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Nuestra entidad con más de 70 años de trayectoria ininte-
rrumpida, continuo acrecentando su presencia institucional 
en los más diversos ámbitos, erigiéndose como hace déca-
das en la entidad más representativa de la industria PyME 
metalúrgica de la República Argentina.
Desde Camima desamos para el año que comienza que 
nuestra entidad continúe consolidándose como la Institución 
Empresarial de referencia de la Mediana y Pequeña Industria 
Metalúrgica, nucleando a cámaras sectoriales y socios en to-
dos los sectores metalúrgicos a lo largo de toda la Argentina.
Con referencia a la industria en general, deseamos puedan 
establecerse las condiciones necesarias para su pleno y sos-
tenido desarrollo, acompañadas de un ordenamiento tanto 
en lo económico como en lo judicial, junto a un sistema cre-
diticio que nos ayude a crecer.

Desde Camima les deseamos a todos un próspero 2018 

EDITORIAL
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El presidente de la Cámara de 
la Pequeña y Mediana Industria 
Metalúrgica Argentina (CAMIMA), 
José Luis Ammaturo, participó del 
festejo por el Día de la Industria 
organizado por la UIA y encabe-
zado por el presidente Mauricio 
Macri. En este contexto, destacó la 
decisión del Gobierno de encarar 
“reformas profundas, fundamen-
tales para generar previsibilidad 
para la industria” y confió en que 
se irán tomando las “medidas ne-
cesarias para continuar por la sen-
da del crecimiento que comenzó a 
percibirse en los últimos meses”.
“Confiamos en que la incipiente 
mejora de la actividad económica 
se irá consolidando a partir de las 
reformas profundas que el Gobier-
no ha comenzado a hacer y que se 
ha comprometido a continuar en el 
mediano plazo”, afirmó Ammatu-

CAMIMA participó del festejo 
por el Día de la Industria

ro en el Parque Industrial de Pilar.
Al respecto, el presidente de CA-
MIMA indicó que “estas reformas 
de base son fundamentales para la 
industria, porque dan previsibili-
dad para poder trabajar, algo que 
veníamos reclamando desde años 
en el sector metalúrgico y en toda 
la industria”. No obstante, alertó 
que “cuando se atacan los temas 
de fondo, los resultados tardan en 
verse”.
“Se trata de un cambio de fondo, 
que apunta a una economía con 
previsibilidad y con una mirada de 
largo plazo. La industria necesita 
de políticas de largo plazo, que 
transciendan a un gobierno”, su-
brayó el presidente de CAMIMA.
Si bien Ammaturo reconoció que 
“ faltan un largo camino por reco-
rrer para ir solucionando los pro-
blemas de alta litigiosidad laboral, 

de inseguridad jurídica y de carga 
impositiva, entre otros”, destacó 
que se han ido tomando decisio-
nes para desburocratizar toda la 
maraña de trámites que las pymes 
tenían para crecer y eso es alen-
tador, porque se está poniendo el 
foco en los temas que veníamos 
reclamando”. “Hay mucho para 
hacer, pero estamos por el buen 
camino”, confió.
“Si los cambios se hacen como se 
dice, eso traerá previsibilidad y la 
confianza de acercarnos a ser un 
país serio”, completó el empresa-
rio metalúrgico.
Acompañaron a Ammaturo al fes-
tejo del Día de la Industria, los vi-
cepresidentes de CAMIMA, Pablo 
Reale y Roxana Petrecca, y Nilda 
Brovida, socia de la entidad.
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EVENTO

Jose Luis Ammaturo reelecto 
presidente de la entidad

CAMIMA participó en el festejó 
de CARMAHE cerrando el 2017

José Luis Ammaturo fue reelecto pre-
sidente de la Cámara de la Pequeña y 
Mediana Industria Metalúrgica Argen-
tina (CAMIMA), en una asamblea en 
la que, además, fueron aprobados el 
balance y las memorias 2017. “Vamos a 
seguir acompañando el proceso nece-
sario de fortalecimiento de la industria 
argentina, apuntalado hoy a través del 
análisis sobre las reformas laborales e 
impositivas que comienzan a debatirse 
en el país”, señaló Ammaturo al comen-
zar un nuevo período al frente de la 
entidad pyme metalúrgica.
En cuanto a los temas pendientes, el 
dirigente empresario señaló que “se 
debe avanzar en un proceso de mejora 
de la competitividad y de las condicio-
nes de estabilidad y seguridad jurídica, 
para atraer inversiones y potenciar el 
proceso productivo del país”.
“La Argentina necesita encarar un cami-
no definitivo hacia el crecimiento, con 

