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carta de apertura

por IGNACIO STEGMANN

Los ejes del 51º
Coloquio Anual de IDEA

E

l 51º Coloquio Anual de IDEA se ha convertido, a través de los años, en el foro de
debate más importante del empresariado
argentino y esta edición número 51 será
muy especial.
No será un Coloquio más. Por lo pronto,
tendrá lugar diez días antes de las elecciones presidenciales y a menos de seis
semanas del cambio de gobierno, un hecho promisorio en los 32 años transcurridos desde la restauración
de la democracia en la Argentina.
Precisamente este Coloquio nace del espíritu de que
tenemos una nueva oportunidad, a partir del próximo
cambio de autoridades nacionales y provinciales, de
buscar acuerdos sobre las grandes oportunidades que
ofrece el potencial de nuestro país y ponernos a trabajar en crear las condiciones para aprovecharlas. Por
eso definimos como principales ejes del encuentro la
generación de empleos de calidad; la vigencia de la
Constitución y el respeto a la división de los poderes
republicanos, así como la refirmación de valores basados en la ética empresarial. Todo en un escenario económico mundial menos favorable y que presenta nuevos desafíos para retomar un crecimiento sustentable.
La consigna elegida -“Tiempo de Acordar y Hacer”parte del compromiso de IDEA con el futuro de nuestro país y de nuestra sociedad. Es una convocatoria a
dialogar entre los distintos actores y sectores sociales;
a privilegiar los entendimientos por encima de los disensos; a no desgastarnos como sociedad en confrontaciones inútiles y a transformar los acuerdos básicos
en acciones concretas para mejorar el futuro.
Este compromiso ya estuvo presente desde hace muchos meses en la organización del encuentro. El trabajo previo del Comité Coloquio para seleccionar los
temas y mensajes centrales a debatir en Mar del Plata,
no sólo se nutrió del aporte de empresarios sino también de académicos, líderes de opinión pública, sindicalistas, referentes sociales, etc. Somos conscientes de
que los procesos de diálogo y la generación de acuerdos resultan elementos esenciales para avanzar, como
país, en forma sostenida y sustentable. Creemos firmemente que así podremos construir entre todos un
país mejor para todos los habitantes de la Argentina.
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Los empresarios tenemos un rol importante que cumplir en este contexto. Antes que nada somos ciudadanos de la Argentina, donde vivimos con nuestras
familias, educamos a nuestros hijos y soñamos con
un país en el que todos tengamos la posibilidad de
desarrollarnos y progresar en un marco de armonía y
prosperidad. Pero nuestro rol esencial es crear valor
de manera eficiente, para generar riqueza que se traduzca en nuevos puestos de trabajo, en mayor actividad económica y progreso para la comunidad. La forma de hacerlo con éxito y de manera sostenible en el
tiempo es aplicar tecnologías modernas, preservar el
medio ambiente y ser más competitivos en un marco
de lealtad y buena fe. Por eso es central que asumamos nuestro rol de líderes, de agentes con capacidad
de impulsar el desarrollo.
IDEA lleva 55 años en la tarea de aportar herramientas para alcanzar estos objetivos y no deja de actualizarlas y modernizarlas. Desde su Escuela de Negocios
ofrece capacitación ejecutiva; con IDEA Pyme apuesta
a fortalecer las cadenas de valor y la interacción de
empresas de todo tamaño; con IDEA Joven promueve
el liderazgo de nuevas generaciones de ejecutivos y
dirigentes; con IDEA 2.0 llega de forma digital a todo
el país con nuestras actividades, entre las cuales ofrece sus divisiones de Intercambio Empresarial y su veta
de experiencias entre pares.
Paralelamente, IDEA se ha sumado con mayor fuerza
al esfuerzo de incidir en la agenda social, al liderar y
apoyar la formación del Foro de Convergencia Empresarial, conformado por más de 70 asociaciones empresarias y entidades de la sociedad civil, que se ha
constituido en el vehículo para acordar ideas y presentar propuestas concretas que consideramos centrales
para el país
En síntesis, el Coloquio Anual de IDEA es la expresión
de una labor mucho más profunda que la institución
desarrolla a lo largo de todo el año, enfocada a trabajar para el desarrollo de la Argentina.
Lo invitamos ahora a compartir en Mar del Plata este
apasionante desafío.
Ignacio Stegmann
Presidente de IDEA
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nota de tapa

Quién es quién

Radiografía
del sindicalismo
argentino
Desde 2003 se crearon 711 nuevos sindicatos y hoy existen
casi tantos con personería (1636) como con inscripción simple
(1623). La duplicación del empleo registrado, la expansión de
las paritarias y la existencia de 5 centrales obreras, configuran
un modelo sindical diferente y menos previsible. Al margen de
las conducciones gremiales con reelección indefinida, en las
comisiones internas avanza el sindicalismo combativo, más
proclive al conflicto que a la negociación.

S

i el gremialismo argentino
siempre fue un rompecabezas, hoy es uno al que por
momentos le faltan piezas,
a veces le sobran, algunas
no coinciden con el dibujo original y otras parecen
salidas de un juego del que
no se conocen las reglas. Puede parecer
exagerado, pero el andamiaje sindical no
es el que era en otras décadas: previsible,
monolítico, descifrable e impermeable a
los cambios.
Se sabe que el modelo sindical argentino, acuñado por Juan Domingo Perón,
consagró los derechos exclusivos para el
sindicato único por rama de actividad a
través del otorgamiento de la personería
por parte del Estado. Lo que no se sabía
en la década del ’40 ó del ‘50 es que ese
monopolio iba a sufrir tantas alteraciones
a lo largo del tiempo. Y no atribuibles a la
10 | IDEA septiembre-octubre de 2015

responsabilidad de un solo sector, sino a
un combo de factores que están modificando lo que parecía inmodificable y que
dejan más interrogantes que certezas en
este agitado comienzo del siglo XXI.
En materia de números fríos, como los que
registra el Ministerio de Trabajo, que desde
hace doce años está a cargo de Carlos Tomada, el mapa oficial del sindicalismo argentino muestra hoy casi tantos sindicatos
con personería (nada menos que 1636)
como de aquellos con simple inscripción
(1623 en total). Pero esas mismas estadísticas oficiales incluyen datos para el asombro: entre 2003 y 2014 se registraron 711
nuevos sindicatos, a un ritmo de casi 65
por año.
El fenómeno complementa una característica de nuestro país como el elevado
nivel de afiliación sindical. Según las últimas mediciones de la cartera laboral que
figuran en la Encuesta de Indicadores La-

borales (EIL) de 2008, la tasa de afiliación
sindical para el total de empresas de cinco
aglomerados urbanos (Gran Buenos Aires,
Gran Córdoba, Gran Mendoza, Gran Rosario, Gran Tucumán) fue del 37,7%. Esos
niveles de sindicalización casi no se han alterado en los últimos nueve años y, como
destaca un estudio de los especialistas
David Trajtemberg, Cecilia Senén González y Bárbara Medwid para el Ministerio
de Trabajo, “contrastan con la declinación
de la sindicalización en Estados Unidos y
la Unión Europea, y en el caso argentino
se lo vincula con el crecimiento del empleo registrado y la centralidad adquirida
por la negociación colectiva desde 2003”.
La continuidad de las paritarias le dio al
sindicalismo un protagonismo que no
tuvo en la década del noventa. El Observatorio del Derecho Social, que depende
de la CTA opositora, consignó en su último informe anual que en 2014 se homo-

logaron 2031 unidades de negociación,
de las cuales 557 se pactaron a nivel de
actividad y 1474, de empresa. Respecto
de los tipos de unidades negociadas, se
registraron 102 convenios y 1929 acuerdos colectivos de trabajo. Según este
estudio, hubo un aumento en el total de
negociaciones colectivas: es un 22% superior al de 2013 y se coloca en el nivel
más alto de homologaciones registradas
en el período iniciado en 2003.
Los acuerdos salariales tuvieron un peso
crucial, como corresponde a las etapas de
incidencia inflacionaria, pero el año pasado en los distintos convenios se incluyeron
más cláusulas sobre capacitación, licencias y jornada de trabajo. Otro dato saliente, de acuerdo con el Observatorio ceteísta, es que las cláusulas relacionadas con
medidas de higiene y seguridad fueron
negociadas en más de la mitad de los convenios tanto de actividad como de empresa, e incluso aumentaron las unidades que
negocian la conformación de comisiones
mixtas de higiene y seguridad: se registró
en el 26% de los convenios de actividad y
en el 13% de los convenios por empresa.
La expansión de los gremios, sin embargo, no derivó en un crecimiento del número de representantes sindicales en los
lugares de trabajo. En 2008, según el último registro oficial, apenas el 14,2% de las
empresas declaró contar con al menos
un delegado. Entre 2005 y 2006 era del
12,4%. ¿Por qué no se eleva el número en
un universo gremial de fuerte afiliación?
En la mirada del sociólogo Juan Carlos
Torre, como le dijo a la revista Ideas de
izquierda, “el sindicalismo argentino, el
convencional, llega hasta las puertas de
la fábrica. Si discute algo, lo hace fuera de
la fábrica, discute salario. Pero no entra a
la fábrica ni discute condiciones de trabajo. Y ha dejado, por lo tanto, la mayoría
de las fábricas desguarnecidas, sujetas al
arbitrio de la patronal”.
Ese vacío que deja la dirigencia tradicional, además, “crea la ventana para la
militancia de izquierda”, advierte el autor
de libros como “Perón y la vieja guardia
sindical”. De esta forma da en la clave de
otro fenómeno actual: el avance del sindicalismo combativo en comisiones internas y cuerpos de delegados, que tiene
su correlato en una mayor presencia en
algunas seccionales de sindicatos importantes (como en los docentes de SUTEBA
o la seccional San Fernando del Neumáti-

co) y buenos resultados en diversas elecciones gremiales (en los últimos comicios
del Sindicato Capital de Alimentación,
en 2012, la lista unificada del trotskismo
obtuvo el 40% de los votos, un resultado
que dejó preocupado a Rodolfo Daer, el
líder finalmente reelegido).
La izquierda ganó fuerza, en particular,
en varias fábricas de la zona norte del conurbano bonaerense (Mondelez y Pepsico, entre otras) a través de la inserción

del PTS, pero tuvo una derrota significativa en el conflicto de la autopartista Lear,
donde perdió predicamento entre los
obreros de la planta y su estrategia quedó limitada a la agitación y los cortes en
la Panamericana.

Cambios desde las bases

Si el trotskismo volvió con fuerza a la
escena sindical nacional, como había
sucedido por última vez en los años ’80,

El histórico
edificio de la calle
Azopardo alberga
hoy a la CGT
opositora de Hugo
Moyano.

septiembre-octubre de 2015 IDEA | 11

OCA d

12 | IDEA septiembre-octubre de 2015

doble

septiembre-octubre de 2015 IDEA | 13

responde no sólo a los espacios que dejó
el gremialismo peronista, sino también a
los cambios en el mercado laboral. Como
contracara de la crisis de 2001, se calcula
que entre 2002 y 2014 se crearon alrededor de 5,8 millones de puestos de trabajo. Hubo muchos más trabajadores y empezaron a predominar los jóvenes. Según
las estadísticas de Trabajo, en aquel período “casi 300.000 nuevos puestos de
trabajo registrados en empresas privadas
fueron ocupados por jóvenes de hasta 24
años”. De este modo, destaca la cartera
laboral, “el trabajo formal orientado a la
población joven aumentó un 77% entre
2012 y 2014”.
Hay demasiado escrito y analizado sobre
el efecto que está provocando la “Generación Y”, no sólo en el mundo laboral,
pero esa misma actitud está abriendo
una nueva dimensión en los sindicatos:
los trabajadores jóvenes interpelan, cuestionan, no respetan las jerarquías, se
quejan tanto de los patrones como de
quienes conducen los gremios y –algo
fundamental- no mantienen el vínculo
sentimental de tantas camadas de obreros y de empleados con el peronismo,
ese dador de beneficios sociales que
para muchos jóvenes es parte de los manuales de historia.
Eso explica, en parte, por qué mucha
ebullición en los sindicatos viene desde
abajo, desde las bases. Y por qué hay una
mirada más abierta entre los trabajadores hacia la izquierda, que viene ganando posiciones en comisiones internas y

PLANETA SINDICAL

1636 1623
SINDICATOS
CON
PERSONERÍA

SINDICATOS
CON
INSCRIPCIÓN

Fuente: Ministerio de Trabajo de la Nación

cuerpos de delegados, por ese combo de
trabajadores jóvenes, cúpulas sindicales
con problemas para representarlos y una
legislación que, al calor de los últimos fallos laborales de la Corte, les ha dado más
aire a los delegados sin lazos con el sindicato y ha equiparado los derechos de
los gremios con personería y de los que
tienen simple inscripción. El clásico “poder de lapicera” de los caciques sindicales, esa potestad que brinda la personería
de firmar acuerdos salariales en nombre
de todos los trabajadores de la actividad,
ya no garantiza el control total de los representados. Para solucionar un conflicto
en los subtes hay que negociar con los
metrodelegados que cuentan con mayor
representatividad, aunque la UTA tenga
la personería. Lo mismo sucede con los
combativos delegados de la línea 60.

EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE CONVENIOS
Y ACUERDOS HOMOLOGADOS
(Período 1991 – 2014)
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Este complejo cuadro explica que en los
últimos años se haya registrado un aumento sostenido de la conflictividad laboral, como surge de las mediciones del
Observatorio del Derecho Social. En 2014,
según este instituto ceteísta, se registraron 1.207 conflictos, que en 2013 habían
llegado a 1.078 y en 2012, apenas fueron
779. Entre los que se produjeron el año
pasado, la mayoría (96%) fue motorizada
por los trabajadores del sector formal, y
del total de conflictos, más de la mitad
(54%) ocurrió en el sector público y poco
más del tercio en el privado (38%). El
54,3% se originó en reclamos salariales,
cuando ese detonante había llegado al
68,5% en 2007.
Los analistas del Observatorio afirmaron
que se está produciendo “una creciente
sindicalización del conflicto, es decir, un
aumento de los conflictos laborales llevados adelante por estructuras gremiales
formales”. Y, además, destacaron que
surge de los relevamientos que “los espacios donde ocurren la mayor cantidad
de conflictos privados siguen siendo las
empresas: allí ocurre el 80% de los conflictos, mientras que a nivel de actividad
sólo se desarrolla el 21%”.

Desconcierto en las cúpulas

Hay indicios de que muchas conducciones gremiales están desconcertadas.
La falta de renovación de la dirigencia,
sostenida por la reelección indefinida,
congeló en sus puestos a una franja de
gremialistas que conducen sus organizaciones desde hace dos o tres décadas y
que se ubica mayoritariamente entre los
60 y los 75 años de edad. Hace un año, en
la Feria del Libro, el sexagenario líder de
un gremio industrial despotricaba en una
charla ante unos 40 operarios, movilizados por él mismo, contra el uso abusivo
de la tecnología, que afecta hasta las comidas familiares. “Los chicos están todo
el tiempo con el aparatito del teléfono”,
se quejó. El pequeño detalle es que el auditorio estaba compuesto por veinteañeros que, mientras lo escuchaban, tenían
la mirada puesta en sus celulares. ¿Puede
aquel dirigente llegar con algún mensaje
a ese tipo de platea?
Los más jóvenes pugnan por ascender en
el escalafón de los sindicatos y no quedar
limitados a conducir una mera Secretaría
de la Juventud. Lo mismo, en realidad,
les sucede a las mujeres. Son dos franjas
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cada vez con más peso en el mundo laboral, pero no han logrado tener la misma representatividad en la grilla de las
conducciones gremiales. Hay otro matiz:
“La existencia de una nueva cultura sindical no dependerá del reemplazo de una
trayectoria tradicional por otra joven, si
ésta última reproduce las mismas prácticas de antaño”, advierten Florencia Gala
Aubain, Bárbara Bravo, Matías Ferro,
Diego Ostroff y María Cielo Pintar, investigadores del Instituto Gino Germani.
La mayor inserción de jóvenes y mujeres
en los sindicatos es casi un tema tabú
para gran parte de la dirigencia, como lo
es la bandera de la democracia sindical,
detrás de la cual se esconde, como temen
muchos líderes curtidos en el sistema de
los mandatos vitalicios, el fantasma de la

jubilación forzosa, la pérdida de poder o,
lisa y llanamente, el desembarco de “los
zurdos”.
Por eso los escasos proyectos vinculados con la democratización sindical, que
apuntan a garantizar transparencia en los
comicios y a evitar las trampas y las limitaciones a los opositores, han naufragado sistemáticamente. Uno de los últimos
impulsores de una iniciativa de este tipo
fue Facundo Moyano, de 30 años, que logró así convertirse en el enemigo público
número uno de muchos dirigentes gremiales tradicionales; pese a que su padre,
Hugo Moyano, ha dicho públicamente
que “en la Argentina hay libertad sindical,
lo que falta es democracia sindical”.
Ningún político ha querido avanzar en serio para resolver ese dilema. Pero, como

afirma el hijo de Moyano, si los sindicalistas consiguieran mayor legitimidad a
partir de elecciones cristalinas, se podría
evitar la sangría de esos afiliados que
fundan nuevas organizaciones porque en
las propias les cierran todas las puertas.
Es uno de los debates pendientes, no
sólo de los dirigentes gremiales.
Quizá sea uno de los temas que abre
brechas internas en los sindicatos. No
es el único, claro está. Algunos expertos creen que los derechos privilegiados
que brinda la personería gremial pueden
acentuar la distancia entre los dirigentes
y sus representados. “Los afiliados depositan su dinero en el sindicato, pero si
los trabajadores no se afilian, ¿cuál es el
problema? Seguirán aportando mediante
cláusulas que se introducen en el conve-

“Los sindicatos deben contener al trabajador que viene”
Curtido en mil batallas laborales desde hace
productiva porque se empieza a decodificar
muchos años, desde el ámbito jurídico y emambiguamente y no en términos de la realipresarial, el abogado Daniel Funes de Rioja –
dad laboral”.
presidente de Copal, de la Organización Inter“Es un sindicalismo que se adapta a la cirnacional de Empleadores y vicepresidente de
cunstancias macro del país, pero no a las de
la UIA- es una palabra autorizada para hacer
su sector. Es decir, hay una evolución natural
una radiografía del sector sindical.
de la producción y de los trabajadores por
“Tiene una matriz histórica de sindicato único,
razones etarias, culturales, que el sindicaque tiene que ver con la historia del peronislismo no busca captar, sino más bien busca
mo. Es un sindicalismo negociador, donde sus
imponerle su métrica a los trabajadores y no
niveles de conflictividad están más dados por
de identificarse plenamente con lo que éstos
las situaciones de coyuntura particular que ha
son, quieren ser o van a ser. Para dar un ejemvivido la Argentina. Cuando digo negociador
plo, en los años cincuenta, el sindicalismo de
Daniel Funes de Rioja
significa que reconoce las crisis. En los ciclos
trabajadores industriales era de clase baja
de la economía argentina, cuando se producen momentos
porque representaba esa franja y muchas de las expresiones
difíciles, el sindicalismo comprende, se adapta y se adecua.
del peronismo clásico identificaban a ese universo. Hoy, el
Aunque si la economía funciona relativamente bien, no es
trabajador industrial es de clase media. Y ese trabajador de
consciente de los temas de productividad, de la calificación
clase media, de otro corte etario, es muy distinto al de genede la mano de obra, las circunstancias de adecuación a los
raciones anteriores. Ahí también falta una respuesta consecambios tecnológicos. Quizá esto sea una culpa compartida
cuente. Es lo que le ha pasado al sindicalismo europeo desde los dos sectores, empresario y sindical, en su dialéctica,
pués de la crisis petrolera de los años 70, donde desaparecen
en su diálogo”.
los grandes centros de producción integrados verticalmente
“Es un sindicalismo –agrega- que vive demasiado pendiente
y empiezan el proceso de segmentación o tercerización prode lo político-partidista y esa dependencia tiene otro comductiva. Y ese fenómeno no es captado por el sindicalismo
ponente, que es su participación activa en la política. El sineuropeo, en general, y eso deriva en deserción sindical. Los
dicalista no duda en convertirse también en representante
índices de sindicalización en europea han bajado muy fuerpolítico, diputado o senador. En Europa, más allá de las simtemente por ese desacople entre la necesidad del trabajador
patías del sindicalismo europeo hacia la socialdemocracia o
y la visión sindical. Acá es un tema central para el sindicalisla democracia cristiana, esa identificación no implica una mimo que viene. Uno de los grandes desafíos es responder a
metización, tema que aquí es un problema. Porque la buena
las necesidades del nuevo trabajador por corte etario, por
cultura implica que el sindicalista que va a la política, se dedinecesidad de formación profesional. Algunos sindicatos han
ca sólo a eso y hay otro que sigue haciendo sindicalismo. La
tomado esto más en serio. Deberían mirar hacia la producmimetización es un factor perturbador para la vida política y
ción que viene para contener al trabajador que viene.”
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nio colectivo. Por el solo hecho de tener
la personería, se obtiene la representación. Y una vez que se tiene, se acceden
a los recursos. Esto incrementa la lógica
del distanciamiento: ¿para qué necesito a
los afiliados? ¿Cuál es la necesidad que
tengo como dirigente de llegar a ellos,
convencerlos, interesarlos en afiliarse, en
militar. No quiero que vengan. Si vienen,
me complican”, afirma el sociólogo Osvaldo Battistini.
Si el líder sindical no estimula la participación de los afiliados, e incluso puede
llegar a tratar de impedir que compitan
con él en las elecciones mediante una lista opositora, es casi lógico que hayan aumentado tanto las decisiones de separarse del gremio para armar uno nuevo. Los
problemas internos en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dieron lugar a dos

organizaciones disidentes que surgen de
sus filas como los metrodelegados y la
Unión de Conductores de la República
Argentina (UCRA). La competencia intersindical ha crecido no solamente por
las clásicas disputas de encuadramiento
de los trabajadores, sino también por las
crecientes tensiones entre los sindicatos
con personería y los que tienen inscripción para determinar, como en un combate de fondo, quién tiene el poder real,
no el que otorga el reconocimiento formal del Gobierno.
Este cuadro se agravó al calor de los últimos fallos laborales de la Corte Suprema, que han determinado que cualquier
trabajador puede ser delegado aunque
no esté afiliado al sindicato y que equipararon los derechos de los sindicatos con
personería y los simplemente inscriptos.

Esos fallos ponen en jaque el viejo modelo sindical, basado en el monopolio del
gremio más representativo, y animaron
a muchos trabajadores a agruparse en
nuevas organizaciones.
Según el periodista Jorge Duarte, sobre
la base de datos del Observatorio del Derecho Social, se crearon unos 2.000 sindicatos nuevos desde 2001 y en ese pelotón
hay actividades que no están bajo el paraguas del gremialismo tradicional, como
los trabajadores de los call center; los del
sector informático (que se disputan organizaciones creadas por el moyanismo y por
sectores kirchneristas); los empleados de
estudios jurídicos; el personal de las inmobiliarias; los remiseros y hasta el de los presos: se llama Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria
(SUTPLA), está enrolado en la CTA oficia-

Cinco centrales obreras bajo la lupa

(Principales dirigentes, gremios y cantidad de afiliados de cada una)

CGT Azopardo
(opositora)
Hugo Moyano

CGT Balcarce
(oficialista)

Metalúrgicos (240.000)

Gerónimo Venegas

Armando Cavalieri

Amadeo Genta

Municipales porteños (108.000)

(opositora)

Antonio Caló

Camioneros (196.000)
Trabajadores rurales (117.000)

CGT Azul y Blanca
Luis Barrionuevo

Gastronómicos (162.000)

Angel García

Comercio (432.000)

Gerardo Martínez

Construcción (221.000)

Seguridad Privada (97.000)

CTA oficialista

Hugo Yasky - Docentes de Ctera (294.000)
Pedro Wasiejko - Sindicato del Neumático

CTA opositora

Pablo Micheli – Estatales de ATE (260.000)
Carlos Ordóñez - Federación Judicial Argentina

Fuente: sindicatos y medios periodísticos
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Carlos Acuña

Estaciones de servicio (60.000)
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Carlos Tomada

lista y apunta a representar a unos 70.000
detenidos que desempeñan algún trabajo
en los establecimientos penitenciarios.

Una atomización consolidada

La atomización sindical parece no tener fin.
Así como proliferan los sindicatos nuevos,
lo mismo sucede con las centrales obreras.
Existen cinco, una cifra récord en la historia del gremialismo argentino. Desde julio
de 2012, en que Hugo Moyano realizó el
congreso de la CGT que fue desconocido
por el sector kirchnerista, se consagró un
esquema donde conviven una estructura
cegetista opositora liderada por el camionero, que se mantiene en la histórica sede
de Azopardo 802; una oficialista que capitanea el metalúrgico Antonio Caló y otra
también anti-K que encabeza el gastronómico Luis Barrionuevo. Ya en 2010 se ha-

bía partido la Central de Trabajadores de
la Argentina (CTA), de sesgo progresista,
en un sector cercano al Gobierno, presidido por el docente Hugo Yasky, y otro disidente, cuyo secretario general es el estatal
Pablo Micheli.
Lo curioso, o no tanto, es que ninguna
central obrera pudo llevar adelante una
estrategia exitosa. Las fracciones oficialistas no obtuvieron casi ningún resultado
positivo a sus reclamos pese a insistir en
la actitud de diálogo con la Casa Rosada, mientras que las opositoras tampoco
lograron que se modificaran las políticas
gubernamentales, pese a la seguidilla de
paros generales.
La que maneja Moyano ha sido el estandarte de la oposición contra Cristina
Kirchner: de sus filas salió el respaldo
clave para los cinco huelgas generales

EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE PUESTOS DE
TRABAJO REGISTRADOS. TOTAL PAÍS
(Período 2002 – 2014)
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000

+5,8 millones
de puestos
+91%

12.160.219

6.362.123

6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

2002

2014

Fuente: Ministerio de Trabajo de la Nación, sobre la base de datos del
Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial y la Secretaria de la Seguridad Social
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que soportó el Gobierno desde 2011, especialmente porque la fuerza de esta
central está centrada en el poder de los
Camioneros, que pueden paralizar desde
la distribución de alimentos hasta la de
combustible y de dinero. También en las
alianzas que fue estableciendo con los
decisivos sindicatos del transporte (como
la UTA y La Fraternidad, gremios K que
se alejaron del Gobierno y garantizaron
el acatamiento en los paros).
La fractura sindical dejó a la mayoría de
los gremios industriales del lado oficialista
(UOM, SMATA y textiles, por ejemplo), e
incluso Moyano perdió el respaldo de los
bancarios en 2013. Pero la fuerza de la CGT
Azopardo, además del peso de Camioneros y del transporte, pivotea alrededor de
un puñado de poderosas organizaciones
como los petroleros patagónicos de Guillermo Pereyra, los municipales porteños
de Amadeo Genta y los trabajadores rurales de Gerónimo “Momo” Venegas, además de una agenda de reclamos que puso
en un primer plano y que incluso comparte el sector kirchnerista, como las “paritarias libres”, los cambios en el Impuesto a
las Ganancias, el aumento en las jubilaciones y el pago sin topes de las asignaciones
familiares.
La CGT Balcarce, creada en el congreso
cegetista de octubre de 2012, en el estadio de Obras Sanitarias, tiene mayor presencia de sindicatos importantes desde el
punto de vista de la cantidad de afiliados
y de las actividades representadas, pero
su estrategia de centrarse en dialogar
con el Gobierno para obtener resultados
a sus demandas no fue proporcional a esa
nota distintiva. En particular, porque la
Presidenta mantuvo un trato distante con
esta central obrera y con el resto del sindicalismo, basado en su creencia de que
establecía una relación directa con los trabajadores. Así, la tradicional relación entre
el poder político y el sindical, en el que los
gobiernos privilegian a los dirigentes gremiales con ciertas medidas para obtener
paz social, se quebró en los últimos años
y profundizó una suerte de crisis de identidad del sindicalismo peronista.
La tercera CGT, la Azul y Blanca, liderada
por Barrionuevo, tiene menor densidad
sindical (agrupa a unos 20 gremios más
pequeños) y su fuerza se concentra en la
alta exposición del jefe gastronómico (que
muchas veces termina siendo contraproducente) y en al menos dos sindicatos con
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poder de fuego: el que agrupa a los trabajadores de estaciones de servicio, conducido por Carlos Acuña, y el del personal
técnico aeronáutico, que lidera Ricardo
Cirielli, que en las huelgas generales ayudaron a paralizar el expendio de combustibles y la actividad de los aviones.
Del lado de las CTA también hay luces y
sombras. La fracción oficialista tiene sus
filas al gremio docente más numeroso,
CTERA, con 294.000 afiliados, y otros
como el Sindicato Unico del Neumático
(SUTNA), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Asociación del Personal
Aeronáutico (APA), los metrodelegados
y algunas seccionales kirchneristas de la
Asociación de Trabajadores del Estado
(ATE), como la de Santa Fe, y de la UOM,
como Villa Constitución, y el adjunto de
Foetra Buenos Aires, Claudio Marín, entre
otros. Pese a su vínculo tan estrecho con
el Gobierno, esta central obrera nunca logró que le otorgaran la personería (algo
que hubiera significado una declaración
de guerra al sindicalismo tradicional). Ni
tampoco pudo avanzar con muchas de
sus iniciativas, como un proyecto de código sindical electoral para transparentar
los comicios en los gremios y una reforma tributaria integral, que requerían de
un guiño del Poder Ejecutivo para habilitar el debate en el Congreso.
Tampoco le fue mejor a la CTA opositora,
atrapada entre la debilidad que le dejó la
ruptura con el sector de Yasky y una estrategia combativa que alió a Micheli con
Moyano y Barrionuevo para concretar los
paros generales, aunque abrió fisuras internas en esa central justamente por “la
unidad en la acción” con dirigentes polémicos como el gastronómico y por haber
condicionado en varias oportunidades
sus protestas a la decisión que adoptara el líder de los Camioneros. El sindicato
emblemático de esta central obrera es la
Asociación de Trabajadores del Estado
(ATE), de 260.000 afiliados, que también
la sostiene financieramente, y otros de
sus principales miembros son gremios
como la Federación Judicial Argentina, Feprosa (profesionales de la salud),
CONADU (docentes universitarios) FETERA (trabajadores de la energía) 11.000,
FAR (ingenios azucareros del Jujuy y Salta) y UCRA (choferes de colectivos). Esta
central logró un alivio este año cuando
llegó a un acuerdo con el Ministerio de
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Trabajo por el cual se le reconoció la
personería jurídica, aunque su secretario
general quedó envuelto en un clima de
intrigas con Víctor De Gennaro, fundador
de la CTA en los años noventa y líder de
un proyecto político que Micheli se resiste
a apoyar (estuvo a punto de ser candidato por el espacio de Margarita Stolbizer).
Este complejo cuadro de cinco centrales
obreras se diversificó más todavía: la inacción y falta de eficacia de estas estructuras precipitó la creación de centrales
sectoriales, donde varios gremios unificaron sus fuerzas alrededor de una actividad en común. Así, en los últimos años
surgieron la Confederación de Sindicatos
Industriales (CSIRA), la Confederación de
Asociaciones Sindicales de las Industrias
Alimenticias (CASIA) y en abril pasado se
relanzó la Confederación de Trabajadores
del Transporte (CATT), presidida por el
moyanista Juan Carlos Schmid (Dragado
y Balizamiento), acompañado por Omar
Maturano (La Fraternidad) y Roberto
Fernández (UTA), cuya irrupción en la
escena sindical condicionó a Moyano,
que debió plegarse a los últimos paros
dispuestos por esta central sectorial, y
seguramente tendrá una fuerte incidencia en la recomposición de la CGT.
El desafío para el próximo gobierno será
lidiar con semejante grado de división
sindical, sobre todo si se cumplen las promesas de crear un Consejo Económico y
Social: el diálogo tripartito exigirá, en lo
posible, de un solo interlocutor en las filas
gremiales, con una enorme legitimidad,
para discutir y llegar a acuerdos con los
funcionarios y los empresarios. ¿Se unificará, finalmente, la CGT?
Más allá de las dudas, se perfilan algunas
certezas. Cualquier candidato que gane
las elecciones nacionales parece dispuesto a restablecer el viejo vínculo con el
poder sindical y otorgarle lo que siempre
demanda su dirigencia: diálogo, participación en las decisiones de gobierno, lugares en las listas de candidatos, puestos
en el gabinete nacional y fondos para las
obras sociales.
Quizá primero haya que encontrar las
partes desperdigadas de ese rompecabezas con tantas piezas nuevas y que la
Argentina necesita completar cuanto antes: el sindicalismo no es un juego.

Ricardo Carpena

Fotos: Gentileza Agencia DyN
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reportaje

Jesko Hentschel (Banco Mundial)

“La Argentina
dispone de
créditos por
6.400 millones
de dólares”
Lo destacado
 El BM pone más énfasis en
los préstamos para proyectos
sociales y ambientales.

 Un programa de capacitación
laboral para jóvenes incluye el
“financiamiento por resultados”.

 El conflicto con los holdouts no
afecta los créditos del Grupo
Banco Mundial.

 La Corporación Financiera
Internacional vuelve a financiar a
empresas argentinas.

 Hay margen para incluir nuevos
proyectos por 1.100 millones de
dólares anuales hasta 2018.
24 | IDEA septiembre-octubre de 2015

El director del Banco Mundial para la Argentina,
Paraguay y Uruguay explica que para el período
2015-2018, el organismo articuló una estrategia
de alianza con el país que prevé nuevos
financiamientos por hasta 4.500 millones de
dólares, adicionales al volumen de proyectos que
ya existían. Así, el portafolio del BM en la Argentina
llega hoy a los 6.400 millones, incluyendo las
nuevas aprobaciones de este año, que ya suman
1.500 millones en las tres áreas claves de la
nueva estrategia: crear empleos en empresas
y establecimientos agropecuarios; suministrar
servicios públicos a los sectores sociales más
vulnerables; y reducir los riesgos ambientales así
como proteger los recursos naturales.

