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Fotografi a Gentileza Diario La Nueva Provincia

Desde la izquierda, el titular de la UIBB, Gustavo Damiani, el comisionado Abel Maggi 
y el intendente municipal Cristian Breitenstein, durante la firma del convenio.

Seguridad: 
importante 

contribución 
de empresas 

asociadas a la 
UIBB

Gracias al aporte de 34 mil 
pesos realizado por más 

de 15 firmas que 
integran nuestra entidad,  
la Policía Departamental 

de Seguridad podrá 
recuperar numerosos 

vehículos deteriorados y, 
de esta forma, ampliar las 

tareas de patrullaje 
en diversos sectores. 
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NUEVOS SOCIOS... BIENVENIDOS!!

IMPORTANTE APORTE DE LA UIBB A LA SEGURIDAD BAHIENSE

CNA ART S.A.
Sarmiento 703 
0291 - 4510700 // www.cnaart.com.ar

 APILLI ARIEL HERNAN
9 de Julio 436
0291 - 4520463
 
TRANSMONTE S.A.
Cerrito 98
0291 - 4527564

FENESTRA S.A.
Brihuela 1550
459 2163

LOREA GUSTAVO
San Martín 796
450 1064
 
MOVITRAK
Laborda 132 
486 2644

URMA CONSTRUCCIONES S.A.
Charlone 2445
 455 9288
 
WESCOM S.A.
Humberto Primo 438
450 2221

Gracias al aporte de 34 mil pesos realizado por más 
de 15 empresas integrantes nuestra entidad,  la Policía 
Departamental de Seguridad de la ciudad podrá recu-
perar vehículos deteriorados y, de esta forma, ampliar las 
tareas de patrullaje en diversos sectores. La contribución 
fue ratificado oficialmente en un acto desarrollado en la 
sede policial de avenida Alem 836, en donde se firmó 
el respectivo convenio, por el que la UIBB adquirirá y 
entregará a la fuerza de seguridad los repuestos para 
poner en uso 14 móviles que, por diversos motivos, se 
encuentran desafectados.

La firma fue presidida por el comisionado jefe de 
la Departamental, Abel Maggi, y el titular de la UIBB, 
Gustavo Damiani, y contó con la presencia del intendente 
municipal Cristian Breitenstein. Además, tomaron parte 
los directores de la UIBB Juan Leiva y Ricardo Rabbione, 
así como integrantes de diversas firmas de la entidad 
gremial empresaria y los titulares de las dependencias 
policiales locales, capitanes Marcelo Bianchettín, a cargo 

de la Policía Distrital, Aldo Caminada (de la comisaría 
Primera), Rubén Gab (Segunda), Adrián Deón (Tercera), 
Reynaldo Fittipaldi (Cuarta), Abel Otamendi (Quinta) y 
Liliana Pineda (comisaría de la Mujer).

Según expresó el comisionado Maggi al diario “La 
Nueva Provincia”, con dicho aporte la fuerza de seguri-
dad podrá sumar 14  móviles a los 45 que están en uso y 
que, junto a los 25 que llegarán en breve, permitirá cubrir 
las 29 cuadrículas del plan policial y así llegar a los bar-
rios. El jefe departamental agradeció el gesto de las fir-
mas asociadas a la UIBB “porque es un compromiso con 
la seguridad, por el alto déficit de patrulleros” y prometió 
que “la policía de Bahía Blanca va a estar a la altura 
del aporte privado recibido”. Damiani sostuvo que es 
importante que las instituciones, además de pedir mayor 
seguridad, puedan dar lo suyo para mejorar la situación, 
“cuando existe voluntad en la fuerza, como vemos en 
este caso”. También agregó que, luego de la reparación, 
seguirán costeando el mantenimiento de los vehículos. 

Breitenstein destacó  la inversión privada entregada 
a la fuerza y dijo que “no se trata de un aporte a la 
policía, sino a la comunidad toda”.

Las unidades a reparar son camionetas 4x4 y 4x2, 
además de automóviles Ford Escort y Fiat Siena, mod-
elos de 2004 a 2008, deteriorados por la actividad que 
se desarrolla en la calle. El convenio permitirá recuperar 
14 móviles policiales.

Mediante el aporte de 34 mil pesos realizado 
por varias empresas asociadas a la UIBB 
la policía bahiense reparará 14 vehículos 
que serán sumados a los 45 móviles 
en operaciones.
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¿CUÁNTO DURARA LA CRISIS?

Se han escrito ríos de tinta sobre 
este tema, tratando de determinar 

si la duración de la crisis será como 
una “V” una  “U” o una  “L”. Los 
que se inclinan por una recesión 
parecida a una “V” dicen que será 
una caída importante y un rebote 
que dará una rápida recuperación, 
aquellos que se inclinan porque la 
recesión se parezca más a una “U” 
dicen que la misma será de una 
caída importante a un “valle” no muy 
pronunciado y una rápida recuper-
ación y los que se inclinan porque la 
recesión se parecerá más a una “L” 
opinan que la economía tendrá una 
caída importante y un período más 
largo de recuperación. 

Algunos economistas opinan que 
la economía mundial podría comen-
zar a recuperarse en el 2010 y 
Argentina conjuntamente con ella. 
El primer semestre será el más duro 
dado el impacto que producirá la 
caída de las exportaciones y del con-
sumo y por lo tanto el empleo, para 
poder pasar la crisis lo mejor posible 
es necesario que se restablezca la 
confianza, según Keynes este es un 
elemento indispensable para que la 
economía mejore. Entiendo que los 

países integrantes del G-20 y fun-
damentalmente los del G-7 debieran 
consensuar medidas para ponerlas 
en práctica en forma coordinada.

En Estados Unidos, lugar donde 
se origina la crisis como consecuen-
cia de su consumismo, el cual orig-
inó un déficit de la balanza comercial 
de más de 9 billones de dólares 
desde 1990 hasta 2008 y su bal-
anza de pagos es deficitaria desde 
el 2001 partiendo de un 3% de 
su PBI y llegando hasta el 7% del 
PBI en 2007, déficit que se financio 
emitiendo dólares que recibían los 
países superavitarios e invertían en 
Bonos a 30 años del tesoro esta-
dounidense, la percepción en este 
país es que la economía no se 
recuperará en forma rápida a pesar 
del plan de rescate de u$s 838 mil 
millones cuya finalidad es evitar que 
la recesión se profundice. Asimismo 
el Tesoro de Estados Unidos lanzó 
un plan de estabilidad financiera que 
busca restablecer la confianza en 
el sistema saneando a los bancos 
de sus activos “tóxicos” disponiendo 
para ello 500 mil millones.

En Argentina los problemas 
de nivel mundial profundizaron 
inconvenientes que arrastraba la 
economía, el gobierno lanzó una 
serie de medidas para estimular 
el consumo y sostener el empleo. 
Fundamentalmente se debe resta-
blecer la confianza, la cual puede 
mejorar si se realiza el famoso 
pacto bicentenario, cuya idea inicial 
era realizar un acuerdo con todas 
las fuerzas productivas del país.

El presidente de la Unión 
Industrial de la Provincia de Buenos 
Aires (UIPBA), Osvaldo Rial, advirtió 
que de la crisis “se sale con produc-
ción y consumo, y no bajando sala-
rios”, al pedir que el Estado busque 

alternativas para alentar en forma 
bien orientada a los sectores peque-
ños y medianos de la economía.

Consultado sobre una iniciativa 
que prevé la baja de sueldos para 
hacer frente a la crisis, Rial dijo que 

“la variable del salario no es la forma 
de solucionarla porque termina afec-
tando indefectiblemente al mercado 
interno, que junto al tipo de cambio 
competitivo fueron las claves del 
éxito del modelo económico”. “En 
aquellas empresas o sectores que 
tengan dificultades habrá que buscar 
la forma de asistirlas rápida e inteli-
gentemente, sin afectar el ingreso 
de bolsillo, fundamentalmente para 
las pymes”, sostuvo Rial. El también 
vicepresidente de la Unión Industrial 
Argentina (UIA) advirtió que “no se 
debe enfriar la economía, hay que 
mantener el poder adquisitivo del 
salario”. Rial sostuvo que “la caída 
en la actividad no debe tener como 

variable de ajuste el salario del tra-
bajador, porque de lo contrario se 
impacta sobre el mercado interno, 
que sostuvo el crecimiento de la 
Argentina en estos años”. “Cuando 
el mundo está en recesión el merca-
do interno hay que cuidarlo más que 
nunca”, señaló Rial. 

“DE LA CRISIS SE SALE ALENTANDO 
LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO”
Osvaldo Rial que no se debe enfriar la economía 
y que es indispensable cuidar el mercado interno cuando 
una recesión en el mundo. Aquí algunas claves para tener 
en cuenta frente al difícil panorama mundial.
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Para acceder a la liberación de 
multas y demás sanciones por infrac-
ciones formales, firmes o no, que no 
hayan sido abonadas y que hubieran 
sido establecidas por el MTySS, el 
empleador deberá:

* Acreditar su acogimiento al plan 
de regularización y

* Presentar una declaración jura-
da respecto de la inclusión de los tra-
bajadores regularizados en los libros 
previstos por la legislación laboral.

La liberación de las multas y 
sanciones derivadas de la falta de 
registración de trabajadores aplica-
das por el MTySS, sólo será proce-
dente cuando se haya regularizado 
la totalidad de los trabajadores.

Los trabajadores regularizados 
accederán a los beneficios de la 
seguridad social en las mismas 
condiciones que les correspondería 
si hubieran estado debidamente 
registrados. Atento que existen 
diferentes beneficios para los 10 
primeros empleados regularizados 
respecto de los siguientes, el emple-
ador deberá comenzar por los de 
mayor antigüedad y en caso de 
igualdad, se comenzará por el de 
menor remuneración.

Los sujetos que fueren emple-
adores, mantendrán los beneficios 
mientras no disminuyan la plantilla 
total de trabajadores del período 
11/2008, incluyendo a los trabaja-
dores regularizados, hasta dos años 

después de la finalización del régi-
men de beneficios.

Cuando, con posterioridad al 
otorgamiento del beneficio se redu-
jera la plantilla de personal, el emple-
ador, para mantener el beneficio, 
tendrá un plazo de 90 días para 
reconstituir dicha plantilla. No se 
considerará parte de la plantilla a los 
trabajadores eventuales. El plazo de 
dos años deberá contarse a partir 
del vencimiento del plazo para regu-
larizar. El blanqueo de hasta 10 tra-
bajadores perdona incluso el capital 
e intereses de los aportes y contribu-
ciones a la seguridad social evadi-
dos, pero a partir del número 11 sólo 
condona multas y recargos.

Cuando la cantidad de trabaja-
dores disminuya en el transcurso 
de ese plazo, el empleador ten-
drá 90 días para efectuar las cor-
respondientes contrataciones e inte-
grar nuevamente la plantilla, como 
condición para mantener el benefi-
cio. La empresa no podrá considerar 
parte de la plantilla de personal a los 
trabajadores eventuales.

La liberación de las infracciones, 
multas y sanciones, derivadas de 
la falta de registración de trabaja-
dores y aplicadas por el Ministerio de 
Trabajo, sólo será procedente cuan-
do se haya regularizado la totalidad 
de los trabajadores por los que ya se 
han recibido estos castigos, siempre 
que no estén firmes.

Esta condición parece limitar la 
exigencia prevista en el artículo 11 
de la ley de blanqueo de regularizar 
todas las relaciones existentes al 24 
de diciembre de 2008 como condición 
para liberarse de las multas.

   Además, si el empleador recibe 
una intimación de blanqueo por parte 
de un trabajador, puede aceptarla y 
acogerse al régimen de blanqueo, 
incluyendo al agente en los libros 
y presentando en el Ministerio de 
Trabajo una declaración jurada indi-
cando que así lo hizo. Para esto hay 
30 días por lo que podrá también 
esperar a ver si sale la resolución 
de AFIP con el plan de facilidades 
de pago.

Restringen el trabajo 
a tiempo parcial

Por un cambio en la Ley de 
Contrato de Trabajo, no se va a poder 
pagar por las horas efectivamente 
trabajadas cuando un empleado a 
tiempo parcial exceda los dos tercios 
de la jornada completa.

Esta modificación se introdujo 
por la Ley 26.474, publicada en el 
Boletín Oficial. Quiere decir que, si la 
jornada es de 9 horas, sólo se podrá 
pagar por las horas efectivamente 
trabajadas si el contrato es por 6 
horas diarias. Si es de 7 u 8 horas, 
habrá que pagar jornada completa. 
Otro punto es que los aportes y 

contribuciones para la obra social 
serán las que correspondan a un 
trabajador de tiempo completo de la 
categoría en que se desempeña el 
trabajador.

