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Transcurre la mitad del año, y se comienzan a 
observar algunos indicadores positivos en la 
economía, no obstante encontramos diversos 
sectores especialmente en la Industria metalme-
cánica con índices persistentemente negativos. 
Las inversiones tan esperadas no llegan, y todo 
hace suponer su postergación hasta que no se 
aclare el panorama político argentino. Un año 
eleccionario hace que las discusiones pasen por 
otro lado, y una vez más las PyMEs quedaran re-
legadas. Se presentaran cientos de aspirantes a 
Senadores, Diputados y Concejales para estas 
elecciones, pero nadie enarbolara la bandera 
de las PyMEs y aún menos de las industrias me-
talúrgicas. Muchos hablan de la importancia de 
las PyMEs, pero muy pocos nos tienen en cuen-
ta, indudablemente los dirigentes empresarios 
PyMEs argentinos seguimos en falta.

Entretanto en nuestras empresas, tratamos de 
seguir como podemos, con una economía ar-
gentina asediada por una voracidad fiscal sin pa-
ralelos, con costos laborales altos y de interme-
diación altísimos, la inseguridad jurídica que nos 
destruye y los cambios tecnológicos constantes, 
que nos obligan a estar en la vanguardia sin po-
sibilidad de acceso a créditos baratos.

En nuestra institución no estamos ajenos a la si-
tuación del sector, apoyamos la Ley de Compre 
Nacional, la vinculación entre el sector empresa-
rio y gremial para mejorar la productividad, pe-
leamos por mejorar los incentivos a la industria 
y evitar la importación desmedida,  luchamos 
por una armonía entre empresas, sindicatos y 
gobierno que nos permita llegar a la senda de 
crecimiento sostenido.

Pero no todo es malo en esta coyuntura, poco 
a poco disponemos de índices confiables de la 
economía, una Ley PyMEs  que no alcanza pero 
promete ayudar, un país re insertándose en el 
mundo,  una gran parte de la sociedad que re-
chaza la corrupción,  se comienza a hablar de la 
mafia de los juicios laborales y de la necesidad 
de modificar la estructura impositiva de la Ar-
gentina, todo es incipiente, pero los Empresarios 
PyMEs sabemos mucho de esperanza y siempre 
estaremos dispuestos a generar empleo, pro-
yectar, invertir, capacitar, crear, organizar y  a 
creer en un futuro mejor siempre y cuando no se 
aprovechen de nuestra voluntad emprendedora.

EDITORIAL

LA IMPORTANCIA 
DE LAS PYMES
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LEY DE COMPRE
N A C I O N A L

El presidente de la Cámara de la 
Pequeña y Mediana Industria Me-
talúrgica Argentina (CAMIMA), 
José Luis Ammaturo, destacó la 
propuesta de modificación de la 
Ley de Compre Nacional presenta-
da por el Gobierno y advirtió que 
“para que este tipo de propuestas 
sea realmente efectiva, será tarea 
de los legisladores nacionales dar 
forma a una autoridad de aplicación 
eficaz, que permita cumplir con el 
objetivo final que es el de apuntalar 
la producción local y aumentar la 
mano de obra de las PyMEs”.
Ammaturo consideró que “dar un 
margen de preferencia del 12% a 
las PyMEs en las licitaciones y obli-
gar a las extranjeras que se adjudi-
quen compras estatales a contratar 
un 20% productos nacionales, es 

PyMEs metalúrgicas respaldan 
modificaciones pero advierten que 
requerirá de una autoridad 
de aplicación eficaz

un paso adelante en la recompo-
sición de las pymes y su potencia-
ción”, sin embargo, sostuvo que 
“la medida podría tener un efecto 
mucho mayor si las preferencia no 
tuvieran un margen tan exiguo, te-
niendo en cuenta que las empresas 
nacionales llevan implícito en sus 
costos el alto grado impositivo ar-
gentino, mientras que el porcenta-
je de participación en compras ex-
tranjeras podría ubicarse entre un 
30% y 40%”.
“Con CAMIMA hemos participado 
de los debates previos sobre el 
proyecto que incluyeron a distintas 
cámaras empresarias y diputados 
y coincidimos en que es necesario 
un organismo de aplicación efec-
tivo que vele por el cumplimiento 
del Compre Nacional, de forma tal 

que se beneficie realmente al en-
tramado PyME, que genera más del 
70 por ciento del trabajo argen-
tino. Esa tarea recaerá en el Con-
greso, que deberá contemplar los 
requerimientos que ya fueron plan-
teados por las PyMEs”, remarcó el 
presidente de CAMIMA.
En igual sentido, Ammaturo confió 
en que “las previsiones del Gobier-
no para elevar el porcentaje de in-
tegración de productos nacionales 
al 40% en las compras que realice 
el Estado, que podrían generar 
70.000 nuevos puestos de trabajo, 
se cumplan en el mediano plazo, ya 
que redundará en beneficios para 
todo el entramado productivo”. 
“CAMIMA está a la expectativa, 
dada la posibilidad de que las em-
presas PyMEs argentinas accedan a 
las licitaciones públicas, pensando 
en la reactivación de la obra públi-
ca y en el fortalecimiento de la in-
dustria argentina”, afirmó.
“Aguardamos que las modificacio-
nes mejoren las condiciones de 
trabajo de las PyMEs metalúrgicas, 
amplíen la oferta laboral y los ni-
veles de producción y mejoren el 
nivel de competitividad. Sin em-
bargo, al tratarse de un universo 
heterogéneo, requerirá que la nor-
ma ofrezca herramientas de fácil 
acceso para incrementar la com-
petitividad de la producción local”, 
completó Ammaturo.
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El presidente de CAMIMA José Luis 
Ammaturo coincidió con Mauricio 
Macri respecto de la necesidad de 
terminar con la “industria de los jui-
cios laborales”, al señalar que “es 
necesario enfrentar con urgencia la 
mafia de la litigiosidad judicial vin-
culada a las contingencias labora-
les, porque destruye la generación 
de empleo al tiempo que erosiona a 
las PyMEs en general y a las indus-
triales, en particular”.

