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Un Estado sobredimensionado, lento y poco eficiente

No existen dudas que transitamos momentos de incertidumbre económica la 
cual impacta directamente en nuestra actividad industrial. Si observamos los 
medios pareciera que el problema radica en el valor del dólar o en la depre-
ciación del peso; tampoco podemos culpar a la incidencia de los salarios o el 
valor de los commodities en los costos. El problema en esencia es un Estado 
que gasta más de lo que recauda a pesar de la presión impositiva asfixiante, un 
Estado sobredimensionado, lento y poco eficiente, que ha ido creciendo en 
estructura año tras año, gobierno tras gobierno. Desde la óptica de nosotros 
los empresarios Pymes, sería inviable que funcionaran nuestras empresas con 
un déficit continuo. Por supuesto el Estado no es una Empresa, pero las leyes 
de la economía son las mismas y no se puede gastar lo que no se tiene. Es de-
seable que esta situación de crisis que hoy vivimos, que  se ha repetido como 
patrón cada tantos años independientemente de los gobiernos de turno, deje 
esta vez las enseñanzas necesarias para que los argentinos aprendamos a exi-
gir a los poderes del Estado equilibrar las cuentas. Es saludable tener un Esta-
do atento a las necesidades, que ayude a los que menos tienen, que asegure 
educación, seguridad y salud, pero es imposible lograrlo sin que crezca la eco-
nomía, la cual prosperará en la medida que posibiliten a nuestras empresas 
desarrollarse en libertad, sin trabas, sin cargas descomunales , con seguridad 
jurídica, con reglas de juego claras. Y más aún que se estimule la creación em-
presas a través de nuevos emprendimientos, y así  crear más empleo en los 
sectores productivos en lugar de empleo sobreabundante en el Estado.

Respecto de nuestra entidad hemos continuado en la defensa de nuestra in-
dustria, atentos a los reclamos y necesidades de nuestros socios, participando 
y cerrando  paritarias con UOM y ASIMRA, bregando por lograr un equilibrio 
entre nuestras posibilidades de pago y la no disminución del poder adquisitivo 
de nuestros asalariados, manteniendo paralelamente un fluido contacto con 
autoridades gubernamentales y sindicatos y estando presente en todo debate, 
muestra o situación que comprenda al sector metalúrgico Pyme.

Un comentario al margen respecto de las cuentas de nuestra institución, las 
cuales se mantienen saneadas, sin deudas y creciendo levemente, lo cual nos 
permite mantener nuestro sede, personal y plantel de asesores, esperando 
comprendan la importancia de apoyarnos, de formar parte de del nuestra 
asociación, de sumar nuevas empresas Pymes metalúrgicas amigas, de abo-
nar vuestra cuota social en tiempo y forma, lo cual nos da previsibilidad permi-
tiendo generar mayores beneficios para nuestras empresas asociadas, siendo 
nuestro objetivo financiero mantener la entidad en funcionamiento con la me-
nor cantidad de recursos posibles de parte de nuestros asociados, buscando 
ingresos que no incidan en los costos directos de nuestras Pymes, como la-
mentablemente lo hacen otras entidades del sector. Ayúdenos a poder ayu-
darlos, la Cámara tiene muchísimo para brindarles.

EDITORIAL
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El presidente de la Cámara Ar-
gentina de la Pequeña y Mediana 
Industria Metalúrgica (CAMIMA), 
José Luis Ammaturo, destacó hoy 
la aprobación de la reforma tribu-
taria en el Senado de la Nación y 
confió en que “la reducción pro-
gresiva de cargas patronales  y el 
alivio en el impuesto a las Ganan-
cias redunde en mayores inver-
siones y generación de empleo 
genuino”.

“Desde hace años, en el sector 
pyme venimos reclamando un de-
bate sobre el esquema impositivo 
que ahoga a las empresas y gene-
ra condiciones de competitividad 
desfavorable para la industria 
argentina”, recordó Ammaturo y 
destacó que “es un paso muy im-
portante haber puesto el tema en 

La aprobación de la reforma tributaria, 
un avance importante

el eje del debate del Congreso”.

“Entendemos que todavía falta 
mucho camino por recorrer y ha-
brá que ver la implementación de 
las reformas para que, efectiva-
mente, beneficien a las pequeñas 
y medianas empresas, pero que se 
haya empezado a debatir y se haya 
dado este primer paso es funda-
mental para empezar a pensar a 
mediano y largo plazo”, señaló el 
titular de CAMIMA.