Claves a tener en cuenta:

* Se considera tiempo parcial 
al contrato por el cual el trabajador 
presta servicios por un número de 
horas al día o a la semana inferiores 
a las dos terceras partes de la jor-
nada de la actividad.

* La remuneración no puede ser 
inferior a la proporcional que cor-
responda a un tiempo completo de 
acuerdo a la Ley o convenio colec-
tivo para la misma categoría.

* Estos trabajadores no pueden 
realizar horas extraordinarias o 
suplementarias, salvo caso de peli-
gro grave o inminente. De violarse 
esa prohibición, se deberá abonar 
en ese mes la remuneración cor-
respondiente a jornada completa, 
sin perjuicio de las sanciones que 
puedan imponerse desde el punto de 
vista de policía de trabajo.

* Las cotizaciones de seguridad 
social se abonan en proporción a 
la remuneración y se unifican en 
caso de pluriempleo. En ese caso, el 
trabajador deberá elegir a que obra 
social pertenecerá entre aquellas a 
las que aporte.

* Los convenios colectivos de 
trabajo determinarán el porcentaje 
máximo de trabajadores a tiempo 
parcial que puede desempeñarse 
con esta modalidad en cada esta-
blecimiento y podrán establecer la 
prioridad para ocupar las vacantes a 
tiempo completo que se produjeren.

SE REGLAMENTÓ EL BLANQUEO LABORAL

Mediante la Resolución 3/2009 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(en adelante MTEySS) ha reglamentado dicha norma en la materia 
de su incumbencia. A continuación una síntesis de las novedades.
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Ranking anual elaborado por la Universidad de Penssylvania

LA ARGENTINA OCUPA EL 5TO LUGAR A NIVEL MUNDIAL 
EN CENTROS DE ESTUDIO

La Argentina es el quinto país 
del mundo, y el primero de América 
Latina y el Caribe, en cantidad de 
centros de estudios que elaboran 
informes sobre política y economía. 

El país cuenta con 122 de estas 
instituciones, que en inglés se deno-
minan “think tanks” (tanques de 
ideas o pensamiento). Así, en el 
ranking elaborado por la Universidad 
de Pennsylvania, se ubica por detrás 
de Estados Unidos (1.777), Gran 
Bretaña (283), Alemania (186) y 
Francia (165). Y por encima de India 
(121), Rusia (107), Japón (105), 
Canadá (94) e Italia (87).

En esta edición, según el diario 
Clarín, el informe destacó el tra-

bajo de tres instituciones naciona-
les. El Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales (CARI), 
cuyo presidente es el ex canciller 
Adalberto Rodríguez Giavarini, figuró 
en el primer lugar entre las de América 
Latina. El Centro de Implementación 
de Políticas Públicas para la Equidad 
y el Crecimiento (CIPPEC) se ubicó 
en el quinto lugar y la Fundación 
Libertad, en el octavo. 

Las dos primeras ya habían sido 
galardonadas entre las cinco mejo-
res de la región en la tabla elaborada 
en 2008. Según el informe de la uni-
versidad estadounidense, difundido 
por las revistas Foreign Policy y The 
Economist en sus respectivos núme-

ros de enero de 2009, en el mundo 
existen 5.465 think tanks, de los que 
538 (alrededor del 10 por ciento) 
están en Latinoamérica y el Caribe.

En la región, la Argentina reúne 
la mayor cantidad de estas “fabricas 
de ideas” que ofrecen programas y 
proyectos sobre asuntos políticos, 
económicos y comerciales, entre 
otras disciplinas. En 2008, el país, 
se ubicó en el 8° lugar del ranking, 
pero esta vez saltó al quinto puesto, 
lejos de México (54), Brasil (39), 
Chile (36), Bolivia (36) y Costa Rica 
(33), sus vecinos de continente.

El estudio, dirigido por el profesor 
James McGann, tomó en considera-

ción para la elaboración del ránking de 
las instituciones, diversos indicadores 
como su influencia en las políticas 
públicas de sus respectivos países, 
el impacto en los medios, la profesio-
nalidad del staff, las publicaciones e 
investigaciones, el desarrollo de fon-
dos y la inserción en la comunidad, 
entre diversos aspectos.  Al presentar 
el informe, Mc Gann resaltó: “Los think 
tanks generan soluciones para los pro-
blemas más complejos y desafiantes. 
Por eso, los líderes del mundo nece-
sitan de los think tanks para tener un 
análisis independiente, fijar agendas 
de políticas y acortar la brecha entre 
el conocimiento y la acción”.

Un informe elaborado por la Universidad
de Pennsylvania ubica a nuestro país detrás
de EE.UU., Gran Bretaña, Alemania y Francia. 
Y por encima de Japón.
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El Mar Argentino tiene bancos 
pesqueros muy importantes debi-
do a que se encuentra sobre la 
plataforma continental; cuenta con 
corrientes que surgen desde la 
profundidad, oxigenan las aguas y 
aportan nutrien-tes que favorecen 
la vida; presenta corrientes oceáni-
cas de distinta temperatura y aguas 
costeras con temperatura, salinidad 
y dinámica distinta a la de las cor-
rientes. Por lo tanto, es un área de 
concentración de especies marinas 
particularmente valiosa, ya que se 
trata de un hábitat ideal para su 
reproducción y persistencia numéri-
ca. Uno de los problemas principales 
que afectan a esta actividad es la 
falta de estudios definitivos acerca 
del verdadero potencial pesquero 
del país que permitan establecer los 
posibles volúmenes de capturas, sin 
poner en riesgo las especies.

Es altamente nociva la pesca 
realizada en el límite de la zona 
económica exclusiva, la denominada 
“milla 201”, particularmente para las 
especies transzonales o migratorias, 
como merluzas y calamares. Otro 
de los problemas de esta activi-
dad son las deficiencias que existen 
en la flota pesquera (obsoleta en 
su mayor parte) y la carencia de 
infraestructura completa, es decir, 
plantas de industrialización y puer-
tos pesqueros modernos que per-
mitan a la Argentina realizar por sí 
misma la explotación total de sus 

recursos.   Según un informe del 
Instituto Nacional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero (INEDEP) entre 
1986 y 1998, la cantidad de merlu-
zas disminuyó un 43%. Asimismo, 
es cada vez menor el tamaño de los 
pescados desembarcados; un pérdi-
da de entre dos y cinco centímetros 
en su talla es preocupante.

Pesca Artesanal: Actividad 
extractiva realizada por personas 
que en forma individual directa y 
habitual trabajaren como pescado-
res artesanales. Es una actividad de 
gran relevancia para las economías 
regionales de todo el litoral bonae-
rense y es sustento de una impor-
tante fracción de comunidades que 
habitan en el área. Su práctica se 
realiza en ambientes fluviales, estua-
rios y marítimos, presentando una 
significativa gama de diferencias en 
cuanto a embarcaciones, métodos 
de pesca y especies explotadas.

La ley Provincial de Pesca 11.477 
y su decreto Reglamentario contem-
plan la pesca artesanal, otorgando 
el marco jurídico para su regulación, 
siendo esta establecida en la Res. 
379/00, que la define como aquella 
actividad pesquera efectuada, con 
destino a la comercialización del 
producto mediante la aplicación de 
tracción a sangre, el uso de embar-
caciones descubiertas sin límite de 
eslora o el uso de embarcaciones 
cubiertas hasta los 13 metros de 
eslora. La Cámara Unión Pesquera 
Artesanal y Comercial de Ing White, 
Puerto Rosales y Bahía Unión; sos-
tiene que desde hace mucho tiempo 
no obtienen las capturas necesarias 
para subsistir. Reclaman estudios 
y un plan de ordenamiento acerca 
de posibles contaminantes, impactos 
de actividades y biomasa. Solicitan 

ampliar la zona de pesca, que ha 
sido restringida en Riacho Azul por 
una decisión judicial; en  el estua-
rio de Bahía Blanca por la zoni-
ficación de la reserva provincial. 
Asimismo, exigen controles hacia 
flotas y embarcaciones foráneas que 
pescan en la entrada del estuario, en 
ocasiones sin permisos.

Sin embargo, el término “pesca 
artesanal” es utilizado en un espec-
tro muy amplio, que abarca desde 
un recolector costero hasta el patrón 
de una embarcación de la flota 
costera. Una gran dificultad para 
describir y analizar el sector es la 
definición de sus límites. Los cri-
terios más utilizados son: tamaño 
de la embarcación, tonelaje bruto, 
herramientas de pesca y aspectos 
socio-económicos. De esta manera, 
actividades que en algunos países 
son artesanales, en otros no son 
consideradas como tales. Lo mismo 
sucede en Argentina, un país con un 
extenso litoral marítimo y con reali-
dades regionales muy disímiles. 

   
1º Encuesta Nacional de
Pescadores Artesanales 

La Primera Encuesta Nacional 
de Pescadores Artesanales se 
realizará con el objetivo de relevar 
información que permita planificar 
actividades de fortalecimiento de la 
pesca artesanal y sus protagonistas. 
Los datos se registrarán durante el 
primer cuatrimestre de 2009 en más 
de 29 municipios del litoral marítimo 
argentino. La encuesta es llevada 
adelante por la Unión Argentina de 
Pescadores Artesanales en conjun-
to con la Fundación Vida Silvestre 
Argentina y la Universidad Nacional 
de Mar del Plata. A través de este 

relevamiento se podrá conocer la 
cantidad de gente involucrada en la 
actividad, su capacidad productiva y 
situación socioeconómica, así como 
también identificar la distribución de 
los pescadores, las características 
de su trabajo y la detección de pro-
blemas comunes. 

La encuesta, llevada adelante por 
la Unión Argentina de Pescadores 
Artesanales (U.A.P.A.) en conjun-
to con la Fundación Vida Silvestre 
Argentina (FVSA) y el apoyo técnico 
de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata (UNMDP), se desarrolla en el 
marco del proyecto “Fortalecimiento 
de la Pesca Artesanal en la Argentina”, 
que cuenta con el apoyo de la 
organización española Ecología y 
Desarrollo (ECODES) y con el finan-
ciamiento de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

“La pesca artesanal es el eslabón 
más vulnerable y con menor pro-
tección legal de toda la actividad 
pesquera. Por eso, creemos que 
estar organizados es la vía para la 
solución de los problemas que nos 
afectan, y para ello, es fundamental 
conocernos entre nosotros y dar a 
conocer nuestra situación y necesi-
dades para luchar por las políti-
cas que requerimos”, señaló Pedro 
Oroquieta, Presidente de la U.A.P.A. 

“Toda la información personal 
recolectada por la Encuesta es fun-
damental y está protegida por la  
Ley 25.326 de Protección de Datos 
Personales y la Ley N° 17622 sobre 
Secreto Estadístico, que garantiza 
la confidencialidad de los datos que 
suministran los informantes. Los 
resultados se presentarán en forma 
general por puerto de desembarco y 
no por pescador o embarcación.” 

La falta de estudios definitivos acerca del verdadero 
potencial pesquero del país que permitan establecer 
los posibles volúmenes de capturas, sin poner en riesgo 
las especies, es uno de los principales problemas que afectan 
al sector pesquero.

LA ACTIVIDAD PESQUERA NECESITA DE UN ORDENAMIENTO
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AGENDA DE VENCIMIENTOS PARA ESTE AÑO

Les anticipamos a nuestros 
asociados las fechas que deberá 
observar para el cumplimiento en 
término de sus obligaciones que 
venzan a partir del 1º de enero 
de 2009, de conformidad con la 
R.G.(AFIP) 2530 del 30 de diciem-
bre de 2008.  

 
Impuesto al valor agregado. 

Presentaciones y pagos con venci-
mientos de enero a diciembre de 2009. 

TERMINACION C.U.I.T. 
VENCIMIENTO 

0 ó 1 Hasta el día 18, inclusive 
2 ó 3 Hasta el día 19, inclusive 
4 ó 5 Hasta el día 20, inclusive 
6 ó 7 Hasta el día 21, inclusive 
8 ó 9 Hasta el día 22, inclusive 

Régimenes nacionales de 
la seguridad social y de obras 
sociales. 

Cuotas con destino a las ase-
guradoras de riesgos de trabajo, 
aportes y contribuciones respec-
to de determinadas prestaciones 
dinerarias. 

Presentaciones y pagos con 
vencimientos de enero a diciem-
bre de 2009. 

a. Empleadores. 
TERMINACION C.U.I.T. 
VENCIMIENTO 

0 ó 1 Hasta el día 7, inclusive 
2 ó 3 Hasta el día 8, inclusive 
4 ó 5 Hasta el día 9, inclusive 
6 ó 7 Hasta el día 10, inclusive 
8 ó 9 Hasta el día 11, inclusive 

b. Servicio doméstico – Dadores 
de trabajo-. 