J

esko Hentschel se define
como “porteño”; pero de
Hamburgo, la ciudad portuaria alemana donde nació. No es el único rasgo de
humor de este economista,
doctor en comercio internacional y sociólogo, que
se desempeña como director del Banco
Mundial para la Argentina, Paraguay y
Uruguay, con oficinas en Buenos Aires.
Allí todos lo llaman por su nombre de
pila que –explica- no tiene traducción al
español (uno de los cuatro idiomas que
maneja junto con el alemán, el inglés y
francés), porque es de raíz eslovaca (Jaroslav) y ha sido adaptado a la fonética
germana. También subraya que sus títulos académicos, así como sus maestrías
en Economía Internacional, Planificación
en Países en Desarrollo y Desarrollo Agrícola, le permiten tener una mirada más
abarcadora de los problemas, oportunidades y desafíos. “Muchas veces, la pata
de la economía sola creo que no alcanza
para captarlos”, dice. Y cuenta que antes
de incorporarse al BM como funcionario
en 1992 (“soy viejísimo”, bromea, sin revelar su edad), había recorrido muchos
países como “mochilero”. Luego, en su
carácter de especialista del Banco, acumuló experiencia laboral en África, Europa, Asia Central y Asia del Sur, en este
caso como director sectorial de Desarrollo Humano, trabajando en Afganistán,
India y Pakistán.
Jesko llegó por primera vez a la Argentina en 2003 y se quedó hasta 2007. “Fue
una experiencia que me marcó mucho”,
recuerda. Luego se desempeñó en Turquía y Washington DC, hasta que hace
un año tuvo la oportunidad de regresar
como director la oficina regional del Banco. En el ínterin, fue uno de los autores
principales del Informe Mundial de Desarrollo 2013, que se focalizó en el tema
Empleos.
Su especialización en temas de reducción
de la pobreza y desarrollo humano, más
el énfasis que el BM otorgó en las últimas
décadas a la cuestión social y medioambiental, lo llevaron a promover una activa
participación del organismo en seminarios y debates.
En este sentido, durante el 51° Coloquio
Anual de IDEA, el economista argentino
Marcelo Giugale (Senior Director of The
Global Practice for Macroeconomics &

"Muchas veces, sólo
la mirada económica
no alcanza para
captar los problemas,
oportunidades y desafíos
de los países".
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Fiscal Management at the World Bank),
disertará en el panel “El desafío de la
inclusión”, donde expondrá sobre las
lecciones globales para fomentar el desarrollo económico y cómo la tecnología puede propiciar avances en materia
de reducción de pobreza y mejora de la
equidad social.
En el siguiente reportaje, Hentschel pasa
revista a la misión actual del BM y los

componentes de la “Estrategia de Alianza
con la República Argentina 2015-2018”,
destinada a promover mayores oportunidades para los sectores más vulnerables
de la población.
¿En qué consiste hoy la misión del Banco Mundial de “Acabar con la pobreza extrema y promover la prosperidad
compartida”? Por lo general, la institu-

Proyectos Activos Financiados por
el Banco Mundial en Argentina
Proyecto
Proyecto de Infraestructura Vial Provincial
Proyecto de Eficiencia Energética
Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en paisajes
productivos forestales
Proyecto para el Transporte Urbano en Áreas Metropolitanas

Monto (en millones
de dólares)
325
15,1
7
149,7

Manejo Sostenible de los Recursos Naturales

60

Cuenca Matanza-Riachuelo

718

Segundo Proyecto Provincial de Desarrollo Agrícola (PROSAP 2)
Proyecto de Desarrollo de Seguros de Salud Pública Provincial
(SUMAR)
Proyecto de Desarrollo de Seguros de Salud Pública Provincial.
Financiamiento Adicional
Innovación Productiva para la Competitividad

300
400
200
150

Proyecto de Restauración Ambiental de la Minería de Uranio

30

Proyecto Funciones Esenciales de Salud pública II

461

Corredores Rurales y Biodiversidad
Proyecto de Protección Básica
Proyecto de Protección Básica – Financiamiento Adicional
Tercera Comunicación UNFCCC
Seguridad Vial

6.3
449.9
480
2.4
30

Infraestructura Vial del Norte Grande

400

Infraestructura Hídrica del Norte Grande 1

200

Infraestructura Hídrica del Norte Grande 2

200

Sector Público Programa de Fortalecimiento - APL1 – La Rioja
Protocolo de Montreal – Proyecto para la eliminación gradual de
HCFC
Fondo de Adaptación

30
1.9
3.9

Bosques y Comunidades

58.7

Proyecto de Apoyo al Empleo Juvenil
PROMER II - Segundo Proyecto de Mejoramiento de la Educación
Rural
Inclusión Socio Económica de Áreas Rurales

425
250.5
52.5

Segundo Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales

200

Protección contra enfermedades no transmisibles

350

TOTAL
Fuente: BM. (Datos al 1º de septiembre de 2015).
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5 957.21

ción no estuvo siempre tan asociada a la
cuestión social.
 El Banco Mundial es parte del sistema
de las Naciones Unidas y fue creado en
la Conferencia de Bretton Woods para
apoyar, después de la segunda guerra
mundial, la reconstrucción y el desarrollo económico tras la destrucción sufrida
por muchos países. Ahora bien, en las últimas dos décadas hubo dos importantes
transformaciones en el mundo. Una es
que aumentó el financiamiento privado a
los países emergentes y a los países pobres. Esto derivó en que el financiamiento
público debía llegar entonces a proyectos
y poblaciones adonde no llega el financiamiento privado. El segundo cambio es
que, tras los objetivos del milenio fijados
por la ONU, hay una conciencia mundial
muy grande sobre la necesidad de reducir la pobreza y apoyar a los sectores
más vulnerables en todas las sociedades
como un fin global. Y por eso también el
Banco, por primera vez en la década del
’90 y luego ahora nuevamente, definió
esos fines como los ejes fundamentales
de nuestro trabajo.
En la década del ’90 el BM otorgaba
préstamos de “ajuste estructural” para
financiar reformas de políticas públicas,
a veces con fines sociales, pero que en la
práctica se utilizaron para cubrir déficits
de balanza de pagos, como fue el caso
de la Argentina. ¿Esto significó un desvío o era el objetivo implícito de esa financiación? ¿Hubo una autocrítica posterior sobre el destino de esos fondos?
 Hubo un aprendizaje enorme desde
la década del ’90 hasta nuestros días.
En aquella época, el apoyo a los distintos gobiernos para realizar reformas
estructurales tenía una mirada muy diferente a la actual. Ahora, el sentido es
que esas reformas de política económica necesitan ser formuladas internamente por cada país y cada gobierno.
Otra conclusión es que reformas tales
como ajustes fiscales, monetarios, la
modernización del Estado, privatizaciones, etc. en la mayoría tenían un
impacto positivo en el mediano plazo,
pero significaban un ajuste importante
en términos sociales de corto plazo. Yo
creo que uno de los aprendizajes fue la
necesidad de evaluar con mucho más
cuidado, énfasis y anticipación esos
impactos de reformas y ajustes en los
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proyectos que el Banco apoyó. Todavía tenemos esos instrumentos, pero
cambiaron de manera importante en la
discusión de las reformas y también el
aspecto social.
Dentro de la cartera total de proyectos
del Banco en el mundo ¿a qué destinos se
le otorga actualmente mayor prioridad?
 En general, varían en el mundo según
las necesidades de los distintos países,
pero en todos ellos tenemos una gran demanda de financiación de proyectos de
infraestructura. La brecha se ha ampliado
debido a que también en las últimas dos
décadas hubo un aumento importante en
todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano. La asistencia y protección a
sectores sociales, que casi no existía hace
20 años, ahora tiene un peso mucho
mayor. Otro tanto ocurre con el aspecto ambiental y con la preparación para
el cambio climático; por ejemplo, en lo
que tiene que ver con la adaptación de
la agricultura a diferentes modalidades
sustentables de producción y a sequías
como inundaciones.
"Hubo un aprendizaje
enorme desde la década
del ’90. Ahora, el criterio
es que las reformas
de política económica
necesitan ser formuladas
internamente por cada
país y cada gobierno".
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"La Argentina en los
próximos años
tiene posibilidades
enormes".

¿Cómo se evalúan desde el BM la situación y perspectivas de la economía
mundial, después de la crisis global de
2008/2009 y los problemas que vienen afectando últimamente a los países
emergentes?
 Hasta hace pocos años, las tasas de
crecimiento económico y de reducción
de la pobreza habían sido muy importantes, especialmente en los países asiáticos
y el alto precio de los commodities ayudó enormemente a Latinoamérica. Los
cambios que hemos visto en los últimos
tiempos y especialmente en 2015 con la
devaluación de muchas monedas, entre
ellas el yuan chino, sugieren un nuevo
equilibrio, con tasas de crecimiento más

bajas en China, un precio más bajo que
antes en las materias primas, un debilitamiento de la demanda europea, etc.
Esto es un nuevo mundo y obviamente
impacta mucho sobre Latinoamérica. En
esta región, cuando los precios internacionales fueron buenos y hubo demanda,
los países crecieron enormemente. Pero
cuando esas condiciones se debilitaron,
han vuelto a tasas de crecimiento económico anteriores a la década del año 2000
(del orden de 2/3% anual) y con una población que crece más que en los países
desarrollados.
¿Hay que suponer que los actuales precios internacionales más bajos de los
commodities van a durar por un período
similar al de los más altos de la época
de “vacas gordas”, que muchos países,
como la Argentina, creyeron iba a ser
permanente?
 Este es un problema para muchos países, que en las épocas de vacas gordas,
como Ud. dice, no guardaron un poco de
alimentación para las vacas flacas. Sin
embargo, hay algunos ejemplos positi-
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"Si es cierto que
estamos frente
a una nueva
plataforma de precios
internacionales,
algunos de los gastos
ya comprometidos
por distintos países
no se podrán
financiar en el
futuro".

vos. Chile, por caso, constituyó un fondo
anticíclico muy importante en las épocas
de bonanza del precio del cobre para
destinarlo a inversiones y a educación.
Otros países, en cambio, no han logrado
establecer mecanismos similares y ello
está significando una presión importante
sobre el sector fiscal. Si es cierto que estamos frente a una nueva plataforma de
precios, algunos de los gastos que ya se
comprometieron no se podrán financiar
en el futuro.

"La asistencia y protección a
sectores sociales, que casi no
existía hace 20 años, ahora
tiene un peso mucho mayor
en el BM. Otro tanto ocurre
con el aspecto ambiental y
con la preparación para el
cambio climático".

¿Y cómo ve el BM las perspectivas a futuro de la Argentina en este contexto?
 La Argentina en los próximos años
tiene posibilidades enormes. A diferencia
de la crisis de 2001, muestra un endeudamiento externo y también interno moderado; tiene un sistema financiero en una
situación estructuralmente sólida y con
perspectivas de expandirse bastante, ya
que sus indicadores de depósitos y préstamos con relación al PBI, así como del
mercado de capitales doméstico, se ubican por debajo de otros países de la región. Las posibilidades de la Argentina en
agricultura, con sus recursos naturales, su
situación geográfica, la innovación tecnológica y un nivel de educación en el que
la sociedad en conjunto valora la capacitación de sus recursos humanos, hablan de
fortalezas muy importantes para el futuro.
Obviamente más a corto plazo, con los
cambios globales y también los desafíos
internos, es importante que haya en la macroeconomía una plataforma importante.
Especialmente cuando los menores precios internacionales de los commodities
bajan las posibilidades de exportación y,
por ende, las importaciones de bienes de
capital e insumos que son muy importantes para la producción local.
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¿Qué cree puede ocurrir con la demanda
externa y los precios de los alimentos,
que es el sector más fuerte de la Argentina en generación de divisas?
 Honestamente, creo que no puedo
hacer un pronóstico para el precio internacional de la soja, ni si volverá en el corto plazo a los valores de hace diez años.
En el corto plazo es mucho mejor planificar, tanto para la soja como también
para las carnes y otros alimentos, un nivel
de precios similar al que tenemos ahora
y preguntarse qué tipo de adaptaciones
serían necesarias para tener un crecimiento económico sustentable y asegurar el empleo, que es lo más importante
para la gente.

El BM y la Argentina

Al analizar la relación del BM con la Argentina, se advierte que la cartera de
préstamos nuevos ascendía a 2.200
millones de dólares en 2011, para pasar
a casi cero en los años siguientes y repuntar a 1.500 millones este año. ¿A qué
obedeció ese bache de financiamiento?
 Como Ud. señala, hubo aprobaciones
importantes de nuevo financiamiento en
2011 y luego casi nada por tres años, pero
nuestros préstamos están disponibles y
se desembolsan a medida en que se van
implementando los proyectos y programas. Por eso los proyectos vigentes financiaban en estos años, por ejemplo,
obras de la cuenca Matanza-Riachuelo;
un programa de saneamiento muy importante en el Norte Grande y el Plan Sumar en salud, entre otros. El freno producido en la aprobación de nuevos créditos
después de 2011 tuvo que ver con la falta
de acuerdo (para reestructurar la deuda) entre la Argentina y el Club de París, ya que esos países acreedores tienen
un peso importante en el directorio del
Banco Mundial. Adicionalmente, también
influyeron las discrepancias con el Fondo
Monetario sobre las estadísticas oficiales
argentinas y algunos juicios pendientes
de pago en el Ciadi, el tribunal administrativo del Banco que arbitra diferencias
entre gobiernos y empresas privadas. Al
concretarse los arreglos a mediados de
2014, abrieron la posibilidad de que el
BM pudiera aprobar nuevos préstamos.
Concretamente, entre diciembre del año
último y la actualidad, incluimos 8 nuevos proyectos que consideramos muy
importantes por los resultados que van

a significar y que ascienden a 1.500 millones de dólares. Con estos programas,
estamos llegando a una cartera de créditos por 6.400 millones de dólares, para
financiar 27 proyectos (ver cuadro). De
este total, algo más de la mitad ya fueron
desembolsados. El objetivo es llegar a
los sectores más vulnerables de la población argentina, para que tengan igualdad
de posibilidades y oportunidades que los
otros.
¿Cuáles son los proyectos más importantes dentro de esa cartera?
 Uno de los ejes es suministrar servicios públicos para los sectores más
vulnerables. En las provincias del Norte

Grande tenemos dos proyectos para cubrir la brecha de saneamiento y agua potable de 500.000 de habitantes, entre los
cuales se incluye la financiación de una
nueva planta de potabilización y redes en
Resistencia. También estamos presentes
en comunidades rurales muy marginalizadas, con proyectos para mejorar la
calidad de la educación, aumentar las
posibilidades de inserción de los jóvenes
y asegurar el suministro de electricidad,
basado mayormente en energía solar o
hidroeléctrica, que apuntan a 350.000
personas. Otro nuevo proyecto está destinado a comunidades muy pobres vecinas
a Parques Nacionales y que dependen de
la forestación como fuente de ingresos,

septiembre-octubre de 2015 IDEA | 31

con el objetivo de tornar sustentable su
actividad y al mismo tiempo mejorar su
calidad de vida. El sector de Salud también tiene un peso muy importante en
nuestro portafolio de créditos. Aquí se
incluye este año un financiamiento destinado al plan Sumar, para que llegue a
todas las poblaciones sin cobertura de
obras sociales, ya sea porque están vinculadas al mercado informal de trabajo o
están desempleados. Todos ellos reciben
un carnet de seguro de salud que les permite atenderse en centros públicos, cuya
oferta también está siendo reforzada en
términos de calidad y cantidad. Este programa a nivel nacional, con unidades de
ejecución en cada provincia, ya ha mostrado importantes avances en términos
de reducir la mortalidad materno-infantil
y prevenir enfermedades de los chicos.
En el eje de mantener la creación de
empleos, hay proyectos para mejorar el
transporte de pasajeros y de cargas, a fin
de facilitar la productividad de las empresas y sus trabajadores. Esto también
ayuda al aumentar el volumen total de
inversión en infraestructura que se ubica
en torno de 3% del PBI y no llega a cerrar
la brecha existente con las necesidades.
Y también hay que mencionar un nuevo
programa para promover que jóvenes de
18 a 24 años puedan terminar la escuela
secundaria, se capaciten y puedan ingresar con mejores competencias al mercado laboral. Esto funciona a través de centros de capacitación a nivel municipal, en
muchos casos apoyados por empresarios

y gobiernos locales. Y es una parte complementaria del plan Progresar puesto en
marcha por el gobierno.
¿Cuáles son los criterios que se aplican
en este último programa?
 Incluimos un criterio que denominamos “financiamiento por resultados”, según el cual a las oficinas de empleo de los
municipios les llegan los fondos si los jóvenes que se relacionan con ellos obtienen
un trabajo formal. O sea que no se financia
el insumo –la capacitación- sino el trabajo
que logran como resultado. Es una forma
que aplicamos en otros proyectos para
asegurar que el aprendizaje y la formación
tengan un resultado para el mercado laboral. Este programa implica una financiación por 425 millones de dólares.
El BM financió la Asignación Universal
por Hijo (AUH) prácticamente desde
sus orígenes. ¿Esta financiación sigue
vigente?
 Estamos finalizando este programa.
El Banco financió en los últimos años la
expansión de la AUH al sector informal,
conectándola con el pago a la seguridad
social. Pero ahora estamos terminando y
por eso ahora pasaremos a financiar este
programa de capacitación laboral para
los jóvenes de 18 a 24 años.
¿Cómo se maneja en la Argentina la financiación para proyectos ambientales y reducción de riesgos asociados al
cambio climático?

 Este programa integra otro de los ejes
y tiene diferentes partes. Una de ellas
es la financiación de proyectos importantes de infraestructura para evitar las
inundaciones, tanto en la Capital Federal
como en la provincia de Buenos Aires y
también en el Norte Grande. Y otra es el
cuidado de los bosques y de los Parques
Nacionales. Esto incluye el manejo racional y sustentable de la forestación y reforestación, así como limitar la extinción de
esas áreas. Nosotros estamos haciendo
estudios y promoviendo debates para
formar conciencia sobre la problemática
ambiental, a través de seminarios, congresos y workshops con distintas organizaciones.
La Corporación Financiera Internacional
(IFC por su sigla en inglés), que forma
parte del Grupo BM, ha vuelto este año
a otorgar préstamos a empresas privadas argentinas. ¿El hecho de que la Argentina se encuentre en default parcial
de su deuda bajo legislación extranjera
influye en la aprobación o no de nuevos
créditos?
 No. Primero, porque en la “Estrategia
con la República Argentina 2015-2018”
definida hace un año se estableció que la
IFC como integrante del Grupo BM para
financiar al sector privado, podría otorgar nuevos préstamos directamente a
empresas argentinas. Es en este contexto que se aprobó financiamiento para la
expansión de la petrolera Pan American
Energy (PAE); para la agroalimenta-

Diez años de resultados en la Argentina
A lo largo de los últimos diez años, los proyectos financiados por el Banco Mundial para mejorar la calidad de vida de los sectores sociales más vulnerables de la Argentina arrojan resultados que en la actualidad pueden ser cuantificados con precisión.
Esta es una breve síntesis:
 25.000 hogares y 2.100 escuelas rurales tienen luz por primera vez gracias a las energías renovables.
 9,7 millones de niños, adolescentes y mujeres, reciben atención médica gracias al Programa Sumar.
 74.000 hogares de pequeños productores agropecuarios aumentaron sus ingresos en al menos 20%.
 Las muertes por siniestros viales disminuyeron un 43% entre 2008 y 2013.
 10 Parques Nacionales renovaron su infraestructura para promover el turismo y contribuir a la conservación de la Naturaleza.
 Más de 800.000 alumnos de escuelas rurales se beneficiaron con materiales didácticos y nuevo equipamiento.
 Por primera vez en el país se puso en marcha una obra de restauración ambiental de una mina de uranio.
 400.000 habitantes de la cuenca de los ríos Uruguay y Paraná viven más seguros gracias a las obras de protección contra
las inundaciones (incluyendo nuevas viviendas, represas y drenajes).
Fuente: Banco Mundial
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"Holdouts: Para
nosotros se trata de
la relación entre el
gobierno argentino
y un grupo de
acreedores privados
y no impacta en
el financiamiento
del Grupo Banco
Mundial".

ria Arla-Afisa (alianza entre SanCor y la
empresa europea Arla Foods) y la compañía tecnológica InvoiNet. En cuanto a
los holdouts, para nosotros se trata de
la relación entre el gobierno argentino
y un grupo de acreedores privados y no
impacta en el financiamiento del Grupo
Banco Mundial. De todos modos esperamos que pueda arribarse a una pronta
solución, porque sería importante para
abrir más fuentes de financiación a futuro
para la Argentina.
¿La Estrategia 2015-2018, que incluye
financiamiento nuevo por alrededor de
4.500 millones de dólares, podría ampliarse en los próximos tres años?
 Nosotros tenemos un espacio para incluir nuevos proyectos por un monto del
orden de 1.100 millones de dólares por
año. Obviamente, para los próximos años
las prioridades y características se analizarán con el próximo gobierno.
Dados los fines sociales de los actuales
proyectos del Banco con la Argentina,
¿con qué estadísticas se manejan, frente a las divergencias existentes entre
los datos oficiales y privados sobre pobreza estructural y de ingresos, desempleo, etc.?
 Para nosotros es muy importante
la medición de la pobreza y el desarrollo social es clave. Utilizamos diferentes
fuentes. Trabajamos en conjunto con
centros académicos como la Universidad
Nacional de La Plata y con la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH) del Indec.
Utilizando diferentes líneas (pobreza, extrema pobreza, vulnerabilidad) nos permite verificar los cambios que muestra
la situación social a través del tiempo. Si
la evaluamos desde el punto de vista del
ingreso, hubo una importante reducción
de la pobreza en los últimos diez años.
También utilizamos otros datos relevantes; por ejemplo, el Censo 2010 tiene
muy buena información sobre el acceso
a la infraestructura en áreas rurales. O las
pruebas PISA (programa internacional de
asesoramiento de alumnos) tienen buenos datos sobre la escolaridad y el aprendizaje. Esta mirada social del Banco y la
medición a futuro de su evolución van a
ser muy importante para nuestro trabajo
en el país.

Néstor O. Scibona
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Oferta creciente

el país

Buenos Aires,
polo cultural

Con 137 salas de cine; 734 librerías; más de 250 espacios teatrales con
espectáculos en cartel; 200 muestras simultáneas, entre museos, talleres
y galerías especializadas, junto con una ambiciosa agenda de eventos y
festivales internacionales, Buenos Aires se afianza como el principal polo
cultural de la región y trepa en el ranking de las ciudades más importantes
del mundo en cantidad y diversidad de ofertas para todo tipo de públicos.

P

ara los visitantes, Buenos Aires sigue siendo sin dudas la ciudad del
tango. Pero también del diseño,
de las librerías, de los bares notables, de la gastronomía autóctona
e internacional, de la música emergente de la región o de los grandes
recitales y espacios culturales. Ante
la imposibilidad de abarcarla como todo homogéneo, proliferan recorridos cada vez más especializados que exploran sus distintos circuitos y “polos
temáticos” que trascienden a la división de barrios
o atracciones más convencionales. Propuestas que
van desde el abordaje de la ciudad a través de sus
ferias, estadios de futbol o su vida nocturna, hasta

Usina del arte / Buenos Aires Jazz
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el turismo social, religioso y gastronómico.
Con la diversidad como denominador común, la
oferta porteña de cines, teatros, museos y librerías
crece año tras año y conforma una gran atracción
cultural para tanto para quienes viven en Buenos
Aires, como para quienes la visitan desde las provincias, países vecinos o el resto del mundo.
El talento y profesionalización en todas estas áreas,
la conjunción de distintas artes y disciplinas, la legitimación de expresiones menos convencionales
(como el circo o la historieta); o el acceso cada vez
más amplio y diverso a íconos consagrados a la
cultura, como el Teatro Colón, son solo algunas de
sus características. Pero también la tendencia -a
nivel público y privado- de sacar a las calles otras

Centro Cultural Kirchner: su sala de conciertos
tiene capacidad para 1750 personas.

expresiones relevantes (Ciudanza, proyecciones,
recitales y conciertos al aire libre, teatro callejero,
murales e instalaciones). O de introducirlas en mega-espacios de soberbia arquitectura, convertidos
o en camino de convertirse en renovados hitos de
la cultura: La Usina del Arte, el Centro Cultural Kirchner, el MALBA, la Ciudad Konex, el Museo Fortabat, la Fundación Proa, entre otros.
Este entramado de oferta cultural, que incluye además la múltiple plataforma de conferencias y festivales que exteriorizan otros nichos de las artes y los
conectan con la escena internacional, constituye un
fenómeno en sí mismo, que llama la atención del
turista principalmente porque es el porteño –en su
gran mayoría- el que puede disfrutarlo y consolidarlo. Capital humano, estructuras, tradición y una
mirada atenta hacia las nuevas tendencias internacionales, son algunas claves para entenderlo.

Proyección en el Anfiteatro del Parque Centenario

Telones y pantallas

Carlos Rottemberg, productor teatral y hasta hace
poco presidente de la Asociación de Empresarios
Teatrales y Musicales, afirma que el liderazgo de
Buenos Aires trasciende a Latinoamérica. “Hace
40 años, México DF o Madrid nos superaban; hoy
no. Como ciudad teatral, Buenos Aires pasó a ocupar el tercer lugar del mundo después de Nueva
York y Londres. Con la particularidad de que en
esas ciudades el público que consume teatro es
en su mayoría extranjero y/o turístico. Por eso la
preponderancia de la comedia musical, que trasciende las barreras del idioma, por ser musical y
en inglés. Acá, en cambio, más del 90 % de nuestro
público es local”, subraya (ver recuadro).
Si bien los límites entre los llamados comúnmente “circuitos teatrales” son cada vez más débiles
-por la movilidad de tipos de público, artistas,
producción, representación, precio de la entrada,
incluso financiación de sus espectáculos-, sirven
para ilustrar la magnitud de la oferta. Estos circuitos son: el oficial (compuesto por los cinco teatros
del Complejo Teatral de Buenos Aires y el Teatro
Colón, dependientes de Ministerio de Cultura del
GCBA, y el Teatro Nacional Cervantes, de la Secretaría de Cultura de la Nación); el comercial (con
epicentro en el Obelisco y la avenida Corrientes)
y el independiente o alternativo (compuesto por
salas a veces poco convencionales distribuidas en
distintos barrios de la ciudad). Entre los tres contienen un total estimado de más 240 salas funcionando, a las que se le suma la actividad teatral en
espacios abiertos, eventos y festivales. “Sólo en el
circuito de teatro comercial (excluyendo al teatro
público e independiente), en el último año se vendieron 5.400.000 localidades. Más de 3.000.000
fueron solo en la CABA y el resto se distribuye entre lugares de veraneo como Mar del Plata, Carlos
Paz y el interior del país, en este caso por giras de

Recital al aire libre: 250.000 personas participaron de BA Rock 2015.

espectáculos que en su mayoría vienen de Buenos
Aires”, aporta el empresario.
Para Rottemberg, la buena salud del teatro se ve
en que hay talento de artistas y técnicos en todos
los circuitos y en que Buenos Aires tiene un “público teatrero”, con curiosidad intelectual. “Es algo
positivo para vernos como sociedad: yo no encontré otras que vayan al teatro sin un nivel cultural
medio para arriba. En los países con menos herramientas culturales no funciona el teatro. Pero también es fundamental -agrega- que tenemos buenas salas y se preservan. De nada serviría mucho
talento si no hubiese dónde desarrollarlo. El hecho
de que estén los escenarios es un incentivo en sí
mismo para poner algo arriba. Por eso hay tantas
escuelas de teatro: hay muchos lugares donde poder presentarlo”.
El sitio especializado alterativateatral.com refleja
una cartelera de aproximadamente 330 funciones
en un solo sábado y más de 1000 en una semana
porteña de temporada baja. Javier Acuña, su director, habla de una “híper-oferta” de la que todavía no está claro si tiene una demanda acorde. “La
gente de Buenos Aires está abierta al teatro; incluso hay parte que a través de esa experiencia tea-

Carlos Rottemberg:
“Como ciudad
teatral, Buenos
Aires pasó a ocupar
el tercer lugar del
mundo después
de Nueva York y
Londres. Con la
particularidad
de que en esas
ciudades el público
que consume teatro
es en su mayoría
extranjero”.

septiembre-octubre de 2015 IDEA | 37

Javier Acuña: “La
gente de Buenos
Aires está abierta
al teatro; incluso
hay una parte
que a través de
esa experiencia
teatral quiere
participar y hacerlo
profesionalmente”

tral quiere participar y hacerlo profesionalmente”.
En este impulso se involucran también las políticas
públicas y aportes realizados por el gobierno de la
ciudad. Para Acuña, la Bienal de Arte Joven como
los subsidios de Proteatro y la Ley de Mecenazgo
¨son una instancia importantísima porque permite que el teatro ocurra y tenga su lugar; pero al
mismo tiempo abre todo un terreno por explorar
en lo que se refiere a la gestión de espectáculos y
generación de públicos¨, afirma.
Así como el teatro conserva su aspecto artesanal y
cierta “mística” (del telón o butacas impecables de
pana roja), el cine de la ciudad pone sus fichas en
las nuevas tecnologías y tendencias a nivel mundial. Las salas de cine en el ámbito porteño ya suman 137 y renuevan su cartelera con un promedio
que va desde 5 a 10 estrenos comerciales semanales. A ellos suelen sumarse ciclos especializados,
funciones retrospectivas y reestrenos, proyecciones especiales y festivales internacionales.
El presidente de la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantallas (CAEM) y CEO de Cinemark,
Martín Álvarez Morales, plantea que el cine se va

“No hay mejor inversión que en cultura”
 La sociedad argentina y del mundo necesitan profundos cambios. Estamos en un momento de transición, con
una evidente crisis de valores y pensamientos. Si cambiamos como individuos también podemos cambiar como
sociedad. Por eso la cultura tiene un lugar central en una
ciudad;es la herramienta más potente para cambiar como
individuos.
¿Qué presupuesto se destina a cultura por parte del gobierno?
 La Unesco recomienda el 3% del presupuesto total de las
ciudades, al que llegamos después de 7 años. Para el año
próximo se prevén aproximadamente 2.600 millones de pesos. Parte importante corresponde a la entera financiación
del Teatro Colón. No hay ciudades en el mundo que financien
por si solas la ópera y la lírica, porque son caras.
Hernán Lombardi
“La estrategia pública de la ciudad apunta a desarrollar la
creatividad, la pasión por la cultura y el arte, pero también
la creación como elemento central de la incorporación de
ciudadanía”, sostiene Hernán Lombardi, ministro de Cultura de la CABA. El funcionario destaca que las estructuras y
propuestas culturales – desde edilicias hasta funciones y festivales- hoy son parte del patrimonio de la ciudad y están
preparadas para trascender a distintas gestiones.
¿Cuál es la importancia del arte y la cultura en una ciudad?
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¿Cómo retorna esa inversión a la ciudad?
 No hay inversión que sea más rentable para una sociedad que la inversión sistemática en cultura. Vas a tener
gente más libre, más preparada, más creativa, que puede
aplicar su conocimiento a ciertas formas de convivencia y
a ciertas formas de producir, va a ser una sociedad más
rica. Nosotros hemos trabajado mucho en la conexión entre
ciencia y arte, por ejemplo, con el Festival de Matemáticas
o el impulso al Planetario. Es obvio que hay retornos más
directos como la capacidad turística de la ciudad, que es un
punto importante pero a mediano plazo. La cultura introduce una noción muy necesaria a largo plazo.

reconvirtiendo con nuevas tecnologías, pero también con otras alternativas culturales como óperas
y ballet en cine, conciertos y hasta proyecciones
de eventos deportivos on line o diferidos. “Es
una tendencia mundial abrir los cines a otro tipo
de contenidos”, explica. Por otro lado, considera
“un mito que las cadenas de cine sólo proyecten
grandes tanques y no dejen lugar para películas
de arte. Esto se ve en la programación: se atacan
distintos nichos (cine coreano, alemán, judío, ecológico, religioso) en salas comerciales y funcionan
muy bien, como el caso de Cine Italiano en Cinemark o el Festival de Cine Francés al que asistieron
5.457 personas en una semana”, precisa.
Para el ejecutivo, el negocio de la exhibición cinematográfica ha ido evolucionando y van apareciendo
nuevos formatos, como la digitalización del sonido,
de proyectores, el 3D, las salas Premium computarizadas, etc. Hoy todas las grandes cadenas, como
Hoyts, Village o Cinemark, tienen sus XL con más de
60 parlantes dentro de las salas. Son nuevas formas
de ver el cine que hacen que la gente siga viéndolo
como algo novedoso, aparte de que cada película lo

Martín Álvarez
Morales: “El
cine se va
reconvirtiendo
con nuevas
tecnologías,
pero también
con otras
alternativas
culturales como
óperas y ballet,
conciertos
y hasta
proyección
de eventos
deportivos”.

es. Y las empresas también acompañan las tecnologías que se aplican en el mundo.
Con 11.058.700 espectadores en 2014, las salas
de cine porteñas fueron además la opción más

¿Cómo se define la identidad cultural porteña frente a la
diversidad de propuestas?
 Como decía Borges, no tenemos que aspirar a una sola
tradición; por suerte podemos aspirar a todas. Yo aspiro a
una identidad plural, que puede ser porteña, argentina, latina, amante del tango, de Charly, de Calamaro, etc. Lo lógico
es que no construyas una identidad chauvinista, sino que
desde esa identidad plural te abras al mundo.
¿Hay estudios sobre potenciales intereses de los ciudadanos?
 Sí, pero no de números. Por ejemplo, en los festivales
al aire libre sabemos que el reagge tiene mucho interés
en la ciudad; entonces lo separamos del heavy metal que
también tiene el suyo. Pero no creemos que haya que programar solamente a demanda. También hay que proponer, observar que es lo que pasa. Por ejemplo, pusimos La
noche de la Filosofía (con origen en Paris y que pasó por
NY, Londres y Berlín) y fueron 15.000 personas. Ahí vemos
que esta sociedad ¡respira, es inteligente, existe! Fueron 40
filósofos argentinos, 9 alemanes y 9 franceses.Entre ellos,
Alejandro Katz hablando en plena madrugada acerca del
insomnio. Todos filósofos profesionales, hablando y escuchando. Es lo mejor que nos pasa.
¿No hay riesgo que al subsidiar tanta oferta cultural, se
banalice o, al menos, que no se encuentre con sus destinatarios?
 Como todo en la vida, es cuestión de escala. En el mundo se reflexionó mucho sobre el vigor de una cultura subsidiada. Es una autocrítica que en algún momento se hizo
Francia: de tanto subsidiar y bajar riesgos empezaron a
tener algunas cuestiones con la creatividad. No creo que

estemos en esa escala. El teatro independiente recibe subsidios para 250 obras al año (entre obras y salas) con un
promedio de 25.000 pesos y cada una tiene un promedio
de 150 espectadores. No estás creando un monstruo sin
espectadores, es una ayuda. Por otro lado, algo vital que
pusimos en marcha hace seis años y hemos perfeccionado
es la Ley de Mecenazgo, un instrumento público que conecta las iniciativas culturales con el sector privado para su
financiación.
¿Quién disfruta más de la oferta cultural de la ciudad: el
porteño o el visitante?
 Acá se produce algo maravilloso y es que el visitante admira cómo el porteño disfruta de su cultura. En la fila del Festival de Tango, hay chinos, turcos, colombianos, rusos, etc.,
pero disfrutando al lado de los porteños. En muchos musicales de NY los que te acompañan son turistas. Acá parte del
atractivo es visualizar al porteño disfrutando y creando.
¿Qué faltaría hacer y cuáles son los desafíos y proyectos a
mediano plazo?
 Todo el polo bandoneón y el fortalecimiento del sector
cultural sur, que son importantes a nivel territorial. También
seguir apuntando a la descentralización de actividades. Hicimos mucho con el Anfiteatro del Parque Centenario, los teatros 25 de Mayo en Villa Urquiza y el de Mataderos, pero hay
que seguir trabajando. Otro punto vital: articulación más potente con la cultura digital, aparte del Noviembre Electrónico.
También el tema patrimonial no puede dejar de reforzarse,
como hicimos con Bares Notables. Y estamos trabajando el
Filete como patrimonio de la humanidad, como lo hicimos
con el Tango.
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Ecequiel Leder
Kremer: “Al lector le
gusta y valora que
el librero entienda
lo que necesita o
comparta con él
una experiencia de
lectura, aparte de
querer venderle el
libro”.

elegida de salida paga en las últimas vacaciones
de invierno. “Hay una cuestión de precio. Hoy
no hay salida que tenga la cantidad de ofertas,
junto con los descuentos, que tienen las cadenas
de cine, comparada con el teatro o ir a comer
afuera”, subraya Álvarez Morales, quien también
destaca que, al igual que en otras grandes ciudades del mundo, el cine se adapta aquí a las
necesidades de un público que busca más novedades, más comodidades, menos colas, aplicaciones móviles, tener reservada su butaca, etc.
“Hoy podés adquirir una entrada desde el colectivo o desde el trabajo y es una ventaja muy
grande”, enfatiza.

Ciudad de libreros y lectores

Otra característica distintiva de Buenos Aires es su
amplia oferta de librerías, que suma nada menos
que 734 locales, incluyendo a las grandes cadenas

Feria del Libro: la edición 2015 tuvo 1.200.000 visitantes y 500
expositores, además de 400 autores y narradores.
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como a las más pequeñas y especializadas y la
ubican en el primer lugar en el mundo con relación
a su población (25 librerías cada 100.000 habitantes), según el último informe de la consultora
británica BOP, que organiza y coordina el World
Cities Culture Forum.
Ecequiel Leder Kremer, director de la Librería
Hernández, presidente de la Cámara Argentina de
Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA) y miembro
directivo de la Fundación El Libro, explica este fenómeno en tres ejes fundamentales: la tradición
editorial local -que hace de Buenos Aires una gran
productora de libros-; el desarrollo de un canal de
libreros fuerte y diverso; y el consumo de libros a
su vez relacionado con el nivel educacional de la
población.
Lo que diferencia a las librerías de Buenos Aires de
otras del mundo, según Leder Kremer, es el oficio
del librero. “Al lector le gusta y valora que el librero
entienda lo que necesita o comparta con él una
experiencia de lectura aparte, por supuesto, de
querer venderle el libro. Es que no sólo son comerciantes: son grandes lectores, conocen de lectura”,
se enorgullece.
El crecimiento de los títulos editados, así como las
nuevas exigencias del mercado, llevan consigo una
tendencia incipiente que complementa las características del tradicional oficio: su profesionalización. “En una librería generalista en Buenos Aires,
como Hernández o como Paidós, estamos incorporando entre 800 y 1200 nuevos títulos por mes.
Solo una empresa editorial como Random House
Mondadori, por ejemplo, lanza todos los meses 60
títulos nuevos. Esa parafernalia maravillosa requiere de un manejo profesional porque, si no, el público se abruma con la producción literaria como
un todo. El librero tiene un rol importante acompañando al lector, pero también clasificando ese
material, dándole un perfil a su librería”, enfatiza el
titular de CAPLA.
Para Leder Kremer, precisamente la diversidad
temática y la amplitud del universo bibliográfico
que ofrecen las librerías es también un rasgo de
Buenos Aires. Hay incluso un sector turístico local
e internacional, que viene a recorrerlas y buscar
sus libros. Se encuentran con librerías especializadas en comunicación, en arte, economía, política,
ciencia, etc. Las buscadas “librerías de viejo”, de
anticuarios, hacen de Buenos Aires una gran plaza para los coleccionistas. Otro tanto ocurre con
las librerías “de oferta y de saldo” en la avenida
Corrientes, pero también en algunos barrios. Allí
el lector consigue grandes títulos muy baratos por
una cuestión de mercado, pero que incentivan la
lectura. En general el público local sabe qué va a
encontrar en una u otra librería. Un lector de comics conoce dónde encontrarlos.
Con 6.220.864 libros vendidos en el último año
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La noche de las disquerías: tiene lugar en 30 locales porteños.

