CONGRESO METALURGICO DEL BICENTENARIO
Durante los días 2 y 3 de Junio la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la
República Argentina realizó en Buenos Aires el Congreso Metalúrgico del
Bicentenario, foro de discusión que congregó a empresarios, representantes
sindicales, expertos y funcionarios para analizar la realidad del sector
metalúrgico y definir los ejes centrales para su desarrollo.
La apertura del Congreso estuvo a cargo del Dr. Juan Carlos Lascurain,
presidente de ADIMRA, quien destacó que "somos el segundo complejo
manufacturero del país, conformando el 13% del PBI. Damos trabajo a más de
250.000 trabajadores, lo que representa el 20% de la mano de obra del sector
industrial". Asimismo, resaltó que durante el año 2008, el sector alcanzó su
récord de exportaciones con u$s 7.300 millones y subrayó el protagonismo de
las PYMEs de capital nacional, que son mayoría en el sector.
Seguidamente se dio inicio a los diferentes paneles durante los que se trataron
las líneas de acción necesarias para profundizar el proceso de crecimiento del
sector y su rol como motor del desarrollo nacional.
EJES PARA CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE CREACION DE EMPLEO
Esta fue la primera temática abordada en el panel moderado por el Dr. Pedro
Núñez, del cual participó el Ministro de Trabajo, Dr. Carlos Tomada, quien tuvo
especiales palabras de elogio hacia la iniciativa del sector metalúrgico de
impulsar el Instituto de Desarrollo Industrial y Social Argentino (IDISA). “Hay
pocos antecedentes en la Argentina de la creación de este espacio de
discusión, lo que demuestra la definitiva voluntad de encontrar puntos en
común” entre los diversos actores del sector, en referencia a ADMIRA, ASIMRA
y UOM.
El Ministro resaltó la interacción entre su cartera y los empresarios y
trabajadores metalúrgicos en el diseño e implementación de políticas, entre
ellos el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) y el Plan Nacional de
Formación Profesional para la industria metalúrgica y metalmecánica, para el
que se destinarán $ 60 millones y que beneficiará a 40 mil trabajadores.
Acompañó al Ministro el Lic. Julio Neffa, economista investigador, docente de
la UBA y CONICET, quien aseguró que “es momento de que la industria
metalúrgica sea reconocida por su rol histórico en la economía argentina”.
Destacó “el nuevo modelo productivo a partir del año 2002 y el rol del Estado
como impulsor de inversión y consumo”. El Lic. Neffa resaltó que la gestión
administrativa iniciada en el año 2003 permitió la creación constante de
puestos de trabajo, con la consiguiente disminución de la tasa de desempleo

“aunque –dijo- se observa que hay un estancamiento en las variables a partir
de la crisis internacional que comenzó en el año 2008 y se extendió por todo el
mundo durante el 2009”.
ARTICULACION PUBLICO-PRIVADA: UN ACTIVO ECONOMICO SOCIAL
Con esta consigna se dio inicio al segundo panel, moderado por el director del
Banco de la Nación Argentina, Lic. Matías Kulfas.
En representación de la subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional expuso el Lic. Horacio Roura, quien marcó las diferencias
entre un concepto de “crecimiento” y un concepto de “desarrollo”. Manifestó
la vocación constante de su secretaría por definir políticas que favorezcan a
las PyMES industriales y que para lograrlo es imprescindible contemplar tres
dimensiones fundamentales: la capacitación de los trabajadores, la asistencia
técnica a las empresas y el acceso al financiamiento.
Por su parte, el Lic. Héctor Castello, del Banco Interamericano de Desarrollo
dijo que “un proceso de desarrollo puede llevarse adelante si hay una acción
conjunta del sector público y del sector privado. El BID ha observado que sin la
presencia de ambas partes es muy difícil avanzar”. Respecto a las iniciativas
del BID, expuso los mecanismos utilizados por el FOMIN y el Programa de
Competitividad Territorial.
Para explicar el Programa de Apoyo al Comercio Exterior de la Cancillería
Argentina expuso el Embajador Carlos García, quien utilizó una argumentación
simple para explicar las posibilidades que tiene la industria metalúrgica
argentina en el Mundo: “Si el país exporta con eficiencia productos tales como
alimentos que son procesados por bienes de capital hechos en la Argentina,
esos bienes de capital también pueden ser exportados”. Es así como se ha
apoyado a un grupo de 350 empresas que han podido llegar con su
propuesta al exterior.
Hacia el interior de su gestión, dejó en claro la importancia de coordinar
iniciativas entre las diferentes agencias de la Cancillería y de ellas con otros
organismo del estado, ministerios, el Banco Nación e institutos de ciencia y
tecnología para que, luego, la articulación con el sector privado resulte más
fructífera.
LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y SOCIAL ARGENTINO
(IDISA)
La exposición estuvo a cargo del ex ministro de Economía, Miguel Peirano,
actual director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Social Argentino
(IDISA), centro de estudio impulsado de manera conjunta por empresarios y
trabajadores del sector metalúrgico.