En igual sentido, Ammaturo subra-
yó que “alivianar la presión tributa-
ria en forma gradual da previsibili-
dad y un horizonte que esperamos 
que apuntale las inversiones en el 
sector productivo”.
“La mochila impositiva que cargan 
las pymes las pone en desventaja 

frente a competidores externos y 
la Argentina no puede estar aisla-
da del mundo, sino que debe crear 
las condiciones necesarias para 
ser competitivos adentro y afuera 
del país”, opinó el presidente de 
CAMIMA.

Al respecto, destacó los benefi-
cios para la reinversión de utili-
dades, a través de la reducción 
de la alícuota de Ganancias. 
“Necesitamos un país donde las 
empresas tengan las condiciones 
mínimas  para invertir y, en este 
camino, el alivio en el Impuesto 
a las Ganancias es un gran paso”, 
completó Ammaturo. 

LEGALES
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Camima participó con un 
stand institucional de la  Feria 
de la Máquina Herramienta 
y Tecnologías para la 
Producción, que se desarrolló 
recientemente en el predio de 
Tecnópolis. 

FIMAQH cerró su edición 
2018 en Tecnópolis superan-
do todos los números de sus 
ediciones anteriores. La feria 
internacional de máquinas 
herramienta más grande del 
país, permitió iniciar inver-
siones por 180 millones de 
dólares durante los 5 días de 
feria y exposición.
FIMAQH contó con 262 ex-
positores entre nacionales 
y extranjeros, creciendo un 
20% más de superficie, con-
cretando un total de 25.002 
m2siendo el mayor escenario 
para la actualización y los 
buenos negocios.
FIMAQH batió sus propios 
récords de visitantes, superó 
los 35.000 entre los cuales 
hubo docentes, alumnos, em-
presarios, industriales y fun-
cionarios de diferentes casi 
un millar fueron extranjeros.

Presencia institucional 
en FIMAQH 2018

EVENTO
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Presencia institucional 
en FIMAQH 2018

EVENTO

Luis Levin titular de Abecom con 
Fernando Ruiz y Blanco

José Luis Ammaturo presidente de Camima con 
Fernando Ruiz y Blanco gerente de la institución

Jorge Romans titular de Intraud con 
Fernando Ruiz y Blanco

Stand institucional de CAMIMA en FIMAQH
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Stand ABECOM

Stand  LEXTRAL
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Stand INTRAUD

Stand institucional de CAMIMA en FIMAQH
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Aniversario de Lextral 

Lextral SRL festejó un nuevo ani-
versario de su extensa actuación 
como empresa pyme nacional.
La  firma fue creada en 1941 y  a 
partir de 1965 comenzó a desen-
volverse como empresa de inge-
niería de almacenamiento y movi-
miento de materiales.
En la actualidad es líder en la fa-
bricación de equipos para movi-
mientos de materiales, tales como 
elevadores standard y especiales, 
tanto de traslación manual y ele-
vación hidráulica como totalmen-
te motorizados, para cargas de 

NOTA

hasta 1600 kg.
Lextral SRL ha sido y sigue siendo 
socia de nuestra entidad y su titu-
lar, Juan B. Giraudi, ocupó cargos, 
incluida la vicepresidencia en la 
Comisión Directiva.
CAMIMA se hizo presente en el 
festejo, entregando una plaqueta 
conmemorativa, y expresando 
en breves palabras el reconoci-
miento a la firma, por su extensa 
y reconocida presencia en el ám-
bito nacional y su participación 
y colaboración permanente en el 
quehacer de la cámara.

Desde
     1941
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Prevenir 
para bajar costos

Aproximadamente 500 años atrás, 
un médico italiano, comenzó a pre-
guntarle a los pacientes que llegaban 
a su consultorio con heridas, ¿cuál 
era su trabajo?. Luego de varios años 
de anotaciones se dio cuenta que 
la mayoría de los que trabajaban en 
canteras de mármol, tenían proble-
mas respiratorios, los que montaban 
las estructuras sufrían fracturas por 
golpes de grandes piezas e incluso 
la muerte por caídas, los carpinteros 
usualmente se cortaban con el filo 
de sus herramientas y los herreros se 
quemaban en la fragua.
Así comenzó a relacionar las tareas 
de cada trabajo, con las lesiones que 
generaban e  inició la primera esta-

dística de accidentes y enfermedades 
profesionales.
Las estadísticas avanzaron desde 
aquella época y se han convertido en 
un valioso elemento para la toma de 
decisiones. Las ART se basan en ellas 
para determinar las alícuotas que 
cobrarán a sus asociados, la misma se 
compone principalmente del riesgo 
de la actividad y la siniestralidad del 
establecimiento. A mayor riesgo y 
mayor siniestralidad, mayor costo.
La aviación civil es una actividad de 
alto riesgo y baja siniestralidad, lo 
que implica un bajo costo en sus 
seguros, derivado de la baja tasa de 
accidentes, a pesar del riesgo de la 
operación.

