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El arroz, del plato a la 
generación de energía

San Salvador y Concordia fueron las sedes de la 5ª Escuela Internacional de Acondicionamiento y Molinería de Arroz, que por 
primera vez se realizó en Argentina, con la organización de la Cámara de Industriales Arroceros de Entre Ríos (Ciaer). Especialistas 
internacionales capacitaron a empresarios y trabajadores, y hablaron del futuro de la actividad. Instaron a los industriales a cambiar 

la forma de pensar y remarcaron que la única diferencia que existe entre una compañía y otra es el conocimiento, la energía y 
la experiencia de sus empleados. El arroz blanco, vaticinaron, será un subproducto, dado que el producto principal de la cadena 

arrocera será la generación de energía.Páginas 10-11
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Martín Redrado en Paraná
el economista martín redrado estuvo en paraná en una actividad organizada por la empresa sancor salud y generó una gran ex-pectativa ya que el salón del mayorazgo se vio colmado. el profesional disertó acerca de las expectativas que se abren para el país luego de los intentos que está generando el gobierno nacional para ordenar la economía.

(*) José Bizai

En la bibliografía que se ocupa de 
los temas de liderazgo, usual-

mente se analiza la posición del líder 
dentro de un contexto de jerarquía 
social. Existen libros, por ejemplo, 
que relatan las experiencias vividas 
por directores técnicos de grandes 
equipos deportivos, las historias de 
vida de jugadores (que en general son 
o fueron los capitanes de los equi-
pos más exitosos), las experiencias 
que viven o han vivido grandes em-
presarios, etc.

Asimismo, solemos leer textos 
en los que se analizan las acciones 
de esos líderes en momentos cul-
mines, como podrían ser aquella 
vez en la que el arquero atajó ese 
penal que permitió al equipo salir 
campeón, o aquel momento en el 
que tomó la decisión de cerrar ese 
negocio millonario, etc.

Como la orientación biblio-
gráfica tiende a seguir ese linea-
miento ideológico, cabe hacernos 
la pregunta de si el líder debe ser 
necesariamente una persona que 
ocupe un lugar de jerarquía dentro 
de la sociedad, es decir, si el líder 
es verdaderamente una figura in-
alcanzable como aquellos héroes 
exitosos que se muestran en las 
películas, o por el contrario, son fi-
guras más simples y cotidianas.

cotidianoS. En este orden de 
ideas, nosotros creemos que líder 
no es necesariamente el presiden-
te o el gerente de una empresa, 

el director técnico de un equipo 
deportivo, el rector de un insti-
tuto educativo, el senador de un 
país, o un ministro religioso, etc. 
Cualquier individuo puede liderar 
constantemente en situaciones 
muy cotidianas sin ocupar posi-
ciones de jerarquía dentro de un 
sistema.

Asimismo para liderar no es ne-
cesario estar viviendo un momento 
determinante como el instante cul-
mine antes de cerrar una venta im-
portante, o en la situación de jugar 
el partido final del campeonato, etc.

De hecho pensamos que se li-
dera hasta en los momentos más 
comunes y simples, por ejemplo, 
el mundo está repleto de padres y 
madres que lideran muy eficien-
temente en su propio contexto fa-
miliar, solamente piense que tener 
que trabajar, llevar a los hijos a la 
escuela, coordinar las actividades 
extracurriculares, cocinar, limpiar, 
etc., realmente implica estar ejer-
ciendo el liderazgo todo el tiempo.

Recuerde que la mayoría de las 
personas no ocupan posiciones 
de jerarquía dentro de un sistema 
y no viven muchos momentos de-
terminantes. Estas personas, sin 
embargo, lideran en la cotidianei-
dad de sus vidas y esto es maravi-
lloso, pues es aquí donde se pro-
ducen las sutiles diferencias que 
hacen que una vida sea diferente e 
inspiradora para el resto.

(*) Líder Internacional en Rein-
geniería de Equipos – Conductor 
Grupal con Programación Neuro-
lingüística de Cuarta Generación. 
Master-Trainer Internacional en 
P.N.L. Profesor Superior en Abo-
gacía. Especialista en Derecho No-
tarial. Abogado. Mediador. Coach 
Neurolingüístico Empresarial. - E-
mail: jbizai@josebizai.com.ar. Fa-
cebook y Twitter: Jose Bizai

(*) JoSé BIzAI 

intRoSpectiVaS

¿Cualquier persona                  
simple puede ser líder?

¿toleRancia a la pReSión o o ViViR en el modo queja?

Rendimiento sustentable: personal y laboral

En la actualidad, el ritmo de vida 
que llevamos implica un estrés 

constante para todos quienes forma-
mos parte de la sociedad. Desde una 
madre o un padre en la crianza de 
sus hijos, sus obligaciones cotidia-
nas, hasta un trabajador asalariado 
de quien depende toda una familia 
o un jubilado que intenta vivir bien 
sus últimos años de vida. Si presta-
mos atención, es muy usual hablar 
de diferentes tipos de presiones: 
presión “fiscal”, presión o “pressing 
deportivo”, presión atmosférica, la 
olla de presión, presión arterial, etc. 
Es decir, las presiones están entre 
nosotros constantemente, y aun así; 
cada vez más observamos muchas 
dificultades en su gestión, interpre-
tación, implicancias  y alcance. Es 
decir, vivimos en el “modo queja”…

¿qué eS la pReSión? La presión 
es la acción de apretar algo, empu-
jar, hacer fuerza; desde el punto de 
vista del liderazgo es la “influen-
cia que se ejerce sobre alguien para 
determinar sus actos o conducta”. 
Desde una estrategia de juego, en 
lo deportivo, es el “acoso continua-
do que se ejerce sobre el adversario 
para impedir su reacción y lograr 
su derrota”. Desde nuestra salud, 
la presión arterial, es la fuerza que 
ejerce la sangre contra las paredes 
de las arterias,  cada vez que el co-
razón late, bombea sangre hacia 
las arterias. Si estudiamos la pre-
sión atmosférica, es la presión que 
ejerce el aire sobre la superficie te-
rrestre. Esto implica, que la “pre-
sión” vive con nosotros, de una u 

otra manera, forma parte de nues-
tra biología y dela sabia naturaleza. 
Por lo cual, no aceptar su existen-
cia, es como querer tapar el sol con 
las manos. Lo que sí, podemos eva-
luar, analizar y hasta defender, son 
las formas de vivir o llevarnos con las 
presiones, tanto si ocupo un rol de lí-
der o liderado. 