Federico Braun:
“El MALBA combina
la exhibición
permanente de
su colección con
exposiciones
temporarias de
arte argentino,
latinoamericano
e internacional.
Ofrece ciclos de
cine, literatura
y diseño y lleva
adelante una
importante tarea
educativa”.

MALBA: cada año es visitado por 400.000 personas.
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(GCBA/ENLI) las librerías de la ciudad son “formateadas por sus lectores”, en materia de acceso,
presentación, impresión, corte y precios. Como
causa y consecuencia del mismo fenómeno, hay
un nivel local estándar de edición muy alto y a nivel internacional. La librería tiene que contar con
aquello que el lector quiere leer y tener. Y también
hay ferias para intercambiar libros usados, como la
tradicional del Parque Rivadavia.
A la inversa de lo que puede suponerse, el libro
tradicional no está siendo reemplazado por el libro electrónico. “El libro en papel resiste no como
una acción heroica - afirma Leder Kremer- sino
porque la gente lo prefiere. Nosotros también vendemos libros electrónicos y cuando vienen los nativos digitales pidiendo sagas muy de moda que
incentivan la lectura entre los jóvenes, finalmente
se inclinan por el libro en papel”. Para el entrevistado, “esta antigua herramienta proporciona otra
experiencia de lectura, pero algo más importante
aún para el lector: un sentido de la propiedad totalmente distinto a cuando se compra algo intangible como un libro digital”.

Ferias, festivales y nichos

Las distintas iniciativas tanto públicas, privadas y
del tercer sector, que apuntan a la promoción de
la lectura, al fortalecimiento de nichos literarios y
al contacto de libreros con los lectores, son en sí
mismas una oferta cultural ineludible para porteños y visitantes. Están las más convocantes como
la ferias organizadas por la Fundación El libro y La
noche de los libros por el gobierno de la Ciudad.
También y en todos los casos con una impronta
cada vez más multidisciplinaria, el BAN (Festival
de la Novela Negra), Comic Con Argentina, El paseo de la historieta, el FILBA (Festival Internacional
de Literatura) en el MALBA y la biblioteca virtual
del subte, forman solo una parte del entramado.
En otras áreas pero en la misma línea, se ubica La
noche de las disquerías y crecen festivales como
el BAFICI (Buenos Aires Festival de Cine Independiente), FIBA (Festival Internacional de Buenos
Aires, artes escénicas) o el Festival Polo Circo. Hay
una búsqueda de conexión y proyección internacional de Buenos Aires, pero también apuntan a la
generación de nuevos públicos.
Hernán Lombardi, ministro de Cultura de la ciudad,
afirma que la cantidad de los festivales no afecta a
sus propios circuitos, sino que los potencia a través
de estrategias cruzadas y porque generan nuevos
públicos (ver recuadro). “En cultura es muy importante crear la demanda. Muchas veces la gente no
va al teatro por más que la entrada sea económica.
Por eso la carpa redonda de circo no es inocente. Hoy el circo contemporáneo ha evolucionado
a distintas formas, pero hay algo que no perdió: la
idea de la proeza”, afirma.
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“Los éxitos financian muchos fracasos”
nos quedáramos sin espectadores. Después, con los años me
di cuenta que hoy son otros pelos blancos.
¿El teatro independiente es para jóvenes y el comercial para
el público “grande”?
 No es lo que uno quisiera, pero es lo que mayormente
pasa. No es que no vaya gente grande a ver teatro independiente, ni jóvenes al comercial. Hay un ciclo. El público
infanto-juvenil va al teatro comercial hasta que es adolescente. Empiezan los noviazgos y hasta que uno no es papá no
vuelve al teatro comercial.

Carlos Rottemberg
Con más de 40 años en la actividad, dueño de 15 salas entre Buenos Aires y Mar del Plata, el empresario teatral Carlos
Rottemberg afirma que el público que paga es curioso y que
en los países con menos herramientas culturales no funciona
el teatro. “El 60% de los espectáculos fracasan –en Buenos
Aires y el mundo-, pero lo importante es que sean solventados por los éxitos”, define la ecuación.
¿Qué va a buscar la gente al teatro?
 Un lugar donde “amucharse”, sentir de que aquel que está
al lado es un poco igual a uno. En 2001, por ejemplo, era una
manera de salir de crisis, una salida que no tenía que ver con
lo económico. Se cayeron las variables económicas, todos
habían caído, pero nosotros no. Teníamos más espectadores.
¿Por qué hay más espectadores en el teatro comercial?
 El teatro comercial y el independiente vienen subiendo,
mientras el oficial viene bajando en número de espectadores. Un factor podría ser el precio de las localidades. Antes
se compraban 5 entradas del teatro oficial con una del teatro
comercial. Hoy no hay tanta diferencia. Eso puede ser un primer filtro. Por otro lado, siempre el teatro costó 5 veces más
que el cine y hoy está 350 pesos contra 100. El que se quedó
en cuestión de precio es el teatro comercial.
¿Cómo se renuevan y atraen nuevos públicos?
 Cuando yo empecé hace 40 años y veía las cabezas canosas en las plateas, temía que cuando esa gente se muriera
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¿Por qué?
 El infanto-juvenil va con los padres. En la adolescencia
hay un momento de rebeldía y de buscar otras cosas. También propuestas y precios distintos. Cuando te haces mayor
y tenés chicos, ahí volvés al teatro. Los llevás o volvès vos,
con una pareja amiga. El teatro comercial más conservador
es para 40 o más años. La franja entre los 13 y 40 sólo aparece cuando hay una trasnoche con Fabio Posca o Sebastián Wainrach. Hay jóvenes, por supuesto, pero no mueven la
aguja de los 5 millones de entradas vendidas al año.
¿El público extranjero se queda afuera del teatro argentino?
 Sí, por el idioma fundamentalmente. El teatro argentino
es muy de texto. Nueva York, Londres o las ciudades adonde
uno ya llega con el ticket, son para espectáculos musicales.
Quizás aquí haya espectadores de Chile o Uruguay. ¡Pero no
podemos pretender que un brasileño se siente a ver una obra
de Tito Cossa, porque no la va a entender!
¿Qué hace exitosa a una obra?
 Con la experiencia y las equivocaciones me di cuenta que
uno puede tomar este oficio como negocio, pero otra cosa
es creer que sabés. Si yo supiese, haría solamente éxitos. Hay
una ecuación argentina y mundial: fracasan más del 60% de
los espectáculos que se estrenan. Pero los éxitos solventan
a los fracasos. Del éxito se habla, perdura en el tiempo. Los
fracasos hay que terminarlos pronto y nadie se entera justamente porque fracasaron. Me gusta hacer una ecuación matemática: tenés una función al tope con 1000 espectadores
y cada persona le cuenta a otras 5: de cada mil que vieron
esa obra, otras 5000 se enteraron de su existencia. De una
sala con 32 personas que les cuentan a otras 5 que no había
nadie, se enteran sólo 160 que se van a olvidar enseguida. Los
que hacemos un fracaso nos callamos la boca.
¿Siempre ve las obras como productor? ¿Se rió o emocionó
con alguna obra últimamente?
¡Sí! Voy mucho al teatro independiente y lo recomiendo
mis amigos. Fui a ver varias veces “Electric Mama” dirigida
por Mónica Cabrera, que me encanta y no tiene nada que ver
con lo comercial.
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Pìa Landro: “Hay
un paralelo entre
los departamentos
de educación de
los museos (como
el MACBA) con los
de marketing de
las empresas, para
atraer a nuevos
públicos”.

Foto: Candela Rubino

En materia de artes Buenos Aires, junto con San
Pablo, se consolida como referente de la región
latinoamericana, afirma Pía Landro, directora del
Departamento de Educación y Curadora Educativa de Museo de Arte Contemporáneo (MACBA).
Su amplísima oferta se da en distintos niveles e
instancias culturales formales y no formales que
van desde ferias, galerías, museos, colecciones
particulares, talleres de artistas: todas ellas con
una “agenda caliente”. Los museos ofrecen una
conjunción de expresiones artísticas y también
apuntan a incorporar nuevos públicos en sus espacios a través de distintas propuestas.
Federico Braun, director ejecutivo de MALBA,
plantea que “a partir de la década del 60, el arte
trabajó contra el concepto de arte netamente disciplinario. Así, los museos que – como MALBA –
están en dialogo permanente con la producción y
práctica artística contemporánea, deben repensar
también sus programas a partir del eje de lo multidisciplinario, que permite reunir ideas y personas
que de otro modo no se hubiesen puesto en contacto. Por otro lado, los museos hoy están insertos
dentro de la “industria” del tiempo libre o la “experience economy” y atraen la atención de públicos cada vez más diversos. Desde su fundación, el
MALBA se pensó como un museo multidisciplinar
o centro cultural. Combina la exhibición permanente de su colección y exposiciones temporarias
de arte argentino, latinoamericano e internacional,
con diferentes programas públicos. Ofrece ciclos
de cine, literatura y diseño, y lleva adelante una importante tarea educativa”.
Para Pía Landro, generar nuevos públicos es el
gran objetivo de los departamentos de educación
en museos de artes. “Se trata de trabajar sobre
esos públicos y ofrecer a los distintos públicos propuestas elevadas para ese nivel. Se podría hacer
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MACBA: Inaugurado en septiembre de 2012,
es adyacente al Museo de Arte Moderno.

un paralelo entre los departamentos de educación
en los museos con los de marketing en las empresas”, explica. Por ejemplo, el cambio en la forma
de encarar las visitas guiadas –agrega- puede enmarcarse dentro del giro mundial en la educación,
que ya no está tan relacionada en construir conocimiento porque es accesible en distintos lugares
como en la web, sino que el objetivo es construir
comprensión y significado. “Hoy tanto en las escuelas como en los museos –explica- se busca una
experiencia de comprensión”,
Las políticas culturales implementadas por el gobierno porteño trabajan con el concepto de “polos
de arte” en la ciudad, como el norte y el sur, que
refieren a las propuestas artísticas diversas que se
relacionan entre sí y sobre todo con los barrios y
su gente, generando una identidad propia y que
potencian su oferta, muchas veces con estrategias
comunes. El fortalecimiento de zona sur como polo
artístico es evidente en los últimos años, desde el
funcionamiento de los grandes espacios como la
Usina del Arte o la Fundación Proa, hasta su acceso. “Es interesante porque cada polo tiene características diferentes y es cuidadoso de la identidad
de cada barrio y su gente. Lejos de generar una
competencia de querer ser mejor que otro, se da
una competencia sana ser distinto y que la gente
vaya a buscar distintas cosas”, concluye Landro.

Julieta Scibona
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Riesgos del trabajo

Otra vez la
“industria
del juicio”

El sector asegurador de riesgos del trabajo enfrenta una situación
paradójica. A pesar de que la ley sancionada en 2012 perfeccionó el sistema
de prevención y las coberturas por accidentes, la “industria del juicio” se
reorientó desde los empleadores hacia las ART, a partir de controvertidos
fallos judiciales en varias jurisdicciones. Los mayores costos amenazan la
competitividad de las empresas.

L

os juicios por accidentes de trabajo
no dejan de crecer, a contramano
del espíritu y la letra de la ley 26.773
promulgada en octubre de 2012 para
mejorar las coberturas del sistema y
frenar las demandas de responsabilidad civil contra los empleadores. Si
bien esta reforma logró contener la
polémica “doble vía”, que había consolidado un
escenario de total incertidumbre sobre los costos, luego se produjo un redireccionamiento de
la litigiosidad hacia las ART: lejos de disminuir,
las demandas judiciales contra las aseguradoras
de riesgos se multiplicaron hasta acumular un
número de 250.000, de los cuales casi la mitad
corresponde a juicios iniciados este año.
El diagnóstico, el pronóstico y la solución para este
problema tienen el consenso de todos los sectores involucrados: empresas, aseguradoras, entes
reguladores estatales, sindicatos, abogados y especialistas en seguridad social. Pero aún así no se
vislumbra una salida.
“El aumento de la litigiosidad en referencia a los
accidentes de trabajo alcanza niveles preocupantes y supera todo parámetro de razonabilidad.
Este sistema necesita que, cuanto antes, el Poder
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Judicial unifique criterios. Y en este sentido es
clave el accionar pericial”, sostiene Mara Bettiol,
presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la cámara empresaria que
reúne a las 22 compañías del ramo.
Con este diagnóstico concuerda el Superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola.
“El sistema corre riesgo. Se está desvirtuando-advierte- porque el seguro está pasando a ser más
un sistema de ‘riesgo judicial’ que de riesgos del
trabajo. Hoy su costo está aumentando y afecta la
competitividad” (ver recuadro).
En la misma línea de razonamiento se ubica el
análisis del abogado Daniel Funes de Rioja, presidente de COPAL (Coordinadora de las Industrias
de Productos Alimenticios), del Departamento de
Política Social de la UIA (Unión Industrial Argentina) y de la OIE (Organización Internacional de
Empleadores). “Combinar prevención y protección
con asegurabilidad es el principio que ha primado
en el sistema legal vigente, tanto desde su origen
como en sus adecuaciones ulteriores, en consonancia con la experiencia internacional. Pese a ello,
ha sido el blanco de decisiones judiciales que, casuísticamente, vulneran la lógica del régimen con
innegables consecuencias negativas”.

El abogado especialista en temática laboral Carlos
Marín Rodríguez, Socio de Bulló Abogados, asesor de IDEA y de UART, afirma que “se produjo
una disociación entre los esfuerzos por mejorar el
sistema y los resultados en cuanto al crecimiento
o no de la litigiosidad. La litigiosidad es una enfermedad que, poco a poco, está llevándose los
recursos del sistema de una manera creciente. Pareciera ser que nada de lo mucho que se hizo por
controlarla llega a buen puerto.”
Llamativamente, la descripción de esta situación
responde a una regla de proporcionalidad directa, cuando la lógica indicaría lo contrario. Cuantas
más mejoras y correcciones se hacen al Sistema
de Riesgos de Trabajo, más crece la judicialización
sobre el mismo. Cualquiera entendería que el fenómeno debería ser inverso: a más mejoras, menos demandas. Pero la realidad indica que cuanto
mejor está el sistema de protección, peor está en
términos de nuevos juicios contra las ART, que en
2015 se estima mostrarán un incremento de 76%
respecto de 2012 (ver gráfico).
Desde los think tanks de la seguridad social, el investigador Jorge Colina, director de IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino), define la
problemática como una particularidad propia de
la Argentina. “En todos los países industrializados
–explica- existe un sistema especial para la prevención y reparación de los daños que ocurren en el
mundo del trabajo. En todos hay un seguro que
protege a los trabajadores y a las empresas ante
estos eventos y repara médica y económicamente
a los trabajadores en caso de siniestros; y en todos,
sólo excepcionalmente, hay juicios por controversias en torno de la reparación económica. Lo curioso es que en Argentina hay consenso en torno
de las ventajas que brinda este sistema en términos de incentivar la prevención, la automaticidad y
oportunidad de las reparaciones médicas, pero hay
muchos abogados que hacen de la litigiosidad, por
la parte de la reparación económica al trabajador,
un medio de vida. Esto es lo que mantiene alta y
creciente la litigiosidad en el sistema”.
Bettiol muestra sobre su escritorio el gráfico sobre
cómo vienen aumentando de manera exponencial
las demandas por juicios de accidentes de trabajo contra las aseguradoras. “Para 2015 estimamos
que se iniciarán 114.000, dado que casi 50.000 ya
se habían presentado hasta mitad de año. Esta cifra significa un 29% más que el año pasado, que
a su vez se había incrementado 13% respecto del
precedente. El stock acumulado de demandas alcanza aproximadamente las 250.000”, revela.
Otros gráficos exhibidos por la presidente de la
UART indican que, en 2015, el 40% de las demandas se originarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguida por las provincias de Buenos
Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. “Las conse-

Daniel Funes de Rioja (Copal/
UIA): “Las decisiones judiciales
caso por caso vulneran la lógica
del régimen, con innegables
consecuencias negativas”.

Mara Bettiol (UART): “El
aumento de los juicios
alcanza niveles preocupantes
y supera todo parámetro de
razonabilidad. Este sistema
necesita que, cuanto antes,
el Poder Judicial unifique
criterios”.

cuencias son evidentes: sobrecostos para la actividad productiva y una señal de alarma importante
para el sistema, que hoy destina el 92% de su recaudación a brindar prestaciones, y que lleva años
mostrando resultados técnicos negativos”, advierte.
Un dato que deriva de la reforma de 2012 y que
todos los entrevistados señalan es que la judicialidad se trasladó del empleador a las ART. “Esta
tendencia creciente enciende una potente señal
de alarma acerca de la sustentabilidad futura del
sistema”, alerta Bettiol.
En este sentido, Funes de Rioja explica que “la Justicia ha acogido ciertos reclamos sin tener en cuenta el carácter sistémico de este seguro social y sin
medir las consecuencias que tiene debilitar al régi-
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Carlos Marín Rodríguez
(abogado laboralista): “La
litigiosidad es una enfermedad.
Poco a poco está llevándose los
recursos del sistema de manera
creciente”.

Jorge Colina (IDESA): “Hay
consenso sobre las ventajas del
sistema, pero muchos abogados
hacen un medio de vida de
los juicios por la reparación
económica al trabajador”.

men”. También recuerda que desde el mismo momento en que se perfiló el régimen de Riesgos del
Trabajo, a través de un acuerdo tripartito entre Gobierno, empresarios y trabajadores, se tuvo en la
mira la prevención, atención médica, rehabilitación
y reinserción del accidentado, así como la ulterior
reparación económica. “La judicialización –añadeno resuelve ninguno de estos temas por cuanto
aún la más abultada de las indemnizaciones puede terminar siendo impagable y el resultado puede terminar arrastrando con dicha insolvencia no
solo la imposibilidad por parte del trabajador sino
también la pérdida de empresas y empleo”.

Servicios y prestaciones

De acuerdo con datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el sistema ha
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alcanzado su máximo histórico de expansión.
Cubre hoy a 9,6 millones de trabajadores que se
referencian a 1,3 millón de empleadores. En paralelo, la consolidación de la cultura preventiva con
el asesoramiento de las aseguradoras y el Estado,
pero el involucramiento directo de empleadores y
trabajadores, ha determinado una caída importante en los índices de siniestralidad. Cifras oficiales
y privadas coinciden en marcar una reducción de
65% en el número de fallecimientos y de 30% en
los accidentes laborales.
En el último año, además, se incorporaron 300.000
trabajadores de casas particulares, lo cual significó
un esfuerzo administrativo y de logística considerable ya que implicó el contacto y gestión de casi
la misma cantidad de nuevos empleadores para
el sistema. “Los ámbitos laborales hoy son más
seguros que nunca en la historia del trabajo en el
país, pero seguimos realizando todos los esfuerzos
necesarios para disminuir aún más estos acontecimientos. Se incorporan nuevas enfermedades, se
estudian metodologías para bajar riesgos en actividades específicas, se asesora permanentemente
en prevención. De hecho nuestro ciclo “Prevenir”,
que recorre el país asesorando gratuitamente en la
temática , está dictando su seminario número 100
en estos días,” certifica Bettiol.
“Sin embargo, -prosigue- estamos ante una paradoja, la prevención creciente y eficiente permitió
bajar considerablemente los accidentes y fallecimientos. La reforma de octubre de 2012, hizo que
disminuyeran los juicios hacia los empleadores
por acción civil, como así también intentó corregir
diferentes aspectos de la Ley cuestionados por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cámaras
empresarias y sindicatos acordaron aumentos importantes de los pisos prestacionales y las sumas
adicionales. Pero los juicios no bajan”.
Carlos Marín agrega a la descripción: “Hoy se baten récords positivos en servicios y prestaciones;
en cantidad de trabajadores cubiertos, en disminución de accidentes y fallecimientos, hay cantidad de protocolos y estándares en prestaciones en
especie que nunca habían existido y un incremento en las prestaciones dinerarias que es realmente
muy sustancial, al punto que se ha eliminado el famoso fantasma de la responsabilidad civil que hoy,
prácticamente no existe porque la gente reclama
prestaciones de la Ley al Sistema”. Sin embargo,
como señaló anteriormente, repite que “se produjo una disociación entre los esfuerzos por mejorar
el sistema y el crecimiento de la litigiosidad”.
En cuanto a las mejoras que receptaron los cuestionamientos realizados por la Corte Suprema,
también se incluyó un mecanismo automático de
actualización semestral, que hoy alcanza el 346%,
además de pagos únicos en lugar de renta mensual. En la práctica esto se evidencia en un incre-
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mento considerable de las prestaciones dinerarias.
De hecho, cuando antes de 2012 la suma adicional
en el caso de una incapacidad grave se pagaba
$80.000, hoy con la actualización semestral del
índice RIPTE ha alcanzado a $ 356.800. En caso
de incapacidad total, dicha suma adicional pasó
de $100.000 a $446.000; el fallecimiento de
$120.000 a $535.200 y el piso prestacional, nivel
desde el que se aplican los resarcimientos se corrigió desde $180.000 a $ 802.800.
Otras de las correcciones fue el incremento de
20% en las prestaciones para aquellos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no
in itinere, entendiendo el razonamiento de los
empleadores respecto de la poca incidencia que
desde las empresas se puede tener en el control
de la seguridad vial en general.
Asimismo, se incorporaron más enfermedades
cubiertas, listado al que se agregan permanentemente nuevas afecciones (disfonía, lumbalgias,
hernias, lesiones traumáticas en miembros inferiores y columna vertebral, prestaciones médicas
en psiquiatría), que muestran un dinamismo permanente en la introducción de nuevas coberturas
para patologías que se definan de origen laboral.

Así, se establecieron parámetros para manejarse
con criterios unívocos de valoración del daño y determinación de enfermedades.
Las enfermedades objeto de cobertura integran
un listado. Los daños e incapacidades permanentes por accidente o enfermedad están tabulados
en un baremo, que se integró al cuerpo de la ley
como referencia obligatoria ya que establece contingencias y prestaciones precisas y predeterminadas, así como procedimientos ágiles para la solución de discrepancias. “Pero esto no parece ser
suficiente”, resaltan todos los entrevistados.
Marín enfatiza que “a pesar de todos estos esfuerzos, que no sólo hizo el Estado modificando
normas y reglamentos, sino todos los sectores
involucrados, entre ellos empresarios y trabajadores, la litigiosidad no para de crecer. Entiendo
que al menos desde el sector asegurador parece
que no hay cosa que se pueda hacer que le ponga un límite a la situación. Todas las soluciones de
manual, como mejorar los textos legislativos, las
prestaciones dinerarias, la atención de los trabajadores, etc., no están siendo hábiles para controlar
el problema. Todo esto nos deja en una inmensa
incertidumbre respecto de cómo seguirá adelante

Las sentencias no se ajustan a la ley Por Juan González Gaviola (*)
La litigiosidad empezó en el sistema de riesgos de trabajo a
raíz de que la Ley tenía una serie de fallas que se declararon
inconstitucionales. Pero con la última modificación del régimen, de ordenamiento del resarcimiento por incapacidades,
aspirábamos a disminuir los juicios. Los jueces nos decían:
si quieren menos juicios, paguen mejor y
hagan más prevención. Hoy estamos haciendo mucha mejor prevención, se han bajado
prácticamente 40% las muertes en los últimos 8 años y más de un 30% los accidentes
comunes. La Argentina lidera el nivel de indemnizaciones por pago de incapacidades,
a las que se aplican además criterios de actualización.
Sin embargo, lejos de bajar, la litigiosidad
aumenta y por distintas circunstancias. Hay
una parte que directamente es fraudulenta,
donde se “inventan” enfermedades. Y, por
otro lado, un gran problema de diferencias
de criterios: el sistema administrativo normalmente se alinea
con lo que dice la Ley. Tiene un sistema de pericias que seguramente no debe ser perfecto, pero que está controlado con
auditorías de calidad.
En la Justicia no hay ningún sistema de control de calidad
de las pericias que se realizan en ese ámbito. El Poder Judicial, que debería garantizar la igualdad de derechos de los
ciudadanos ante la ley, está muy lejos de esto. Hay una gran
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dispersión de opiniones en las distintas Cámaras del Trabajo,
especialmente en la CABA. Están las que aplican el Baremo
tal cual lo establece la Ley y otras que calculan el RIPTE sobre bases distintas. Están las que han declarado la inconstitucionalidad del decreto reglamentario y las que no. Las que
están pagando el 20% del daño moral en los
accidentes in itinere, a pesar de que la Ley
explícitamente indica que no corresponde. Y
si comenzamos a sumar todas estas situaciones, ocurre que para un trabajador a igualdad
de lesión e igualdad de circunstancia, según
en el juzgado que caiga, puede recibir una indemnización 10 veces mayor que otro.
Es un tema de ordenamiento del Poder Judicial. El ordenamiento en el sistema administrativo, lo tenemos. Hay unicidad de criterios
y de procedimientos, así como sistemas de
control para que no haya desvíos. No vemos
lo mismo en la Justicia. Para lograrlo estamos
teniendo conversaciones con los distintos niveles. Los tiempos
de la Justicia son diferentes porque cada Juzgado es autónomo. Estamos firmando convenios con varias de las Cortes de
las provincias y por plantear con el ministro de Trabajo, Carlos
Tomada, nuestra preocupación a la Suprema Corte de Justicia,
para ver si desde allí se pueden ordenar ciertos criterios para
que sean aplicados en el dictado de las sentencias.
(*) Superintendente de Riesgos del Trabajo
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Posibles soluciones
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el sistema. Realmente da pena que un sistema de
avanzada, que resuelve la problemática, atraviese
esta circunstancia”.
Jorge Colina apunta a la “industria del juicio”. “La
causa sigue siendo la búsqueda rentística de mayores reparaciones económicas que las que fija la
LRT por medio del accionar en la Justicia. El tema
es muy serio y la prueba de que la litigiosidad se
ha convertido en una actividad en si misma es que,
según los datos oficiales de la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo, se producen anualmente
60.000 incapacidades permanentes o muertes en
siniestros laborales, que son las que gatillan una
reparación económica. Sin embargo se estima que
hay cerca de 120.000 nuevas demandas por estos
conceptos contra las ART. O sea, casi 2 demandas
por cada nuevo siniestro que se produce en el sistema. Esto es producto de que se buscan siniestros ya reparados por la LRT, o que no son considerados siniestros laborales, para generar nuevas
demandas judiciales.
Funes de Rioja entiende que el impacto de esta
distorsión no termina en el escenario de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. “En
concreto, si el régimen se hace vulnerable, los
efectos serán dos. Por un lado, la litigiosidad pretende reemplazar la lógica de la automaticidad de
la cobertura del seguro. Por otro lado, la permeabilidad a la judicialización lleva a la modificación
de la contingencia y, como correlato al incremento
de las alícuotas. Aquí debe dejarse constancia que
si la alícuota es irrazonable por su magnitud, se
convierte en inabordable para las micro y pequeñas empresas, con lo que cae la fórmula del seguro
como tal. Más allá de que este es un tema no solamente de alto impacto para la industria, sino también para los otros sectores del mundo del trabajo,
lo cierto es que mutatis mutandi la motivación que
inspira el creciente volumen de litigiosidad impediría no solo este régimen de seguro sino todos los
sistemas al respecto.
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¿A qué se debe este crecimiento exponencial de
los juicios? Según los especialistas consultados, en
lo esencial “hay una brecha entre lo que el sistema
determina en base a los parámetros de la Ley y lo
que Justicia termina concediendo posteriormente
a los que reclaman. En muchos juzgados laborales
se efectúan interpretaciones especiales de la aplicación de la Ley y los peritos fallan de acuerdo a
sus criterios y no al baremo”- explica Bettiol.
Con respecto de las soluciones, Marín ve al menos
dos posibilidades. “Una, por vía legislativa, modificar el proceso que tiene que tramitar un trabajador para reclamar su derecho. Esta es una herramienta en manos del Estado que podría aportar
una salida. La otra, que pareciera ser la solución
de fondo, -añade- está en manos de los mismos
jueces: ajustar sus sentencias a los parámetros establecidos por el baremo de medición de incapacidades determinados en la Ley”.
Para Bettiol, la solución conjuga tres estadíos. “Un
paliativo es transmitir esta distorsión a cada actor
partícipe del sistema para que estén informados
sobre la delicada situación y colaboren en generar
el consenso social para su pronta corrección. Una
condición necesaria es mantener la calidad de cobertura y la solvencia del sistema y eso requiere la
recomposición de las tarifas. Y la solución de fondo es que la Justicia avale en sus fallos la reforma
que introdujo la Ley 26.773 en términos de tener
en cuenta en los mismos el baremo de incapacidades, el listado de enfermedades efectivamente
cubiertas, el RIPTE como parámetro de actualización de las sumas fijas y su adecuada aplicación en
términos de retroactividad”.
Con su estilo directo, Colina es contundente. “La
solución, en pocas palabras, pasa por hacer que
la Justicia se ajuste a lo que el Poder Legislativo
fijó en la Ley de Riesgos del Trabajo. Aunque sea
insistente, es importante recalcarlo. El Poder Legislativo ya hizo el esfuerzo de adaptar la LRT a los
lineamientos del Poder Judicial, pero éste último
sigue siendo creativo en la aplicación de la ley, lo
que termina generando un gran incentivo para los
abogados a estimular a los trabajadores a generar
demandas por mayores reparaciones económicas
y un creciente riesgo patrimonial para el sector
productivo”, enfatiza.
Si bien hay un diagnóstico común, un pronóstico
preocupante y una solución en la que todos los
implicados acuerdan y reclaman con celeridad, el
problema constituye una amenaza pendiente para
más de 9 millones de trabajadores que confían en
este sistema de prevención, atención y reparación
automática de los daños laborales a la salud y más
de un millón de empleadores que lo solventan
mensualmente para cuidar sus recursos humanos;
o sea, lo más valioso que tienen.
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Importaciones

El día después
de las DJAI

Quien asuma el 10 de diciembre deberá desmantelar en sólo tres semanas
el controvertido sistema de DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de
Importación), que rige desde hace más de tres años para “administrar” el
comercio exterior. Los especialistas estiman que no será sencillo.

E

ntre los problemas que
heredará el gobierno que
asuma el 10 de diciembre
habrá uno que deberá resolver, o al menos encarrilar,
de modo urgente: el cese
del sistema de Declaraciones Juradas Anticipadas de
Importación (DJAI) que la actual gestión
impuso en enero de 2012 para “administrar” el comercio exterior y complementar
el “cepo cambiario” que había establecido
dos meses antes, el 31 de octubre de 2011,
apenas días después de la reelección de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El “cepo” y las DJAI, arguyó entonces el
gobierno, permitirían “cuidar” las divisas
y asignarlas a los mejores fines, sustituyendo importaciones y “agregando valor” a la producción local.
Sin embargo, las reservas brutas del Banco Central cayeron desde entonces en
unos 20.000 millones de dólares (más
aún en términos netos, y más todavía si
se contemplan “pasivos ocultos”) y el
comercio exterior no hizo más que achicarse. Las exportaciones llevan 21 meses
de caída; el superávit comercial tiende a
esfumarse y las importaciones se contrajeron hasta comprometer el funcionamiento de una economía cuyo nivel de
actividad resulta similar al de hace cuatro
años. Sucede, según explica Marcelo Elizondo, director de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI) y
56 | IDEA septiembre-octubre de 2015

ex titular de la Fundación ExportAr, que
el 80 % de lo que el país importa se utiliza, básicamente, para producir (ver recuadro).
Las DJAI fueron una exótica creación
conceptual del entonces poderoso Guillermo Moreno, instrumentadas a través

Marcelo Elizondo: “El próximo
gobierno podría recurrir a algunas
formas de protección permitidas
por la OMC, como salvaguardas,
licencias o normas técnicas, que
requerirán un manejo estatal de
mejor calidad que el actual”.

de sucesivas resoluciones de la AFIP y
aplicadas por la secretaría de Comercio,
la Aduana y el BCRA. Durante un tiempo, convivieron con las Licencias no Automáticas de Importación (LNA), que la
Argentina eliminó en respuesta a una
demanda planteada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), por
la Unión Europea, Japón, EE.UU. y varios
países en desarrollo, como México, Turquía y Ecuador.
Las LNA eran, al menos, un mecanismo
contemplado por la OMC y de aplicación
sectorial. Las DJAI, en cambio, se aplicaron a todas las importaciones, sin reglas
escritas y con total discrecionalidad de
los funcionarios.
En agosto de 2014 un panel de la OMC le
dio la razón a la demanda de lo que era ya
una treintena de países alineados, primero
contra las LNA y luego, aún más decididamente, contra las arbitrarias DJAI.
El gobierno de CFK apeló pero, en enero de 2015, el Órgano de Apelación de
la OMC ratificó el fallo contra nuestro
país. Tras una negociación, el gobierno
se comprometió formalmente a eliminar
las DJAI el 31 de diciembre próximo. Es
decir, tres semanas después de terminado su mandato. Ese día debería cesar
también la vigencia de la Ley de Emergencia Económica, que rige sin interrupciones desde el 6 de enero de 2002, a
menos que el Congreso sancione una
nueva prórroga.