En este contexto, pidió al Presidente 
“un respaldo específico para frenar 
este avance, que permita revisar   un 
sistema legislativo y judicial que fue 
desnaturalizando los objetivos para 
los que fue instaurado, dando lugar a 
una ‘industria del juicio’ que pone en 
jaque a un gran número de pequeñas 
y medianas empresas, sector produc-
tivo que emplea a más del 70 por cien-
to de los trabajadores del país”.

“Las mafias de los juicios laborales 
están formadas por grupos de abo-
gados y jueces inescrupulosos, que 
muchas veces están apañadas desde 
el Estado”, cuestionó el presidente 
de CAMIMA y remarcó que “son ma-
yormente abogados y peritos los que 
se quedan con el gran negocio del 
juicio”. “En el Fuero Laboral, el Poder 
Judicial es marcadamente pro traba-
jador, permitiendo demandas con au-
sencia de pruebas o avalando senten-
cias que perjudican abiertamente a 
las Gimes, generando una gran incer-
tidumbre en las relaciones laborales”.

CAMIMA solicitó al Gobierno 
revisar el sistema para frenar 
la “industria del juicio”

“Reducir la litigiosidad y los altos cos-
tos derivados, es extremadamente 
urgente en un contexto complicado 
para nuestra industria y en vista al fu-
turo laboral de miles de trabajadores, 
debemos de recuperar la competiti-
vidad de la industria y generar nuevo 
empleo, deben reducirse los costos 
laborales sin afectar el salario de los 
trabajadores”.

“La industria del juicio decididamente 
no favorece a los trabajadores; avanza 
generando una pérdida de competitivi-
dad por el aumento de costos; suman-
do informalidad al sector y reduciendo 
la posibilidad de crear nuevos puestos 
de trabajo ante el temor de demandas 
injustificadas, que en muchos casos lle-
va al colapso o cierre definitivo de las 
PyMEs”, concluyó Ammaturo
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CAMIMA participó del Encuentro 
Nacional de Consejos Sectoriales 
organizado por el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación.
En dicho encuentro se conforma-
ron  20 Consejos Sectoriales, com-
puestos por los principales actores 
y órganos de gobierno de cada 
sector de actividad, con la firma 
de un Acta correspondiente a cada 
uno de éstos  con el objetivo de 
pautar líneas de trabajo referidas a 
Formación Profesional.
Los Consejos Sectoriales son la 
principal institucionalización del 
Diálogo Social, cuyo principal ob-
jetivo es el de promover el logro 
del consenso y la participación de-
mocrática de los principales inter-
locutores presentes en el mundo 
del trabajo. Asimismo, buscan re-

Encuentro Nacional de 
Consejos Sectoriales de 

Empleo, Formación e 
Innovación

levar las demandas de cada sector 
de actividad en materia de forma-
ción profesional y certificación de 
competencias laborales; identificar 
las necesidades de fortalecimiento 
institucional y de certificación de 
calidad de la gestión de las insti-
tuciones de formación profesio-
nal vinculadas con cada sector; 
impulsar procesos de formación, 
evaluación y certificación de com-
petencias de trabajadores en base 
a Normas de Competencia Laboral.

Epígrafe: El Minstro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Triaca junto al Secretario  de Políticas, Empleo y Formación, Conrado Reinke. 
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JOVIFEL

Con más de cuarenta años de trayectoria JOVIFEL, 
empresa socia de CAMIMA, continúa apostando 
a la producción nacional y se renueva con su 
proyecto de fabricación de productos de aluminio 
pintado con recubrimiento antiadherente. 
Dialogamos con su presidente José Campagna. 

¿Cuál es el origen de la empresa y 
cómo fueron los primeros años?
La historia de nuestra empresa nace en 
1974 en el Barrio de Caseros, Provincia 
de Buenos Aires, cuando tres audaces 
hermanos deciden emprender una pe-
queña empresa familiar dedicada a la 
matriceria de bijuterie.
El esfuerzo y la perseverancia hacen 
que en pocos años se logren expandir 
las actividades a la fabricación de artí-
culos de bazar.
 
¿Qué les permitió la construcción del 
primer horno?
Fue un hecho muy importante para no-
sotros cuando en 1986 se construyó el 
primer horno de enlozado; la empresa 
contaba con mil quinientos metros cua-
drados y nuevas líneas de producción 
que le permitieron instalarse definitiva-
mente en el mercado.

