestablecer
confianza, vos tenés que dar la
sensación de que tenés controladas las cosas, yo prefiero demorar
una decisión pero que cuando la
tomés sea completa, consistente y
ejecutable; más que ir haciéndola
de a poco, porque da la sensación
de que estás siempre corriendo
detrás de los acontecimientos. Y
este es un gobierno que tiene que
ganar confianza, y eso no l e juega
a favor, entonces lo mejor es todo
de un saque”, argumentó.

“Brasil sí tiene una devaluación, pero en realidad es del 12% en relación a 2007.
No hicieron locuras, pero esto obliga a que la Argentina haga política económica,
a que tome decisiones. Lo interesante de esto es que la crisis internacional no nos
trata tan mal, nos da una oportunidad. Entonces hay que ver cuánto
la aprovechamos internamente para que la economía no se desacelere”,
Tomás Bulat.
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FRANCISCO LONAS: ESA FRUCTÍFERA UNIÓN

DE

TRES

La firma compuesta por Francisco Leónicas Esperatti
y los hermanos Darío y Ariel Rodríguez lidera el mercado local
de fabricación y colocación de toldos.

El local de calle Brandsen al 300
Los comienzos de Francisco
Lonas se remontan a fines de 1992,
cuando los hermanos Darío y Ariel
Rodríguez terminaron el 6º año
de la Escuela Técnica y, gracias a
Francisco Leónidas Esperatti consiguieron una changa de un mes en
una conocida lonería bahiense. Allí
trabaja Esperatti, quien se había
especia-lizado en el oficio como
capataz en la división Lonería de la
Base Naval Puerto Belgrano.
Tras ese mes de trabajo, los hermanos Rodríguez le propusieron independizarse y armar los tres su propia
lonería, aunando la experiencia del
segundo con la mano de obra de los
primeros. Los hermanos recuerdan
que sin posibilidades de iniciar una
carrera universitaria, invirtieron absolutamente todo lo que tenían para
iniciar el emprendimiento.
Durante el primer año y medio
se dedicaron a construir el local.
Ariel vendió lo que por entonces era
su único capital: una moto Honda
350 -que a los 19 años significaba
mucho-, Darío hizo lo propio con un
Renault 12 modelo 72 y Francisco,
por entonces con 45 años de edad,
también invirtió todo lo que poseía
hasta entonces. “Nos dedicamos a
construir el local en la calle Pacifico
2233 y, cuando digo todo , es

absolutamente todo , desde hacer
la zanja para los cimientos , rellenar
el terreno , levantar las paredes ,
soldar las cabreadas , colocar el
techo , revocar las paredes , etc”,
recuerda Darío. “Transcurrido un año
y medio había llegado la hora de
comprar el alma del negocio , y fue
entonces cuando mi madre vendió
la casa donde vivíamos para comprar la máquina de soldar por Radio

Frecuencia ( aparato para construir
y reparar losas de PVC). A partir
de ese entonces nuestro lugar de
residencia y de trabajo fue la calle
Pacifico 2233. “Fuimos aprendiendo
el oficio con mi hermano , sabiendo
siempre que estaba Francisco para
guiarnos, y el nombre se lo pusimos
a la firma en honor a él y como tenía
que estar relacionado con el rubro se
llamó Francisco Lonas”, agregó.
Luego, con las herramientas
elementales y con muchas ganas
de progresar , la nueva empresa
comenzó con la fabricación de toldos. “Teníamos como único vehículo
‘El Chancho’ que era un Citroen 2CV
al que le habíamos colocado una
parrilla a lo largo del techo, y era ahí
donde cargábamos los toldos.
“Después, con las primeras
ganancias, compramos un Fiat 600,
y me acuerdo como si fuera ayer
que los tres decíamos: ‘El día que
tengamos una camioneta , hacemos
un desastre’, y así fue como, de a
poco, somos una empresa constituida”, señaló. Hoy la firma cuenta
con un local destinado exclusiva-

Ariel Rodrígrez, Fracisco Leónidas Esperatti y Dario Rodríguez

mente a la venta al público de toldos
en Brandsen al 300, una sucursal en la Playa de Camiones “El
Triangulo” dedicada a la reparación
y fabricación de lonas de camión
y, obviamente, el primer local de
Pacifico 2233, que funciona como
depósito de la División de Carpas
Estructurales para Eventos.
“Haber logrado ser la empresa líder en el mercado de toldos ,
además de tener mucho trabajo en
el alquiler de carpas y, en menor
medida, la de fabricantes de lonas
para camión , es realmente muy
gratificante”, dijo Ariel Rodríguez.
En la actualidad Francisco Lonas
cuenta con un nutrido plantel de
empleados, herramientas de todo
tipo y varios vehículos. “Casi 18 años
después , y tan solo a los 37 años de
edad , tenemos el agrado de contar
con tranquilidad económica y la
posibilidad de realizar nuevos negocios. Estamos muy agradecidos con
la gente y los comercios en general
de la ciudad y nos sentimos parte de
ella porque la mayoría del público
nos ubica”, concluyó.