¿Cómo ha llegado a reducir sus 
costos de seguros? 
Cumpliendo las recomendaciones 
derivadas del análisis de los acci-
dentes e incidentes, producidos en 
la actividad a través de los años y 
tomando decisiones adecuadas para 
minimizar y eliminar los riesgos pro-
pios de la actividad. 

Lo ha logrado en base a la preven-
ción de futuros accidentes.
Las industrias metalúrgicas PYME 
poseen agentes de riesgos ya estu-
diados por las ART e indicados en 
las recomendaciones emitidas por 
la FISO (Fundación Iberoamericana 
de Seguridad y Salud Ocupacional), 
siendo estos, entre otros:
• Contacto con aceites minerales.
• Uso de sustancias sensibilizantes 
del pulmón. 
• Manipulación de Tolueno.
• Ambientes ruidosos.
• Puesto de trabajo sometidos a ra-
diación ultravioleta.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Por Alfredo D. Zanello Ing. Mecánico y Laboral
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• Condiciones ergonómicas inadecua-
das del puesto de trabajo.
Estas condiciones pueden generar 
enfermedades profesionales que se 
manifiestan con distintas dolencias, 
típicas de cada uno de los ítems men-
cionados.
Los accidentes comunes son: cortes, 
atrapamientos, caídas a nivel y en 
desnivel, esfuerzos físicos, cuerpos 
extraños en ojos y quemaduras, entre 
otros.
Las lesiones mas graves que afectan 
a la industria son las producidas por 
contactos eléctricos, incendio, ma-
niobras de operación de máquinas 
y equipos durante la operación o el 
mantenimiento.
El cálculo de la alícuota de la ART se 
basa en los antecedentes estadísticos 
de la actividad y los casos denuncia-
dos anualmente, así con más accidentes 
subirá la alícuota y con menos se man-
tendrá dentro de valores corrientes.

Cuando se implementa un progra-
ma de prevención, se trabaja sobre 
costos ocultos que se manifiestan 
solamente cuando se produce un ac-
cidente, por ejemplo:
Si un establecimiento sufre un incen-
dio, este evento será conocido en 
el rubro que opera y publicado en 
distintos medios, sus proveedores y 
clientes tomarán nota de la situación 
y serán reticentes a venderle materias 
primas o comprar sus productos, ya 
que la planta productiva ha sufrido 
daños y es muy posible que no pueda 
cumplir con sus pagos o sus entre-
gas. No obstante, aunque el seguro 
de incendio asuma parte del costo, 
el efectivo pago de la indemnización 
demorará varios meses y la recons-
trucción de la planta otros tantos. 
Esta situación pone en riesgo la acti-
vidad productiva.

¿Por qué se podría producir un 
incendio en una industria metalúr-
gica, si la cantidad de elementos 
combustibles, es generalmente 
baja?
Estadísticamente el 80% de los in-
cendios se producen por fallas en la 
instalación eléctrica.

La solución es un mantenimiento 
preventivo, registrado, de la instala-
ción eléctrica, que incluya la revisión 
periódica de cada equipo y circuito, 
su adecuación, si es necesaria, medi-
ciones de puesta a tierra, continuidad 
de la misma y revisión de proteccio-
nes tales como fusibles, llaves termo-
magnéticas y disyuntores.
Al minimizar el riesgo eléctrico en un 
95%, disminuimos el riesgo de incen-
dio en un 75%. El riesgo se manifiesta 
en el incendio, pero esta oculto en la 
instalación eléctrica.
La característica principal de las 
PYME, es la gran cantidad de mano 
de obra que requieren respecto de 
otros establecimientos industriales, 
además poseen un organigrama mas 
sencillo, con una dirección accesible, 
siendo generalmente empresas fami-
liares.
Las PYME son mucho más eficientes 
en el uso de los recursos humanos y 
materiales a su disposición.
Esta fortaleza se convierte en debili-
dad, cuando se producen ausencias 
de personal generadas por acciden-
tes propios de la actividad. Como 
no se trabaja con excesivo personal, 
el ausentismo obliga a reprogramar 
tareas, dejar fuera de funcionamiento 
equipos productivos e incumplimien-

