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AUTOCONVOCADAS DE TODO EL PAÍS 
PRESENTARON 12 PROYECTOS DE LEY PARA 

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA 
INDUSTRIA NACIONAL

Gacetilla

Presentaron un amplio informe con el estado de situación de las pymes
industriales que aún no cuentan con los beneficios de la reactivación. Incluyó
una batería de 12 proyectos de ley. Reclamaron que todos los sectores políticos
sean responsables de las soluciones y aclararon que buscan beneficios para toda
la industria, sin favorecer a ningún partido político.

Pymes industriales autoconvocadas de todo el país presentaron en el Congreso
una batería de doce proyectos de ley para que los legisladores de todos los
bloques políticos le den tratamiento parlamentario. Con un carácter plural y sin
representaciones partidarias, los empresarios pidieron la suspensión por 365 días
de embargos y ejecuciones fiscales, la creación de un sistema de seguro de
desempleo y retiro, y la limitación del valor indemnizatorio; entre las iniciativas.

“Esta no es una propuesta política. Nosotros no vamos contra nadie sino a favor
de todos los industriales del país”, afirmó uno de los organizadores del
denominado foro Industriales PYME Argentinos, Daniel Rosato. Según su
exposición, el objetivo de la autoconvocatoria -que reunió a más de 500 empresas
que participaron de la confección del documento- fue “dar propuestas para que
todos los sectores sean responsables de la solución de los problemas de las
fábricas, no sólo el Gobierno”.

Las pymes participaron de una reunión de la Comisión de Industria de la Cámara
de Diputados de la Nación, que preside el diputado nacional José Ignacio De
Mendiguren. Con un informe de 18 páginas, señalaron la caída del consumo
interno; el menor ingreso de los sectores asalariados; la apreciación del tipo de
cambio; el aumento de las tarifas de servicios públicos; el incremento de los
precios internos de los productos; la caída de las exportaciones; y la suba de las
importaciones; como causales de los conflictos en la industria sectorial.
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Uno de los expositores graficó la crítica situación de la producción maderera:
Darío Errecalt, socio de la empresa Maimará SRL, lamentó que la caída del
consumo y las importaciones hayan perforado la capacidad de negocios del
sector. Pero advirtió que la presión fiscal, con embargos y ejecuciones por atrasos
impositivos, provocará el cierre de la fábrica antes de fin de año.

“Me han hecho jaque mate, porque no tengo salida. Estoy para el cierre. Sigo
nada más por la gente. Y esto nos pasa porque nosotros somos formales desde
que nacimos hace 37 años. Por eso la única salida para las pymes es que si
realmente quieren mantener la industria, se debe dar una tregua fiscal,
suspender juicios, dejarnos trabajar para rehacernos”, afirmó.

Sucede que a los planes de pago que ofrece la AFIP se les aplica una tasa de
interés “usuraria” y no permite financiar el 100% de la deuda. De modo que las
entidades bancarias evitan tener clientes pymes con problemas impositivos, lo
que obliga a las empresas a acudir al sistema financiero informal, con costos que
afectan a la competitividad local.

Lejos de las quejas destructivas, las pymes autoconvocadas desarrollaron doce
propuestas de creación, modificación y derogación de leyes con los objetivos de
crear “un marco previsible para la contratación de trabajadores”; “establecer un
fondo ahorro obligatorio de desempleo y retiro para los trabajadores”; “fijar
montos máximos a la litigiosidad laboral”; “estimular la compra de productos
nacionales”; “fortalecer los mecanismos de defensa comercial”; “estimular las
exportaciones”; “aliviar parcialmente la carga fiscal de las PYME hasta 80
trabajadores”; y “recuperar días laborables para la producción”.

Entre ellas, piden extender los beneficios de la Ley 27.396 de Emergencia
Económica con el objetivo de suspender “por 365 días de los embargos y
ejecuciones por deudas fiscales y tributarias y aplicación de moratoria extendida
para empresas industriales hasta 80 trabajadores”.