Con más de 200 invitados entre socios de 
la Cámara e invitados especiales, CAR-
MAHE cerró el 2017 y festejó los logros 
obtenidos, así como las buenas perspec-
tivas hacia el próximo año.
Participaron del evento Damián Testori, 
subsecretario de Política y Gestión de 
la PyME, acompañado de su jefe de Ga-
binete, Gastón Ostrowiecki. También lo 
hicieron los presidentes de CIRA, Rubén 
Oscar García; de UIPBA, Mario Gualtieri; 
de AFFMHA, Daniel Delle Grazie; de 
CAFHIM, Critina Barolín; de CAFARA, 
Juan Carlos Mariño; de ASORA, Osvaldo 
Kovalchuk, y de CAMIMA José Luis Am-
maturo, así como Pedro Cascales, direc-
tivo de CARMAHE y secretario de Prensa 
y Director de la rama Industria de CAME.
El encuentro de camaradería dio inicio 
con las palabras de bienvenida del pre-
sidente de CARMAHE, Jorge Göttert, 

políticas de largo plazo, que trasciendan 
a los gobiernos de turno”, afirmó Am-
maturo y agregó que para ello “es funda-
mental que los legisladores, el Gobierno, 
el sector empresario y los trabajadores 
den un debate serio sobre qué país que-
remos y hacia dónde queremos ir”.
Al respecto, el titular de CAMIMA 
señaló que “es un paso fundamental 
que las reformas laboral e impositiva 
que presentó el Gobierno y que ahora 
debe debatir el Congreso, cuenten con 
un amplio análisis sobre la situación 
actual y proyecciones de futuro”.
“La industria del juicio es uno de los 
grandes problemas que afronta hoy la 
industria y comenzar a pensar en una re-
forma que termine con los especulado-
res, es un gran paso que debemos dar 
si queremos ganar en competitividad 
y generar trabajo genuino”, mencionó 
como ejemplo Ammaturo, que encara 
un nuevo período al frente de CAMIMA.

quien sostuvo: “Hemos transitado un 
año donde obtuvimos resultados con-
cretos sobre lo que hace un año eran 
solo expectativas. La reactivación de las 
empresas que componen nuestro sector 
se fue dando paulatinamente. En los pri-
meros meses del año el crecimiento era 
dispar, luego en el segundo semestre 
fue homogeneizándose, y todos los sec-
tores comenzaron a ver crecimiento en 
sus actividades”. Ese clima de expectati-
vas positivas y buenos augurios se dejó 

ver a lo largo de toda la fiesta.
Cerró su discurso contando los avances 
de la organización de la edición 2018 de 
FIMAQH, que se llevará a cabo del 15 
al 19 de mayo en Tecnópolis. “Hoy con 
reglas de juego claras, nuestra industria 
confía en que los diversos sectores de-
mandarán maquinarias, bienes de capi-
tal y tecnología, porque el crecimiento 
requiere actualización tecnológica y co-
nocimiento aplicado, y todo eso brinda 
FIMAQH”, concluyó Göttert.
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Análisis de la coyuntura, reunión en la UIA

Reunión con representantes 
del Ministerio de Trabajo

CAMIMA, a través de su Gerente Ge-
neral Fernando Ruiz y Blanco, participó 
de una reunión en la Unión Industrial 
Argentina (UIA), encabezada por el di-
rector ejecutivo y economista jefe de la 
entidad, Diego Koatz, que convocó a los 
directores ejecutivos de cámaras de dife-
rentes sectores miembros de la UIA.

Durante el encuentro se analizó la coyun-
tura económica actual y se plantearon 
temas clave  de inminente tratamiento 
parlamentario y de política  industrial, 
entre ellos la legislación laboral e impo-
sitiva. Ambos temas forman parte de las 
problemáticas que se vienen planteando 
desde el sector empresario y desde las 
autoridades del gobierno y que requie-
ren de un tratamiento urgente, con la 
participación de todos los actores invo-
lucrados, incluyendo a los empresarios, 
trabajadores, legisladores y el Estado.