¿SiRVe pReSionaR o eStaR pRe-
Sionado? En principico, debemos 
decir que la “presión” es hija de la 
exigencia o autoexigencia, y nieta 
de la excelencia. Nos cabe pregun-
tar ¿queremos ser excelentes en al-
go? Es decir, tratar de ser excelentes 
padres, con nuestra familia,  amigos, 
excelentes profesionales en el tra-
bajo, en concretar nuestros sueños 
y proyectos, etc. ¿Tengo realmente 
claro en que quiero ser excelente? 
¿Que  atención y dedicación, le doy 
a la faceta en la que deseo ser exce-
lente? ¿Qué brecha hay entre lo que 
“digo” y “hago”? ¿Cuál es mí nivel de 
compromiso con la excelencia que 
busco? Entonces la respuesta es, que 
sí queremos ser excelentes en algo, 
tenemos que ser exigentes y por la 
tanto vamos a tener presiones (ten-
siones), para intentar lograr lo que 
perseguimos..

pReSión funcional y diSfun-
cional. Decimos que la presión sa-
ludable y funcionalsirve. Es aquella 
presión en el punto justo, la que lo-
gra una tensión justa, como las cuer-
das de una guitarra, ni tan flojas por-
que no suenan, ni tan ajustadas por-
que se cortan… La presión se vuel-
ve disfuncional cuando la guitarra 
tiene las cuerdas flojas o cuando se 
cortan. La tensión justa se logra eva-
luando resultados y calidad de vida 
de las personas. Cuando observa-
mos la presión que ejerce un líder, 
vemos involucradas emociones tales 
como: su coraje, ansiedad, y enojo; 
entre otros. Cuando lo vemos en re-
lación al liderado, podemos percibir 
sus miedos, ansiedad,resentimiento 
y/o resignación. Dicho esto, pode-
mos esbozar, que la presión es fun-
cional cuando ayuda a generar lo 
que usualmente se llama “estrés 
justo o positivo”. Si no hay nada de 
presión, la mente tiende a relajarse 
y en ese estado, perdemos el enfo-
que. El líder logra una presión fun-
cional cuando lo que hace es exi-
gir, pedir en el marco de una po-
lítica equitativa, con el afán de le-
vantar la vara y provocar empuje.  
La disfuncionalidad aparece cuan-
do, quien presiona, está demasiado 
ansioso o demasiado enojado y en 

lugar de propiciar un contexto como 
el que describimos en el párrafo an-
terior, genera todo lo contrario, ten-
sión, hostilidad o incomodidad.

¿qué noS pRoVocan laS pRe-
SioneS? Desde una mirada de ren-
dimiento y liderazgo, las presiones 
aparecen cuando tenemos líderes 
exigentes, que nos sacan de nues-
tra zona de confort, nos ponen pie-
dras en nuestros zapatos, aumentan 
el umbral del esfuerzo, más concen-
tración y desgaste mental. Esto pro-
viene de líderes comprometidos con 
sus resultados, con  metas muy altas, 
que implican desarrollar una gran 
perfomance para alcanzar esos re-
sultados..

toleRancia a la pReSión. En ter-
minos laborables, hablamos que pa-
ra llevarnos bien con las presiones, 
debemos contar con una competen-
cia que se denomina “tolerancia a 
la presión”, quees la capacidad para 
continuar actuando eficazmente en 
situaciones de apremio de tiempo, 
desacuerdo, pugnaodisconformi-
dad. Es la habilidad para responder y 
trabajar en alto nivel durante contex-
tos de mucha exigencia, sin mostrar 
vestigios de agotamiento, tanto en 
lo que refiere a la pérdida de control 
de la conducta, como en sus mani-
festaciones psicosomáticas (dimen-
sión física).La tolerancia a la presión, 
por lo tanto, es una competencia que 
se requiere para trabajar en puestos 
con mucho enfoque de resultados. 
Cuando decimos competencia, nos 
referimos a una característica intrín-
seca de la personalidad, manifesta-
da en un comportamiento laboral.  
A modo de conclusión,y como ade-
lanto de lo que será el artículo de 
la próxima semana, podemos de-
cir que las personas con equilibrio 
emocional, capacidad de planifica-
ción y organización, confianza en sus 
decisiones;logran domar sus impul-
sos y emociones que pueden generar 
conflicto, permanecen equilibrados, 
piensan con claridad y siguen en fo-
co a pesar de las presiones.Las perso-
nas con esta capacidad comienzan a 
controlar el estrés desde el momento 
en que se inicia la situación conflic-
tiva, son personas pragmáticas que 
rápidamente encuentran la forma de 
mejorar aquello que no funciona y 
salir del modo queja.

(*) Consultor de Empresas. Con-
tador Público Nacional. Mg. Admi-
nistración de Empresas. Especialis-
ta en RRHH y Dirección de Negocios. 
Coach Ontológico.