Con el fin de dar un marco legislativo que establezca un ámbito propicio para el
empleo y el trabajo registrado, los industriales realizaron una novedosa propuesta
para la creación de un sistema de Seguro de Desempleo y Retiro, que implica la
modificación al Régimen de Contrato de Trabajo.
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El Seguro de Desempleo y Retiro permitirá que “todos los trabajadores
registrados puedan recibir, en compensación por su tarea realizada, una suma
igual a un mes de remuneración por cada año trabajado, pero resignando el
derecho a exigir otra indemnización a la empresa por el solo objeto del tiempo
transcurrido en ella y la labor realizada”.

También buscarán que se reformen los artículos 9 y 10 de la Ley 24.013 para
considerar la irrefutabilidad del “Alta temprana” como fecha efectiva de ingreso
del trabajador y derogación de las multas. “Se ha vuelto una práctica común y
lucrativa por parte de algunos profesionales del derecho laboral el inducir a
trabajadores ingresantes a un nuevo puesto de trabajo a realizar demandas
fundamentando que, durante un lapso extendido de tiempo el trabajador había
permanecido en situación irregular, con el objetivo de cobrar cuantiosas sumas
indemnizatorias”, denunciaron.

Otros proyectos buscarán derogar el artículo 45 de la Ley 25.345 que prevé
gravosas penalidades económicas para los empleadores por demoras en la
entrega de los certificados de trabajo; y modificar la Ley 20.744 que establece
aumento del 50% del valor indemnizatorio para el empleador cuando el
empleado inicie acciones legales.

Con la premisa de estimular la compra de productos nacionales, las pymes
autoconvocadas pedirán “rechazar la propuesta de la ley llamada “Ley de
compras públicas y desarrollo de proveedores para la transformación y la
innovación productiva”; ratificar la vigencia de Ley 5340/63 “Compre Argentino” y
de la Ley 18875/71 “Contrate Nacional” proponiendo en el parlamento las
acciones que expliciten su ejecutividad; y derogar parcial o totalmente la ley
25.551/01 por confusa e innecesaria, ratificando la aplicación plena de las dos
leyes mencionadas en 2).

Habrá un proyecto particular para la creación de un Régimen de Estimulo y
Protección de la Industria Editorial Argentina que desgrave todos los impuestos
nacionales por el término de 5 años a las empresas graficas nacionales de la
cadena de valor de la industria gráfica que posean hasta 80 trabajadores
registrados y desarrollen material cultural gráfico, libros, revistas de toda índole;
establezca el requisito obligatorio del “Compre Trabajo Argentino” para las
adquisiciones de material gráfico por parte del Estado Nacional, Provincial y
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Municipios, sus organismos descentralizados y empresas del Estado; y permita la
excepción al régimen, solo cuando el material no pudiera conseguirse en
Argentina, no estuviera publicado en el país, su número de ejemplares estuviera
agotado o la editorial manifestara no alcanzar el volumen solicitado para
abastecer la demanda local.

En el ámbito del comercio, se presentó la iniciativa para el fortalecimiento de los
mecanismos de defensa comercial -Ley 24.425 y S.S.-; el Fortalecimiento de los
mecanismos de Promoción de Exportaciones (Ley 23.101).También se buscará la
limitación del Pago de Adelanto del Impuesto a las Ganancias, para beneficiar la
competitividad de la producción nacional.

Ante la sanción de la ley que restableció los feriados puente, los industriales
propusieron el recupero de Calendario Anual de Días Laborables al sostener que
“los tres feriados puentes que se agregan impactan sobre el costo empresarial y
la productividad. “Con los nuevos 3 feriados debemos pagar 22,16 días
produciendo 20,41 días. Esta pequeñísima diferencia implica un incremento en
los costos, automático, sin ninguna contraprestación de 1,21%, con su respectiva
disminución en la productividad”.

En el caso de la nueva ley de ART, las pymes autoconvocadas pidieron al Congreso
nacional que “pueda arbitrar los medios necesarios para asistir en el dialogo
inter-parlamentario al Honorable Congreso de la Provincia de Buenos Aires
cuando sea pertinente, interponiendo un diálogo directo entre legisladores de
ambos espacios para llegar a un consenso ya que pertenecen a iguales espacios
políticos”.