tos en la entrega de productos.
La falta de prevención de accidentes 
y el ausentismo derivado de los mis-
mos, genera costos adicionales e im-
previstos, como también un aumento 
en la futura renovación del seguro de 
ART.  
La solución es una gestión de Higie-
ne y Seguridad, basada en un progra-
ma anual, debidamente registrado, 
que incluya el análisis de los riesgos 
existentes y los accidentes preceden-
tes, el cumplimiento de la normativa 
vigente, los procedimientos de se-
guridad necesarios, la capacitación 
del personal y las estrategias a seguir 
en base a las particularidades de la 
actividad.
Asimismo, al registrar las acciones 
ejecutadas en la gestión que aquí se 
trata, se contará con un conjunto de 
elementos de prueba a agregar en 
futuros litigios.
La gestión de Higiene y Seguridad 
previene los accidentes y enfermeda-
des profesionales, mejora la calidad 
de las tareas realizadas, minimiza los 
riesgos, analizando los accidentes 
e incidentes para disminuir el au-
sentismo y enriquece las relaciones 
interpersonales, instando al cuidado 
solidario entre los trabajadores.
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Negociaciones paritarias

Acuerdo  con ASIMRA
CAMIMA, junto a otras cámaras em-
presarias del sector, firmó el acuer-
do salarial 2018 con la Asociación 
de Supervisores de la Industria Me-
talmecánica de la República Argen-
tina, que fue ratificado en el Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social. Consiste en un aumento del 
15% en dos cuotas no acumulativas; 
un bono de $ 4.700 remunerativos 
pagaderos en dos cuotas, y una 
cláusula de revisión en diciembre.
El convenio establece que el 15% 
de incremento se pagará en dos 
cuotas no acumulativas; la primera 
del 10 por ciento retroactiva a mayo 
y otra del 5 por ciento en septiem-
bre. Además, se pagará un bono 
de $ 4.700 pesos remunerativos en 
dos cuotas de $ 2.350 cada una, en 
enero y marzo de 2019. El acuerdo 
incorpora una cláusula de revisión 

para diciembre de este año.
Asimismo, las empresas aportarán a 
ASIMRA una contribución de $ 700 
en siete cuotas de $ 100 cada una, 
por cada trabajador registrado en 
su firma, para planes de capacita-
ción.
“Mantenemos un permanente diá-
logo con los trabajadores que nos 
permitió alcanzar este acuerdo lejos 
de cualquier conflicto”, destacó el 
presidente de CAMIMA, José Luis 
Ammaturo.
Ammaturo señaló también que el 
aumento acordado “atiende las 
necesidades de los trabajadores, 
sin afectar la actividad productiva y 
dentro de las pautas que permiten 
hacer previsible la economía del 
país”.El acuerdo fue suscripto por 
CAMIMA, ADIMRA, AFARTE, FEDE-
HOGAR y CAIAMA.

El Ministerio de Trabajo 
homologó el acuerdo 
con la UOM

El Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social homologó el 
acuerdo salarial 2018, firmado 
entre CAMIMA, junto a otras cá-
maras del sector, y la Unión Obre-
ra Metalúrgica, que estipula un 
aumento del 15,5% en dos tramos 
acumulativos: el primero del 9% 
retroactivo a abril pasado y otro 
de 6%, en julio próximo. Además, 
establece una cláusula de revisión 
en diciembre de este año.



P. 15



P. 16

Revista Camima 

CAMIMA y la SRT 
realizaron una reunión para abordar 
diferentes aspectos del riesgo del trabajo

REUNIONES

La Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo (SRT) y la Cámara de 
la Pequeña y Mediana Industria 
Metalúrgica Argentina (CAMIMA) 
organizaron, en la sede de la en-
tidad empresaria, una reunión in-
formativa sobre los alcances de la 
nueva Ley de Riesgos del Trabajo 
Nº 27.348.
Por la Superintendencia de Ries-
gos del Trabajo estuvieron pre-
sentes el Dr. Joaquín Malbrán, 
subgerente de Coordinación con 
Provincias, y Aníbal Lionti, jefe 
del Departamento de Apoyo de 
Control, acompañados por colabo-
radores.