Miguel Ponce: “Una opción
sería restablecer las Licencias
No Automáticas, un mecanismo
sectorial que se puede enmarcar en
las reglas de la OMC”.
¿Qué puede ocurrir tras el cese de las
DJAI? ¿Qué alternativas existen? ¿Puede
la economía pasar de un esquema arbitrario de protección a otro en el que las
únicas barreras sean los aranceles y la
distancia, o las normas comerciales y/o
técnicas permitidas en el marco de la
OMC?
El gobierno saliente no solo dejará una

“papa caliente”, sino que cada día se calienta más. La deuda con importadores y
proveedores ya suma 8.000 millones de
dólares, las DJAI atrasadas pero que “sí o
sí” deben salir, a menos que se quiera paralizar la producción de varios sectores,
suma otros 5.500 a 6.000 millones. Además, el gobierno está creando nuevos
embudos.
Por caso, desde las PASO (elecciones
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) del 9 de agosto pasado, “el porcentaje de importaciones que pasa por
el “canal rojo” de la Aduana aumentó del
5 al 40 % del total, lo que significa más
papeles, más demoras, más burocracia
y más costos”, precisa Miguel Ponce,
miembro del Centro de Estudios para el
Comercio Exterior del Siglo XXI y ex gerente de la Cámara de Importadores de la
República Argentina (CIRA).
Del mismo modo, el Centro de Despachantes de Aduana difundió un informe
de la CIRA sobre la intensificación de
los pedidos de “Alerta por Destinación”
(ADOs, en la jerga aduanera) que entorpecen el ingreso de mercadería, agregan
papeleo (como visados consulares que
deben cursar los proveedores) y demoras. Superar un “ADO” lleva entre dos
y tres semanas, con los consiguientes
costos (uso de containers, depósito en
Aduana).
“Podrían liberar la mercadería y si el importador no presenta los papeles ex post,
sancionarlo; pero la retienen, y cuando

Hugo Ruggeri: “Algunas cámaras
empresarias consultaron a sus
asociados y detectaron una fuerte
demanda de protección ante lo que
se avecina”.
se logra reunir todos los papeles, dicen:
‘ahora los vamos a estudiar’”, cuenta
Hugo Ruggeri, titular de la firma homónima y docente del Ciclo de Comercio
Exterior de IDEA.
El Comercio Exterior se volvió así una
carrera de obstáculos. El primero son las
DJAI; luego está el BCRA, que aún con
DJAI aprobadas demora la entrega de

Importar para producir y exportar
El 80 % de las importaciones argentinas se destina a la producción, precisa un estudio de la consultora DNI, según la
cual restringirlas equivale a ahogar el aparato productivo.
En 2011, año previo a la aplicación de las DJAIs, el país importó por 73.922 millones de dólares. El 29% fueron bienes
intermedios (esto es, para producir otros bienes); 20% bienes
de capital (núcleo del proceso productivo); 19% piezas, partes
y accesorios y 13% combustibles y lubricantes, necesarios para
generar energía, echar a andar las máquinas y mover la logística de abastecimiento y distribución. Haciendo sumas y restas
entre los usos de consumo y producción, DNI concluyó que
78 % de las importaciones se destina íntegramente a producir.
No es extraño, así, que la caída de las importaciones de casi
74.000 millones en 2011 a 65.000 millones en 2014 coincida
con un retroceso de 3,5% en la producción industrial.
El efecto no se limita a la industria. El agro, sector exportador

por excelencia, sufre también la falta de insumos importados.
Y el deterioro de la infraestructura energética y de transporte
tiene un efecto aún más amplio.
El impacto deletéreo del “cepo” abarca incluso sectores
como la publicidad. En los últimos cuatro años, la dificultad
de las productoras de hacerse de equipos en tiempo y forma
llevó a varias empresas de renombre (como Cadillac, Toyota, Subaru, Jaguar Land Rover, Peugeot, Nissan y Mercedes
Benz) a contratar sus producciones publicitarias ya no en la
Argentina, sino en Chile. En ese período cuatro productoras
argentinas, debido las dificultades locales, concretaron alianzas en Chile para poder hacer allí algunas de sus realizaciones. Todavía llevan “creativos” y talento argentino. Pero, en
cualquier caso, el país está perdiendo “ventaja competitiva”.
Los “cepos” cambiario e importador son, en definitiva, un
“cepo” a la actividad económica. De todo tipo.
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Decálogo para el Comercio Exterior
Aunque no acordaron exactamente cómo cumplir el compromiso argentino
ante la OMC de levantar el 31 de diciembre las DJAI, numerosos expertos –entre
ellos algunos que asesoran a los principales candidatos presidenciales- crearon
este año el nuevo “Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI”
(CECE21). El grupo inicial se formó con Aldo Pignanelli; Miguel Ponce; Marcelo
Elizondo; Jorge Castro (experto en política internacional); Horacio Salgado (decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA); Gustavo Segré (socio director de
Center Group, de San Pablo); Norberto Delfino (titular de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba); Raúl Ochoa (coordinador del Programa Exportadores
Pyme); Ricardo Balestra (ex director nacional de Inversiones Extranjeras); Liliana
Canzanelli (ex directora nacional de Promoción Comercial); Fernando Alonso (director periodístico del diario BAE Negocios); Patricio Castro (del departamento
de Finanzas del FMI); Gabriel Rubinstein (economista, consultor) y Ariel Stainoh
(especialista en integración de cadenas productivas internacionales), entre otros.
El grupo coincidió en un “Decálogo” dividido en tres escenarios, para “recuperar
la inserción comercial internacional”. A saber:
Escenario 1: “Fronteras adentro”
1) Incrementar la tasa de inversión
2) Recuperar el autoabastecimiento energético
3) Mejorar las expectativas
4) Aliviar a las empresas de la actual presión tributaria y las sobrerregulaciones
en la economía.
5) Incrementar la oferta de financiamiento
6) Mejorar la infraestructura
7) Normalizar el tipo de cambio real
Escenario 2: “En frontera”
8)Corregir el exceso de burocracia en los trámites y mejorar la eficiencia en las
ventanillas
Escenario 3: “Fronteras afuera”
9) Relaciones Internacionales
10) Reiniciar una política exterior de negociaciones y política comercial externa
eficaz y al servicio de un plan estratégico de desarrollo de mediano y largo plazo.
divisas y, en tercer lugar, la Aduana, enumera Ponce.
“El gobierno utilizó las DJAI no para generar industria o valor agregado, como
dijo, sino para administrar el cepo cambiario”, sostiene Dante Sica, de la consultora Abeceb. “Hoy, al haberse profundizado la escasez de dólares, ese sistema
funciona a pleno”.

Incógnitas a corto plazo

Más difícil es coincidir sobre lo que hará el
próximo gobierno. Un grupo de expertos
ligados a los principales candidatos presidenciales debatieron el tema sin llegar
a un acuerdo sobre qué hacer. Por de
pronto, falta información oficial. Lo que
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sí llegaron a esbozar fue un “Decálogo”
para una política de Estado en materia de
Comercio Exterior (ver recuadro).
Una opción, señala Ponce, sería restablecer las Licencias No Automáticas, un mecanismo sectorial que puede enmarcarse
en las reglas de la OMC.
En cambio Enrique Barreira, experto en
comercio internacional de BRSV Abogados y también docente del ciclo de Comercio Exterior de IDEA, cree que será
difícil reinstalar las LNA. “Ya fueron objeto de denuncia y fueron rechazadas por
la OMC; sería reeditar un proceso perdido”, señala.
“No es posible una solución rápida, porque al cerrar la frontera se creó un sector

Dante Sica: “Si gana la oposición,
las DJAI se desmontarán más rápido
y, si gana Scioli, se irá a un sistema
más gradualista”.

ineficiente que ahora exige protección
para sobrevivir”, explica Barreira. De hecho, Ruggeri señala que algunas cámaras
empresarias consultaron a sus asociados y detectaron una fuerte demanda
de protección ante lo que se avecina. En
cualquier caso, retoma Barreira, el levantamiento de las DJAI es inexcusable: la
Argentina se comprometió y debe cumplir. El desafío es crear un sistema selectivo de protección en un marco acorde a
las reglas de la OMC.
“Todo dependerá de quién gane: si gana
la oposición las DJAI se desmontarán
más rápido y si gana Scioli se irá a un
sistema más gradualista. Pero cualquiera
gane deberán atender sectores sensibles,
muy dependientes del mercado interno
y con problemas de competitividad: Textiles, calzado, electrónica, línea blanca.
Además, será en el contexto de un mundo más duro”, avizora Sica, de Abeceb.
El gradualismo, explica, consistirá básicamente en liberalizar algunos sectores
y no otros. Y también podría recurrirse a
algunos acuerdos bilaterales, particularmente con Brasil, lo que exigirá recomponer confiabilidad. El mix sería, resume,
un esquema en el que se combinen un
“soft landing” para los sectores sensibles,
con la agilización de importaciones en
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EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE IMPORTACIONES
2011 - 2015
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Enrique Barreira: “No es posible una
solución rápida, porque al cerrar la
frontera se creó un sector ineficiente
que ahora exige protección para
sobrevivir”.
sectores como bienes de capital (especialmente para infraestructura de energía
y transporte), automotor e insumos im-

portados para el sector alimenticio, que
es fuertemente exportador.
Elizondo, de DNI, destaca la posibilidad de que en lo inmediato el próximo
gobierno recurra a algunas formas de
protección permitidas por la OMC: salvaguardas, licencias, normas técnicas,
que requerirán un manejo estatal de
mucha mejor calidad que el actual. “Las
DJAIs no se pueden usar más, aún si no
existiera el fallo de la OMC porque, si no,

se traba el aparato productivo. Lo que
es seguro es que la protección será más
focalizada. Seguirá mandando la situación cambiaria, pero criterios como el
uno por uno (entre lo que una empresa
puede importar y lo que está obligada
a exportar) y la obligación a invertir no
se pueden aplicar más, porque son ilegales”, concluye.

Sergio Serrichio

Una defensa sin argumentos sólidos
La “derrota” del Estado argentino ante la OMC en la demanda de una treintena de países no fue tan lamentable por el
resultado cuanto por el trámite y los argumentos expuestos.
La demanda se inició en 2012 y su promotor más activo fue la
Unión Europea, que finalmente logró acreditar cinco condiciones ilegales (en el marco de la OMC) que el gobierno buscaba
imponer a quienes querían importar: 1) exportar por montos
similares (el uno por uno); 2) reducir el volumen importado
o el precio de la importación; 3) no girar utilidades al exterior
o repatriar inversiones; 4) realizar inversiones no previstas o
aumentar las existentes y 5) aumentar el componente local.
Esas cinco condiciones equivalen, argumentaron los europeos, a una “prohibición genérica de importar”. Como las
DJAIs no tenían reglas escritas, el proceso probatorio fue farragoso. Entre las 300 pruebas, la UE presentó documentos
de cámaras empresarias y de firmas que tramitaban DJAI (y
que no querían hacer públicos, por temor a represalias): noticias y artículos de 28 medios periodísticos diferentes; discursos o citas de la presidenta Cristina Kirchner; la ministra
de Industria, Débora Giorgi y el ex secretario de Comercio,
Guillermo Moreno.
El gobierno, al intentar una impugnación de esos documen-
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tos, alegó que los 28 medios citados eran una “usina de oposición” alimentada por sólo dos medios, Clarín y La Nación
(aunque, respondió la UE, esos mismos medios eran a veces
citados por el gobierno en su defensa) y que la Presidenta y
sus ministros se expresan solo por sus decretos y resoluciones y no por sus alocuciones públicas.
Pero no hubo caso: el Panel falló en contra de la Argentina,
que también perdió la apelación. Finalmente, en representación del estado argentino, el embajador Jorge D’Alotto firmó
con su par griego Angelos Pangratis, de la UE, el compromiso de eliminar las DJAI el próximo 31 de diciembre.
Es paradójico, además, el respaldo normativo de dos grandes litigios de comercio exterior a los que recurrió el gobierno de CFK. En el caso de las “retenciones móviles”, que buscó primero establecer por una mera resolución (la famosa
“125”), invocó el Código Aduanero (una “ley de la dictadura”)
igual que la de Medios, que luego revocó invocando precisamente ese origen. Y en el caso de las DJAI, nacidas de una
resolución general de la AFIP, de enero de 2012, invocó la
potestad conferida por el Decreto de Necesidad y Urgencia
(DNU) 618/97 del gobierno de Carlos Menem, cuando creó
ese organismo mediante la fusión de la Aduana y la DGI.
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barómetro social

Esta sección incluye un conjunto de indicadores sobre
distintos aspectos de la realidad social del país.

PORCENTAJE DE HOGARES Y PERSONAS POBRES E INDIGENTES
Total país - 2010 a 2014
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PORCENTAJE DE HOGARES CON INGRESOS INSUFICIENTES
Total país - 2010 a 2014
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2014

Se van presentando en forma rotativa, con el objetivo de promover su
conocimiento y facilitar el monitoreo de su evolución.

PORCENTAJE DE HOGARES CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA
Total país - 2010 a 2014
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PORCENTAJE DE HOGARES CON CARENCIAS ESTRUCTURALES
EN LA VIVIENDA-INDICADORES SELECCIONADOS
Total país - 2010 a 2014
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escuela de negocios

por Guillermo Gründwalt (*)

Formación para
futuros ingenieros
Un convenio
firmado por
la Escuela de
Negocios de IDEA
y la Universidad
Tecnológica
Nacional (UTN)
pondrá en marcha
el Programa
“Jóvenes
Ingenieros”,
destinado a
capacitar a
estudiantes
avanzados de
la carrera en
competencias de
management. El
objetivo es que
puedan liderar
y gestionar con
eficacia los cuadros
técnicos de las
empresas donde se
desempeñen.
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E

n nuestro país la oferta de
ingenieros se ubica muy
por debajo de la demanda
real, pese a los reiterados
esfuerzos por revertir estas
cifras. Según estimaciones
de los expertos, se encuentran en ejercicio alrededor
de 130.000 profesionales dentro de esta
área. Y se estima que para el año 2025
se necesitará triplicar el actual número
de graduados para cubrir la demanda del
mercado laboral.
La problemática también fue expuesta
por los directores de Recursos Humanos
de diversas organizaciones en sus encuentros de Intercambio Empresarial en
IDEA. Frases como “debemos’ importar’
profesionales desde las filiales que la organización tiene en otros países” o “competimos entre nosotros por los pocos
ingenieros con experiencia que hay en el
mercado”, parecieran ser respuestas reactivas que podrán atender a una necesidad específica y puntual. No obstante,
será necesario buscar propuestas que
brinden soluciones de fondo y pensadas
para el largo plazo.
Son muchas las compañías que necesitan
incorporar ingenieros jóvenes para que
se desempeñen como supervisores de
sus cuadros técnicos. Capaces de llevar
adelante sus tareas a partir del liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación
efectiva, la toma de decisiones eficiente,
el manejo de situaciones conflictivas, la
creatividad y la innovación.
Aquí es dónde se presenta la segunda
dificultad. Los ingenieros egresan de
las universidades con excelentes conocimientos técnicos; pero estos conocimientos no bastan para desempeñar
aquellas funciones. En otras palabras,

necesitan incorporar competencias de
management que les permitan liderar y
gestionar equipos de trabajo. Además,
como los equipos técnicos que estos
jóvenes ingenieros deberán supervisar por lo general están compuestos
por personas mayores que ellos y con
mucha antigüedad en la compañía, esto
hace que dichas competencias se vuelvan aún más imprescindibles.
IDEA se propuso poner manos a la obra
y articular esfuerzos para enfrentar este
desafío, consciente de la necesidad que
tienen las empresas no sólo de incorporar
ingenieros jóvenes, sino también de dotarlos con las competencias requeridas
según el perfil de cada puesto.
A tal fin, la Escuela de Negocios de IDEA,
que tiene una amplia experiencia capacitando a este tipo particular de perfiles,
convocó a la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN) con el propósito de desarrollar en forma conjunta un programa
de capacitación en management para
estudiantes avanzados de ingeniería denominado “Jóvenes Ingenieros”.
Para esta primera edición, la propuesta es becar a 25 futuros ingenieros que
estén cursando los dos últimos años de
carrera en la UTN Regional Pacheco y
que no estén trabajando. Los postulantes
serán seleccionados por orden de mérito
académico para cursar un programa de
capacitación que tendrá una duración
total de aproximadamente 80 horas, al
cabo del cual se entregará una certificación conjunta de la Escuela de Negocios
de IDEA y la UTN.
El programa será financiado por empresas
patrocinantes, que tendrán el beneficio de
poder conocer a los alumnos participantes, realizar una presentación institucional
de su empresa y hacer ofertas laborales.

La dirección del programa está a cargo
de la Escuela de Negocios de IDEA, que
conformó un equipo multidisciplinario
compuesto por referentes de recursos
humanos y operaciones de las organizaciones empresariales, por miembros del
equipo académico de la Escuela de Negocios de IDEA y de la UTN. Los objetivos
del programa son los siguientes:

•

Educación
Complementar la formación técnica
universitaria con las competencias

•

•

de management que las organizaciones demandan en la actualidad.

nuir los tiempos de la curva de aprendizaje y adaptación al primer empleo.

Articulación público- privada
IDEA se propone ser el nexo que permita, a través de una propuesta de capacitación, vincular a los ingenieros egresados de la universidad pública con las
organizaciones empresariales privadas.

En la Escuela de Negocios de IDEA creemos que este tipo de acciones puede aunar los muchos esfuerzos que de manera
individual vienen desarrollando las empresas, cada una por su lado. Siempre se
dijo que el todo es mayor que la suma de
las partes. ¡Hacia allí vamos!

Empleo
Enriquecer la empleabilidad y competitividad del talento argentino y dismi-

(*) Director de la Escuela de Negocios de
IDEA

septiembre-octubre de 2015 IDEA | 65

Innovación

Lo nuevo
necesita
amigos
Por Julio Capra y Natalia Cajelli (*)

E

n 2007, después de haber quedado
absolutamente consagrada con varios exitazos, la compañía de animación Pixar lanza su octava maravilla:
Ratatouille (Brad Bird). Estaba claro
que el público mundial adoraba cada
una de sus historias, pero sabían que
aun así no podían defraudar. No siguieron el axioma De ahí donde te sientas cómodo, sal pronto y se la jugaron, Venían de juguetes,
bichitos, pececitos, autos, monstruos…; o sea, de
todo el imaginario infantil recuperado en excelentes historias. El relato de una rata de alcantarilla
detectora de podredumbre con vocación de chef,
no parecía ni infantil, ni convocante, ni remotamente agradable para ningún target de público. Y
sin embargo es sin dudas hoy, ocho años después,
una de las historias mejor logradas del cine de las
últimos dos décadas. Miles de espectadores (grandes, niños) siguen viendo, año tras año, las reproducciones en los canales de televisión.
Quizás el momento más emotivo del film, que
ilustra además este salto de la compañía de animación más exitosa, es aquél donde el adusto e
impasible crítico culinario, Antón Ego, es conmovido por la comida del chefcito. En esta bellísima
reafirmación del papel de la crítica, Antón se juega
y sentencia algo que está lejos de ser un acto no
comprometido o poco audaz: “En ocasiones el crí66 | IDEA septiembre-octubre de 2015

tico se arriesga cada vez que descubre y defiende
algo nuevo. (…). Las nuevas creaciones, lo nuevo,
necesita amigos”. Gran verdad.
¿Y que sería “lo nuevo” en la Escuela de Negocios
de IDEA? Lo nuevo es algo que viene a acoplarse
a la amplia experiencia y capacidad para la excelencia en la ejecución que ya tiene la Escuela. Lo
nuevo es una mirada más amplia y unas manos a
la obra sobre los extremos, sobre las fronteras del
proceso de implementación de una capacitación.
Estos extremos son, ni más ni menos, que el antes
y el después de la implementación de la capacitación en que actualmente tenemos puesto el foco.
La “mirada en el antes”, es la sintonía fina para
la comprensión del perfil ideal del desempeño
de las personas, perfil con el cual la capacitación
tiene que colaborar. Y también es la obtención de
información sobre la brecha entre lo que las personas hacen hoy y lo que esperamos que hagan
después de capacitarse. Incluye también, pretenciosamente, la construcción de hipótesis sobre los
motivos de la brecha. Sobre todo, con la idea de
aislar variables que nos permitan construir y controlar indicadores de monitoreo del proceso de la
capacitación.
Las “manos a la obra en el antes” son las técnicas y
herramientas para comprender ese perfil, para explicitarlo, para visualizar y cuantificar la brecha. Se

Natalia Cajelli
materializa en lo que llamamos Perfil del desempeño esperado; Diagnóstico de capacidades para
el aprendizaje; Mapa de Conocimientos y Saberes,
entre otros outputs que traccionan nuestra decisiones futuras de diseño.
Hasta aquí entonces lo nuevo es afinar aún más
nuestro punto de partida para la planificación y el
diseño del proceso de capacitación, tener una hoja
de ruta más detallada y dinámica, sumar una suerte de Waze a nuestra plataforma actual de GPS.
¿Y qué sucede con la mirada del después?
La “mirada del después” es, por un lado, un control de calidad de nuestra implementación. Pero
no se trata de una mirada administrativa o de
monitoreo formal. Si la calidad que más nos importa es la calidad percibida por el cliente, la mirada del después intenta matchear lo planificado
con lo que la personas están realmente haciendo
en el día a día de la organización luego de su proceso formativo. Y aún más, esta mirada espera
interpretar el nivel de satisfacción del cliente con
esa transferencia.
¿Parece demasiado? ¿Parece difícil? Más que difícil
lo consideramos complejo por la cantidad de variables involucradas; pero dentro de esta complejidad
tenemos una certeza. Es rotundamente necesario.

Julio Capra
Es necesario seguir mirando qué sucede con los indicadores que construimos antes y con las metas
que nos fijamos principio. Qué sucede cuando lo
planeado se fusiona con la realidad de la empresa,
cómo trasmutan esos indicadores, qué traducciones tenemos que hacer para que se amalgamen
realmente con la cultura organizacional.
Esta mirada tiene sus herramientas, por supuesto,
tiene también sus “manos a la obra” y todo esto
se torna tangible a través de dispositivos de focus
group, coaching grupal e individual, ateneos de
capitalización, clínica de casos y comunidades de
prácticas.
Las nuevas prácticas de la Escuela que empujan
las fronteras de la capacitación ejecutiva hacia una
planificación más integral, nos acercan más a la
idea de formación profunda y profesionalización
personal, desafíos más que en sintonía con nuestro mercado geoglobal actual.
Establecimos que lo nuevo necesita amigos. Hay
que empezar por conocernos y, como le ocurrió a
Antón Ego, dejarse sorprender. La invitación está
sobre la mesa.
(*) Los autores integran el equipo de asesores de la
Escuela de Negocios de IDEA.
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Sistema dual

Capacitación
en las aulas y
las empresas

Más de 2.500 egresados de escuelas secundarias completaron prácticas
rentadas de formación laboral en ramas comerciales y técnicas de medio
centenar de empresas, a través del Sistema Dual de enseñanza que viene
promoviendo la Cámara de Comercio e Industria Argentino-Alemana. Una
ley con media sanción prevé otorgar validez oficial a los títulos terciarios y
tecnicaturas, como ya la tienen en Alemania.

E

centenar de empresas adheridas y comprende tres ramas comerstablecimientos educativos y empresas de todo
ciales, cuyo abordaje exige conocimientos de la lengua alemana:
el mundo tienen relaciones sinérgicas: Abren las
Administración industrial; comercio exterior y mayorista; gestión
puertas del mercado laboral a los estudiantes jóempresarial. Las ramas técnicas, que empezaron a desarrollarse
venes, al tiempo que suman recursos humanos al
en 2004 para atender el interés de personal
circuito productivo desde la
calificado en firmas industriales, no exigen
raíz. Un creciente número de
manejo del idioma alemán y están enfocadas
convenios articula los intereses
en las carreras de maestro industrial y tecde unos y otros, apuntando a
nicaturas en química, mecatrónica general,
distintos niveles de formación y de demanda
mecatrónica automotriz y mecanizado.
concreta. Con la mira puesta en renovadas
Los registros actuales de la AHK hablan de
formas de capacitación teórico- práctica, va120 jóvenes que están actualmente en plena
rias organizaciones buscan así captar el inteformación en empresas de distintos sectorés de los más chicos, los adolescentes recién
res industriales. Los estudiantes, tras unos
egresados de la escuela secundaria, para dedos años de entrenamiento rentado, recibisarrollarlos en sus carreras en el marco de las
rán el título terciario/tecnicatura, con validez
propias culturas empresariales.
Con varias décadas de experiencia y unos
en Alemania. Una certificación que también
2.500 egresados, la Cámara de Comercio
promete ser reconocida oficialmente en el
e Industria Argentino-Alemana (AHK) imámbito nacional, ya que un proyecto de ley
plementa el denominado Sistema Dual, que
sobre el tema obtuvo media sanción en la
consigue dar respuesta a varias de las neceCámara de Senadores y está pendiente de
sidades actuales del mercado, al aportar los
tratamiento en la Comisión de Educación de
Patricia Ortiz (Siemens):
perfiles necesarios para cubrir posiciones
Diputados.
“Contamos con gerentes que
“En la actualidad, a muchos estudiantes les
medias y proyectar planteles para el futuro.
han iniciado sus carreras en
cuesta elegir su carrera universitaria a los 18
Este programa de formación para los más
la compañía a través de este
años. El precepto general es que si se equijóvenes (de 18 a 24 años) cuenta con medio
programa formativo”.
68 | IDEA septiembre-octubre de 2015

vocan de carrera ‘se equivocan de futuro’
y eso les suele generar mucha presión. En
ese sentido, esta formación brinda múltiples ventajas: realización de prácticas a muy
corta edad en una gran empresa, formación
integral por distintos sectores del negocio,
formación técnica trilingüe -que puede ser
profundizada al momento de elegir dónde
continuar su formación- y fomento de la
articulación clave entre formación teórica y
práctica laboral, entre otros”, explica desde
Siemens Patricia Ortiz, responsable de Desarrollo en el área de Recursos Humanos y
de quien depende el plan formativo.
Según la experiencia de Siemens, acumulada durante 30 años de trabajo con el programa dual, la mayoría de quienes cursan la
capacitación han sido incorporados en las múltiples áreas en las
que han realizado sus rotaciones prácticas. Actualmente la compañía cuenta con aproximadamente 15 alumnos permanentes
bajo este sistema y una tasa de deserción prácticamente nula.
Ortiz agrega que “uno de los puntos más significativos del programa se observa en el largo plazo: contamos con gerentes
que han iniciado sus carreras en la compañía a través de este
programa formativo”. La mayoría de los estudiantes acaban de
terminar el secundario y, en muchos casos, inician en paralelo
sus carreras universitarias. Lo frecuente es que sean absorbidos
para desarrollar las especialidades de técnico/a superior en Administración Industrial, en Gestión Empresarial y en Mecatrónica.
Ortiz destaca que de todas estas ramas tienen egresados con su
formación completa, con carrera universitaria y ya trabajando
en la compañía.
Uno de esos casos es el de Tatiana Fabbro, que tiene 35 años
y ya es gerente comercial de las áreas Digital Factory y Process
Industries & Drives para Buenos Aires y la Región Sur de Argentina en Siemens. Casi la mitad de su vida ha estado ligada a esta

Tatiana Fabbro:
“Pude encontrar mi vocación: soy
una apasionada de los procesos
industriales y la energía y mi función
está hoy íntimamente ligada con el
desarrollo de proyectos y negocios
dentro del mercado eléctrico.”
compañía, a la que ingresó con solo 18 años
formando parte del Sistema Dual de la AHK.
“No tengo dudas de que el Sistema Dual
marca un diferencial con respecto a otras
propuestas formativas. Esos dos primeros
años recorriendo áreas tan distintas como
Recursos Humanos, Finanzas y Negocios me
permitieron crecer, entrar en contacto con el
mundo laboral, de la mano de tutores sumamente responsables en su tarea de ayudar a los becados a entender cómo funcionan las cosas detrás de un gran nombre. Gracias
a ese sistema pude también encontrar mi vocación, soy una apasionada de los procesos industriales y la energía. Hoy en día mi
función está íntimamente ligada con el desarrollo de proyectos y
negocios dentro del mercado eléctrico.”
Como proveedora de soluciones para la automatización industrial
y de procesos, FESTO Argentina es una empresa que tiene en
foco la formación técnica de sus colaboradores y también es parte activa del Sistema Dual. Su gerente general, Alberto Belluschi,
destaca que las oportunidades para los jóvenes participantes de
la capacitación son muchas y que, si la posibilidad de continuidad de trabajo existe, no dudan un instante en concretarla. “¿Qué
mejor que un joven profesional que ha dado sus primeros pasos
en nuestra empresa, que ya conoce nuestros procedimientos y
al equipo de profesionales? En Festo afortunadamente tenemos
muchos casos de Pasantes MT (técnicos en mecatrónica) que han
iniciado su carrera y siguen creciendo junto a nosotros. El sentido
de pertenencia y la fidelización que se genera es invalorable”.

Práctica laboral en el taller de FESTO
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En el reclutamiento de recursos humanos
bres, entre otros).
achicar los márgenes de error es clave, soNo son pocas las empresas industriales
bre todo teniendo en cuenta las grandes
que articulan sus necesidades con las de
dificultades que plantea conseguir perfiles
los establecimientos universitarios del país.
ajustados a cada necesidad en un mundo de
Belluschi cuenta que en FESTO existen
cambios e innovaciones tecnológicas que
acuerdos con algunas casas de estudios
no dan tregua. Belluschi señala que contrasuperiores y también con algunos colegios
tar a colaboradores del Sistema Dual permisecundarios que implementaron prácticas
te formar cuadros jóvenes en forma efectiva
profesionales. “Pero nuestro vínculo con la
y eficaz. “El método está perfectamente
Cámara y el Sistema Dual es, sin duda, el
aceitado, cada uno de los pasos e instancias
más sólido y estable”. Por lo general sus reen el proceso completo. El material preliclutados tiene entre 20 y 23 años. Algunos
minar que recibimos es sumamente comya están dando sus primeros pasos en la
pleto, claro y preciso; tenemos a mano los
Carrera de Ingeniería, avanzando en forma
antecedentes familiares, laborales, evaluasimultánea con la Tecnicatura en Mecatróciones técnicas, boletines del Colegio, todo
nica, y otros se abocan de lleno a la carrera
lo que nos sirve para evaluar previamente
terciaria.
Alberto Belluschi (FESTO):
a los candidatos. A la hora de la entrevista,
Por su parte, Siemens implementó este año
“El sentido de pertenencia y la
también uno puede ver el trabajo realizado
un programa con la Escuela Técnica Univerfidelización que se genera es
desde la Cámara: cada postulante llega con
sitaria Werner von Siemens. “Esta escuela,
invalorable”.
una presencia intachable, la documentación
creada por la compañía hace casi 60 años,
requerida lista para entregar y, en muchos casos, con los nervios
actualmente depende de la Universidad Tecnológica Nacional
propios de estar en la primera entrevista laboral de sus vidas. Al
(UTN) y posee nuestro apoyo en lo que se refiere a la formación
incorporarlos nos nutrimos de ellos como perfiles jóvenes, áviprofesional de sus alumnos. Hemos coordinado un programa
dos por aprender y de absorber la cultura de Festo”.
dual de prácticas profesionalizantes para los alumnos del últiDesde la Cámara Argentino - Alemana destacan que son cada
mo año, donde la mitad de ellos realizan prácticas formativas
vez más los países que implementan este sistema (presente en
en áreas de negocio, y la otra mitad realiza la aplicación técnica
varios puntos de Europa), lo cual favorece no solamente la side sus conocimientos en nuestra planta, armando kits eléctrituación laboral de las empresas alemanas en los diferentes mercos para el programa Luz Para TECHO. Una vez finalizados los
cados, sino que también satisface la demanda de mano de obra
primeros tres meses de formación, rotan”, explica Ortiz. El procalificada por parte de las empresas nacionales.
grama se complementa con capacitaciones sobre temas espeEn el ámbito local, a medida que el programa gana difusión y
cíficos (automatización, energías renovables, electricidad, entre
los niveles de actividad económica lo permiten, la red del Sisteotros) brindadas por especialistas y visitas técnicas guiadas a
ma Dual crece en adhesiones. Durante el último año se sumaron
grandes clientes de la compañía. “De esta manera, el total de los
25% más de empresas capacitadoras -entre ellas Aluar-, que han
alumnos del último año conocerán, a lo largo de seis meses, el
realizado en conjunto una inversión del orden de los 6 millones
trabajo de las divisiones de negocio y podrán al mismo tiempo
de pesos. Por otro lado, también se considera un desafío intereaplicar sus conocimientos técnicos en pos de un proyecto social.
sante que algunas Pymes puedan incorporarse al grupo.
Con la ejecución de proyectos de este tipo, fomentamos la eduPara dar a conocer el programa dual y captar el interés de los
cación y la vocación social, cimientos claves para el desarrollo de
jóvenes aspirantes, desde la AHK se realizan tareas de promouna sociedad más inclusiva”.
ción en distintas escuelas medias. “En muchos casos esto signi“Incorporar técnicos nunca ha sido una tarea sencilla –añadefica hacer un trabajo con los tutores, con los maestros y a veces
pero actualmente la formación en Mecatrónica nos ha permitido
también con los padres”, puntualiza Yanina Falugue, gerente
sumar una gran cantidad de alumnos con un excelente perfil.
de Formación Profesional de la AHK Argentina. Y agrega que
Algunos años hemos notado cierta dificultad al momento de
“los chicos adquieren experiencia en empresas de primer nivel
encontrar aspirantes, pero entendemos que eso tiene que ver
y perciben una asignación durante los dos años que dura el encon que el programa (Dual) no es tan conocido. En ese sentido,
trenamiento. Una vez finalizada la formación suelen quedarse
las empresas con más trayectoria debemos comprometernos en
trabajando en esa empresa y casi todos continúan alguna carrepotenciarlo”.
ra universitaria” (la Cámara tiene acuerdos con varias universiSegún la teoría de David Fischman, creador de una escuela de
dades que reconocen algunas de las materias cursadas).
liderazgo empresarial, los líderes nacen con habilidades, pero
El sistema de remuneración se decide entre las organizaciones
se consolidan como tales después de desarrollar su potencial
participantes del programa con la premisa de aportar una asigcon trabajo, autoconocimiento, estudio, experiencia, disciplina y
nación estímulo, que ayude a los jóvenes a realizar su tarea forservicio. Las cartas están echadas y el esfuerzo, tanto como las
mativa. Esto significa que perciben una suma monetaria tanto
ventajas, son parte de los desafíos en los distintos eslabones de
en los meses en que trabajan en las compañías, como en los que
la cadena. Entrar al mercado laboral de modo formal en la mitad
asisten a los Centros de Formación. A su vez, las empresas suede la adolescencia puede resultar tan complejo como encontrar
len hacerlos partícipes de los beneficios corporativos generales
empleados fieles formados en la cultura de la empresa, sin vicios
(medicina prepaga, comedor en planta, chárter, regalos, días liy con una promisoria carrera por delante.
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Empresas / Tecnología

Impresoras 3D

La nueva
revolución
industrial

Las nuevas tecnologías de impresión en 3D permiten producir desde prótesis
para uso médico en seres humanos y animales hasta comida, viviendas y
grandes construcciones. Según los expertos, podrán cambiar la realidad de
muchos países y el perfil de la economía mundial

D

esde que las impresoras 3D irrumpieron en el
mundo de los bienes y
servicios, sus innumerables aplicaciones no dejan de sorprender a quienes comienzan a tomar
contacto con esta nueva
realidad tecnológica. Al tratarse de máquinas capaces de reproducir o construir
estructuras físicas muy similares a las que
realiza un escultor, ofrecen como resultado objetos que pueden ser utilizados por
sí mismos o piezas de conjuntos comple-

jos o enormes. Según el elemento que se
utilice en el proceso, la producción puede
ser tan diferente como su destino. A pocos años de su irrupción, estos equipos
ya se utilizan en distintas industrias, así
como en el ámbito de la salud, la arquitectura e incluso para “imprimir” alimentos de formas muy singulares.
Las impresoras 3D permiten crear desde
cero el objeto modelado en la computadora, a través de delgadas capas de
distintos materiales. Los insumos pueden ser plástico, metal, cerámica, arena,
alimentos y casi cualquier cosa, agrega-

Algunos ejemplos de lo que se puede producir con una impresora 3D
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da de forma muy precisa por un brazo
robot. Inicialmente se utilizaron en el desarrollo de prototipos industriales, pero
ya se utilizan cada vez más para la fabricación final de objetos. Los expertos
aseguran que en unos años se usarán
para bioimpresión de órganos humanos
y que no será extraño ver edificios y casas “impresas”.
Últimamente han surgido en el mundo
cientos de fábricas de impresoras 3D y el
valor unitario de las máquinas ha disminuido enormemente. En la actualidad, los
modelos más simples tienen un precio si-

Alexis Caporale (Trimaker):
“Trabajamos con hospitales
e instituciones médicas y
odontológicas -incluso de Israel
y Brasil- dispuestas a aplicar las
ventajas de las 3D a sus áreas”.

Santiago Scaine (Replikat):
“Estamos terminando el primer
scanner 3D de producción
completamente nacional.
Fabricamos desde el hardware
hasta el software”.

Marcelo Ruiz Camauër (Kikai
Labs): “Las impresoras 3D pueden
comprarse a precios finales que van
de $22.000 a $42.000".

milar al de una sofisticada computadora.
En cuanto a las impresoras profesionales
o industriales, se produjeron también
constantes avances en la reducción de
precios y facilidad de uso.
También logró incrementarse significativamente la velocidad de impresión aunque, según los críticos, todavía siguen
siendo relativamente lentas. No obstante, una reciente noticia promete cambiar
esta situación: una nueva tecnología lanzada por la compañía estadounidense
Carbon 3D que, según sus desarrolladores, permite construir objetos hasta 100
veces más rápido que las impresoras 3D
actualmente disponibles en el mercado.
El sistema se denomina Producción de
Interfaz Líquida Continua (CLIP, por sus
siglas en inglés). Funciona con resinas
líquidas fotosensibles en las que se sumerge el material para imprimir. Tras este
paso, un proyector láser combinado con
el oxígeno comienza a esculpir el objeto dentro del líquido. Luego, cuando el
brazo de la impresora sale del recipiente,
el objeto se solidifica. Además permite
obtener objetos mejor terminados y producciones de menor espesor. Si bien la
empresa no reveló cuándo se pondrán a

la venta los equipos con esta nueva tecnología, se estima que llegará antes de lo
esperado como ocurre generalmente con
este tipo de adelantos.
Las impresoras 3D ya están siendo utilizadas para experimentos espaciales, por
la industria automotriz, pero también están comenzando a llegar a las oficinas y

hogares de muchos usuarios gracias al
abaratamiento de sus costos y diseños
cada vez más pequeños. Permiten imprimir cualquier objeto utilizando diseños
que pueden obtenerse desde cualquier
Website. Según los expertos, en no mucho tiempo los propios usuarios podrán
imprimir desde sus casas los productos

Carbon3D en acción
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Vacíos legales
Tal como ocurrió con el copyright de la música y los videos cuando apareció el
formato digital, la impresión 3D promete también revolucionar el mundo de las
patentes de propiedad intelectual. ¿Si un usuario baja un diseño de Internet e imprime un producto, le cabe alguna pena por infringir la ley de patentes? ¿Cómo
se verificarán las réplicas de diseños patentados? ¿Qué ocurriría, por ejemplo,
con quienes impriman el diseño de un arma? ¿Y qué peligros deberá enfrentar
la sociedad ante la posibilidad de que aparezcan armas surgidas de impresiones
“caseras”?
Esos son algunos de los interrogantes que ya están apareciendo en el mercado
y que llevan a algunos especialistas a sostener la necesidad de leyes claras, que
determinen las responsabilidades y sanciones para quienes impriman productos
sin respetar los derechos que otorgan las patentes. Abogados en todo el mundo
ya se están preparando y promocionando sus servicios ante la llegada de los
productos 3D, listos para demandar judicialmente a usuarios de cualquier impresora casera que signifique una infracción a la ley de propiedad intelectual. Pero
el derecho no puede ir tan rápido como la tecnología y la aplicación de responsabilidades ante la ley no está clara.
Como todavía no existe una normativa específica, los especialistas estiman que,
al igual que lo ocurrido con la piratería y el formato digital, tal vez sea mejor encontrar nuevos nichos de negocios que legislar sanciones para quienes realicen
objetos impresos desde sus hogares, algo que hoy parece casi imposible de controlar. Asimismo, serán tantos los cambios que debido a esta nueva tecnología
enfrentarán las sociedades, que se estima necesario una adaptación por parte de
las industrias más reguladas.
Por ejemplo, existió el famoso caso de un arma realizada con impresoras 3D denominada “The Liberator”, cuyo diseño estaba publicado en Internet. Al hacerse
público este desarrollo, el Departamento de Estado de los EE.UU. se vio forzado
a retirarlo de la web basándose en las regulaciones para combatir el tráfico internacional de armas. Y el senador Charles Schumer advirtió preocupado que, con
esta tecnología, un terrorista podría montar una fábrica de armas en un garage.
Si bien el episodio demuestra que las reglas deben adaptarse a esta evolución
tecnológica, también hay coincidencias en que resulta difícil legislar sobre el uso
de una tecnología que. a ciencia cierta, aún no se sabe qué cantidad y tipo de
creaciones puede llegar a producir.
que necesiten, sin tener que acudir a comercios.

