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COS DE ROSARIO

ASESORÍAS

    SERVICIOS

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DÍA

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 41º y concordante del Estatuto Social, convocase a los señores 
socios de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario, a la Asamblea General Ordinaria del día 19 de 
Octubre de 2020 a las 18.00 horas, la que se realizará en la sede de la Asociación, sita en la calle España Nº 
744 de la ciudad de Rosario (Sta. Fe) para tratar el siguiente:

1º)- Designación de dos asociados para que firmen el Acta de Asamblea (Art. 42º); 
2º)- Lectura y consideración de la Memoria y Balance, Inventario, Cuenta de Ingresos y Egresos, Presupuesto 
de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al  77º Ejercicio Adminis-
trativo, (Art. 38ºinc. a) ;
3º)- Designación de tres socios escrutadores (Art. 38º, inc. c);
4º)- Elección de Presidente por dos años en reemplazo del Sr. ROBERTO L.J. LENZI por terminación de man-
dato (Art. 20 y 38ºInc. b).
 5º) Elección de cuatro Vocales Titulares por dos años, en reemplazo de los Señores SERGIO ENRIQUE VACCA, 
OSCAR JAIME GINDIN, MIGUEL ANGEL CONDE, y MIGUEL ANGEL MARIETTA por terminación de mandatos 
(Art. 20º, y 38º inc. b) y cinco Vocales Suplentes por un año, en reemplazo de los Señores: Sres. GUILLERMO 
BARENBOIM, Sra. JORGELINA GONANO, MARIANO ITRURROSPE, DIEGO TARLING,  RAFAEL CATALANO y 
por terminación de mandatos (Art. 20º, y 38º inc. b);
6º) Designación de un Vocal Titular en reemplazo definitivo del SR. CLAUDIO MOSSUZ por renuncia a su car-
go,  exclusivamente para completar el período que resta hasta la terminación de su mandato - (Art. 20º).-
7º)- Elección de dos Revisores de Cuentas Titulares y dos Suplentes, por un año, en reemplazo de los Sres. 
CLAUDIO ALTOLAGUIRRE, MARIANO CASERMEIRO, RUBEN GIORGI y YANINA AGATIELLO, por terminación 
de mandatos (Art. 34º).-
8º)- Elección de un Revisores de Cuentas Titulares y un Suplentes, en cumplimiento del Art. 34º del estatuto.-

Rosario, Septiembre de 2020.-

ART. 29º: “Las Asambleas se celebrarán el día y hora fijadas, siempre que se encuentren presentes la mitad más 
uno de los socios activos con derecho a voto. Transcurrida media hora después de la fijada en la convocatoria 
sin lograrse quórum, se celebrará la asamblea y sus decisiones serán estatutariamente válidas, cualquiera sea 
el número de socios presentes; las asambleas podrán pasar a cuarto intermedio y continuar sus deliberaciones 
el día y hora que ellas mismas fijen, sin necesidad de nueva citación ni de ningún otro requisito y se formará 
quórum con el número de socios concurrentes.
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A continuación te mostraremos todas las actividades 
que fuimos realizando con el compromiso de to-

dos los miembros de comisión; generando actividades, 
reuniones con diferentes entidades y personas, capaci-
taciones, visitas a Empresas y Pymes.
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Actividades institucionales

Video presentación Con participación de AIM se fir-

mo el acta acuerdo para no fre-

nar las obras en el Aeropuerto 

Internacional de Rosario

Foro Argentina Exporta 2019

Poco es lo que se puede señalar respecto al pe-
riodo que abarca el balance, el cual transcurre 
entre una administración y otra, pero esta última 

con el cisne negro de la pandemia.
En ese marco la situación es harto conocida, donde 
en el mundo hay un desconcierto sanitario y por su-
puesto económico, por tanto, la Argentina con sus 
tremendos indicadores no escapa a las generales de 
la ley. Y de esa forma todo debió ser reformulado 
para poder sobrevivir como seres humanos y como 
empresas, lo cual sin duda tiene y tendrá su manifes-
tación estadística.

A la época de esta asamblea, poco se puede pronos-
ticar, los últimos datos del país indican un ameseta-
miento industrial en agosto 2020, y las expectativas 
son definidamente cautelosas o negativas, por lo que 
dado el escaso periodo que resta del año, sería un 
milagro un rebote positivo de nuestra actividad.
En la esperanza que el gobierno pueda capear el difí-
cil momento cambiario que se vive, es que se enfrenta 
el nuevo periodo de balance y de año, aspirando que 
dado el cúmulo de variables económicas y sanitaria, 
permitan un despegue preferentemente constante 
antes que abrupto, por las presiones inflacionarias 
que existen y asechan todo proceso de crecimiento y 
mejor aun de desarrollo integral del país.

En cumplimiento con el objeto y principios delinea-
dos en nuestros estatutos, nuestra entidad represen-

to y defendió los intereses de nuestros asociados. Por 
otra parte asistió a los eventos jerárquicos de renom-
bre realizados en los diferentes estamentos munici-
pales, provinciales y nacionales, cumpliendo con los 
compromisos e invitaciones cursadas.

Del cónclave, llevado a cabo el jueves 10 de 
julio en el Aeropuerto Internacional de Ro-
sario  (AIR), participaron por parte de la 
Asociación de Industriales Metalúrgicos 

(AIM) el Ing. Guillermo Barenboim y el Ing. Claudio 
Mossuz (quien además integra por Fisfe la Comisión 
Asesora del Aeropuerto), mientras que las autorida-
des oficiales estuvieron representadas por la actual 
intendenta, Mónica Fein, la secretaria de Estado de 

la Energía, Verónica Geese; la diputada provincial, 
Clara García; el secretario de Transporte Pablo Jukic, 
y el concejal e intendente electo, Pablo Javkin, entre 
otros.
En la reunión el presente gobernador Miguel Lifschitz, 
junto a funcionarios, legisladores y miembros de aso-
ciaciones civiles públicas y privadas de la región, fir-
maron con las autoridades del AIR, el Acta Compro-
miso AIR 2030, que determina una visión estratégica 
y de continuidad de los principales proyectos para el 
sostenimiento de una política de gobierno que impul-
se la actividad económica y turística en la región.

En la ciudad de Córdoba el 16 de Julio de 2019 se 
llevó a cabo el congreso que se desarrolló en el Ho-
tel Quorum, del que participaron el presidente de 
la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM), 
Roberto Lenzi, y el secretario de la entidad, Sergio 
Vacca, quienes también representaron a Fisfe. Del 
cónclave participaron sector de la región centro del 
país, es decir, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Según 
explicó Lenzi, “el ministro trató el tema del acuerdo 
entre la Unión Europa (UE) y el Mercosur; se trató 
de orientar a las Pymes para que puedan exportar”. 
En ese sentido, el presidente de AIM comentó que el 
ministro de Producción de la Nación, Danta Sica, rela-
tó “que las exportaciones se habían caído, pero que 
de a poco estaban repuntando, al punto de que se 
cerraría el año con cifras importantes, de modo de 
volver a exportar como alguna vez se hizo”. 
En la nota  más info. sobre la reunión y los puntos 
más importantes que le llevó #AIM al ministro de la 
Producción de la Nación, Dante Sica.

EJERCICIO SOCIAL N°77  

1° de Julio de 2019 - 30 de Junio de 2020

MEMORIA Y
ESTADOS CONTABLES

Introducción

«nuestra entidad representó 

y defendió los intereses de 

nuestros asociados»

«firmaron con las auto-
ridades del AIR, el Acta 
Compromiso AIR 2030»

https://www.youtube.com/watch?v=TBKR877-7dI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TBKR877-7dI&feature=emb_logo
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Nuevo Programa de Ges-
tión de Recursos Humanos

Nuevo curso

Invitación especial:

Agasajo a la #UNR de las entida-

des de Rosario

AIM convocó en su sede al sector 

productivo de Rosario para aga-

sajar a los rectores de la UNR

25 Aniversario de #randonargen-

tina en Alvear

Visita de #AIM a la planta

de Morelli 

#AIM + #GRUPOTECHINT INVITAN: 
Nuevo Programa de Gestión de Recursos 
Humanos
Toda la info. en los flyers 

Los invitamos a participar del curso de 
Comercio Exterior que llevarán adelante 
Aderr y la Cámara de Comercio Exterior

EN #AIM: En pleno agasajo al saliente Rector Dr. Arq. 
Héctor Floriani y recibimiento del nuevo Rector Lic. 
Franco Bartolacci.

AIM visitó la empresa y entregó un pequeño obsequio 
en reconocimiento a su aporte a la Industria. Estuvie-
ron presentes el presidente de AIM, Roberto Lenzi, 
el presidente de AER, Ricardo Diab, y el secretario 
de Industria de Santa Fe, Carlos Pighin. De #Rando-
nArgentina participaron el presidente de Concejo de 
Administración, David Randon, CEO y presidente, Da-
niel Randon, Director Responsable para Negocios In-
ternacionales, Eduardo Dalla Nora, y vicepresidente, 
Diego Strafaccio.

La Asociación de Industriales Metalúrgicos 
(AIM) tomó la iniciativa y organizó un agasajo 
especial en su sede este jueves, invitando al 
sector productivo de Rosario, para darle una 

grata despedida al rector saliente de la UNR, Héctor 
Floriani, y brindarle una cálida bienvenida al ingresan-
te, Franco Bartolacci.
Todas las fotos del agasajo que organizó anoche 
#AIM para despedir al rector, Hector Floreani, y salu-
dar al ingresante, Franco Bartolacci.  La celebración, 
que se realizó en la sede de #AIM, reunió a las distin-
tas entidades empresariales de nuestra ciudad. 
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Asunción del nuevo 

Rector de la UNR

La Aerolínea #jetsmart se

Presentó en #AIR con presencia 

de #AIM

Curso en #AIM de

#Techint-#propymes

Reunión en #AIM

Antonio Demasi, representante de la Comisión Direc-
tiva de #AIM, en pleno acto de Asunción del nuevo 
rector, Franco Bartolacci, en reemplazo de Héctor 
Floriani.
¡FELICITACIONES! AL NUEVO RECTOR POR PARTE 
DE #AIM

JetSMART abre otra ruta inédita y conectará Rosario 
con Neuquén

De #AIM participaron su presidente, Roberto 
Lenzi, Guillermo Barenboim, Germán Medi-
na; de Fisfe, Mariano Ferrazini; el presidente 
de AIR, Matías Galindez; representantes de 

mesa Gas y Petróleo, entre otros.
Luego de anunciar la incorporación de tres nuevos 
aviones a su actual flota de Airbus A320, la aerolínea 
de ultra bajo costo informó hoy que conectará des-
de el próximo 16 de octubre a estas dos ciudades. Se 
trata de una ruta que ninguna otra aerolínea operaba 
hasta el momento y cuyo lanzamiento promocional 
tendrá descuentos de hasta 50% en la tarifa de los 
pasajes, disponibles en www.JetSMART.com
Rosario, 6 de agosto de 2019
JETSMART, la línea aérea sudamericana de ultra bajo 
costo, anunció en el día de hoy que, desde el próximo 
16 de octubre, comenzará a volar desde Rosario ha-
cia la ciudad de Neuquén, lo cual la constituye en la 
primera y única aerolínea que operará el trayecto sin 
pasar por Buenos Aires.
La semana pasada JetSMART ya había adelantado su 
llegada a la provincia de Santa Fe con el inicio de sus 
operaciones desde Rosario hacia los aeropuertos de 
Mendoza y Puerto Iguazú. Ahora, con el anuncio de la 
ruta Rosario-Neuquén, la aerolínea abre así su tercera 
ruta desde la provincia, la cual tendrá dos frecuencias 
semanales y cuyos pasajes se adquieren únicamente 
por la página web JetSMART.com.
Es la segunda vez que JetSMART abre una nueva ruta 
para la aviación comercial en Argentina: en abril de 
este año la aerolínea había anunciado los vuelos en-

El inicio del Programa de Formación Básica en Ges-
tión de Recursos Humanos comenzó a sala llena y 
con gran cantidad de inscriptos para los días subsi-
guientes 9, 22 y 23 de agosto.

En la sede de la Asociación de Industriales Me-
talúrgicos de Rosario se reunió en el día de la 
fecha, la comisión Directiva de La Cámara de 
Ascensores y Afines de Rosario.

La reunión estuvo presidida por su presidente, Heri-
berto Stangaferro y demás miembros de comisión di-
rectiva para analizar las distintas novedades que hay 
en el sector.

tre Neuquén y Salta, sin escalas, en pocos minutos y 
por pocos pesos, fórmula que busca repetir con Ro-
sario-Neuquén. Actualmente Salta-Neuquén trasladó 
más de 8.739 pasajeros en sólo tres meses de opera-
ción con dos vuelos semanales.
En el marco de los anuncios realizados en el día de 
hoy en el aeropuerto de Rosario, JetSMART también 
presentó su portal para empresas, destinado a brin-
darle a las organizaciones de todos los sectores la po-
sibilidad comprar sus pasajes por www.jetsmart.com 
con beneficios y funciones pensados para agilizar y 
mejorar el proceso de compra corporativa.
En los ocho meses que lleva de operaciones en el 
país, la compañía, fundada hace apenas tres años, 
vendió más de 400.000 boletos. Las compras se rea-
lizan de manera exclusiva a través de su sitio www.
jetsmart.com

Invitamos #Industria4.0
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#Ahora en #AIM. Conferencia de 

prensa

Formación intensiva en #rrhh or-

ganizada junto a la asociación de 

industriales metalúrgicos

Ya salio el nuevo informe de 

#AIM sobre actualidad metalúr-

gica - Agosto 2019

Conferencia de prensa en #AIM

Se está desarrollando una conferencia de prensa 
en Asociación de Industriales Metalúrgicos (Es-
paña 744), con autoridades de #AIM, #FISFE y 
#UNIRR.

Se trata del lanzamiento formal de la celebración del 
“Día de la Industria” por parte de las tres institucio-
nes, que este año se hace en Rosario.
Además, análisis de la situación nacional y las nuevas 
medidas económicas

Hoy finalizó en #Rosario esta formación intensiva en 
#RRHH organizada junto a la Asociación de Industria-
les Metalúrgicos AimRosario.
 Seguimos acompañando a las #pymes metalmecá-
nicas de todo el país en su desarrollo organizacional. 
#ProPymesCapacita #CadenaDeValor

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario 
elabora en forma bimestral un informe sobre la situa-
ción de la industria metalúrgica local, siendo de gran 
interés poder contar con información directa sobre la 
coyuntura de la producción siderúrgica en la región.

Lenzi sobre el Día de la Industria: “Queremos 
unir a los industriales y decir que estamos vi-
vos”
Este martes se llevó a cabo en la sede de la 

Asociación de los Industriales Metalúrgicos (AIM) una 
conferencia de prensa sobre el Día de la Industria, 
además de un breve análisis sobre la situación econó-
mica y laboral actual.
El Día de la Industria, organizado conjuntamente 
con la Federación Industrial de Santa Fe –FISFE- y la 
Unión Industrial Región Rosario – UNIRR-, se realizará 
el día 20 de Septiembre de 2019 a las 12:30 horas, en 
la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.
El evento tendrá cita en el Domo del Parque Inde-
pendencia, ubicado en la calle Bv. 27 de Febrero (alt. 
2400) intersección con calle Caesar.
Durante el mismo se hará entrega de las distinciones 
al “MÉRITO INDUSTRIAL”, a diferentes industrias de 
la Provincia de Santa Fe, propuestas por las entida-
des empresariales.
Por su parte, el presidente de AIM, Roberto Lenzi, 
afirmó: “Queremos ese día unir a todos los industria-
les y decir que estamos vivos y tenemos ganas de se-

guir trabajando. Ese siempre ha sido nuestro objetivo 
como industriales y empresarios, aunque el contexto 
no nos acompañe. Este es un almuerzo de motivación 
para poder seguir adelante generando esperanzas 
que la industria está viva”.
El vicepresidente de AIM y Tesorero de Fisfe, Claudio 
Mossuz expresó: “Queremos conmemorar el Día de la 
Industria. Este año es muy importante dado el con-
texto, la coyuntura que viene atravesando la industria. 
Por eso, hemos logrado junto con AIM y UNIRR que 
se hagan cargo de esta organización. Esperamos en 
la celebración llenarlas de industriales y que se escu-
che la voz de la industria ese día”.
 

Anotate en los nuevos cur-
sos del #Censabella

¡Importante!
#Díadelaindustria



16 | Actividades Institucionales Actividades Institucionales  | 17

Alejandro Pedroza Presidente de 

la Comisión de Tecnología y For-

mación de ADIMRA visitó el #CTJC 

y la empresa San Diego S.A.

En #AIM disertación sobre indus-

tria 4.0

El Presidente de #AIM Roberto 

Lenzi en los festejos por el #dia-

delaindustria en la #UIA

Compartimos nota al Presidente 

de #AIM Roberto Lenzi sobre la 

actualidad del sector en «Rosario 

Nuestro» 

Roberto Lenzi: ‘’Hay 330 empresas en crisis y he-
mos perdido 9000 puestos de trabajo”

El presidente de la Asociación de Industriales Me-
talúrgicos, Roberto Lenzi, dialogó en el día de las y 
los Empleados Metalúrgicos con Radio Mitre Rosario, 
sobre la crisis que sufre el sector.

Yanina Agatiello de #AIM en la 

exposición de mujeres empresa-

rias en Santa Fe 

#Uiajoven visitó la empresa 

#BRIKET del Presidente de #AIM 

Roberto Lenzi

Por parte de #AIM estuvieron presentes Antonio 
Demasi y Miguel conde es el secretario y presidente 
del parque industrial de Alvear

El presidente de la Asociación de Industriales Meta-
lúrgicos, Roberto Lenzi, dialogó en el día de las y los 
Empleados Metalúrgicos con Radio Mitre Rosario, so-
bre la crisis que sufre el sector. ‘’Actualmente hay 330 
empresas con preventiva en crisis y hemos perdido 
9000 puestos de trabajo en los últimos años”, afirmó.