REPORTAJE

José Campagna
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Otro hito de la firma en 1993 afianza 
su identidad ¿de qué se trató?
Ese año el sueño que comenzó en 1974 
se hace realidad, recibió un nombre 
Campagna Hnos S.A. y lo hizo de la mano 
de una marca que recorrerá todo el terri-
torio nacional e internacional JOVIFEL. 
 
En el año 2001 apuestan fuerte a la 
producción nacional al instalarse en 
el Parque Industrial La Cantábrica 
¿qué significó este cambio?
Si bien era un momento económica-
mente difícil en el país nuestra con-
vicción nos lleva a apostar a seguir 
creciendo con la construcción de un 
establecimiento de más de seis mil me-
tros cuadrados ubicado en el Parque 
Industrial “La Cantábrica” y la puesta 
en marcha de un nuevo horno de gran 
magnitud y más de cien empleado, que 

permitió satisfacer la creciente deman-
da del mercado. 
Nada de esto hubiera sido posible sin 
el empuje y las ideas de la nueva gene-
ración y sin el apoyo y la confianza de 
empleados, clientes, vendedores, pro-
veedores, familiares y amigos.
 
¿Cuáles son los productos que ofre-
cen al mercado y en que rubros están 
comprendidos?
Nuestra fabricación tanto como la im-

REPORTAJE

portación está dirigida al rubro bazar, 
menaje, regalería y camping de los cua-
les se destacan productos como: 
En Importados:
Utensilios para cocina, cromados y 
plásticos.
Línea de acero inoxidable: cacerolas, 
ollas, pavas y cestos de residuos.
Línea Enlozada: Cacerolas, pavas, jarros
En regaleria: Vasos de vidrio decora-
dos, canastas, Set de vino, Set de Baño, 
Relojes de Pared, Cajas organizadoras, 
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floreros y Jarrones, hornitos y velas y 
plastas decorativas.
En la Línea Nacional de nuestra fabrica-
ción:
Principalmente la línea enlozada: Cace-
rolas, pava, mates, pizzeras, asaderas,  
y principalmente nuestros principales 
productos: Parrilla Circular y braseros 
para mesa.
Línea de Hojalata: Tarros, yerbera y ban-
dejas.
Línea de repostería en Hojalata, alumi-
nio y antiadherente.
Línea de Camping: parrillas y accesorios.

¿A qué países exportan?
Hemos exportado a países del Merco-
sur, Chile, Perú, Estados Unidos, Espa-
ña, Italia y Países Bajos.

¿Tienen en desarrollo algún proyec-
to en la actualidad?

 Nuestro próximo desarrollo, el cual ya 
ha comenzado a dar sus frutos, es la 
fabricación de productos de aluminio 
pintado con recubrimiento antiadhe-
rente. Cacerolas, Ollas, Sartenes, Pan-
quequeras, Wok, Jarros, Pizzeras y línea 
de repostería para lo cual hemos adqui-
rido maquinarias y matrices a Italia, país 
especialista en este rubro.
El material a utilizar es de primera cali-
dad, y nuestro objetivo es colocar en el 
mercado productos de excelente cali-
dad y muy buen precio.

EL ESFUERZO Y LA PERSEVERANCIA HACEN 
QUE EN POCOS AÑOS SE LOGREN EXPANDIR 
LAS ACTIVIDADES A LA FABRICACIÓN DE 

ARTÍCULOS DE BAZAR.
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Automatización
y Robotica

Los robots industriales están modi-
ficando y mejorando la eficiencia de 
los sistemas de fabricación. A medida 
que se hacen más inteligentes, más 
rápidos y más baratos, están siendo 
utilizados en mayor número de apli-
caciones en distintos procesos. En 
la actualidad están adquiriendo más 
capacidades y rasgos “humanos” ta-
les como sensación, destreza, memo-
ria y capacitación y como resultado 
de estos cambios, están siendo utili-
zados con mayor asiduidad en tareas, 
como recoger y empaquetar, probar 
o inspeccionar productos, o montar 
componentes, aplicable a todo tipo 
de industrias.
Especialmente para los pequeños 
y medianos fabricantes, surge la si-
guiente pregunta: “Si los precios 
siguen disminuyendo y las capaci-
dades de las tecnologías robóticas 
continúan expandiéndose, ahora es 
el momento de contratar ayuda au-
tomatizada”. ¿Cómo afectarán estas 
tendencias robóticas a los fabrican-
tes y a su competitividad?

Robótica en la actualidad
Ha habido un creciente aumento de 
la robótica a nivel mundial, que se ha 
reflejado en varios frentes, en núme-
ro de pedidos de robots, en la canti-

dad de dinero invertida en robótica y 
en el número de patentes publicadas 
sobre la tecnología robótica. 
En los últimos años se ha producido 
un fuerte resurgimiento de los pedi-
dos de robots industriales. La necesi-
dad de aumentar la competitividad y 
mejorar la eficiencia, está acompaña-
do el aumento en la adopción de ro-
bots por parte de las industrias, des-
pertando el interés de los fabricantes 
de todas las franjas y curiosamente 
de las empresas que están fuera de 
la fabricación industrial tradicional. 