Made in Argentina

En la Argentina existen empresas que
ya fabrican impresoras 3D, entre las cuales se encuentra Kikai Labs. Esta firma
produce equipos del tipo “FDM” (Fused
Deposition Modelling) o “FFF” (Fused
Filament Fabrication), que utilizan un filamento plástico y por medio de calor lo
derriten y depositan para hacer las capas
del objeto. “Las impresoras 3D pueden
comprarse directamente a los fabricantes
o a sus distribuidores, a precios finales
que van de $22000 a $42000”, dice Marcelo Ruiz Camauër, CEO de esta firma.
El CEO de Kikai Labs explica que con es76 | IDEA septiembre-octubre de 2015

tos equipos se crean moldes y matrices,
prototipos, piezas funcionales, modelos
y prótesis médicas. Además destaca que
ya están siendo utilizadas en el ámbito
educativo, en laboratorios de investigación, en electrónica y en arte. En algunos
lugares, incluso, se ofrecen servicios de
impresión 3D.
En cuanto a las barreras que faltan sortearse para que se masifique la utilización
de las impresoras 3D en nuestro país, Camauër sostiene que la principal es poder
fabricar cientos de equipos por mes, en
escala. Otro punto importante, según el
ejecutivo, es que los bancos ofrezcan financiación para poder fabricarlas. “También es fundamental levantar las trabas a
las importaciones de componentes que

no se fabrican en el país y que se divulgue la tecnología”, resume.
Entre los usuarios de las impresoras de
Kikai Labs, una diseñadora las utiliza para
modelar maniquíes de perros destinados
a comercios que venden artículos y ropa
para mascotas. “No se consiguen maniquíes de animales, pero pudo hacerlos en
su casa y, a baja escala, responde a la demanda de este mercado” relata Camauër.
Además, con máquinas de la firma se hicieron los modelos de desarme y armado
de los monumentos de Cristóbal Colón,
Juana Azurduy y Lola Mora, con impresión y escaneo 3D. Asimismo, el CEO de
la empresa cuenta que otro cliente de
esta firma diseña accesorios como alerones y espejos para autos tipo Scaletrix,
que él mismo fabrica. “Nuestros equipos
son utilizados también por médicos locales que imprimen modelos hechos desde
tomografías –agrega- y se utilizan antes
de una cirugía para preparar el instrumental”.
Otra de las empresas argentinas que ya
fabrica impresoras 3D es Trimaker. “Estamos por lanzar nuestro cuarto modelo, que estará disponible en octubre a un
precio aproximado de $40.000. Nuestros
clientes usan la impresión 3D para diseñar prototipos de nuevos productos, introducir mejoras a productos existentes,
realizar mecánicas funcionales y modelos
a escala”, explica Alexis Caporale, socio
de esta compañía creada por dos emprendedores (ver Revista IDEA Nº 261) .
La biomedicina es también un área de
máximo interés para Trimaker. Por eso
trabaja con hospitales e instituciones médicas y odontológicas -incluso de Israel
y Brasil- dispuestas a aplicar las ventajas de las 3D a sus áreas, especialmente
en lo que tiene que ver con biomodelos
realizados a partir de tomografías o escaneados que sirvan para planificación y
con profesionales que buscan desarrollar
piezas o prótesis que en el futuro puedan
ser incorporadas al cuerpo humano.
Por su parte, Replikat Argentina fue fundada en enero de 2012 por Santiago Scaine y Miguel Galante, ambos docentes e
investigadores en inteligencia artificial y
robótica. “Comenzamos con esta empresa porque nos pareció muy interesante
para hacer nuestros robots y proyectos.
Luego de tener nuestra primera máquina,
mucha gente nos decía que querían una
igual. Así nació el proyecto de fabricar
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Impresora 3D
de kikai LABS

impresoras 3D”, cuenta Scaine.
Entre las principales diferencias con la
competencia, en Replikat destacan que
toda la electrónica se fabrica desde cero;
es decir, que no importan componentes
sino que los fabrican localmente. “Incluso
hemos sido proveedores de otros fabricantes nacionales cuando se quedaron
sin stock de algunos de sus componentes.
Y otro punto que nos diferencia es que
nos dedicamos solamente a fabricar impresoras 3D. Ahora estamos terminando
el primer scanner 3D de producción completamente nacional. Fabricamos desde
el hardware hasta el software”, se enorgullece Scaine.

Su comida ya está impresa

Para tener idea de los cambios que ya
está introduciendo esta tecnología en
el mundo, basta con conocer algunos
ejemplos y la industria alimenticia es
uno de ellos. Entre los especialistas se
encuentra Hod Lipson, director del Cornell University’s Creative Machines Lab
(CCML) y experto en impresión 3D y
robótica. Según explica, en el futuro los
usuarios podrán elegir entre las recetas
de una gran base de datos, insertar los
cartuchos con los ingredientes necesarios en su impresora 3D y crear un plato
exclusivo para cada comensal. Podrían,
incluso, utilizar nutrientes adicionales o

sustituir ingredientes de acuerdo con la
dieta necesaria. Pero esta afirmación no
se basa en una visión futurista sobre la
tecnología: el ejército de los EE.UU. ya
desarrolló el U.S. Army Natick Soldier
Research, Development and Engineering
Center (NSRDEC), situado en Natick,
Massachusetts, que entre sus objetivos
incluye proveer entre los años 2025 y
2030 el uso de impresoras 3D para personalizar las comidas de sus soldados.
Otros expertos en la materia afirman que
en los próximos años las impresoras 3D
pueden llegar a ser un utensilio más de
las cocinas hogareñas, ayudando a la
gente a ahorrar tiempo en la preparación
de comidas o la adición de ingredientes
nutritivos específicos de su dieta.Varias
pruebas ya están en marcha.
Por ejemplo, Barilla (la empresa italiana
especializada en la producción de pastas, salsas y productos horneados) junto
con la holandesa TNO, montó un centro
de investigación en los Países Bajos donde prueba prototipos de fabricación de
aditivos para producir nuevas formas de
pasta. “Después de tres años de esfuerzos hemos desarrollado nuestro dispositivo. Por ahora se trata de un prototipo
que permite imprimir pasta en formas
que de otra manera serían imposibles de
elaborar. Es importante porque los consumidores se sentirán atraídos al comer
un spaguetti o penne impresos en 3D.
Gracias a esta nueva tecnología se abre
un horizonte inexplorado en el campo
del diseño de la comida. Pero aún hay un
largo camino por recorrer”, reconoce MiImpresión de alimentos

Hamburguesas impresas
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chela Petronio, subjefe de I&D en Barilla.
Uno de los primeros equipos hogareños
puede ser Foodini, diseñado por Natural Machines, una empresa española con
sede en Barcelona. La intención de esta
firma es realizar la pre-venta limitada a
finales de este año para entregarlas durante el primer cuatrimestre de 2016. Este
aparato costará unos 1.500 dólares y utiliza un modelo de cápsulas abiertas, para
que el consumidor pueda preparar y colorar los ingredientes frescos. “En nuestra
empresa creemos que es posible preparar alimentos más saludables, de forma
fácil y muy divertida. Foodini es la primera impresora 3D que imprime todo tipo
de alimentos frescos y nutritivos, desde
salados a dulces. Se trata del primer electrodoméstico de cocina basado en una
impresora 3D de alimentos que contribuye a un estilo de alimentación saludable”,
afirma la compañía en su web site.
Daniël Van Der Linden, que trabaja en
TNO, revela que hoy una impresora 3D
profesional, destinada a las panaderías
o pastelerías, puede costar entre 5.000
y 10.000 euros. “La velocidad tiene que
aumentar. Hoy hemos pasado de hacer
un pedazo de pasta en dos minutos a 15
piezas, pero el objetivo es llegar a un ritmo adecuado para la producción industrial”, afirma.

Robots blandos y
casas en el día

Otro caso interesante es el de los robots
impresos. Recientemente, ingenieros de
la Universidad de Harvard (Boston) y de
la Universidad de California en San Diego
crearon el primer robot con un cuerpo
impreso en 3D que pasa de un núcleo
interior rígido a un exterior suave. El ro-

La compañía
estadounidense
Carbon
desarrolló la
tecnología CLIP,
que permite
construir
objetos hasta
100 veces más
rápido que las
impresoras 3D
disponibles en el
mercado.
bot es capaz de dar más de 30 saltos con
comando inalámbrico y está alimentado
por una mezcla de butano y oxígeno.
“Creemos que unir materiales blandos
y rígidos ayudará a crear una nueva generación de robots ágiles y rápidos, que
serán más robustos y adaptables que sus
predecesores y podrán trabajar con seguridad junto a los seres humanos”, dice
Michael Toller, profesor de ingeniería
mecánica en la Universidad de California en San Diego, en la revista Science.
El cuerpo del robot se compone de dos
partes principales: un cuerpo suave con
tres patas neumáticas unidas a un núcleo
rígido, que contiene los componentes
responsables de la potencia y el autocontrol y está protegido por un escudo
semiblando. El hemisferio superior tiene

la forma de medio caparazón, el cual es
impreso en 3D en una sola pieza, con
nueve capas de diferentes niveles de rigidez. Esto crea una estructura que va
de una flexibilidad similar a la goma en el
exterior a la plena rigidez cerca de la base
o núcleo de la estructura.
Por otro lado, que toda la humanidad
tenga su propia vivienda podría ser una
realidad en un futuro no muy lejano si
se masifica un desarrollo de la empresa
china Winsun. Esta compañía empresa
creó una tecnología que permite construir casas con impresoras 3D y las vende
por 4.000 euros. La firma utiliza un material que es una mezcla de cemento con
fibra de cristal para ir creando bloques.
Desde esta constructora aseguran que
es un material ecológico resistente y que
se usa en poca cantidad, por lo que es
más barato que las construcciones actuales. Las máquinas utilizadas por Winsun
pueden crear diez casas de 200 metros
cuadrados en un día. Los interesados sólo
eligen un modelo que se ajuste a sus presupuestos y al día siguiente tendrán su
hogar terminado.
Para poder construir estas casas, Winsun
utiliza cuatro impresoras de 6,6m x 10m
para ir incorporando la mezcla capa por
capa y, de esta manera, armar las paredes.
Según señala el creador de esta firma,
Ma Yihe, están probando abaratar más
los costos utilizando material de desecho, que puede obtenerse de las construcciones demolidas. De esta manera,
además de abaratar el costo -ya que no
se gastaría en materiales nuevos- sería
una construcción ecológica al reciclar
materiales en desuso y que dañan el
medioambiente.
Aunque por ahora las impresoras 3D están lejos de poder imprimir camiones, por
ejemplo, en los próximos 30 o 40 años
esta tendencia será inevitable, asegura el
físico ruso Andrei Vazhnov. “Tendremos
diseños gratuitos suficientes para construir una pequeña civilización solo por el
costo de su materia prima. De este modo,
cualquier pueblo pobre en el medio de
Brasil, China o India podrá imprimir todo
lo necesario para tener una vida cómoda sin tener que acudir a importaciones
y capital ajeno. Todo esto convertirá al
mundo en algo totalmente diferente a lo
que conocemos hoy”, vaticina Vazhnov.

Cintia Perazo
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Autos inteligentes

Con las manos
en el volante
Vehículos que regulan el frenado o
vuelven a la ruta si el conductor se distrae;
que estacionan solos y “hablan” entre
sí, o permiten controlar el manejo de
hijos adolescentes, son una muestra de
las tecnologías disponibles que viene
incorporando la industria automotriz
y tienden a extenderse cada vez a más
modelos.

H

ace años que la tecnología digital
desembarcó resueltamente en la
industria automotriz y lo hizo para
crecer y multiplicarse. Ahora también los dispositivos electrónicos,
las TIC’s y la Internet de las cosas
juegan un papel fundamental en
este sector, no sólo para brindar
confort a sus usuarios, sino también para ofrecer
mayor seguridad y sustentabilidad, dos temas
que preocupan cada vez más a las sociedades
mundiales.
Los importantes avances tecnológicos que experimentaron los automotores en las últimas décadas tienden a contrarrestar los errores humanos y
la imprudencia en el manejo, a fin de mejorar la
seguridad vial. En el caso específico de la Argentina, según datos de la fundación Luchemos por
la Vida, los accidentes de tránsito provocan 22
víctimas fatales por día, que equivalen a cerca de
8.000 muertes anuales, además de 120.000 heridos por año y grandes pérdidas materiales, estimadas en 10.000 millones de dólares. Las nuevas
tecnologías apuntan a modificar esta realidad con
dispositivos que hubieran sido impensables hasta
no hace muchos años.
En cada vez más modelos, sensores ubicados en
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los vehículos, sumados a Internet y a aplicaciones
colaborativas, alertan sobre peligros inminentes o,
incluso, regulan automáticamente la marcha en situaciones de riesgo. Varias de estas tecnologías ya
están disponibles localmente.
Por ejemplo, Fiat incorpora en sus modelos Punto
y Línea el nuevo sistema multimedia UConnect®
con tecnología Bluetooth y pantalla touch que
ofrece una nueva solución en el área de comunicación. En las versiones tope de gama de ambos
modelos, el sistema agrega el navegador satelital
con GPS y, en el caso del Línea, una cámara de retroceso. De este modo, el conductor está constantemente conectado con su vehículo sin dejar de
prestar atención al recorrido ni retirar las manos
del volante, ya que puede controlar tanto la radio,
como las llamadas telefónicas, la navegación, el
estacionamiento marcha atrás o la lectura de SMS,
entre otras funciones. Por su parte, el Fiat 500L
agrega a estas tecnologías un innovador sistema
de ayuda a la conducción, capaz de reconocer
obstáculos situados frente al vehículo y de frenar
automáticamente cuando el conductor no reacciona para evitarlos, a velocidades inferiores a 30
km/h. El sistema analiza parámetros tales como la
posición de los obstáculos, la velocidad relativa de
los vehículos, el ángulo de giro, la presión sobre
el pedal del acelerador y el “City Brake Control”
actúa evitando completamente la colisión o reduciendo su gravedad.
Por otra parte, Ford incluye en la última versión
de su modelo Mondeo el Sistema de Mantenimiento de Carril, cuya función es “leer”, a través
de sensores y cámaras, las líneas laterales de la
ruta y mantener al auto en la trayectoria correcta
cuando el conductor involuntariamente sale de
su carril. “Cuenta con un microprocesador que
detecta si el usuario activa o no la luz de giro.
Si no lo hace y el auto se va de su carril, el vehículo actúa como si fuese atraído por un imán y
se resiste a cruzarlo. Es una acción para prevenir
distracciones”, explica Sebastián Trotta, geren-

Sebastián Trotta (Ford): “Si ante una
distracción el conductor se desvía de carril,
un microprocesador detecta el problema y
mantiene al auto en su trayectoria normal”.
te de Comunicaciones de Ford Argentina. Otra
tecnología incluida en el Mondeo es el Detector
de Fatiga, que alerta al conductor si percibe un
comportamiento que pueda indicar signos de
cansancio. Al activarse, el detector monitorea el
patrón de manejo, lo compara con la performance de los últimos seis minutos y, si detecta un
comportamiento que pueda indicar agotamiento, activa alertas visuales y sonoras de intensidad
creciente para sugerir al conductor que tome un

descanso. La última novedad en materia de seguridad presentada por Ford es la tecnología Active City Stop, lanzada en junio de este año. Ya
está disponible en el modelo Focus y su función
es frenar al vehículo en caso de que se aproxime
peligrosamente al que tiene delante. Consiste en
una cámara láser ubicada en el parabrisas, que
mide la distancia entre los vehículos y las diferencias de velocidad. Ante un riesgo de colisión, el
sistema automáticamente activa los frenos para
disminuir o detener la marcha según la velocidad
a la que venga el vehículo, evitando choques,
sobre todo en situaciones de embotellamiento”,
resume Trotta.
Scania también ha incorporado varias innovaciones tecnológicas para ofrecer mayor seguridad a
los conductores de camiones. Entre ellas, el AEB
(Advanced Emergency Break), un freno que se activa automáticamente cuando la unidad detecta la
presencia de un objeto frente a ella, a través de un
sistema de cámaras y radares montados en el frente
de la unidad. Además estos vehículos incluyen ACC
(Adaptative Cruise Control), sistema que percibe la
presencia de otro vehículo circulando delante y automáticamente establece una distancia mínima de
2 a 5 segundos regulando la velocidad del camión
para evitar potenciales siniestros viales. Por último,
también se destaca el denominado LDW (Lane
Departure Warning), un dispositivo que emite una
alarma en caso de detectar un desvío en la trayectoria de la unidad mediante la utilización de las líneas de la ruta como guías. Paralelamente, Scania
ofrece su sistema de Gestión de Flotas, mediante
un software incorporado a los vehículos que brinda información detallada y en tiempo real respecto
del estado del vehículo, entre otros aspectos. “Si el
camión sufriera un desperfecto técnico en la ruta, el

Pantalla con GPS, cámara de retroceso y sensores en el nuevo Fiat Línea.
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Hablar con el auto

Alejandro Pazos (Scania): “El sistema
Gestión de Flota ofrece información en
tiempo real no solo para el cliente, sino
también para que el concesionario más
cercano pueda reparar un desperfecto
técnico en la ruta”.
Diagnóstico Remoto de Scania reportará esa falla al
concesionario más cercano, con información detallada sobre la reparación recomendada e incluso los
repuestos necesarios. De esta manera, una unidad
de reparación de Scania Assistance acude a brindar
la atención del camión con pleno conocimiento de
la falla y con las herramientas y los repuestos correctos para solucionar el problema”, detalla Alejandro Pazos, gerente de Marketing y Comunicaciones de la empresa.

La aplicación App Connect de Volkswagen permite que las
funciones de los smartphones puedan comandarse desde la
pantalla en los modelos Fox y Suran.
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Los comandos de voz ya no son una rareza dentro de las comunicaciones cotidianas. También la
industria automotriz ofrece sistemas de conectividad que brindan al usuario confort, seguridad –ya
que no necesita distraerse en el marcado o lectura
de mensajes- y comunicación continua.
Volkswagen acaba de presentar en la Argentina
la innovadora aplicación App Connect, que permite que diferentes funciones de los modernos
smartphones se vean reflejadas y puedan comandarse desde la pantalla de la central multimedia
incorporada en los modelos Fox y Suran. Esta tecnología trabaja con los sistemas Mirror Link, Apple
CarPlay y Google Android Auto y posibilita ejecutar
prácticamente todos los comandos sin necesidad
de que el conductor retire las manos del volante.
Por otro lado, la central multimedia “Discover Media” cuenta con la función de lectura de mensajes
de texto a través de los parlantes del vehículo (SMS
Reader), así como la de enviarlos vía comandos de
voz, que se convierten en textos SMS.
Por su parte, Ford tambié incluye en sus modelos
desde el Fiesta al Mondeo un sistema de comando de voz. “Si el conductor dice ‘quiero comer’,
la computadora le informa cuáles son los lugares
más cercanos a través del GPS y cuando selecciona el lugar, busca el camino a seguir. También permite hacer llamados a una persona con sólo mencionar su nombre y conectar el celular al sistema”,
detalla Trotta.
Otra tecnología innovadora está disponible en el
Renault Fluence GT2 que se fabrica en la Argentina. Se trata del RS Monitor, incorporado dentro del
sistema multimedia R-LINK. “Por primera vez un
vehículo de fabricación nacional transforma el habitáculo en el cockpit de un automóvil de carreras.
Hace uso de la telemetría para transmitir on line
información sobre distintos parámetros específicos
y mediciones de performance como aceleración,
entrega de potencia y par motor. Una herramienta
inédita de ayuda en la conducción deportiva”, resume Alejandro Martínez, brand manager de Renault Argentina. Por su parte, el Renault Duster Fase
2 posee una cámara trasera para brindar desde la
pantalla central de 7 pulgadas asistencia en maniobras de estacionamiento. También ofrece el sistema
AHA, que sincroniza a través de Bluetooth cualquier
smartphone de Apple o Android y permite desde la
pantalla acceder a ciertos menús preseleccionados
y obtener, entre otros, datos de restaurantes, cafeterías, condiciones del tráfico y acceso a distintas
redes sociales como Facebook, Twitter o servicios
de podcasts, webmusic y webradios.

Adolescentes con manejo más seguro

En materia de innovaciones, General Motors lanzó
este año su sistema Teen Driver, que hará su debut
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El sistema Teen Driver de Chevrolet ofrece a los padres una
herramienta para fomentar y controlar una forma de manejo más
segura en sus hijos adolescentes.
en el nuevo Chevrolet Malibu 2016 y ofrece a los
padres una herramienta para fomentar y controlar
una forma de manejo más segura para sus hijos
adolescentes, especialmente cuando no estén con
ellos en el vehículo. Esta tecnología silencia el audio o cualquier dispositivo vinculado con el auto
cuando los ocupantes de los asientos delanteros
no estén usando los cinturones de seguridad y
ofrece advertencias sonoras y visuales cuando el
vehículo se desplaza a velocidades mayores que
las predeterminadas.
Con la incorporación de este sistema, Chevrolet
se convierte en la marca pionera para permitir
que los padres vean en una pantalla cómo su hijo
adolescente ha conducido el vehículo. La tecnología Teen Driver permite revisar las estadísticas
de conducción de sus hijos y configurar previamente parámetros tales como la velocidad máxi86 | IDEA septiembre-octubre de 2015

ma alcanzada, la distancia recorrida y la cantidad
de veces que se activaron las funciones de seguridad. “Hemos desarrollado este sistema para
que los padres pudieran utilizarlo como una herramienta de enseñanza con sus hijos y reforzar
los hábitos de conducción segura”, dice MaryAnn
Beebe, ingeniera de Seguridad de GM. “Como
madre de dos hijos, sé que todo lo que tiene el
potencial de mantener ala familia de uno más segura es de gran valor para los padres”, destaca.
Para activar la función, los padres deben crear un
código de seguridad (PIN) en el menú de configuraciones, el cual les permite registrar la llave a
control remoto del adolescente y restringir determinadas funciones del vehículo para un manejo
seguro.
La función Teen Driver complementa una lista de
funciones de seguridad presentes en el nuevo
Chevrolet Malibu 2016, un sedán mediano que
incluye también una cámara trasera estándar en
los modelos LS, LT, Híbrido y Premier, además de
alertas de peatón delantero con otra cámara específica y un sistema de frenado automático de
último momento; asistencia para mantener el carril; alertas de punto ciego lateral en cambio de
carril; de colisión frontal con indicador de distancia y de tráfico transversal trasero, así como asistencia automática de estacionamiento delantero
y trasero.
¿Qué se viene? Desde Ford, Sebastián Trotta anticipa que cuando se implemente en todo el país
el 911, desde el vehículo se podrá llamar automáticamente al teléfono de emergencias en caso de
accidente, que ya está funcionando en Brasil.
En el mediano plazo, todos los expertos vaticinan
que los automóviles se conectarán con otros vehículos y con la infraestructura de las ciudades y
rutas. “Dentro de poco los autos se conectarán
con la nube y podrán dialogar con otros autos
para advertir a otros conductores, por ejemplo,
si hay un obstáculo en una autopista. El día que
exista esta comunicación habrá menos accidentes”, ejemplifica.
Asimismo, la tecnología podría hacer que los
vehículos de conducción autónoma sean de uso
frecuente en las ciudades. “Dentro de poco cada
persona tendrá diez dispositivos conectados a Internet. Existirán esquinas inteligentes para coordinar cómo marchan los autos y los peatones. Se
estima que en 2025 ya veremos autos autónomos por las calles. Nosotros tenemos prototipos
funcionando en Michigan, Estados Unidos, que
son totalmente autónomos. Creo que eso es lo
que viene. Los desafíos son unificar los protocolos, unificar las legislaciones y ver cómo van a
ser las responsabilidades de las partes”, concluye
Trotta.

Cintia Perazo
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Tecnológicas

Líderes
con
tacos
altos

E

s verdad que a lo largo de la
historia han cambiado muchas cosas y que las mujeres han logrado muchos
avances en el mercado laboral. Sin embargo aún son
varios los obstáculos que
deben sortear las mujeres
para llegar a ser exitosas y conseguir un
equilibrio entre su vida laboral y personal.
El último estudio de la consultora Mercer
sobre La evolución laboral femenina, realizado el año pasado, revela que el 79%
de las mujeres tiene ambiciones que incluyen ocupar un lugar destacado en el
equipo de liderazgo de una organización.
Sin embargo, la proporción se reduce al
58% cuando se les pregunta si creen que
podrán alcanzar esa meta. Entre las razones mencionan que es probable que no
sean consideradas igual que los hombres;
que esa posición requiere un menor balance vida-trabajo; “porque es madre o
quiere serlo” o “porque la mujer no es tan
ambiciosa en su carrera”. Estos factores
suelen ser definidos como “discriminación positiva”.
No obstante, en los últimos cinco años
las estrategias de “diversidad e inclusión”
88 | IDEA septiembre-octubre de 2015

han ido incrementándose en la agenda
corporativa de Latinoamérica, donde
diferentes estudios y encuestas indican
que la consideración sobre la diversidad de género creció 16% dentro de las
prioridades para las empresas. “A partir
de esta premisa es posible identificar
algunas de las razones que avalan la necesidad imperativa de formar equipos de
liderazgo diversos e incluyentes, con más
participación de mujeres, y así facilitar
resultados financieros positivos y mezcla
de habilidades”, explican desde Mercer.
Al observar de cerca las cifras de participación femenina, el comparativo de compensación y los porcentajes de empresas
con estrategias de equidad de género,
sin embargo, inevitablemente surgen
otros desafíos para las mujeres que buscan posiciones de liderazgo en el mundo
laboral. Según Mercer, en la Argentina
los salarios de las mujeres son, en su mayoría, más bajos que los de sus colegas
masculinos, incluso si ocupan el mismo
puesto y realizan la misma tarea. Y a medida que se sube en la pirámide organizacional de las empresas, las diferencias
a favor de los hombres son todavía más
amplias. El estudio realizado entre 335

Las principales
responsables
de Intel
y Oracle
explican los
desafíos,
diferencias y
obstáculos que
aún enfrentan
las mujeres
en un sector
históricamente
liderado por
hombres.
empresas que operan localmente señala
que las CEOs ganan en promedio 25%
menos que los hombres para una misma
posición. Y que una tendencia similar se
verifica en los niveles de directores (10%
menos); gerentes (6% menos); jefes (10%
menos), analistas (14% menos) y técnicos
(10% menos).
La investigación de Mercer revela además que las mujeres son minoría en los
puestos ejecutivos de las empresas. “En
la Argentina, del total de empresas encuestadas, sólo un 4% cuenta con una
mujer como CEO, es decir, en el máximo
puesto directivo. El porcentaje para las
directoras es de 16% y para las gerentes
senior sube al 23%”, dice el informe.

En primera persona

Dentro de esta calificada minoría, Silvia
Tenazinha, gerente general de Oracle Argentina y Lorena Zicker, gerente general
de Intel Argentina, explican en una entrevista exclusiva cuáles son los cambios
que experimentó la mujer en el plano laboral, los desafíos pendientes y los puntos clave para llegar a ser la número uno
en las filiales locales de esas compañías
multinacionales de base tecnológica.

¿Qué problemas enfrenta una mujer para
llegar a convertirse en la máxima autoridad en una multinacional? Para la gerente general de Oracle los desafíos son los
mismos, tanto para mujeres como para
hombres. “Quizás la mayor diferencia
está en cómo encaramos esos desafíos.
La mujer tiene una sensibilidad mayor y
muchas veces tenemos una mirada más
disruptiva y vanguardista, lo que nos da
un punto de vista único para resolver los
distintos temas que se presentan”, sostiene Tenazinha, licenciada en Informática, casada y madre de tres hijos, quien
ingresó a Oracle en 2009 como directora
de Ventas de Aplicaciones y desde 2012
ocupa el cargo de presidente de la compañía para Argentina, Paraguay, Uruguay
y Bolivia.
Entre los principales desafíos, destaca
que todas las posiciones de liderazgo
deben saber motivar equipos donde
conviven quienes recién empiezan a trabajar y personas con más de veinte años
de experiencia. “Unos y otros tienen una
visión distinta del trabajo y buscan diferentes cosas. En tecnología este gap es
bastante más pronunciado que en otras
industrias. Gran parte de mi responsabilidad es entender esas diferencias y
potenciar lo mejor que tiene cada uno
para que el negocio sea exitoso. Además,
puntualmente en IT, -agrega- debemos
trabajar fuertemente para mantener recursos capacitados que son tan buscados en el sector. Asimismo debo pensar
planes en conjunto con cámaras, entidades públicas y el sector privado, para que
cada vez más chicos estudien”, detalla. El
otro gran obstáculo es la volatilidad del
mercado. “Cada proyecto de tecnología o
de innovación, tiene que tener un repago
muy rápido y un go to market o puesta en
marcha muy agresiva”, explica.
Tenazinha cree que el crecimiento de las
mujeres en el ámbito laboral está en proceso de cambio y ha mejorado mucho
en los últimos años, especialmente en el
sector tecnológico donde, como en otros
tradicionalmente masculinos, cada vez
hay más ejecutivas en roles de liderazgo.
“Puntualmente en tecnología se requiere de personal cada vez más capacitado,
por lo que la distinción pasa por otro
lado. Igualmente, todavía queda camino
por recorrer para que las mujeres ocupen
cargos gerenciales, pero el proceso está
en marcha y el panorama ha cambiado

Silvia Tenazinha
(Oracle Argentina):
“La maternidad nos
hace trascender
como mujeres y nos
ayuda a ser mejores
profesionales”.

mucho en el último tiempo. Creo que las
limitaciones son internas de cada uno. Yo
nunca he sufrido alguna discriminación o
limitante. El gran desafío es superar los
miedos internos y animarse”, admite.
Entre los principales avances a nivel sectorial destaca la flexibilidad horaria y las
posibilidades que brinda actualmente la
tecnología, que permiten trabajar desde
cualquier lugar como si los empleados
estuviesen en la oficina. “Estas dos variables ayudan a que una mujer pueda combinar su crecimiento profesional sin descuidar el tiempo que pasa con su familia.
Las oportunidades son infinitas para una

mujer, ya que generalmente somos usuarias de muchas marcas y servicios, por
lo que nuestra mirada, desde el punto
de vista de un consumidor, es bastante
más pragmática y racional. El desafío es
traducir esa necesidad en un proyecto de
inversión”, explica.
En cuanto a la clásica problemática sobre
cómo combinar el desarrollo profesional con la maternidad, la CEO de Oracle
tiene posición tomada. “Me parece muy
importante que quienes tenemos posiciones de liderazgo podamos fomentar
que las mujeres continúen con su carrera.
Es posible ser una profesional exitosa y
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Lorena Zicker
(Intel Argentina):
“El mayor
desafío diario
es mantener
motivado a un
equipo que pasó
de ser regional a
enfocarse 100%
en el país”.

madre al mismo tiempo. Hoy en día las
condiciones están dadas. No deberíamos posponer o renunciar a ninguna de
las dos posibilidades”, aconseja. Incluso,
comenta que forma parte del Observatorio de la Maternidad (www.o-maternidad.org.ar), “un centro de estudios cuya
misión es promover el valor social de la
maternidad, a través de la generación de
información y conocimiento. Creo que la
maternidad es lo que nos hace trascender como mujeres y creo definitivamente
que nos ayuda a ser mejores profesionales”, destaca.
Con un perfil totalmente diferente, Lorena Zicker estudió Publicidad, tiene 41
años y es soltera. Trabaja en Intel desde
julio de 2013, cuando pasó a desempeñarse como de gerente de Educación
para Cono Sur y en abril de este año recibió la noticia de su designación como
gerente general de Intel Argentina.
“Si bien llevo solo dos años en la compañía, tengo casi 20 años en el mercado
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de tecnología con lo que conozco bien
el ecosistema. No sé si puedo hablar de
‘obstáculos’ en estos años de experiencia,
porque que me encontré con gran soporte interno y externo para asumir la nueva gestión. Pero el mayor desafío diario
es mantener motivado a un equipo que
pasó de ser regional a enfocarse 100% en
el país y generar las condiciones necesarias para que puedan seguir brillando,
sentirse exitosos y poder profundizar en
el negocio de Argentina”, explica.
Sobre los inconvenientes que aún se
encuentra una mujer argentina que ocupa el máximo cargo en una compañía
multinacional, Zicker asegura que los
desafíos que enfrentan las mujeres son
similares en cualquier parte del mundo.
“Según estudios recientes de la consultora Glue sólo el 4% de las grandes
empresas y PyMEs están dirigidas por
mujeres, aunque en el caso de las multinacionales este número asciende a
25%. Esto seguramente está asociado a

las políticas de ‘diversity’ aplicadas por
muchas empresas. Me siento afortunada
de pertenecer a una empresa que promueve la diversidad y la inclusión valorando y validando la calidad profesional,
el talento y las capacidades de liderazgo
por sobre cualquier otra característica”,
subraya la gerente general de Intel.
Para esta ejecutiva, muchas veces los
obstáculos profesionales parten de las
decisiones y elecciones personales. “Las
mujeres debemos enfrentarnos a innumerables desafíos que no son tan simples
de zanjar. Algunos son culturales, más
allá de los corporativos. Para aquellas
que son madres, el balance entre el cuidado del hogar y los hijos versus las horas dedicadas a su desarrollo profesional
es uno de los mayores desafíos y lamentablemente puede ser un factor clave a la
hora de ser elegidas o inclusive de aspirar
a una posición ejecutiva”, admite.
Además suma las características específicas de cada industria, con algunas
eminentemente masculinas donde difícilmente haya una mujer aspirando a
una posición de liderazgo. Sin embargo,
para Zicker la industria tecnológica tiene
mayores matices y hay muchos casos de
mujeres que lideran las operaciones con
resultados exitosos, sobre todo en áreas
comerciales.
“La industria de las TICs nos ha dado gratas sorpresas a las mujeres en los últimos
años y creo que comienza a convertirse
en tendencia aunque, por supuesto, queda un largo camino por recorrer. Achicar
las diferencias entre géneros –añade- implica un tremendo potencial para enriquecer la vida de las personas, no sólo de
las mujeres. Hoy muchas empresas están
implementando políticas que facilitan a
las mujeres la posibilidad de ocupar posiciones de liderazgo a la vez que logran
un buen balance con su vida personal.
La flexibilización de horarios o el manejo de la agenda de viajes permiten a las
mujeres aspirar a puestos directivos sin
necesidad de sacrificar, por ejemplo, su
maternidad o el tiempo que le dedica a
su familia. El trabajo remoto o home office es un factor común y una herramienta
facilitadora en estos casos. Por supuesto
todo esto debe estar acompañado por el
soporte del equipo de trabajo e incluso
de la familia”, concluye.

Cintia Perazo
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por carlos f. echezarreta (*)

columnista

Empresas sostenibles y
empleos de calidad
La lucha
efectiva y
continua contra
la pobreza
tiene directa
vinculación
con los dos
conceptos
enunciados en
el título, que
se relacionan
estrechamente
entre sí.