7 de septiembre de 2019 . Radio Mitre

#AIM participó de la presenta-
ción de una Nueva Plataforma de 
Habilitaciones Municipal
Estuvieron presentes el vicepresidente de #AIM 
Claudio Mossuz y la representante del departamen-
to de Medio Ambiente y Habilitaciones, Candela 
Esquivel.

Robotización industrial aplicada a procesos me-
talúrgicos en AIM Rosario a cargo de Alejandro 
Pedrosa, presidente de las comisiones de Tecnología 
y Formación de ADIMRA.

Con preocupación por el sector anunció que el próxi-
mo 20 de septiembre planifican una reunión con au-
toridades y empresarios del sector en el domo del 
Parque de la Independencia con motivo de celebrar 
el Día de la Industria. “No va a ser un festejo sino una 
reunión de camaradería para apoyarnos”, aclaró agre-
gando que “es una unión para decir que todavía esta-
mos vivos y que queremos salir adelante”.En relación 
a la situación económica del país indicó: “nos perjudi-
ca la suba del dólar porque aumenta más del 80 por 
ciento de nuestra materia prima, pero por otro lado 
nos beneficia para exportar”, reveló resaltando que lo 
que más daña la producción es la presión impositiva: 
“Todos los costos industriales son extorsivos, los im-
puestos incrementan nuestros costos y no nos hacen 
competitivos, no podemos estar importando impues-

tos sino productos”, resumió. 
Además indicó que  para ser competitivos actual-
mente “No tenemos línea de créditos necesaria para 
tecnificarnos”, y eso se vuelve una gran desventaja.
En relación a la cantidad de empresas en crisis y des-
empleados respondió que la industria no aguanta, 
hay sectores destruidos y complicados para pagar 
los sueldos. Apuntó a la clase política: “No estamos 
pidiendo subsidios, estamos pidiendo una economía 
estable que apueste a la industria”.
Por último, en relación a las paritarias recordó que 
ante la situación las empresas no están en condicio-
nes de aumentar los salarios “pero somos conscien-
tes de que es necesario”, respondió.
Y concluyó, “tenemos que buscar una forma escalo-
nada de hacerlo para recuperar el poder adquisitivo 
de la gente”.

«no estamos pidiendo subsidios, 

estamos pidiendo una economía 

estable que apueste a la industria»
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¡Feliz día del trabajador metalúr-

gico! Les deseamos desde #AIM

Nuevo convenio de #AIM con Po-

sitano Vinos

#AIM estuvo presente en la reu-

nión con #Macri

El Presidente de #AIM Lenzi y el 

Vicepresidente, Mossuz partici-

paron  de la III Cena De Gala De 

La Producción

El presidente de AIM tras la reunión con Macri: “Le 
dijimos lo mal que la estamos pasando”

El presidente de #AIM Roberto Lenzi en la reunión 
en #Oliveros por la visita del presidente de la Nación, 
Mauricio Macri

*Entrega a domicilio, tiene un adicional de $100, 
en locales se puede retirar la mercadería en los 
siguientes horarios:

FISHERTON de 9 a 13 y 17 a 21, CENTRO de 9 a 21

TELÉFONO DE CONTACTO: 3413501480 JORGE

CORREO DE CONTACTO: positanovinos@gmail.com

NUESTRAS DIRECCIONES: AV. EVA PERON 7915 
(FISHERTON) - RIOJA 1629

El Foro Regional Rosario se mos-

tró a favor de la adhesión de 

Santa Fe a la Ley Nacional de 

ART 

Su directora ejecutiva, Selva Raggio, dijo que sumar-
se será “una oportunidad de crecimiento y desarro-
llo”.

Desde el Foro Regional Rosario se mostraron 
hoy a favor de la adhesión de Rosario a la ley 
nacional de riesgos de trabajo, situación que 
se está discutiendo en la legislatura provin-

cial. El primer paso ya lo dio el pasado mes de julio, 
cuando el Senado le dio media sanción al proyecto. 
Se espera ahora que la Cámara Baja concrete final-
mente el paso definitivo.
Selva Raggio, directora ejecutiva del Foro Regional 
Rosario, destacó en diálogo con Zysman830, que se 
emite por La Ocho, que se viene “bregando hace lar-

go tiempo”. “El foro tiene como objetivo principal el 
desarrollo económico y social de Rosario y la región; 
pensamos que esta una instancia de progreso y cre-
cimiento”
«Hoy el trabajador tampoco tiene sus derechos ase-
gurados; no es cierto que esto perjudica al trabajador, 
porque con la adhesión cobrará ante»
La ejecutiva alertó que “diariamente vemos que el 
empresario mediano y pequeño, no tolera el costo la-
boral que significa el pago de la ART”.

Martes 10 de Septiembre de 2019. La Capital.

“Cuando hay que pagar una prima por trabajador que 
significa un porcentaje impresionante de lo que in-
gresa a la empresa, se hace imposible”, advirtió, ex-
plicando que Santa Fe es la provincia con mas juicios 
laborales del país. “Después decimos que estamos 
preocupados porque cierran las pymes“, ironizó Ra-
ggio.
Además, apuntó que “hoy el trabajador tampoco tie-
ne sus derechos asegurados; no es cierto que esto 
perjudica al trabajador, porque con la adhesión co-
brará antes y mejor”.
Consultada sobre la “efectividad” de la norma, Rag-
gio evaluó: “Cuando vos vas atacando determinados 
nichos que se convirtieron en comercio, buscan otra 
forma, como el delito; pero por lo menos en ese ám-
bito puntual comienza a disminuir”.
“Nosotros desde un inicio tuvimos la iniciativa de ar-
mar una mesa donde estuvieran sentadas todas las 
partes -ART, empresarios y trabajadores- para que 
expresen cuáles eran las inquietudes”, dijo.
“Claramente hubo algunas cuestiones que tenían que 
ver con el manejo de las ART y todos se alinearon, 
incluso los representantes de los trabajadores, que 
estuvieron sentados en la construcción de esa ley”, 
subrayó Selva Raggio, quien destacó que el Foro Re-
gional Rosario entiende que la adhesión representará 
una oportunidad de crecimiento y desarrollo.«después decimos que estamos pre-

ocupados porque cierran las pymes»
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“Las ART nos están matando”

Denuncian que la no adhesión a la ley de ART oca-
siona pérdidas millonarias

Compartimos nota al Secretario 

de #AIM Miguel Conde sobre la 

#LeydeART

AIM participó de la reunión de 

los industriales para tratar la ad-

hesión de la provincia a la #Ley-

deART y las pérdidas millonarias 

que conlleva no implementarla

Miguel Conde, integrante de la Asociación de In-
dustriales Metalúrgicos de Rosario, fue quien tal vez 
bajó más al llano los problemas que ocasiona en la 
provincia el no adherir a la ley nacional de riesgos 
del trabajo.

Industriales santafesinos la estiman en $ 350 millo-
nes por mes. Ayer, empresarios y sindicatos exigie-
ron a Diputados que trate el tema.

Y lo hizo relatando su historia de vida y los ava-
tares por lo que ha pasado con su empresa 
metalúrgica en un país atravesado por múlti-
ples crisis económicas.

“Yo soy tornero, tengo 70 empleados y estoy tirando 
del carro desde el año 76”, señaló a modo de presen-
tación. Así, contó que desde hace cuatro años está 
atravesando un concurso preventivo de crisis, en el 

marco de un complicado contexto en el que no des-
pidió a ningún trabajador.”Pasé un montón de crisis, 
hasta la bomba atómica de Menem, por eso consi-
dero que la ley de ART es muy seria para nosotros. 
Estoy trabajando por la sanción de esa ley en defensa 
propia. Yo llegué a pagar el 19 por ciento de mi masa 
salarial a las ART. Esto sin dudas es un despropósito”, 
se quejó ante los cerca de 50 integrantes de gremios 
y empresas que lo escuchaban atentos ayer en el sa-
lón de actos de la Asociación Empresaria de Rosario.
Sin medias tintas, señaló que el sistema de las ART 
“es perverso. La mayoría de los juicios no pasan por 

El secretario de la Federación Industrial de San-
ta Fe (Fisfe), Walter Andreozzi, aseguró ayer 
que ese sector está perdiendo “350 millones 
de pesos por mes” por las dilaciones en la ad-

hesión en la provincia a la ley nacional de riesgos de 
trabajo (conocida también como ley de ART); desta-
có que “no hay razón para que se siga postergando el 
debate” y adjudicó esos contratiempos a “prejuicios 
ideológicos e intereses sectoriales” que provienen de 
“minorías absolutas con alto poder de bullicio”.
Su discurso fue tal vez el más crítico a las posterga-

Miércoles 18 de Septiembre de 2019. La Capital.

Miércoles 18 de Septiembre de 2019. La Capital.

ciones del tratamiento de la adhesión por parte de los 
diputados provinciales santafesinos y llegó en el mar-
co de una amplia reunión que congregó en la sede de 
la Asociación Empresaria de Rosario a representantes 
de las industrias y empresas de la región y a un vario-
pinto abanico de gremios.
A todos los unió una convicción: el hecho de apoyar 
la adhesión a la ley de ART, que ya cuenta con media 
sanción del Senado provincial pero que viene sin tra-
tamiento en Diputados. El cónclave fue motorizado 
por el titular del Sindicato de Camioneros en Rosa-
rio, Sergio Aladdio, contó con un masivo respaldo y 
el apoyo de quien cedió el espacio físico para que 
se desarrollara: el titular de la Asociación Empresaria, 
Ricardo Diab.
Así, un día antes de que se desarrolle en la Legislatura 
una audiencia pública para tratar esta adhesión, a la 
que ninguna de las entidades y gremios que partici-
paron ayer de la convocatoria en la Asociación Em-
presaria fue invitada, las voces en favor de la adhe-
sión y criticando las dilaciones de los diputados se 
hicieron oír, y con fuerza, desde Rosario.
Es más, casi como contrarrestando el desplante de 
los legisladores, desde el sector gremial se sugirió in-
vitar a los jefes de bloque a que escuchen “todas las 
opiniones”.
Otro que criticó el debate público que se realizará hoy 
fue el líder de los camioneros rosarinos. “Esa charla 
no vinculante dilata el tema y nosotros lo que nece-
sitamos son soluciones urgentes”, sentenció Aladdio.
“Acá está el movimiento obrero que utiliza el sistema 
de ART. Hoy padecemos ese sistema y tenemos que 
mejorarlo. Darle la posibilidad al trabajador de que si 
se accidenta, pueda cobrar a los pocos días; lo que no 
implica dejar de lado a los abogados. Esta no es una 
pelea contra ellos”, remarcó.
A renglón seguido, señaló que el sector del transpor-
te en Santa Fe “tiene 6.500 empresas cuya competi-
tividad ha quedado en desventaja con firmas de otras 
provincias en las que ya adhirieron a la ley de ART”.
“Uno de los grandes costos que tienen las empresas 

las comisiones médicas, duran años y todos esos años 
las aseguradoras nos van sacando dinero”, aseguró.
En tal sentido, remarcó que “en los últimos cinco años 
no se resolvió ningún juicio” laboral que le presenta-
ron en su empresa, fundamentalmente por problemas 
de hipoacusia relacionado al uso de máquinas.
Así, dijo que en este tiempo “el empleado no cobró 
pero la ART siguió sacando dinero. Ese es el proble-
ma, las ART nos están matando”, aseguró.

hoy son las cuotas de las ART, necesitamos adherir a 
esta ley para fortalecer a la provincia y que haya más 
trabajo”, aseguró el líder gremial.

“Que llegue a la Legislatura”
Por su parte, el titular de la Asociación Empresaria se 
esperanzó con que el reclamo de celeridad en la san-
ción de esta ley “llegue a la Legislatura. Acá estamos 
juntos empresarios y empleados bregando por esa 
sanción. Acá están las instituciones más representati-
vas de la ciudad y la región, y estamos demostrando 
que en temas como éste, podemos estar unidos”, re-
marcó Diab.
Desde la Bolsa de Comercio de Rosario, en tanto, 
puntualizaron que la norma “crea ocho comisiones 
médicas por jurisdicciones y una móvil, de manera 
tal que todos los trabajadores santafesinos tendrán 
garantizado el acceso para plantear sus derechos la-
borales”.
“Nos llama la atención que hayan trascurrido más de 
dos meses desde la sanción en Senadores y el tema 
no haya sido tratado aún en Diputados, cuando to-
dos los sectores políticos se habían comprometido a 
hacerlo. Mientras tanto, hoy crece el índice de litigio-
sidad en la provincia y hay más costos que se trasla-
dan a las empresas en un momento difícil”, señalaron 
referentes de la entidad.
El encuentro contó con la presencia de múltiples en-
tidades, entre las que se encontraban el Sindicato de 
la Carne, Camioneros, Uocra, taxistas, conductores 
de remises, Mercado de Productores, Foro regional 
Rosario, Bolsa de Comercio, Cámara de Supermerca-
distas, Cámara de Distribuidores, Industriales Meta-
lúrgicos, Cámara Inmobiliaria e Industriales de Villa 
Constitución y Villa Gobernador Gálvez, entre otros.

«en los últimos cinco años no se 

resolvió ningún juicio»

«Uno de los grandes costos que 

tienen las empresas hoy son las 

cuotas de las ART»
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Te compartimos los nue-
vos cursos del #Censabe-
lla y #AIM

Te compartimos los nue-
vos cursos del #Censabe-
lla y #AIM
12 de septiembre del 2019

Invitamos a la charla que dará en 

la sede de AIM el miércoles 25 

de Septiembre a las 17.30 Horas 

el dr. Jorge katz: «Perspectivas 

para la Innovación y la Tecnolo-

gía en Argentina»

#Diadelaindustria #AIMReunión en la asociación Empre-

saria de Rosario por adhesión de 

la provincia a la #LeydeART

El Dr. Katz es Economista (UBA), Doctor en Econo-
mía Política (Oxford), ha sido Director del Área de 
Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL/
ONU) y docente de grado y posgrado en distintas 
Universidades del mundo.

Por #AIM presentes el presidente, Roberto Lenzi, y el 
vicepresidente, Claudio Mossuz, y el Secretario Gene-
ral, Miguel Conde.

          Roberto Lenzi, Presidente de #AIM

          Alicia Ciciliani, Ministra de Producción de Santa Fe 

          Germán Giro, Secretario de Producción de la Municipalidad

          Miembros de la Comisión Directiva de #AIM 

#DiaDeLaIndustria #AIM ¡GRACIAS A TODOS!

Con Ricardo Morelli con premio en mano al mérito 
industrial por #AIM  FELICITACIONES

https://fb.watch/453OiHoiXy/
https://fb.watch/453OiHoiXy/
https://fb.watch/453Xm8uUCO/
https://fb.watch/453Xm8uUCO/
https://fb.watch/453-NtkXnG/
https://fb.watch/453-NtkXnG/
https://fb.watch/4544uTCkSY/
https://fb.watch/4544uTCkSY/
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Fuerte reclamo de los industriales santafesinos

Compartimos nota en «Mirador 

Provincial»

En el tradicional almuerzo participaron unos 900 
empresarios, que dieron cuenta de la difícil realidad 
del sector, afectado por la contracción del mercado 
interno y un esquema de tasas que asfixia la activi-
dad. Sobre el bono de 5.000 pesos, pidieron descon-
tarlo de impuestos. 
Desde 2015 cerraron 300 fábricas en la provincia

El domo montado en el Parque Independencia 
rosarino fue la caja de resonancia de los re-
clamos de los industriales santafesinos, que 
aprovecharon su tradicional almuerzo para 

manifestarse en contra del actual modelo económico, 
el cual -según denuncian- provocó el cierre de 300 
empresas y la pérdida de 7.000 puestos de trabajo. 
Sobre el bono de 5.000 pesos que el gobierno na-
cional viene fogoneando, pidieron que se contemple 
la posibilidad de descontarlo del pago de impuestos.
“Es fácil dar un bono con dinero de los contribuyen-
tes, lo difícil es pagarlo con las industrias en la situa-
ción de emergencia, con pymes que no están pu-
diendo abonar salarios”, se quejó el presidente de la 
Federación de Industrias de Santa Fe (Fisfe) Víctor 
Sarmiento, quien también aprovechó para reclamar 
por la adhesión a la ley de ART.
El evento realizado el viernes 20 al mediodía contó 
con la participación de unos 900 empresarios. Tal 
como ya sucedió en años anteriores, fue marcada la 
ausencia de funcionarios nacionales. No resulta sor-
presivo teniendo en cuenta las poco felices expre-
siones que desde el Ministerio de Producción vienen 
teniendo con el sector: desde tratarlos de llorones 
hasta pedirles que “pongan el hombro” en referencia 
al pago del bono. Apenas si se hizo presente el secre-

tario de Industria Fernando Grasso, quien en su es-
cueto discurso reconoció que “sería necio negar que 
el contexto macro-económico afectó y no acompañó 
al sector”.
Sí estuvieron y se plegaron al reclamo de los indus-
triales los representantes del gobierno santafesino. 
Desde el propio Miguel Lifschitz hasta su ministra de 
Producción, Alicia Ciciliani, no dudaron en posar para 
las cámaras con un cartel que rezaba “La industria 

nacional se defiende. 0800-DESARROLLO”. El go-
bernador electo Omar Perotti no fue de la partida, 
pero transmitió su salutación a través de una misiva 
que fue leída en voz alta por el locutor y saludada con 
aplausos desde las mesas.
Dicen que para muestra basta un botón. Nada tal vez 
exponga más la situación de la industria como marcar 
que lo único que se sorteó durante el almuerzo fue 
un purificador de agua hogareño que en el mercado 
tiene un valor que ronda los 30.000 pesos. Algunos 
memoriosos recordaban que en otras épocas llegó a 
haber un auto 0 kilómetro como premio para los asis-
tentes.