(*) CARloS SoSA
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uniVeRSidad Siglo 21

La seguridad en 
la vida cotidiana

La Universidad Siglo 21 elabo-
ró algunas recomendaciones 
para armar claves seguras y 

de fácil recordación:
1)- Hacer claves de una longi-

tud mínima de 8 caracteres. Los 
caracteres vuelven a la contrase-
ña más robusta.

2)- Realizar combinaciones 
alfanuméricas. Estas son más di-
fíciles de descubrir teniendo en 
cuenta las diversas posibilidades 
de combinación de los caracte-
res.

3)- Utilizar distintas claves pa-
ra cada servicio. De esta manera, 
si la contraseña es revelada será 
más difícil para el atacante acce-
der al resto de las plataformas del 
usuario.

4)- Evitar palabras comunes. 
Quienes conocen de informática, 
pueden revelar una clave en cues-
tión de segundos.

5)- Tener especial cuidado al 
elegir la pregunta secreta que so-
licitan en algunas plataformas. En 
las redes sociales hay mucha infor-
mación personal que se vuelve pú-
blica y puede ser utilizada para des-
cifrarla.

6)- Prestar atención cuando se 
accede a los servicios desde espa-
cios públicos. Existen ciertos progra-
mas que facilitan la interferencia de 
las plataformas y pueden almacenar 
las pulsaciones del teclado.

7)-Cambiar periódicamente las 
claves. Esto aumenta el nivel de se-
guridad de las credenciales.

jornada informativa            
en costa grande de la 
Bolsa de cereales

 la Junta de Gobierno de costa 
Grande invitó, a través de un comuni-
cado, a participar de la Jornada infor-
mativa frente a una nueva campaña 
agrícola, a cargo de profesionales de la 
Bolsa de cereales de entre ríos. la 
misma se llevará a cabo el próximo 
miércoles 31 de agosto, a las 19.30, en 
el salón de la Junta de Gobierno de 
costa Grande.  el programa  tendrá el 
siguiente orden: la Bolsa de cereales 
de entre ríos, por el gerente miguel 
pacheco; la campaña agrícola pasada 
en el distrito y que es lo que viene; por 
el ing. agr. Flavio Galizzi – siber; la 
red de centrales meteorológicas. 
estructura y funcionamiento, por el ing. 
luis altamirano; y la perspectiva climá-
tica por el ing. agr. pablo Fontanini – 
siber.

arquitectos de paraná           
y Santa fe avanzan en 
una agenda común

 el puente paraná-santa Fe, la 
propuesta para realizar jornadas de la 
ciudad de carácter metropolitano, y la 
importancia de avanzar con el control 
de obras, fueron algunos de los temas 
que abordaron los arquitectos de 
paraná y santa Fe, durante una reunión 
realizada en la vecina provincia. de 
este modo, integrantes del distrito 1 
del colegio de arquitectos de santa Fe, 
encabezados por su presidenta, Grisel-

da Bertoni, recibieron al presidente y al 
vicepresidente de la regional Oeste 
noreste (OnO) del colegio de arqui-
tectos de entre ríos, Fernando de la 
rosa y Francisco Taibi, respectivamen-
te, para avanzar en una agenda común. 
el enlace vial que unirá ambas ciudades 
fue uno de los puntos analizados y se 
decidió conformar una comisión con 
representantes de las dos orillas para la 
recopilación de datos públicos y el 
intercambio de ideas que permitan fijar 
una postura sobre esta obra de tras-
cendencia. Una de las primeras accio-
nes será el pedido de informes a Viali-
dad nacional, Vialidad de ambas 
provincias, universidades y municipios. 
se trataron también temas comunes 
con una visión metropolitana, contem-
plando, en el caso de entre ríos, las 
ciudades de paraná, Oro Verde, colo-
nia avellaneda y san Benito; y en la otra 
orilla, ciudades como santa Fe, sauce 
Viejo, recreo, rincón y santo Tomé. en 
esa misma línea, la regional OnO 
invitó a sus pares de santa Fe a partici-

par de las Jornadas de la ciudad, que 
tendrán lugar este año en paraná. 
También formó parte de la agenda el 
control de obras, teniendo en cuenta 
que santa Fe tiene una experiencia 
exitosa en ese sentido, implementada 
desde 2007 por una decisión de las 
autoridades y el apoyo del colegio de 
arquitectos de esa ciudad, que la 
regional OnO propone sea tomada 
como referencia para poder pensar en 
una solución para paraná.

el Bus “escuela de 
mobil”, en entre Ríos
 Brullen energy, representante 
oficial para entre ríos del producto 
mobil, está brindando el servicio de 
capacitación sobre el buen uso, control 
del lubricante y sobre la calidad y 
beneficios del mismo. 
mobil es un lubricante líder recomen-
dado por Toyota, mercedez Benz y 
Volvo entre otras automotrices y  es el 
lubricante oficial de la categoría super 

Tc2000. de este modo, durantetres 
días, el Bus escuela de mobil está capa-
citando a empresas de distintos rubros 
sobre el buen uso para motores de alta 
prestación y todos motores de línea 
liviana. martes se realizó en paraná, 
miércoles y jueves en concordia. para 
terminar el  viernes pasado en la loca-
lidad de colón. el Bus escuela mobil 
es un vehículo adaptado para brindar 
cursos en cada una de las empresas en 
donde es invitado. los participantes 
reciben al finalizar un certificado de la 
compañía que acredita la capacitación. 
los mecánicos y encargados de taller 
de cada una de las empresas reciben las 
últimas novedades y principios básicos 
de lubricación. las nuevas tendencias 
que se presentan a nivel mundial son 
presentadas de una manera práctica en 
estos cursos con especialistas enviados 
desde la compañía. mobil es líder de 