L

a Población Económicamente Activa (PEA)está
integrada por el empleo
registrado, el trabajo informal y los desocupados
que aspiran a un empleo. El
empleo de calidad al que se
remite la organización del
trabajo es una parte de la PEA, en la que
no se encuentran, por definición, las manifestaciones de pobreza, cualquiera sea
el criterio de su medición estadística. En
nuestro caso, el empleo registrado debería ser considerado empleo de calidad
o empleo “decente” porque está protegido por el sistema.
Es en el sector informal y entre los desempleados –que completan el total de
la PEA- donde el flagelo de la pobreza
se pone en evidencia. Por lo tanto, si se
lograra desarrollar en mayor grado el
empleo de calidad, la pobreza se reduciría en igual medida.
Para reducir la pobreza y la exclusión
social, la generación de puestos de trabajo en forma genuina sólo puede darse a través de empresas sostenibles. La
promoción y el fortalecimiento de las
empresas sostenibles no es, entonces
un gesto criticable de apoyo a un “enemigo” de la sociedad, como esgrimen
algunas ideologías .Tampoco se puede imputar al sector empleador, en su
conjunto, el ejercicio de una actividad
diferente al resto de la sociedad, que no
necesite de la legalidad, del buen gobierno y del estado de derecho, entre
otras condiciones.
La denominada “empresa sostenible”
es, por definición, la que puede ajustarse al orden legal y serán sus dependien-
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tes los que podrán gozar de un empleo
decente. Puede ser tanto un microemprendimiento, como una pequeña, mediana o gran empresa. La diferencia
es simplemente el grado de desarrollo
y la aspiración a crecer y fortalecerse
dentro de la formalidad. Tampoco hay
distinciones en razón de su naturaleza
pública o privada.
En este contexto, son bienvenidas las
normas en beneficio de los emprendimientos en razón de su tamaño medido
en función del capital o sus puestos de
trabajo. Pero su vigencia no puede aspirar más que a una aplicación transitoria y justificada dentro de programas
que corrijan y fomenten la inversión
genuina y la generación de empleo de
calidad. Si se extiende en el tiempo un
beneficio de esta naturaleza, conducirá
a la distorsión de los emprendimientos, tendiendo a la dispersión y no a la
concentración eficiente, en perjuicio de
la sociedad y de los trabajadores afectados, en tanto castigará con mayores
costos fiscales a las restantes empresas
que dice proteger.
En diversos documentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
se ha puesto énfasis en la necesidad
de promover la ecuación necesaria
entre empresas sostenibles y empleos
de calidad, para consolidar los que denomina “tres pilares del desarrollo”:el
crecimiento económico, el progreso
social y la preservación del medio ambiente.
En este año 2015 la Conferencia de la
OIT aprobó la Recomendación Nº 204
“Sobre la transición de la economía informal a la economía formal”. Dice en

su preámbulo que se ha elaborado “reconociendo que la alta incidencia de la
economía informal, en todos sus aspectos, representa un importante obstáculo para los derechos de los trabajadores
(.), así como para la protección social,
las condiciones de trabajo decente, el
desarrollo inclusivo y el Estado de derecho, y tiene consecuencias negativas
para el desarrollo de empresas sostenibles, los ingresos públicos y el ámbito
de actuación de los gobiernos, en particular por lo que se refiere a las políticas
económicas, sociales y ambientales, así
como para la solidez de las instituciones
y la competencia leal en los mercados
nacionales e internacionales”.
En un Estado de Derecho moderno, el
marco legal es la referencia de las reglas de juego y los límites a los que deben ajustarse los actores sociales que
son parte de las relaciones de trabajo,
en su propio interés y en beneficio del
conjunto. La adecuada y voluntaria
aceptación generalizada de ese marco
obligatorio es un requisito ineludible
para garantizar el mantenimiento de la
paz social sobre bases justas de inclusión. Si se excede un límite razonable
de rechazo, la consiguiente evasión y el
conflicto no se resuelven por la simple
abundancia de controles o castigos.
El grado de acatamiento del marco legal es una prueba ácida y concluyente
sobre la viabilidad de las obligaciones
que impone. Los empleadores deben
someterse, al igual que los trabajadores, a ese orden jurídico.
No habrá empresas sostenibles sin un
marco legal adecuado. A su vez, no
puede existir trabajo de calidad sin em-

presas sostenibles que lo generen. Ahí
es donde debe concentrarse la atención de los representantes políticos
que aspiran a asegurar la mejor calidad
laboral y la justicia social.
En ese sentido prevalece en el sector
empresario la voluntad de fortalecer
todas las modalidades de cooperación
con los gobiernos y otros sectores de
la sociedad para asegurar que se preserve y potencie la calidad ambiental
y las mejores condiciones del empleo,
cuidando de no desalentar la inversión
y el desarrollo de genuinas fuentes de
trabajo.
Con la responsabilidad social que les
cabe, las asociaciones profesionales de
empleadores deben defender el papel
fundamental que tienen a su cargo para
que las disposiciones legales y convencionales que integran la normativa hagan posible el desarrollo sostenible de
las empresas y el mantenimiento de las
fuentes de trabajo y el medioambiente
en niveles de calidad creciente.
Para que esa gestión legítima pueda
ser eficaz es imprescindible el diálogo social institucionalizado, estable,
con adecuada representatividad de
los actores sociales, las administraciones públicas y el debido acceso de las
expresiones políticas que deberán interpretar, como consecuencia de ese
debate, los reclamos de medidas aptas
y aceptables para avanzar en el desarrollo sostenible.
Con ese criterio tripartito y el control
del cumplimiento de la normativa laboral, es que se constituyó la OIT en
un capítulo del Tratado de Versalles y

cuya primera declaración data de 1919.
Un ámbito tripartito similar debería replicarse en el interior de los Estados.
Esa institucionalización del diálogo
y la participación social daría lugar a
una normativa consensuada que fomente la viabilidad de las empresas y
el empleo de calidad, induciendo a la
formalidad.
Debe aceptarse que las empresas individualmente se desenvuelven en un terreno competitivo, tanto para radicarse
como para crecer; pero esa nota característica propia no debe realizarse fuera
del sistema legal.
No hay dudas de que la informalidad
laboral es una patología que debe ser
combatida, al mismo tiempo que debe
procurarse el seguimiento conjunto de
un marco legal razonable, tanto en materia de protección de los trabajadores
dependientes como en cuanto a las
cargas tributarias que pesan sobre esa
relación jurídica. Si ese necesario equilibrio entre obligaciones y acatamiento
no se alcanza, no se puede revertir el
resultado con mayores controles o penalidades.
Tampoco puede admitirse que eso sirva como una excusa respecto de algunos infractores que probablemente no
dejarían de serlo cualquiera fuese la
normativa en vigor. Lo que debe procurarse es que mediante la participación
institucionalizada de los representantes
del interés general mayoritario que esté
afectado, las cargas sean lo más adecuadas y razonables en beneficio de los
trabajadores y del medio ambiente, a la
par de no afectar la viabilidad de empresas sostenibles.
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En esa dirección es que la Organización
Internacional de Empleadores acuñó el
término “empresa sostenible” (como
condición necesaria del “trabajo decente”), que se plasmó en una Declaración
en 2007, señalando algunas condiciones esenciales como factores básicos
de lo que debe significar un sistema
adecuado para su viabilidad.
El principio del que se parte es que la
empresa formal es la principal fuente
de crecimiento y empleo. Las empresas innovan, invierten y generan empleo con ingresos derivados del trabajo. Proporcionan, compitiendo entre sí,
los productos y servicios que requieren sus clientes. Cuando se habla de su
sustentabilidad no se hace referencia
a suplir el riesgo empresario con prebendas estatales, sino a no trabar la
viabilidad razonable con exigencias
incumplibles.
Ese límite no puede definirse sin la
participación a través de sus legítimos
representantes, como hemos dicho, de
las voces afectadas. Si el pueblo gobierna a través de sus representantes
políticos, la sociedad también se manifiesta por las demás vías democráticas
que contempla nuestro sistema republicano, entre las cuales se cuentan las
asociaciones profesionales de empleadores y de trabajadores.
En lo que hace a estímulos fiscales,
controles y sanciones, nuestra legislación no ha dejado espacios sin cubrir.
Hasta ahora los resultados no han sido
satisfactorios en general; no por falta
de ellos sino, tal vez, por la concurrencia de otros factores, entre los cuales se
cuenta el desequilibrio de esa ecuación
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básica que da lugar al título de esta
nota.
Algunas de las causas que sirven de
pretexto o excusa para incurrir en la
informalidad laboral (tales como altos
costos laborales, inseguridad jurídica,
sobreabundancia e inestabilidad de
normas aplicables, entre otras) deben
ser encaradas por los gobiernos en
colaboración con las organizaciones
profesionales de trabajadores y empleadores.
La reciente ley 26.940 referida a la
Promoción del empleo y prevención
del fraude laboral, establece -con buen
criterio- el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITYSS), destinado al control y
fiscalización del cumplimiento de las
normas del trabajo y de la seguridad
social en todo el territorio nacional. El
objetivo es garantizar –dice- “los derechos de los trabajadores previstos en el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y en los Convenios Internacionales
ratificados por la República Argentina,
eliminar el empleo no registrado y las
demás distorsiones que el incumplimiento de la normativa laboral y de la
seguridad social provoquen.” A tal fin
se prevé que integrarán el sistema la
autoridad administrativa del trabajo y
de la seguridad social nacional y las
autoridades provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la vez
que el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social será la autoridad de
aplicación del SIDITYSS. En tal carácter, le corresponde: a) Velar para que
los distintos servicios del sistema cumplan con las normas que los regulan y,
en especial, con las exigencias de los

Convenios 81 y 129 de la OIT; b) Coordinar la actuación de todos los servicios,
formulando recomendaciones y elaborando planes de mejoramiento: c) Ejercer las demás funciones que a la autoridad central asignan los Convenios 81
y 129 de la OIT (.); d) Actuar, mediante
acciones de inspección complementarias, en aquellas jurisdicciones donde
se registre un elevado índice de incumplimiento a la normativa laboral y de
la seguridad social, informando y notificando previamente al servicio local y
e) Recabar y promover especialmente
con miras a la detección del trabajo no
registrado, la participación coordinada
y la colaboración de las entidades representativas de los trabajadores y los
empleadores.
Un punto que se suma a este planteo
sobre la informalidad y la pobreza y
que pone en evidencia su complejidad, es el referido a las migraciones y
los grupos denominados “vulnerables”,
que se incorporan de diferentes maneras en los distintos países y regiones en
procura de un mejor horizonte de vida.
La falta de capacidades y competencias, salvo excepciones, los expone a
aceptar empleos de baja calidad. Estos
aspectos del problema merecen la mayor atención conjunta por parte de los
Gobiernos y de los actores sociales en
consonancia con la aludida Recomendación 204 de la OIT, a fin de compartir
objetivos y fines que deberían ser incorporados como Políticas de Estado
en nuestro país si aspiramos a un modelo de crecimiento sustentable que
respete la dignidad humana.
(*) Abogado laboralista y asesor de empresas. Las opiniones son vertidas a título personal.
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Negocios & Cia

App multifunción de United Airlines
United Airlines ofrece a sus clientes con vuelos en sus centros de operaciones del territorio continental de los Estados
Unidos, una nueva versión de su aplicación móvil que les permitirá desplazarse con mayor facilidad por cada aeropuerto. La versión más reciente de la app incluye nuevos mapas interactivos de los aeropuertos de Chicago, Denver,
Houston, Los Ángeles, Nueva York/Newark, San Francisco y Washington, que próximamente se extenderán a más terminales aéreas. Estos mapas permiten la búsqueda rápida de establecimientos comerciales y servicios en el aeropuerto, como por ejemplo restaurantes, cajeros automáticos o baños para familias, además de facilitar el desplazamiento
hasta las salas de embarque. También prevé incorporar la función de “localización bajo techo”, actualmente en fase
de prueba en el aeropuerto internacional Liberty de Newark, que determina con precisión la ubicación de un cliente.
United también está ampliando la funcionalidad de autoservicio que tienen los clientes a su disposición en casos de
demora, cancelación o pérdida de vuelos de conexión. Con unos clics en la aplicación, el pasajero puede elegir entre
diversas opciones de vuelos, incluso en aeropuertos alternos. En caso de que no haya asientos confirmados disponibles, incluso es posible registrarse en una lista de espera para un vuelo más temprano. La app móvil ha acumulado
más de 20 millones de descargas desde su lanzamiento en noviembre de 2013 y es una de las cinco aplicaciones de
viajes más destacadas en la App Store de Apple. En 2014, United fue la primera línea aérea en los EE.UU. en permitir
a sus clientes escanear sus pasaportes para vuelos internacionales mediante sus dispositivos móviles y también en
asociarse con Uber para servicios de transporte terrestre a través de su aplicación.

Nuevo gerente de
Comunicación de Peugeot
Julián Tello fue designado
gerente de Comunicación,
Prensa y RRPP de Peugeot Argentina, dentro de
la Dirección de Marketing
y Comunicación, a cargo
de Sebastián Sicardi. Con
una trayectoria de 16 años
en el Grupo, Tello inició su
Julián Tello
carrera en Banque PSA
Finance Argentina; posteriormente ingresó a la marca
Peugeot como responsable de Animación y Coordinación en la Dirección de Ventas y hasta el 1º de julio último
se desempeñó como gerente de Marketing Estratégico.

All Golf a paso firme
All Golf, la empresa que
desde hace más de 30
años se dedica al comercio de palos de golf,
amplía su tienda con indumentaria y accesorios
para mejorar el juego.
Desde 1985, cuando su
fundador Franco Montano dio sus primeros pasos
en el apasionante mundo
del golf, no lo hizo dentro
del campo sino en el taller. Con una sólida formación
técnica en metalúrgica y sus conocimientos de artesano,
fue moldeando este nuevo oficio que lo llenaría de satisfacciones. Así, All Golf se especializa en la reparación
de palos de golf con los mejores servicios de expertos y
líderes en marcas.

Oficinas flexibles
de Kimberly-Clark
Kimberly-Clark, la compañía líder mundial en el desarrollo
de productos descartables para la salud, la higiene y el cuidado personal, inauguró un nuevo espacio de trabajo en
sus oficinas de Puerto Madero, que se suma a las iniciativas
incluidas en su programa “Una Nueva Forma de Trabajar”.

Las nuevas oficinas, más abiertas y luminosas, ofrecen
más espacios comunes para los colaboradores y promueven el trabajo inter-áreas. Estos cambios estructurales responden a un nuevo estilo de management más
participativo, que fomenta la colaboración y el emprendedurismo interno y fueron diseñadas sobre tres pilares:
flexibilidad, integración y movimiento. De esta manera,
las oficinas abandonan el modelo de escritorios individuales o boxes, para organizarse en mesas de trabajo
de entre 4 y 6 personas que dan soporte a un mismo
proceso. El espacio se completa con un amplio lugar de
trabajo común, que incluye sillones con mesas bajas dispuestos en forma de living; banquetas con mesas altas;
cabinas telefónicas y espacios de proyección, que generan un ambiente más distendido e integrado.
También disponen de dos nuevos espacios disruptivos:
“La Tribuna”, una sala con gradas con capacidad para 30
personas para realizar presentaciones y videoconferencias; y el “Jardín de Ideas”, una sala circular con capacidad
para 10 personas, que está acondicionada con distintos
estímulos para poder generar iniciativas innovadoras.

Negocios & Cia

Groupon: cinco años y más ofertas

Groupon, la compañía fundada en los Estados Unidos
que dio inicio al segmento de compras on line con descuento, cumple cinco años en la Argentina donde es dirigida a nivel local por su Director Regional para Cono
Sur, Juan Carranza.
Con presencia en más de 40 países y más de 10.000
empleados en el mundo, la empresa presentó a fines de
2014 en la Argentina una reestructuración total de su
plataforma de ventas on line, que le permitió multiplicar
exponencialmente la cantidad de productos y servicios
ofrecidos. Esta evolución de su modelo de negocios
le permitió a Groupon transformarse en un verdadero
marketplace, con más de 1.500 ofertas vigentes en todo
momento, en diversos rubros.

‘‘Si bien el modelo que veníamos utilizando nos permitió un gran crecimiento durante los primeros años, al
multiplicar la oferta de productos y servicios a precios
muy competitivos, logramos que los clientes ingresen
al sitio antes de realizar cada una de sus compras. Por
eso nuestro concepto de relanzamiento fue ´chequeá
primero en Groupon´. Y nuestro objetivo es lograr un
crecimiento anual de dos cifras de modo continuo’’ declaró Carranza.
Una de las claves para apuntalar el incremento en las
ventas es posibilitar la realización de transacciones a
toda hora, en todo momento y desde cualquier lugar.
Para ello Groupon realiza continuas inversiones en nuevas tecnologías multiplataforma, como su aplicación
móvil. A tal punto que más del 50% de las ventas a nivel
mundial se realizan hoy a través de dispositivos móviles.
El mapa de geolocalización ya está disponible en Brasil
y se espera que llegue este año a la Argentina.

San Antonio incorpora tecnología de punta
San Antonio Internacional, la compañía de servicios de perforación petrolera más grande de la región, puso en actividad su nuevo equipo de perforación SAI 651 que incorpora la tecnología más moderna de la industria.
El flamante equipo de 1.500 HP, fabricado en los Estados Unidos por National Oilwell Varco (NOV), tiene una capacidad perforante de unos 6.000 metros con barra o drill-pipe de 4’’, especialmente preparada para trabajar en
yacimientos no convencionales.Incorpora además innovaciones como el sistema deslizante Steel Toe, que permite
moverlo a través de ejes sin necesidad de desarmarlo y fue concebido para otorgar prioridad a la seguridad y el
medio ambiente.
La compañía está incorporando además los equipos SAI 601 y SAI 602 (Terra Invader, de 1000 HP cada uno), fabricados por Herrenknecht Vertical, la compañía alemana que incorpora tecnología hidráulica y robótica a la industria del
petróleo. Ambos permiten perforar hasta 3500 metros con barras de sondeo de 4.5” e incluyen, entre sus innovaciones tecnológicas, un sistema de izaje compuesto de piñón y cremallera integrado al mástil y vinculado al top drive, así
como el manejo de tubería rango 3 totalmente automatizado y con joysticks instalados en la cabina del perforador
para mejorar la performance de seguridad.
Según explica el CEO de San Antonio Internacional, Walter Forwood, la llegada de estos equipos al país es la primera
muestra del más ambicioso plan de inversiones que proyecta la compañía en la Argentina, con un total de 300 millones de dólares durante de los próximos tres años.

Estudios cardiológicos en comunidades aborígenes

Philips Healthcare, en colaboración con la Federación
Argentina de Cardiología (FAC), ASE Foundation y Agimed, desarrolló en la ciudad de Tartagal (Salta) estudios
cardiológicos a personas de entre 14 y 65 años pertene-

cientes a comunidades aborígenes de la zona.
La iniciativa, llevada a cabo a nivel mundial por ASEF, se
realizó por primera vez en Latinoamérica y tuvo como
objetivo el diagnóstico de eventuales enfermedades
cardiovasculares, a través de evaluaciones clínicas y un
examen ecocardiográfico, cuyos resultados indican o no
la necesidad de tratamiento y el tipo de intervención a
realizar en caso que sea necesario, a fin de disminuir la
tasa de mortalidad por este tipo de afecciones.
Para concretar este proyecto, liderado por destacados
cardiólogos de los Estados Unidos y la Argentina y que
abarcó a más de 300 personas de las comunidades wichis, guaranies, matacos y tobas, Philips Argentina, junto
con Agimed, puso a disposición cinco ecógrafos ultrasonido y soporte técnico.
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Apoyo para formar profesionales

La Asociación Civil Grupo Puentes y Futuros Profesionales Integrar, acompañan a más de 300 jóvenes de bajos
recursos económicos para que se conviertan en profesionales y desarrollen su propio proyecto de vida.
Ambas organizaciones otorgan becas de nivel superior
a estudiantes de las zonas más vulnerables del país, a
la vez que trabajan en la incorporación de habilidades
socio emocional y capacidades que les permitan graduarse y llegar a ser agentes de cambio.
En la Argentina, de cada 100 estudiantes que se inscri-

ben en la universidad solo egresan 27. En el primer año
abandona el 50% y existen sólo 5 profesionales por cada
2.000 habitantes. En el quintil más pobre de la población, solo 1 de cada 200 personas logra ser profesional.
El objetivo de las dos organizaciones es desarrollar personas con una fuerte convicción de superación, a fin de
que aprovechen todo su potencial y su vocación, independientemente de que estén inmersas en situaciones
socioeconómicas en las que no pueden acceder a las
ofertas educativas y laborales
En este marco, la Asociación Civil Grupo Puentes gestiona
el Programa de Becas Universitarias cuyo objetivo es que
más jóvenes accedan a la educación superior y permanezcan hasta recibirse. Además del apoyo económico, promueven su educación y empleabilidad, a través de tutorías
permanentes y talleres que buscan reforzar su formación
integral. Por su parte, Futuros Profesionales Integrar desarrolla el Programa de Becas Personalizadas donde hoy 140
estudiantes eligen qué y dónde estudiar, reciben un aporte económico a medida, son acompañados por un tutor y
participan de talleres formativos complementarios.

Actualización en tecnologías digitales
Una nueva investigación del International Business Report (IBR) de Grant Thornton, revela que la composición de
las salas de directorio a nivel mundial necesita actualizarse para poder reflejar la economía digital y las diversas
comunidades de negocios. También destaca importantes oportunidades para lograr mejoras en la performance y el
crecimiento de aquellos que enfrentan el desafío. Y que, de no efectuar una revisión, las juntas directivas se verán en
dificultades para responder a la diversidad de pensamiento y de aptitudes requeridas para asesorar a los equipos de
gestión en forma efectiva para afrontar los desafíos de la economía actual.
El informe, basado en entrevistas con líderes de negocios y miembros directivos a nivel mundial, revela que el 62%
de los consultados expresó su deseo de tener un conocimiento actualizado de la actividad industrial. Además, el 86%
piensa que los miembros de la junta directiva deberían aportar nuevas ideas que desafíen a la Dirección. Sin embargo, una preocupación significativa que surgió en las entrevistas con los directores de las juntas, es la actual falta de
experiencia tecnológica dentro de las mismas.
Según Arnaldo Hasenclever, managing partner de Grant Thornton Argentina, la falta de conocimiento digital dentro
de la junta directiva significa un vacío importante. “Lo digital ha afectado a los mercados y la forma de hacer negocios, pero todavía no ha modificado a las juntas directivas, pese a que el sector digital se ubica entre los más emprendedores y genera ideas e innovación”, diagnostica.
La investigación también detecta una brecha entre la percepción y la realidad cuando se trata de la composición de
género de las juntas directivas. Mientras que éstas siguen conformadas por una inmensa mayoría de hombres –solamente un sexta parte de los directores a nivel global son mujeres- más de dos tercios (el 68%) de los líderes de
negocios creen que hacen un trabajo efectivo para fomentar la diversidad.

Huggies y Makro juntos por una causa solidaria
Para colaborar con la Fundación
Caminando Juntos y su Fondo de
Proyectos para la estimulación temprana y la erradicación de la desnutrición infantil, la empresa KimberlyClark y el Hipermercado Mayorista
Makro lanzaron una promoción solidaria conjunta.
Por cada pack de pañales Huggies

vendido en las sucursales de Makro
y Basualdo en todo el país, realizaron una donación de $0.50 a dicho

Fondo. La acción incluyó además la
posibilidad de duplicar la donación
con la compra de toallitas húmedas
o el nuevo pañal Active Sec. Esta
promoción estuvo vigente del 31 de
agosto al 13 de septiembre inclusive,
con un tope total de hasta $111.000
($66.000 en Makro y $45.000 en
Basualdo).

management
press
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GM Argentina con nuevo director de Asuntos Públicos
entregadas al Instituto Tecnológico de
General Motors Argentina anunció el
Capacitación Automotriz (ITCA) y la
nombramiento de Federico Ovejero
Escuela Técnica N° 35 “Ing. Eduardo
como nuevo director de Asuntos PúLatzina” de la ciudad de Buenos Aires,
blicos y Comunicaciones, una posición
así como a la Universidad Tecnológica
que reporta directamente a Isela CosNacional (UTN), Facultad Regional Batantini, presidente y directora ejecutiva
hía Blanca y la Escuela de Educación
de la empresa automotriz.
Técnica N° 2 “Ing. César Cipolletti” de la
Federico, de 47 años, con más de 20 de
misma ciudad bonaerense.
experiencia en empresas de primera líParalelamente, y en el marco del comnea, lidera desde septiembre el equipo
promiso de Chevrolet con la comunide Asuntos Públicos y Comunicaciones
dad, la marca del moño celebró 12 años
de GM tras una vasta trayectoria en esta
Federico Ovejero
consecutivos de trabajo junto a UNICEF
actividad, que incluyó a las compañías
en favor de la educación y la infancia, al participar de la
Unilever, McDonald`s (Arcos Dorados), Monsanto, Walledición 2015 del programa televisivo “Un Sol para los
mart Argentina y Metropolitano.
Chicos” desde el Luna Park. Allí se sortearon dos Chevrolet Ónix entre aquellas personas que se comproChevrolet y la comunidad
metieron a colaborar mensualmente con el organismo.
Por otra parte, General Motors Argentina inició la doTambién Isela Costantini, junto con dos representantes
nación de más de 25 vehículos no rodables para fines
de la red de concesionarios Chevrolet, hicieron entrega
didácticos a entidades educativas de todo el país junto
simbólica del cheque por un monto de $ 433.879,28
con la Red de Concesionarios Chevrolet. En línea con el
surgido de la colaboración a UNICEF de los clientes y
programa global de Responsabilidad Corporativa “Conconcesionarios de todo el país y el apoyo de la empresa
duciendo a un Mejor Mañana”, que fomenta la educaa lo largo del último año.
ción como uno de sus ejes, las primeras unidades fueron

Nuevo sistema de entretenimiento inalámbrico a bordo

LAN Argentina anunció el lanzamiento de LAN Entertainment, el
nuevo sistema de entretenimiento
a bordo inalámbrico para dispositivos personales, que ya se encuentra disponible en su flota de aviones
Airbus 320.
A través de LAN Entertainment, los
pasajeros podrán ver más de 50 películas, 42 capítulos de series, canales de Youtube y el mapa de vuelo
en sus propios smartphones, tablets y laptops, donde está disponible para sistemas de iOs y Android.

El sistema ya se ofrece en trayectos
dentro de Argentina y en los tramos
regionales y es de uso exclusivo durante el vuelo. No permite el acceso
a Internet ni a redes sociales, ya que
es una intranet inalámbrica que se
conecta a un servidor a bordo para
la visualización de los contenidos
de entretenimiento. Actualmente se
encuentra instalado en 9 aeronaves
y se irá activando en el resto de la
flota durante 2015. El material está
presentado en formato streaming,
es decir, en tiempo real por lo que
no quedará almacenado en los dispositivos personales.
Para utilizar la nueva aplicación de
entretenimiento los pasajeros debe-

rán descargarla, antes del viaje, en sus
dispositivos móviles desde App Store
o Google Play Store, según el tipo de
dispositivo y una vez instalada podrá
ser utilizada cuando el pasajero haya
ingresado al avión. Además, la compañía recomienda a sus pasajeros llevar
sus equipos con la batería completamente cargada y audífonos compatibles con sus dispositivos móviles.
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MasterCard promueve la inclusión financiera
MasterCard se ubicó en el puesto
11º del ranking “Changethe World”,
elaborado por la prestigiosa revista
Fortune para reconocer a compañías líderes en innovación que trabajan en proyectos que apuestan
a “cambiar el mundo” y reflejan su
compromiso con el desarrollo de las
comunidades.
La compañía continúa avanzando en el fortalecimiento
de sus proyectos de inclusión financiera debido al trabajo que realiza junto a instituciones financieras y comerciales, compañías de telecomunicaciones, gobiernos y
desarrolladores de tecnología, a fin de facilitar el acceso
de más personas al sistema financiero. Actualmente, en
Latinoamérica, el 70% de la población laboral adulta no

está bancarizada. Por ello, MasterCard asumió el compromiso de conectar a 100 millones de personas
en la región para el año 2020, lo que
también producirá el ingreso de millones de comercios al sistema.
Dentro de esta estrategia, la compañía viene generando alianzas con
instituciones de toda la región, entre
las cuales se encuentran el Banco Bansefi en México y
Banco Caixa en Brasil, a través de la creación de productos y servicios innovadores, basados en tecnologías de
pagos digitales y móviles, que buscan eliminar las barreras a la inclusión financiera y generar las condiciones
para que un mayor número de personas puedan acceder a transacciones electrónicas más rápidas y seguras.

Cabrales combina arte y donaciones
En el marco de la 7ª edición de la Feria Arte Espacio, desarrollada a mediados de agosto en Darwin, San Isidro,
Café Cabrales estuvo presente con un espacio de encuentro con café, música en vivo y la participación de artistas
trabajando en el lugar como Milo Lockett, Nik, María Paula
Caradonti, Felipe Jiménez y Manuel Paz, entre otros.
Pero la propuesta no se enfocó únicamente en el arte y la
música: el Espacio Cabrales unió la experiencia artística
con la solidaridad. Lo recaudado durante toda la feria, fue
destinado a la Cooperadora del Hospital Materno Infantil
de San Isidro “Dr. Carlos Gianantonio”. Asimismo, se realizó
una subasta silenciosa de las obras intervenidas por los ar-

tistas en el espacio Espressarte Cabrales, que también tuvo
como fin beneficiar a dicha institución. Con estas donaciones, se reunió una cifra de $ 60.000 que fue destinada a la
compra de saturometros para el sector de neonatología,
una notebook y monitores para videodeglución.

Aniversario de Antares Las Cañitas
Antares Las Cañitas se
apresta a celebrar su 5º
aniversario, tras haberse
convertido en un referente
gastronómico por excelencia en pleno corazón de
esa zona del barrio porteño de Belgrano.
Este brewpub, insignia de
la empresa marplatense,
ubicado en Arévalo 2876 (casi Báez) es el lugar ideal
para los amantes de esta antigua bebida, para aquellos
con espíritu gourmet que buscan respirar cultura y tradición cervecera o reunirse con amigos. El amplio local
de dos plantas cuenta con una cómoda y fresca terraza,
ahora también techada para evitar los días lluviosos. Su
cálida ambientación invita a relajarse, quedarse a disfrutar con amigos de sus happy hours y escuchar buena
música compartiendo las mejores cervezas tiradas.
El local tiene como protagonista absoluta a la cerveza
artesanal, la carta fuerte de Antares que ha hecho de

sus brewpubs un éxito en todo el país. En Antares Las
Cañitas la cerveza no sólo puede ser degustada en sus
10 variedades (Kölsch, Scotch Ale, Porter, Honey Beer,
Cream Stout, Barley Wine, Imperial Stout, IPA, Saizón y
la Cerveza de Pizarrón, que no está fija en la carta y sale
en muy pequeñas tiradas). También está integrada al
menú gastronómico en diversas y novedosas opciones
y como es habitual participa de las recomendaciones de
maridaje de todos los platos principales.

manifesto
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Copa Airlines lanza ConnectMiles
Copa Airlines subsidiaria de Copa Holdings, S.A. y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, acaba
de lanzar ConnectMiles su nuevo programa de lealtad
diseñado para fortalecer la relación con sus viajeros frecuentes y brindarles una atención exclusiva.
El nuevo programa brindará conectividad global permitiéndoles a sus miembros acumular y recibir beneficios
en más 1.300 destinos de la red de Star Alliance en 193
países. También será la mejor forma de conectar con
Copa Airlines y obtener beneficios y promociones exclusivas para los miembros del programa. Entre ellos,
los requisitos más flexibles para calificar a un estatus del
PreferProgram y ascensos de clase de cortesía.

Ideal H+K Strategies
Hill+Knowlton Strategies anunció la adquisición de Ideal, una firma brasileña de relaciones públicas, publicidad, digital
y contenidos.
“Las fortalezas de Ideal se sumarán a nuestras capacidades creativas y estratégicas en Brasil y en toda Latinoamérica,
una región donde esperamos ver significativas oportunidades de crecimiento en los próximos años”, expresó Mike
Coates, presidente y director ejecutivo de H+K para la región.
Ideal fue creada en 2007 por los periodistas Ricardo Cesar y Eduardo Vieira como una firma que reúne comunicaciones corporativas, publicidad, creatividad, digital y redes sociales. Conocida como “The Reputation Agency”, tiene
como clientes a algunas de las empresas y organizaciones más sofisticadas del mundo, entre las que se encuentran
Facebook, GE, Nike, Diageo, Dell, Spotify, AstraZeneca, 3M, Rio2016 y Whirlpool. “La agencia de comunicaciones
corporativas más creativa y completa de Brasil se hace aún más completa”, manifestó Cesar.
De ahora en adelante, la compañía será conocida como Ideal H+K Strategies y estará conformada por más de 170
profesionales en Brasil, lo que duplica en tamaño a la operación de Hill+Knowlton Strategies en América Latina. Los
socios fundadores de la firma reportarán a Claudia Gioia, presidenta y CEO para América Latina.
“Con los Juegos Olímpicos a llevarse a cabo en Río de Janeiro y muchas otras excelentes oportunidades en el horizonte, me complace dar la bienvenida a Ideal a la familia H+K”, destacó Gioia.

Una tanguería con historia

“El Querandí” está instalado en una vieja casona de fines
de 1800, situada en la esquina de Moreno y Perú en pleno casco histórico de Buenos Aires y restaurada en 1991
bajo supervisión de la Dirección de Patrimonio Histórico.
El nombre proviene de los indígenas querandíes, que
habitaban el norte de la provincia de Buenos Aires y el
sur de Santa Fe y Entre Ríos. Funcionó como bar desde 1920 hasta 1980 y fue también el lugar de encuentro
de poetas, escritores e intelectuales de la época. Luego
de permanecer más de diez años cerrado, reabrió sus
puertas en 1991 con el alma restaurada. Los trabajos de
reciclaje permitieron recuperar tallas, boisserie, pisos,
columnas y, sobre todo, el espíritu de otro tiempo.

Hoy es la combinación perfecta de historia, un servicio
profesional y cuidado, una exquisita cocina tradicional
e internacional a la carta, cava de vinos y un espectáculo de tango que toca los sentimientos por su calidad
artística y autenticidad. Un espectáculo que muestra
la historia del tango a través de una orquesta típica
dirigida por el maestro Ado Falasca, cinco parejas de
baile y las voces de Carlos Gari y Gabriel Mores, que
lo transforman en la noche mas tradicional y autentica
de Buenos Aires. Para celebrar sus 25 años ininterrumpidos brindando el mejor show porteño, “El Querandì”
brinda promociones y tarifas especiales a todos los argentinos y residentes.

alquiler de pc
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Encuentros empresarios

Gestión exitosa
del presente
para asegurar
el futuro

Con el Encuentro Anual de IDEAPyME, realizado a mediados de septiembre
en Buenos Aires, se sigue desarrollando la secuencia que también incluyó
a las ciudades de Rosario y Córdoba y que finalizará en Neuquén el 5 de
noviembre. La serie de encuentros esta destinada a que las pequeñas
y medianas empresas cuenten con más herramientas de gestión para
adaptarse a mercados y escenarios cambiantes, incorporar avances
tecnológicos y sumar desde ahora más valor a sus negocios.

L

La convocatoria de los encuentros organizados por
IDEAPyME en las ciudades
de Buenos Aires, Rosario y
Córdoba contribuyó a que
los empresarios de este segmento tengan una mirada
de largo plazo y buceen alternativas para acceder a nuevas fuentes
de financiamiento, a partir del desafío
que significan la reinversión permanente
y la adaptación a los avances disruptivos de la innovación tecnológica. Otros
de los ejes analizados fue cómo movilizar talentos y aceptar el reto de cambiar
paradigmas laborales y empresarios mediante la creación de ofertas atractivas
para mercados cada vez más inestables.
108 | IDEA septiembre-octubre de 2015

En las reuniones se alentó el diálogo y el
intercambio de experiencias en primera
persona entre disertantes y participantes, con el objetivo de que éstos puedan
rescatar modalidades de gestión para
aplicar rápidamente en las empresas, y
contribuir a sumar valor para el negocio.
Así coincidieron en señalarlo Inés Cura,
directora comercial de IBM Argentina y
presidente de IDEAPyME y Jacqueline
Maubré, directora de Cohen S.A. y presidenta de las tres jornadas.