En defensa del sector

“Escuchar que digan que este es el mo-
mento que los industriales tenemos que 
poner el hombro no es la expresión más 
coherente, es desconocer lo que aporta 

nuestro sector al conjunto de la economía”, dijo Sar-
miento al momento de dirigirse al auditorio, para lue-

go plantear que “hace tiempo que venimos poniendo 
el hombro, especialmente en los últimos 15 meses que 
venimos con un descenso inédito, donde tuvimos que 
soportar meses con caídas estrepitosas”.
“Entre el 2015 y 2019 -continuó el dirigente-, se cerra-

ron 300 fábricas, se perdieron 7.000 empleos y hoy 
hay otras 330 empresas en procedimiento de crisis. 
Sin embargo las 5.913 industrias que aún estamos de 
pie seguimos dando pelea para mantener el capital 
más importante que tenemos, el capital humano. Yo 
les pregunto a las autoridades: ¿Esto no es poner el 
hombro al país?”.
Las palabras de Sarmiento antecedieron a las de Mi-
guel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Ar-
gentina (UIA). Al momento de tomar el micrófono, 
recalcó que “la industria está, tiene enorme potencial 
y puede ser competitiva, el tema es sacarle el pie de 
encima”.
El último de los discursos estuvo a cargo de Lifschitz, 
quien agradeció el apoyo del sector durante su actual 
mandato y aseguró que le hubiera gustado “terminar 
la gestión con otra perspectiva de futuro, pero nadie 
eligió la coyuntura ni los contextos en los que tene-
mos que movernos”.

Bono sí, bono no

Más allá de los esperables dardos que se es-
petaron hacia las autoridades nacionales, 
los dirigentes aprovecharon la oportuni-
dad para sentar posición sobre el bono de 

5.000 pesos que la Casa Rosada viene impulsando 
tras la fuerte devaluación que podó fuertemente el 
poder de los salarios.
Interrogado por la prensa, Sarmiento reconoció estar 
de acuerdo con aumentar el ingreso de los trabajado-
res, pero cuestionó que no se los haya consultado al 
respecto. “Lo que puntualmente planteamos es cómo 
se va a aplicar esta metodología, porque es fácil dar 
un bono con dinero de los contribuyentes, lo difícil 

es pagarlo con las industrias en la situación de emer-
gencia, con pymes que no están pudiendo abonar sa-
larios”, explicó.
A renglón seguido el presidente de Fisfe sugirió que 
el bono se descuente del pago de impuestos, para de 
esa manera poder cumplimentar con el refuerzo a los 
trabajadores sin afectar las alicaídas cuentas de las 
empresas. Incluso fue un poco más allá al recomendar 
que sea el sector financiero el que haga un esfuerzo 
ya que “han sido los grandes ganadores, con ganan-
cias de 520 mil millones de pesos con las Leliq”.
Más allá de la guerra discursiva en torno al bono, lo 
cierto es que a la fecha no hay certezas sobre su li-
quidación. Su definición volvió a quedar en suspenso 
hasta la próxima semana, al filo del plazo para que 
las empresas puedan abonar el eventual beneficio a 
su personal durante la primera semana de octubre. 
Según la información que se maneja en Buenos Aires, 
como parte de la negociación se evalúa avanzar con 
la idea de un decreto que fije su pago de forma obli-
gatoria, pero concediendo diversos plazos de pago, 
un piso mínimo de 5.000 pesos y la posibilidad de ser 
absorbido como parte del aumento convenido en la 
paritaria de actividad.

«sería necio negar que el con-
texto macroeconómico afectó 
y no acompañó al sector»

«la industria está, tiene enor-
me potencial y puede ser 
competitiva, el tema es sacar-
le el pie de encima»

«lo que puntualmente plan-
teamos es cómo se va a apli-
car esta metodología»
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#AIM en la mesa de Petróleo y 

Gas que se desarrolló en Buenos 

Aires

Jorge katz sobre las ”perspecti-

vas para la innovación y la tecno-

logía en Argentina”

El vicepresidente de #AIM Claudio Mossuz le dio la 
bienvenida al economista y afirmó: “Para nosotros es 
fundamental escucharlo de modo de saber cuáles se-
rán las medidas de largo plazo que se vienen”.

El presidente y candidato a la reelección, Mau-
ricio Macri, anunció que el Gobierno va a “re-
ducir a cero” las contribuciones patronales 
que hacen las pymes con el fin de “promover 

la creación de empleo”, al visitar en una pequeña em-
presa en la localidad bonaerense de Morón.
La medida, anunciada en el marco de la campaña “Sí 
Se Puede” regirá para las contrataciones que se rea-
licen desde 2020.
 ”Vamos hacerlo cuidando a los empleados que hoy 
existen”, dado que “el beneficio se aplicará a las em-
presas que aumenten la cantidad de empleados”, 
afirmó el mandatario.
Además, sostuvo que “no se podrá despedir a un tra-

Compartimos nota de Ámbito

Gobierno anunció reducción a cero de cargas patro-
nales para nuevos empleados pyme

Se mostró acompañado por su compañero de fórmu-
la, Miguel Ángel Pichetto. Por la tarde, viajarán a Ju-
nín, donde se les unirá María Eugenia Vidal.

En el marco de las actividades que llevan adelanta en 
conjunto #aim y #gtec disertó el reconocido econo-
mista Jorge Katz

Renovado reclamo por la ley de ART

Otro de los puntos repetidos en los discur-
sos durante el encuentro de Fisfe fue el re-
ferente a la adhesión de la provincia a los 
cambios introducidos en la ley nacional de 

riesgos de trabajo, un tema que viene dilatándose 
desde hace más de dos años.
Por ahora el proyecto tiene media sanción y se espera 
su tratamiento por parte de la Cámara de Diputados. 

Si bien a micrófono abierto los dirigentes se manifies-
tan optimistas respecto a su resolución, por lo bajo 
reconocen que es muy difícil que la ley salga con la 
actual composición de la Legislatura, ya que se trata 
de un tema muy álgido que pocos se atreven a tocar, 
máxime aquellos que ya están de salida.
El mismo gobernador Miguel Lifschitz -futuro presi-
dente de la Cámara baja que tendrá mayoría de su 
bancada- se despachó sobre el final de su discurso 
diciendo que “espero que después de tantas idas y 
vueltas los diputados provinciales asuman su respon-
sabilidad y terminen definiendo ese proyecto”.
 Vale recordar que producto de esta situación, la pro-
vincia tiene una de las más altas tasas de litigiosidad 
en el país, lo que provoca que las empresas santafe-

sinas paguen un sobre-costo que algunos calculan en 
350 millones de pesos mensuales.

Gas y petróleo

Previo al almuerzo, las autoridades de Fisfe 
firmaron con el gobierno santafesino un con-
venio para institucionalizar la mesa del gas y 
petróleo, un espacio de trabajo que surgió en 

2018 y que ambas partes buscan asegurar más allá 
del cambio de color político en la provincia.
“Como somos capaces de desarrollar una industria 

fenomenal alrededor del campo y del agro, también 
somos capaces de desarrollar una industria fenome-
nal en la Argentina atrás de la minería y atrás del gas 
y del petróleo y sustituir importaciones. Y seguimos 
trabajando con la federación gremial santafesina con 
YPF y Techint, que son modelos virtuosos de desa-
rrollo de proveedores”, dijo la ministra de Producción 
Alicia Ciciliani, quien pidió que el tema se transforme 
en una “política de Estado”.
El yacimiento de Vaca Muerta viene significando para 
muchas empresas santafesinas una salida frente a la 
contracción de la demanda tradicional. Varias ya han 
incursionado exitosamente en Neuquén, incluso con 
la apertura de sedes propias, como el caso de la ve-
nadense Albert Irons o la nacida en Las Parejas Ace-
rías 4C. 

«espero que des-
pués de tantas idas y 
vueltas los diputados 
provinciales asuman 
su responsabilidad y 
terminen definiendo 
ese proyecto»

«como somos capaces de 
desarrollar una industria 
fenomenal alrededor del 
campo y del agro, también 
somos capaces de desarro-
llar una industria fenomenal 
en la Argentina atrás de la 
minería y atrás del gas y del 
petróleo y sustituir impor-
taciones»
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bajador contratando a otro pagando menos impues-
tos”.
A modo de campaña, el Jefe de Estado, con la pre-
sencia de su compañero de fórmula Miguel Ángel Pi-
chetto, anunció el beneficio para Pymes como una de 
las propuestas de Juntos por el Cambio para generar 

empleo, en caso de lograr su reelección.
A las 17.30, Macri y la gobernadora de Buenos Aires, 
María Eugenia Vidal, encabezarán la segunda de las 
movilizaciones por el tramo final de la campaña, junto 
a otros candidatos y dirigentes oficialistas.
El objetivo de la campaña será formular anuncios con 
medidas de alivio para la clase media, las pymes y 
los asalariados como parte de la estrategia que busca 
transmitir la idea de que el oficialismo escuchó el re-
clamo del electorado tras la derrota en las primarias 
PASO del 11 de agosto pasado.
La agenda del “Sí se puede” continuará el martes en 
la provincia de Córdoba, donde Macri viajará con su 
compañero de fórmula, el senador Miguel Ángel Pi-
chetto, para visitar las ciudades de Tránsito, Santiago 
Temple y Río Primero.
El miércoles será el turno de Santa Fe donde, desde 
las 16.30, Macri visitará las localidades de Esperanza, 
Humboldt y Nueva Esperanza para, a partir de las 18, 
recorrer la ciudad de Rafaela.

La crisis del empleo industrial no termina. En 
los últimos seis meses, el Observatorio La-
boral de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) 
de Rosario registró 601 cesantías por proce-

dimientos formales, lo que hace suponer que la ci-
fra total es mayor. En el mismo período cerraron 27 
empresas, mientras que 5.400 obreros están bajo el 
régimen preventivo de crisis, con serio riesgo de per-
der el empleo.
El secretario general de la UOM Rosario, Antonio Do-
nello, presentó el nuevo informe del observatorio en 
la sede del sindicato. Lo hizo junto al presidente y al 
secretario de la Asociación de Industriales Metalúr-
gicos (AIM), Roberto Lenzi y Miguel Conde. Una foto 
que anticipa los tiempos de acuerdos sociales que se 
fogonean si cambia el gobierno, fue la de la incerti-
dumbre por el futuro inmediato.
“Tenemos que trabajar en conjunto porque esta situa-
ción para largo”, dijo Lenzi. “No hay nada que ayude 
por parte del gobierno nacional”, se quejó Conde. Do-
nello apuntó que la situación es gravísima y va más 
allá de la pérdida de puestos de trabajo y del poder 
adquisitivo: “Las obras sociales están muy castiga-
das, este gobierno nos está dejando sin trabajo y sin 
salud a los trabajadores”.
Pablo Cerra, el asesor legal del gremio metalúrgico, 
expuso en conferencia de prensa los resultados de la 

Compartimos nota sobre la con-

ferencia de prensa de ayer que 

dieron en conjunto #AIM y #UOM 

Están en riesgo más de 5 mil empleos en el sector 
metalúrgico

En los últimos seis meses se perdieron 600 empleos 
formales y cerraron 27 empresas. Desesperación de 
industriales y el gremio.

última edición del informe del Observatorio Laboral 
de la UOM, que incluyó datos del gremio y de las cá-
maras empresarias. El contexto es el de un sector que 
trabaja al 48,2 por ciento de su capacidad instalada, 
con caídas de producción que llegan en algunos ru-
bros casi al 50 por ciento. En un año se perdieron 168 
mil puestos de trabajo a nivel nacional, de los cuales 
se estima que el 30 por ciento son metalúrgicos. Me-

dido en dólares, el salario de la actividad cayó 45,8 
por ciento.
La crisis de los últimos años no encuentra piso. En los 
últimos seis meses se perdieron 601 empleos, según 
las bajas informadas al gremio. Se estima que cada 
puesto de trabajo en el sector involucra un 30 por 
ciento de capacidad laboral indirecta, de modo que el 
impacto es mayor. El sindicato evaluó también sobre 
las perspectivas patronales: el 78 por ciento de las 
firmas consultadas no prevé nuevas incorporaciones, 
y el 63 por ciento manifestó la necesidad de reducir 
la plantilla. Muchos no lo hacen por falta de liquidez 
para pagar indemnizaciones. Además cerraron 27 
empresas. Todas tenían menos de 25 trabajadores.
La cantidad de procedimientos de crisis abiertos en 
el Ministerio de Trabajo provincial aumentaron un 20 

por ciento en seis meses. Por sectores de actividad 
metalúrgica, los números son los siguientes: equipa-
miento gastronómico (244 obreros en Procedimien-
to Preventivo de Crisis y 31 desvinculaciones), línea 
blanca (2.460 obreros en PPC, 310 desvinculaciones y 
un cierre de establecimiento), fundiciones (772 obre-
ros en PPC, 24 desvinculaciones y un cierre), auto-
partes (845 obreros en PPC, 135 desvinculaciones y 3 
cierres), carroceros (503 obreros en PPC, sin desvin-
culaciones), resto de la actividad (589 trabajadores 
bajo PPC, 101 desvinculaciones y 21 cierres de esta-
blecimientos).
El Observatorio rescató como único dato positivo el 
inicio de la producción de carrocerías para el trans-
porte urbano de pasajeros en el polo carrocero local. 
Esta posibilidad, gestionada por la UOM, deriva del 
cierre de Metalpar en Buenos Aires. La producción 
comenzaría en octubre.
Para el resto, el panorama es desolador. “Nunca en mi 
vida de industrial vi algo así, empresarios que cierran 
de noche su establecimiento y quedan 20 ó 30 per-
sonas en la calle”, señaló Conde, de AIM. En el medio, 
también se habló del bono de $ 5 mil acordado entre 
la CGT, el gobierno y las cámaras empresariales. “Es 
obligatorio y se tiene que pagar pero se irá viendo 
quiénes pueden pagar de una vez o en cuotas”, dijo 
Donello. El dirigente también rechazó el decreto que 
bajó las indemnizaciones por accidentes de trabajo.
Si alguien emplea, bajan las cargas
El gobierno nacional anunció la eliminación de las 
contribuciones patronales de las pymes durante un 
año para los nuevos trabajadores contratados y la 
reducción a la mitad durante el segundo año. Para 
ajustarse a la medida, las pymes deberán ampliar su 
plantilla de personal, como una forma de impedir que 
puedan cambiar a un trabajador con antigüedad por 
uno nuevo para recibir el beneficio. Las contribucio-
nes patronales son un impuesto que pagan los em-
pleadores por sus empleados, de entre 15% y 20% del 
salario bruto, según el caso.

«no se podrá despedir a 
un trabajador contratan-
do a otro pagando menos 
impuestos»

«la crisis de los últimos años 
no encuentra piso. En los últi-
mos seis meses se perdieron 
601 empleos, según las bajas 
informadas al gremio»
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Hacé clic y mirá el video con la nota comple-
ta realizada a Roberto Lenzi

La representante del departamento de #MedioAm-
biente y #Habilitaciones de #AIM, Candela Esquivel, 
estuvo presente en la “3ra Edición del Salón Interna-
cional del Ambiente” 

Compartimos nota realizada al 

Presidente de #AIM, Roberto 

Lenzi en el #telediariofederal so-

bre la crisis en el sector

Curso de «Gestión del Manteni-

miento» de Techint-Propymes en 

#AIM

Actividad de #cimientos en 

#AIM

#AIM estuvo presente en la 

#siar2019 

Los industriales santafesinos entregaron un 
informe sobre la crítica situación que vive el 
sector al
Secretario de Industria de la Nación, Fernan-

do Grasso.
En el marco de una visita que realizó a Rosario, el 
Secretario de Industria fue recibido en la sede de la 
Asociación Industriales Metalúrgicos (AIM) por una 
nutrida representación de dirigentes pyme.

En el encuentro, los empresarios expresaron nueva-
mente las urgencias del sector industrial, ante las que 
se disculpó el funcionario nacional.
Roberto Lenzi, titular de la institución anfitriona, en-
tregó el último informe elaborado por AIM con datos 
de la alarmante caída del sector metalúrgico y abrió 

El reclamo de #AIM para funcio-

narios nacionales sobre la deli-

cada situación que atraviesa el 

sector 

Industriales elevaron reclamos a fun-

cionario nacional

El secretario de Industria de la Nación se reunió en 
Rosario con dirigentes fabriles. Se le presentó un in-
forme sobre la delicada situación del sector.

la reunión. “Reconocemos que siempre fuimos aten-
didos por los ministros, pero nunca nos escucharon 
para corregir los errores”, advirtió.
Luego los dirigentes empresariales hicieron un re-
paso de los problemas. Desde Fisfe y las entidades 
gremiales empresarias de la región se advirtió: “No 
tenemos financiamiento, hay tasas disparatadas, in-
flación, sale caro exportar, sale caro producir, no hay 
mercado interno. Son todas señales de una política 
anti industrial”.