Los robots están siendo utilizados 
en nuevas industrias
Los robots están siendo desplegados 
más allá de las tareas automatizadas 
tradicionales en la industria automo-
triz y están aumentando las aplicacio-
nes en sectores tales como alimentos 
y bebidas haciendo un trabajo que 
requiere destreza  precisión y repe-
titividad que los humanos no pueden 
lograr.
Durante décadas, la robótica indus-
trial avanzada ha sido pionera y utili-
zada principalmente por la industria 
automotriz, especialmente los fabri-
cantes de automóviles japoneses, 
seguidos de cerca por europeos y 
norteamericanos. En nuestro país, 

Por Guillermo Grillo
Ingeniero Industrial,  Gerente División y 
Automatización Ammaturo S.A.
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con gran cantidad de platas automo-
trices, también se vio reflejada esta 
tendencia.
Las nuevas tecnologías están hacien-
do que los robots sean más inteligen-
tes a un ritmo rápido, estos incluyen 
una mayor potencia, tecnología de 
sensores para permitir el reconoci-
miento de la visión, detección más 
sofisticada de sonido y movimiento, 
detección táctil, de fuerza y   par de 
control, como así también en los sis-
temas de seguridad y protección en 
interacción con humanos.

Personas y robots: crean un nuevo 
tipo de fuerza laboral de fabrica-
ción
La aparición de los llamados robots 
colaborativos está abriendo la puer-
ta a una mayor colaboración huma-
no-robot, con robots dejando sus ce-
rramientos y trabajando literalmente 
mano a mano con sus colegas huma-
nos.
A medida que los robots y otras tec-
nologías de automatización encuen-
tran su camino en las instalaciones de 
producción y centros de distribución, 
como así  también a través de cade-
nas de suministro, los fabricantes se 
enfrentarán a un nivel avanzado de 
mezcla de seres humanos y máqui-

nas. Tal es el caso de los equipos 
AGV o LGV, que se están adoptando 
con mayor frecuencia en almacenes 
y centros de distribución. De hecho, 
los fabricantes están observando 
un período de cambio sistemático 
de recursos humanos a medida que 
introducen a los robots en tareas 
de fabricación más variadas, ya que 
exigen una mayor colaboración hom-
bre-máquina. 
Una mayor fuerza de trabajo auto-
matizada impulsa realmente una ne-
cesidad de más talento humano para 
entrenar, reparar y administrar a esa 
creciente fuerza de trabajo robótica, 
por no mencionar el talento necesa-
rio para desarrollar la industria de la 
tecnología robótica en sí.
Hay estudios que indican  que el ma-
yor impacto que los robots tendrán 
en la mano de obra de fabricación 
en los próximos años es que llevarán 
a nuevas oportunidades de trabajo 
para ingeniería de robots avanzados 
y sistemas operativos robóticos. 

Robots y fabricación flexible
¿Cómo podría la robótica ayudar a 
los fabricantes, a producir variantes 
o personalización de los productos 
existentes, dictados tanto por dife-
rentes preferencias geográficas y ne-

cesidades de los individuos?
En la actualidad, tanto la flexibilidad, 
como la simple capacidad de adap-
tación al cambio de una determina-
da aplicación, facilitan esta tarea. 
Existen por ejemplo sistemas para 
realizar cambios a través de internet, 
con lo cual el programador, en forma 
remota, realiza los mismos sin nece-
sidad de presencia física en el lugar.
A medida que las empresas progra-
man o capacitan a sus flotas roboti-
zadas para realizar más y más apli-
caciones en una planta, ¿cuál es el 
potencial de una empresa para trans-
ferir ese conocimiento a aplicaciones 
robóticas de otra planta, incluso en 
un continente diferente? Este inter-
cambio de conocimientos máquina-
máquina podría facilitar a las empre-
sas el cambio de la producción de un 
lugar a otro o de la elaboración de 
un producto a otro, sin las conside-
rables inversiones en capacitación, 
formación, tiempo de preparación y 
los costos que esto implica.
Teniendo en cuenta este concepto, la 
capacidad de replicar aplicaciones o 
procesos de fabricación en diferentes 
localizaciones se ve facilitada, con la 
implementación de equipamiento y el 
software desarrollado para el proceso. 
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Barreras a la adopción generaliza-
da de robots industriales
A pesar del fuerte impulso que rodea 
el desarrollo y la adopción de la tec-
nología robótica, todavía existe una 
resistencia  generalizada, gran parte 
está vinculada al costo, falta de expe-
riencia y comprensión de cómo po-
drían producir un mejor retorno de su 
inversión, tanto inicial como en el lar-
go plazo, a través del mantenimiento y 
la programación de nuevas tareas. 
Los fabricantes pequeños y media-
nos necesitarán probablemente 
sistemas robóticos más accesibles, 
que puedan manejar lotes más pe-
queños de  producción y cambios 
de configuraciones más frecuentes 
para adaptarse rápidamente a la 
producción de nuevos productos o 
de variaciones de los existentes, con 
el fin de optimizar la inversión en es-
tas tecnologías.