Otro de los temas que se trataron du-
rante la reunión giró en torno de los 

Se avanza en la posibilidad de aplicar un programa de ter-
minal secundaria para empleados y trabajadores del sector 
industrial. Ya se realizaron dos encuentros en CAMIMA con 
representantes del Ministerio de Trabajo. De ellos partici-
paron la Lic. Irina Asrilevich, coordinadora del Programa de 
Crédito Fiscal para la Formación Profesional del MTEySS de 
la Nación, y Lucas Srur, y en representación de CAMIMA lo 
hicieron Fernando Ruiz y Blanco, gerente, y el Lic. Fernando 
Blumenkranc, asesor en Capacitación. En las reuniones, se 
evalúa la posibilidad de que la Unidad de Capacitación de 
CAMIMA lleve adelante un programa para que puedan ter-
minar el secundario empleados de pymes socias y eventual-
mente no socias de la entidad, que no hayan podido hacerlo 
aún, obteniendo un título oficial. La incorporación de nuevas 
tecnologías exige a su vez nuevas competencias alcanzables 
solamente con un nivel de Educación Medio, como mínimo. 
Por otro lado, lograr la terminalidad secundaria mejora las 
condiciones de empleabilidad de los adultos. Se prevén nue-
vos encuentros para los próximos días.

ACTIVIDADES

proyectos de energías renovables, 
fundamentándose en la necesidad de 
contar con energía suficiente que tie-
ne el país en general y la industria en 
particular, para crecer y desarrollarse, 
preservando el medio ambiente, y 
como instrumento idóneo que impul-
se la actividad y el empleo local.

En este sentido, mientras se desarrolla-
ba el encuentro, se firmaba en Casa de 

Gobierno un acuerdo sobre energías 
renovables, que convocó a funcionarios, 
representantes de gremios y empre-
sarios. De la firma, encabezada por el 
presidente Mauricio Macri, formaron 
parte empresarios socios de CAMIMA 
que integran el Clúster Eólico Argentino, 
además de sindicalistas del sector meta-
lúrgico, como Antonio Caló, Secretario 
General de la UOM,  de la UOCRA, y de 
LUZ y FUERZA.
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Camima participó de la 23º 
Conferencia Industrial de la 
Unión Industrial Argentina.
Durante el 27 y 28 de no-
viembre más de mil qui-
nientas personas asistieron 
al tradicional evento de la 
UIA para debatir sobre las 
oportunidades y desafíos 
que supone la Cuarta Revo-
lución Industrial. En ambas 
jornadas, los actores más 
representativos de los secto-
res público y privado anali-
zaron el estado de situación 
y plantearon las estrategias 
que Argentina deberá lle-
var adelante para potenciar 
a la economía productiva. 
Competitividad, inserción 
internacional inteligente, el 
rol de la educación, las ini-
ciativas necesarias para pro-
mover el desarrollo indus-
trial en todas las regiones y 
sectores del país, el diálogo 
social como vehículo de los 
consensos y cuáles son los 
principales vectores de la 
competitividad 4.0 fueron 
algunos de los ejes que se 
abordaron durante ambas 
jornadas de la 23º Conferen-
cia Industrial.

Por CAMIMA estuvieron pre-
sentes Pablo Reale, Roxana 
Petracca y Aldo Lo Russo.

Conferencia Industrial

EVENTO
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Hery Carp
Empresa familiar dedicada 
a la industria metalúrgica 
para toda la Patagonia.

Fundada en 1974 por Julio Argen-
tino Toral, en la ciudad de San 
Carlos de Bariloche, Metalúrgica 
Hery Carp, socia de Camima, se 
inicia como pequeño taller de he-
rrería y carpintería metálica. 

Con el correr de los años y hasta 
el día de hoy, la empresa se ha 
desarrollado con perseverancia y 
capacidad, hasta convertirse en 
una gran industria líder en el rubro 
metalúrgico en la Patagonia.

Metalúrgica Hery Carp ha mejora-
do constantemente sus sistemas y 
procesos productivos construyen-
do una reputación que avala cali-
dad, capacidad y cumplimiento. 

EMPRESAS
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Con la más moderna maquinaria 
metalúrgica, la empresa se dedica 
a prestar un servicio de alta cali-
dad tanto a empresas constructo-
ras como a particulares.

Julio lleva el oficio metalúrgico 
desde siempre y su hijo Rodrigo 
acompaña el emprendimiento;  
además, una decena de personas 
trabajan a diario en un taller  de 
mil ochocientos metros cuadrados 
cubiertos, donde se desarrollan 
diversos productos con modernas 
maquinarias.