Grasso respondió: “Tal como les dije cuando vine al 
almuerzo que organizaron por el Día de la Industria, 
la realidad es que equivocamos el camino. Hubo una 
apuesta por una política monetaria que fracasó, es-
tancó la actividad, subió las tasas y lastimó el mer-
cado interno. Eso se vio en el resultado electoral. Por 
eso, el propio presidente hizo una autocrítica y está 
anunciando ahora todo lo que hará en caso de ser re-
electo. Hasta que no se disipe la incertidumbre elec-
toral, no creo que haya mejor escenario”.
Durante la celebración por el Día de la Industria el 
secretario de Industria de la Nación, en represen-
tación del gobierno nacional, ya había realizado un 
mea culpa. “Sería necio negar que el contexto ma-
cro-económico no ha sido bueno, y no tenemos que 

«reconocemos que siempre fuimos 

atendidos por los ministros, pero 

nunca nos escucharon para corre-

gir los errores»

«hemos armado este evento, lo 

cual no implica un festejo, sino 

un almuerzo de camaradería para 

aunar las industrias productivas de 

Santa Fe que hoy no están pasan-

do el mejor momento»

https://fb.watch/454lnKCxp3/
https://fb.watch/454lnKCxp3/
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ponernos colorados. Es verdad que Argentina hace 
décadas que viene cerrada y en estos cuatro años no 
pudimos resolver los problemas estructurales. Hubo 
errores que no nos permitieron acompañar las trans-
formaciones de fondo que nos propusimos”, dijo en 
ese momento.
En ese marco, el presidente de AIM explicó: “Hemos 
armado este evento, lo cual no implica un festejo, sino 
un almuerzo de camaradería para aunar las industrias 
productivas de Santa Fe que hoy no están pasando el 
mejor momento. De todos modos, sí es un momento 
para encuentros, para fortalecernos entre nosotros y 
juntar la necesidades que requiere el sector a través 

de la Asociación de Industriales Metalúrgicos”.
El presidente de Fisfe, Víctor Sarmiento recordó que 
“hace más de un año” que el sector viene cayendo 
y por eso apuntó a “redoblar esfuerzos para seguir 
teniendo abiertas las puertas en muchas de nuestras 
pymes”.
“A nivel provincial, tenemos 330 empresas con Proce-
dimiento de Crisis, 7 mil puestos de trabajo menos en 
el sector”, resumió el dirigente empresarial durante el 
almuerzo aniversario.
OUM paga bono
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) informó que se 
acordó con las cámaras del sector el pago en tres 
cuotas del bono de 5 mil pesos establecido por el 
gobierno nacional. La primera cuota de 2 mil pesos 
se abonará con los sueldos de octubre; la segunda 
en noviembre, y la última cuota de 1 mil pesos en 
diciembre. Por otra parte, el gremio Sutracovi, que 
representa a los trabajadores de peaje, logró firman 
primer convenio colectivo de trabajo en el país para 
el sector con Vial Fe, concesionaria de la Autopista 
Rosario-Santa Fe.

Por medio de la presente le informamos que en el día 
de la fecha Lunes 7 de Octubre, “Día de la Virgen del 
Rosario”, nuestra entidad se encuentra con sus puer-
tas abiertas para responder sus requerimientos.

La Ing. María Candela Esquivel, representando a la 
Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM), visitó 
la empresa INFYA, para gestionar el Estudio de Im-
pacto Ambiental del nuevo emplazamiento de la em-
presa en el Parque Metropolitano.

AIM Rosario abierta en el Día de 

la Virgen del Rosario

Curso de Propymes-Techint en 

#AIM

Linda visita de la delegación de 

empresarios Chilenos al #CEN-

SABELLA y #BRIKET 

AIM visitó la empresa Infya para 

gestionar el estudio de impacto 

ambiental de su nueva planta

#Ahora!! Reunión en #AIM con la 

Senadora Nacional María de los 

Ángeles  

La reunión de los industriales en 

#AIM con el Secretario de Indus-

tria de la Nación.

Fernando Grasso en fotos 

«a nivel provincial, tenemos 330 empre-
sas con Procedimiento de Crisis, 7 mil 
puestos de trabajo menos en el sector»



34 | Actividades Institucionales Actividades Institucionales  | 35

Enapro 25 años 40 Aniversario de SIPEL

Jornadas de capacitación de la 

Cámara de Ascensores en AIM

Despedida de AER

Presentes en el 15 Aniversario de 

la agencia DAT Asociación Coo-

peradora

Institución que tiene como finalidad esencial asistir 
a las pequeñas y medianas empresas de la región en 
todos los aspectos que hacen a la modernización e 
innovación tecnológica a efecto de mejorar la pro-
ductividad y competitividad de las mismas.
Felicitaciones por tantos años de trayectoria y com-
promiso!
#AIMRosario #LaIndustriaDeLasIndustrias

Visitamos la empresa SIPEL con motivo de celebrar 
su 40 aniversario, oportunidad en el cual nuestro pre-
sidente Roberto Lenzi entregó una placa en recono-
cimiento de su trayectoria.
#AIM #LaIndustriaDeLasIndustrias

Como todos los miércoles desde hace ya varias se-
manas, se está llevando a cabo una capacitación en 
controles de ascensores organizados por la Cámara 
de Ascensores y afines de Rosario, con el fin de seguir 
profesionalizando el sector.
#AIMRosario #LaMadreDeLasIndustrias

Estuvimos presente en los 25 aniversarios de Enapro.
¡Felicitaciones!

Acompañamos a las autoridades de la Asociación 
Empresaria de Rosario en su cierre de año. En la foto 
Roberto Lenzi, presidente de AIM junto a Yanina Aga-
tiello, Maricel y Guillermo Barenboim, miembros del 
Concejo Directivo y al intendente electo Pablo Javkin.
#AIMRosario #LaIndustriaDeLasIndustrias

Charla abierta para em-

prendedores

El Miércoles 27 de Noviembre a las 18.00 
hs. en la Asociación de Comercio en 
Industria de VGG, Antonio Demasi pre-
sentará algunos tips para transformar un 
emprendimiento en una empresa.
#AIMRosario #LaMadreDeLasIndustrias

Te compartimos los nuevos 
cursos del #CENSABELLA y 
#AIM

Hacé clic y mirá el video de SIPEL

Hacé clic y mirá el video de capacitación

https://fb.watch/454wgeHlhb/
https://fb.watch/454wgeHlhb/
https://fb.watch/454AZdr0TW/
https://fb.watch/454AZdr0TW/
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Presentamos el informe técnico Cierre de año en AIM Despedimos el año juntos

Ayer presentamos el Informe Técnico del estado ac-
tual del Sector Industrial, principalmente referido a 
las necesidades como tierras industriales, bajas de 
impuestos, logística, entre otros.
Nos acompaño el Secretario de Producción electo 
Sebastián Chale, quien nos adelantó lineas generales 
de trabajo en la nueva gestión de la secretaria.
#AIMRosario #LaMadreDeLasIndustrias

Así estamos en el #CierreDeAñoAIM con Tomas Ca-
nosa disertando sobre el “Plan Industrial 2020-2023 
propuestas de ADIMRA para el fortalecimiento de la 
Industria Metalúrgica”
#AIMRosario #LaIndustriaDeLasIndustrias

Brindamos por un año mejor, la industria metalúrgi-
ca tiene bases sólidas y hoy se encuentra tecnificada 
con lo cual esperamos un repunte para lo que viene.
Desde #AIMRosario saludamos a todos los industria-
les de la región!
#LaIndustriaDeLasIndustrias

#CierreFinDeAñoAIM #AIMRosario #LaIndustriaDe-
LasIndustrias

Roberto Lenzi, presidente de AIM junto a Sebastián 
Chale, secretario de producción electo, nos compar-
ten sus ideas y comentaros de la presentación del in-
forme económico y acerca de la nueva gestión de la 
secretaria.
#AIMRosario #LaMadreDeLasIndustrias

Te compartimos los nuevos 
cursos del #CENSABELLA y 
#AIM
12 de septiembre del 2019

Hacé clic y mirá el video de Roberto Lenzi

https://fb.watch/454F-7azs3/
https://fb.watch/454F-7azs3/
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Brindis ADERR Brindis de fin de año en FISFE Proyectos para la Industria de la 

Región

Presentes en la Asunción del In-

tendente de VGG

Brindamos junto a ADERR en su cierre anual. En re-
presentación de #AIMRosario estuvieron presentes 
nuestro presidente Roberto Lenzi y Antonio Demasi 
ex presidente de ADERR
#AIMRosario #LaIndustriaDeLasIndustrias

Acompañamos a FISFE en su #BrindisFinDeAño. 
Nuestro presidente Roberto Lenzi representando a 
los industriales metalúrgicos de la región, junto al in-
tendente @pablojavkin y autoridades de #FISFE pre-
sentes.
#AIMRosario #LaIndustriaDeLasIndustrias

LOS MEJORES DESEOS PARA LA INDUSTRIA
En el #BrindisFinDeAño de FISFE tuvimos la oportu-
nidad de dialogar con el gobernador de la provincia 
Omar Perotti sobre los proyectos para desarrollar la 
industria metalúrgica en el 2020.
#AIMRosario #LaIndustriaDeLasIndustrias

También dialogamos con el flamante secretario de la 
industria de Santa Fe, Claudio Mossuz, acerca de los 
proyectos para impulsar la #IndustriaMetalurgica de 
la región.
#AIMRosario #LaIndustriaDeLasIndustrias

Roberto Lenzi y Germán Medina, presidente y teso-
rero de AIM respectivamente, estuvieron presentes 
en representación de #AIMRosario en la Asunción 
del segundo mandato del intendente Alberto Ricci y 
toma de juramento de las autoridades municipales de 
VGG, representando los intereses de las Pymes indus-
triales de la región.
#LaIndustriaDeLasIndustrias .

Acompañamos en la Asunción del segundo mandato 
del intendente Alberto Ricci y toma de juramento de 
las autoridades municipales de VGG en representa-
ción y apoyo a las Pymes industriales de la región.
#AIMRosario #LaIndustriaDeLasIndustrias
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Cierre de año en ADIMRA

Reunión de fin de año en APYME Apoyando a los que fabrican y 

aportan valor

Los Ing. Vacca y Barenboim, miembros del Consejo de 
#AIMRosario presentes en el #CierreDeAñoADIMRA 
representando a nuestra institución junto al Ing. Pe-
drosa, secretario de relaciones de ADIMRA.
#LaIndustriaDeLasIndustrias

Seguimos acompañando a nuestras cámaras colegas 
en pos de estrechar lazos para potenciar la industria 
metalúrgica.
Roberto Lenzi junto a miembros del Consejo repre-
sentando a nuestra institución.
#AIMRosario #LaIndustriaDeLasIndustrias

Yanina Agatiello
Miembro de la comisión de comunicación de #AIMRo-
sario, nos comparte su balance sobre el 2019 y nos 
cuenta que espera del 2020.
#Perspectivas2020 #LaIndustriaDeLasIndustrias

Rubén Giorgi
Miembro del Consejo de #AIMRosario, nos comparte 
su balance sobre el 2019 y perspectivas para el año 
que comienza, sobre el sector de maquinarias agrí-
colas.
#Perspectivas2020 #LaIndustriaDeLasIndustrias

Diego Tarling
Miembro del Consejo de #AIMRosario, nos comparte 
las perspectivas para el año que comienza sobre el 
sector energético regional y a nivel nacional.

#Perspectivas2020 #LaIndustriaDeLasIndustrias

Guillermo Barenboim
Miembro del Consejo de #AIMRosario, nos compar-
te su balance sobre el 2019 que define “regular para 
arriba”.
#Perspectivas2020 #LaIndustriaDeLasIndustrias

Antonio Demasi
Miembro del Consejo de #AIMRosario, nos comparte 
su análisis sobre cómo vislumbra lo que viene en el 
2020.

#Perspectivas2020 #LaIndustriaDeLasIndustrias

          Hacé clic y mirá el video de Antonio Demasi

¡RESUMEN DEL ÚLTIMO BIMESTRE DEL 2019!

Esperamos tengamos un futuro 

mejor

Por un 2020 donde podamos ge-

nerar nuevos puestos de trabajo

Por una buena cosecha en el 

2020

Que el sector energético dinami-

ce toda la matriz productiva

Hacé clic y mirá el video de Yanina Agatillo

Hacé clic y mirá el video Bimestral 2019

Hacé clic y mirá el video de Rubén Giorgi

Hacé clic y mirá el video de Diego Tarling
Hacé clic, mirá el video de Guillermo Barenboin

https://fb.watch/454SKYONsT/
https://fb.watch/454SKYONsT/
https://fb.watch/454UFneIGX/
https://fb.watch/454UFneIGX/
https://fb.watch/454WRxRrW_/
https://fb.watch/454WRxRrW_/
https://fb.watch/454_etxBuV/
https://fb.watch/454_etxBuV/
https://fb.watch/45503saPo8/
https://fb.watch/45503saPo8/
https://fb.watch/4551l5zFjw/
https://fb.watch/4551l5zFjw/
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El concejo se reunión con Sebastián Chale y María Eu-
genia Giovannoni para tratar varios temas del entra-
mado productivo local.
#AIMRosario #LaIndustriaDeLasIndustrias

Seguimos trabajando en pos de potenciar la industria 
metalúrgica, en esta oportunidad nuestro presiden-

te, Roberto Lenzi junto con nuestro tesorero Germán 
Medina, se reunieron con Roberto Sukerman, Ministro 
de Trabajo de la Provincia.

Le elevamos nuestro informe de coyuntura económi-
ca que sirvió como punto de partida para analizar la 
situación actual del sector y en este marco presentar-
le un listado de empresas que se encuentran dentro 
del PPC - Procedimiento Preventivo de Crisis - y que 
necesitan renovarlo.

#AIMRosario #LaIndustriaDeLasIndustrias

Nuestro presidente Roberto Lenzi junto a Guillermo 
Barenboim, quien nos va a representar en AIR, se re-
unieron con las autoridades del aeropuerto en pos de 
potenciar el ente, que está íntimamente relacionado 
a la economía de la región y al crecimiento de Rosa-
rio, con el objetivo que se refleje el movimiento eco-
nómico regional con un aeropuerto de prestigio y de 
alcance internacional.
#AIMRosario #LaIndustriaDeLasIndustrias

Germán Medina, miembro del Consejo de #AIMRo-
sario, nos comparte su balance sobre el 2019 y las 
expectativas para este 2020. “Fortalecer relaciones 
para poder sumar”
#Expectativas2020 #LaIndustriaDeLasIndustrias

El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de 
los Emprendedores, Guillermo Merediz, mantuvo un 
encuentro con representantes de la Federación de 
Agencias de Desarrollo de la República Argentina 
(FADELRA), encabezados por su presidente y miem-
bro de la comisión de comunicación de AIM Rosario, 
Antonio Demasi.
Desde AIM seguimos construyendo relaciones en pos 
de construir capacidades locales para el fortaleci-
miento de cadenas de valor y el crecimiento de las 
PyMEs industriales.
#AIMRosario #LaIndustriaDeLasIndustrias
 

El concejo se reunió con el Se-

cretario de Desarrollo Económi-

co y Empleo Local

Nos reunimos con el Ministro de 

Trabajo de la Provincia Roberto 

Sukerman

Acompañamos a Eduardo Ro-

magnoli en su gestión como Pre-

sidente de AIR

De cara al 2020 vemos que algu-

nas cosas se están reestructurando

El secretario merediz se reunió 

con representantes de FADELRA

«elevamos nuestro 
informe de coyuntura 
económica que sirvió 
como punto de partida 
para analizar la situa-
ción actual del sector»Hacé clic y mirá el video Expectativas 2020

https://fb.watch/455JteANcH/
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Mariano Casermeiro
Miembro del Consejo de #AIMRosario, nos comparte 
como sobrellevaron el 2019 y las expectativas para el 
año 2020, 2021 y 2022, “esperamos por atender esta 
demanda nueva con una proyección de exportacio-
nes”.

Miguel Ángel Marietta
Miembro del Consejo de #AIMRosario, nos compar-
te su balance del 2019 y las expectativas para el año 
2020. “Las posibilidades están”

#Expectativas2020 #LaIndustriaDeLasIndustrias

El lunes pasado Antonio Demasi, miembro de la co-
misión de comunicación de AIM, participó del progra-
ma #ConectandoEmpresas, que se emite todos los 
lunes de 20.30 hs a 22.00 hs por CNN 89.5, donde 
compartió sus impresiones sobre la realidad del sec-
tor y las perspectivas para el año en curso.
#AIMRosario #LaIndustriaDeLasIndustrias

Participamos de la presentación del proyecto, en la 
cual expusieron el intendente Pablo Javkin y el secre-
tario de Desarrollo Económico y Empleo, Sebastián 
Chale, donde intercambiamos ideas sobre la plani-
ficación del desarrollo económico de la ciudad y la 
región.

Mariano Iturrospe
Miembro del Consejo de #AIMRosario, nos comparte 
como fue su 2019 y las expectativas para el año 2020.

#Expectativas2020 #LaIndustriaDeLasIndustrias

Para este 2020 estamos muy fo-

calizados en el mercado interno

Pensando con optimismo las co-

sas pueden ir mejorando

«Conectando Empresas»

Presentación de la Ordenanza 

Plan Integral de Suelo e Inversio-

nesNos alienta y nos da una espe-

ranza de que esto mejore

Capacitación para progra-

mador de torno con CNC 

en Centro Tecnológico 

José Censabella
Hacé clic y mirá el video de Mariano Casermeiro

Hacé clic y mirá el video de Miguel A. Marietta

Hacé clic y mirá el video de Mariano Iturraspe

https://fb.watch/455N8ZUNiT/
https://fb.watch/455P6U5dTQ/
https://fb.watch/455Qo8rocA/
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Ayer por la noche nuestro presidente visitó el pro-
grama de radio #ConectandoEmpresas que se emite 
todos los lunes de 20.30 hs a 22.00 hs por CNN Ro-
sario 89.5, donde hizo un repaso de las acciones que 
#AIMRosario viene desarrollando para seguir poten-
ciando las industrias del sector, puntualmente sobre 
la importancia de la continuidad del Procedimiento 
Preventivo de Crisis para las industrias que más lo 
necesitan. 

Rafael Catalano
Miembro del Consejo de #AIMRosario, nos comparte su 
balance sobre el 2019 y las expectativas para este 2020. 