TERMINACION C.U.I.T. 
VENCIMIENTO 

del 0 al 0, hasta el día 10, inclu-
sive. 

c. Trabajadores autónomos. 
TERMINACION C.U.I.T. 

VENCIMIENTO (*) 

0 ó 1 Hasta el día 3, inclusive 
2 ó 3 Hasta el día 4, inclusive 
4 ó 5 Hasta el día 5, inclusive 
6 ó 7 Hasta el día 6, inclusive 
8 ó 9 Hasta el día 7, inclusive 

(*)Las citadas fechas deben ser 
también consideradas por los bene-
ficiarios de prestaciones previsio-
nales que ingresen, reingresen o 
continúen en actividad en calidad de 
trabajadores autónomos. 

Anticipos impuestos a las ganan-
cias, a la ganancia mínima presunta, 
sobre los bienes personales y fondo 
para educación y promoción coope-
rativa. 

a) Vencimientos de enero a 
diciembre de 2009. 

TERMINACION C.U.I.T. 
VENCIMIENTO 
0, 1, 2 ó 3 Hasta el día 13, inclusive 
4, 5 ó 6 Hasta el día 14, inclusive 
7, 8 ó 9 Hasta el día 15, inclusive 

Retenciones y/o percepciones. 
Sicore.

a) Ingreso de las retenciones 
practicadas desde el día 1° al 15, 
ambos inclusive. Vencimientos de 
enero a diciembre del 2009. 

TERMINACION C.U.I.T. 
VENCIMIENTO 

, 1, 2 ó 3 Hasta el día 21, inclusive 
4, 5 ó 6 Hasta el día 22, inclusive 
7, 8 ó 9 Hasta el día 23, inclusive 

b) Información e ingreso del 
monto de las retenciones y/o per-
cepciones practicadas. Vencimientos 
de enero a diciembre de 2009. 

TERMINACION C.U.I.T. 
VENCIMIENTO 
0, 1, 2 ó 3 Hasta el día 9, inclusive 
4, 5 ó 6 Hasta el día 10, inclusive 
7, 8 ó 9 Hasta el día 11, inclusive 

Régimen simplificado para 
pequeños contribuyentes (mono-
tributo) Vencimientos de enero a 
diciembre de 2009. 

TERMINACION C.U.I.T. 
DIA DE VENCIMIENTO 

del 0 al 9, hasta el día 7, inclusive 
Recategorizaciones: 
Enero, Mayo y Septiembre de 2009.

TERMINACION C.U.I.T. 
DIA DE VENCIMIENTO 

del 0 al 9, hasta el día 7, inclusive 
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La Unión Industrial de la 
Provincia de Buenos Aires (UIPBA), 
conjuntamente con la Comisión de 
Investigaciones Científicas (CIC) 
y el Ministerio de la Producción 
de la Provincia de Buenos Aires 
han dado inicio a la “Comunidad 
TecnoPyME Activa”.

La Comunidad Tecnopyme Activa 
ya cuenta con un portal web en fun-
cionamiento (www.tecnopymeactiva.
com) y un newsletter semanal donde 
los empresarios inscriptos y su perso-
nal tendrán acceso activo a un catálo-
go en línea con poderosos buscado-
res, a través de los cuales todos los 

demandantes de tecnología podrán 
encontrar soluciones relacionadas con 
sus respectivas actividades.

Como un incentivo extra, las pri-
meras 1.500 empresas en inscribirse 
en www.tecnopymeactiva.com recibi-
rán 21 cursos gratuitos de capacita-
ción online en tecnología e informática 
para 10 integrantes de su empresa.

Para todas las empresas interesa-
das en inscribirse, a la hora de hacerlo 
es importante tener en cuenta que 
como UVT o Agencia de Desarrollo 
tiene que colocar al Consejo Asesor 
para la Competitividad Industrial 
(CACI) o a la UIPBA.   

Expo Tecnopyme 09
 
La Comunidad Tecnopyme Activa 

es una iniciativa de la Provincia 
de Buenos Aires con el apoyo del 
Ministerio de la Producción, la UIPBA 
(Unión Industrial de la Provincia) y 
la CIC (Comisión de Investigaciones 
Científicas).

Al ser una comunidad no se trata 
de un evento de “one shot” para una 
parte numero reducido de empresas. 
Expo Tecnopyme Activa es una etapa 
más en le acercamiento de las empre-
sas tecnológicas a las pymes de la 
provincia de Buenos Aires.

De esta comunidad, participan al 
menos 25.000 Pymes que continua-
mente ingresan al portal, leen las 
novedades semanales en el news-
letter y buscan más información 
sobre soluciones tecnológicas para 
sus negocios. Por eso, la exposición 
será el marco ideal para concretar un 
encuentro de negocio entre la oferta y 
la demanda.

Mas información dirigirse a: 
Alejandra Rosas 
alerosas@solpyme.com.ar o 
Nicolás Moreno 
nicolasm@armanticamk.com

COMUNIDAD TECNOPYME ACTIVA

La Dirección Regional Bahía 
Blanca de la AFIP-DGI, en una misiva 
dirigida al titular de la UIBB, Gustavo 
Damiani, dio a conocer los princi-
pales lineamientos del Régimen de 
Regularización de Impuestos y de 
Recursos de la Seguridad Social, 
de Empleo No Registrado y de 
Promoción y Protección del Empleo 
Registrado y de Exteriorización y 
Repatriación de Capitales estable-
cido a través de la Ley N° 26.476.

La norma establece las siguientes 
pautas principales:

* Título I: Regularización de 
impuestos y recursos de la segu-
ridad social.

“La adhesión al régimen deberá 
efectuarse entre el 1 de Marzo de 
2009 y el 31 de Agosto de 2009, 
ambos inclusive.

“Comprende obligaciones impo-
sitivas y de la seguridad social venci-
das al 31 de diciembre de 2007.

“Beneficios:
- Exención de intereses resarci-

torios y punitorios, previéndose un 
sistema escalonado de reducción de 
los mismos según el momento de 
adhesión al régimen.

- Condonación de las multas for-
males y materiales que no se encuen-
tren firmes, incluso en el caso de 
agentes de retención y/o percepción.

- Suspensión de las acciones 
penales en curso.

“Plan de pagos: se deberá efec-
tuar un pago a cuenta del 6% del 
total de la deuda y el saldo se podrá 
financiar hasta en 120 cuotas, el 
monto en ambos casos deberá ser 
superior a $ 150. Interés de financia-
miento: 0,75% mensual.

“Conceptos excluidos: obliga-
ciones e infracciones vinculadas a 
regímenes promocionales que con-
cedan beneficios tributarios; deudas 
aduaneras; pagos a cuenta; aportes 
y contribuciones con destino a obras 
sociales; IVA correspondiente a 
prestaciones de servicios realizadas 
en el exterior; entre otros.

* Título II: Régimen especial de 
regularización del empleo no re-
gistrado y promoción y protección 
del empleo registrado.

Capítulo I: Regularización de 
empleo no registrado.

“Prevé la regularización de 
empleados no registrados, la recti-
ficación de la real remuneración o 
de la real fecha de inicio de las rela-
ciones laborales existentes al 24 de 
diciembre de 2008, con importantes 
efectos jurídicos, entre otros:

- Primeros diez (10) trabaja-
dores regularizados: se extinguirá 
la totalidad de la deuda  capital e 
intereses  originada en la falta de 
pago de aportes y contribuciones 
con destino a los subsistemas de 
la seguridad social, correspondiente 
a los empleados regularizados, y 
liberación de multas y sanciones de 

cualquier naturaleza.
- A partir del trabajador once 

(11) y siguientes, podrán cancelar la 
deuda  capital e intereses  al contado 
o mediante un plan de facilidades 
de pago.

- Plazo para la regularización: 
dentro de los 180 días desde la 
entrada en vigencia de la reglamen-
tación (2 de Febrero de 2009).

Capítulo II: Promoción y protec-
ción del empleo registrado.

“Reducción, por veinticuatro (24) 
meses, de contribuciones patronales 
referidas a una nueva relación labo-
ral o por la regularización de una 
preexistente con ausencia total de 
registración. 

* Título III. Exteriorización de 
la tenencia de moneda nacional, 
extranjera, divisas y demás bienes 
en el país y en el exterior.

“ La exteriorización comprende la 
tenencia de moneda extranjera, divi-
sas y demás bienes en el exterior y la 

moneda nacional, extranjera y demás 
bienes en el país, y se realizará me-
diante declaración jurada.

“ La adhesión deberá efectuarse 
entre el 1 de Marzo de 2009 y el 31 
de Agosto de 2009, ambos inclusive.

“ El importe que se exteriorice, 
expresado en pesos, está sujeto a 
un impuesto especial resultante de 
aplicar una alícuota que varía del 8% 
al 1%, según diversos parámetros.

“ Los sujetos que efectúen la exte-
riorización e ingresen el impuesto 
especial no estarán obligados a infor-
mar a la AFIP la fecha de compra de 
las tenencias ni el origen de los fon-
dos con las que fueran adquiridas, 
sin perjuicio del cumplimiento de la 
Ley Nº 25.246 y demás obligaciones 
que correspondan, y gozarán de 
importantes beneficios.

“Por lo expuesto y a efectos 
que sus asociados puedan contar 
con mayor información, ponemos a 
su disposición charlas informativas 
sobre el tema. En el caso de estar 
interesada esa Institución en ofre-
cer dicho servicio, podrá dirigirse 
a través de este mismo medio a 
la dirección vtoniolo@afip.gov.ar, o 
a División Capacitación - Vicente 
López 1, 1er. Piso - Bahía Blanca, 
Tel. 0291-4591031 / 4591032”, con-
cluye la carta.

RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN: DETALLES DE LA LEY Nº 26.476

El 24 de diciembre pasado, fue publicada en el Boletín Oficial la Ley Nº 26.476 
en la cual se establecen los regímenes de condonación de deudas y facilidades 
de pago por obligaciones impositivas y de la seguridad social, de regularización 
y promoción del empleo y un blanqueo de divisas y demás bienes del país 
y del exterior.
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Palabras y más palabras frente a 
una irresponsabilidad manifiesta de 
grandes empresas, gobiernos étc., 
pero sobre todo la no intervención de 
los organismos de control sobre el 
manejo de los negocios en las bolsas 
internacionales y en particular la del 
país epicentro del colapso financiero 
mundial permitieron que se llegara a 
esta tremenda situación.

Cifras de todo tipo, datos estadís-
ticos de cómo crece la pobreza por 
ejemplo, en nuestro país en 1960 
teníamos menos de un 10% de 
pobres y ya en el 2003 la cifra subió 
al 55%. Datos que, sin dejar de 
ser válidos, no hablan del deterioro 
social  implícito en los mismos, no 
distinguen entre pobres y pobres, 
pobres y marginados y tampoco 
aluden al desempleo, a la falta de 
atención en la salud, a la baja en 
la educación de estas poblaciones. 
Tampoco hablan del incremento 
de la delincuencia y la inseguridad 
personal y, finalmente, de la falta 
de confiabilidad que el sistema aún 
genera. Creer que las medidas 
que pueda tomar el Presidente de 
EE.UU., Barack Obama salvarán de 
alguna manera este desbarajuste de 
la economía mundial es, para mí, 
una esperanza hueca. Como com-
plemento de esta columna mues-
tro un gráfico extraído de la revista 
“Gestión” que muestra 183 años de 
historia del Mercado de Valores de 
EE.UU. Su análisis no es complicado 
pero permite dife-renciar momentos 
que de ninguna manera son com-

parables, esta crisis reciente se pro-
duce por primera vez con los nego-
cios más globalizados que nunca y 
los índices mundiales, por primera 
vez, caen en forma sincronizada. A  
principios del año pasado y hasta 
el mes de noviembre el índice 
Standart&Poor´s cayó un 40% en 
USA, el DJEurostoxx 50 cayó el 
52%, en Japón el Nikkei225 un 
34% y en China el Shangai Comp 
un 62%. Como se ve, se trata de 
un desplome generalizado, pero 
también habla de un desplome de 
las instituciones.

Fueron los gobiernos quienes 
permitieron este despilfarro de 
valores, con la ética y la solidari-
dad como protagonistas ausentes. 
Es difícil que se pueda anticipar la 
duración de la crísis, pero se puede 
ver en el gráfico que el mercado de 
valores históricamente muestra que 
la recuperación del mismo después 
de las distintas caídas ha tardado 
entre 2 a 3 años en recuperarse 
pero las consecuencias del deterioro 
social en esos períodos no han sido 
para nada agradables para la socie-
dad en su conjunto. 