Encuentro Anual
en Buenos Aires

Los desafíos que tienen los líderes Pymes
en un mundo condicionado por la innovación disruptiva fueron expuestos por

Juan Carlos Lucas, fundador de Hacer
Historia Consultores y profesor de la Escuela de Negocios de IDEA. Tras reconocer que las innovaciones disruptivas
cambian radicalmente los escenarios,
reescriben reglas de juego y liderazgos,
sostuvo que el peligro radica en mirar el
futuro con el sentido común del pasado.
Por lo tanto, aconsejó a los nuevos líderes
construir la visión de la empresa más que
un plan detallado, propiciar conversaciones abiertas con movilización colectiva
de inteligencias y ser guardianes estratégicos, a la vez que aprender a pedir y a
decir que no ante ciertas circunstancias.
Según el especialista, los managers actuales no se acostumbran al cambio ni
tampoco fueron educados para reinven-

tarse, por lo que el desafío, es “crear ofertas atractivas en un mercado cada vez
más volátil. Estigmatizar el error garantiza una organización chata, temerosa”
puntualizó.
Las nuevas alternativas de financiamiento
para las PyMEs fueron abordadas por Silvia Torres Carbonell, directora del Centro
de Entrepreneurship del IAE (Escuela de
Negocios de la Universidad Austral); Valentín Galardi, presidente de la Cámara
Argentina de Fondos Comunes de Inversión y Marta Cruz, Founding Partner de
NXTPLabs, con la moderación de Oscar
Jofré, director académico y coordinador
responsable del Instituto PyME y miembro del comité IDEA PyME.
Torres Carbonell coincidió con Lucas en
que la clave para el futuro de las pymes
está asociada a la innovación y el posible
impacto que provocará en la forma de hacer negocios, El éxito se apoyará en los recursos tecnológicos y talentos humanos,
la red de contactos, la información y los
activos físicos. “Las pymes tienen la enorme oportunidad de capturar los cambios
tecnológicos. O los ven pasar o se adaptar
para sobrevivir exitosamente” advirtió.
Por su parte, Galardi recordó que una de
las formas de financiarse que tienen las
pymes es acceder al mercado de capitales, que sigue expandiéndose como lo indica el total de suscripciones registradas
en los primeros ocho meses de este año
respecto de 2014.
Para Marta Cruz es conveniente que en
las pymes se reemplace el concepto de
capital de riesgo por el de capital de emprendedor, como paso previo para expandirse en nuevos mercados que serán
acompañados por los empleos del futuro,
entre los que mencionó a los proveedores de software ingenieros en alimentos
y biomédicos, asistentes sociales y en seguridad informática.
Posteriormente expuso Víctor Tevah,
director de Nuevos Proyectos de Pol-ka,
junto a Jacqueline Maubré. “El motor
de todo emprendimiento es la emoción
que impulsa a movilizarse. Resulta fundamental la pasión que se ponga, porque
te lleva a hacer” aseguró el ejecutivo que
acompaña desde hace más de 20 años a
Adrian Suar, CEO de la empresa surgida
de un fracaso en la televisión abierta y
que actualmente vende contenidos culturales a países de América Latina, Europa y Asia. Admitió que las distintas crisis

económicas argentinas los impulsaron a
buscar nuevos horizontes en el exterior y

generar más fuentes laborales, así como

La fórmula de
Megatlon
visiones
menos localistas de los produc-

El crecimiento de la red de clubes Megatlon “está respaldado por la perseverancia diaria, la superación, prestar cada vez mejores servicios a nuestros asociados
y fomentar los vínculos, como forma de potenciarnos a nivel individual, retroalimentándonos como grupo y, en definitiva, como empresa”, aseguró Fernando
Storchi, fundador y CEO de la cadena a la que concurren 35.000 socios por día
a través de sus 24 sucursales distribuidas en distintas regiones del país, incluso
en la Base Marambio de la Antártida, subrayó orgulloso.
El concepto empresarial que los impulsa es prestar servicios simples, pero para
lograrlo, advirtió, hay que trabajar mucho para la gente. El 90% de los 1500 empleados tienen contacto diario con los clientes y es la manera, a su entender, de
responder rápidamente a nuevas demandas, como ocurrió cuando decidieron
expandirse post crisis del año 2001 en barrios premium de la ciudad de Buenos
Aires, lo cual los obligó a cambiar el layout y segmentar los servicios.
Con respecto al gerenciamiento de los recursos humanos, aclaró que trabajan
por objetivos y las interrelaciones se basan en la confianza antes que en el control. “La libertad genera responsabilidad. No son opuestos entre si. Siempre hicimos foco en el semillero. Gente formada en la compañía es la que está al frente
de cada una de las sucursales”, comentó en la entrevista junto a Inés Cura.
Storchi admitió que la suya es una actividad atípica, por lo que no resultó tarea
fácil acceder al financiamiento para expandirse y, fundamentalmente, convencer a entidades financieras de que Megatlon es una empresa que gerencia gimnasios. La crisis de los años 2001 y 2002 los obligó “a trabajar para aguantar la
situación, pero también para redescubrir, por los testimonios recogidos, el valor
social que estos espacios tienen para la gente”, dijo.
Por último, reconoció que eventuales fracasos forman parte del negocio. “Lo
importante fue aprender de ellos y con mucha perseverancia, potenciar los vínculos”. Del mismo modo, sugirió que resulta aconsejable que los acuerdos de
convivencia entre los socios sean realizados al comienzo de los emprendimientos y exponerlos de forma taxativa, ya que en tiempos de conflictos no se está
predispuesto a acordar separaciones armónicamente.

María Inés Cura, Fernando Martín Storchi y Jacqueline Stella Maubré.
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El Encuentro Anual de IDEAPyME en Buenos Aires reunió a empresarios de numerosas actividades.

tos. “En televisión –añadió-, no se generan éxitos sino que se minimizan riesgos,
ya que aquellos tienen componentes que
no se controlan”.
Luego se escucharon formas de gerenciar
el talento en pymes que, para sobrevivir,
deben cambiar a partir del aprendizaje
de sus integrantes y hacerlo más rápido
que sus competidores, advirtió Guillermo Grünwaldt, director de la Escuela de
Negocios de IDEA y coordinador de las
participaciones de Patricia Lindblom, directora de Recursos Humanos de Securitas Argentina y de Carolina Vera, gerente
general de Lucacen. Esta última, también
CEO de la empresa PyME importadora y
distribuidora de insumos alimenticios y
equipamientos para heladerías, panaderías y gastronomía, narró los desafíos que
asumió junto con su hermano para profesionalizar la pyme familiar a partir del
fallecimiento de su padre, quien desde
1980 la había conducido en forma personalizada. “Claro que se puede profesionalizar una PYME; lo desafiante es coordinar
las distintas áreas interdisciplinarias” admitió. El conocimiento de las estrategias
y objetivos centrales que fija el Comité
Directivo comprometen aún más a todos
los gerentes y a sus colaboradores, con el
lógico beneficio para el conjunto de la organización, agregó. A partir de fijar metas, con plan de capacitación para la alta
dirección y mandos medios, se pueden
incorporar herramientas básicas para la
medición de desempeños dijo finalmente
Carolina, quien reveló que trabaja a tiempo completo para sus gerentes.
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A su turno, Patricia Lindblom explicó que la
política de adquisición de pequeñas compañías trazada por la empresa sueca Securitas desde el año 2001 en la Argentina,
obligó a unificar el gerenciamiento de los
RR.HH. a través de lo que presentó como
la Pirámide del Conocimiento. Esta tarea
se centralizó en las escuelas de Desarrollo Personal, de Negocios y de Soluciones
en Seguridad. Y el desafío fue incorporar
como directores regionales y gerentes a
los dueños de las empresas fusionadas, así
como incorporar el concepto de trabajos
por procesos, precisó finalmente.
En el tramo final de la actividad se expusieron los resultados que arrojó la encuesta de expectativas pymes y las proyecciones políticas y económicas más allá
del 2015, a cargo de Eduardo D`Alessio,
CEO de la consultora D`Alessio/IROL,
Claudio Zuchovicki, gerente de desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires y Mariel Fornoni, socia directora de
Management & Fit, respectivamente, con
la coordinación del periodista José del
Río, adscripto a la Secretaría General del
diario “La Nación”.
Entre los resultados que arrojó la consulta
realizada a 168 directivos de pymes, sobresale la cautela que prevalece antes del
cambio de gobierno, dado que el 60% no
prevé la creación de nuevas fuentes laborales, en tanto que en el primer semestre
de este año el 31% mantuvo sus ventas
y el 45% las incrementó, pero en ambos
casos la rentabilidad bajó.
Según Zuchovicki, el empresariado está
expectante ante la llegada del próximo

gobierno y las posibles medidas económicas a aplicar para superar los problemas actuales derivados básicamente del
tipo de cambio, el creciente déficit fiscal
y una errática política monetaria que desde el Banco Central genera más inflación.
Por distintas vías, ambos especialistas
admitieron que los managers revelaron
mayor preocupación por la situación internacional que juzgaron impredecible,
particularmente en el caso de Brasil, antes que por el cambio de administración
nacional en diciembre próximo”.
Mariel Fornoni, a su vez, sostuvo que
existe un descreimiento de gran parte de
la sociedad en los políticos y las estadísticas oficiales, por lo que basa sus expectativas de trabajo y consumo en lo que le
ocurre a su círculo cercano. También advirtió que diferentes sectores manifiestan
sobrevaluadas esperanzas en el próximo
gobierno en distintos temas, que podrían
provocar un posterior impacto negativo
en la medida en que no se satisfagan en
tiempo y forma.

Encuentro en Rosario

Por otra parte, en el encuentro de IDEAPyME realizado en Rosario, el consultor
experto en planificación estratégica Martín Gauto explicó que a partir de los incesantes avances tecnológicos, que provocan más incertidumbre en el mercado
y pueden repercutir sobre las pymes, es
partidario de trazar estrategias conjuntas
para fortalecer las habilidades de la organización y “convocar a especialistas que
nos iluminen para evitar caer en la ten-
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En Rosario hubo una amplia participación de pequeños y medianos empresarios.

tación de las comunicaciones sobreactuadas”. En este sentido, recordó que la
reputación de una empresa se construye
desde la credibilidad, respaldada por acciones y mensajes precisos y claros que
lleguen a los distintos públicos, interno y
externo.
Luego, Enrique Martínez, CFO de Grupo
GA.MA. Italy compartió conceptos y experiencias personales de cómo gestionar RR
HH y estructuras empresarias para hacer
más eficiente el management y consolidar
el liderazgo. La formación de equipos técnicos que lideraron el cambio en la empresa se respaldó hacia afuera con el suministro de información oficial colectada sobre
el desempeño de la compañía y verificada
por auditores de prestigio internacional,
facilitándoles así la relación con los bancos, proveedores y clientes, dijo.
En el panel “Gestión de cambio. Tiempo
de entrenamiento”, Ricardo Martinoglio,
presidente de Lusqtoff Argentina y Guillermo Pendino, gerente de Recursos
Humanos de La Segunda. Cooperativa
Ltda. de Seguros Generales, compartieron con Paola Corbalán, jefe de Formación y Gestión del Cambio del Banco
Santander Río, cómo reposicionaron a
sus empresas.
Para Martinoglio, el objetivo central de la
alta dirección es continuar ensamblando
las dos generaciones que conviven en la
empresa, dejando de lado egos y personalismos. La incorporación de su hijo al
management contribuyó a escuchar más
a sus colaboradores y a cambiar ciertos
paradigmas; entre ellos, “ocuparnos de
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lo relevante y confiar más en nuestros
colaboradores. Todo ello se traduce en
mejores tomas de decisiones” y la gente
agradece la oportunidad de desarrollarse, reconoció.
Pendino explicó a su vez que el 55% de
los colaboradores de la empresa aseguradora es menor a 35 años. En consecuencia, modificaron ciertos paradigmas de
clima laboral como trabajar por procesos
y valorizar las comunicaciones internas,
potenciadas por la intranet, desde donde
se informa la marcha del negocio, la planificación estratégica de la compañía y
qué espera el buró de los colaboradores. .
El cierre de la actividad estuvo a cargo
de Federico Fros Campelo, investigador
independiente en neurociencia afectiva,
psicología cognitiva y evolutiva, quien
estima que las decisiones puramente
racionales y lógicas no existen, ya que
tienen una secuencia con componentes
emocionales. Al cambiar las condiciones
o variables socioeconómicas –agregó- se
modifican las incertidumbres. Estimó que
a nivel de empresa resulta clave diferenciarse a partir de reconocer la individualidad y establecer claras reglas de juego
entre empleado, cliente y proveedor.

Encuentro en Córdoba

El economista José Siaba Serrate fue uno
de los oradores del encuentro de IDEAPyME en la capital cordobesa, donde
sostuvo que la incertidumbre de los dos
próximos años se centraliza en la construcción del poder político y la gobernabilidad. En varios pasajes de su exposición

remarcó que no habrá crecimiento económico sin inversión dirigida principalmente a infraestructura pública y privada.
También asignó expectativas favorables a
la demanda de sofisticados servicios de
software, financiero, contable y de auditoría, originada en los sectores de agrobusiness, gas, petróleo y minería.
La mirada de los protagonistas de las
organizaciones estuvo a cargo de Lucas
Olmedo, vicepresidente de Promedon,
la empresa familiar que desde 1985 desarrolla, fabrica y comercializa productos médicos innovadores. “A partir de la
educación médica continua, el espíritu
de la compañía es ayudar a los demás,
alentando el desarrollo de equipos de
profesionales de alta capacidad y trabajo
colaborativo con universidades y centros
de investigación”, explicó.
A su turno Marcos Cohen Arazi, economista del IERAL PyME-Fundación Mediterránea, documentó con cifras que desde
el año 2012 la industria pyme padeció un
ajuste más fuerte que el resto del sector,
con destrucción de empleos. El registro de
las últimas mediciones indica que la actividad aún no despega en tanto que empeoraron las básicamente exportadoras.
Luego Luis Dall`aglio director de la consultora Delfos, compartió resultados de
sus encuestas que indican que gran parte de la sociedad demanda una recuperación de valores, identidad y evolución
política,a la vez que mejoras en educación, salud y disminución de la inflación.

Roberto J. Gandini
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IDEA joven

Sub-30

El dilema de
ser ejecutivo o
emprendedor
Durante un distendido after office organizado por IDEA Joven,
ejecutivos de menos de 30 años buscaron las respuestas de tres
referentes empresarios sobre cómo y cuándo encarar un típico
dilema personal: desarrollar el liderazgo corporativo o lanzarse
a un emprendimiento independiente.
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E

l encuentro fue inusual, comenzando por el horario after office. Hubo un living de
panelistas para hacerlo más
distendido. Sin embargo,
todo el encuentro en sí fue
en realidad un gran living
(literalmente y con happy
hour incluido). Fue en el segundo piso
del edificio central del HSBC donde fueron convocados unos 50 jóvenes ejecutivos sub-30 previamente seleccionados
en las empresas donde trabajan y socias
de IDEA. Cara a cara con los expositores, hicieron preguntas sobre su futuro,
el dilema entre profundizar una carrera
corporativa o lanzarse a ser un emprendedor y, lo más difícil: el camino para ser
feliz sin evadir el compromiso profesional
y sin olvidar las convicciones personales.
Los panelistas, referentes de distintas generaciones, fueron Gabriel Martino (CEO
y presidente del HSBC Argentina), Alejo
Nitti (co-fundador de TOMS) y Federico
Procaccini, (director general de Google
Argentina).
El encuentro realizado en el atardecer del
jueves 27 de agosto pasado, arrancó con
la presentación del presidente de IDEA
Joven, Javier Rovira. “Venimos trabajando desde hace tiempo en el dirigente

2030 y con estos encuentros buscamos
despertar al líder que todos tenemos
adentro”, dijo como bienvenida, tras lo
cual presentó a Paula Díaz, integrante del
equipo coordinador de este encuentro,
y a Guillermo Grünwaldt, director de la
Escuela de de Negocios de IDEA, quien
actuó como moderador y coordinó las
preguntas de los asistentes.
En el comienzo de la charla, el anfitrión
Martino confió que su sueño de chico era
manejar micros que iban a Mar del Plata y que luego de trabajar muchos años
en mesas de dinero ingresó en la carrera gerencial. “Tuve la suerte de hacer lo
que me gustaba y ahora también; si algo
tengo pendiente es a lo mejor retomar mi
pasión futbolera como dirigente de algún
club”, se sinceró. Procaccini, a su turno,
comentó que proviene de una familia de
médicos, que si bien no quería continuar
con esa profesión le debe el deseo de
servir y que “aún sigo en el camino de
descubrir, con la curiosidad de saber qué
hay del otro lado”.
A la hora de contestar qué es ser un emprendedor, Nitti definió: “Es ser lo que
uno es y luchar por lo que quiere. En todo
lo que hace en la vida uno es emprendedor; lo que importa es ponerle amor, hacer lo que te gusta hacer y hacerlo todos

los días”. Y recordó que “de chico quería
manejar una ambulancia y ser un empresario exitoso; después me di cuenta que
el éxito no es necesariamente lograr el
objetivo sino transitar el camino, generar
oportunidades y ponerle alma, corazón
y vida a lo que uno hace”. Procaccini intervino en este momento refiriéndose
al concepto de éxito y disparó: “en las
compañías no necesariamente el éxito
es el éxito personal; entonces ojo con no
comerse el verso de la palmadita en la
espalda”, enfatizó. Y recordó que un jefe
que tuvo años atrás le dijo una frase que
aún recuerda (y lleva a la práctica casi de
modo cotidiano) “que ningún éxito se te
suba a la cabeza y que ningún fracaso te
rompa el corazón”.
Grunwaldt recordó que en la previa a este
encuentro, se les pidió a los asistentes
que contestaran una encuesta con cinco
preguntas que funcionaron como disparadores de los temas de la charla. Entre
las respuestas llamó la atención de los organizadores que muchas ponían en otras
personas definiciones troncales sobre lo
que uno puede ser en el futuro. Por eso
la conversación se concentró en la importancia que tiene los otros a la hora de
otorgarle a alguien la condición de líder.
Para Procaccini “es difícil generar un li-
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Javier Rovira (IDEA Joven):
“Con estos encuentros
buscamos despertar al
líder que todos tenemos
adentro”.

derazgo si uno no se involucra emocionalmente con la gente en el trabajo”. Y
ejemplificó: “ver el desarrollo de mi equipo de trabajo es parte de lo que me hace
feliz y con mis clientes busco lo mismo;
porque si trabajando conmigo les va bien
entonces hay negocio para mucho tiempo”. El gerente de Google Argentina advirtió que esto “no significa ser naif: en el
mundo privado hay un agenda muy agresiva y nosotros la tenemos, pero hay que
disfrutar ese camino y la manera es involucrarse”. Martino también le otorgó mucha importancia a las emociones. “En el
trabajo estás mucho más tiempo que con
tu familia, entonces es importante que a
todo le pongamos emociones y también

es responsabilidad de uno generarlas en
los demás”. El CEO del HSBC destacó
que “hay que tratar de influenciar en los
equipos de trabajo y también en la sociedad; en este sentido personalmente me
hace bien la participación en IDEA”. Para
Nitti “el liderazgo es un atributo que otorga un tercero; esto lo hace difícil porque,
en el fondo no depende de nosotros mismos”. Sin embargo, añadió que “el éxito
sólo depende 100% de uno mismo y de
que uno no lo considere como una meta
para llegar a la felicidad”.
Otra de las inquietudes recurrentes en
las preguntas de los participantes sub-30
fue la posibilidad o imposibilidad de las
empresas para retener talentos y, a la inGabriel Martino (HSBC):
“En el trabajo estás mucho
más tiempo que con tu familia.
Entonces, es importante que a
todo le pongamos emociones y
también es responsabilidad de
uno generarlas en los demás”.
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versa, la de muchos ejecutivos para salir
del área de confort y dar el paso decisivo
para cambiar de trabajo o convertirse en
emprendedor.
Según Nitti, como el éxito depende de
cada uno, si alguien está insatisfecho
con lo que hace debe irse a otro trabajo o buscar otra alternativa. Y que si hay
un cambio que no lo convence, desde
su perspectiva no hay que adaptarse al
cambio sino cambiar, en el sentido de
buscar otra posición. “En el fondo la palabra éxito tiene que ver con exit que en
inglés significa salida”, reflexionó; y, del
mismo modo, señaló que desde los puestos de conducción “cuando ves a alguien
que es mejor que vos, copialo ¿para qué
lo vas a frenar?”.
A su turno, Martino enfatizó que uno de
los principales dilemas en la actualidad
en las compañías es, justamente, cómo
retener talentos y también cómo ofrecerles permanentemente posibilidades
para crecer. “En mi opinión –señaló- es
muchísimo más difícil retener el talento
que encontrarlo”. Para Procaccini hay dos
cuestiones clave. Por un lado, que “esta
generación es muy cambiante y, por lo
tanto, resulta muy difícil para las empresas ser tan flexibles como demandan las
generaciones jóvenes”. Por otro, observó
que “cuando uno renuncia a un trabajo,
en verdad lo que está haciendo es renunciar a un jefe”, para lo cual ejemplificó
cada caso con anécdotas personales.
El directivo de Google Argentina se refirió
al proyecto del 20% de tiempo libre semanal que implementó esa compañía en
el país. “La cosa funcionó y funciona muy
bien. Por supuesto se sobreentiende que
nadie va tomarse el 20% free para andar
en bicicleta sino para pensar nuevos proyectos vinculados con sus expectativas y
con las de la compañía”, bromeó. Y recordó que Gmail surgió de una iniciativa que
inventó un ingeniero en su tiempo libre y
luego fue adoptada por Google.
Con respecto al otro caso, Procaccini recordó que cuando trabajó en Holanda
para Nike los equipos de trabajo tenían
un coach externo puesto por la compañía
con el objetivo de “ayudarte a swichearte con Nike, pero también a darte cuenta
rápidamente si no estaba en tus planes
quedarte, porque ellos también, en ese
caso, perdían su tiempo junto con el
tuyo”. Nitti también recurrió a una anécdota personal para referirse a este punto.
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Federico Procaccini
(Google): “Una frase que
casi siempre llevo a la
práctica es ‘que ningún
éxito se te suba a la cabeza
y que ningún fracaso te
rompa el corazón”.

Recordó que terminó la carrera a los 22
años, que rápidamente tuvo la oportunidad de presentarse en un examen de admisión para un prestigioso estudio y que
logró pasar esa prueba. Sin embargo, se
decepcionó en el momento de ir a dar el
examen, debido a la forma en que estaban dispuestas las instalaciones, las luces
opacas del estudio y el trato con la gente.
Por eso decidió no entrar a pesar de haber sido admitido y ante la sorpresa de su
familia. Poco después logró fundar TOMS.
“El secreto es tener claro tu objetivo; si no
te cierra, mejor salí de ahí”, disparó.
Sobre el final del encuentro, se les preguntó a Martino y Procaccini si tenían
pendiente convertirse en emprendedoAlejo Nitti (TOMS):
“El éxito no es
necesariamente
lograr el objetivo sino
transitar el camino,
generar oportunidades
y ponerle alma,
corazón y vida a lo que
uno hace”.

res. El directivo del HSBC admitió que
“si bien siempre tengo presente qué me
gustaría hacer dentro de 10/15 años, también trato de disfrutar lo que hago día
a día y, en ese sentido, estoy muy bien
siendo hoy corporativo”. Sin embargo,
no descartó finalmente la posibilidad de
que “en algún momento pueda tener mi
emprendimiento”. Por su lado, Procaccini
recordó que en el año 2000 se animó a
un emprendimiento que, dadas las circunstancias que vivió el país en aquel
momento, sólo duró 18 meses.”Aún me
pregunto qué hubiera pasado en caso
de que aquello hubiese funcionado, creo
que sigo teniendo el gen; aunque me
quedo corporativo”, admitió. Y consideró

que, en el fondo, “la meta permanente es
buscar tu destino. No creo que nadie lo
haya encontrado aún”.
Entre las últimas consultas, los asistentes sub-30 quisieron saber acerca de
los malos días, de los fracasos o de los
momentos en que se sienten ganas de
rendirse. Nitti volvió a responder con una
anécdota de TOMS. Recordó que, con el
impulso que habían logrado junto con su
socio al lanzar la empresa vendiendo una
historia más que un producto; es decir,
hacer alpargatas destinando una porción de la producción vendida a la obra
de Margarita Barrientos para que los chicos del comedor tuvieran calzado nuevo;
se lanzaron a ingresar al mercado de los
Estados Unidos. En medio de la presentación del producto en una feria internacional frente a potenciales compradores,
advirtió que sólo había llevado muestras
de alpargatas para el pie izquierdo, en lugar de pares completos. Esto podría haber sido considerado un mal augurio; sin
embargo, se animó a exponer igual. “Era
cantado que iba a pasar, en un momento
alguien me preguntó por qué tenía una
muestra del pie izquierdo cuando la norma internacional es presentar el derecho.
Lo único que me salió decirle es `porque
este es un calzado totalmente diferente,
que va para otro lado´ y lo noqueé de
pura improvisación y caradura pero vendimos”, recordó entre risas.
A modo de conclusión, Procaccini enfatizó que cuando hay malos momentos,
“hay que tomar distancia y recordar que
las cosas importantes, en el fondo, no son
tantas y definitivamente no están en la
oficina”. También rescató que “el éxito es
el que cada uno marque; no es necesario
para ser exitoso correr en la ruedita como
un hámster y siempre recordar que, para
cumplir el objetivo, hay que pedir feed
back todo el tiempo. No solamente a los
equipos sino de uno mismo; por ejemplo,
cuando das una charla preguntarle a tu
gente cómo estuviste; no sólo a tu jefe”.
Nitti concluyó con una frase que lo acompaña según dijo desde su adolescencia.
“Tengo un almanaque del ’87 que nunca
saqué de mi escritorio porque dice `confía en tí mismo y serás invencible`. Me
parece que es la clave, a la que agregaría
ser honesto con uno mismo, porque si no
nunca vas a ser feliz”.

Alejandra Gallo
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IDEA Centro

Trabajando
día a día para
acordar y
hacer
Por Julián García (*)

IDEA Centro, con sede en Rosario, lleva adelante innumerables acciones
enmarcadas dentro de los objetivos que IDEA viene sosteniendo desde
hace más de 50 años. Todas ellas apuntan a extender a la Región Centro las
actividades de integración y desarrollo de las empresas y empresarios, así
como consolidarse como la voz activa del empresariado en la defensa de
valores y su rol en la sociedad.

A

lo largo de los últimos
años, en IDEA Centro hemos procurado incentivar
un mayor involucramiento de las empresas socias,
a partir de una participación activa de su Consejo
Directivo - integrado por
varias de las empresas más destacadas
de la Región- tanto en la organización de
sus reuniones mensuales y eventos especiales, como de los desayunos de trabajo
para analizar la situación y perspectivas
de la economía nacional e internacional.
Así es como hemos ido recorriendo
distintas empresas que nos invitaron y
pusieron a nuestra disposición sus instalaciones para el desarrollo de estas reuniones, lo cual permitió además conocer
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sus oficinas y estructuras operativas y
avanzar en el objetivo de integración entre las empresas socias como, por ejemplo, Deloitte, Bunge, Prosegur, La Segunda, San Cristóbal, Cablevisión, SanCor
Seguros, Lisicky y, más recientemente,
Nuevo Central Argentino.
En este último caso, la característica singular fue haber desarrollado nuestro desayuno mensual de Economía en el coche
comedor del tren institucional que NCA
cuenta para ocasiones especiales. Más inusual aún fue que el encuentro, donde disertó el economista Luis Secco, se llevó a
cabo con el tren en marcha en el cual recorrimos, ida y vuelta, la traza ferroviaria
de 40 kilómetros entre la Estación Rosario Norte y la localidad de San Jerónimo.
La ocasión fue propicia para recordar que

en el interior de nuestro país hace ya más
de 20 años que se discontinuaron los
servicios ferroviarios de pasajeros. Para
muchos de los que participamos fue revivir gratamente experiencias del pasado,
mientras que para otros fue una absoluta
novedad. Durante el trayecto vivenciamos los contrastes entre la Argentina que
fue y la que es. Recorrimos estructuras ferroviarias, incluidas viejas estaciones, que
datan de más de un siglo, se encuentran
operativas y en muy buenas condiciones
de conservación, con componentes originales. Fueron obras hechas con criterios
de políticas de Estado, para durar, con
todos los defectos y errores de hace más
de 100 años vistos a la luz del hoy. Pero
que están en pie y funcionando. Por otro
lado, experimentamos el serio deterioro
de una realidad social que se manifiesta
en la invasión de los terrenos ferroviarios
por asentamientos precarios construidos
junto a las vías, con todo el riesgo e inseguridad que significan, pero también con
la precariedad y condiciones insalubres
de vida para quienes los habitan. Estas
vivencias nos obligan a expresar nuestro
total agradecimiento a las autoridades
de NCA y a su gerente general, Jaime Valencia, que desde hace tiempo participan
activamente de IDEA Centro.
También dentro de las actividades que
hacen a la misión de IDEA, y en especial
a la consigna del próximo Coloquio Anual
(“Tiempo de Acordar y Hacer”), hemos
venido llevando a cabo reuniones y cenas
de CEOs con las autoridades de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de establecer un fluido canal de comunicación
entre el empresariado y el poder político.
En una de ellas participó el actual gobernador Antonio Bonfatti, quien reseñó
los hitos más importantes de su gestión
próxima a concluir, a través de un diálogo
ameno y abierto a las preguntas de los
asistentes. Y siguiendo con está misma
tónica desarrollamos otro evento con el
gobernador electo Miguel Lifschitz, quien
asumirá en diciembre. En dicha reunión
pudimos escuchar las propuestas que
prevé implementar durante su mandato,
como también transmitirle las opiniones
y visiones de los empresarios presentes.
Todo este marco de diálogo que brinda
IDEA Centro apunta a estar presente en
la agenda del poder público, difundiendo
sus principios de libertad de expresión y
de empresa; la necesidad de recuperar

Desayuno de
trabajo con
Luis Secco
a bordo
del tren
institucional
de NCA.

la división de poderes republicanos; el
respeto de la propiedad privada; el pleno
ejercicio de los derechos y cumplimiento
de las obligaciones en un marco de seguridad jurídica. En definitiva, una real
interacción entre los intereses públicos
y privados. Un verdadero ejercicio de la
democracia, que va más allá del mero
acto eleccionario, y que resulta verdaderamente gratificante como trabajo en
conjunto que redunde en la mejora del
ámbito empresarial y sin duda en el de
la comunidad de la Región Centro donde
estamos insertos. De ahí también nuestro
agradecimiento a cada una de las empresas socias que colaboran día a día con
IDEA Centro y nuestro compromiso de
continuar transitando por este camino de
integración guiado por la necesidad de
acordar y hacer.
(*) Presidente del Consejo Directivo de
IDEA Centro
El titular de
IDEA Centro
(izq.) con el
gobernador
electo de
Santa Fe,
Miguel
Lifschitz.
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divisiones de idea

Intercambio empresarial

Más
profesionalización
para enfrentar
los cambios
En los Encuentros Anuales 2015
de cuatro de las Divisiones de
Intercambio Empresarial de IDEA
se debatieron temas impositivos,
jurídicos, de auditoría y de
relaciones institucionales con la mira
puesta en el futuro. Los especialistas
coincidieron en la necesidad de
un trabajo conjunto más estrecho
entre los sectores público y privado
y de revigorizar las instituciones
republicanas para otorgarles más
representatividad.

L

as Divisiones Impuestos, Abogados de Empresas,
Auditoría Interna y Relaciones Institucionales, dependientes de la gerencia de Intercambio Empresarial de IDEA, realizaron entre fines de agosto y
comienzos de septiembre sus tradicionales Encuentros Anuales, en los cuales un común denominador fue la necesidad de continuar profesionalizando cada actividad para enfrentar los desafíos
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de cambio que implican los avances tecnológicos tanto para las
personas como para las organizaciones. A lo largo de las distintas jornadas, se coincidió en realizar una fuerte convocatoria
al trabajo conjunto entre los sectores público y privado, a fin
de consolidar los marcos de institucionalidad jurídica y política
frente a los riesgos que significa no respetar la división de poderes. El liderazgo dentro de las empresas como factor clave para
generar nuevos compromisos con los colaboradores y culturas
organizacionales también formó parte de los debates entre especialistas convocados.

Encuentro de Impuestos

Santiago Montoya, presidente del Grupo Bapro definió al sistema tributario como un instrumento de desarrollo, al tiempo que
explicitó los fundamentos para incrementar la presión fiscal sobre las personas y reducirla en forma paulatina sobre el comercio internacional y la ganancias de las compañías. El funcionario,
integrante del equipo del candidato presidencial Daniel Scioli,
compartió el panel “Reforma Tributaria: propuestas desde la
política y desde los profesionales de Ciencias Económicas”, con
los asesores Miguel Braun, del PRO y Fabián Medina, del Frente
Renovador y con Humberto Bertazza, presidente del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. La División Impuestos de IDEA, dirigida por Carlos Sunkel,
fue la organizadora de la actividad.
Sobre el impuesto al trabajo, Montoya reconoció que tiene mala
prensa, por lo que juzgó necesario redefinirlo como Impuesto a
los Ingresos, vinculando el mínimo no imponible, las alícuotas
y deducciones con la evolución del Salario Vital y Móvil, que se
actualiza periódicamente.

Braun. Bertazza, Medina y Montoya en el Encuentro de la División Impuestos.

Bertazza coincidió con el funcionario, al señalar que “no hay
margen de discusión para que remuneraciones y jubilaciones
altas sean un concepto gravado por Ganancias, pero con las necesarias actualizaciones de alícuotas y deducciones”.
A su turno, Braun calificó como muy elevada la presión tributaria
de la última década y propuso atacar no sólo la informalidad
laboral sino también los desincentivos a la inversión. Entre las
reformas pendientes, incluyó al federalismo fiscal tras calificar
de inequitativo el régimen de coparticipación actual y proponer
una redefinición para tornarlo más justo, flexible y transparente.
También la devolución automática del IVA a los exportadores, a
fin de eliminar el costo financiero implícito en las demoras de la
AFIP para devolver el gravamen.
Medina juzgó importante recuperar la autonomía y autarquía del
Indec para contar con datos reales y confiables y la necesidad
de rever Ganancias, que es un tema dificultoso para las Pymes,
dijo Al coincidir con Braun en el elevado nivel de la presión fiscal,
propuso eliminar retenciones a las economías regionales y una
ley de reglamentación de subsidios.
Finalmente Bertazza coincidió con los demás expositores en la
necesidad de que se sancione una nueva ley de coparticipación
equitativa para todas las provincias, ya que, a su juicio, la vigente
presenta serios problemas estructurales.
Luego Guillermo Pérez, presidente y CEO de Grupo GNP, hizo
referencia a las implicancias de las últimas medidas técnicas
adoptadas a nivel internacional y su impacto en la planificación
fiscal local, a la vez que repasó detalles de los acuerdos que firmó la Argentina con Uruguay y el multilateral con Suiza, con sus
posibles incidencias en la marcha de los negocios. Sobre éste
último, dijo que está basado en la confidencialidad; intercambio a requerimiento e información previsiblemente pertinente,
describió.
También consideró que, para cumplir con los acuerdos multilaterales, tiene que haber homogeneidad de acciones y reglas
jurídicas para todos los involucrados e instó a valorar y compartir la información técnica existente referida particularmente,
a triangulación de operaciones, lavado de dinero y financiación
del terrorismo para evitar caer en situaciones ilegales.

Alberto Mastandrea, socio de Impuestos y Legales de BDO,
aclaró que hay una planificación fiscal lícita y una ilícita. La primera, implica diferir o minimizar la carga tributaria por medios
lícitos, teniendo en cuenta la seguridad jurídica, el mercado de
cambios y la cuestión fiscal. La planificación fiscal ilegal es cuando se aportan figuras inadecuadas o sin sustancia económica,
al tiempo que reconoció la complejidad de este concepto por
la vigencia de diferentes teorías jurídicas. Seguidamente Guillermo Poch, director de Impuestos y Legales de BDO, analizó
el concepto de “Establecimiento Permanente a la luz de la Planificación Fiscal”. Estimó fundamental definirlo desde la óptica jurídica para establecer el sistema de reparto de la potestad
tributaria sobre las rentas empresariales entre dos Estados que
suscribieron convenios y evitar la doble Imposición.
En el panel Excesos provinciales y municipales participaron
Gastón Vidal Quera, socio del estudio Lisicki, Litvin y Asociados;
Guillermo Lalane, del Estudio O´ Farrell y Enrique Bullit Goñi,
socio del Estudio Bulit Goñi & Tarsitano con la coordinación de
Gabriela Rigoni, delestudio Lisicki, Litvin y Asociados.
Todos coincidieron en que por el momento, no tiene solución la
excesiva y superpuesta carga impositiva que aplican las provincias y municipios. Vidal Quera centró el enfoque en los “saldos a
favor de ingresos brutos, analizando sus causas, posibles vías de
solución (administrativa o judicial) y la figura y rol de los agentes
de retención.
Lalane hizo referencia a las tasas municipales, sosteniendo que
no es constitucional que se delegue a los municipios y provincias
la prescripción de las tasas como prevé el nuevo Código Civil y
Comercial. Bullit Goñi admitió ser ferviente partidario de la prevalencia de la legislación que establece la Nación y la unificación
del sistema normativo a partir de jurisprudencia dictada por la
Corte Suprema de Justicia en numerosos casos. Luego de reconocer que es una materia compleja, se mostró confiado en las
orientaciones de la Corte en ese sentido
Por último, Eugenio Orco y Martin Javanovich (socios en KPMG)
analizaron los efectos impositivos de las regulaciones cambiarias y cómo encontrar equidad tributaria a partir de normativas
del Banco Central respecto a diferentes trámites relacionados a
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Uno de los paneles del Encuentro de Auditoría Interna.

los pagos al exterior, operaciones de contado con liquidación,
cancelación con bonos, la acreditación en cuenta, condonación,
convenios para evitar la doble imposición y capitalizaciónEn el cierre de la actividad, Carlos Sunkel señaló la necesidad de
contar con especialistas cada vez más capacitados e intensificar
intercambios de información entre colegas para enfrentar con
más conocimiento los desafíos de esta actividad en un mundo
con sucesivos cambios tecnológicos.