El emprendimiento comenzó con 
un pequeño taller de herrería y 
carpintería metálica, con el correr 

de los años y hasta la actualidad, el 
desarrollo se hizo con perseveran-
cia y capacidad, hasta convertirse 
en una importante industria líder 
en el rubro metalúrgico.

En la empresa se fabrican, con una 
alta técnica, frentes integrales para 
negocios, de grandes dimensiones, 
aberturas de aluminio, cortinas 
metálicas de grandes dimensiones, 
portones corredizos y levadizos 
automáticos y a control remoto, 
cortado y plegado de chapas, per-
files metálicos, y se hacen trabajos 
especiales en acero inoxidable y 
fabricación y montaje de estructu-
ras metálicas, aislamientos y cerra-
mientos de cualquier tipo.

EMPRESAS

“El emprendimiento 

comenzó con un 

pequeño taller de 

herrería y carpintería 

metálica...”
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Balance y 
Perspectivas

¿Cómo le  fue a CAMIMA  este año? 
Nuestra entidad con más de 70 
años de trayectoria ininterrumpida, 
continúo acrecentando su presencia 
institucional en los más diversos 
ámbitos, erigiéndose como hace 
décadas en la entidad más repre-
sentativa de la industria PyME me-
talúrgica de la República Argentina. 
En un contexto de cambios perma-
nentes, hemos bregado para que  
nuestra entidad industrial empre-
saria continúe  nucleando, condu-
ciendo y  transmitiendo adecuada-
mente la voz de su sector en pos del 
desarrollo industrial y la grandeza 
de nuestro País. Los frentes fueron 
varios, el empresarial atendiendo la 
problemática del sector, acercando 
partes, resolviendo conflictos y bus-
cando consensos, con los poderes 
de la republica, mostrando nuestro 
potencial para el desarrollo del 
país,  solicitando paralelamente se 
atienda nuestras necesidades  ha-

REPORTAJE

José Luis Ammaturo
Presidente de CAMIMA

ciendo conocer nuestra situación y 
perspectivas y  con las asociaciones 
gremiales de trabajadores buscan-
do el crecimiento del sector, facili-
tando la incorporación de personal, 
y mejorando las vías de capacita-
ción todo dentro de un marco de 
dialogo y sin conflictos.
Al contrario de otras Cámaras o 
Asociaciones del sector, NO im-
ponemos contribución ligada a la 
masa salarial y aún menos  obliga-
toria, durante este año hemos se-
guido lidiando en todos los ámbitos 
correspondientes contra dichas 
seudo imposiciones, que en forma 
engañosa entre otras cosas aumen-
tan los costos laborales quitándo-
nos competitividad.

¿Qué expectativas tiene para el 
2018? 
En lo que respecta a nuestra ins-
titución, aspiro a que CAMIMA 
continúe consolidándose en la Ins-

titución Empresarial de referencia 
de la Mediana y Pequeña Industria 
Metalúrgica, nucleando a cámaras 
sectoriales y socios en todos los 
sectores metalúrgicos a lo largo de 
toda la Argentina.
Con referencia a la industria en ge-
neral, deseo puedan establecerse 
las condiciones necesarias para 
su pleno y sostenido desarrollo, 
acompañadas de un ordenamiento 
tanto en lo económico como en lo 
judicial, junto a un sistema crediticio 
que nos ayude a crecer.
Y respecto de la Argentina, conso-
lidada la democracia es necesario 
que se afiance el sistema republi-
cano, un sistema que funciona en 
el mundo desarrollado, donde los 
poderes del estado se auto contro-
lan, evitando mafias, corrupciones y 
abusos de poder.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  
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Nuestro país dispone un sistema 
económico enmarañado y perverso 
para el desarrollo económico, pro-
ducto de décadas de desgobierno 
y facilismo. Nos enfrentamos así a 
un gran desafío, hacer de la Argen-
tina un país prospero, que brinde 
alternativas y posibilidades de cre-
cimiento tanto para su población 
como para sus empresas. Cambiar 
nuestra historia no solo es posible, 
sino necesario, estamos ante un 
mundo que cambia aceleradamen-
te, debido principalmente a tres 
factores, el envejecimiento, la glo-
balización y el cambio tecnológico. 
El conjunto de estos tres factores 
producirá desequilibrios en la 
movilidad laboral, la forma de pro-
ducción y los sistemas económicos 
como hoy lo conocemos, solo hay 
algo que debemos saber bien, no 
podemos dejarnos estar. El futuro 
es hoy, no solo estamos obligados a 
actualizar nuestra legislación y rela-