El gobernador presentó un paquete de medidas eco-
nómicas, entre ellas se destacan dos líneas de finan-

ciamiento a pymes para el pago de salarios y des-
cuentos de cheques que suman $2.000 millones de 
pesos a una tasa del 24% a través del Nuevo Banco 
de Santa Fe. Es el momento en el que todos debemos 

estar unidos para poder sobrepasar ésta 
situación.

Esta mañana estuvimos visitando #Expoagro2020 
En la foto: Orlando Castellani Presidente de @RedA-
DIMRA ; Roberto Lenzi Presidente de #AIMRosario 
y Rafael Catalano consejero de AIM en @Expoagro-
com. 

Roberto Lenzi en «Conectando Em-

presas»

«Para este 2020 esperamos que 

sea un año próspero, que tenga-

mos trabajos»

Líneas de financiamiento para 

PYMES

Apoyando al AGRO

Conforme a los hechos 

de público conocimiento, 

desde #AIM les pedimos a 

todos los rosarinos que se 

queden en sus casas dis-

frutando de su familia

Hacé clic y mirá el video de Rafael Catalano

#Expectativas2020 #LaIndustriaDeLasIndustrias

El gobernador presentó un pa-

quete de medidas económicas

https://fb.watch/455TKM5z8T/
https://fb.watch/455TKM5z8T/
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Pablo Javkin anunció esta mañana líneas 
de créditos especiales para Pymes. En la 
siguiente infografía podes ver los puntos 
sobresalientes de la misma.

En el vídeo, el detalle de toda la información sobre 
esta iniciativa de la Municipalidad de Rosario y desta-
có la decisión de sostener el funcionamiento de nues-
tras empresas y por lo tanto sus empleos.

Queremos agradecer a cada uno de los trabajado-
res, que desde el lugar que les toca, siguen en movi-
miento para que juntos logremos salir adelante.

#LaUniónHaceLaFuerzaNuestro presidente Roberto Lenzi hace un repaso 
de las medidas urgentes e inmediatas que solicita-
mos al gobierno Municipal, Provincial y Nacional.

Líneas especiales de cré-

ditos para PYMES

Líneas de crédito para PYMES Feliz día del trabajadorResumen de las medidas inme-

diatas que solicitamos desde 

AIM para las empresas del sector

Hacé clic y mirá el video de Pablo Javkin

Hacé clic y mirá el video de Roberto Lenzi

https://fb.watch/455YY-qkfa/
https://fb.watch/455YY-qkfa/
https://fb.watch/45601oPJAD/
https://fb.watch/45601oPJAD/
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Los invitamos al segundo encuentro virtual a cargo 
del Lic. Pato Vacchino, que se llevará a cabo el día 
Martes 12 de Mayo a las 18hs. por medio de la aplica-
ción Zoom.

Los invitamos al primer encuentro virtual a cargo del 
Ing. Claudio Mossuz, que se llevará a cabo el día Jue-
ves 8 de Mayo a las 18hs. por medio de la aplicación 
Zoom.

Los invitamos al tercer encuentro virtual a cargo del 
Secretario de producción y desarollo local de la Mu-
nicipalidad de Rosario, Lic. Sebastián Chale, que se 
llevará a cabo el día Jueves 14 de Mayo a las 18hs, por 
medio de la aplicación Zoom

Los invitamos al cuarto encuentro virtual a cargo del 
C.P.N. Jorge Luis Fittipaldi, que se llevará acabo el 
día de hoy a las 18hs. dentro del ciclo de charlas de 
AIM en el marco COVID-19, por medio de la aplicación 
Zoom.

¡Ciclo de charlas en el marco de 
covid-19!

¡Ciclo de charlas en el marco de 
covid-19!

¡Ciclo de charlas en el marco de 
covid-19!

¡Ciclo de charlas en el marco de 
covid-19!

¡Feliz día de la Industria Metalúr-

gica!

Representar y Ejercer La defensa de los 
intereses profesionales, individuales y/o 
colectivos de sus asociados ante las auto-
ridades y representaciones obreras.
Fomentar El desarrollo y perfecciona-
miento de la industria metalúrgica, orien-
tando su acción a una mayor productivi-
dad y bienestar social.

Propiciar El desarrollo de la enseñanza 
tecnológica, administrativa y económica 
en las empresas. Gestionar y Auspiciar 
Ante las autoridades públicas e insti-
tuciones privadas, toda medida, acto o 
resolución que implique mejoras técnicas 
o económicas para la actividad de sus 
asociados.

Brindar su más amplio asesoramiento 
y asistencia a los poderes públicos en 
todos los problemas relacionados con la 
industria metalúrgica.
Cooperar con las asociaciones de grado 
superior y con otras asociaciones en pro-
cura del mayor progreso de la industria 
argentina.

#objetivosAIM  #objetivosAIM #objetivosAIM
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La Asociación de industriales metalúrgicos, la indus-
tria de las industrias… Sinónimo de trayectoria y es-
fuerzo… Pieza fundamental de nuestra ciudad. ¡Siga-
mos creciendo juntos! ¡Les dejamos la nota realizada por Diario La Capital!

Hace clic en la imagen para ver lo nota completa.

¡Desde AIM-Rosario felicitamos a 

ADIMRA en su Aniversario Nº 116

¡Feliz día de la Ingeniería Argen-

tina!

¡Desde AIM les deseamos un Fe-

liz Día a los Ingenieros!

Hoy cumplimos 77 años!!

¡77 Años produciendo, transfor-

mando la realidad de nuestro 

País!

La Asociación de Industriales Metalúrgicos, la 
Industria de las industrias, sinónimo de tra-
yectoria y esfuerzo, pieza fundamental de 
nuestra ciudad y de nuestra región, hoy cum-

ple 77 años. Por tal motivo, el Sr. Roberto Lenzi, Pre-
sidente de la asociación escribió las siguientes pala-
bras de reconocimiento a la Institución.
“Fue un año muy duro y con situaciones que nos 
arrastraron al extremo de nuestra subsistencia. La-
mentablemente, todos perdimos algo en mayor o 
menor medida, pero como toda crisis, nos planteó 
cambios en nuestros hábitos y costumbres. Algunas 
nos hicieron ganar mayores fortalezas, otras nos re-
plantearon nuevos esquemas de trabajo. Nos llevó a 
generar los cambios más urgentes y romper paradig-
mas para mejorar.”
“Estoy orgulloso, ya que no se escatimó en realizar 
los esfuerzos necesarios. Esos cambios se consiguie-
ron mediante la colaboración y contención de todos. 
Nos mantenemos activos teniendo en cuenta que ya 
falta poco para volver a retomar nuestra normal ac-
tividad, esperando un rebote que nos pueda dar un 

AIM, la Industria de las Indus-

trias, hoy cumple 77 años

Jueves 18 de Junio de 2020

Mensaje del Presidente de la Asociación, en este im-
portante aniversario.

crecimiento más sustentable.”
“Somos los sobrevivientes y todo lo que armemos 
hoy nos servirá para mañana.“
“Para eso nuestra Institución, AIM, estuvo y está tra-
bajando, no parará nunca, acompañará a todo el sec-
tor Metalúrgico de distintas maneras, siempre presen-
te, defendiendo la Industria Nacional.”

“FELIZ ANIVERSARIO PARA TODOS LOS AMIGOS Y 
COLEGAS DE FIERRO”

Hacé clic y mirá la nota al Presidente Lenzi

Hacé clic y mirá el video de los 77° Aniversarios

https://fb.watch/4564Sm1qoQ/
https://fb.watch/4564Sm1qoQ/
https://www.lacapital.com.ar/aim-la-industria-las-industrias-hoy-cumple-77-anos-n2591799.html?fbclid=IwAR11BoncaGzQ4sgXqx2cs3mpvvi-XWUq6L1L9LDtUAZEdZwUScoGsqxEHrw
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Sigamos trabajando todos juntos para mejorar nues-
tro país.

¡Les deseamos un feliz día a quienes son el motor de 
nuestro país! “Las grandes oportunidades comienzan 
de saber aprovechar las pequeñas”.

www.aim-rosario.org.ar

El Foro Regional Rosario organiza un nuevo encuen-
tro vía Zoom: “Proyecto oficial de regulación ley de 
riesgo de trabajo”, con Roberto Sukerman, Ministro 
de Trabajo de Santa Fe como disertante. Se realizará 
el lunes 22 de junio, a las 9 hs, con inscripción previa. 
La entidad convoca a todos los interesados en cono-
cer detalles sobre los distintos aspectos del Proyec-
to de Ley de adhesión a la Ley Nacional Nº 27.348 
conocida como la Ley ART, que será tratada en la 
Cámara de Senadores.
En el encuentro, el Foro se planteará el debate sobre 

la regulación de uno de los puntos de la Ley Nacional, 
a través del cual se modifica el procedimiento laboral 
e introduce, entre las competencias del fuero, la revi-
sión de las decisiones médicas. Este aspecto es el que 
preocupa a los sectores empresarios ya que deriva 
en costos más altos en materia de Aseguradoras de 
Riesgos de Trabajo (ART).
Además de que se siga convalidando la “industria del 
juicio” en la provincia de Santa Fe.

¡Feliz Día de la Bandera! 

¡Feliz día de las Microempresas y 

de las Pequeñas y Medianas Em-

presas! ¡Enterate de lo más importante de la semana en nuestra web!

El Foro Regional Rosario debate 

la Ley de ART junto a Roberto 

Sukerman Ayer nos reunimos con el consejo directivo, asociados, el secretario de industria de Santa Fe Claudio Mossuz, 
el presidente de ADIMRA Orlando Castellani y el intendente de Rosario Pablo Javkin,para brindar con motivo 

del 77 aniversario de nuestra querida institución.

¡Brindamos por nuestro 77 aniversario

en presencia del Intendente Pablo Javkin!

«se planteará el debate sobre la regu-

lación de uno de los puntos de la Ley 

Nacional, a través del cual se modifica 

el procedimiento laboral e introduce, 

entre las competencias del fuero, la 

revisión de las decisiones médicas»
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AIM a las empresas, momento en el cual se realiza una 
entrevista que consiste en contarnos sus comienzos 
y remontarnos a la historia de la fundación. Poste-
riormente, se realiza un recorrido en la empresa, se 
procede a informar y ofrecer las diferentes asesorías 
y los cursos realizados en nuestra institución y, luego, 
difundimos esta actividad a través de Ideario Indus-
trial. Este año contamos con la cooperación en las vi-
sitas del CTJC. 

Las Empresas visitadas: MATICH CRISTIAN Y MATICH 
GABRIEL S.H ; MURABITO MARIA CARMEN ; PAS-
TERNAK JUAN ; PILAR S.A.C.I.F.I. ; POWER CHAIN 
S.A ; PUNZOCHAP S.R.L ; RICCI FABRICIO DANILO 
; RIECA RECTIFICACIONES S.R.L ; SUPERFRENOS 
DE  RICARDO PASERO Y JOSE MARIA AMADO  ; 
TESUM S.R.L ; TETTAMANTI ALBERTO ATILIO ; VI-
TTERITTI JOSE ANGEL ; TENSAR S.A ; CRESPO SRL 
; POWER CHAIN SA ; DELOS SRL ; FONDERIA SA ; 
DIFEROIL SA ; PLATA Y LUZ SA ; SEW EURODRIVE 
ARG.SA ; CROMIC SRL ; NORFLEX SRL ; ESNAOLA 
OSCAR MARCELO ; TROMPIA SRL ; LENCIONI AL-
BERTO ; MOYANO JUAN CARLOS ; RODAMIENTOS 
SEVERINO SRL  , CEFAS SA ; CARBOSUR S.R.L. 
, TAZIOLLI Y CIA SRL ; INCARVITT ; LOMAS DEL 
SOL SRL ; PLASTICOS FR SA ; FLEXOCOLOR SA ; 
DIELFE ; INBELT SRL ; EXPRESO ASTUTTI ; LOUIS 
DREYFUS;BRIKET S.A. ; RANDON ARGENTINA S.A; 
MORELLI S.R.L; FRIMETAL S.A; ROSSI S.R.L ; AXEL 
S.A ; SAN DIEGO S.A ; CARROCERIAS LUCERO S.R.L. 
; INSTALAR S.A ; PRODUCTOS DE ACERO PROAR 
S.R.L ; MEGASUD S.R.L ; CORSAL S.R.L ; TAN COMO 
S.A  ; PIOTTO PEDRO ALBERTO - PIOTTO  SERGIO 
OMAR ; INDIV S.A ; G.E.C  S.A. ; ALLOCCO S.A ; TOR-
NILLO ALVEAR S.R.L ; ROGIRO ACEROS S.A ; A.S.A  
S.R.L ; TEK SCREW S.R.L ; MOTTA S.A. ; METALFOR 
S.A ; PROIND INGENIERIA S.R.L ; JOSE ITURROSPE 
S.A.I.C. ; LIPARI JOSE ENRIQUE ; TAFOR S.R.L. ; GA-
LEA S.R.L ; ORLANDI INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
S.A ; SISTEMAS ELECTRONICOS ROSARIO S.A ; RA-

DICE ANDRES EMILILO ; METALURGICA CRIVEL S.C 
; ANSA S.A ; HERRACORT S.A ; CASERMEIRO S.R.L. ; 
CYM MATERIALES S.A.; ZANIN S.R.L ; PLEGADO TO-
TAL S.R.L. ; ZANON DIEGO Y CROTTI RODOLFO S.H 
; COLLAZUOL EDUARDO Y COLLAZUOL CARLOS 
S.H ; TREFER S.A ; ESTABLECIMIENTO MIC S.R.L. ; 
MENGARELLI RUBEN JOSE ; INDUSTRIAS META-
LURGICAS M & M S.R.L ; TEODORO OSCAR CIAMPO 
S.A ; MARANI HNOS. S.A. ; J. E. ROSETTI E HIJOS 
S.R.L ; SCHMITTEN ARGENTINA S.R.L ; INDUSTRIAS 
CENTILUX S.R.L ; BRITO MIGUEL ANGEL ; CHAMICAL 
INDUSTRIAL S.C. ; LA BIANCA OSVALDO ANTONIO ; 
CONEXYS S.R.L ; ACOFREN S.R.L ; AMERICA FIBER-
GLASS S.R.L ; CAELBI S.A ; BARTALINI ALBERTO Y 
MARIANI HECTOR ; ECHEMAR S.R.L. ; BAMBU S.R.L ; 
VENTACHAP S.A ; PATIÑO HERNÁN LIONEL Y PATI-
ÑO ALEJANDRO CESAR ; POLEAS MIOR S.A ; SANZO 
FERNANDO ANTONIO ; BICIPART S.R.L ; HIDRAULI-
CA ARGENTINA S.R.L. ; GREGORIS SERGIO RUBEN ; 
FERNANDEZ NESTOR GUIDO ; CIMOMET S.A. ; CIA. 
AEROMECANICA ARGENTINA S.R.L. ; TAMAG S.R.L 
; SCHIAVONE GERARDO ANDRES ; SIRNA CARLOS 
ROBERTO ; AGH S.R.L ; MATRIPAR S.R.L. ; BOTTA 
HUGO J. Y EDUARDO E. S.H. ; HIJOS DE FRANCIS-
CO DINO S.R.L ; PROFORMA S.R.L ; MENARDI MA-
RIA FERNANDA ; CRESPO S.R.L ; FERRARI SERGIO 
; FMQ S.A ; ING. CECCHINI ESTRUCTURAS S.R.L. ; 
BIOFER S.R.L ; GARCIA JAIME GARCIA RAUL ; BO-
TTA ALBERTO ANGEL ; TRAFI-ALAM S.R.L ; MOZO 
ELISEO ANTONIO ; LIMANOVSKY ROBERTO JOSE ; 
DIMA METAL S.R.L. ; ANDREITA S.R.L ; ACM ARGEN-
TINA S.R.L ; ARAG ARGENTINA S.A ; BINI DANIEL 
SERGIO ; CHAPAS OROÑO S.A  ; ELASTICOS SAITA 
S.R.L. ; FRIC ROT S.A.I.C ; FULL BUS S.R.L ; FULL BUS 
SALGUEIRO FERNANDO JOSE ; FREMEC S.A. ; FU-
LLCRUM S.R.L ; GUARNERI SERGIO JOSE ; HECTOR 
GERMAN LARRAYA S.R.L. ; HGR ROSCAL S.R.L ; IN-
DUMETAVI S.R.L ; IVANAR S.A. ; JORGE MANES S.A 
; JCD MECANIZADOS S.R.L ; JIT  S.A ; LAMINACION 
LITORAL S.R.L 

Reunión de Directores Ejecutivos y Gerentes en 
ADIMRA:
Con motivo de las acciones , tendientes a alcanzar 
una más estrecha y operativa relación con las Cáma-
ras Regionales y Sectoriales, para la mejora concreta 
en las actividades y servicios a nuestros representa-
dos,  se realizó en ADIMRA una reunión de trabajo.
En esta oportunidad se abordaron los siguientes te-
mas: Funcionamiento, actualización y administración 
del Acuerdo MTSS Nº58/01 ADIMRA/UOMRA. Progra-
mas de: “Desarrollo y Fomento” y “Sustentabilidad de 
los Servicios y Actividades” a Cámaras Regionales y 
Sectoriales. Optimización de los servicios que brinda 
ADIMRA y su articulación con las Cámaras.
Reunión de la Comisión de Compre Nacional 
ADIMRA: Representantes de nuestra institución par-
ticiparon de las reuniones realizadas en defensa de 
los intereses del sector, haciendo un seguimiento per-
manente para lograr que se haga efectivo el cumpli-
miento de la Ley de Compre Nacional ante los orga-
nismos públicos así como también ante las empresas.
Reuniones de la Comisión de Compre Nacional 
ADIMRA: Representantes de nuestra institución par-
ticiparon de las reuniones realizadas en defensa de 
los intereses del sector, haciendo un seguimiento per-
manente para lograr que se haga efectivo el cumpli-
miento de la Ley de Compre Nacional ante los orga-
nismos públicos así como también ante las empresas.
Reuniones de Política Social ADIMRA:
Representantes de nuestra institución participaron de 
las reuniones realizadas en defensa de los intereses 
del sector.  Analizando, negociando e implementando 
actualizaciones y/o reformas a los Convenios Colecti-
vos de Trabajo y en las respectivas escalas salariales.
Reuniones de la Comisión de RRHH:
Continuando con el siclo de reuniones mensuales  la 
comisión busca atender las consultas presentadas 
por las diferentes empresas del sector,  articulando 
sus actividades, brindando al empresario y su perso-
nal herramientas para mejorar los Recursos sus em-