Nuevos desafíos de la Auditoría Interna
en las empresas

La construcción de la marca Auditoría Interna es un desafío
complejo que se asume ante la Alta Dirección y logra vigorizarse con management profesionalizado, dijo Daniel Soffi, gerente
de AI de Ternium. Amplió el concepto al recordar una de las definiciones etimológicas de marca: la imagen, percepción y confianza que transmite. Es, agregó, la promesa de valor de lo que
se espera recibir.
Soffi participó junto a distintos especialistas, en el encuentro
organizado por la División Auditoría Interna que dirige Alicia
Móndolo, directora de AI de Tenaris, y en cuyo transcurso se
analizaron herramientas y técnicas para afrontar los nuevos desafíos en la materia. El especialista de la empresa siderúrgica
remarcó los beneficios que obtiene cogestionando su tarea con
la Gerencia de Comunicaciones Internas para instalar el Código
de Conducta.
Por su parte Leonardo Szych, consultor asociado en Szych- Marcovich, al mostrar herramientas de coaching para el liderazgo
efectivo, reconoció la validez de incorporar conocimientos y
habilidades para impactar más en las emociones de los colaboradores, por lo que es necesario comprender cómo funciona el
cerebro y el rol del líder.
Con respecto a las nuevas técnicas en el análisis forense, Diego
Cano, responsable del área de Forensic Litigation Consulting de
FTI Consulting, aclaró que actualmente está digitalizada el 90%
de la información existente en una compañía. “Es por ello que el
uso de tecnología y sus prácticas constituyen herramientas fun126 | IDEA septiembre-octubre de 2015

damentales en todas las investigaciones internas. Se sabe que
es una ciencia obtener, adquirir, preservar y presentar datos que
sean indubitables ante la Justicia”, dijo, por lo que recomendó
trabajar en paralelo con abogados especializados y entrenados
en este tema.
En el panel sobre técnicas para entrevistas en caso de fraude,
Ventura Bustos y Walter Larriva, asesor y socio fundador del
estudio homónimo, respectivamente, hicieron una serie de recomendaciones técnicas sobre los límites legales que enmarcan las
investigaciones. “La recolección de información puede lesionar
la privacidad del individuo, por lo que no se debe entrar desde cualquier lado o manera, aún con conformidad por escrito
de la otra parte” advirtió Bustos, para agregar que otro límite
legal es la autoincriminación. Larriva explicó que avanzar hacia
la entrevista es una decisión exclusiva de los integrantes de la
alta dirección de la empresa. Aprobada ésta, deben intervenir
conjuntamente las áreas de Auditoría Interna y Legales. Estas
prácticas, agregaron, fortalecen los anticuerpos y refuerzan los
procesos de control que con el tiempo tienden a ser laxos.
En el capitulo “Protección de datos”, Facundo Jamardo, director de Security, Privacy & Resilience en Deloitte y Maximiliano
Olivera, gerente de seguridad de la información y soporte a la
operación en Telecom Argentina, concordaron en que la totalidad de los involucrados de las distintas áreas tienen que saber
que preservar la información del negocio es lo que prevalece
como parte de su dinámica..
La fuga de datos es un proceso latente, por lo que recomendaron extremar las medidas de seguridad y concientizar a los
integrantes de la organización para preservarlos, y también que
conozcan, fehacientemente, por dónde circulan los flujos de información y quiénes son los responsables máximos de conservarlos.
Finalmente en la mesa de CAE`S los managers de AI de cuatro
empresas concordaron en la necesidad de “hacer escuela”, ser
inflexible en desvincular a los empleados desleales y desbaratar
posibles fraudes. Para lograrlo remarcaron que es necesario actualizar mecanismos de control y alertas a distancia y continuo.
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fianza que depositan en él quienes lo acompañan en el lugar de
los hechos”. También resaltó el valor que tiene la transferencia
de información precisa que recibe el líder antes de llegar al lugar
que lo convocan, para manejar las situaciones imprevistas con
el mayor profesionalismo”. Reconoció la trascendencia de que
el portavoz de la crisis emita declaraciones con rapidez, y que
sean precisas, simples y fáciles de entender, ya que contribuyen
a tranquilizar a los afectados y sus familiares, así como a bajar
la ansiedad de los comunicadores sociales apostados en el escenario.
Durante la jornada se presentaron los resultados del Benchmarking en el que participaron Dircom´s y gerentes de RR.II. de 112
empresas socias de IDEA y aportaron información sobre procedimientos y manejo de crisis, quiénes se involucran, las herramientas utilizadas para superarlas y la percepción de la alta
dirigencia sobre los aspectos más vulnerables de la organización
en temas intangibles. Expusieron detalles del trabajo, Juan PaDivisión Relaciones Institucionales
blo Maglier, director de la División organizadora de la actividad,
El tema convocante del Encuentro fue la “Crisis reputacional en
Matías Álvarez, responsable de estudios de Benchmarking de
las empresas. Su origen. Cómo gestionarlas y cómo resolverlas”.
IDEA y Luciano Elizalde, decano de la Facultad de ComunicaEn la apertura de la actividad, el presidente de IDEA Ignacio
ción. Universidad Austral (ver recuadro).
Stegmann, sostuvo que la sociedad está reclamando empresas
La óptica desde la prensa fue aportada por los periodistas Crisy empresarios más transparentes, que informen con convicción
tina Pérez, conductora de Telefé Noticias; Martín Bidegaray, del
la marcha de las empresas”. Aclaró que desde la entidad se hace
diario Clarín y Mercedes Ninci, de Canal 13 y Radio Mitre, con la
foco con actitud proactiva sobre este desafío adicional que sigcoordinación de Luciano Elizalde.
nifica diseñar una agenda de incidencia sobre la sociedad, la que
Los periodistas recomendaron a los ejecutivos presentes a “acosse nutre cada vez más articulando la labor de las Divisiones y el
tumbrarse a convivir con las crisis y trabajar sobre la reputación
Directorio de IDEA.
de sus organizaciones” a partir de la alta volatilidad económica
Los especialistas convocados señalaron la necesidad de seguir
que repercute en los negocios y se traslada a distintos sectores
profesionalizando la función, “porque para las áreas comerciade la sociedad. Durante los períodos críticos, sugirieron que las
les y de productos, los intangibles no son valorados suficienempresas digan presente en tiempo real, a través de portavoces
temente, salvo cuando la crisis estalla”. También remarcaron la
creíbles y con conocimientos de lo que informan. Calificaron de
importancia de formar equipos con antelación a las crisis, para
error garrafal la posición de silencio que asumen ciertas organienfrentar con eficaz gerenciamiento la comunicación instituciozaciones apostando “a que pase el momento crítico y se olviden
nal. Ésta debe contemplar, precisaron, veracidad, honestidad y
del tema los medios de comunicación y la gente”.
actitud proactiva, al tiempo que los managers tienen que escuA su turno, tres managers de CC.II. de otras tantas empresas
char a los públicos internos y externos de la organización.
aportaron sus testimonios como protagonistas de situaciones
Para el director del SAME Alberto Crescenti, “el que comanda
de crisis. Compartieron casos concretos Laura Latorre, de Farunidades de organización debe estar cerca de la gente y saber
macity; Diego Muñiz, de Aysa y Alejandra Martínez de Edesurque, ante una emergencia, su liderazgo le permitirá tomar deciENEL. Coincidieron en la relevancia y credibilidad que les signisiones extremadamente rápidas y será respaldado por la conficó la actitud proactiva asumida frente a
los públicos internos, externos y medios
de comunicación para informar con seriedad, veracidad y hasta aportar una actitud de docencia en tiempos difíciles. “El
bajo nivel de tolerancia de los usuarios o
consumidores frente a las crisis, nos obliga a enfrentarla, en lo posible, con anticipación” admitió Martínez.
Una medida oficial restrictiva a la comercialización de ciertos productos en
farmacias, impulsó a los directivos de
Farmacity a contar la historia de la cadena en primera persona y fijar su posición
El Encuentro de la División RR.II, durante el panel con Diego Muñiz (AySA);
contraria a la resolución administrativa.
Laura Latorre (Farmacity), Alejandra Martínez (Edesur) y el periodista
Al exponer su verdad, se lograron resulDiego Dillenberger como moderador.
tados muy positivos entre los empleados, clientes y periodismo especializado,

“Mantener al colaborador desleal es campo propicio para que se
produzcan más fraudes y puede desalentar al personal honesto”
dijo Pablo Sotero Falco, de Skanska para Latinoamérica. A su
turno Claudio Scarso, del Banco Galicia, dijo que el “crecimiento
exponencial del fraude corporativo en los últimos años demuestra que no resultó suficiente que el empleado firmara el código
de ética y el contrato social” . Se manifestó partidario de realizar
controles a distancia, aplicando auditoría continua que permite
alertas tempranas y automáticas.
Para Alicia Móndolo, directora de AI, la totalidad del proceso investigativo del fraude debe realizarlo AI, al tiempo que
coincidió con Iris Valle de Edenor y Sotero Falco en que al empleado desleal “hay que despedirlo con justa causa, a pesar de
que en la Argentina a veces resulta dificultoso comprobarlo”,
admitió.
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y medios masivos, recordó Laura Latorre. La resolución oficial
aún no entró en vigencia pese a que se emitió casi 2 años atrás.
Por su parte Diego Muñiz resaltó lo eficaz que significó como
apoyatura informativa la front page oficial de Aysa para neutralizar una información errónea viralizada en las redes sociales. Con
información precisa y clara, se emitieron comunicados de prensa para tranquilizar a los consumidores de agua. Paralelamente
invitaron a los periodistas “a recorrer la planta potabilizadora y
que verifiquen el normal funcionamiento a la vez que informamos permanentemente al personal de las acciones llevadas a

Benchmarking sobre
Gestión y Manejo de Crisis
Durante el encuentro de la División de RR.II. se presentaron los resultados del Benchmarking respondido por
Dircom´s y responsables de la gestión de las Relaciones
Institucionales de 112 empresas socias de IDEA referido a
distintos emergentes del manejo de crisis.
La gran mayoría admitió haber desarrollado procedimientos formalizados para responder a una crisis pública.
Del total de consultados, 80% revisa periódicamente su
contenido; 86% tiene definido un portavoz oficial para la
comunicación externa en casos de crisis y en 74% de los
casos funciona un comité específico preparado para responder ante las distintas demandas. Los ejecutivos admiten tener una planificación y entrenamiento suficiente
para enfrentar eventos críticos en paralelo a la continuidad del negocioDos datos inquietantes que arrojó el estudio: el 72% de
las empresas consultadas admitieron haber sufrido algún
tipo de crisis en los últimos 5 años originadas en cuestiones regulatorias y, en orden decreciente, operativas, políticas y gremiales pero los eventuales riesgos aumentaron
significativamente en los últimos 3 años y en las mismas
áreas ya identificadas.
Se les consultó acerca de si la empresa tiene especificados protocolos y procedimientos preestablecidos para
manejos de crisis y las herramientas utilizadas para superarlas, quiénes se involucran, y la percepción que tiene la
alta dirigencia sobre los aspectos más vulnerables de la
organización en temas intangibles. Entre los resultados,
se reconoce la importancia de redactar protocolos adaptados a la realidad de la empresa y su entorno, que incluya
cómo proceder ante eventuales crisis y contemplar hasta
la posible viralización del conflicto en las redes sociales.
Reconocieron las ventajas que tiene asumir una actitud
proactiva y profesionalizada e informar públicamente, a
pesar de los críticos momentos que pueden atravesar.
“Cuando se huye de una crisis, es difícil reposicionar a
la empresa” coincidieron Juan Pablo Maglier, director de
la División organizadora de la actividad, Matías Alvarez,
responsable de estudios de Benchmarking de IDEA y Luciano Elizalde, decano de la Facultad de Comunicación.
Universidad Austral.
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cabo” agregó. Los empleados, a su vez, subieron a las redes sociales esa información que resultó respaldatoria de las acciones
institucionales de la empresa. Con respecto al rol de las nuevas
tecnologías de comunicación, Alejandra Martínez reconoció a su
vez que Twitter es un nuevo paradigma de atención comercial,
“por lo que no se puede estar fuera de él”.
La visión de los CEO sobre la función que cumplen las RR.II. en
la gestión de crisis, fue expuesta por Federico Nicholson, director de Ledesma y Hugo Rossi, CEO de Tabacal Agroindustrias,
en respectivos casos que protagonizaron por conflictos ambientales, que son sinónimos de conflictos sociales, coincidieron. Entre las enseñanzas, rescataron que en la planificación hay que
contemplar inversiones de tiempo y recursos económicos para
profesionalizar la posición y contribuir a mejorar la reputación de
la empresa. Revelaron que las negociaciones siempre se enmarcaron con una premisa: en la búsqueda de la solución se cede,
pero también todos ganan, a la vez que desarrollar un diálogo con
humildad y predisposición a escucharse y respetar los equilibrios
necesarios entre la legalidad y legitimidad y los derechos a huelga
y al trabajo. Admitieron, por último que una crisis que no se afronta con rapidez se agranda, con los consecuentes perjuicios para la
marca involucrada y los daños en las relaciones interpersonales.

Encuentro de Abogados

Organizado por la División Jurídica, especialistas del Derecho,
políticos, empresarios y politólogos analizaron en el encuentro
Abogados de Empresas las perspectivas institucionales futuras
y las incidencias sobre la sociedad que tienen las reformas a la
Justicia, al Código Civil y Comercial y los cambios y adecuaciones individuales y de las organizaciones que se avecinan en el
contexto socio-político-económico.
Al inaugurar la reunión, el presidente de IDEA Ignacio Stegmann
recordó que la institución promueve la actividad empresarial y
sus valores para incidir en una sociedad mejor, más transparente. Avalan esta posición, agregó, los recientes documentos públicos emitidos por IDEA. Para Pablo Zan Bisignani, director de
la División organizadora del encuentro, es importante asumir y
saber enfrentar el reto que implican los cambios que demanda
gran parte de la sociedad.
La visión de los desafíos a asumir a partir de 2016 fue expuesta
por Sergio Berensztein, profesor-investigador de la Universidad
Torcuato Di Tella. “El hiperpresidencialismo en la Argentina provoca un sistema político disfuncional e inestable, con fragilidad
de partidos políticos”, sostuvo. A su entender, el kirchnerismo es
lo más parecido al PJ desde el lado de la Justicia Social. Tiene
una concepción económica muy populista, respaldada por entre
40 al 46% de votos por lo que está comprobado que es un muy
buen negocio ser populista desde lo político, apuntó
Más adelante recordó que el Estado absorbe casi el 50% del PBI,
por lo que hay que prepararse para convivir por mucho tiempo
con carga impositiva alta capaz de financiar su enorme estructura, que es la más grande de la historia. En la lista de futuros
desafíos incluyó reinsertar a la Argentina en el mapa de las vinculaciones políticas internacionales y en el sistema financiero,
acompañado por señales de mayor seguridad jurídica para crear
clima propicio a inversiones y bajar la inflación. Finalmente agregó otro tema: cómo convivir por largo tiempo con pobreza y
marginalidad estructurales.

septiembre-octubre de 2015 IDEA | 131

Sergio Berensztein durante el Encuentro de Abogados.

La visión empresaria-corporativa la aportó Sebastián Mocorrea,
vicepresidente para América Latina de IBM Corp. al admitir que
resulta difícil ser empresario a partir de que gran parte de la sociedad cree que todo lo público es bueno y lo privado es sospechoso. Estimó que la alta politización dificulta el trabajo conjunto entre estos sectores, aunque advirtió que no hay alternativas
para salir hacia un país distinto sin intentarlo y convocando a
amplios y heterogéneos sectores a una labor pro-activa.
Julio Rivera (p) socio fundador del estudio homónimo avizora
la necesidad de modernizar la legislación de derecho privado y
aportar certezas jurídicas. Calificó de insólitas las interpretaciones de ciertos jueces sobre el derecho de propiedad y al nuevo
Código Civil y Comercial por los particulares encuadres de relaciones precedentes, uniones convivenciales, sociedades civiles
y registros de fideicomisos, entre otros. Reclamó al Congreso
la necesaria adecuación de los Códigos Procesales a nivel de
las provincias,y homogeneización del impuesto a las Ganancias
ante divorcios.
En el bloque Anticorrupción y Compliance, Germán Garavanto,
consejero suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación,
alertó que los temas de corrupción no los incluyen los candidatos
presidenciales en sus agendas de debate “a pesar que es comprobable el esquema de ejecución y persecución que ejerce la
AFIP, entre otros organismos oficiales, para intimidar a aquellos
estrados judiciales que quieren investigar los casos más notorios.
También consideró necesario introducir en la Argentina reformas estructurales para modificar la realidad actual, como por
ejemplo la representación de mayorías en el Consejo de la Magistratura y la ley de Ministerio Público; la actual afecta la función de los fiscales. Aseguró que hoy día no tiene costos jurídicos estar involucrado en temas de corrupción. “Tampoco existen
organismos de control eficientes, El pronóstico es bastante desalentador si no se modifica rápidamente esta realidad” alertó
finalmente.
Para el diputado nacional Manuel Garrido la actual Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) “no sirve para controlar hechos
de corrupción a partir de la cantidad de causas que cajonea por
intereses políticos”. Como la investigación de los casos de cohecho y corrupción depende centralmente del Poder Ejecutivo,
consideró necesario modificar el actual status al igual que exten132 | IDEA septiembre-octubre de 2015

der efectivos controles sobre los otros poderes de la República
(preponderantemente el Legislativo, aclaró) al tiempo que coincidió con Garavano en seguir el modelo jurídico que aplica Brasil
en la lucha contra la corrupción, que avanza hasta las máximas
autoridades. Finalmente hizo un llamado los candidatos presidenciales para que asuman un compromiso público para darle
solución a este tema, a la vez que se contemple sancionar los
delitos de tráfico de influencia.

Cambios: yo, mi equipo, mi organización

Estanislao Bachrach, doctor en Biología Molecular de la UBA
admitió que generalmente las personas se resisten al cambio. “El
75/80% de los cerebros no quieren cambiar. Por eso las modificaciones en las empresas durante entre 3 y 5 años” dijo el también profesor de la universidad francesa de Montpellier. La gente
involucrada en esos procesos de cambio no la pasa bien, según
sus experiencias, por lo que “para pensar diferente hay que estar seguro y los cambios casi siempre provocan incertidumbre”
describió. Al finalizar dijo que cambiar es un proceso doloroso,
“aunque el empleado que se da cuenta que puede cambiar, es el
que está comprometido con la organización” concluyó.
Al clausurar la actividad Guillermo Lipera, socio director del
estudio Bulló, Tassi-Estebebet-Lipera-Torasa, llamó a sus colegas a sumir actitudes proactivas para recuperar el federalismo y contribuir al funcionamiento saludable de la República,
tal como lo consagra el artículo 1º de la Constitución Nacional.
Según el enfoque del también vicepresidente 1º de IDEA, esa
pérdida de federalismo que ejerce el poder central cercena la
libertad de los legisladores a la hora de votar leyes que, de
antemano, saben que son alentadas por intereses mezquinos
y hasta perjudiciales para la sociedad. Lipera cree que llegó la
hora de trabajar por la convergencia de los Abogados en defensa del estado de derecho, ya que los principios republicanos
están trastocados. En definitiva –admitió- se trata de replicar la
exitosa experiencia que es el Foro de Convergencia Empresarial, alentado desde su inicio entre otras entidades por IDEA y
que actualmente nuclea a más de 72 organizaciones empresarias y OG´s, precisó.

Roberto J. Gandini
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por Soledad Echagüe

columnista

La licencia social para el
desarrollo de negocios
Una mirada
estratégica del
concepto de
responsabilidad
social
empresaria
muestra que las
relaciones con
la comunidad
son un factor
ineludible a la
hora de evaluar
el impacto de
cada proyecto.

E

n una sociedad cada vez
más demandante y exigente respecto del rol de
las empresas como actores sociales, muchas compañías necesitan revisar
la perspectiva de sus relaciones comunitarias. Especialmente, en lo que se refiere a su
capacidad para crear ventajas estratégicas, tales como una buena reputación
corporativa y un mejor posicionamiento en el mercado o bien la reducción
de costos de inserción en un territorio
determinado.
Las relaciones comunitarias deben estar orientadas al impulso de impactos
positivos y a la gestión de los impactos
negativos, de manera de aumentar la
capacidad colectiva (mejora de las condiciones sociales, fortalecimiento de las
relaciones grupales y desarrollo de aspectos culturales y éticos) y favorecer
los procesos de aprobación por parte
de múltiples grupos o actores para el
desarrollo, la expansión y el cierre de
proyectos.
Abundan casos locales e internacionales en los que algunas empresas
no analizan ni priorizan sus relaciones
comunitarias en su estrategia de crecimiento y, por esa razón, ven interrumpidas sus operaciones o planes. Y aún
con esos ejemplos a la vista, otras compañías suelen repetir ese patrón con similares resultados.
¿Cómo se explica que, a la hora de una
evaluación de riesgo de determinada
inversión, se tengan en cuenta a actores tales como autoridades de gobierno
y no se considere a la sociedad que a
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su vez legitima a esos mismos actores?
¿Acaso se cree que el visto bueno de
los funcionarios podría reemplazar una
eventual presión social?
En la medida que las empresas entiendan que garantizar la licencia social
para operar resulta tan vital como desarrollar la ingeniería de un nuevo proyecto, podremos ver un mejor diálogo
entre las empresas y la sociedad que
redituará en beneficios mutuos y, en última instancia, de todo el conjunto.
Pero incluso comprendiendo la importancia de la licencia social, ¿es lógico
pensar que donar alimentos a un comedor infantil o a la parroquia local, o
tal vez libros a la biblioteca de una determinada comunidad, es la estrategia
más adecuada para garantizar el bien
público? Responder aquí a esta pregunta sería minimizar la trascendencia
de la cuestión.
Un tema tan importante y troncal para
la estrategia de una empresa no puede
ser tomado a la ligera, ni definido sin
los elementos necesarios.
¿Por qué estamos dispuestos a dedicar dos años a la ingeniería de un
proyecto y pretendemos resolver esa
cuestión en dos días, aún conociendo
de antemano que una inversión social estratégica nos permitirá, en última instancia, garantizar que esos dos
años de ingeniería rindan sus frutos
según lo planeado? ¿Se puede estar
exento de garantizar la licencia social
de una empresa?
Hasta aquí nos hemos referido a la importancia de realizar una gestión ade-

cuada de la licencia social; planificar,
darle una mirada estratégica, dedicarle el tiempo que requiere un tema de
esta naturaleza. Después de todo, no
hay que olvidar que está en juego la
reputación y la operación de nuestra
empresa.
Muchos podrían suponer que este tema
sólo atañe a compañías que operan
en industrias consideradas conflictivas
y que, por su propia naturaleza, están
más expuestas a este tipo de riesgos,
como mineras, químicas, petroleras,
etc. Sin dudas, se trata de sectores que
suelen enfrentar reclamos de poblaciones preocupadas por el impacto que
determinadas operaciones pueden tener en sus vidas.
Sin embargo, en una sociedad que
aún lucha por alcanzar los estándares
mínimos de calidad de vida, cabe preguntarse si acaso la calidad del medio
ambiente es la principal preocupación
social y llena las primeras planas de los
diarios.
Paralelamente, sería fácil pensar que
la empresa que uno dirige no tiene
nada que ver con la inseguridad, la inflación o el desempleo, que sí llenan
las primeras planas de los diarios. Sin
embargo, subestimar el impacto de
nuestra operación sería un grave error
de cálculo.
Recordemos el impacto que la llegada de las grandes corporaciones a
Vaca Muerta está teniendo en localidades que hasta muy poco tiempo
nadie había escuchado nombrar. ¿Mayor empleo? Sin duda. ¿Qué hay de
la inflación? ¿No es justo pensar que

esas comunidades van a demandar
soluciones a esas empresas, ya que
deben lidiar con la suba de muchos
precios que provoca su desembarco
en la zona? Otro tanto ocurre con el
incremento del tránsito de vehículos
resultante de la mayor actividad ¿No
es válido deducir que tiene impacto en
la calidad de vida de los habitantes o,
aún más, en la tasa de accidentes en la
zona? Se trata de una mínima muestra
para ilustrar el impacto que una determinada actividad tiene en una determinada zona y cómo puede disparar
demandas sociales que exceden al impacto más obvio de lo estrictamente
medioambiental.
Por otra parte, gestionar la licencia
social no sólo tiene que ver estrictamente con el impacto real de nuestra
empresa en una determinada comunidad. Muchas veces esos impactos
son percibidos indirectamente como
podría ocurrir, por ejemplo, con bebidas o alimentos que podrían incidir
en la tasa de obesidad de ciertos segmentos sociales o etáreos. Podríamos
mostrar una batería de estudios para
demostrar que la opinión pública está
equivocada respecto de nuestro producto. Pero no ocuparnos podría significar que el proyecto de una nueva
planta puede quedar frenado durante
mucho tiempo.
La lógica no siempre rige las exigencias sociales. Cuando lo hace nos resulta más fácil comprenderlas Pero
lo que más nos cuesta entender en
las corporaciones son aquellos casos
imprevistos. Es fácil pensar “a mí no
me va a pasar”. ¿Podemos estar tan
seguros?
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por Daniel della costa

humor

El pasado es hoy

S

egún el testimonio de uno de los pocos
sobrevivientes de la catástrofe de Medellín, Carlos Gardel habría dicho, cuando
el avión en el que iba hacia la muerte
aún se desplazaba morosamente por la
pista, “éste parece el Lacroze” en alusión
a los pesados tranvías de esa compañía
que por entonces circulaban por las calles de Buenos Aires.
Esta referencia de la década del ‘30 no significa que
todo lo que tenía que ver con aquella época haya
quedado irremediablemente atrás. Es cierto que ya
no circulan tranvías por la ciudad; ni tampoco los
viejos ómnibus con guarda encargado de cobrarle el
boleto al pasajero que ascendía al vehículo (exclusivamente por atrás); así como otro montón de cosas,
como la gomina Brancato, el sombrero de fieltro, las
ligas, la cocina alimentada a leña o carbón. Y, mucho
más acá, las Olivetti, Underwood, Remington; o sea,
las máquinas de escribir que se usaban en las oficinas
y redacciones, pero que no pocos tenían también en
sus casas por si algún día se les ocurría dejar sus memorias para la posteridad.
El tiempo, el cambio de hábitos pero, sobre todo, la
revolución tecnológica y el afán de innovar, se llevaron todo aquello por delante. Desapareció el mundo
del guardapolvo almidonado y el buzón de la esquina. Irrumpieron la computadora, los smartphones, la
comunicación inmediata y las redes sociales, barriendo con las distancias y hasta con el secreto y la discreción, a través del twiteo y otras formas de trascender aunque más no sea en las dos líneas de un texto
escrito con horrores de ortografía.
Sin embargo, no todo está perdido para quienes añoran aquellos viejos tiempos. Hay cosas que en la Argentina han perdurado, aunque las viejas máquinas
de escribir se oxiden en algún armario; alguna señora mayor aún insista en hacer la mayonesa a mano
o acaso pueda verse todavía circulando un antiguo
Ford V8. Pero el testimonio más notorio de exaltación
de la antigualla en pleno siglo de la cibernética, no
está en esos detalles sino en el propio Estado argentino y su resistencia al cambio, su profundo apego por
lo tradicional e imperfecto, en lugar de optar, de una
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buena vez, por los recursos que aporta la tecnología.
En efecto, insistir hoy a la hora de llamar a votar por
el antiquísimo sistema que implican el cuarto oscuro,
la urna, el sobre y el papel impreso con el nombre del
candidato para algún cargo público, desde Presidente
de la Nación, hasta intendente de un pueblito perdido
en el mapa de la República, resulta un anacronismo
imperdonable. Por más que haya aventajado a aquel
- aún más antiguo- del voto cantado, igualmente se
presta a todo tipo de chicanas y atropellos, como el
de rellenar las urnas con votos una vez cerrados los
comicios, quemarlas, perderlas o cambiarlas. A lo que
se agrega otra limitación hoy injustificable: la demora, a veces de días o de semanas, para que se puedan
conocer los resultados de una votación.
Es decir que mientras ya se cuenta con todos los recursos tecnológicos para abreviar drásticamente los
tiempos y aportar transparencia, en la Argentina aún
se insiste con un procedimiento que no sólo implica
grandes demoras antes de conocerse las cifras definitivas del acto eleccionario, sino que además se presta
al fraude alevoso, al clientelismo político y al conflicto
inacabable. Máxime en una época donde las pantallas
táctiles han pasado a ser tan familiares para un chico de
primaria como para quienes peinan canas –o no tienen
qué peinarse- cuando pasan por el cajero automático
a cobrar su jubilación. O cuando el sobre y la estampilla van siendo reemplazados irremediablemente por el
correo electrónico, los whatsapp o las redes sociales y
hasta el colectivo se paga con tarjeta magnética.
Es como si Gardel, en lugar de haber muerto en un
accidente de aviación (en tierra) aquel 24 de junio de
l935, hace algo más de 80 años, aún estuviera vivo y
esperando el Lacroze en alguna esquina de la ciudad.
Vale decir un imposible. Lo único que sigue vigente,
además de su voz, es que si hoy pudiera presentarse
a votar en los próximos comicios por quien le pareciera mejor o le resultara más simpático, nadie le garantizaría luego que su voluntad fuera respetada, que
la urna no fuera saqueada, que no la quemaran o que
quienes votaron ese mismo día no lo hubieran hecho
por unos pesos, la promesa de un puestito público
para ellos o para su hermanita, la Bebota, o por un
sándwich de milanesa.

septiembre-octubre de 2015 IDEA | 139

lecturas

Figuras famosas y destacados especialistas se alternan en el ranking
de libros más vendidos sobre liderazgo de equipos así como economía
argentina y mundial al comenzar la temporada de primavera.

1. Los 15 escalones del
liderazgo
Autor: Javier Mascherano
Editorial: Planeta

2. Al carajo!
Autor: Álvaro Rolón
Editorial: Planeta

3. Amenazados
Autor: Alfredo Zaiat
Editorial: Planeta

4. Legado. 15 lecciones
sobre liderazgo
Autor: James Kerr
Editorial: Club House

5. Las cuentas
pendientes
Autor: Martín Redrado
Editorial: Planeta

6. La economía de tu
vida
Autor: Tomas Bulat
Editorial: Sudamericana

7. Economía de las
desigualdades
Autor: Thomas Piketty
Editorial: Siglo XXI

8. La crisis del capital en
el siglo XXI
Autor: Thomas Piketty
Editorial: Siglo XXI

9. Steve Jobs. Lecciones
de Liderazgo
Autor: Walter Isaacson
Editorial: Debate

10. Vaca muerta
Autores: Alejandro
Bercovich y Alejandro
Rebossio
Editorial: Planeta

11. Las crisis económicas
argentinas
Autor: Miguel Kiguel
Editorial: Sudamericana

12. Los 7 hábitos de
la gente altamente
efectiva
Autor: Stephen M. R. Covey
Editorial: Paidós

13. La nueva fórmula del
trabajo
Autor: Laszlo Bock
Editorial: Conecta

14. El toque de midas
Autor: Robert T. Kiyosaki
Editorial: Aguilar

15. El cerebro del
consumo
Autor: Federico Fros
Campelo
Editorial: Ediciones b

16. Esto lo cambia todo
Autora: Naomi Klein
Editorial: Paidós

17. Vivir sin jefe
Autor: Sergio Fernández
Editorial: Plataforma
Editorial

18. Ladrones. Grandes
robos de la historia
económica mundial
Autor: Matías Tombolini
Editorial: Paidós

19. Carta abierta a los
gurúes de la economía que
nos toman por imbéciles
Autor: Bernard Maris
Editorial: Ariel

20. Los impuestos del
campo en criollo
Autor: Santiago Sáenz
Valiente
Editorial: Osmar D. Buyatti

Fuente: Tematika.com
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carta de cierre

por ernesto j. ferrer

Mesa de café

U

n café sin sofisticación alguna, de esos
que se encuentran en cualquier esquina,
significaba para ellos mucho más que
eso: era la sede oficial del Grupo para
Arreglar el Mundo.
Obviamente, la mesa no tenía mantel.
El dueño, José, un gallego trabajador
como pocos, había decidido hace tiempo reemplazar los manteles por páginas de diarios.
“Más práctico”, se justificaba.
Ese día Carlos, bancario, había llegado un poco más
temprano. Se sentó en el lugar de siempre. La misma
mesa, el mismo rincón. Le gustaba llegar un rato antes. Así tomaba un cafecito
más y, de paso, aunque los
diarios eran viejos siempre
encontraba algo interesante
para leer mientras esperaba
a los demás.
En eso estaba cuando llegaron Julio, médico; Joaquín,
comerciante y el “Pelado¨,
de conchabos varios e itinerantes quien, literalmente
y como de costumbre, aterrizó sobre la silla.
“Mientras los esperaba”dijo Carlos a modo de recibimiento- estaba leyendo esta noticia que, cada vez
que la leo, me da una bronca…”
“¿Qué noticia?” preguntó Julio.
“Ésta, la del subcampeonato en la Copa América de
Chile que, por si fuera poco, habla también del otro
fracaso…el del segundo puesto en el Mundial de Fútbol de Brasil…¡Una verguenza, che! ¡Un papelón!”, se
amargó Carlos.
“Bueno - acotó Joaquín- ...segundos no está tan mal.
La diferencia fue un penal”
Ahí saltó el Pelado como loco. “¡Qué penal ni penal!
¡Son unos pataduras!” exclamó, antes de rematar su
exaltación al grito de: “¡Por favor, Diego volvééé…!”
“Callate“–le retrucó Julio- que en el 86, cuando el Diego se la dio en el medio campo al Burru, si no la mete….
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hoy todavia estariamos llorando.”
“¡Eso! -terció Carlos- ¿Qué querés? ¿Si Higuaín no la
mete..qué queres.? ¿Que el Chiquitín las haga todas?”
“¡Qué todas ni todos! - volvio a saltar el Pelado- ¡Si Lio
nunca se pone las pilas en las finales viejo! ¡Parece que
los catalanes te lo mandan con las pilas descargadas!”.
Así continuó la conversación; en ese tono y durante cuarenta minutos. Con toda esa pasión se desmenuzaron
las causas y efectos de cada entrenador; de cada jugada
decisiva; los cambios y los rivales…
“Porque la camiseta de la Selección no es para cualquiera. Porque acá hay una historia que no se puede tirar por
la borda. Porque ¿quién se acuerda de los segundos?”
Si hubo alguna conclusión,
fue que era inadmisible que
la Argentina fuese subcampeón de futbol en el mundo
y mucho menos en América.
Ser segundos es un fracaso
y hay que tomar medidas
urgentemente para corregir esa frustración.
Estaban pagando “a la
americana”, como siempre,
cuando “el gallego” José,
mientras cobraba y ya estaba retirando los “manteles”, justo alcanzó a ver una
noticia, chiquita, casi enfrentada a la del futbol y preguntó en voz alta:
“¿Chavales, habéis visto? ¡La Argentina está número 62
en educación en este listado de 76 países y según el
diario, está sexta en Latinoamérica!
“¿Ah si?” dijo Joaquín distraídamente, mientras dejaba
sus billetes sobre la mesa y se iba despidiendo de sus
amigos. Uno tras otro miraban a José como quien mira
un escaparate, mientras buscaban la puerta y se saludaban con un indiferente “¡Chau, hasta mañaaaana!…”
Mientras salían, José, con una habilidad ganada a fuerza de “quita y pon”, puso el nuevo “mantel” que por
cosas del azar, esta vez, dejó una foto del Dr Albino del
Conin, mirando a traves de los cristales de sus anteojos
al Tata Martino que finalmente convocaba a Tevez…

RET.
CONTRATAPA

septiembre-octubre de 2015 IDEA | 143

CONTRATAPA