ciones laborales además de nuestro 
sistema impositivo, sino debemos 
de pensar en las próximas décadas 
donde estos factores cambiaran 
nuestra vida diaria y nuestras posibi-
lidades de desarrollo. Solo adelan-
tándonos al futuro podremos tener 
posibilidades de reactivar nuestra 
economía, ya no son las commodi-
ties, ni la mano de obra barata las 
ventajas comparativas de un país, 
sino su posición con vista al futuro.
Paralelamente a la acción en todos 
los ámbitos de medidas que lleven 
paulatinamente a la modernización 
y a un salto al progreso de la Argen-
tina, se deben de tomar las medidas 
necesarias que permitan recrear un 
estado nacional en conjunto con los 
gobiernos provinciales, que los con-
viertan en administraciones eficien-
tes y transparentes, transformándo-
los en un aliado del desarrollo eco-
nómico y no en una carga pesada 
de llevar por todos los argentinos.
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Talleres Imeco 
accedió a créditos no reembolsables 
(ANR) por 3 millones de pesos

CREDITOS

Cuando los socios de Talleres 
Imeco SA, encabezados por Car-
los Pozzolo, decidieron que te-
nían que ganar competitividad si 
querían mantenerse firmes en el 
mercado, comenzaron a evaluar la 
posibilidad de solicitar un nuevo 
crédito a tasa subsidiada. Ya ha-
bían accedido a uno algunos años 
atrás, que les había permitido su-
mar y mejorar las máquinas con las 
que contaban, pero las condicio-
nes actuales requerían de equipa-
miento con mejor tecnología.
Fue así que los hijos de Carlos 
prepararon la carpeta de solicitud 
del crédito y la presentaron ante el 
Ministerio de Producción, pidien-
do financiamiento para compra de 

nueva maquinaria. Tras ser evalua-
da la carpeta y teniendo en cuenta 
las características de la empresa, 
su solvencia económica y financie-
ra, los rubros en lo que trabaja y 
su muy buen perfil, el Ministerio 
definió que cumplía con los requi-
sitos necesarios para acceder a 
Aportes No Reembolsables (ANR) 
por un total de 3 millones de pe-
sos.
“Nos presentamos para pedir un 
préstamo a tasa subsidiada y nos 
terminaron ofreciendo ANR, lo 
único que puedo estar es agrade-
cido”, señala Carlos.
Imeco –firma socia de la Cámara 
Argentina de la Pequeña y Media-
na Industria Metalúrgica Argentina 

“Nos presentamos 
para pedir un présta-
mo a tasa subsidiada 

y nos terminaron ofre-
ciendo ANR, lo único 
que puedo estar es 

agradecido”,
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(CAMIMA)- es una empresa fami-
liar creada en 1948 por el padre 
de Carlos junto a dos socios, en 
Villa Ortúzar, Ciudad de Buenos 
Aires. “Ahora somos tres accio-
nistas y próximamente seremos 
cuatro; todos dentro del grupo 
familiar: tres de mis hijos trabajan 
ahí, uno hace 22 años, otro hace 
tres y una hija que hace 11 años 
que está con nosotros”, cuenta 
Carlos. Sus otras dos hijas se de-
dican a otra actividad y no forman 
parte de manera directa del lega-
do familiar.
Fabrican componentes mecánicos 
y piezas a pedido de terceros y 
son proveedores de las industrias 
del petróleo, aeroespacial, ener-

gía nuclear y aerosoles y también 
fabrican piezas según planos de 
los clientes.
Hace unos años, Imeco había acce-
dido a un crédito a tasa subsidia-
da que, según considera, Carlos 
“también fue un muy buen crédi-
to”. “Pero que nos den ANR nos 
sorprendió”, agrega el empresario 
pyme. Según dijo, “El proceso fue 
simple, se pudieron cumplimentar 
cosas por mail, por teléfono, con 
muy buena predisposición por 
parte del Ministerio”.
Los 3 millones de pesos de ANR 
serán destinados a la compra de 
tres máquinas: un centro de me-
canizado CNC, otra máquina de 
medir CNC y una máquina para 

