
 

 

 

 

 

Evento: “Introducción a las reformas laboral, impositiva y de simplificación 

administrativa” 

 

Estimados  

 

Lic. Sergio Drucaroff, Subsecretario de Simplificación Productiva del 

Ministerio de Producción de la Nación, 

 

Ing. Miguel Acevedo, Presidente Unión Industrial Argentina,  

 

Lic. Mario Gualtieri, Presidente de UIPBA,   

 

Contadora Roxana Rodriguez,  

Presidente de la Comisión Mixta del SIPAB. 

 

Estimados colegas industriales de Almirante Brown y de las diversas regiones de la provincia 

que hoy nos acompañan, sean bienvenidos a nuestra casa. 

Mediante este evento damos inicio un ciclo de difusión y debate sobre los temas que 

constituyen el núcleo central de la problemática empresaria de nuestro país. En este caso nos 

centraremos en la introducción a las reformas laborales, sus costos, su dinámica y los aspectos 

fiscales tributarios que gravan nuestra actividad. 

 

 

En la Unión Industrial de Almirante Brown promovemos el debate de ideas y establecemos 

PRINCIPIOS que tienen impacto en los intereses comunes de la pequeña y mediana industria. 

Esto se refleja día a día en el trabajo conjunto entre empleados, clientes y proveedores; con el 

compromiso del agregado de valor y la mejora continua, sustentado en la inversión, la 

responsabilidad y el esfuerzo, en empresas de larga trayectoria y en otros de jóvenes 

emprendimientos que apuestan al crecimiento regional y a los nuevos desafíos. 

 

 

En un escenario global que requiere la constante mejora de la competitividad, acceso a nuevas 

tecnologías y aplicación de nuevos paradigmas de gestión, consideramos como fundamental 

que el rol del Estado promueva la generación de herramientas que contribuyan al desarrollo 



 

 

 

 

 

industrial y fortalezcan el marco de actuación de la pequeña y mediana industria como motor 

vital para la generación de empleo de calidad a nivel nacional y regional. 

 

 

Como industriales sabemos generar valor a través del trabajo e innovación productiva. Para su 

sostenimiento consideramos indispensable contar con organizaciones públicas y privadas 

(como las que hoy nos acompañan) comprometidas en la promoción de ideas que impulsen el 

fortalecimiento de la industria Nacional en su conjunto haciendo foco en políticas específicas 

para la pequeña y mediana industria.  

 

En este sentido, una preocupación recurrente en el ámbito de nuestra industria es la definición 

de políticas sustentables que incluyan temas fundamentales para un desarrollo vigoroso de la 

actividad industrial como la regulación laboral y fiscal. 

 

1. En la actualidad la presión tributaria general que soporta la industria resta 

competitividad y pone en riesgo la sustentabilidad en algunos casos. 

Resaltamos el concepto de que serán las empresas y las fuentes de trabajo que ellas 

generan quienes impulsen el crecimiento en esta etapa de transformaciones y 

modernización necesarias para afrontar los nuevos desafíos que presentan tanto el 

comercio nacional como el internacional. 

 

2. Es urgente el tratamiento desde el Poder Ejecutivo Nacional en conjunto y acuerdo con 

las provincias de un nuevo régimen de retención y percepción de Ingresos Brutos 

especial para las PyMEs que rápidamente libere a nuestras empresas de una 

complejidad administrativa, financiera y de alto riesgo fiscal, que no genera ningún 

valor y por el contrario les resta competitividad 

 

3. En sintonía con la reducción de la presión impositiva que reclamamos, entendemos 

que resulta indispensable el pronto lanzamiento de una política de normalización y 

blanqueo laboral amplio, que posibilite que aquellas empresas que no cumplen 

actualmente con la ley, puedan hacerlo y al mismo tiempo se ensanche la base de 

contribuyentes aportando, de esta manera, a la mejora del financiamiento del Estado y 

particularmente de los sistemas previsional y de salud.  
 



 

 

 

 

 

4. Es necesario contar con una herramienta de contratación laboral que acompañe la 

creciente necesidad de atender, en forma competitiva, los picos de demanda, con 

acuerdos especiales con las organizaciones de los trabajadores y que favorezca la 

generación de empleo genuino. 
 

5. Una mejor educación y formación técnico-profesional, con foco en la innovación, la 

modernización tecnológica y el incremento de las capacidades de gestión, es una 

prioridad absoluta de trabajo común entre las empresas y los distintos niveles de la 

educación pública y privada. 

 

Aunque no es el foco del debate de hoy, es importante mencionar otras situaciones de 

desequilibrio que impactan en la competitividad y el crecimiento 

 

1. La falta de financiamiento a tasas competitivas, especialmente para inversión 

productiva y capital de trabajo, afectan gravemente el nivel de actividad. La cancelación 

y/o postergación de planes de financiamiento promocionales adoptadas hacia finales 

de 2017, condicionan e inviabilizan la inversión, el desarrollo y el crecimiento de la 

actividad. Estas decisiones no hacen más que generar confusión y desaliento a 

quienes diariamente tomamos decisiones y arriesgamos nuestro capital aplicado al 

desarrollo productivo. 

 
2. La apertura indiscriminada de las importaciones atenta contra la sustentabilidad de 

algunos sectores de la industria nacional. Desde la UIAB entendemos que debemos 

promover una apertura inteligente en forma gradual con la eliminación de las 

distorsiones provenientes de la cargas tributarias que permitan competir en forma 

efectiva. Esto requiere de un análisis detallado de cada sector, sus condiciones 

particulares y sus necesidades específicas. 

 
Objetivos UIAB 2018-19 

Desde nuestra institución trabajamos fuertemente en los principios fundacionales que 

persiguen el desarrollo de la Sociedad a partir del fortalecimiento genuino de la Industria 

Nacional, pilar fundamental en el desarrollo del país y generadora del bienestar de sus 

habitantes. Educando con el ejemplo y generando un ámbito de apertura permanente al 

diálogo, consenso y trabajo en equipo. Es nuestra responsabilidad ocuparnos de que el ámbito 

común de lo PUBLICO y lo PRIVADO se realice conforme con VALORES de TRABAJO y 

CRECIMIENTO para la Comunidad en la que nos desarrollamos. 

 



 

 

 

 

 

Creemos importante en esta etapa consolidar la institucionalidad de la UIAB ampliando su base 

de sustentación, su representatividad y acentuando los proyectos que impulse. 

 

Nuevamente, bienvenidos a nuestra Institución y a este debate del día de hoy. Un 

agradecimiento muy especial a todos los que con su tiempo y su dedicación hicieron 

posible este evento. Y como decimos en UIAB  

 

# Si somos más, podemos más 
 

 

Muchas gracias por acompañarnos 