lubricantes en el mundo y además es 
sponsor oficial de la Fórmula 1. axion 
energy, quien representa los productos 
mobil en el país, posee una planta de 
lubricantes en campana con más de 
700.000 barriles/año de capacidad ins-
talada y tecnología de punta para todos 
sus procesos.  produce y comercializa 
productos mobil para uso automotriz, 
agro, aviación, marítimo e industrial. 
sus procesos cumplen con los más 
altos estándares internacionales y con 
las normas de calidad isO 9001:2008. 
la compañía cuenta con un programa  
superador en el mundo para el análisis 
de los lubricantes. Mobil Serv℠ es un 
sistema que ofrece toda una gama de 
análisis para mobil™.  por medio de 
este sistema el usuario obtiene infor-
mación que ayuda a mejorar el desem-
peño de motores y equipos, permitien-
do aumentar la productividad y reducir 

empReSaS & lanzamientoS

los costos de mantenimiento. También 
por medio de Mobil Serv℠  se logra 
prolongar la vida del equipo y se dis-
minuyen los consumos. por medio de 
Mobil Serv℠ cada cliente registra por 
medio  del código del envase su aceite. 
luego se envía el producto, p último, el 
cliente recibe en su celular por medio 
de una aplicación los resultados y las 
recomendaciones para ese motor ana-
lizado. esto es de vital importancia a la 
hora de tomar las acciones preventivas 
para el  cuidado del equipo/motor. el 
programa Mobil Serv℠ se accede desde 
cualquier dispositivo de manera rápida 
y fácil conectándote a tus datos y tus 
estudios.  para comunicarse con Brüllen 
energy se puede visitar www.brulle-
nenergy.com  ó al 0810 – 888 – 2455. 
También se puede ver más información 
sobre eventos, sorteos y capacitaciones 
en el Facebook  de la empresa Brullen 
energy.

Hoy, la red link 
interrumpirá el         
servicio en los cajeros

 red link informó que, por tareas 
de mantenimiento, hoy, domingo 28 de 
agosto de 2016, desde la 1.30 y hasta 
las 7. se interrumpirán todos sus servi-
cios y plataformas. Finalizadas las tareas 
serán restablecidos todos los servicios. 
“cabe destacar que estas gestiones se 
realizan a fin de mejorar y brindar día a 
día un servicio de excelencia para todos 
nuestros clientes y público en general. 
desde ya, el nuevo Banco de entre 
ríos pide disculpas por las molestias 
ocasionadas”, informaron en un comu-
nicado de prensa.

michelin inauguró              
tres nuevos untos                 
de ventas en el país

 como parte de su plan de expan-
sión, michelin continúa ampliando su 
red de revendedores en diversos 
puntos del país, ofreciendo productos 
correspondientes a cada industria y 
asesoramiento profesional. estas nue-
vas aperturas demandaron una inver-
sión de 24 millones de pesos, lo que 
demuestra nuevamente el compromiso 
de michelin y su red de revendedores 
por brindar la más alta tecnología en 
neumáticos y servicios para favorecer la 
movilidad de las personas y sus bienes.
Uno de los centros de servicios se 
ubica en la ciudad de la plata, provincia 
de Buenos aires, precisamente en calle 
32 nº1304. este local de 330m2 es el 
segundo que michelin inaugura junto 
a abasto neumáticos. río cuarto, en 
la provincia de córdoba, es otra de las 
localidades en las que michelin expande 
su red. en esta oportunidad, la empresa 
en conjunto con neumáticos río muda-

ron sus instalaciones e inauguraron 
un local de 600m2 en ruta a005 nº 
2561. ambos puntos de venta ofrecen 
productos para autos y camionetas, 
así como también el asesoramiento de 
profesionales en este tipo de vehículos. 
algunos de los servicios que ofrecen 
son alineación, balanceo, reparación 
y venta de llantas, frenos y mecánica 
ligera, entre otros. el tercer local se 
trata de la apertura que tuvo lugar en 
reconquista, santa Fe, en la intersec-
ción de av. Hipólito Yrigoyen (ruta 11) 
y chubut (calle 53). este centro de 
servicios de la firma neumáticos debo-
na, que es el séptimo que se concreta 
junto con este revendedor (además de 
la planta de recapado de neumáticos), 
cuenta con 1200m2 e incluye –además 
de servicios para autos y camione-
tas- un truck center con servicios de 
alineación, balanceo, arme, desarme, 
rotación, tren delantero, frenos y 
recapado de neumáticos para camiones 
y buses. de esta manera, michelin suma 
nuevos locales a los más de 110 puntos 
de venta en todo el país, brindando 
constantemente productos de calidad 
y novedosos servicios de la mano de 
personal capacitado y maquinaria de 
última generación, en pos del cuidado y 
mantenimiento adecuado de cada tipo 
de vehículo.

feria mercopar, para            
el sector metalmecánico
 

la agencia procórdoba informó 
que el ministerio de relaciones exterio-
res y culto y la división exportar de la 
agencia argentina de inversiones y 
comercio internacional, están convo-
cando a empresas del sector metalme-
cánico a participar en la feria “merco-
par, a llevarse a cabo en la ciudad de 
caxias do sul, Brasil, desde el 4 al 7 de 
octubre. mercopar es una feria de 
carácter profesional y tiene como públi-
co objetivo a empresarios, comprado-
res, proveedores, vendedores repre-
sentantes y distribuidores en general, 
ligados a al rubro metalmecánico. los 
sectores que se exhibirán durante el 
evento son los siguientes: automación 
industrial, caucho, electroelectrónico, 
energía y medio ambiente, metalmecá-
nico, movimiento y almacenaje de 
materiales y servicios industriales y 
plástico, entre otros.  la feria de sub-
contratación e innovación industrial se 
realizará en el estado de rio Grande do 
sul, colocándolo en una posición privi-
legiada entre los países del mercosur. 
Teniendo el 4º mayor pBi del país, rio 
Grande do sul recibe grandes inversio-