Por CAMIMA asistieron a la reu-
nión empresarios y representantes 
de las áreas de administración y 
RRHH de numerosas empresas.
La Ley Nº 27.348 establece, entre 
otros aspectos , que la actuación 
de las comisiones médicas juris-
diccionales constituirán la instan-
cia administrativa previa, de ca-
rácter obligatorio y excluyente de 
toda otra intervención, para que el 
trabajador afectado, contando con 
el debido patrocinio letrado, soli-
cite la determinación del carácter 
profesional de su enfermedad o 
contingencia, la determinación de 
su incapacidad y las correspon-
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Gestión de Higiene y Seguridad en el Trabajo
 
Certificación de conductores de 
autoelevadores Res. 960/15 SRT
 
Gestión Ambiental
 
Habilitaciones de Recipientes a Presión

Estudios Ergométricos Res. 886/15 SRT
 
Medición de contaminantes en ambientes 
de trabajo
 
Gestión de Efluentes Líquidos
 
Capacitaciones

Web: www.ambienteyseguridad.com.ar
e-mail: bnormag@gmail.com

Tel: 11-4-253-7503  Celular: 11-4437-7495
 

dientes prestaciones dinerarias 
previstas en la Ley de Riesgos del 
Trabajo.
Algunos de los temas que son tra-
tados son los siguientes: 
-Los alcances y beneficios de la 
nueva ley 27.348, complementaria 
de la ley de riesgos del trabajo 
24.557. 
-Aspectos de la ley, aportando da-
tos estadísticos.
-Funciones de la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo y de las 
Comisiones Medicas.
-Jurisdiccionales: Tramites médi-
cos laborales.
- Derechos y obligaciones de la 
ART.

Los asistentes, empresarios y re-
presentantes, tuvieron la oportu-
nidad de intercambiar preguntas 
e inquietudes con los funcionarios 
sobre situaciones concretas que 
afectan a las pymes dentro del 
tema planteado. 
Es importante destacar la pre-
disposición de los funcionarios 
para responder y especialmente 
quedó abierta la posibilidad de 
acceder al asesoramiento de la 
Superintendencia para atender las 
dificultades que pudieran enfren-
tar las empresas y colaborar en su 
resolución. 
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La nueva edad jubilatoria para 
hombre y mujeres

A partir de la sanción de la Ley 
27.246, la nueva redacción del Art. 
252 de la Ley de Contrato de Trabajo 
20.744 es la siguiente: “A partir de 
que el trabajador cumpla setenta 
(70) años de edad y reúna los requi-
sitos necesarios para acceder a la 
Prestación Básica Universal (PBU) 
establecida en el artículo 17, inciso a) 
de la ley 24.241 y sus modificaciones, 
el empleador podrá intimarlo a que 
inicie los trámites pertinentes, exten-
diéndole los certificados de servicios 
y demás documentación necesaria a 
esos fines. A partir de ese momento, 
el empleador deberá mantener la 
relación de trabajo hasta que el tra-
bajador obtenga el beneficio y por 
un plazo máximo de un (1) año. Lo 
dispuesto en el párrafo precedente 
no afecta el derecho del trabajador 
de solicitar el beneficio previsional 
con anterioridad al cumplimiento de 
los setenta (70) años de edad. Con-
cedido el beneficio o vencido dicho 
plazo, el contrato de trabajo quedará 
extinguido sin obligación para el 

COLUMNA

Por Gustavo Kechichian, 
Abogado Asesor Legal de CAMIMA

empleador del pago de la indemni-
zación por antigüedad que prevean 
las leyes o estatutos profesionales. La 
intimación a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo implicará la 
notificación del preaviso establecido 
por la presente ley o disposiciones 
similares contenidas en otros estatu-
tos, cuyo plazo se considerará com-
prendido dentro del término durante 
el cual el empleador deberá mante-
ner la relación de trabajo.” 

El Decreto Reglamentario nº 
110/2018, que aprueba la Ley 27.426, 
establece con relación a la modifica-
ción lo siguiente:
“Los plazos previstos en el artículo 
252 de la Ley de Contrato de Trabajo 
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modifica-
torias, que hubieran comenzado a 
transcurrir con anterioridad a la en-
trada en vigor de la reforma introdu-
cida por la Ley N° 27.426, quedarán 
sin efecto. El empleador que preten-
da hacer uso de la facultad estable-
cida por el artículo 252 de la Ley de 

Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, requerirá 
la información necesaria de la AD-
MINISTRACIÓN NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) a fin de 
constatar el derecho que le asista al 
trabajador para obtener la Prestación 
Básica Universal (PBU), conforme lo 
establecido por la Ley N° 24.241 y sus 
modificatorias. La citada Administra-
ción Nacional deberá instrumentar 
un mecanismo expedito para brindar 
la información mencionada a los em-
pleadores, respecto de los trabajado-
res a su cargo.”