Peirano definió las principales líneas de investigación que serán presentadas en
los próximos meses, que se trabajarán en conjunto con universidades, técnicos
del sector y economistas reconocidos. Los estudios realizados serán difundidos
entre los medios de comunicación, dirigencia política en general, sectores
empresarios y sindicales, representantes extranjeros y todos los actores
vinculados al desarrollo económico y social del país.
Respecto al Instituto, Juan Carlos Lascurain, presidente de ADIMRA, Luis García
Ortiz, secretario general de ASIMRA y Antonio Caló, secretario general de la
UOM, coincidieron en destacar su valor como ejemplo de los frutos que deja el
esfuerzo conjunto y coordinado entre el empresariado y los trabajadores. “Hoy
es un día histórico para los empresarios, los sindicatos y la sociedad en
general”, aseguró Caló y García Ortiz señaló que “no se debería abandonar
nunca este trabajo”.
EL ROL DEL BANCO CENTRAL EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO
En la primera jornada se presentó también la presidenta del Banco Central de
la República Argentina, Lic. Mercedes Marcó del Pont, quien sostuvo la
necesidad de crecimiento de la estructura industrial de la Argentina como
factor sustancial “para consolidar el proyecto de desarrollo basado en el
crecimiento económico con inclusión social”.
En este sentido destacó “el papel del BCRA como agente no sólo regulador,
sino también movilizador de la economía, y su deber de facilitar el acceso al
crédito para el sector industrial”.
Criticó los preceptos del neoliberalismo económico, no sólo en cuanto al
papel que plantea para los bancos centrales, sino también porque llevaron a
que en nuestro país se dejaran de lado cuestiones estructurales y “la
necesidad de desarrollo industrial como factor transformador de la estructura
social y económica”.
CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO
En el marco de la segunda jornada del Congreso Metalúrgico, expuso la Lic.
María Rosa Almandoz, Directora Ejecutiva del INET. “El sistema educativo de
cualquier país tiene una doble función. Por un lado, dar cumplimiento a un
mandato básico social y por el otro convertirse en la gran industria de
cualificación de su población”. En este sentido destacó la Ley de Educación
Técnica Profesional del año 2005 a la que consideró “una ley programática
que bien podría ser considerada una norma que fija una política de Estado”.
Por su parte, la Lic. Mónica Sladogna, del Ministerio de Trabajo, se refirió a las
demandas del nuevo mercado laboral que se instaló con el surgimiento de la
sociedad del conocimiento y la globalización. Señaló la importancia de la