En la Argentina

Es dable pensar que es imposible 
que nuestro país no sea afectado 
por la situación internacional, pero 
el cómo está por verse. Lo más 
próximo son las caídas de la expor-
taciones (protecionismo de Brasil), 
nuestra pelea interna con el campo, 
situaciones acuciantes en diferentes 
sectores de la producción, falta de 
crédito y una tremenda descon-fianza 
de la ciudadanía en general. Es nec-
esario ante esta situaciones no tomar 
medidas que ya se conocen y que no 
darán resultados, es imperante una 

transformación en el pensar político 
del gobierno, de la oposición y de las 
instituciones que representan el sec-
tor productivo. Sí al dialogo basado 
en la posición “ganar-ganar” y no en 
la actitud “ ganar-perder”. Esta última 
es la que esta de moda  y así nos va. 
En este tiempo de crisis no busque-

mos algún golpe de suerte, todo pro-
ceso de cambio tiene en su interior 
las semillas de la renovación, sepa-
mos encontrarla a través del diálogo, 
la solidaridad, en trabajar para el país 
y en transformar las instituciones a 
través de estar más unidos. En la 
burla populista todos perdemos. 

TRANSFORMACIÓN Y DIÁLOGO FRENTE A UNA CRISIS QUE RECIÉN EMPIEZA

“Y yo me esfuerzo en descubrir cómo hacer una señal a mis compañeros..., 
cómo decir a tiempo una palabra, una contraseña, como hacen 
los conspiradores: unámonos fuertemente creemos un solo cerebro y corazón 
para la Tierra, demos un significado humano al sobrehumano combate”. 
Niko Kazantzakis

Ing. Carlos Rodríguez 
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En las PyMEs el espacio, el mer-
cado y el aspecto financiero, poseen 
particularidades y condiciones dis-
tintas a aquéllas de los holdings ya 
establecidos y que son, por ende, 
propietarios de importantes segmen-
tos del mercado. En esas grandes 
organizaciones el colaborador se 
siente identificado por elementos 
como el renombre, la trayectoria, lo 
globalizado o tecnológico del ambi-
ente laboral y todo lo que ello repre-
senta para su crecimiento personal y 
profesional. Esas empresas ofrecen 
paquetes socioeconómicos amplios 
y difíciles de superar o alcanzar si 
no se posee toda la maquinaria que 
ellas ostentan. Por lo tanto, esas 
compañías pueden regirse por los 
paradigmas generalmente aceptados 
en el campo de la administración y la 
gerencia. Es algo así como decir que 
en ellas es posible observar cómo se 
cumple la física newtoniana. Exacta. 
Predecible. Inalterable. 

Pero las PyMEs son como el 
microcosmos. Poseen su propia 
física. Sus condiciones no pueden 
ni deber ser observadas bajo las 
mismas reglas y condiciones de las 
demás empresas, y por lo tanto su 
ejercicio requiere de una nueva ma-
nera de calcular trayectorias, vec-
tores y comportamientos.

En las PyMEs los colaboradores 
se sienten identificados con la labor 
de una manera sentimental, propia 
y personal, más allá de las pre-
tensiones económicas y financieras. 
Como si de alguna manera el cola-
borador se enamorara del proyecto, 
de la actividad y del sueño de quien 
la dirige y, como un símil del aspecto 

socio-cultural, se repite para sí que 
ha de estar involucrado con ella “en 
la salud y en la enfermedad, en la 
riqueza y en la pobreza”. 

Las PyMEs pueden realizar 
actividades realmente lucrativas que 
faciliten su crecimiento y proyección, 
pero hay que comprender que una 
vez que pasa el límite de ingresos y 
de personal, su condición ya no es la 
misma y por lo tanto tampoco entra 
en la categoría correspondiente. 

Mientras es una Pyme, su capital 
será limitado y su relación comercial 
con sus colaboradores dependerá 
mucho de sus ganancias y posicio-
namiento en el mercado, todo ello 
en una relación directamente propor-
cional. Pero, ¿estarán los colabora-
dores dispuestos a ganar cuando la 
PyME gana y a perder cuando ella 
pierde? Bajo el enfoque tradicional 
de la administración de empresas y 
las limitaciones exigidas por la ley, 
las organizaciones están obligadas a 
pagar un porcentaje mínimo de suel-
dos y salarios y, a su vez, repartir 
sus ganancias entre sus colabora-
dores, aun cuando ello signifique 
sacrificar proyectos de crecimiento o 
mejoras plasmadas en la mente de 
quienes las crean y lideran. Pero ese 
enfoque no puede seguir presente 
en la mente de quienes buscan man-
tenerse competitivos, perdurar en el 
tiempo y generar riquezas. Debe ser 
revisado y adaptado a la realidad de 
cada escenario. 

Enfoques de compensación

Una de las preocupaciones más 
comunes que posee el tema de 

las PyMEs tiene su génesis en los 
enfoques de compensación que se 
requieren para retener al talento y, 
a la vez, mantener el ritmo que ello 
requiere para no arriesgar el flujo de 
caja y la estabilidad financiera de la 
unidad de negocios. 

Ello ha hecho que los pequeños 
y medianos empresarios se paseen 
por escenarios donde la compen-
sación está establecida por una renta 
fija hasta propuestas que pretenden 
compensar por competencias, sin 
olvidar la compensación variable y 
mixta. Estas prácticas han traído el 
mismo nivel de descontento, desmo-
tivación, malos entendidos y deser-
ciones que en las grandes empre-
sas, pues sencillamente no se puede 
trasladar el pensamiento lineal a 
un plano tridimensional, la física de 
Newton al universo quántico. 

En primer lugar, hay que enten-
der que una cosa es “pagar salarios” 
y otra muy distinta es “compensar”. 
Usualmente se entienden como 
sinónimos cuando en realidad están 
muy distantes de serlo. Cuando se 
paga un sueldo por una tarea, se 
está cancelando una contrapres-
tación específica, acordada y limita-
da por la misma. No se está compen-
sando. Esa contraprestación surge 
del acuerdo tradicional y elemental 
de la contratación, donde se le dice 
al candidato cuánto se remunera 
por el cargo al que está optando en 
el horario, las condiciones y las exi-
gencias previamente acordadas, y el 
aspirante acepta de manera libre y 
voluntaria. Compensar es diferente. 
Cuando se habla de compensación 
debe entenderse que existe una 

serie de elementos a los cuales el 
colaborador está renunciando para 
ejercer la tarea acordada o que, a 
través del ejercicio de la misma, será 
posible alcanzar o mantener una 
serie de expectativas que le exigen 
tiempo, dedicación, dinero y esfuer-
zo, que sólo a través de la tarea le 
es posible de satisfacer. 

Cuando se compensa se da 
aquello que falta o se complementa 
lo que ya se posee. Por lo que la 
compensación sólo es parecida al 
concepto de valor agregado. 

Ahora bien, una vez aclarado 
este punto es necesario ampliar 
detalles en lo que al símil de la física 
quántica se refiere. 

En primer lugar, el proceso de la 
selección y contratación del talento 
en las PyMEs no puede ser parecido 
al de las grandes empresas, prin-
cipalmente porque no son tal cosa 
y, seguidamente, porque sus condi-
ciones son limitadas. En la selección 
debe hacerse énfasis en el uso de 
la “coestima” como herramienta de 
nivelación, orientación e intercambio 
de expectativas. Esto sólo se logra 
haciendo hincapié en los objetivos, 
las metas y aspiraciones que se 
posee del cargo (o nivel de cono-
cimiento) que se espera ocupar y 
la proyección real de crecimiento, 
desarrollo y reto que la posición 
posee y compararlas de manera 
directa y sin el uso de la negocia-
ción con el candidato que se desea 
contratar. 

No se debe olvidar que las per-
sonas que buscan empleo en las 
grandes empresas poseen amplias 
expectativas de crecimiento y desar-
rollo, usualmente generadas por 
la fama y estabilidad que poseen 
las mismas. Pero las personas que 
ingresan a una PyME están moti-
vadas por otros elementos. Por un 
lado, algunas sólo quieren entrar 
en contacto con la práctica y con-
trastarla con la teoría que han apren-
dido. Otras están cansadas de las 
grandes corporaciones y la burocra-
cia que las caracteriza y se encuen-
tran en búsqueda de relaciones más 

Hablar de PyMEs es hablar de unidades de negocios compuestas 
por pocos pero muy bien definidos talentos. A las Pymes no se les 
puede ni se les debe observar como grandes empresas, y por lo tanto 
su relación con sus colaboradores, aún llamados empleados o traba-
jadores, debe estar completamente diferenciada de la visión que en 
esos términos deben poseer las demás organizaciones. 

BENEFICIOS Y COMPENSACIONES EN LAS PYMES
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cercanas, o bien carecen de estu-
dios formales pero poseen suficiente 
experiencia en ciertos campos, y 
las PyMEs son menos rigurosas y 
exigentes en cuanto a la formación 
académica. Por el otro lado, son per-
sonas que procuran la comodidad, 
son emprendedoras o simplemente 
prefieren probar suerte en ellas. Lo 
anterior se traduce en que estas per-
sonas no están lo suficientemente 
“enamoradas” de las PyMEs como 
para repetir los votos mencionados, y 
por lo tanto coestimarlas resulta, más 
que una parte del proceso, una exi-
gencia. Cuando se “co estima” no se 
negocian ni se sacrifican propósitos, 
motivos o expectativas. Estas deben 
encajar de tal manera que la relación 
sea prácticamente “amor a primera 
vista” y, por lo tanto, la función del 
administrador de la unidad de nego-
cios será impedir que se apague la 
llama de ese vínculo, manteniendo 
siempre la motivación del individuo. 
También resulta ingenuo suponer 
que se mantendrá un clima de sa-
tisfacción laboral si se implementa 
de manera definitiva un sistema de 
contraprestación variable divorciada 
de las expectativas e intereses de 
los colaboradores simplemente para 
salvaguardar la salud de la empresa. 
O que puede coexistir un enfoque 
mixto que responda más a los objeti-
vos de la PyME que a quienes hacen 
posible su existencia. Es necesario 
otro enfoque. En este escenario, 
donde lo tradicional puede ser una 
medicina más contraproducente que 
la enfermedad, las alianzas estra-
tégicas y los “planes a la medida” 
se convierten en una opción poco 
explotada por las PyMEs, pero que 
de hacerlo terminaría siendo extre-
madamente beneficioso. Al momen-
to de la contratación, la PyME debe 
establecer cuáles son las prioridades 
del candidato, éstas divididas en: 
salud, educación, familia, entrete-
nimiento, seguridad, accesorios 
(vehículos, electrodomésticos, tec-
nología) y otros elementos que, de 
poder cubrirlos, el candidato no se 
sentiría presionado por la carencia 

de ellos y, por ende, podría desviar 
sus energías al cumplimiento de sus 
labores dentro de la unidad de nego-
cios. De acuerdo con las prioridades 
previamente comentadas, se ofre-
cería un “paquete de compensación” 
que, aunado a un monto preesta-
blecido de contraprestación salarial, 
compensaría sus expectativas incre-
mentando el poder adquisitivo de lo 
que percibe por la labor (valor nomi-
nal), extendiendo sus posibilidades 
de satisfacción (valor real). 

Algunas fórmulas

Pero ¿cómo una PyME puede 
lograr tales cosas? Es obvio suponer 
que una empresa pequeña o media-
na, con apenas seis o doce trabaja-
dores, se encuentra en desventaja a 
la hora de negociar intercambios y 
beneficios con empresas proveedo-
ras. No puede obviarse que la esen-
cia del negocio es generar utilidades 
y que lo anterior no puede ni debe 
ser observado como el simple ejer-
cicio de un subsidio. ¿Cómo lograr, 
entonces, ofrecer una compensación 
a los empleados sin que la empresa 
se vea afectada en su economía? 

En primer lugar, la PyME debe 
asimilar el hecho indiscutible de 
su proliferación y crecimiento en 
las condiciones actuales en que se 
encuentra el mercado. Las PyMEs 
conforman una realidad para la 
economía y son a la vez clientes y 
proveedoras de otras empresas de 
envergadura o, también, de otras 
PyMEs. Por lo tanto sólo a través del 
uso de la “asociación estratégica”, 
no para establecer metas comunes, 
regulaciones, limitaciones o políticas, 
estas unidades de negocio pueden 
establecer alianzas que las benefi-
cien en conjunto, haciendo uso del 
descuento por volumen que suele 
existir en cualquier negocio cuyas 
operaciones requieran de la satisfac-
ción de amplia demanda. 