La modificación de la norma intro-
duce una reforma sustancial en la le-
gislación vigente, que iguala la edad 
jubilatoria para hombres y mujeres 
elevándola en ambos casos hasta los 
setenta años. 

Antes de la misma, la mujer podía 
acceder al beneficio jubilatorio con 
60 años cumplidos como requisito de 
edad y con treinta años de aportes. 
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De igual forma el hombre podía ac-
ceder al mismo beneficio con 65 años 
y treinta de aportes.

La reforma y unifica la edad jubilato-
ria de hombres y mujeres a la edad 
de 70 años.
Asimismo el Decreto Reglamentario 
Reglamentario deja sin efecto los 
trámites jubilatorios que a la fecha de 
entrada en vigor de la nueva ley no se 
encontraban resueltos. Por otra parte 
exige al empleador requerir infor-
mación a la ANSES a fin de verificar 
si sus trabajadores se encuentran en 
condiciones de obtener el beneficio 
jubilatorio en cada caso.

Nada dice el Decreto Reglamentario 
acerca de lo establecido en el nuevo 
artículo 252 en referencia a la edad ni 
al momento en el cual el trabajador 
puede solicitar el beneficio previsio-
nal con anterioridad al cumplimiento 
de los setenta (70) años de edad.

De ésta forma no se sabe a ciencia 
cierta cuando el trabajador se encon-

traría en condiciones de solicitar el 
beneficio jubilatorio, aunque la Ley 
24.241, en su art. 19 y pese a la refor-
ma del art. 252 de la Ley de Contrato 
de Trabajo, sigue aún estableciendo 
que: “Tendrán derecho a la presta-
ción básica universal (PBU) y a los de-
más beneficios establecidos por esta 
Ley, los afiliados:
a) Hombres que hubieran cumplido 
sesenta y cinco (65) años de edad.
b) Mujeres que hubieran cumplido 
sesenta (60) años de edad.
c) Acrediten treinta (30) años de ser-
vicios con aportes computables en 
uno o más regímenes comprendidos 
en el sistema de reciprocidad.

En cualquiera de los regímenes pre-
vistos en esta ley, las mujeres podrán 
optar por continuar su actividad labo-
ral hasta los sesenta y cinco (65) años 
de edad; en este supuesto, se aplica-
rá la escala del artículo 128.”

Es entonces que la redacción de 
ésta última norma, junto con la vi-
gencia del nuevo art. 252 de la Ley 

de Contrato de Trabajo y el Decreto 
Reglamentario, solo prestan confusión 
al momento en el cual los trabajadores 
podrían solicitar  el beneficio jubila-
torio, ya que no se encuentra clara ni 
explícitamente establecido a qué edad 
pueden hacerlo.

Lo que ha quedado claro para los em-
pleadores es que únicamente pueden 
intimar a sus trabajadores (tanto hom-
bres como mujeres) a obtener el bene-
ficio jubilatorio a los setenta años, de-
biendo previamente verificar si cuentan 
con los años de servicios necesarios.

La reforma y unifica 
la edad jubilatoria de 

hombres y mujeres a la 
edad de 70 años.
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Revista Camima 