PUNTOS PRINCIPALES DEL DOCUMENTO
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CAUSA DE LOS RECLAMOS:

* Caída del consumo Interno. Menor ingreso de los sectores asalariados.
Apreciación del tipo de cambio. Aumento de las tarifas de servicios públicos.
Incremento de los precios internos de los productos. Caída de las exportaciones.
Suba del aumento de las importaciones.

SECTORES EN RIESGO:

*Metalmecánica. Editorial. Juguetes. Manufacturas de Plástico. Industria Textil.
Complejo Automotriz

PROPUESTAS LEGISLATIVAS:

- Creación de un Sistema de Seguro de Desempleo y Retiro.
- Irrefutabilidad del “Alta temprana” como fecha efectiva de ingreso del
trabajador y derogación de las multas.
- Derogación de gravosas penalidades económicas para los empleadores por
demoras en la entrega de los certificados de trabajo.
- Modificación de la Ley 20.744 que establece aumento del 50% del valor
indemnizatorio para el empleador cuando el empleado inicie acciones legales
- Puesta en Vigencia Plena de la LEY de ART
- Estimular la compra de productos nacionales
- Creación de un Régimen de Estimulo y Protección de la Industria Editorial
Argentina
- Fortalecimiento de los mecanismos de defensa comercial
- Fortalecimiento de los mecanismos de Promoción de Exportaciones
- Limitación del Pago de Adelanto del Impuesto a las Ganancias
- Suspensión por 365 días de los embargos y ejecuciones por deudas fiscales y
tributarias y aplicación de moratoria extendida para empresas industriales hasta
80 trabajadores
- Recupero de Calendario Anual de Días Laborables

Para más información y contacto comunicarse con Coordinadores:

Sr. Daniel Oscar Rosato –Industriales PYMES: (011) 15-3249-5354 ó vía mail a
danielorosato@hotmail.com Sr. Gabriel Leiter (011) 15 49 36 33 79 Sr. Nicolas Santos (011)
15 35 60 74 23 Sr. Marcos Meloni (011) 15 44 20 38 14 Sr. Roberto Ventimiglia (011) 15 58 46
45 00 Sr. Alejandro Bartalini (011) 15 37 34 88 01
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Octubre 03



Octubre  03, 2017 mundoempresarial.com.ar – Política



Octubre  03, 2017 mundoempresarial.com.ar – Política



Octubre 04



Octubre  04, 2017 elsolnoticias.com.ar – Sociedad / Berazategui



Octubre  04, 2017 elsolnoticias.com.ar – Sociedad / Berazategui



Octubre  04, 2017 ele-ve.com.ar - Pymes



Octubre  04, 2017 ele-ve.com.ar - Pymes



Octubre  04, 2017 las24horasdejujuy.com.ar - Nacional



Octubre  04, 2017 las24horasdejujuy.com.ar - Nacional



Octubre 05



Octubre  05, 2017 telam.com.ar – Pymes / Congreso



Octubre  05, 2017 ámbito.com - Política



Octubre  05, 2017 ámbito.com - Política



Octubre 06



Octubre  06, 2017 BAE Negocios  – Negocios



Octubre  06, 2017                                                  eldesafiosemanario.blogspot.com.ar



Octubre  06, 2017 perspectivasur.com - Producción



Octubre  06, 2017 perspectivasur.com - Producción



Octubre  06, 2017 sinmordaza.com - Nacionales



Octubre  06, 2017 sinmordaza.com - Nacionales



Octubre  07, 2017  - Horario 18:00 hs De regreso por El Mundo                 
Marcelo Mendieta - Radio El Mundo