“El proceso fue 
simple, se pudieron 
cumplimentar cosas 

por mail, por teléfono, 
con muy buena 

predisposición por 
parte del Ministerio”.
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grabar piezas por láser. “Esto nos 
va a permitir aumentar la produc-
ción y duplicar los controles de 
las piezas que se fabrican, para 
mejorar la calidad y ganar mayor 
competitividad”, sostiene el presi-
dente de Imeco.
Si bien la empresa ya cuenta con 
cuatro centros de mecanizado, el 
nuevo que tienen previsto adquirir 
cuenta con mayores dimensiones 
a los actuales, lo que les permitirá 
hacer piezas más grandes.
“Nuestro objetivo es incrementar 
la cantidad de horas, en función 
de bajar costos y ser más compe-
titivos”, explica Carlos y agrega 
que “hace un año que se reactivó 
el trabajo”. “Necesitamos estar 

a la altura de las circunstancias”, 
asegura.
“Tuvimos diez meses de 2016 ma-
los en ventas, pero en octubre de 
ese año se empezó a reactivar y 
desde entonces la actividad no 
declinó. Este año vamos a tener un 
muy buen 2017 y 2018 esperamos 
que también. Los tres primeros 
meses la demanda ya está tomada 
y creo que va a andar muy bien”, 
confió el presidente de Imeco, 
que prevé aumentar la plantilla de 
personal de la planta, a partir de 
mejorar su producción.

“Nuestro objetivo 
es incrementar la 

cantidad de horas, 
en función de bajar 

costos y ser más 
competitivos

CREDITOS
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¿Se puede innovar en 
el desarrollo de software?

Los consumidores están cada vez 
más en contacto con dispositivos que 
permiten ampliar la presencia de las 
empresas, establecer nuevos puntos 
de contacto con sus clientes y crear 
otros modelos de negocio. Hace unos 
años era imposible pensar en un cal-
zado deportivo con sensores de movi-
miento o automóviles con sistemas de 
prevención de accidentes. Con la ten-
dencia de los wearables e Internet de 
las cosas (IoT) los casos se multiplican 
y existe un elemento común e imper-
ceptible en todos: el software.

Para diseñar y desarrollar cualquier 
producto o servicio  –entre ellos 
el software–, que se adapte a las 
necesidades de los usuarios hay 
que conocer sus gustos y deseos, 
investigar, observar y ponerse en 
sus zapatos. Este panorama genera 
nuevos desafíos para las áreas de 
Tecnologías de la Información (TI), 
que son las que normalmente desa-
rrollan los productos de software de 
la compañía y tradicionalmente son 
consideradas y medidas como cen-
tros de costos. En este cambio de 
paradigma tienen que colaborar con 
los sectores del negocio que traba-
jan en contacto con el cliente o con 

NOTA

aquellos que estudian el mercado 
para brindar soluciones innovadoras.
Para dar respuesta a esta problemá-
tica muchas empresas cuentan con 
áreas de desarrollo de software espe-
cializadas en productos innovadores. 
Otras prefieren contratar proveedo-
res focalizados en investigación de 
consumidores y en el diseño e inte-
racción con los mismos.

También existe la posibilidad de 
incorporar prácticas que permitan 
entender y conocer al usuario. Una 
metodología que comenzó a tomar 
protagonismo en los últimos años es 
el Design thinking.

Basada en los modelos de trabajo 
de los diseñadores de producto, su 
objetivo es entender las necesidades 
reales de los usuarios y generar solu-
ciones innovadoras.

El Design thinking empezó a desarro-
llarse de forma teórica en la Universi-
dad de Stanford, en California (EE.UU.) 
en los años 70. Su primera aplicación 
con fines de lucro la realizó la consulto-
ra de diseño IDEO, quien hoy en es su 
principal precursora. Según Tim Brown, 
CEO de IDEO, el Design Thinking “es 

una disciplina que usa la sensibilidad y 
métodos de los diseñadores para hacer 
coincidir las necesidades de las perso-
nas con lo que es tecnológicamente 
factible y con lo que una estrategia 
viable de negocios puede convertir en 
valor para el cliente, así como en una 
gran oportunidad para el mercado”.

Utilizar esta metodología está re-
volucionando el desarrollo de soft-
ware, entre otras áreas. El objetivo 
es incrementar la percepción de 
valor de una marca a través de ese 
componente casi imperceptible 
pero fundamental de cualquier dis-
positivo, la nueva puerta de acceso a 
través de la cual las empresas entran 
en contacto con sus usuarios.