nes nacionales e internacionales. en 
esta edición argentina contará con un 
stand de 69m2 a disposición de las 
empresas que deseen exhibir produc-
tos correspondientes automación 
industrial, caucho, electroelectrónico, 
energía y medio ambiente, metalmeca-
nica, movimiento y almacenaje de 
materiales, plástico y servicios indus-
triales. consulta: luciano Bertone, 
agencia argentina de inversiones y 
comercio internacional (división 
exportar): e-mail: lbertone@exportar.
org.ar - Tel: +54 11 4114-7709 - e-
mail: pdcex.maqherram@mrecic.gov.ar 
Tel: +54 11 4819-7000 int: 3105

ciclo de capacitaciones 
sobre vitivinicultura
 Bajo el título “Vinos de entre 
ríos”, comenzará el 30 de agosto 
próximo un ciclo de capacitaciones con 
el fin de promover la actividad vitiviní-
cola de la región. la propuesta es 
organizada conjuntamente por la 
Facultad de ciencias de la Gestión de la 
Uader (Universidad autónoma de 
entre ríos) y la asociación de Vitivini-
cultores de entre ríos (aVer).  la 
actividad iniciará el martes, de 16 a 
18.30, en el anexo de la FcG (Urquiza 
1347, paraná). está destinada principal-
mente a graduados y estudiantes de la 
licenciatura en Turismo y de la Tecnica-
tura en Gerenciamiento de servicios 
Gastronómicos, así como también a 
interesados en la temática. el objetivo 
primordial de esta iniciativa, que más 
adelante se replicará en concepción del 
Uruguay, es divulgar la actividad de este 
sector a través de la capacitación del 
mayor número posible de agentes 
multiplicadores en la promoción de 
actividades sustentables. en este senti-
do, se busca aportar contenido técnico 
e histórico, como así también aspectos 
de la atención de vanguardia en el 
protocolo a nivel internacional. la capa-
citación tendrá cupo limitado y estará a 
cargo del lic. en economía agraria, 
Jesús Vulliez (propietario de Viñedos y 
Bodegas Vulliez sermet en colón y 
vocal de la aVer) y el Técnico enólogo/
sommelier, leonardo Ortiz (personal 
activo de la aVer).
informes e inscripción: fcg_extension@
uader.edu.ar - Urquiza 1347 | Tel.: 
0343 4077412
http://fcg.uader.edu.ar

dictamen favorable          
para la ley de tarjetas
 el titular de came, Osvaldo 
cornide, junto al jefe del bloque de 
senadores del FpV, miguel Ángel pi-
chetto, y las senadoras por santa Fe y 
por santa cruz, maría de los Ángeles 
sacnun y maría esther labado, respec-
tivamente. “en los últimos 12 meses, 
los comercios le transfirieron a los 

bancos $ 14.563 millones por comisio-
nes de ventas con tarjetas de débito y 
crédito. si se bajaran las comisiones de 
tarjetas de crédito a 1,5% y las ventas 
con débito fueran sin costo, los comer-
ciantes se hubieran ahorrado $ 8.600 
millones en esos meses”, argumentó 
cornide, quien hizo hincapié en la 
situación de crisis que atraviesa el 
sector: “en los primeros siete meses 
del año, por el menor consumo y la 
menor actividad general de la econo-
mía, los comercios perdieron ventas 
por $ 34.300 millones. estimamos que 
por este motivo ya cerraron al menos 
6.300 comercios en todo el país”.  en 
ese sentido, la modificación de la 
normativa vigente es necesaria porque 

la transferencia de dinero de los comer-
cios a los bancos por comisiones de 
pagos con tarjetas es excesiva. además, 
los montos que los comercios transfie-
ren a los bancos le quitan liquidez y 
capital de trabajo al comercio minoris-
ta. “para dimensionar las transferencias 
millonarias que hacen las empresas y las 
familias a los bancos por comisiones, 
mantenimientos de cuentas y otros 
servicios, según el Banco central, las 
entidades obtuvieron entre julio de 
2015 y junio de 2016 ganancias por $ 
69.222 millones. por intereses financie-
ros, ganaron $ 85.353 millones. es así 
que en los últimos 12 meses los bancos 
tuvieron una ganancia neta final de $ 
73.185 millones”, indicó cornide.
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informeinforme

laS impoRtacioneS en la pRoVincia cRecieRon en el Segundo SemeStRe un 52%

el centro interdisciplinario de estudios de la Facultad 
de ciencias económicas (ciefce) de la Universidad na-
cional de entre ríos (Uner) difundió un relevamiento 
comparativo a través del cual advierte por los riesgos 
que implica la llegada de productos del exterior en las 
cadenas productivas más importantes de la provincia. 
con datos oficiales y opiniones de los representantes 
de cada sector, destacaron que si bien los volúmenes 
no son significativos, de seguir en aumento provocará 
dificultades en las economías regionales.

Informe de la UNER pone el ojo en las importaciones que llegan a Entre Ríos

El cambio de Gobierno a nivel 
nacional trajo consigo una nue-
va mirada sobre la economía 

en el país. En este sentido, la adminis-
tración de Mauricio Macri comenzó 
a aplicar una serie de medidas des-
de el inicio de su gestión que, con el 
pasar de los meses, comenzaron a 
generar diferentes impactos.

Una de las políticas que imple-
mentó inmediatamente el equi-
po económico del Presidente fue la 
apertura económica, a través de la 
eliminación de las Declaraciones 
Juradas Anticipadas de Importación 
(DJAI) y la puesta en marcha de un 
sistema más flexible, de licencias 
automáticas y no automáticas.