Marcelo Mendieta entrevista a Daniel Rosato



Octubre 07



Octubre  07, 2017 La Nación - Economía - pág. 1



Octubre  07, 2017 lanacion.com - Economía



Octubre  07, 2017 Perfil - Economía - pág. 27



Octubre  07, 2017 lanacion.com - Economía



Octubre  07, 2017 elintra.com.ar - Pymes



Octubre  07, 2017 elintra.com.ar - Pymes



Octubre  07, 2017 elintra.com.ar - Pymes



Octubre  07, 2017 analisisdigital.com.ar



Octubre  07, 2017 analisisdigital.com.ar



Octubre  07, 2017 noticiasargentinas.com.ar - Economía



Octubre  07, 2017 Agenda Pyme – Nino Fernández  - Radio Palermo

Nino Fernández entrevista a Daniel Rosato



Octubre 08



Octubre  08, 2017 noticiasargentinas.com.ar - Economía



Octubre  08, 2017 noticiasargentinas.com.ar - Economía



Octubre  08, 2017 Diario Popular - Economía - pág. 10



Octubre  08, 2017 ámbito.com - Economía



Octubre  08, 2017 ámbito.com - Economía



Octubre  08, 2017 cronista.com.ar – Economía y Política



Octubre  08, 2017 cronista.com.ar – Economía y Política



Octubre  08, 2017 elencasti.com.ar - Nacionales



Octubre  08, 2017 diariolaopinion.com.ar - Suplemento Economía



Octubre  08, 2017 diariolaopinion.com.ar - Suplemento Economía



Octubre  08, 2017 lavozdesanjusto.com.ar – Nacionales / Economía



Octubre  08, 2017 lavozdesanjusto.com.ar – Nacionales / Economía



Octubre 09



Octubre  09, 2017 rosarionet.com.ar – Mano de Obra



Octubre  09, 2017 tucumanoticias.com.ar – Argentina



Octubre  09, 2017 laarena.com.ar – El País



Octubre  09, 2017 puntal.com.ar - Nacionales



Octubre  09, 2017 diarioelsol.com.ar - Economía



Octubre  09, 2017 diarioelsol.com.ar - Economía



Octubre  09, 2017 infobaires24.com.ar - Economía



Octubre 10



Octubre  10, 2017 El Cronista - Economía & Política- pág. 4



Octubre  10, 2017 Ámbito Financiero - Economía - pág. 8



Octubre  10, 2017 Página/12 - Economía - pág. 14



Octubre  10, 2017 La Prensa – Política - pág. 6



Octubre  10, 2017 - Horario 12:15                     Mañana Sylvestre  - Radio 10 AM 710



Octubre  10, 2017 gustavosylvestre.com - Economía



Octubre  10, 2017 gustavosylvestre.com - Economía



Octubre  10, 2017 diarionorte.com – Nacionales + Locales



Octubre  10, 2017 diarionorte.com – Nacionales + Locales



Octubre  10, 2017 diarionorte.com – Nacionales + Locales



Octubre  10, 2017 diariocontexto.com.ar  - País / Provincia



Octubre  10, 2017 diariocontexto.com.ar  - País / Provincia



Octubre  10, 2017 diariocontexto.com.ar  - País / Provincia



Octubre  10, 2017  facebook.com/Parlamento-Informa



Octubre  10, 2017  Horario 12:09                       Del Arco Político – FM Concepto 95.5



Octubre 11



Octubre  11, 2017 BAE Negocios  – Tapa



Octubre  11, 2017 BAE Negocios  – Economía/Finanzas – pág. 5



Octubre  11, 2017 La Prensa – Política - pág. 6



Octubre  11, 2017 Ámbito Financiero - Política - pág. 12



Octubre  11, 2017 Página/12 – Economía - pág. 16



Octubre  11, 2017 Clarín – El País - pág. 25



Octubre  11, 2017 Diario Popular – Actualidad Económica - pág. 14



Octubre  11, 2017 cronista.com- Economía & Política



Octubre  11, 2017 cronista.com- Economía & Política



Octubre  11, 2017 cronista.com- Economía & Política



Octubre  11, 2017 economiapresupuesto.blogspot.com.ar



Octubre  11, 2017 economiapresupuesto.blogspot.com.ar



Octubre  11, 2017 economiapresupuesto.blogspot.com.ar



Octubre 12



Octubre  12, 2017 argentinaforestal.com - actualidad



Octubre  12, 2017 argentinaforestal.com - actualidad



Octubre  12, 2017 ncn.com.ar - Diputados



Octubre 14



Octubre  14, 2017 republik.com.ar



Octubre 15



Octubre  15, 2017 Clarín - Nota - Sup. Económico - Pág. 16



Octubre  15, 2017  - Horario 09:07                                 Semanario - Radio Uno  103.1

Pymes quieren competir pero pasan a informalidad por
costos laborales

Mario Portugal: Pymes autoconvocadas de todo el país presentaron proyectos de
ley para mejorar la competitividad y la industria nacional. Algunos sectores están
muy afectados por caída del consumo interno, por menos ingresos para
asalariados, aumentos de tarifas de servicios públicos, aumento de precios
internos, exportaciones e importaciones. Sectores más afectados?