Reuniónes de Directores Ejecutivos y Gerentes en ADIMRA

presas.
Reuniones de la Comisión de Finanzas-Adimra: 
Nuestro Director Ejecutivo integrante de la comisión 
antes mencionada participó en las reuniones corres-
pondientes. 
Reuniones de Comercio Exterior y Mercosur: Repre-
sentantes de nuestra institución participaron de las 
reuniones de comercio exterior y a las negociaciones 
internacionales, manteniendo actualizada la legisla-
ción sobre el tema, difundiendo las normas y orien-
tando sobre ellas a las empresas metalúrgicas que 
representa nuestra entidad. 119-
Reuniones de la Comisión de AIM-Joven: Ante la 
necesidad de lograr un cambio generacional en la 
conducción del gremialismo empresario. Se realiza-
ron diferentes reuniones en diferentes jornadas para 
consolidar esta nueva comisión.
Asamblea General Ordinaria de CAFIPEM: En insta-
laciones de nuestra entidad se llevo a cabo la Asam-
blea de la Cámara de Fabricantes de Instrumentos de 
Pesar y Medir, contando con una nutrida presencia de 
asociados pertenecientes a esta cámara.
Asamblea General Ordinaria de CACPY: En instala-
ciones de nuestra entidad se llevo a cabo la Asamblea 
de la Cámara Argentina de Cable operadores Pymes, 
contando con una nutrida presencia de asociados de 
todo el país.
Reunión de Actualización Acuerdo Nº 58/01: El Di-
rector Ejecutivo de la entidad participó de la reunión 
informativa y de actualización respecto del funcio-
namiento y evolución del Acuerdo Nº 58/01, que se 
realizó en Adimra. 
Programa visita a empresas:
El objetivo es acercarnos a los empresarios asocia-
dos y no asociados del sector, conocer sus inquietu-
des, necesidades y su problemática. Ofrecerles los 
servicios, asesoramientos y cursos que se dictan en 
nuestra institución y atender sus reclamos que son 
el alma madre de la actividad gremial empresaria. El 
Programa se compone de una visita institucional de 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN DEPARTAMENTO JURÍDICO-LABORAL

ASESORÍAS

ASESORÍA ECONÓMICA- FINANCIERA-IMPOSITIVA

Julio 2019

Septiembre 2019

Noviembre 2019

Dentro del marco propuesto por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, para 
realizar las Actividades de Capacitación a Mandos Medios y Personal Superior de las empresas pertenecientes a 
la Cámara Regional Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario, desarrollamos un amplio Programa de 
Capacitación y Desarrollo para Directivos y Mandos Medios.

Las mismas realizan las tareas habituales en cuanto a canalizar las consultas de los asociados, ya sean persona-
les o telefónicas, que se han incrementado notablemente debido a la incorporación de empresas a esta Entidad 
Regional, en virtud del Aporte Convencional Empresario. Los hechos más sobresalientes en que estas debieron 
direccionar su actividad, están reflejados en nuestra memoria comentada, apartado ASESORÍAS.

Asesoría a cargo del Dr. Emilio Sánchez García y de la Dra. CPN Graciela Sánchez García

Se han recibido durante el presente Ejercicio Social 2019-2020, consultas sobre temas tributarios, económicos 
y financieros. Hemos difundido los diferentes regímenes de Facilidades de Pago de deudas Impositivas y Previ-
sionales, tanto de carácter permanente como excepcionales,  como los establecidos por las R.G.N° 4268 Y 4289, 
4268, 4316, 4560, 4477 y 4557 todas ellas de AFIP. Hemos comentado el Régimen de Recuperación Productiva, 
REPRO, al que pueden acceder las Empresas en situación de crisis y trámite simplificado del REPRO parar las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 
También se han difundido diversas R.G. de Afip tales como la de emisión de Notas de Crédito y Débito que solo 
deben realizar los sujetos que generaron el comprobante original de IVA, las Facturas de Crédito Electrónicas 
para Mipymes, y otras tantas similares. 
También se han efectuado controles en el Sistema contable de nuestra Institución a fin de aportar sugerencias 
que pudieran considerarse útiles para su aplicación. 
Básicamente se han vertebrado tres tipos de realizaciones:
Difusión de material económico tributario básicamente nacional de diversos autores. Evacuación de consultas 
varias del área. En su caso elaboración de presentaciones de la entidad a diversas autoridades sobre temas de 
interés para el sector. En la etapa de pandemia además se elevan periódicos informes económicos nacionales 
y en su caso provinciales en la medida de la disponibilidad de estadísticas oficiales.

Este Departamento, con el Asesoramiento de la Dra. Vilma Laura Paquez continuó con las tareas habituales y 
diligencias en cuanto a la canalización de múltiples consultas que realizan los asociados en forma personal, te-
lefónicamente, y por e-mail, requiriendo asesoramiento Jurídico-Laboral. 
En tal sentido, se continuaron cumplimentando con las requisitorias derivadas de la implementación del siste-
ma CRM establecido por ADIMRA destinado fundamentalmente a la registración de las interacciones entre las 
empresas asociadas y/o contribuyentes y las distintas cámaras regionales y sectoriales, de manera tal que este 
Departamento siguió dejando constancia de las consultas laborales que realizaron dichas empresas en este pe-
ríodo de ejercicio.
Asimismo, cabe destacar también que, si bien no resulta tarea específica del Departamento y del asesoramiento 
jurídico-laboral que éste se encuentra encomendado a brindar, aprovechando el contacto que se establece con 
las empresas que efectúan las consultas en la materia - y también las herramientas que proporciona el sistema 
CRM que en los últimos tiempos ha incorporado la posibilidad de constatar detalladamente la situación concre-
ta de cada firma metalúrgica respecto al pago mensual de la contribución del 1% con destino a ADIMRA- , se 
asumió personalmente por parte de quien conduce este Departamento,  más intensamente a partir del segundo 
trimestre de 2020,  un rol activo en relación- en los casos que correspondieran-  a comunicar  - al inicio de  la 
contestación de la consulta-  la situación frente al pago de la contribución convencional empresaria de la firma 
que requiere el asesoramiento, haciéndoles saber la misma, como así también las posibilidades y beneficios de 
la regularización del pago del dicho aporte, realizando posteriormente el aviso y la derivación – por vía mail o a 
través del sistema CRM - al sector pertinente de dicha Entidad para el contacto y seguimiento del tema. 
Puede decirse que en el período de este ejercicio que abarcó desde el 1° de Julio de 2019 hasta la primera 
quincena de Marzo de 2019, las consultas, dudas e inquietudes de las empresas que requirieron asesoramiento 
laboral se centraron fundamentalmente en los temas relacionados a: 

1.- Aplicación , forma y modalidad de liquidación de haberes  de los trabajadores del CCT 260/75 UOM y los 
diferentes CCT de ASIMRA, especialmente frente al dictado de los Decretos del P.E.N 665/19 de fecha  25/9/19 
(ANR de $5000) y DNU 14/20 de fecha 04/01/20 (incremento salarial mínimo y uniforme para todos los traba-
jadores y trabajadoras en relación de dependencia del Sector Privado, de $3000 desde el enero de 2020 y de 
$4000 a partir del mes de febrero de ese año), y los posteriores acuerdos salariales firmados entre las cámaras 
empresarias y los gremios en cuestión que, en el caso del primer decreto, establecieron un cronograma de pago 
de dicha suma, y en el caso del segundo la absorción hasta su concurrencia de los  incrementos pautados por 
las partes con vigencia a partir de Marzo de 2020. Temas todos éstos que dieron lugar a variedad de consultas 
por las dudas que generaron en su aplicación.- 

2.- Posibilidad de implementar medidas económicas respecto al personal dependiente, tales como suspensiones 
por falta de trabajo o reducciones de jornada horaria, forma y modalidad de implementación de los acuerdos 
contemplados en el Art. 223 bis de la LCT, todo ello producto de la persistencia de la crisis económica que afecta 
muy particularmente a muchas Pymes del sector; ocasiones éstas en que se asesoró sobre la normativa legal 
vigente de cumplimiento ineludible a efectos de la concreción de las citadas medidas, con explicación del desa-
rrollo de los procedimientos aplicables, las sanciones para el caso de incumplimiento, etc. 
Sobre el tema en particular es de destacar que en el B.O. del 26/02/2028, se publicó la Res. 101 del Ministerio de 
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Trabajo, que tuvo claramente por objeto- y así lo expresó en los considerandos- delimitar las funciones de las 
Administraciones Provinciales del Trabajo en el marco de los Procedimientos Preventivos de Crisis respecto a la 
afectación relacionada a los recursos del Estado Nacional, estableciendo que los PPC que impliquen directa o in-
directamente quitas, reducciones o alteraciones de las cargas que involucren a los recursos del estado nacional, 
sólo podrán sustanciarse con la intervención previa, directa y posterior homologación del MTEySS, previendo 
incluso la revisión de los acuerdos ya celebrados por ante las Administraciones anteriormente mencionadas, 
entre otros procedimientos posteriores.
Ante ésta situación, se recomendó a las empresas tramitar el PPC precisamente ante el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación , a efectos de lograr su intervención y posterior homologación de dichos 
acuerdos , y  así evitar cualquier tipo de posterior cuestionamiento.
Paralelamente, este Departamento Laboral de AIM también estableció contacto inmediato con una funcionaria 
de la Oficina Territorial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación Delegación Rosario, a fin de 
obtener información de cómo y cuándo se concretaría la actuación de dicho Organismo ante la nueva norma, 
requerimiento al que respondieron que no tenían instrucciones de Nación a fin de hacer operativa tal norma, y 
que sin perjuicio de ello, los PPC nuevos pueden de hecho iniciarse en dicha Oficina, cumpliendo todos los re-
quisitos legales al efecto. 

3.- Decreto de necesidad y urgencia 34/2019 que duplica la indemnización por despido incausado: que dictó el 
P.E.N y se publicó en el B.O del 13-12- 2019,  en que se estableció  la aplicación de la doble indemnización por 
despido sin justa causa a partir del 13 de diciembre de 2019 y por ciento ochenta días corridos (o sea hasta el 11 
de junio de 2020), en el contexto de la declaración de la emergencia ocupacional. La duplicación no se aplica 
a los trabajadores cuyos contratos se celebran a partir del 14 de diciembre de 2019. La norma dispuso que la 
duplicación comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción incausada del 
contrato de trabajo. En principio esta enunciación incluye la indemnización por antigüedad prevista en el art. 
245 (LCT) y la correspondiente al preaviso si se omite el otorgamiento y la integración del mes de despido (arts. 
231, 232, y 233, LCT). 
En cambio, no integran la duplicación los salarios devengados por los días trabajados del mes, el aguinaldo y las 
vacaciones proporcionales, dado que las mismas no son indemnizaciones.
Cabe decir que al cierre de este ejercicio – 30/06/20- la prohibición mencionada se encuentra vigente, producto 
de la prórroga establecida por el Decreto 528/20 publicado en el B.OR.A. Del 10/06/20.- 

4.- Ley de Emergencia 27.541: materia laboral. Contribuciones patronales.
La Ley de “Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública” fue publicada en 
un Suplemento Especial Boletín Oficial del 23 de diciembre de 2019, y su promulgación devino con el Decreto 
58/2019.
La vigencia de esta norma es desde el 23/12/19. El plazo previsto para la emergencia es, conforme al Art. 21 de 
la Ley, hasta el 31/12/2020
En lo atinente a la MATERIA LABORAL  la norma otorgó facultades al Poder Ejecutivo Nacional, de: a) Disponer 
que los empleadores del sector privado abonen obligatoriamente a sus trabajadores incrementos salariales míni-
mos; b) Eximir temporalmente de la obligación del pago de aportes y contribuciones al SIPA sobre los incremen-

tos salariales que resulten de esta facultad o de  negociación colectiva. c) Efectuar reducciones de aportes y/o 
de contribuciones al SIPA en determinadas jurisdicciones, en actividades específicas o que estén en situaciones 
críticas.
En lo que respecta a las contribuciones patronales con destino al SUSS (sistema previsional, INSSJP Ley 19.032, 
Fondo Nacional y Asignaciones Familiares ) , se estableció lo siguiente:
Alícuotas: se mantendrán al menos, hasta el 31/12/2020 en :a) 20,40% para los empleadores del sector privado 
cuya actividad principal encuadre en el sector “Servicios” o en el sector “Comercio” de acuerdo con la Reso-
lución SEPYME 220/19, siempre que sus ventas totales anuales superen los límites que para la categorización 
como empresa mediana tramo 2 fije ese organismo.
b) 18% para los restantes empleadores del sector privados no incluidos en inc a
Detracción: sigue vigente la detracción mensual aplicable a la remuneración sujeta a las alícuotas de contri-
buciones patronales, pero quedará fija – por lo menos durante la vigencia de la emergencia establecida en la 
ley (30/12/2020) - en los importes actuales que ya se vienen aplicando, y que son de $ 7.003,68 y $ 17.509,20 
mensuales por cada trabajador (vigente este último solamente para algunas actividades específicas de sectores 
específicos)  
Detracción adicional: Motivó consultas éste beneficio creado por el Art. 23 para ciertos empleadores –nómina de 
hasta 25 trabajadores- que consiste en que , adicionalmente a la detracción antes mencionada de $ 7.003,68.- los 
mismos gozarán de una detracción de $ 10.000.-  Dichos empleadores – reglamentación mediante de tal dispo-
sición gozan de una detracción sobre la remuneración imponible mensual de $ 17.003,68.- 
Finalmente, la norma estableció la posibilidad de tomar como crédito fiscal del IVA los puntos porcentuales 
correspondientes según la jurisdicción del empleador,  y la derogación del Decreto 814/01.-

El Decreto reglamentario 99/2019 (B.O. 27/12/2019) en su Art. 4 estableció que la detracción adicional deberá 
practicarse sobre remuneración imponible que corresponda por la totalidad de los trabajadores luego de la 
detracción practicada a cada trabajador ( referida más arriba)  hasta su agotamiento sin que el excedente pue-
da trasladarse a períodos futuros, delegando en la AFIP la competencia para determinará la magnitud de esta 
detracción especial, además de la necesidad de adecuar la aplicación a través de la que se presenta el F. 931 de 
ese organismo.
En cumplimiento de esa directiva, la Resolución General 4661/2020 (B.O. 09/01/20) en su Art. 3 estableció el 
procedimiento de cálculo y aplicación de  la detracción especial del Art. 23 de la Ley 27.541, tema netamente  
Ahora bien, en el presente ejercicio , más precisamente durante el mes de Marzo de 2020 se presentó como 
situación totalmente excepcional, inédita y extraordinaria la, de público conocimiento, pandemia mundial  CO-
VID- 19, que llevó al dictado por parte del Poder Ejecutivo Nacional mediante DNU 297/20 del 19-03-20 del ais-
lamiento social preventivo y obligatorio- ASPO- para todo el territorio nacional y, paralelamente , posteriormente 
– incluso días antes del establecimiento del ASPO- el dictado de Resoluciones del Ministerio de Trabajo y Salud 
de la Nación que establecieron, al principio con ciertas idas y vueltas, el tratamiento de la situación respecto a 
los trabajadores dependientes por parte de las empresas asociadas, ante la inédita situación del confinamiento 
que implicó el cese inmediato y total de las actividades de las empresas asociadas, la confusión, incertidumbre 
generalizada y múltiples dudas acerca de cuáles eran las normas aplicables, sus alcances y cómo se efectiviza-
ban concretamente en las liquidaciones que había que efectuar a los trabajadores de sus remuneraciones quin-
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cenales o mensuales. 
Ante ello, y con el fin de hacer viable la asistencia y asesoramiento al asociado que la situación más que nunca 
imponía, cabe mencionar que se mantuvo permanentemente informados a los asociados del dictado de todas 
las normas y desde éste Departamento Laboral se mantuvo en contacto con las empresas desde prácticamente 
el inicio mismo de la pandemia y en todo momento por diversos canales de comunicación de manera tal que 
toda empresa asociada que haya tenido dudas y/o consultas en materia laboral quedó sin ser atendida.
En principio el medio de comunicación principal fue el electrónico siendo el más inmediato y urgente fue el de la 
comunicación directa vía telefónica, whatsapp y al mail personal de la Asesora del Departamento Laboral,  para 
luego más adelante, cuando se lograron realizar los ajustes técnicos para el trabajo vía remota, hacerlo a través 
del mail institucional. Además, ya cuando las restricciones de aislamiento fueron cediendo en la Provincia, me-
diante las habilitaciones de actividades, de las industrias  y el pase de ASPO a DISPO (fase de distanciamiento) 
se retomó la atención de la asesoría desde las oficinas de AIM, con las modalidades correspondientes de acuerdo 
a las normas dictadas por las autoridades provinciales, sin dejar de lado tampoco el trabajo remoto. 
Así, éste Departamento Laboral pudo dar respuesta inmediata a las profusa cantidad de consultas  que desen-
cadenó el dictado de sucesivas Resoluciones N°s 178 y 184/20 del Ministerio de Trabajo de la Nación (otorgando 
licencias excepcionales a determinados trabajadores ante el avance del COVID-19) y  la posterior Resolución N° 
202/20 del 14/03/20.
Esta última norma derogó las anteriores dictadas por esa misma cartera, y estableció - entre otras medidas y 
en su reemplazo-  una suspensión del deber de concurrencia a los lugares de trabajo -cualquiera fuera la natu-
raleza del vínculo de que se trate-  a  determinado universo de trabajadores conforme al art. 7 del DNU 260/20 
personas que deban permanecer en situación de aislamiento obligatorio por 14 días por ser casos sospechosos 
según allí se define; o quienes tengan confirmación médica de haber contraído el COVID-19; o fueran estrechos 
de dichas  comprendidas , quienes hayan arribado al país en los  14 días anteriores habiendo transitado por zonas 
afectadas.
La norma no estableció una licencia (suspensión del deber de trabajar), sino una dispensa de asistir al lugar de 
trabajo, subsistiendo en principio la obligación de prestar tareas en el lugar de aislamiento en que se encontraran 
las personas alcanzadas siempre que ello fuera posible a cuyos efectos las partes deben, en el marco de buena 
contractual, establecer las condiciones de realización.
La norma exceptúa de dicho deber de trabajar a quienes cuenten con confirmación médica de haber contraído 
el COVID-19 o presenten la sintomatología descripta en el art. 7 inc. a) del DNU 260 ya citado. En tales casos, 
de tratarse de un trabajador dependiente, la licencia se modifica porque la situación pasaría a estar regida por 
las normas que regulan la licencia por enfermedad inculpable (arts. 208 y ss., LCT). En tal supuesto, los trabaja-
dores deberían, además, dar cumplimiento con la comunicación establecida por el art. 8 del DNU 260/20 a los 
prestadores de salud.
La resolución estableció el derecho de los trabajadores alcanzados al goce íntegro de la remuneración durante 
su transcurso, deviniendo de su redacción que no se abonarían ya conceptos de naturaleza no remuneratoria.
Luego, a los pocos días, sobrevino el dictado de la Resolución MTEySS 207/20 (B.O.R.A 17/03/20) que básica-
mente, entre otras cosas, amplió el universo de personas alcanzadas por la suspensión del deber de concurrir 
establecido en la norma anterior, extendiéndolo a los siguientes:  a) trabajadores mayores de 60 años de edad; 
b) trabajadoras embarazadas, y c) trabajadores incluidos en grupos de riesgo según definición de la autoridad 