Los fabricantes se acercan a la robóti-
ca de muchas y variadas formas, eva-
luar el grado de necesidad y detectar 
la aplicación correcta, difiere entre 
las distintas industrias. Como las em-
presas, especialmente las pequeñas 
y medianas empresas, buscan for-
mas nuevas y viables de integrar la 
robótica y la automatización en sus 
operaciones, los robots se están con-
virtiendo en un factor más fuerte en 
la competitividad de la manufactura 
a nivel mundial, por lo que es poten-
cialmente un diferenciador competi-
tivo importante. Una continua acep-
tación de la tecnología empujará a la 
mayoría de los fabricantes, grandes y 
pequeños, a considerar si deberían 
iniciar o ampliar su adopción de la 
tecnología robótica.

LA ROBÓTICA INDUSTRIAL AVANZADA HA SIDO 
PIONERA Y UTILIZADA PRINCIPALMENTE POR LA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, ESPECIALMENTE LOS 
FABRICANTES DE AUTOMÓVILES JAPONESES.

TECNOLOGÍA
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NUEVOS 
EMPRENDIMIENTOS

Del 14 de julio y hasta el 8 de septiem-
bre de 2017, se convoca a emprende-
dores de todo el país que se encuen-
tren desarrollando un emprendimiento 
innovador que aún no se haya lanzado 
al mercado o, que habiéndolo hecho, 
no tenga más de un año de actividad. 
La inscripción y presentación de pro-
yectos para el concurso, que distri-
buirá un total de 725 mil pesos en 
premios, se hará exclusivamente en 
formato digital, a través de www.bna-
emprendedores.com.ar, donde tam-
bién se podrán encontrar las bases y 
condiciones, y demás información ne-
cesaria para participar del Concurso. 
Los proyectos serán evaluados aten-
diendo principalmente criterios vin-
culados con su grado de innovación, 
capacidad de sustituir importaciones, 
escalabilidad al exterior y creación de 
empleo. 

Concurso “Emprendimientos 
innovadores Banco 
Nación 2017” 

Se lanzó la 9° Edición del Concurso “Emprendimientos Innovadores Banco Nación 2017”. Convocado 
por el Banco Nación y con la organización de la Fundación Empretec, el objetivo del certamen es “con-
tribuir a la creación y desarrollo de nuevos emprendimientos dinámicos e innovadores”. Estuvieron 
presentes el presidente del Banco de la Nación Argentina, Javier González Fraga, y del titular de la 
Fundación Empretec, Jorge Lawson,

En la oportunidad, González Fraga 
indicó que “celebro estos concursos, 
estas actividades y me permito com-
prometer al Banco Nación en el apoyo 
de estas nuevas ideas que serán los 
productos del futuro, para seguir con-
tribuyendo al desarrollo del país”.
Por su parte, Lawson afirmó que “el 
Banco Nación se involucre en la inno-
vación y en la inclusión es mirar hacia 
el futuro, es generar trabajo genuino. 

Un verdadero compromiso con el cre-
cimiento del país” .
Del lanzamiento también participó 
Gabriel Rodríguez Romboli, ganador 
2016 y cofundador de SIM-C, sistema 
inteligente de medición de combusti-
ble que permite eficiencia y transpa-
rencia en la gestión del trasporte. “El 
Concurso nos permitió comprar insu-
mos claves para impulsar el emprendi-
miento” expresó. 
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En un reciente fallo en el cual me tocó 
intervenir por la empresa demandada 
logramos acreditar la pérdida de con-
fianza que generó la conducta de un 
empleado quien sustrajo una caja de 
herramientas de la fábrica en la cual se 
desempeñaba. 

Lo interesante del fallo es que pese 
a que en sede penal el ex trabajador 
no fue condenado la Justicia Laboral 
entendió que pese a no encontrarse 
tipificado un delito la sustracción se 
encontraba acreditada y ello impedía 
en forma fundada la prosecución del 
vínculo. 

A continuación los aspectos destaca-
dos de la SALA VII de la Cámara Nacio-
nal del Trabajo, en los autos: “C. CH. A. 
C/O.A.I. S/DESPIDO”

El primer voto de la sentencia fue efec-
tuado por la Dra. Estela Milagros Fe-
rreirós, quien dijo:
“En este juicio se presenta el actor a 
iniciar demanda contra… con el fin de 
percibir las indemnizaciones y demás 
rubros provenientes del despido di-
recto dispuesto por quien fuera su em-
pleadora. Relata la índole de las con-
diciones en las que desempeñaba sus 
tareas y que, el día 25/4/2014 le fue no-
tificado el despido con causa a tenor 

La falta de confianza 
es causal de despido

Por Gustavo Kechichian
Abogado, Asesor Legal de CAMIMA

de la carta documento que transcribe, 
la cual rechazó en virtud del intercam-
bio telegráfico pertinente.

Se presenta la demandada a contestar 
la acción y da su versión de los hechos 
relatando las circunstancias en las que 
basó su decisión de despedir al actor.

Impugna la liquidación efectuada en 
la demanda, ofrece prueba y pide, en 
definitiva, el rechazo de la demanda.”

De ésta forma está realizado el plan-
teo de ambas partes, el demandante 
quien admite el despido con causa 
pero ataca que el mismo se encuentre 
debidamente fundado y la empresa 
que expresa su versión de los hechos 
que motivaron el despido con causa.