 Hoy, más que nunca, entender al 
cliente, sus necesidades y deseos, 
incluso los inconscientes, es la for-
ma de generar un impacto positivo 
en ellos y en las marcas que están 
detrás de cada solución. Hacerlo de 
la manera correcta con interfaces 
atractivas y pensadas para brindar 
funcionalidades sencillas de utilizar, 
es clave para brindar una experien-
cia de usuario completa.
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Acuerdos espontáneos
de reclamos laborales

Dada la actual movilidad existente 
en materia laboral, es recomendable 
poner fin a las relaciones y a los dife-
rendos con los empleados a través de 
un acuerdo espontáneo en el Minis-
terio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación (Capital Federal) 
o en las Delegaciones Regionales del 
Ministerio de Trabajo de la Provincia 
de Buenos Aires (Provincia de Buenos 
Aires).

Los acuerdos espontáneos tienen por 
objeto, poner fin a las controversias 
y lograr que la autoridad adminis-
trativa, avale lo acordado mediante 
la homologación de los acuerdos 
efectuados. La homologación es una 
resolución administrativa que aprue-
ba el acuerdo formulado entre el tra-
bajador y la empresa.

En Capital Federal, se requiere que la 
parte trabajadora concurra con pa-
trocinio letrado ante las autoridades 
del SECLO (Servicio de Conciliación 
Laboral), que depende del Ministerio 

COLUMNA

Por Gustavo Kechichian, 
Abogado Asesor Legal de CAMIMA

de Trabajo Empleo y Seguridad So-
cial de la Nación, no siendo necesario 
que la parte empleadora concurra 
con abogado.
Se debe adjuntar un acuerdo por 
escrito en el que se dé cuenta de los 
motivos de la desvinculación, debién-
dose aclarar los rubros que se abo-
nan y conceptos que se imputan. 

Debe llenarse un formulario de inicio 
de trámite y previamente realizarse 
un depósito a favor del Ministerio 
que a la fecha es de Pesos Un Mil 
Doscientos Novecientos Cincuenta ($ 
1.950.-).

Con la presentación del formulario 
con los datos completos de las partes 
vía web, se obtiene turno por la mis-
ma vía. Posteriormente el abogado 
formula un acuerdo que se presenta 
en la fecha designada para la audien-
cia que se celebra ante el funcionario. 
Allí se debe firmar el acuerdo previo 
al ingreso y frente al funcionario  se 
hace firmar a las partes un acta de ra-

tificación de los términos de acuerdo 
y eventualmente –si sucediere- el fun-
cionario verifica el  pago de la suma 
convenida o de la primera cuota del 
acuerdo.

Con posterioridad a ello el expedien-
te es homologado en un plazo que va 
entre los diez y los veinte días hábiles.

Los acuerdo realizados por ante el 
SECLO pueden abonarse a los tra-
bajadores mediante la entrega de 
cheques y/o efectivo. En caso de 
entrega de cheques los mismos siem-
pre tienen que ser realizados para 
ser cobrados por ventanilla para que 
el trabajador perciba la totalidad de 
lo acordado sin ningún tipo de des-
cuento como el impuesto al cheque.

Muchas empresas desarrollan su acti-
vidad en el ámbito de la Provincia de 
Buenos Aires, pero en general fueron 
constituidas en la Capital Federal, 
por lo que tienen domicilio legal en 
la Capital Federal, con lo que se en-
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Contra la 
violencia laboral

cuentran habilitadas para realizar el 
trámite en ésta última jurisdicción.  

En cuanto a la forma de realizar los 
trámites en la Provincia de Buenos 
Aires, debe concurrirse a la Delega-
ción que corresponde al domicilio de 
la empresa y allí se entregan formu-
larios para realizar acuerdos espon-
táneos que no requieren la presencia 
de abogados para ninguna de las 
partes y que se completan conforme 

La vicepresidenta segunda de la Cá-
mara de la Pequeña y Mediana Indus-
tria Metalúrgica Argentina, Roxana Pe-
trecca, participó del encuentro que se 
realizó en la Oficina de Asesoramiento 
sobre Violencia Laboral del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La violencia laboral es el abuso de 
poder con la finalidad de excluir o so-
meter a otro y se manifiesta con acoso 
psicológico, agresión física y acoso 
sexual.