Camima en los medios

El Cronista
Generar trabajo es disminuir la pobreza

Durante mucho tiempo, políticos, dirigentes sindicales y 
empresariales, jueces y funcionarios, miraron hacia otro 
lado respecto de las políticas laborales; permitiendo por 
acción u omisión que las cargas hacia el trabajo se incre-
mentaran incesantemente, contribuyendo a los altos cos-
tos laborales que tenemos actualmente.
Estas imposiciones sobre el salario del trabajador incluyen 
aportes jubilatorios (que maneja el Estado o Gobierno de 
turno a su antojo), obra social (manejadas por sindicatos 
que no brindan prestaciones adecuadas), ART (sistema de 
seguridad en el trabajo que incrementa continuamente su 
alícuota debido a la alta litigiosidad), INSSJP (para pagar 
los servicios médicos a los Jubilados, malos e insuficien-
tes), cuota sindical (obligatoria estén o no afiliados), segu-
ro de vida y seguro de sepelio (valores altísimos de alícuo-
ta para un sector de la población sana en condiciones de 
trabajar), cuota empresarial (que algunas cámaras o aso-
ciaciones empresariales indican como obligatoria, aunque 
la ley no lo permita). Todas ellas alcanzan valores cercanos 
al 70% de lo que percibe en bolsillo el trabajador.
Algunos dirán que muchas de estas imposiciones no son 
impuestos, que son salarios diferidos, pero por un minuto 
imaginemos que le entregamos todo el dinero al trabaja-
dor de su sueldo ($ 170 en lugar de $ 100), y tuviese la li-
bertad (en un contexto económico competente) de elegir 
su obra social, su administradora de fondos jubilatorios, 
sus seguros, su sindicato, entre otros, con seguridad lo-
graría imposiciones menores y obtendría mayores bene-
ficios, como sucede en el resto del mundo desarrollado. 
Ese diferencial es lo que denomino Impuesto al Trabajo, 
imposiciones obligatorias que se administran mal o in-
crementan solamente los bolsillos de algunos. Estamos 
inmersos en un sistema perverso, por un lado necesita-
mos generar mayores puestos de trabajo y pagar mejores 
salarios a nuestros trabajadores, y por el otro cargamos a 
los sueldos con todo tipo de imposiciones, lo cual ha lle-
vado a nuestro país a tener los más altos costos laborales. 
La Argentina en la actualidad tiene el mayor costo laboral 
de Latinoamérica y es primero en porcentaje de cargas 
impuestas al trabajador aún entre los países desarrollados 
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del Mundo.
El último informe de Competitividad global del World 
Economic Forum (2016/2017), ubica a la Argentina en la 
posición 104, dentro de un grupo de 138 países. Cuando 
uno se adentra en el informe, que estudia la competiti-
vidad dividida en 12 pilares fundamentales, observa en 
particular uno de ellos: ´Eficiencia del Mercado Laboral´, 
donde se nos ubica en el puesto 130, por debajo de Arge-
lia, Republica Dominicana o Mozambique, entre otros.
No solo encarecen el trabajo las cargas directas e impo-
sitivas, si no otros aspectos como las malas relaciones 
laborales, la legislación aplicada pro trabajador (y no pro 
trabajo), los costos de contratación y despido, para citar 
solo algunos.
Esta situación no solo significa menor competitividad, si 
no que se traduce en menos puestos de trabajo, sueldos 
bajos, y trabajo en la informalidad. Podemos expresar -sin 
miedo a equivocarnos-que nuestro actual sistema laboral 
crea pobreza.
El problema se tornará aún más sombrío en un futuro in-
mediato si no tomamos las medidas correctas a tiempo. 
Nos encontramos ante un mundo que cambia acelerada-
mente, debido principalmente a tres factores: la mayor 
expectativa de vida, la globalización y el cambio tecnoló-
gico.
El conjunto de estos tres factores producirá desequilibrios 
en la movilidad laboral, la forma de producción y los siste-
mas económicos como hoy los conocemos.
No podemos dejarnos estar, no podemos seguir con 
nuestro arcaico sistema laboral. El futuro es hoy, estamos 
obligados a actualizar nuestra legislación y las relaciones 
laborales, además de nuestro sistema impositivo, para no 
perder el tren de la actual revolución tecnológica y sumir 
a la Argentina en la pobreza.

A continuación presentamos dos artículos del 
presidente de CAMIMA José Luis Ammaturo 
que fueron publicados por la prensa. 
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Multitaskers
Desarrollarse e innovar, el gran desa-
fío de la industria metalúrgica argen-
tina

El presidente de la cámara de Pymes metalúrgicas 
se hace eco de la historia de este sector industrial y 
convoca a actuar proactivamente ante la revolución 
tecnológica, en un mundo globalizado.
 
Funcionan cerca de 25.000 empresas pymes meta-
lúrgicas en la Argentina, generando más del 20% del 
empleo industrial, y participan aproximadamente en 
el mismo porcentaje en el PBI industrial, un sector 
que supo ser fuerte en el pasado, y que puede serlo 
una vez más, si acepta el gran desafío que significa la 
revolución tecnológica en un mundo globalizado.
La industria argentina ha sido como un boxeador que, 
por miedo a caer noqueado, buscó siempre la protec-
ción, tener una guardia alta para recibir los menores 
golpes posibles. Durante mucho tiempo creyó y apos-
tó a esa protección, e igual de a poco recibió golpes 
que fueron minando su capacidad, se olvidó así de 
golpear, de fortalecer sus músculos, de mejorar sus 
aptitudes, de luchar, y hoy nos debemos dar cuenta 
que las peleas se ganan con buenos y certeros gol-
pes, no solo protegiéndose detrás de una guardia.
Paradójicamente, la Industria metalúrgica necesita 
hoy más que nunca de esa protección, porque si no la 
tuviese irremediablemente sería noqueada; pero esa 
protección debe ser selectiva y no pensar en que será 
eterna; debemos acostumbrarnos a pelear, a ser com-
petitivos dentro de un Estado moderno y una socie-
dad cada vez más exigente, pero que a la vez entien-
da que la única forma de progresar es desarrollarse y 
ser cada vez más de avanzada en todas las áreas.
 