Daniel Rosato: Los sectores mas afectados son el textil, el calzado, el metalúrgico,
el gráfico, juguetes. El sector metalúrgico tiene varias ramas. Las pymes en
general están pasando por una situación donde la caída del mercado interno,
pese al rebrote verde que dicen que sucede, vemos que no podemos competir.
Especialmente con productos que vienen del exterior a un precio imposible para
competir. El mayor problema no es solo los costos laborales no el salario. Los
costos laborales vienen creciendo por la industria del juicio, por los accidentes
laborales, la presión tributaria, los costos internos, complican y hay falta de
demanda interna para subsistir. Las grandes empresas tiene espalda. Nosotros
tenemos el aumento de los costos fijos y tenemos que vender a menos precio
para poder competir.

MP: Puestos de trabajo?

DR: Estuvimos unas 500 empresas, a un promedio de 20 trabajadores para cada
empresa, mínimo. Las que mas sufren son las medianas empresas, con 50
trabajadores para arriba. Las pequeñas empresas están en situación crítica. En
muchos casos se vuelcan a la informalidad. Es una preocupación muy grande. El
gobierno nos escucha y nos atiende muy bien. Pero no logramos encontrar la
solución.

MP: Planteos?

DR: Para tener mas seguridad jurídica y previsibilidad, planteamos una reforma
laboral que tenga un seguro de desempleo y retiro para evitar juicios y demandas
y litigiosidad laboral. Que se haga un aporte del 7.7%, manejado por el estado a
través de ANSES. El trabajador tendría un fondo para cuando es despedido o se



Octubre  15, 2017  - Horario 09:07                                 Semanario - Radio Uno  103.1

retira o una empresa quiebra. Hoy con una quiebra, el trabajador no cobra nada.
No debería recurrir como hoy a un juicio, ni por despido ni retiro. Cuando se
jubila, además de la jubilación tendría un fondo de ahorro forzoso. Queremos
evitar juicios y litigiosidad. Para el trabajador es una tranquilidad y para nosotros
es un beneficio.

MP: Feriados puente?

DR: Los feriados puente tienen incidencia del 1.1% en los costos. Hay temas
delicados que hacen a la competitividad. Queremos ser competitivos pero
necesitamos bajar los costos. Hay impuestos distorsivos. Por que hay que pagar
anticipos de ganancias? O el impuesto al cheque. Y el tema de las importaciones.
Estados Unidos tiene 4000 posiciones paraarancelarias para proteger su industria.
Nosotros estamos en el lugar 44.

MP: Congreso?

DR: Los legisladores y el presidente de la Comisión de Industria (José Ignacio) De
Mendiguren nos recibieron. Nos comprometimos a traer esto proyectos en 30 a
45 días, presentados técnicamente, para que puedan ser elaborados por los
legisladores. Dijeron que íbamos a formar comisiones de trabajo. Hay que
generar un cambio. Hay empresas embargadas, pymes. No pueden hacer nada.
Pedimos una tregua de 365 días. Para que no pasen a la informalidad.



Octubre  15, 2017 Radio Rivadavia

Entrevista a Daniel Rosato



Octubre 16



Octubre  16, 2017 novargentina.com – Economía & Empresas



Octubre  16, 2017 novargentina.com – Economía & Empresas



Octubre  16, 2017 novargentina.com – Economía & Empresas



Octubre  16, 2017 novargentina.com – Economía & Empresas



Octubre  16, 2017 novargentina.com – Economía & Empresas



Octubre 26



Octubre  26, 2017 Mercado por Expertos – Canal Metro

Nino Fernández entrevista a Daniel Rosato