Por ejemplo, asociar a seis per-
sonas en un seguro de Salud difícil-
mente significará para la empresa 
aseguradora un negocio importante, 

pues seis personas no represen-
tan un ingreso significativo por ese 
concepto. Pero si varias PYMES 
se unen y en conjunto aseguran a 
cien colaboradores, indistintamente 
de sus actividades y ejercicios co-
merciales, la cifra resultará más 
atractiva y por ende el monto de la 
póliza, como el costo de la misma, 
podrán negociarse y adquirirse en 
mejores circunstancias. Ese mismo 
esquema resultaría para convenios 
con farmacias, casas de estudio, 
tiendas, servicios de recreación y 
esparcimiento, hoteles y tantos otros 
que complementarían el esquema 
salarial del colaborador. 

Por lo tanto, si una persona 
posee como prioridad sus estudios 
y, bajo el esquema tradicional, se 
le compensa de manera variable, 
por ejemplo, pero las condiciones 
del entorno no le permiten lograr las 
metas impuestas y por lo tanto falla 
en su intento de estudiar, estará en 
desventaja competitiva y comparati-
vamente respecto de un colaborador 
cuya PyMEs le haya ofrecido un con-
venio con una institución educativa 
donde apenas debe destinar parte 
de su sueldo (o nada del mismo) 
para satisfacer su expectativa. ¿No 
lograría esto una verdadera identifi-
cación con la empresa? ¿No man-
tendría este esquema “enamorado” 
al colaborador? 

Asociación estratégica

Esta asociación estratégica per-
mitiría a las PyMEs acceder a ban-
das que de manera independiente 
le serían ajenas y, a través de los 
paquetes de compensación, man-
tener satisfechos a sus empleados 
sin sacrificar su salud financiera. 

Pero acá no termina la propuesta. 
La incorporación de esa asociación 
estratégica al concepto de nego-
cio también aseguraría la venta del 
producto o servicio de cada PyME 
por intercambio, lo que facilitaría el 
comercio y a su vez el consumo. 
Sería como trasladar los enfoques 
de los Tratados de Libre Comercio 

que se discuten de manera macro-
económica a escenarios más locales 
y sensiblemente más cercanos. Sin 
embargo, ante la ausencia de esa 
asociación estratégica de PyME que 
se ha comentado, la compensación 
planteada en este caso no resul-
ta imposible de lograr, pues inde-
pendientemente de su condición le 
resulta más factible a la unidad de 
negocios acceder a créditos, des-
cuentos, excepciones y condiciones 
especiales que a cada colaborador 
de manera individual. 

Esa ventaja que posee la PyME 
debe ser explorada y explotada de 
manera visible, tangible y evidente 
para sus colaboradores, pues de 
lo contrario la identificación que los 
una a ella se irá desvaneciendo ante 
la inexistencia de elementos que 
trasciendan la simple contrapres-
tación y descuiden la compensación, 
dirigiendo, entonces su interés a la 
primera, pues resulta evidente que 
en esta sociedad de consumo sólo a 
través del dinero se puede acceder 
a ciertos niveles de satisfacción. 
Pero cuando la compensación es 
debidamente atendida, el dinero es 
sólo parte de lo que se percibe por 
lo que se invierte en la empresa 
(tiempo, capital intelectual, esfuerzo, 
dedicación, etc.). 

El símil más parecido a lo que 
se ha comentado es el ejercicio 
económico que posee el entorno 
familiar. Si bien es cierto que no se 
escoge a la familia, no es menos 
cierto que una vez que se ha com-
prendido el concepto de lo que ella 
encierra, no importarán las condi-
ciones por las cuales atraviesen, 
ni los altibajos que experimenten, 
siempre que exista identificación y 
se observe un genuino interés por el 
líder de compensar de manera justa 
y correctamente a sus integrantes, 
el voto siempre será el mismo y se 
estará de manera incondicional “en 
la salud y en la enfermedad, en 
la riqueza y en la pobreza”, pues 
las expectativas que se poseen son 
comunes para todos y son las mis-
mas de todos.  
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Los aspectos del nuevo régimen 
de pasantías vigente en nuestro país 
a partir de fines de diciembre pasado 
son los siguientes: 

1. Derogación de los distintos 
sistemas vigentes y nuevo régimen 
único: 

 Se unifica en una sola ley el tra-
tamiento de las “pasantías” reempla-
zando los distintos regimenes vigen-
tes hasta la fecha (Decreto 340/92, 
Ley 25.165 y Ley 25.013), cuyos 
aspectos principales se sintetizan a 
continuación

2. Alcance:
Podrán participar de una pasan-

tía, en virtud de la nueva legislación, 
quienes cumplan las siguientes con-
diciones: 

a) Sean personas mayores de 18 
años de edad;

b) Sean “estudiantes” de algu-
nos de los siguientes Niveles y 
Modalidades que componen el 
denominado “Sistema Educativo 
Nacional”(Ley 26.206):b.1) Estudian-
tes de “Educación Superior”(Ley 
26.206, Cap. V): comprende: (I) uni-
versidades estatales y privadas y (II) 
institutos universitarios estatales y 
privados, conocidos como terciarios 
no universitarios. b.2.) Alumnos de 
“Educación Permanente de Jóvenes y 
Adultos”, destinados a completar estu-
dios obligatorios (Ley 26.206, Cap. 
IX). b.3) Alumnos de educación téc-
nico profesional -medio y superior-no 
universitario en las que el estudiante 
desarrolle programas de “Formación 
Profesional”(Ley 26.058, Cap. III).

c) Cumplan satisfactoriamente 
con los criterios de asignación fijados 
por la Reglamentación que habrá de 
dictarse próximamente. 

d) Hayan firmado el Acuerdo 
Individual de Pasantía, conforme 
las pautas del Convenio específi-
co que la institución u organismo 

educativo haya celebrado con las 
empresas u organismos públicos o 
empresas privadas con personería 
jurídica respectiva.

3. Naturaleza no laboral: 
Se mantiene el carácter no labo-

ral de la pasantía pero en el supues-
to de que no se cumplan los requi-
sitos, límites y condiciones previstos 
en la nueva ley, se considerará 
que pasantía configura una relación 
laboral de tiempo indeterminado, 
generándose todos los derechos 
emergentes de la legislación laboral 
y las multas por falta de registro de 
la relación laboral.

4. Asignación no remunerativa: 
Los pasantes tendrán derecho a 

una suma no remunerativa en calidad 
de asignación estímulo, cuyo monto 
se calculará de la siguiente forma:

• En forma proporcional a la carga 
horaria del pasante y sobre el salario 
básico de la categoría inicial previsto 
en el CCT aplicable en la empresa. 

• Si en la empresa se aplica más 
de un CCT se utilizará el salario 
básico más favorable al pasante. •Si 
en la empresa no se aplica ningún 
CCT se aplicará el Salario Mínimo 
Vital y Móvil.

5. Restricciones para la utiliza-
ción de las pasantías: 

Se establecen diversas restriccio-
nes y límites cuya infracción transfor-
ma la pasantía en un contrato laboral 
por tiempo indeterminado.

• Plazo mínimo de vigencia: 2 meses. 
• Plazo máximo de vigencia: 12 

meses (renovables por otros 6 meses).
• La pasantía no podrá superar las 

20 horas por semana.
• No se podrá utilizar para cubrir 

vacantes o reemplazar personal 
dependiente. 

• Habrá un cupo máximo de 
pasantes para cada empresa que 

fijará el Ministerio de Trabajo median-
te reglamentación, en base al tamaño 
de la empresa y a la cantidad de tuto-
res que ésta última designe.  

• No podrán utilizarse pasantías 
por Empresas de Servicios Eventuales 
ni por empresas privadas que no ten-
gan personería jurídica.

6. Obligaciones de la Empresa:
Las empresas deberán cumplir 

con las siguientes obligaciones:
• Comunicar a la AFIP las altas y 

bajas de pasantías. 
• Incorporar al pasante en la 

cobertura de Riesgos del Trabajo 
(Ley 24.557).

• Proveer la cobertura de Obra 
Social (Ley 23.660). 

• Reconocer a los pasantes todos 
los beneficios regulares y licencias que 
tengan los dependientes según las pau-
tas que fije la futura reglamentación. 

• Llevar un registro interno de las 
pasantías. 

• Designar un tutor encargado de 
evaluar al pasante. 

• Emitir un certificado donde 
conste la duración y actividades 
desarrolladas. 

• Conservar la documentación 
relativa a la pasantía durante 5 años 
posteriores a su finalización. 

7. Instrumentación de la pasantía: 
Para implementar las pasantías 

se deberán acreditar los siguientes 
extremos: 

• Proyecto pedagógico: la institu-
ción educativa tendrá que desarrollar 
un proyecto integral que integre la 
realización de las pasantías dentro de 
los objetivos educativos propuestos. 

• Convenio Marco: Constituye 
un requisito esencial la firma de un 
Convenio general entre la Empresa 
u organismo y la entidad o instituto 
educativo, cuyos contenidos prevé 
la nueva ley. La autoridad educati-
va competente deberá recibir una 
notificación sobre la firma de cada 
acuerdo marco. 

• Acuerdo individual: su contenido 
mínimo también está previsto en la 
nueva ley. Con el acuerdo individual 
el pasante deberá recibir una copia 
del Acuerdo Marco y de la nueva ley 
(n°26.427).

8. Pasantías actualmente en curso:
Se mantendrán las pasantías 

anteriores a la nueva Ley hasta 
la finalización del plazo original 
suscripto, respetándose la carga 
horaria originalmente pactada. No 
existirá la posibilidad de prórroga 
o renovación. Más allá de esta 
excepción, las pasantías anterio-
res deberán adecuarse en todo 
lo demás a las reglas explicadas 
dentro de los 180 días contados a 
partir de dicha fecha.

NUEVO “SISTEMA DE PASANTÍAS EDUCATIVAS”

El 22 de diciembre pasado fue publicada en el Boletín Oficial la Ley 26.427 
que creó el “Sistema de Pasantías Educativas”, derogando la totalidad de la 
normativa vigente hasta entonces



Bahía Blanca - 2008                                                                                 - Página 13 -                                                                                Año 3 Número 28

“En un mundo donde los países desarrollados 
caerán 2% en el año pero entre 3 y 4% en el 
primer trimestre vamos a tener un primer trimestre 
duro probablemente con la economía estancada y 
no descarto algún retroceso”, 

Miguel Bein, economista, Infobae.com, 3 de 
febrero de 2009.

“La Argentina va a poder soportar la crisis 
financiera actual “porque en los últimos seis años 
dimos el crecimiento más grande en la historia del 
país. Las medidas que tomó Cristina son todas 
oportunas”, Néstor Kirchner, ex presidente de 
la Nación, El Cronista Comercial, 4 de febrero 
de 2009.

“No puede ser que un tipo como este Néstor 
Kirchner, quien dijo que yo era el mejor presi-
dente, haya tratado de tocarse lo que no tiene y 
tocar madera. Esto, evidentemente, que para mí, 
es siniestro para la Argentina”, Carlos Menem, ex 
presidente de la Nación. El Siglo de Tucumán, 
2 de febrero de 2009.