Un futuro de desafíos
El empresario Pyme debe saber que el futuro no se 
presenta fácil, deberá investigar, analizar, examinar, 
invertir, estudiar, probar, modificar, reorganizar, me-
jorar, arriesgar, ordenar, adecuar, innovar, reconver-
tirse, renovar y por sobre todo animarse en un mundo 
adverso y competitivo.
A través de los años como ingeniero mecánico y labo-
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ral, como industrial y dirigente gremial empresario, 
supe conocer y comprender a los industriales pymes 
metalúrgicos, aprendí de sus orígenes e historias, 
supe de sus sueños y de sus problemas, y sé los capa-
ces que pueden ser afrontando los desafíos, sé que 
les sobran anhelos, pero le faltan incentivos; un Es-
tado presente, pero no asfixiante y una sociedad que 
los acompañe.
Nos amilana la inseguridad jurídica, la voracidad 
fiscal, las leyes laborales retrogradas, la deficiencia 
educacional, los sobrecostos, las continuas trabas y 
la falta de políticas industriales activas a lo largo del 
tiempo.
Ante este panorama podemos hacer mucho puertas 
adentro de nuestras industrias, como mejorar pro-
cesos, aumentar productividad, incentivar, potenciar 
relaciones laborales, entre otros, pero poco podemos 
hacer por fuera de nuestras fábricas.
 
Contexto adverso
Fuera de las industrias, nuestros productos aumentan 
sus costos y pierden competitividad, son el producto 
de una carga impositiva confiscatoria; fletes y logís-
tica con muy altos costos; seguros altos por la incer-
tidumbre e inseguridad; infraestructura deficiente; 
regulaciones laborales rígidas; sistema judicial per-
verso, etcétera, etcétera.
Los industriales Pymes metalúrgicos estamos obliga-
dos a pelear tanto dentro como fuera de nuestras fá-
bricas si queremos crecer, no hay otra alternativa que 
luchar y qué mejor que hacerlo unidos. Recordemos 
a Bertolt Breach: “Quien no ha compartido la lucha, 
compartirá la derrota”.
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Fundación Observatorio PyME
A mayor carga tributaria, 
menor creación de empresas

Cuanto mayor es la carga tributaria, menor es la crea-
ción de nuevos emprendimientos formales y la super-
vivencia de las empresas existentes. Esta relación es 
sustentada por la evidencia empírica internacional y se 
observa también para Argentina.
En los casos en que la iniciativa privada no resulta la 
consecuencia de un “auto-empleo” forzado, la elección 
de los potenciales emprendedores es entre la creación 
de su propia empresa o el trabajo en relación de de-
pendencia. A su vez, el nuevo negocio puede iniciarse 
en el sector formal o informal. En esto inciden los be-
neficios de la formalidad versus sus costos. Entre estos, 
no sólo se incluye lo concerniente al start-up, sino en 
especial la carga tributaria posterior.
Los costos laborales representan en Argentina el 30% 
de las ganancias comerciales, mientras que en Chile 
sólo suman el 5%, en Perú 11% y en Colombia 19% (dato 
2016, Banco Mundial). A su vez, la diferencia entre lo 
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que percibe en mano de salario un trabajador en rela-
ción a lo que paga por él su empleador (término “cuña 
fiscal”) era a 2013 del 35% en Argentina, 23% Chile, 18% 
Perú y 30% Colombia (en base a OECD).
Asimismo, de acuerdo a la información del Banco 
Mundial, se observa para Argentina el nacimiento de 
sociedades formales más bajo de la Sudamérica,  2.326 
habitantes por cada nueva, mientras que en Chile 1cada 
125, Perú cada 410 y Colombia cada 500. A su vez, país 
como México que no presenta una muy buena tasa de 
natalidad (una sociedad formal -de capital o mixta- 
cada 1.064 habitantes en edad económicamente activa) 
también presenta una relativamente elevada presión 
tributaria laboral (26% de las ganancias comerciales) y 
una cuña fiscal del 27%.
En síntesis, la correlación entre presión tributaria y cre-
cimiento de la formalidad empresarial es positiva.

Vicente N. Donato, Director de la Fundación Observatorio PyME,
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