El caso resultaba complejo ya que la 
carga de la prueba de la causa que ge-
neró el despido debía ser acreditada 
por la empresa. En caso de no probar-
se fehacientemente ésta causa el des-
pido se transformaría de un despido 
con causa a un despido incausado que 
generaría la obligación del pago de la 
indemnización prevista en el art. 245 
de la Ley de Contrato de Trabajo.

De esta forma el primer voto expresa: 
“En el caso que nos convoca, la de-
mandada tuvo a su cargo la prueba 
de que existió por parte del actor un 
abuso de confianza y una violación a 
los deberes de conducta y buena fe 
en virtud de que, según se invocó en 
el telegrama rescisorio, la demandada 
constató que el actor se había apode-
rado indebidamente de herramientas 

de propiedad de la empresa. Sentado 
lo expuesto creo oportuno señalar que 
la “pérdida de confianza” –causa invo-
cada por la accionada para producir el 
despido- implica una expresión subje-
tiva de quien la emite y necesita como 
correlato sustentarse en un hecho ob-
jetivo que la avale, en tanto por sí sola 
no resulta operativa para decidir la 
disolución del vínculo laboral…Es de-
cir que, la pérdida de confianza es una 
figura bajo la cual subyace un estado 
subjetivo del patrón y que por ello pre-
cisa de un elemento objetivo indicador 
de un apartamiento de los compromi-
sos laborales. No es imprescindible 
una conducta dolosa si en el contexto 
que se produce, genera dudas razona-
bles acerca de la buena o mala fe del 
dependiente. Tampoco lo es que su 
proceder ocasione un daño de magni-
tud a los intereses del empleador. Bas-
ta que se configure el hecho atribuido 
y se someta el aspecto subjetivo a la 
valoración prudencial de los jueces en 
el marco de las obligaciones que pres-
cribe la Ley de Contrato de Trabajo...” 

De esta forma el Fallo refiere que más 
allá que la pérdida de confianza que 
expresa el empleador como funda-
mento del despido es una sensación 
subjetiva, la misma debe encontrarse 
acompañada de un elemento objetivo 
que permita sustentarla. Ese elemento 
objetivo necesariamente debe ser una 
conducta que transgreda las obliga-
ciones de buena fe y buena conducta 
que debe guardar el trabajador con-
forme la norma.
Sigue diciendo la Dra. Ferreirós: “En 
ese sentido, cabe señalar que el análi-
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sis global de la prueba producida (tes-
timonial y documental), permiten con-
siderar acreditado la actitud endilgada 
al accionante en tanto los testigos (se 
omiten sus nombres para esta nota) 
fueron contestes en señalar que vieron 
al actor agarrar una caja de herramien-
tas y guardarla en su auto, accionar 
corroborado también por la testigo (se 
omite su nombre para esta nota) quien 
afirmó haber visto los videos en los 
que surge dicho accionar, y que la de-
mandada aportó como prueba lo que 
se encuentra agregado”

Así las cosas el hecho objetivo de la 
sustracción se logró acreditar con el 
testimonio de otros trabajadores que 
vieron al actor introducir una caja de he-
rramientas de propiedad de la empresa 
en el baúl de su vehículo que se encon-
traba estacionado en un sector de la 
empresa establecido a tal fin. Asimismo 
se adjuntó como prueba un video de 
las cámaras de seguridad que fue cer-
tificado mediante Actuación Notarial 
que da cuenta de la sustracción.

Sosteniendo ello se dice que “Lo ante-
riormente analizado me lleva a concluir 
a la luz de las reglas de la sana critica, 
que el actor protagonizó los hechos 
denunciados por la empleadora ya que 
los testigos han tenido conocimiento 
directo de los hechos controvertidos en 
este punto por lo tanto sus dichos com-
prometen al trabajador ya que resultan 
plenamente convincentes por su preci-
sión y concordancia intrínseca”
Por otra parte en sede penal el traba-
jador reconoció haber tomado la caja 
de herramientas en el galpón de la 
empresa colocándola en el interior de 
su automóvil alegando que lo había 
hecho porque pertenecían a su proge-
nitor y luego, contradiciendo su postu-
ra, justificándolo en que tenía autoriza-
ción de la empresa.

Ante ello dice el Fallo: “Sabido es que 
un hecho que puede no constituir de-

lito penal, puede ser legítima causa 
laboral de despido, por ello la abso-
lución del trabajador en juicio penal, 
no impide apreciar en sede laboral si 
el mismo acto configura injuria al em-
pleador y es motivo legítimo de reso-
lución del contrato de trabajo, habida 
cuenta que la culpa laboral se informa 
de principios diferentes a los que cons-
tituyen la penal, por lo que no tiene 
por qué guardar siempre y necesaria-
mente obligada correspondencia” 

Agrega que “Desde tal perspectiva, en 
mi opinión, la conducta del actor, reve-
la un comportamiento contrario a las 
disposiciones contenidas en los arts. 
62 y 63 LCT, que obliga a las partes a 
actuar de buena fe durante el trascur-
so de la relación laboral e incluso al 
momento de su extinción y que, des-
de mi punto de vista, justifica que haya 
sido desvinculado en los términos del 
art. 242 LCT. Es preciso en este punto 
recordar que la evaluación de la injuria 

es tarea reservada a los jueces tenien-
do en cuenta los parámetros de cau-
salidad, proporcionalidad y oportuni-
dad, al igual que la culpa del derecho 
Civil, de acuerdo a las circunstancias 
de tiempo, lugar y persona (art. 513 del 
Código Civil vigente al momento de 
ocurrir los hechos). Como consecuen-
cia de lo anteriormente desarrollado y 
siendo tarea del sentenciante la valora-
ción de la injuria alegada, coincido con 
la conclusión de origen respecto a que 
el despido del actor ha sido justificado 
ya que se desprende del análisis de la 
prueba aportada en autos que el hecho 
que se le imputa al actor es suficiente 
en cuanto a su gravedad como para im-
pedir la prosecución del vínculo.”