Sin embargo, como ya lo vienen 
advirtieron distintos sectores de la 
producción nacional, la llegada de 
productos finales de otros países 
originó diversas consecuencias. Al 
respecto, el Centro Interdiscipli-
nario de Estudios de la Facultad de 
Ciencias Económicas (Ciefce) de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos 
(UNER) puso en ojo en la proble-
mática que sucede en la provincia.

pRoBlema. “¿Existen riesgos de 
pérdidas de empleo en las cadenas 
de valor de Entre Ríos?”, es el título 
del informe que elaboraron, donde 
comparan cuál es la situación ac-
tual respecto a la del año pasado. 
En este sentido, pusieron sobre la 
mesa datos oficiales de los organis-
mos públicos y opiniones de refe-
rentes en los distintos sectores ana-
lizados: avicultura, porcicultura, 
lechería, citricultura, horticultura, 
sector arrocero, foresto industrial y 
pastas alimenticias.

A modo de contextualización, 
el estudio advierte por la recesión 
que se produjo durante el primer 

según la información del 
indec, las importaciones 
avícolas de carne 
congelada crecieron un 
1.009 % en este primer 
semestre, respecto de 
igual período de 2015. 
el informe señaló que se 
pasó de 280 toneladas 
entre enero y junio de 
2015 a 3.100 toneladas 
para los primeros seis 
meses de este año. el 
relevamiento apunta a 
Brasil como el principal 
proveedor de las 
compras externas de esta 
mercancía. 
por otra parte, de acuerdo 
a información del senasa, 
las importaciones de harina 
aviar crecieron un 92% en 
el primer semestre del año 
respecto de igual lapso del 
año precedente. el 73,6% 
se origina en Brasil y el 
resto en estados Unidos. 
sobre este tema, citaron 
a Héctor motta, conocido 
empresario entrerriano 
del sector, quien indicó 
recientemente que 
“los productos avícolas 
industrializados de Brasil 
ya están en las góndolas 
de los supermercados 
de argentina”, lo cual 
“constituye una amenaza 
para la producción 
nacional”.

POLLOS
las compras externas de 
carne y derivados porcinos 
crecieron un 97 % en el 
primer semestre de 2016 
en términos interanuales. 
de enero a junio de 2015, 
se importaron 5.363 
toneladas de carne de 
cerdo y derivados, mientras 
que en el corriente año 
se importaron 10.568 
toneladas. 
según datos que 
obtuvieron del ministerio 
de agroindustria de la 
nación, los principales 
países de origen son Brasil, 
que explica el 74 % de las 
importaciones. por otra 
parte está dinamarca, que 
representa el 8,9 %.
sobre esta cadena de valor, 
el ciefce habló con sebastián 
Bouzada, secretario de la 
cámara de productores 
porcinos de entre ríos 
(capper). al respecto, el 
empresario lamentó el 
“ingreso de pulpa y otros 
cortes desde Brasil y 
dinamarca a niveles que no 
habíamos observado”. de 
todos modos, explicó que 
ello es parte de “la recesión 
brasilera con un sobre stock 
de productos sumado al 
cierre de algunos mercados 
para Brasil”.
asimismo, Bouzada 
consideró que lo 
principal respecto de las 
importaciones es cuidar 
los aspectos sanitarios y 
remarcó la necesidad de 
mejorar la competitividad de 
la cadena porcina local en un 
compromiso intersectorial. 
sobre esto, indicó que se 
está trabajando en esta 
línea con el ministerio 
de producción y otros 
organismos.

CERDOS
según el indec, en los 
primeros seis meses de este 
año se importaron 3.542 
toneladas de naranjas y 45 
toneladas de mandarinas, 
mientras que en el año 
2015 no se registraron 
importaciones de ninguno 
de esos productos. el 
estudio señala que el 
principal origen de tales 
importaciones es españa, 
con el 89% de las naranjas, 
seguido por chile y 
Uruguay. 
las importaciones de jugos 
de naranja, por su parte, 
crecieron un 37% si se 
comparan los primeros seis 
meses del año pasado con 
este 2016. concretamente, 
se pasó de 1.229 toneladas 
a 1.683 respectivamente. el 
96% proviene de Brasil y el 
4% de Uruguay, de acuerdo 
a la información oficial del 
indec.
mariano caprarulo, de la 
cámara de exportadores 
de citrus del nea, habló 
con el centro sobre las 
importaciones de naranjas 
españolas. al respecto, 
aseguró que en tanto 
se mantenga “acotado y 
sólo por situaciones muy 
puntuales y excepcionales 
fuera de temporada, no 
sería un gran problema”. en 
cambio, consideró “grave” 
las importaciones de jugos, 
tema que le han planteado 
a la secretaría de comercio 
nacional y provincial.

CÍTRICOS
el estudio elaborado por 
el grupo de trabajo de 
la Facultad de ciencias 
económicas de la Uner 
también advirtió sobre la 
situación de la lechería, una 
de los sectores que exigen 
transparentar la cadena de 
valor, por lo poco que cobra 
el productor y lo caro que 
paga el consumidor.
sobre esto, indicaron que 
las importaciones de leche, 
quesos y manteca crecieron 
un 39 % en los semestres 
considerados, pasando 
de 1.277 toneladas en los 
primeros seis meses de 
2015 a 1.781 toneladas en 
los primeros seis meses de 
2016. 
puntualizaron que Uruguay 
es el principal proveedor 
de estos productos si se 
considera el valor importado 
en dólares, con el 45,5 % 
del total. le sigue chile con 
el 27 %, Brasil con el 11,3 
% y estados Unidos con el 
9 %, siempre teniendo en 
cuenta los valores y no las 
cantidades. 
en relación a esta cadena, 
el ciefce dialogó con raúl 
conte, presidente de 
la cámara de industrias 
lácteas de entre ríos, quien 
reconoció que los reclamos 
no llegan a raíz de la llegada 
de estos productos, sino que 
la preocupación fundamental 
es por el estado general de 
la cadena láctea en términos 
de costos y rentabilidad.