TEXTUALMENTE
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Por la doctora Beatriz Nofal  (*)

   En los últimos meses, el recrude-
cimiento de la crisis financiera inter-
nacional con epicentro en el mundo 
desarrollado, y sus consecuencias 
sobre la economía real a nivel global, 
han provocado reducciones en las 
perspectivas de crecimiento mundial 
para el año próximo, así como la 
expectativa de una seria contrac-
ción en las economías avanzadas 
-la primera de este tipo desde la 
post-guerra-.    Asimismo, se anticipa 
una significativa desaceleración del 
crecimiento en las economías emer-
gentes eliminando la posibilidad de 
un “desacople” -teoría sostenida al 
inicio de la crisis-, pero consolidando 
el rol de los países en desarrollo 
como amortiguadores de una crisis 

global que los encuentra esta vez 
como víctimas.
   Este nuevo escenario global marca 
un drástico cambio respecto de las 
favorables condiciones internaciona-
les en las que Argentina se desen-
volvió desde comienzos de la pre-
sente década hasta mediados de 
2008. 
   Sin embargo, a diferencia de lo 
ocurrido en anteriores episodios de 
volatilidad internacional, Argentina 
ha ingresado al reciente período de 
turbulencia financiera global desde 
una posición de menor vulnerabili-
dad relativa. Entre otros factores, 
seis años de fuerte crecimiento, 
posiciones fiscales y externas más 
sólidas, menores niveles de deuda 
pública, marcos de política mon-
etaria y cambiaria más flexibles que 

en el pasado, sumados a la sustan-
cial acumulación de reservas de los 
últimos años, dotan al país de una 
mayor robustez para enfrentar este 
shock externo, ampliando asimismo 
el espacio para la implementación de 
políticas contra-cíclicas.
   Más allá de la performance 
macroeconómica y de la bonanza 
internacional de los últimos años, 
la Argentina ha aprovechado este 
período para fortalecer su entra-
mado productivo de la mano de 
un fuerte incremento simultáneo de 
la inversión (nacional y extranjera) 
y el empleo, factores críticos de 
competitividad para enfrentar un 
mundo ahora más turbulento, y para 
alcanzar el crecimiento sustentable 
con equidad. En efecto, la tasa de 
inversión en términos del PIB cre-
ció aceleradamente en esta etapa 
superando los máximos niveles de la 
década pasada y ubicándose entre 
las más elevadas de la historia de 
nuestro país. En igual sentido, el 
crecimiento de la inversión y la ge-
neración de empleo han sido acom-
pañados de importantes incremen-
tos en la productividad del trabajo y 
de las exportaciones, procesos que 
reflejan que las inversiones resultan 
genuinas y competitivas.
   La dinámica del crecimiento de 
los últimos años también ha sido 
producto de un inédito incremento 
del ahorro interno, que ha permitido 
alcanzar una tasa de ahorro en tér-
minos del producto de las más altas 
de la serie de largo plazo, con-
solidando un proceso de inversión 
caracterizado por una brecha de 
ahorro-inversión positiva, es decir, a 
partir de los propios recursos inter-
nos que el país genera. Si durante 
décadas, el endeudamiento externo 
era condición necesaria para finan-
ciar el crecimiento, en la actualidad 
es el ahorro interno quien facilita 
este proceso y quien le brinda sus-
tentabilidad al mismo.
   La inversión extranjera directa, 
por su parte, ha recuperado el ter-
reno perdido durante la crisis de 

la convertibilidad. La ampliación de 
proyectos y la incorporación de nue-
vos, por parte de firmas internacio-
nales con histórica presencia en las 
más diversas áreas de actividad de 
nuestro país, así como el ingreso de 
nuevos actores, han estado motori-
zando este esfuerzo, incentivado 
por altos márgenes de utilidad en 
un contexto de demanda interna y 
externa creciente.
   A este respecto, durante el año 
2008, el desempeño de la inversión 
nacional y extranjera -al menos hasta 
el tercer trimestre del año- continúa 
reflejando un notorio dinamismo. La 
inversión bruta interna fija acumula 
en los primeros tres trimestres del 
año una variación positiva del 14,1%, 
en tanto que la IED observa un incre-
mento del 41% en dicho período.
   Según la Base de Anuncios de 
Inversión de ProsperAr, que releva 
los proyectos que tanto inversores 
locales como extranjeros difunden 
públicamente, se registraron en 2008 
un total de 465 proyectos de inver-
sión, que involucran un monto total 
de US$ 11.204 millones. La cantidad 
de proyectos anunciados fue leve-
mente superior a la correspondiente 
al año 2007 (454 proyectos) y el 
monto fue superior en un 12,5% .
   Es en este marco general donde 
ProsperAr ha venido trabajando 
desde su puesta en marcha, a inicios 
de 2007, con el objeto de facilitar 
y promover la inversión nacional y 
extranjera -así como la internacio-
nalización de nuestras firmas-, y 
generar así una oferta productiva 
y exportadora cuanti y cualitativa-
mente superior.
   Desde entonces, ha respondido 
a más de 1500 consultas de inver-
sores nacionales y extranjeros, en 
temas tan amplios y diferentes como 
información sectorial, marco jurídico 
y fiscal, incentivos, regulaciones, 
ventajas de localización, entre otros.    
   Asimismo, ha asesorado en forma 
directa a 75 proyectos de inversión 
que involucran un monto total de 
8.000 millones de dólares, de los 

LA INVERSIÓN EN ARGENTINA FRENTE A UN NUEVO CONTEXTO 
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cuales 25 ya han decidido final-
mente su inversión y están en etapa 
de implementación (por un total de 
US$5160 millones). Por otra parte, 
durante el bienio 2007-2008 se 
realizaron 55 misiones de inversión 
en el mundo, con el objeto de forta-
lecer el posicionamiento de Argentina 
ante la comunidad inversora interna-
cional, mediante la comunicación de 
las oportunidades de negocios que 
ofrece el país y la construcción de 
relaciones empresariales e institu-
cionales que permitan concretarlas.

Grandes desafíos

   El nuevo contexto mundial plantea 
grandes desafíos para el 2009. En 
ese marco y a nivel nacional, no sólo 
es importante realizar los mayores 
esfuerzos posibles para mantener 
el sendero de crecimiento (aunque 
a tasas no tan elevadas como en 
el pasado reciente), sino también 
profundizar las acciones tendientes 
a continuar construyendo las capaci-
dades microeconómicas y los nive-
les de infraestructura, tecnología y 
preparación de la fuerza de trabajo, 
que nos permitan mejorar la com-
petitividad de largo plazo, y nos 
ubiquen en un escalón más alto al 
momento de la reversión del ciclo 
internacional.
   En este sentido, las recientes 
medidas vinculadas a mantener y 
mejorar la calidad del empleo, facili-
tar la exteriorización de activos finan-
cieros o “repatriación de capitales”, 
estimular el consumo y el crédito, 
así como el proyecto para mejorar 
el ingreso real de los trabajadores 
posibilitando mayor proporcionalidad 
en el impuesto a las ganancias, son 
instrumentos importantes para sos-
tener el nivel de actividad económica 
y el empleo en el actual contexto.
   Estas medidas se ven fortalecidas 
a su vez por el Plan Federal de 
Obras Públicas anunciado el 15 de 
diciembre de 2008, que incremen-
taría la inversión pública en cerca 
de 2 puntos del PIB, llevándola a 

niveles cercanos al 5%, con el consi-
guiente impacto multiplicador sobre 
las dos variables fundamentales de 
la demanda agregada: el consumo y 
la inversión privada.
   Asimismo, ProsperAr, ha diseñado 
y tiene en proceso de implemen-
tación un conjunto de programas 
financieros que contribuirán a mejo-
rar el financiamiento de la inversión 
productiva y el acceso al capital 
para el desarrollo emprendedor, pro-
gramas que resultan aún más re-
levantes dado el actual marco global 
de contracción crediticia. Los mis-
mos consisten en un seguro de tasa 
de interés, un programa de desar-
rollo de la industria de capital de 
riesgo para acelerar el crecimiento 
de la pequeña y mediana empresa y 
la creación de un Fondo de Capital 
Semilla para la creación de nuevas 
empresas.
   Estos programas financieros se 
complementan con el Programa 
PIONEROS, que aborda otra de las 
barreras relevantes para el desar-
rollo de la inversión: las capacidades 
empresariales para el crecimiento y 

la internacionalización de las empre-
sas argentinas, con el fin de alcan-
zar entramados productivos más 
competitivos y un mejor posiciona-
miento internacional de la Argentina 
en actividades de alto potencial.
   Este conjunto de programas de 
fomento a la competitividad, comple-
mentario del resto de políticas contra-
cíclicas anunciadas recientemente, 
permitirá enfrentar el nuevo esce-
nario externo con el mismo compro-
miso para con el sector productivo 
y el empleo nacional, en un entorno 
donde se exigen más y mejores 
proyectos de inversión, más investi-
gación y desarrollo, más empleos de 
calidad, que hagan posible competir 
a la Argentina en aguas más turbu-
lentas a nivel internacional.

Propuestas complementarias

   De cara al futuro, es importante 
evaluar propuestas complementarias 
que contribuyan al crecimiento sus-
tentable con inclusión social impul-
sando la inversión del sector privado 
en todo el territorio nacional. Algunas 

de ellas se han venido trabajando en 
la Agencia, tales como la implemen-
tación de un sistema que aliente a la 
reinversión de utilidades en el país, 
y el establecimiento de un régimen 
moderno de promoción del desar-
rollo regional, que aliente la inversión 
vía el estímulo a la generación de 
empleo y el valor agregado, y que 
promueva una distribución regional 
más equitativa del ingreso.
   Si toda crisis ofrece una oportu-
nidad, en esta ocasión la misma 
estará determinada por la posibilidad 
de continuar fortaleciendo nuestro 
sistema económico, tanto desde la 
macro como desde el entramado 
productivo, que nos permita con-
tinuar acumulando, ampliando y 
mejorando nuestro capital produc-
tivo, que nos diferencie en el actual 
contexto y que nos permita ingresar 
a un futuro nuevo ciclo económico 
mundial positivo, desde un peldaño 
más elevado.

(*) Presidenta, Agencia Nacional 
de Desarrollo de Inversiones , 
ProsperAr

INTERNACIONAL
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LA UIA AFIRMA QUE NO SE PUEDE AUMENTAR EL SALARIO REAL

El abogado laboralista asesor de 
la Unión Industrial Argentina (UIA), 
Daniel Funes de Rioja, afirmó que 
“hoy por hoy no se puede tener 
incrementos de salario real”, y pidió 
en cambio “moderación con respon-
sabilidad”. Asimismo, opinó que se 
puede apuntar a la conservación del 
poder adquisitivo del salario pero que 
“habrá que verlo según las circuns-
tancias” puntuales de cada sector. 

El letrado recordó que en el sec-
tor privado industrial los incremen-
tos salariales desde la salida de la 
convertibilidad han estado por enci-
ma de cualquier pauta inflacionaria 
que se tome, “con un promedio de 
320%, y por eso digo que hay que 
ser moderados y responsables y no 
discutir las paritarias a través de los 
medios”, apuntó. 

Entre los rubros que primero sen-
tirían el impacto de la crisis interna-
cional mencionó a la construcción, 

automotrices, siderurgia, cemento, 
turismo, y a las cadenas de comer-
cialización respectivas además del 
sector financiero, “que tienen a nivel 
global un impacto negativo”.

Sin embargo, aclaró que “estos 
son los sectores que uno ve en pri-
mera línea, pero no significa que no 
llegue a otros rubros; hay actividades 
que todavía están ubicadas en niveles 
razonables pero que están expuestas 
a limitaciones o posibles cierres de 
mercados mundiales por la caída en 
el consumo en las importaciones”, 
señaló. Funes de Rioja recomendó 
“no generar pánico” frente a la crisis 
pero remarcó que “tampoco hay que 
mostrar indiferencia”. Sostuvo que hay 
que “bregar para mantener abiertos 
los mercados para nuestros productos 
y combinar políticas activas para la 
promoción de esos sectores con redes 
de protección con seguros de desem-
pleo, con coberturas de salud para 

aquellos que puedan quedar fuera del 
mercado” laboral. “Todavía no sabe-
mos cuál es la dimensión real de la 
crisis internacional pero acá juega no 
sólo la profundidad que tenga la crisis 
sino también la velocidad con la que 
salimos de ella, y esto último depende 
de la inteligencia con la que actuemos. 
Acá sí recomiendo un fuerte diálogo 
social y poca confrontación”, remarcó. 

Consultado sobre los despidos 
y suspensiones que se produjeron 
en distintas plantas industriales en 
empresas que en los últimos años 
obtuvieron altas rentabilidades, con-
signó que “no nos podemos guiar por 
la situación de 5 ó 6 empresas top que 
cotizan en bolsa, que por otra parte 
pagaron sus impuestos y reinvirtieron 
en la industria, y además no creo que 
haya habido ganancias desmedidas; 
quizás hubo casos excepcionales”, 
reflexionó. Del mismo modo, pidió “ser 
realistas”, ya que “en una economía 
de mercado lo que hay que buscar 
es que siga el crecimiento, que haya 
reinversión, y para que eso ocurra 
tiene que haber rentabilidad”. 

“En este momento estamos en 
período de vacaciones y también ha 
habido paradas de plantas, algunas 
de las cuales son técnicas y otras 

son por razones de mercado, pero 
hasta ahora el diálogo en el sector 
privado ha sido positivo a la hora de 
tratar estas cuestiones”, expresó. “Me 
parece un disparate hablar ahora de 
incrementos salariales y también me 
parece irrazonable decir que la solu-
ción pasa por los recortes. Lo que hay 
que buscar es la solución para cada 
caso y cada situación”, sintetizó. 

El asesor de la UIA consideró 
que “lo que el Gobierno no debe 
hacer es agravar la situación por 
ejemplo prohibiendo las suspensio-
nes o despidos, o tomando medidas 
que, lejos de incentivar este diálogo 
y esta recreación de las condiciones 
para la inversión, terminan ahuyen-
tando el empleo”. 