En virtud de lo expuesto es que se ha 
rechazado la demanda y se ha tenido 
por correctamente despedido y con 
causa al trabajador despedido.
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El presidente de la Cámara de la Pe-
queña y Mediana Industria Metalúr-
gica Argentina (CAMIMA), José Luis 
Ammaturo, resaltó en la reunión que 
“la industria en general, y la meta-
lúrgica en particular, atraviesan un 
momento impreciso” y remarcó que 
“por eso es fundamental que el Es-
tado continúe apoyando al sector”.
“Es necesario que las pymes nos 
reconvirtamos para volvernos com-
petitivas, aportar al crecimiento del 
sector que apuntale el empleo, ade-
más de multiplicar las audiencias 
con el Gobierno y avanzar en las pro-
puestas que ya se hicieron”, remarcó 
el dirigente empresario.
“La industria en general, y la metalúr-
gica en particular, ocupan un papel 

Agasajo a periodistas por 
el Día del Trabajador de Prensa

ACTIVIDADES

Con motivo de la celebración del Día del 
Periodista CAMIMA organizó un almuerzo con 
trabajadores de prensa, en la reunión se analizó 
el panorama económico del sector.

fundamental para el crecimiento del 
país y por ello es necesario que el 
Estado continúe apoyando al sector, 
que requiere una reforma impositiva 
que permita alivianar la estructura 
de los costos de las pymes y volver-
las competitivas, lo que redundará 
en más empleo y en el sostenimiento 
de los puestos de trabajo”, remarcó.
Durante el almuerzo, el titular de 
CAMIMA también analizó el acuer-
do salarial 2017 con la Unión Obrera 
Metalúrgica (UOM), que estipula un 
aumento del 22 por ciento en dos 
tramos. “Fue un logro del sector me-
talúrgico que devino del esfuerzo 
que hicieron los asociados de la cá-
mara, con beneficios para los traba-
jadores sin afectar el normal funcio-

namiento de las empresas”, subrayó 
Ammaturo.
Del mismo modo, el titular de CA-
MIMA repasó aspectos como obra 
pública e inversiones. “Dada la po-
sibilidad de que las empresas pymes 
argentinas accedan a las licitaciones 
públicas, pensando en la reactiva-
ción de la obra pública y en el forta-
lecimiento de la industria argentina, 
CAMIMA está a la expectativa, aun-
que desde la cámara observamos 
que la obra pública se está volcando 
muy poco hacia la industria metalúr-
gica, el rubro industrial más impor-
tante del país en cuanto a genera-
ción de empleo, con más 254.000 
trabajadores registrados”, señaló el 
dirigente pyme.
Durante el almuerzo, acompañaron 
al presidente José Luis Ammaturo, el 
vicepresidente de CAMIMA, Pablo 
Reale; el secretario de la entidad, 
Aldo Lo Russo, y el gerente, Fernan-
do Ruiz y Blanco.
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Se cerró el acuerdo anual con la Unión 
Obrera Metalúrgica (UOM). La Cáma-
ra de la Pequeña y Mediana Industria 
Metalúrgica (CAMIMA), junto a otras 
cámaras del sector, firmó una suba sa-
larial que estipula un aumento del 22 
por ciento en dos tramos: el primero 
a pagar en el mes de abril y otro en 
julio. Se agrega además una suma fija 
en concepto de Gratificación No Re-
munerativa de 4.000 pesos a pagar 
en dos cuotas de 2.000 pesos cada 
una en noviembre próximo y otra en 
febrero de 2018. 

“El acuerdo se alcanzó tras intensas 
negociaciones paritarias, pero con 
un diálogo permanente se llegó a una 
cifra que permite mantener el poder 
adquisitivo de los trabajadores pre-
servando los puestos de trabajo”, des-
tacó el presidente de CAMIMA, José 

Acuerdo Salarial anual con la UOM 

Luis Ammaturo, y agregó que este 
convenio “representa un esfuerzo de 
las cámaras porque, si bien la indus-
tria está repuntando, el nivel de activi-
dad no alcanza aún el pleno uso de la  
capacidad instalada”.

El convenio, que fue firmado por las 
partes en el Ministerio de Trabajo, tie-
ne validez por un año. “El acuerdo se 
alcanzó tras intensas negociaciones 
paritarias, pero con un diálogo perma-
nente se llegó a una cifra que permite 
mantener el poder adquisitivo de los 
trabajadores preservando los pues-
tos de trabajo”, destacó el presidente 
de CAMIMA, José Luis Ammaturo, y 
agregó que este convenio “represen-
ta un esfuerzo de las cámaras porque, 
si bien la industria está repuntando, 
el nivel de actividad no alcanza aún el 
pleno uso de la  capacidad instalada”.