LÁCTEOS
las compras externas de zanaho-
rias y otros productos pasaron de 
8 toneladas en el primer semes-
tre de 2015 a 4.538 toneladas 
en el mismo período de 2016. 
se trata de un incremento del 
56.631 % y se constituye en uno 
de los saltos más pronunciados.
el informe también precisó que 
el 90 % proviene de Brasil y el 
resto de chile. además, recuerda 
que ello provocó la queja del Go-
bierno santafesino, cuyo ministro 
de producción alertó sobre tal 
problemática. 
en el caso de la importación de 
tomates, que no registraron in-
gresos al país en el primer semes-
tre de 2015, para los seis meses 
desde enero a junio de 2016 se 
importaron 337 toneladas prove-
nientes de Brasil, según el senasa. 
las compras externas de pre-
parados de tomates aumentaron 
un 30 %, siendo chile el principal 
proveedor, con el 74% del total. 
algunas verduras de hoja, como 
la espinaca, también observaron 
un crecimiento considerable. en 
el primer semestre de 2015 se 
importaban 23 toneladas, mien-
tras que en el mismo periodo 
de 2016 se adquirieron en el 
exterior 187 toneladas, lo cual 
representa un aumento del 713 
%. el mayor volumen, un 90 %, 
proviene de Bélgica, mientras que 
de españa el 10 % restante.
mario Bevilacqua, presidente de 
la asociación de Horticultores de 
entre ríos, manifestó al ciefce 
que el crecimiento de las im-
portaciones puede relacionarse 
en realidad con la merma de la 
producción local. según el horti-
cultor, el sector necesita condi-
ciones de desarrollo diferenciales 
en razón de la especificidad de 
la cadena hortícola. al respecto, 
sostuvo que “los productos 
importados se podrían producir 
en la provincia”.

VERDURAS
el informe revela que las 
importaciones de arroz con 
y sin cáscara y parborizado 
creció un 22 %, pasando de 
3.920 toneladas en el primer 
semestre de 2015 a 4.766 
en el mismo lapso de 2016. 
según el indec, es paraguay 
el principal vendedor, con 
62 % del total importado, 
seguido por Uruguay con el 
26 % y luego por Brasil con 
el 10 %.
Jorge paoloni, referente 
del sector, aseguró que las 
importaciones de arroz 
parborizado no tienen 
mayor significación dada 
la limitada oferta local. sin 
embargo, el empresario 
manifestó que preocupan 
las importaciones de 
cáscara de arroz desde 
Uruguay, producto que se 
usa para cama de pollo, lo 
cual reduce las compras 
a la industria arrocera 
entrerriana.

ARROZ
el informe de la Uner señala 
que las importaciones de 
tableros de madera crecieron 
un 158 %. precisamente, 
se pasó de 7.171 toneladas 
en el primer semestre de 
2015 a 18.478 toneladas en 
los primeros seis meses de 
2016. el 85 % de los tableros 
provienen de Brasil, el 7 % de 
letonia y un 6,7 % de chile.

MADERA
el relevamiento también puso 
en el tapete cuánto se importa 
en concepto de fideos con y sin 
huevo, sin cocer ni rellenar. so-
bre estos productos, el volumen 
importado pasó de 537 tonela-
das en los primeros seis meses 
de 2015 a 806 toneladas al 
mismo periodo de 2016. según 
detallaron, el 74,9% proviene 
de italia y el 10% de Uruguay.

PASTAS
semestre de 2016. Sobre ello, ob-
servaron que en el consumo priva-
do hubo una contracción relativa-
mente importante a nivel país. Se-
gún la Confederación Argentina 
de la Pequeña y Mediana Empresa 
(CAME), las cantidades vendidas 
sufrieron una reducción interanual 
del 6,4% en el período mencionado.

En esta línea, con datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Cen-
sos (Indec), remarcaron: “En este 
escenario de contracción del mer-
cado interno, las importaciones de 
bienes de consumo han crecido en 
volumen un 22,2 % en el primer se-
mestre de 2016 respecto de igual 
período de 2015”. En relación a ello, 
destacaron que esta situación esta-
ría provocando una sustitución de 
la producción nacional por mer-
cancías importadas, lo que ha ge-
nerado voces de alerta en distintos 
espacios institucionales. 

concluSioneS. De acuerdo a los 
datos del Indec, en términos mo-
netarios, el valor importado de los 
productos de las cadenas producti-
vas más importantes de entre Ríos 
pasó de 25,2 millones de dólares en 
el primer semestre de 2015 a 38,3 
millones en el mismo lapso de este 
2016. De esta manera, el informe 
advierte que se produjo un creci-
miento del 52% en dólares.

Con los números sobre la mesa, 
el Ciefce destacó que en todos los 
productos agroindustriales donde 
Entre Ríos tiene ventajas compara-
tivas reales o potenciales, se produ-
jo un incremento en las cantidades 
y el valor importado. 

Sin embargo, el informe ad-
mitió que, “en términos genera-
les, los volúmenes importados aún 
no resultan significativos en rel-
ación a las cantidades producidas 
localmente como para afectar la 
actividad y el empleo vernáculo”. 
De todos modos, adelantó que “en 
la medida que el estancamiento 
económico perdure en el tiempo y 
las importaciones agroindustriales 
sigan creciendo, la presión compet-
itiva seguramente irá en aumento y 
eventualmente podrá generar difi-
cultades”.