profesionalización y formación permanente de los trabajadores y el rol de las
empresas como ámbito de aprendizaje; y destacó el “Plan Nacional de
Formación Continua”.
Asimismo, el Lic. Angel Castaño, Director del Instituto de Actualizaciones
Empresariales de ADIMRA y moderador del panel, resaltó la colaboración
entre Estado, Universidades, Empresarios y Trabajadores metalúrgicos para
promover la profesionalización de la actividad. Se refirió en especial al
Programa de Formación de Gerentes Tecnológicos que dictan en forma
conjunta la UTN y ADIMRA y la Tecnicatura en Procesos Metalmecánicos, a
cargo de la UNLAM, con colaboración de la UOM de La Matanza.
TECNOLOGIA E INNOVACION, EJES DE LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
Otro panel que concentró gran atención fue el referido a “Tecnología e
Innovación, ejes de la competitividad industrial”. El Dr. Carlos León, Director
General del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), narró que “más de una
tercera parte de los recursos del Fondo fueron destinados en el período 20082009 a proyectos vinculados al sector metalúrgico, lo que habla del fuerte
compromiso del Estado por acompañar al sector en su proceso de
crecimiento”.
Del mismo panel participó el Lic. Héctor Otheguy, gerente general de la
empresa INVAP, quien explicó las cuatro áreas de desempeño de la empresa:
Nuclear, Aeroespacial, Industrial y Sistemas Médicos. “Manejamos proyectos
complejos, desarrollando tecnología y con fluida relación con todo el espectro
de ciencia y tecnología del país”. Otheguy resaltó que “hay leyes de fomentos
para las diferentes áreas, en materia simbólica se inauguró el salón de los
científicos en la Casa Rosada; hay jóvenes en el sector, mejores salarios y se
reactivó el plan nuclear”.
PERSPECTIVAS ECONOMICAS Y ROL DE LA INDUSTRIA EN LA ECONOMIA
ARGENTINA
Para referirse a este tema habló el ex ministro de Economía, Dr. Roberto
Lavagna. Comparó tres períodos: 1975-2002; 2002-2006 y 2007-2010. Dijo que las
caídas o recuperaciones económicas que se dieron en las diferentes etapas
estuvieron vinculadas a las decisiones en materia económica que se
adoptaron como tipo de cambio, situación fiscal, endeudamiento, inflación,
etc. En este sentido advirtió la necesidad de impulsar políticas que consoliden
el esquema económico que se articuló entre 2002-2006.
FUNDAMENTOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ARGENTINA
El panel fue moderado por el Lic. Fernando Grasso, Director de Estudios
Económicos de ADIMRA, quien resaltó el valor del Estado como regulador de
las fuerzas productivas y las necesidades de contar con una situación

macroeconómica sólida que aliente las inversiones productivas, en particular,
en sectores estratégicos como la industria metalúrgica. El primero en exponer
fue el Lic. Bernardo Kosacoff, Director de la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL), quien resaltó que internacionalmente los casos de desarrollo
exitosos están vinculados al incentivo de aquellos sectores que resulten
estratégicos en cada país. Destacó el valor de las empresas como motores de
impulso donde se desarrollan valores competitivos y consideró que las
condiciones macroeconómicas “son necesarias pero no suficientes” para
afirmar un desarrollo. Señaló además que “se necesita un fuerte sector
industrial, moderno y competitivo para poder hablar de igualdad social y un
ejercicio colectivo de confianza para poder avanzar en las cadenas de valor”.
Luego, el Dr. Eduardo Curia, economista investigador y presidente del Centro
de Análisis Social y Económico (CASE), quien inició su disertación con una
crítica sobre el modelo económico durante la convertibilidad que “derivó en
la hiperdesocupación”. Se refirió entonces al modelo instaurado a partir del
2003 en base a un tipo de cambio competitivo, “un tipo de cambio que
algunos llamamos pro-desarrollo”, expresó. Esta herramienta, agregó, tiene
una variable envolvente porque “alienta las exportaciones y protege el
mercado interno”.
POLITICA COMERCIAL EXTERNA PARA EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL
Durante la tarde también participó del Congreso el Lic. Jorge Taiana, Ministro
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quien resaltó “la
importancia no sólo económica del sector industrial metalmecánico sino
también social y política”. Explicó que la Cancillería tiene dos competencias
específicas: la promoción comercial y el desarrollo de negociaciones
económicas internacionales. Respecto a esta última área de trabajo, sostuvo
la elección del gobierno por privilegiar las negociaciones multilaterales y
regionales en el marco del MERCOSUR.
INTERNACIONALIZACION DE LA INDUSTRIA METALURGICA Y EJES PARA SU
DESARROLLO
La Ministra de Industria y Turismo de la Nación, Lic. Débora Giorgi, puso en
perspectiva la crisis mundial y dijo que desde hace 80 años no caía el
Producto Bruto Mundial. En ese contexto, objetó “la especulación financiera”
y marcó la “necesidad de regular el sector financiero a nivel nacional e
internacional”. “Es necesario tener un tipo de cambio competitivo de acuerdo
al grado de desarrollo de cada una de las economías”, afirmó. Valoró las
políticas nacionales que históricamente han impulsado la producción
industrial, en especial al sector metalúrgico e hizo especial mención a los
Planes Quinquenales del gobierno del Gral. Perón como ejemplos de un
“estado presente”. En este sentido, subrayó que la metalurgia es siempre
necesaria para el desarrollo, y la comparó con una “polea de transmisión” que
empuja a otros sectores y promueve el crecimiento y perfeccionamiento de la

industria en general. Alentó la ampliación del aparato productivo de bienes
de capital, el cual, dijo, debería ser afín a los intereses de competitividad de
otros sectores como ser, en nuestro país, el alimenticio.