sanitaria nacional.
Se exceptuarían, no obstante, de los trabajadores indicados en a), aquellos que fueran considerados como per-
sonal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento. La norma no precisó a quién incumbiría la 
determinación de dicha calidad, aunque parecería razonable entender que ello correspondería al empleador en 
el marco de sus facultades de organización y dirección de la empresa (arts. 5 y 6, LCT). Por su parte, la resolución 
define como tales a todos los trabajadores de salud y excluye de los posibles seleccionables a los indicados en 
b) y c).
Se trata, al igual que la anterior, de una suspensión del deber de asistir al lugar de trabajo, y con goce íntegro de 
remuneraciones, prescribiéndose que las personas alcanzadas cuyas tareas habituales u otras análogas puedan 
ser realizadas desde el lugar de aislamiento deberán establecer con su empleador, y en el marco de buena fe 
contractual, las condiciones de efectivización de dicha labor.
Adicionalmente a la ampliación de la suspensión, la nueva norma estableció otra nueva licencia bajo la forma de 
una justificación de inasistencias, a favor de progenitores, personas adultas responsables a cargo, cuya presencia 
en el hogar sea indispensable para el cuidado de niños y adolescentes durante la suspensión de clases en las 
escuelas dispuesta por Res. M. Educación de la Nación n° 108/20 o sus modificatorias. Se prescribe la obliga-
ción de los beneficiarios de notificar tal circunstancia al empleador, y además justificar la necesidad, detallando 
los datos necesarios para permitir el control de dicha situación. El beneficio se acuerda a un solo progenitor o 
persona responsable por hogar, y para quienes deban permanecer en el hogar, de modo que en principio podría 
resultar cuestionable cuando la estancia de guardador y niño (o adolescente) no transcurriera en dicho lugar, 
salvo que la modificación hubiere atendido a razones de necesidad o fuerza mayor.
Dado que la norma contempla una justificación de incumplimiento (inasistencia al empleo), sin ninguna otra 
aclaración, por lo que existió en principio una línea argumental técnicamente sustentable para sostener que se 
trataría de una licencia o autorización que no llevaría aparejada el pago de remuneración, aunque se trata de 
una interpretación no exenta de posibles controversias. Tal es así que en los meses al dictado de la norma se 
detectaron algunos fallos de la justicia que, contrariamente a lo expuesto, se pronunciaron sobre el derecho del 
trabajador/a en tales circunstancias a gozar del pago íntegro de su remuneración.  

Además, la Resolución en cuestión realizó una recomendación general dirigida a los empleadores, tendiente a 
la implementación de medidas necesarias para disminuir la presencia de trabajadores en los establecimientos 
de labor, limitándolos a aquellos que fueran indispensables para el adecuado funcionamiento de la empresa o 
establecimiento y adoptar medidas necesarias para la implementación del trabajo a distancia.
En consonancia con lo expuesto se dictó también la Resolución SRT 21/20, por medio de la cual se estableció 
que los empleadores que habiliten a sus trabajadores a realizar su prestación laboral desde su domicilio parti-
cular en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el DNU 260/20 deberán denunciar a la ART a la que 
estuvieran afiliados datos de los mismos a efectos de su cobertura : el domicilio denunciado será considerado 
como ámbito laboral a todos los efectos de la Ley 24.557 sobre Riesgos del Trabajo.
La Res. MTEySS 219/20, del 20/03/03 estableció que aquellos trabajadores – incluidos quienes presten servicios 
de forma continua bajo figuras no dependientes,  becas y las pasantías- quienes resulten alcanzados por el ASPO 
quedan “dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo” manteniendo el deber de prestar tareas cuando 
sea posible cumplir las tareas habituales u otras análogas desde el lugar de aislamiento. 
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De la Resolución también se desprende la posibilidad del empleador de reorganizar la jornada de trabajo a 
efectos de garantizar la continuidad de la producción de las actividades declaradas esenciales en condiciones 
adecuadas de salubridad en consonancia con los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria. También se 
estableció que la necesidad de contratación de personal mientras dure la vigencia del “aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio”, deberá ser considerada extraordinaria y transitoria en los términos del artículo 99 de la 
Ley de Contrato de Trabajo, y que los empleadores deberían  proveer al personal que deba continuar prestando 
tareas de una certificación para ser exhibida en caso de requerimiento por parte de controles policiales.
Todas las normas expuestas originaron muchas consultas, sobre todo las relacionadas a la aplicación y los al-
cances que en los casos concretos y cotidianos se presentaban en las empresas respecto a determinados tra-
bajadores/as considerados grupo de riesgo;  así como también, cabe destacar, fueron muchas las dudas- a 
falta de normas expresas-  en lo concerniente al tratamiento durante el período de aislamiento de los períodos 
vacacionales que se hallaban en curso de goce, como asimismo los que tenían planificado otorgarse por parte 
de las empresas a sus trabajadores, otorgándose al efecto respuestas basadas en interpretaciones legales de las 
normas a la luz de los principios del derecho laboral, los antecedentes de jurisprudencia, siempre teniendo a la 
vista la situación extraordinaria e inédita en la que nos encontramos.

Otro tema que dio origen a una andanada de normas, fue el establecimiento del PROGRAMA DE ASISTENCIA 
DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN- conocido como ATP- creado por el  Decreto 332/2020 del 
01/04/20, sus sucesivas modificaciones y ajustes posteriores, Programa que generó sendas reglamentaciones 
por Decisiones Administrativas  de la Jefatura de Gabinete de Ministros a través del Comité de Evaluación y 
Monitoreo del Programa y Resoluciones de AFIP, entre otras.- 
Dicho Programa significó en el muchos casos una ayuda  para intentar paliar la ya de por sí difícil situación eco-
nómica que atravesaban las empresas producto de la pandemia, el cese de actividades  y todas las circunstan-
cias que rodearon la misma, por lo que, respecto al decreto original, se fueron  ampliando los sujetos alcanzados 
por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, y que además se creó el salario com-
plementario para trabajadores/as del Sector Privado, manteniéndose los beneficios previsionales (postergación 
o reducción de cargas sociales -excluyentes el uno del otro- 

El Salario Complementario se trató de un nuevo beneficio, mediante el cual se creó una asignación a cargo del 
Estado -abonada por ANSeS- para los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia del sector 
privado, cuyos empleadores cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 3º y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4º del Decreto N° 332/2020. No hubo distinción entre trabajadores fuera y dentro de 
Convenio Colectivo de Trabajo. El Importe de la asignación: equivalente al 50% del salario neto del trabajador 
correspondiente al mes de febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a una suma equivalente a un salario mí-
nimo, vital y móvil ($ 16.875) ni superar dos salarios mínimos, vitales y móviles ($ 33.750), o al total del salario 
neto correspondiente a ese mes. La asignación se considerará a cuenta del pago de las remuneraciones o de la 
asignación en dinero prevista en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Se establecieron asimismo en las sucesivas normas que se fueron dictando las condiciones de acceso al be-
neficio respecto a reducción sustancial en la facturación/caída de las ventas , facturación nominal, actividades 

incluidas, cantidad máxima de trabajadores que debían detentar las empresas, como también, forma de cálculo 
que debía adoptar la AFIP para el establecimiento del salario complementario, que a la fecha de cierre de este 
ejercicio, con ajustes y modificaciones de por medio, muchos trabajadores siguen percibiendo.
Tenemos que destacar especialmente en este período de pandemia el logro que significó , a través de una ne-
gociación entre UOMRA y ADIMRA y demás Cámaras Empresarias, la celebración de un Acuerdo de aplicación 
del Art. 223 bis de fecha 28/04/20 , con vigencia desde el 01/04/20 ,  alcance nacional y aplicación a todos los 
trabajadores metalúrgicos-  posteriormente homologado por la autoridad de aplicación,  que permitió mediante 
un procedimiento ágil que las empresas del sector , sin otro trámite que la adhesión mediante al mismo y las 
comunicaciones al MTESS y a la seccional local del gremio,  acudieran a la suspensión contemplada en el Art. 223 
bis LCT respecto a los trabajadores que no sean convocados a prestar servicios, incluyendo a los mayores de 60 
años y grupos de riesgo,  con pago de una prestación no remunerativa equivalente al 70% del salario bruto (sin 
otra erogación para la empresa que efectuar sobre la misma la contribución a obra social y otra  contribución 
excepcional a la obra social OSUOMRA para afrontar los mayores costos derivados de la atención de la salud en 
el marco de la emergencia sanitaria vigente, que se calculará a razón de $ 80 por cada trabajador y por cada día 
suspendido (los días deberán tomarse corridos), y se depositará en la cuenta bancaria que denuncie a tal efecto 
la UOMRA.
Las empresas beneficiarias del programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) del Estado Nacional podrán 
tomar el aporte correspondiente que se depositará en las cuentas de los trabajadores como parte de la presta-
ción dineraria pactada para los trabajadores suspendidos.
Las empresas que adhieran podrán disponer la aplicación de las suspensiones en forma simultánea, alternada, 
rotativa, total o parcial, según sus respectivas realidades productivas, notificando a los empleados afectados 
a través de llamada telefónica, correo electrónico, servicios de mensajería o redes sociales e informando las 
necesidades operativas a la Seccional de UOMRA correspondiente a la zona donde se encuentre ubicado el 
establecimiento.
El acuerdo se estableció con vigencia de 120 días por lo cual a la fecha de cierre de este ejercicio continúa vi-
gente y ha sido utilizado como herramienta por gran parte de las empresas asociadas, quienes apenas suscripto 
también realizaron muchas consultas respecto a sus alcances, aplicación y forma de implementación.-
También es de mencionar que en este período en materia laboral se dictó otra norma de relevancia por sus con-
secuencias, cual es la Prohibición de despidos incausados y suspensiones por falta o disminución  de trabajo y 
fuerza mayor (excluidas las suspensiones Art. 223 bis LCT) implementada por el término de 60 días por el De-
creto de Necesidad y Urgencia Nº 329/20 de fecha 31/03/20  Aludiendo entre otros considerandos, a se declaró 
la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, 
sanitaria y social declarada por la Ley N° 27.541, y al agravamiento de la crisis económica en que se encontraba 
el país por el brote del nuevo Coronavirus, que diera lugar a la declaración de pandemia por COVID -19, por parte 
de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el decreto, no producirán 
efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales.
Al cierre de este ejercicio la mentada prohibición se hallaba prorrogada mediante Decreto 487/2020 publicado 
en el B.O.R.A del 19/05/20. 
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Finalmente, entre los temas más importantes referente a normas dictadas durante el período de pandemia que 
abarcó parte del presente ejercicio, es de mencionar la  Resolución N° 359/2020 del 27/04/20 del Ministerio de 
Trabajo de la Nación mediante la cual se aclara que la Resolución Nº 101/20 de la misma cartera (al que me refi-
riera al principio de este informe) no impide la posibilidad de sustanciar ante las Administraciones provinciales 
del trabajo  los procedimientos en los que se requiriera el acuerdo en los términos del artículo 223 bis de la Ley 
de Contrato de Trabajo, ni homologar los mismos. 
Del mismo modo, se establece que los acuerdos homologados por las Autoridades Provinciales del Trabajo 
deberán ser comunicados tanto a la Subsecretaria de Fiscalización del Trabajo, dependiente de la Secretaria 
de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, como a la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP).

Por lo demás, este Departamento Laboral continuó informando  a las empresas vía mail sobre cuestiones rela-
cionadas a feriados nacionales, más aún cuando se trasladó en este período, excepcionalmente y por única vez, 
el feriado del 2 de abril al 31/03/20; continuaron  siendo motivo de consulta en pandemia el tratamiento remu-
neratorio de los “días no laborables con fines turísticos” que conforme a las modificaciones legales vigentes se 
encuentran establecidos específicamente para cada año por el Poder Ejecutivo Nacional.
También sigue consultándose habitualmente por parte de las empresas todo lo referente al tratamiento  por 
parte del empleador del trabajador en condiciones de jubilarse o ya jubilado, como asimismo el que reingresa a 
la actividad una vez obtenido el beneficio jubilatorio. En tal sentido, se procura desde el Departamento brindar 
un asesoramiento personalizado y adaptado a cada caso en particular que se presente, y que sea de naturaleza 
preventiva con el fin de evitar posibles reclamos según las situaciones analizadas.

Este Departamento Laboral continuó también en su tarea de evacuar consultas de los asociados, asesorar, reali-
zar recordatorios sobre temas laborales varios, e informar y remitir por vía mail temas de la materia relacionados 
con : Seguros obligatorios en la relación laboral, cambio de valores del Seguro de vida UOM,  cambios en las 
bases imponibles para aportes previsionales, que varían con cada modificación que se realiza al haber jubilatorio 
mínimo, dudas respecto a liquidación de haberes quincenales, mensuales y cuotas del SAC, indemnizaciones por 
disolución del vínculo laboral por renuncia, fallecimiento del trabajador, incapacidad total o parcial, Art. 241 LCT,  
implementación de las modificaciones de la LCT, etc.)

Asimismo, se ha seguido asesorando a los asociados en todo aquello relacionado a la vigencia, alcances y apli-
cación de las normas laborales en las situaciones diarias que se originan en la relación trabajador y empleador. 
Esta Asesoría continúa entre sus actividades y cuando le es requerida la redacción de telegramas y cartas docu-
mentos a los trabajadores, asesoramiento relacionado a las formas de desvinculación laboral y sus consecuen-
cias, etc. 
La Asesoría Laboral de AIM  tiene como premisa  llevar adelante en todo momento que es requerida un aseso-
ramiento jurídico-laboral amplio y fundamentalmente de tipo preventivo en la toma de decisiones empresarias 
y a efectos de evitar situaciones de conflicto que puedan repercutir negativamente especialmente en las pymes 
generando costos indeseados, procurando brindar siempre las distintas perspectivas a tener en consideración 
en cada situación particular sometida a consulta o análisis.-

DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR

Durante el transcurso de este último ejercicio, nuevamente el Departamento de Comercio Exterior de AIM Ro-
sario coordinando acciones con el Departamento de Comercio Exterior de ADIMRA, ha realizado sus tareas te-
niendo como misión fundamental bregar por la promoción de la industria, la internacionalización y la generación 
de valor en el sector metalmecánico.

La actividad y temas del área entienden todo lo relacionado con Importaciones, exportaciones, aduana y pro-
moción comercial. Se brinda asesoramiento específico sobre comercio exterior: información sobre normativa 
comercial y aduanera, financiamiento, operatoria de importación y exportación, comercialización; entre otros. 
Este año, se ha trabajado informando y manteniendo actualizado al empresariado en las materias relevantes y 
manteniendo relaciones con los organismos correspondientes. Los enunciados anteriormente son algunos de los 
temas por los que se han respondido consultas de los asociados con miras a acceder o diversificar sus exporta-
ciones, o por documentación, trámites y reclamos aduaneros.

En este período; por razones de coyuntura nacional e internacional, muchas han sido las empresas que han te-
nido interés en re direccionar su oferta, y que han consultado al Departamento. Estas inquietudes en particular 
se han producido en sectores específicos de la industria metalmecánica que se han visto mas afectados por la 
aumento de la demanda doméstica a causa del cierre de las exportaciones, sumada a la problemática econó-
mica internacional, tales como los relacionados con las auto y moto partes y la agroindustria. En menor grado, 
también se recibieron inquietudes de los sectores metalúrgicos relacionados con la construcción. Asimismo han 
sido considerables las consultas respecto a las demoras en cobros de los reintegros por exportaciones, o trabas 
burocráticas en la “liberación” de estos reintegros a las empresas.