En cambio, aconsejó aplicar polí-
ticas activas en materia de empleo; 
promoción para determinadas acti-
vidades, en especial para pequeñas 
y medianas empresas; e identificar 
nichos en los que se pueda producir 
para nuevos mercados. “Hay nichos 
porque la crisis no es igual en el 
norte que en el sur –diferenció- Es 
más dura en el norte, por lo tanto, 
hay lugares de Africa y Asia, incluso 
en América latina, que van a tener 
otro impacto”. 

El asesor laboral de la Unión Industrial 
Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, 
salió al cruce de los pedidos de los sindicatos 
que reclaman aumento de sueldos 
por encima de la inflación.

LA PROVINCIA SUMA ACUERDOS PARA 
BENEFICIAR A EMPRENDEDORES

Dos convenios: uno con la 
Fundación ProEm y otro con la 
UIPBA en el marco del programa 
Incubando Ideas, destinado a brin-
dar apoyo a personas con inquie-
tudes emprendedoras e ideas de 
negocio en marcha, rubricó el minis-
tro bonaerense de Desarrollo Social, 
Daniel Arroyo.

En el acto, realizado en la sede 
de la UIPBA, 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 ejecuti-
vo y del Departamento de Jóvenes 
Empresarios de la entidad.

“La capacitación, la asistencia 
técnica y sobre todo el acompa-
ñamiento 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.

El funcionario, 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 empre-
sariales e industriales, con organi-
zaciones 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 capa-
cidad, conocimiento y experiencia, 
pudimos lograr que muchos tuvie-
ran 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 des-

tacó 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 ate-
nuar 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 traba-
jo y de promoción del desarrollo local 
en todas las regiones de la provincia 
de Buenos Aires”. 
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CONVOCATORIA FONSOFT  EMPRENDEDORES 2008
La Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Fiduciario de Promoción de la 
Industria del Software (FONSOFT), 
llama a personas físicas, a empresas 
unipersonales que no tengan más 
de veinticuatro meses de antigüedad 
desde su inscripción al momento del 
cierre de la convocatoria, y a socie-
dades que no tengan más de veinti-
cuatro meses de antigüedad desde 
su constitución al momento del cierre 
de la convocatoria, a la presenta-
ción de Proyectos de Desarrollo de 
Productos de Software y Servicios 
Informáticos (excluido el autodesa-
rrollo), para su financiamiento parcial 
a través de Subsidios, en los térmi-
nos y condiciones definidos en las 
Bases de la convocatoria.

Los recursos para los Subsidios 
serán administrados en el marco del 
Fondo Fiduciario de Promoción de la 
Industria del Software (FONSOFT), 
previsto por la ley 25.922.

* Objetivo: El presente llamado 
tiene el objetivo de promover el espí-
ritu emprendedor dentro del sector 

de Software y Servicios Informáticos, 
y colaborar con la constitución de 
nuevas empresas comerciales dentro 
del sector y la consolidación de las 
empresas elegibles ya existentes.

* Financiamiento: Se destinará 
a los efectos del presente llamado 
un monto de hasta 150.000 PESOS. 
En ningún caso estas subvenciones 
podrán exceder el 50% del costo total 
del proyecto.

* Beneficiarios: Personas físicas, 
empresas unipersonales que no tengan 
más de veinticuatro meses de antigüe-
dad desde su inscripción al momento 
del cierre de la convocatoria, y socie-
dades que no tengan más de veinti-
cuatro meses de antigüedad desde 
su constitución al momento del cierre 
de la convocatoria. Tanto las personas 
físicas como jurídicas deberán estar 
radicadas en el territorio nacional.

* Presentación de proyectos: El 
pliego de bases y condiciones y 
la documentación respectiva podrá 
solicitarse por correo electrónico a 
fonsoft@mincyt.gov.ar, o bajarse de 
la página web de la Agencia.

La presentación deberá imple-
mentarse mediante sobre cerrado, 
en cuyo frente se escribirá la direc-
ción de la Agencia y la leyenda 
“Subsidios a Emprendedores Fonsoft 
2008”. Dentro del mismo se incluirán 
dos juegos completos del formulario 
y de la documentación anexa, fir-
mados en todas sus páginas, y una 
copia en soporte informático (CD 
exclusivamente).

La presentación de los proyectos 
y de la documentación complementa-
ria deberá realizarse en la ANPCyT-
FONSOFT, sita en Av. Córdoba 831, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C.P. 1054) o en la Sedes Provinciales 
de las Autoridades de Aplicación de la 
Ley N° 23.877. 

Las presentaciones que se reali-
cen por correo deberán tener sello de 
ingreso a la Mesa de Entradas de la 
AGENCIA con fecha anterior al 22 de 
abril de 2009.

La convocatoria ha sido aproba-
da mediante la resolución n° 341/08 
del Directorio de la Agencia el día 18 
de diciembre de 2008.
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Mediante el decreto 2316/2008 se 
dispuso un modificación en el régimen 
de incentivos para las empresas pro-
ductoras de Bienes de Capital. 

El siguiente es el texto de los cam-
bios instrumentados:

“Modifíquese el Artículo 5º del 
Decreto Nº 594 de fecha 11 de mayo 
de 2004 relacionado al Régimen de 
incentivos para las empresas producto-
ras de Bienes de Capital. 

“VISTO el Expediente Nº 
S01:0533563/2008 del Registro del 
MINISTERIO DE PRODUCCION, y 
CONSIDERANDO: 

“Que mediante el Decreto Nº 379 
de fecha 29 de marzo de 2001, sus 
complementarios y modificatorios, se 
creó un régimen de incentivos para las 
empresas productoras de bienes de 
capital, sus partes y accesorios, que 
cuenten con establecimientos industria-
les radicados en el Territorio Nacional. 

“Que el objetivo principal del citado 
régimen es mejorar la competitividad 
de la industria local productora de bie-
nes de capital para que pueda parti-
cipar en condiciones equitativas en la 
provisión de tales bienes, promoviendo 
así su fabricación nacional. 

“Que las Decisiones Nros. 1 de 
fecha 7 de abril de 2001, 25 de fecha 
6 de diciembre de 2002, 2 de fecha 
17 de junio de 2003, 34 de fecha 
15 de diciembre de 2003 y 40 de 
fecha 8 de diciembre de 2005 todas 
del CONSEJO DEL MERCADO 
COMUN del MERCADO COMUN DEL 
SUR (MERCOSUR), facultaron a la 
REPUBLICA ARGENTINA para aplicar 

con carácter excepcional y temporario, 
hasta el día 31 de diciembre de 2008, a 
las importaciones originarias de países 
no miembros del MERCADO COMUN 
DEL SUR (MERCOSUR), las alícuo-
tas de importación especificadas a los 
bienes de capital listados en el Anexo 
V del Decreto Nº 690 de fecha 26 de 
abril de 2002. 

“Que en forma concordante el 
Decreto Nº 201 de fecha 22 de febre-
ro de 2006 sustituyó el Artículo 5º del 
Decreto Nº 594 de fecha 11 de mayo 
de 2004, estableciendo que el régimen 
creado mediante el Decreto Nº 379/01, 
sus complementarios y modificatorios, 
tendrá vigencia hasta el día 31 de 
diciembre de 2008. 

“Que el Decreto Nº 509 de fecha 
15 de mayo de 2007, entre otras medi-
das, incorporó al ordenamiento jurídico 
nacional la Resolución Nº 70 de fecha 
13 de diciembre de 2006 del GRUPO 
MERCADO COMUN que aprobó el 
Arancel Externo Común (A.E.C.) basa-
do en la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (N.C.M.) ajustada a la 
IV Enmienda del Sistema Armonizado 
de Designación y Codificación de 
Mercaderías. 

“Que mediante el Artículo 7º de 
la Decisión Nº 58 de fecha 15 de 
diciembre de 2008 del CONSEJO DEL 
MERCADO COMUN del MERCADO 
COMUN DEL SUR (MERCOSUR) se 
estableció que hasta el día 31 de diciem-
bre de 2010 podrán mantenerse los 
regímenes de importación de bienes de 
capital vigentes en los Estados Partes, 
incluyendo las medidas excepcionales 

en el ámbito arancelario previstas en la 
Decisión Nº 2/03 del CONSEJO DEL 
MERCADO COMUN. 

“Que el régimen de incentivos fis-
cales previsto en el Decreto Nº 379/01, 
sus complementarios y modificatorios, 
ha contribuido en forma significativa 
con la recuperación de los niveles de la 
actividad productiva, permitiendo rever-
tir los negativos resultados registrados 
en la industria manufacturera en perío-
dos anteriores. 

“Que el Gobierno Nacional ha deci-
dido asignar prioritaria importancia a 
las políticas que incentiven la inversión 
productiva, la capacidad competitiva 
externa e interna y la generación de 
empleos, en las empresas industriales 
ya localizadas o las que pudieran loca-
lizarse en el país. 

“Que en virtud de lo expuesto pre-
cedentemente, resulta necesario pro-
rrogar hasta el día 31 de diciembre de 
2009 el plazo de vigencia del régimen 
instituido por el Decreto Nº 379/01, sus 
complementarios y modificatorios. 

“Que asimismo, resulta necesario 
determinar en DOCE (12) meses, con-
tados a partir de su fecha de emisión, la 
vigencia del Bono Fiscal previsto por el 
Artículo 3º del Decreto Nº 379/01, sus 
complementarios y modificatorios. 

“Que acorde al mantenimiento 
del régimen promocional resulta con-
veniente que los beneficiarios deban 
asumir el compromiso de no producir 
despidos del personal, ni modificación 
de su plantilla laboral, ni suspensiones 
sin goce de haberes, a fines de posi-
bilitar el mantenimiento de las fuentes 
de trabajo. 

“Que afectos de otorgar mayor 
seguridad y agilidad al régimen insti-
tuido por el Decreto Nº 379/01 resul-
ta oportuno instruir a las autoridades 
competentes para que en el término 
de SESENTA (60) días instrumenten 
el otorgamiento del bono fiscal a través 
de mecanismos electrónicos. 

“Que la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS, ha tomado la 
intervención que le compete. 

“Que la presente medida se 
dicta en uso de las facultades pre-
vistas en el Artículo 99, inciso 1 de la 

CONSTITUCION NACIONAL. 
“Por ello, LA PRESIDENTA DE LA 

NACION ARGENTINA 
DECRETA: 
“Artículo 1º - Sustitúyese el Artículo 

5º del Decreto Nº 594 de fecha 11 de 
mayo de 2004 por el siguiente: 

“Artículo 5º.- El régimen creado 
por el Decreto Nº 379 de fecha 29 de 
marzo de 2001, sus complementarios 
y modificatorios, tendrá vigencia hasta 
el día 31 de diciembre de 2009.” 

“Art. 2º — El Bono Fiscal previsto 
por el Artículo 3º del Decreto Nº 379 
de fecha 29 de marzo de 2001, sus 
complementarios y modificatorios, ten-
drá vigencia por el plazo de DOCE (12) 
meses a partir de su fecha de emisión. 

“Art. 3º — Sustitúyese el inciso 
a) del Artículo 1º del Decreto Nº 594 
de fecha 11 de mayo de 2004 por el 
siguiente: 

“a) Presentar en carácter de 
declaración jurada anual, la cantidad de 
trabajadores en relación de dependen-
cia, debidamente registrados, conforme 
al Libro Especial previsto por el Artículo 
52 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 
20.744 t.o. 1976 y sus modificaciones. 
Además, para acceder y mantener el 
beneficio que otorga el presente régi-
men, las empresas deberán asumir el 
compromiso por escrito, con carácter de 
declaración jurada y con participación 
de la asociación sindical signataria del 
convenio colectivo de trabajo vigente, 
de no producir despidos del personal, 
ni modificación de su plantilla laboral, 
ni suspensiones sin goce de haberes. 
El incumplimiento de este compromiso 
facultará a la autoridad de aplicación a 
rescindir el beneficio otorgado.” 

“Art. 4º — Instrúyase a las auto-
ridades competentes para que en el 
término de SESENTA (60) días se 
implemente el bono electrónico y la 
factura electrónica. 

“Art. 5º — El presente decreto ten-
drá vigencia a partir del día 1 de enero 
de 2009. 

“Art. 6º — Comuníquese, pub-
líquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. 

CRISTINA FERNANDEZ DE 
KIRCHNER. -  Sergio T. Massa. - Carlos 
R. Fernández. - Débora A. Giorgi”.