En igual sentido, Ammaturo advirtió: 
“Las pymes, como las mayores gene-
radoras de empleo de todo el país y 
comprometidas con las necesidades 
tanto de los trabajadores como de los 
empresarios, vemos el aumento de las 
importaciones   con preocupación”. 
“Es otro factor a tener en cuenta para 
que el sector productivo sortee otro 
año con los menores sobresaltos posi-
bles”, señaló el dirigente metalúrgico.
“Los empresarios continuaremos es-
forzándonos para seguir adelante, 
manteniendo los niveles de produc-
ción y cuidando el empleo”, concluyó 
el presidente de CAMIMA.

“Los empresarios continuaremos es-
forzándonos para seguir adelante, 
manteniendo los niveles de produc-
ción y cuidando el empleo”, concluyó 
el presidente de CAMIMA
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La Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgi-
ca (CAMIMA) firmó el acuerdo salarial 2017 con la Aso-
ciación de Supervisores de la Industria Metalmecánica 
(ASIMRA), que estipula un aumento del 22 por ciento en 
dos cuotas acumulativas. La primera de aquellas cuotas 
acumulativas será de un 11 por ciento retroactiva a mayo 
último, y el otro 11 se abonará en agosto próximo.
Además, se agrega una suma fija en concepto de Grati-
ficación No Remunerativa de 4.000 pesos en dos tramos 
de 2.000 cada uno, que se efectivizará en enero y marzo 
de 2018.
“A través del diálogo permanente entre el sector em-
presario metalúrgico y los trabajadores llegamos a este 
acuerdo”, explicó el presidente de CAMIMA, José Luis 
Ammaturo, y destacó que “este convenio permite mante-
ner el poder adquisitivo de los trabajadores, sin afectar el 
nivel de actividad y preservando los puestos de trabajo”. 

Se firmó acuerdo 
anual con Asimra

Proyectos de generación eléctrica del Grupo 
Albanesi y Siemens

PARITARIAS 2017

INVERSIONES

En el marco de los planes definidos por el Ministerio de 
Energía y Minería de la Nación, Siemens y Albanesi acor-
daron oportunamente la ejecución de diversos proyectos 
de generación eléctrica distribuida por un monto cercano 
a los 1.000 millones de dólares. Esta inversión forma par-
te del compromiso asumido oportunamente por Siemens 
ante el Gobierno Nacional para el desarrollo de iniciativas 
tendientes a encontrar soluciones eficientes a los desafíos 
del país en los sectores de energía, transporte y ciudades 
inteligentes. Javier Pastorino, CEO de Siemens en Argen-
tina ha expresado al respecto: “estamos comprometidos 
con el proceso de modernización y expansión de la in-
fraestructura eléctrica actualmente en marcha en el país, 
y especialmente orgullosos por haber sido elegidos por 
Albanesi como partner tecnológico para el desarrollo de 
sus múltiples proyectos”. En este contexto, arribó al puer-
to de Zarate otra turbina de generación eléctrica, en este 
caso una SGT5-2000E 180 MW, a ser instalada en uno de 
los proyectos en desarrollo ubicado en la localidad de 
Timbues, provincia de Santa Fe.
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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 univer-
sidades, institutos, cámaras y organizaciones de la socie-
dad civil, así como diversas áreas de gobiernos nacionales 
y municipales, han promovido e implementado una mayor 
promoción de las carreras vinculadas al sector. Esto se des-
prende de un relevamiento que hicieron Fibertel 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 ciuda-
des del país. En este sentido, Mariana Giacumbo, Gerente 
de Comunicaciones Externas de Cablevisión-Fibertel co-
mentó “Internet transformó el mundo del trabajo y dinami-
zó el empleo generando una creciente demanda de per-
files 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 inclu-
sión laboral de jóvenes en la industria”. Por otro lado, agre-
gó: “Es necesario un trabajo articulado entre los diferentes 
actores del sector público, privado y la sociedad civil, para 
crear posibles soluciones, ya sea generando capacitacio-
nes y promoviendo la alfabetización digital, o formalizando 
convenios con diversas 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 económicamente activa (PEA). Mientras que 
en los países industrializados 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 comuni-
cación (TIC) es creciente, aunque en Argentina las curvas 
de oferta y demanda del mercado se encuentran acercán-
dose. Para solucionar esta brecha aún existente, el releva-
miento plantea la necesidad del actuar conjunto de em-
presas, centros de estudio y el Estado, para promover el 
correcto desarrollo del mercado laboral IT.

El relevamiento fue realizado en abril de 2017 por Prince 
Consulting a pedido de Fibertel y ComunidadIT y se plan-
tea conocer las características del mercado laboral IT en 
una selección de ciudades de la Argentina, con la finali-
dad de conocer, entre otras cosas, la demanda de pues-
tos anuales del sector IT por ciudad, así como la población 
económicamente activa con perfil TIC o los perfiles espe-
cializados críticos.

EMPLEO

Empleo IT: en 2016 creció la inclusión 
de jóvenes con perfil tecnológico
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