LA REGIONALIZACION COMO ESTRATEGIA DE INSERCION INTERNACIONAL
La moderadora, Lic. Cristina Alonso, Directora de Relaciones Comerciales y
Negociaciones Internacionales de ADIMRA, resaltó en su introducción que en
este Congreso se haya reunido “gente del pensar y del hacer, tanto del ámbito
empresario, la gestión, como del ámbito académico”. Y afirmó que “las
exportaciones metalúrgicas tienen en el mercado regional su ámbito natural”.
El Lic. Fernando Porta, economista investigador de la CEPAL y presidente del
Grupo Redes “Centro de Estudios Sobre Ciencia, Desarrollo y Educación
Superior” se refirió a los procesos de integración y dijo que el Mercosur fue
concebido como un proceso de integración profunda. Aunque sostuvo que
para el éxito de una integración era “indispensable, previamente, definir cuál
era el lugar del bloque a nivel internacional y también el rol de cada país
dentro del bloque”.
Finalmente, el panel contó con la experiencia de empresarios metalúrgicos en
lo referido a consorcios de exportación e integración productiva regional. Los
referentes fueron el Lic. Jorge Irigoyen, director de Comercio Exterior de FAETA
S.A.; miembro de la Cámara de Equipamiento Hospitalarios de Fabricación
Argentina y Director de Medylab y el Ing. Ricardo Bernal Castro, Presidente de
la Cámara de Caños y Tubos de Acero de ADIMRA, respectivamente.
PARA EL CIERRE DE LA PRIMER JORNADA, SE HIZO PRESENTE LA PRESIDENTA DE
LA NACIÓN, DRA. CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, QUIEN SE RECONOCIO
“SOCIA” DE LOS INDUSTRIALES METALURGICOS NACIONALES.
Luego de las palabras del presidente de ADIMRA, tomó la palabra la
presidenta, quien coincidió en destacar el aporte de la industria al proyecto
de desarrollo nacional iniciado en 2003, y señaló a la industria metalúrgica
como el tercer sector más dinámico y con mayor crecimiento de los últimos
años. "Lo que genera mayor cantidad de trabajo es el sector industrial,
necesitamos desarrollar aún más el sector industrial para tener más trabajo",
aseguró.
Felicitó a ADIMRA por encarar iniciativas como las del Congreso del
Bicentenario y el IDISA, que promueven el acercamiento entre empresarios y
trabajadores, e instó a los industriales metalúrgicos a continuar confiando en el
país y profundizar la inversión.

MENCIONES ESPECIALES Y RUBRICAS
Durante la segunda jornada del Congreso Metalúrgico del Bicentenario
ADIMRA, en nombre de su presidente Juan Carlos Lascurain entregó una placa
de reconocimiento a su trayectoria al Lic. Bernardo Kosacoff “En esta placa
queremos agradecerle todo lo que hizo por el sector metalúrgico, por sus
estudios y sus aportes desde la CEPAL”, señaló Lascurain. Kosacoff, en su
agradecimiento dijo que “el mundo metalúrgico es una de las cosas más
fascinantes de la Argentina”.
También en el marco del Congreso Metalúrgico del Bicentenario se firmó la
“Declaración de Buenos Aires” por parte de entidades metalúrgicas de
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, México y Venezuela.
En dicha declaración manifiestan su interés en “trabajar en conjunto a fin de
fortalecer el tejido metalúrgico de la región”.
Asimismo, durante la jornada de cierre del encuentro el Gobierno porteño, la
Facultad de Ingeniería de la UBA y los industriales metalúrgicos firmaron un
acuerdo para fomentar la innovación tecnológica en la industria metalúrgica.
El ministro de Desarrollo Económico porteño, Francisco Cabrera, junto con el
decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA),
Carlos Alberto Rosito y el presidente ADIMRA, Juan Carlos Lascurain acordaron
el aporte de recursos y la complementación de esfuerzos para la puesta en
marcha de laboratorios que formaran parte del Centro de Investigación,
Desarrollo, Innovación y Diseño en Ingeniería, el “CIDIDI”, a través de
diferentes actividades destinadas específicamente al Desarrollo de la Industria
Metalúrgica.
Cabe destacar que el Congreso Metalúrgico del Bicentenario, organizado por
ADIMRA, fue declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