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO
Integramos las Comisiones de Comercio Exterior y Compre Nacional de ADIMRA con la intención de trabajar en 
pos de que el sector metalúrgico argentino siga ganando competitividad tanto fronteras adentro como hacia 
fuera.  Este año se asistió personalmente a algunas reuniones en la sede de ADIMRA en Buenos Aires, pero la 
mayor parte se participó de las reuniones transmitidas por el sistema de videoconferencia directamente a nues-
tra sede social.

Tal es una de las voluntades del departamento; se pretende mantener al empresario informado y actualizado 
en las materias de su interés. De acuerdo a su importancia o urgencia a tratar, se seleccionan objetivamente las 
noticias y artículos de modo que sean de utilidad en la operatoria general de la empresa, y tanto a empresarios 
pyme como a microemprendedores. De la misma forma han sido transmitidos a los Asociados oportunamente 
los datos, noticias y nuevas normas, así como actividades de capacitación en el área de Comercio Exterior reali-
zadas por otras entidades o por organismos estatales.

Entre otros temas, podemos destacar información sobre: 

* Ferias y Misiones Internacionales
*Exposiciones Nacionales
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* Demandas y Licitaciones Internacionales 
* Cursos de Capacitación
* Misiones comerciales inversas
* Mecanismos y fuentes de financiamiento
* Trabajos de investigación económicos y sectoriales
* Consultas coyunturales y sobre la realidad del sector
* Gestiones y consultas coordinadas con ADIMRA
* Normas
* Estadísticas 

• Actualizaciones a la página Web Institucional y creación de facebook. La Web constituye cada vez más una 
herramienta informativa y de promoción, de nuestras empresas asociadas como de la actividad institucional de 
AIM Rosario. Es por ello que se trabaja para mantener actualizada la información volcada en el sitio.

• Se apoyó el trabajo de ADIMRA para la promoción en nuestra región previa a  la implementación del Catá-
logo Metalúrgico Metalmecánico, a fin de que existiese una base de empresas inscriptas para su lanzamiento. 
Asimismo, esta importante herramienta online tiene una administración periódica, en la cual se dan de alta las 
nuevas empresas que se van sumando y se verifican sus ofertas.

• Envío del BOLETIN INFORMATIVO semanal de AIM ROSARIO. Este boletín pretende resumir objetivamente 
las noticias más relevantes del sector, simplificando el recibimiento de la información general. Es intención, 
aumentar la cantidad de notas referidas a la actividad empresarial local y a las actividades propias de cada 
departamento para fortalecer la utilización de nuestras asesorías.

Además de la actividad habitual, se han realizado las siguientes actividades:
* Actualización constante de la base de datos de asociados.
* Visitas constantes a nuestros asociados.
* Firmas de Convenios para nuevos asociados.
* Apoyo a gerencia – Actividades de administración general.
* Atención a consultas de estudiantes de diversas carreras, docentes y disertantes en cursos y videoconferencias.
* Asistencia en la búsqueda de información del ámbito industrial específica a asociados. (Contactos, proveedo-
res específicos, cámaras, etc.)
* Actualización de empresas asociadas a ADIMRA no inscriptas en AIM Rosario.

ASESORÍA EN MEDICINA LABORAL

ASESORÍA MEDIO AMBIENTE Y HABILITACIONES

La Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) continúa trabajando con un servicio personalizado: “MC me-
dicina para empresas”. El beneficio (MC Medicina para Empresas) destinado a los asociados tiene la primordial 
tarea de cumplimentar con el decreto 1338/96, resolución 905/15, donde se exige un médico en planta para 
realizar diversas funciones, las cuales serán abarcadas por dos profesionales de la salud: Dra. Antonela Mossuz 
y Dra. María Gabriela Campodónico. La entidad ofrecemos al asociado una asistencia integral y a la medida de 
cada empresa, que incluye el servicio médico laboral de planta con asesoría, seguimiento, manejo de estadísti-
cas, comunicación con la ART, acciones de prevención de la salud. Otro de los aspectos en los que MC Medicina 
pretende enfocarse, es el de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. “Es fundamental el 
trabajo conjunto con el Ingeniero en Higiene y Seguridad con el propósito de disminuir la incidencia de diver-
sos factores dentro del ámbito laboral, que pueden repercutir en la salud de las personas”. Previo a iniciar con 
este beneficio, la Asociación se encarga de todos los gastos necesarios para llevar adelante una auditoría de 
la empresa, tarea fundamental que busca efectuar un relevamiento de la planta de modo que las profesionales 
puedan realizar luego un diagnóstico y llevar adelante su labor sobre la base del conocimiento específico de las 
condiciones dadas en cada situación.

La Comisión Directiva de AIM continúa trabajando con el Convenio con la Dirección General de Atención a 
Empresas de la Municipalidad de Rosario, para facilitar la Gestión de Trámites, con el objetivo de brindar una 
solución al asociado.
El servicio comprende la presentación de trámites correspondientes a Renovación de Habilitación Municipal 
en la Dirección General de Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios y Dirección General de Atención a 
Empresas.
Se acordó con el sector público criterios únicos, lo que permite dar previsibilidad al asociado respecto a los re-
querimientos para culminar de manera eficiente con los trámites. Colaborando para que el trámite iniciado desde 
AIM se culmine de manera satisfactoria en un plazo razonable.
El objetivo es la capacitación constante en la áreas relacionadas, con temáticas inherentes a trámites locales.
Junto a la Dirección General de Habilitaciones Trabajamos en la Ordenanza 9691/16 de Declaración Voluntaria 
de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios.
En el marco de regularización la fecha límite se extendió del 31 de marzo al 31 de abril, pudiendo abarcar y regu-
larizar la mayor cantidad de empresas incluidas dentro del Padrón de industrias metalúrgicas de Rosario.
Desde el mes de Julio de 2019 al mes de Junio de 2020 se realizaron gestiones por habilitaciones municipales 
de 158 empresas metalúrgicas, las cuales recibieron un seguimiento en el trámite, información completa y nece-
saria  de formularios para llevarlo a cabo. Aproximadamente 51 empresas Fueron habilitadas con el servicio que 
ofrece AIM.
Se realizaron Reuniones con la Dirección General de Atención a Empresas Dir. Gral. Marianela Mosconi y con la 
Dirección General de Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios Dir. Gral. CP Silvina Mastrobisi, para ac-
tualización de datos y charlas informativas de actualización.
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Servicio de Medio Ambiente
Gestión Ambiental: Visita y estudio en la gestión de empresas. Seguimiento de la gestión de residuos peligrosos, 
inscripción de operadores de residuos peligrosos, temas relacionados con seguro ambiental y su autodetermi-
nación.  
Seguimiento y  gestión ante consultas relacionadas a requisitos del Ministerio de Medio ambiente de la Provin-
cia de Santa Fe. Los temas relacionados son ruidos molestos al vecindario, calidad de aire ambiental, gestión 
integral de residuos industriales no peligrosos y residuos peligrosos, monitoreo de suelo, impactos ambientales 
y gestión de fluentes, entre otros.
Visitas a fábricas: Realizando recomendaciones técnicas previas a la Renovación de la Habilitación Municipal. Se-
guimiento personalizado del trámite de Renovación por Atención a Empresas o por Distrito según corresponda. 

Habilitadas Atención a empresas

31

Habilitadas por distrito*

115

TOTAL 158

Habilitaciones en trámite
(Sin finalizar aún)

12

En el año 2019 las empresas que debían realizar el trámite a través de algún distrito municipal, se las guiaba 
telefónicamente o recibiéndolas en la asociación, se les enviaba todos los requisitos completos para realizar 
una habilitación municipal y se les hacia un seguimiento del trámite hasta finalizarlo.
A partir del 2020 las habilitaciones se realizan a través de una plataforma digital de la Municipalidad de Ro-
sario, por lo tanto se realiza el servicio completo a todas las empresas, sin discriminar distritos a través de la 
plataforma digital.
Total de llamados: 700 aproximadamente.

Participaciones periódicas
* Participación por videoconferencia de la comisión de seguridad, medio ambiente y Salud ocupacional realizada 
mensualmente por ADIMRA. 
* Participación por videoconferencia de la comisión de Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional UIA
* Representando a la Asociación de Industriales Metalúrgicos, participamos en los Encuentros mensuales de CIMPAR. 
* Participación mensual del consejo económico y social, específicamente de la comisión de medio ambiente de la 
Municipalidad de Rosario.
* Participación y asistencia en actividades varias realizadas por la Municipalidad, La provincia y entidades Particulares, 
públicas y privadas. 
* Participación activa en el Comité Técnico de Gestión Ambiental de la Provincia de Santa Fe.
* Visitas a empresas requeridas sobre temas relacionados a Medio ambiente y al trámite de Habilitación Municipal.

JUNIO 2019
Jueves 6: Charla de eficiencia 
energética. Municipalidad de Ro-
sario.
Miércoles 12: Desayuno de actuali-
zación ambiental CIMPAR
Jueves 13: Videoconferencia 
ADIMRA comisión de medio am-
biente, seguridad y salud ocupa-
cional.
Miércoles 26: Taller de movilidad 
para la construcción participativa. 
Plan de acción climática local. 

JULIO 2019:
Jueves 11: Videoconferencia 
ADIMRA comisión de medio am-
biente, seguridad y salud ocupa-
cional.

AGOSTO 2019
Jueves 08: Videoconferencia 
ADIMRA comisión de medio am-
biente, seguridad y salud ocupa-
cional.

SEPTIEMBRE 2019 
Viernes 06: Conferencia de la nue-
va plataforma de habilitaciones. 
CIDEL. Municipalidad de Rosario.
Jueves 12: Videoconferencia 
ADIMRA comisión de medio am-
biente, seguridad y salud ocupa-
cional.

OCTUBRE 2019:
Jueves 03 y Viernes 04: SIAR. 
Salón Internacional del Ambiente 
Rosario.

NOVIEMBRE 2019
Martes 12: Gestión de Residuos. 
Sede de Gobierno. Ministerio de 
medio Ambiente.
Jueves 14: Videoconferencia 
ADIMRA comisión de medio am-
biente, seguridad y salud ocupa-
cional.

DICIEMBRE 2019
Jueves 12: Videoconferencia 
ADIMRA comisión de medio am-
biente, seguridad y salud ocupa-
cional.

ENERO 2020
Jueves 17: Reunión con la  Direc-
tora de Habilitaciones Marianela 
Mosconi, Municipalidad de Rosario
Lunes 28: Reunión con directora 
de Habilitaciones comercios y ser-
vicios Silvina Mastrobisi. Municipa-
lidad de Rosario.

FEBRERO 2020:
Jueves 14: Videoconferencia 
ADIMRA comisión de medio am-
biente, seguridad y salud ocupa-
cional.

HABILITACIONES

Charlas y reuniones

MAYO 2020   
Miércoles 27: reunión vía zoom 
UIA: Departamento de Seguridad, 
Ambiente y Salud Ocupacional 
UIA

JUNIO 2020   
Jueves 11: Videoconferencia 
ADIMRA comisión de medio am-
biente, seguridad y salud ocupa-
cional.

JULIO 2020   
Jueves 16: video vía zoom  UIA. 
Departamento de Seguridad, Am-
biente y Salud Ocupacional  
Jueves 16: Reunión con la directora 
de Habilitaciones de la municipali-
dad de Rosario Marianela Mosconi 
junto al Director Ejecutivo CP 
Matías Gorosito, sobre empresas 
con complejidad en el trámite de 
habilitación municipal. 
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Balance de la implementación de la Ley de Riesgos del Trabajo en las empresas asociadas.
Durante el período que va de julio 2019 a junio 2020 las empresas tomaron como objetivo tener actualizadas 
todas sus mediciones de contaminantes, realizando un riguroso control de los mismos.
Es así que las mismas trabajaron en el cumplimiento de lo solicitado por las autoridades de control realizando:
* Mediciones de iluminación * Dosimetrías de ruido * Medición de puestas a tierra

En el desarrollo del servicio de higiene y seguridad laboral brindado a las empresas metalúrgicas se ha observa-
do que las mismas han invertido considerables  recursos para disminuir drásticamente los “pequeños” acciden-
tes laborales. 

Entre las acciones preventivas introducidas, podemos enumerar: mejoras en las máquinas herramientas; capa-
citaciones en riesgos específicos al personal; orden y limpieza. Al mismo tiempo, han realizado una importante 
inversión en elementos de protección personal acordes a los riesgos específicos del puesto de trabajo.

Dándoles continuidad empresas metalúrgicas al Programa Anual de Prevención (PAP), según Res. Provincial 
607/11, confeccionado el último año, se realizó el seguimiento del mismo, verificando los cumplimientos y trasla-
dando los incumplimientos al nuevo PAP.
El empresario ha tomado cada vez más conciencia acerca de la necesidad de colaborar con los asesores de hi-
giene y seguridad laboral, viendo los frutos de esta gestión reflejados en las mejoras en una producción.

En el marco de los objetivos propuestos por el Centro Tecnológico Censabella, y a fin cumplir con la misión 
institucional, se han desarrollado durante el período Julio 2019 / Junio 2020,  diversas actividades destinadas 
a satisfacer las necesidades de los sectores productivos en cuanto a la formación de trabajadores a través de 
cursos y servicios de asistencia técnica para Empresas e Instituciones de la región.

A continuación se detallan los logros alcanzados:
Actividades de formación:
Cursos de formación profesional implementados: 50 - Trabajadores formados: 477
Desocupados: no se encuentran disponibles proyectos o programas de financiamiento de capacitación para 
desocupados
Horas Totales de capacitación: 350
Normalización y Certificación de Competencias Laborales: no se encuentran disponibles proyectos o progra-
mas de Certificación de Competencias Laborales.
Servicios de asistencia técnica: Total de empresas asistidas: 64
Servicios de formación a medida concretados: 35

INSTITUTO ROSARINO DE SEGURIDAD COMISIONES INTERNAS

CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ASISTENCIA TÉCNICA TA-
LLER «JOSE CENSABELLA» A.C.

Para un mejor ordenamiento de los temas a ser considerados por el Consejo Directivo, se conformaron las 
siguientes Comisiones Internas:

RELACIONES INSTITUCIONALES

“A.D.I.M.R.A”: ING. SERGIO E. VACCA - ING. GUILLERMO BARENBOIM     
 
“U.I.A.”: ING. CLAUDIO MOSSUZ - LIC. ROBERTO J. LENZI
      
“M.I.N”: ING CLAUDIO MOSSUZ - ING. SERGIO E. VACCA

“FISFE”: ING. CLAUDIO MOSSUZ - CPN ROBERTO CRISTIA - ING. GUILLERMO BARENBOIM

“ADERR”: SR. ANTONIO DEMASI

“FUNDACION FACULTAD DE INGENIERIA”: ING. OSCAR GINDIN

“INTI- CEMROS”: ING. OSCAR GINDIN 
     

RELACIONES LABORALES

SR. MIGUEL CONDE
CP. ROBERTO CRISTIA
DRA. VILMA PAQUEZ

FINANZAS   
 
C.P MATIAS GOROSITO

MEDIO AMBIENTE  
        
ING. MARIA C. ESQUIVEL
SR. CLAUDIO ALTOLAGUIRRE

COMERCIO EXTERIOR
SR. MARIANO ITURROSPE

BIENES DE CAPITAL
SR. MARIANO ITURROSPE

MESA DE COMPETITIVIDAD
ING. SERGIO VACCA

CIENCIA, TEC. Y FORMACIÓN
Sr. GERMAN MEDINA
Sr. RICARDO VACCA

PRENSA Y DIFUSIÓN
SR. ANTONIO DEMASI                                                                                         
SRA. YANINA AGATIELLO
SRA. JORGELINA GONANO

CENTRO REGIONAL DE FORMA-
CIÓN PROFESIONAL Y ASISTEN-
CIA TÉCNICA “T.O.J.C.”
 
ING. SERGIO E. VACCA 
ING. CLAUDIO MOSSUZ
ING. GERMAN MEDINA
SR. MIGUEL A. CONDE
SR. MIGUEL MARIETTA
CP. ROBERTO CRISTIA
CP. DIEGO TARLING
SR. ANTONIO DEMASI
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Las Cámaras se conforman con asociados del sector, bajo el amparo estatutario de la Asociación, con el objetivo 
de atender y ejercer la defensa de su nucleamiento, que conjuntamente con el Consejo Directivo, realizan las 
acciones que sean menester para el logro de los objetivos propuestos.
Estas acciones están reflejadas en “ACTIVIDAD INSTITUCIONAL”.

Continuamente enviamos boletines electrónicos a nuestras empresas asociadas, conteniendo informaciones de 
interés para las mismas relativas a la materia Laboral, Económico-Financiera, Comercio Exterior, Provisional, etc., 
la que atento la agilidad que imprime dicho medio de comunicación, se canaliza vía “e-mail”, a través de nuestro 
correo electrónico aim@aim-rosario.org.ar; facebook, Tweeter para aquellas que no posean ese servicio.

ACTIVIDADES DE LAS CÁMARAS

PUBLICACIONES
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Año de Fundación
18 de Junio de 1943

Reformas al Estatuto
Decreto Ley Nº 7.014
de fecha 30 de Agosto de 1955

Reforma al Estatuto
Decreto Ley Nº 4.862
de fecha 10 de mayo de 1957

Decreto Nº 09454
de fecha 19 de diciembre de 1967
y cambio de denominación.

Reforma al Estatuto
Decreto Ley Nº 4.862
de fecha 10 de mayo de 1957

EJERCICIO SOCIAL N° 77

AIM ROSARIO