El Centro Industrial Córdoba 
del Grupo Volkswagen Argenti-
na exportará 28.000 transmisio-
nes entre este año y 2018 a la 
planta del Grupo en Pune, In-
dia. De esta manera, el Centro 
Industrial Córdoba reafirma una 
vez más su capacidad producti-
va y mantiene a pleno su ritmo 
de producción en la planta MQ 
250, trabajando de lunes a vier-
nes en tres turnos.
Las cajas de cambio equiparán 
el modelo Polo que se produ-

El Centro Industrial Córdoba de 
Volkswagen Argentina exportará 
28.000 transmisiones a India

ce en la planta de Pune, un 
centro industrial que emplea 
a más de 3000 personas y 
también produce los modelos 
VW Vento y Ameo, el Skoda 
Rapid y motores.

las circunstancias que se intentan 
arreglar. 

Luego el Ministerio de Trabajo de la 
Prov. de Buenos Aires homologa el 
acuerdo o lo registra y debe hacerse 
un depósito en la sucursal del Banco 
de la Provincia de Buenos Aires que 
designe el trabajador. Después de 
realizado el depósito debe acompa-
ñarse la constancia al expediente ad-
ministrativo que se inició con relación 

al acuerdo espontáneo y el trabajador 
en la fecha pactada para el pago con-
curre directamente a percibirlo en la 
Sucursal que designó.

Finalizando recomiendo realizar acuer-
dos espontáneos frente desvinculacio-
nes y/o conflictos con los trabajadores, 
a fin de evitar en el futuro, cualquier 
tipo de reclamo que pueda efectuar el 
trabajador.
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Empleo IT: 
Creció la inclusion de 
jóvenes con perfil tecnológico

La demanda insatisfecha de puestos laborales en el sector 
IT se redujo de 4.000 a 2.500 en términos interanuales 
y se espera que continúe esta tendencia hasta llegar a 
1.500 durante 2017. Esto se debe en gran parte a que las 
universidades, institutos, cámaras y organizaciones de la 
sociedad civil, así como diversas áreas de gobiernos na-
cionales y municipales, han promovido e implementado 
una mayor promoción de las carreras vinculadas al sector. 
Esto se desprende de un relevamiento que hicieron Fi-
bertel junto a ComunidadIT del mercado laboral IT (siglas 
en inglés de Tecnologías de la Información) realizado 
por segundo año consecutivo, a nivel nacional y con foco 
en distintas ciudades del país. En este sentido, Mariana 
Giacumbo, Gerente de Comunicaciones Externas de Ca-
blevisión-Fibertel comentó “Internet transformó el mundo 
del trabajo y dinamizó el empleo generando una crecien-
te demanda de perfiles tecnológicos. En este marco, el 
objetivo de Fibertel con este relevamiento es contar con 
datos certeros para la toma de decisiones sobre cómo y 
dónde trabajar en inclusión laboral de jóvenes en la in-
dustria”. Por otro lado, agregó: “Es necesario un trabajo 
articulado entre los diferentes actores del sector público, 
privado y la sociedad civil, para crear posibles soluciones, 
ya sea generando capacitaciones y promoviendo la alfa-
betización digital, o formalizando convenios con diversas 

TECNOLOGIA

instituciones educativas”.Según el relevamiento, el capital 
humano IT en Argentina alcanzó en el 2016 a 407.000 
personas, lo que representa el 2,1% de la población eco-
nómicamente activa (PEA). Mientras que en los países in-
dustrializados esta cifra o indicador alcanza entre un 4% y 
5%. De este total, un 47,4% se desempeña en funciones IT 
en empresas que no pertenecen al sector, mientras que el 
52,6% restante lo hace en empresas del sector.

En conclusión, la demanda externa de profesionales del 
mercado de las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC) es creciente, aunque en Argentina las 
curvas de oferta y demanda del mercado se encuentran 
acercándose. Para solucionar esta brecha aún existente, el 
relevamiento plantea la necesidad del actuar conjunto de 
empresas, centros de estudio y el Estado, para promover 
el correcto desarrollo del mercado laboral IT.

El relevamiento fue realizado por Prince Consulting a pe-
dido de Fibertel y ComunidadIT y se plantea conocer las 
características del mercado laboral IT en una selección 
de ciudades de la Argentina, con la finalidad de conocer, 
entre otras cosas, la demanda de puestos anuales del sec-
tor IT por ciudad, así como la población económicamente 
activa con perfil TIC o los perfiles especializados críticos.
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