CAMBIOS PARA EMPRESAS PRODUCTORAS DE BIENES DE CAPITAL
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GINEBRA (Noticias de la OIT) - 
Sobre la base de los nuevos avances 
en el mercado de trabajo y en función 
de la puntualidad y la eficacia de los 
esfuerzos de recuperación, un infor-
me de la Oficina Internacional del 
Trabajo (OIT)  señala que el desem-
pleo en el mundo podría aumentar 
en 2009 con respecto a 2007 en una 
cifra entre 18 y 30 millones de traba-
jadores, y hasta más de 50 millones si 
la situación sigue deteriorándose.

 El informe sostiene asimismo que, 
de producirse este último escenario, 
cerca de 200 millones de trabajado-
res, en especial en las economías en 
desarrollo, podrían pasar a integrar 
las filas de la pobreza extrema. 

 “El mensaje de la OIT es realista, 
no alarmista. Nos enfrentamos a una 
crisis del empleo de alcance mundial. 
Muchos gobiernos son conscientes 
de la situación y están tomando medi-
das, pero es necesario emprender 
acciones más enérgicas y coordina-
das para evitar una recesión social 
mundial. La reducción de la pobre-
za está en retroceso y las clases 
medias a nivel global se están debi-
litando. Las consecuencias políticas 
y de seguridad son de proporciones 
gigantescas”, declaró Juan Somavia, 
Director General de la OIT.

“La crisis subraya la importancia 
de la Agenda de Trabajo Decente de 
la OIT. Muchos elementos de esta 
Agenda están presentes en las medi-
das actuales para fomentar la creación 
de empleo, intensificar y ampliar la 
protección social y hacer más uso del 
diálogo social”, afirmó Somavia.

Principales pronósticos 

Este nuevo informe actualiza las 
proyecciones preliminares publicadas 
el pasado octubre, en las que se indi-
caba que la crisis financiera mundial 
podría hacer que el desempleo aumen-
tara entre 15 y 20 millones de personas 
en 2009. Las conclusiones fundamen-
tales que aporta son las siguientes:

* En base a las predicciones del 
FMI de noviembre de 2008, la tasa 
de desempleo en el mundo podría 
aumentar hasta un 6,1% en 2009, en 
comparación con el 5,7 % en 2007, lo 
que representa 18 millones de desem-
pleados más en 2009 que en 2007. 

*  Si la situación económica se dete-
riora más allá de lo previsto en noviem-
bre de 2008, lo cual es probable, la tasa 

de desempleo mundial podría aumentar 
hasta el 6,5%, que representa 30 mil-
lones más de personas sin empleo en 
el mundo que en 2007. 

*  En una hipótesis actual sobre 
la evolución más pesimista, la tasa de 
desempleo podría llegar al 7,1%, que 
equivaldría a un aumento de más de 50 
millones de desempleados en el mundo. 

*  El número de trabajadores 
pobres - es decir, personas que no 
ganan lo suficiente para mantenerse a 
sí mismos y a sus familias por encima 
del umbral de la pobreza de 2 dólares 
al día por persona - puede aumentar 
hasta alcanzar un total de 1.400 mil-
lones, lo cual representaría el 45% de 
los trabajadores mundiales. 

*  En 2009, la proporción de per-
sonas con empleos vulnerables - ya 
sea trabajadores que contribuyen al 
sustento familiar o trabajadores por 
cuenta propia con menor acceso a 
las redes de seguridad que protegen 
contra la pérdida de ingreso durante 
tiempos difíciles - podría aumentar de 
manera considerable en el peor de 
los escenarios y afectar al 53% de la 
población con empleo. 

Otras conclusiones 

El informe de la OIT señala 
que en 2008, el norte de África y 
Oriente Medio seguían teniendo las 
tasas más elevadas de desempleo, 
10,3% y 9,4% respectivamente, 
seguidas por Europa central y sudo-
riental (países no pertenecientes a 
la UE) y la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI), con un 8,8%, 
el África subsahariana con un 7,9% y 
América Latina con un 7,3%. 

La tasa de desempleo más baja 
volvió a observarse en Asia oriental, 
con un 3,8%, seguida de Asia meridi-
onal y Asia sudoriental y el Pacífico, 
con una tasa de desempleo en 2008 
de 5,4% y 5,7% respectivamente.

Indica que las tres regiones asiáti-
cas - Asia meridional, Asia sudo-
riental y el Pacífico y Asia oriental 
- representaron el 57% de la creación 
de empleo en el mundo en 2008. 
Por otro lado, en la región de las 
economías desarrolladas y la Unión 
Europea, la creación de empleo neta 
en 2008 fue negativa, menos 900.000 
puestos, lo que explica en parte la 
baja tasa de creación de empleo a 
escala mundial este año. 

En comparación con 2007, el 

aumento más significativo en la tasa 
de desempleo se observó en la región 
de las economías desarrolladas y la 
Unión Europea (UE), que pasó de 5,7 
a 6,4%. El número de desempleados 
en la región aumentó en 3,5 millones 
en un año y alcanzó los 32,3 millones 
de personas en 2008.

De acuerdo con el estudio en 
cuestión, el África subsahariana y 
Asia meridional destacan por sus 
condiciones de mercado de trabajo 
extremadamente duras y por tener la 
proporción más alta de trabajadores 
pobres de todas las regiones del 
mundo. Aunque la tendencia ha ido 
en descenso durante los últimos diez 
años, alrededor de las cuatro quintas 
partes de las personas con trabajo en 
estas regiones seguían clasificándose 
en 2007 como trabajadores pobres. 

Medidas en materia de políticas

La crisis económica de 2008 ha 
aumentado la preocupación por las 
repercusiones sociales de la globa-
lización, asunto sobre el que ya advirtió 
la OIT. Al subrayar la necesidad de 
adoptar medidas para apoyar a los 
grupos vulnerables del mercado labo-
ral, como los jóvenes y las mujeres, 
el informe de la OIT observa que hay 
un enorme potencial de trabajo desap-
rovechado en todo el mundo. El cre-
cimiento y el desarrollo económicos 
podrían ser mucho mayores si se diera 
la oportunidad a las personas de tener 

un trabajo decente a través de inver-
siones productivas y políticas activas 
dirigidas al mercado de trabajo.

“La Agenda de Trabajo Decente es 
un marco político adecuado para hacer 
frente a la crisis. Incluye un mensaje 
poderoso: que el diálogo tripartito con 
las organizaciones de trabajadores y 
empleadores debe desempeñar un 
papel esencial en el abordaje de la 
crisis económica y en el desarrollo de 
políticas”, afirmó Juan Somavia.

Según lo discutido por el Consejo 
de Administración de la OIT en no-
viembre de 2008, el informe enumera 
diversas medidas recomendadas por 
la OIT en cuanto a la formulación de 
políticas que están aplicando nume-
rosos gobiernos, a saber:

* Mayor cobertura de las presta-
ciones por desempleo y los regímenes 
de seguro, reconversión profesional 
de los trabajadores que han perdido 
el trabajo y protección de las pen-
siones frente a la caída catastrófica 
de los mercados financieros; 

* Inversión pública en infraestructu-
ras y vivienda, infraestructuras comu-
nitarias y empleos verdes, incluso me-
diante obras públicas de emergencia; 

* Apoyo a las pequeñas y me-
dianas empresas; 

* Diálogo social a escala nacional, 
sectorial y empresarial. 

Si un gran número de países 
-usando sus propias reservas acu-
muladas, préstamos de emergencia 
del FMI y mecanismos de ayuda 
más fuertes- aplicaran políticas coor-
dinadas conformes con la Agenda 
de Trabajo Decente de la OIT, los 
efectos de la recesión en las empre-
sas, los trabajadores y sus familias 
podrían amortiguarse y la recupe-
ración podría prepararse mejor.

PRONOSTICAN UN AUMENTO ESPECTACULAR DE DESEMPLEO

Se espera que la crisis económica mundial produzca un aumento 
espectacular del número de personas que engrosen las filas 
de desempleados, trabajadores pobres y trabajadores 
con empleos vulnerables. 
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Desde el año 1999, al comando 
de sus dueños: Ricardo de Weerth y 
Alejandro Moreno, la firma Paradigma 
desarrolla soluciones de software 
y prestan servicio de consultoría 
informática a las empresas de Bahía 
Blanca y la región.

“Los inicios fueron duros -rela-
ta De Weerth-, en plena crisis no 
alcanzaba para alquilar una oficina; 
cada uno programaba en su casa 
y nos juntábamos por las tardes 
para coordinar las tareas”. En el 
año 2000 comenzaron el  proyecto 
SIGO (Sistema Integrado de Gestión 
Operativa) para la Infantería de 
Marina de Puerto Belgrano, era una 
iniciativa ambiciosa y muy grande, 
que abarcaba la informatización de 
toda la Base en un solo sistema, 
involucrando módulos de adiestra-
miento en tiro, racionamiento de 
comida, pañoles, combustible y 25 
módulos más. 

“ Lamentablemente, debido a 
las crisis y cambios de gobiernos 
en el país, el proyecto se suspendió 
a fines del mismo año.A partir de 
ese momento, adaptándonos a la 

situación económica de la región 
comenzamos a diversificar  los tipos 
de soluciones e incorporamos solu-
ciones de Gestión Empresarial y 
plataforma en Web”, dice Moreno.    
“Luego fueron pasando los años, 
con altibajos, pero con el rumbo 
firme y objetivos claros de cre-
cimiento.  Actualmente nos encon-
tramos instalados con amplio lugar 
para poder crecer y desarrollarnos 
con comodidad”, agrega.

La informática en la Empresas

En la mayoría de las  Pymes 
todavía se está lejos de darle la 
importancia que se merecen los 
sistemas informáticos y la asistencia 
tecnológica. Generalmente se debe 
a una cuestión netamente genera-
cional, o a la falta de innovación tec-
nológica de los integrantes. Cuando 
en las empresas no hay personas 
con la creencia de que la tecnología 
y la información son dos de los 
cuatro pilares fundamentales que 
contribuyen a la toma de decisiones 
prácticas de la logística empresarial, 

los sistemas se toman solamente 
como algo necesario, que cumple un 
objetivo y punto. 

“No ven que por esos siste-
mas pasa toda la información de la 
empresa, que cuantos más datos 
e informes se puedan obtener, 
mejores decisiones van a poder 
tomar y que cuantas menos cosas 
hagan manuales, la incidencia de 
errores disminuirá considerable-
mente”, señala De Weerth. A su 
entender, y con el fruto de una larga 
experiencia, no duda en señalar que 
a partir de los informes obtenidos se 
pueden mejorar los costos y ahorrar 
dinero, hacer las cosas con mayor 
eficiencia y rapidez.

“Son conceptos que con el tiem-
po se van incorporando. La ventaja 
competitiva de la empresa se debe 
al desarrollo a medida de software, 
basado en las necesidades par-
ticulares y trato personalizado para 
cada cliente”. Dice que de esta 
forma Paradigma puede explotar 
al máximo las necesidades no cu-
biertas por el resto de los sistemas 
enlatados de gestión empresarial 
y atender la dinámica constante 
del mundo de hoy. “No en vano los 
líderes de las soluciones empaque-

tadas están girando rápidamente 
hacia modelos lo más parecidos 
posibles al desarrollo a medida. El 
desarrollo es de tipo cooperativo por 
lo que una mejora agregada por un 
cliente se refleja en las versiones 
de los demás, ahorrando tiempo y 
acelerando la productividad de cada 
empresa”, acota Moreno.

Paradigma realiza trabajos de 
Consultoría y desarrollos para la 
Organización de Tratados Americanos 
(OEA), Banco Mundial, Toch 
Latinoamérica, entre otros. No solo 
se enfocan en el desarrollo de soft-
ware sino también en el soporte a los 
clientes.  

Hoy en día los usuarios de siste-
mas necesitan capacitación continua 
como así también asistencia perma-
nente en el planeamiento del desarrol-
lo de nuevas necesidades que explo-
ten la capacidad empresarial. Ambos 
directivos creen en una relación de 
confianza entre los usuarios de la 
empresa cliente y Paradigma, brindan-
do más que una solución de Gestión;  
poniendo a disposición su experiencia 
para cualquier decisión que involucre 
a la tecnología de la información como 
pilar fundamental para el crecimiento 
de sus clientes.

Con casi una década de responsable 
labor, Ricardo de Weerth y Alejandro 
Moreno cuentan cómo esta firma nacida 
en plena crisis pudo sobrevivir y alcanzar 
la excelencia en servicios informáticos.

PARADIGMA: SOLUCIONES DE SOFTWARE 
Y CONSULTORÍA INFORMÁTICA PARA EMPRESAS

Paradigma trabaja en tres áreas de servicios y productos: 
* Gestión comercial y programación a medida
*  Desarrollo y diseño web
*  Servicio de localización satelital vehicular.