¿Qué es el Ciefce?
El Centro Interdisciplinario de Estudios de la Facultad de Ciencias Eco-

nómicas (Ciefce) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) 
se constituyó con el objeto de contribuir al fortalecimiento de la inves-
tigación aplicada, la creación rigurosa de conocimientos y la promoción 
del debate público sobre temáticas relativas al desarrollo económico y 
social, con especial orientación a la provincia de Entre Ríos. 

Se trata de un espacio académico de análisis y estudio de problemá-
ticas socio-económicas locales y regionales, creado en marzo median-
te la Resolución CD 079/16, en el marco del Plan Estratégico Institucio-
nal Participativo Juntos 2020. El Centro tiene un Director, un Secretario 
Ejecutivo, además de contar con un Consejo Académico del cual forman 
parte renombrados profesionales de la Casa.
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JuAn MAnuEl AlzAMEndI
dos Florines

la millonaRia induStRia de loS juicioS

según datos oficiales, la industria de juicios contra las aseguradoras de riesgo de Trabajo implica costos laborales de más de 5 mil millo-
nes de dólares. en los últimos años la cantidad de acciones judiciales supera las 350 mil demandas que, tarde o temprano, salen favora-
bles a los trabajadores. dOs FlOrines entrevistó a una voz autorizada del tema, el dr. carlos Facal, para conocer su mirada sobre este 
asunto que preocupa al Gobierno nacional al punto de preparar un proyecto de ley que reorganice el sistema.

Carlos Facal: “La alta litigiosidad es un 
problema para la sociedad argentina”

Durante el lunes y martes pa-
sados el Instituto del Seguro 
realizó una jornada de estudio 

destinada a sus productores asesores 
de seguros en el marco de la cual el 
Dr. Carlos Facal fue invitado a diser-
tar para hablar sobre el estado actual 
de la cobertura de riesgo de trabajo.

Facal tiene con una vasta expe-
riencia en torno a la temática de los 
seguros, de hecho cuenta con una 
especialización en Derecho de Se-
guros y desde el nacimiento del sis-
tema de riesgo de trabajo se ha ocu-
pado del tema. Se desempeñó co-
mo director de una Aseguradora de 
Riesgos de Trabajo (ART), se ha de-
dicado al asesoramiento en el ejer-
cicio de la abogacía a temas relacio-
nados con este ámbito y también se 
desempeña como catedrático en la 
docencia universitaria.

El funcionamiento de las ART en 
el país, con grises que dejan lugares 
para interpretaciones elásticas y una 
actitud estatal no siempre a la altura 
de las circunstancias, ha generado 
una industria del juicio millonaria. 
Un tema que preocupa al Gobierno 
nacional que está trabajando en un 
proyecto de ley para intentar frenar 
la exacerbada litigiosidad y terminar 
con un costo laboral que según esti-
maciones oficiales supera los 5 mi-
llones de dólares.

DOS FLORINES aprovechó la 
presencia de Facal en la capital en-
trerriana para consultarlo por este 
controversial asunto que en los últi-
mos tres años acumuló más de 350 
mil juicios en contra de las ART.

— ¿Cómo ha sido la evolución 
de la normativa en torno a las ART?

— El régimen de riesgo de trabajo 
nació hace algo más de 20 años co-
mo un subsistema de seguridad so-
cial que cubre universalmente a to-
dos los trabajadores en relación de 
dependencia, aun a aquellos que no 
están registrados.

Gran parte de la sociedad consi-
dera que este sistema ha traído con-

secuencias positivas tanto en la pro-
tección como en la curación de los 
damnificados por accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales, 
sin embargo desde un primer mo-
mento hubo fuertes cuestionamien-
tos a las prestaciones dinerarias que 
acuerda el sistema en el caso de que 
algún trabajador fallezca o resulte 
con una incapacidad permanente 
total.

A lo largo de todos estos años, 
estas controversias tuvieron como 
consecuencia el dictado de tres nor-
mas que fueron mejorando y actua-
lizando las prestaciones dinerarias: 
un Decreto de Necesidad y Urgen-
cia del presidente Fernando de la 
Rúa, que comenzó a regir en marzo 
de 2001, un Decreto Reglamentario 
de la presidente Cristina Fernández 
de Kirchner de 2009 y una Ley (la 
26.773) que dictó el Congreso de la 

Nación en octubre de 2012.
No obstante, ninguna de estas 

normas fueron suficientes ni ade-
cuadas para resolver la enorme can-
tidad de juicios que diariamente se 
presentan por este motivo en los tri-
bunales de todo el país. Para lo que 
sí sirvió, sobre todo con la última ley, 
fue para que los juicios que antes 
iniciaban contra los empleadores y 
las ART ahora sean solamente con-
tra estas últimas.

De cualquier manera, esto tiene 
un impacto en los empleadores por-
que, a la larga o a la corta, las empre-
sas aseguradoras terminan trasla-
dando el costo de esa enorme con-
flictividad a los propios empleado-
res. Es un sistema que cubre actual-
mente no sólo a los 9 millones de 
trabajadores registrados, sino tam-
bién a los que están en negro.

— ¿Cómo se contempla a tra-

bajadores que, según los registros, 
no existen?

— La norma dice que si un traba-
jador sufre un accidente de traba-
jo, aunque no esté registrado ante la 
AFIP y Anses, la ART de su emplea-
dor debe pagar las prestaciones co-
rrespondientes. En el caso de los tra-
bajadores que dependen de un em-
pleador que ni siquiera está afiliado 
a una ART, sólo probando la relación 
laboral, la ley determina que ese 
empleador haga las veces de ART y 
que pague la prestaciones; pero es 
sabido que la mayoría de esos em-
pleadores informales que ni siquie-
ra tienen un trabajador registrado, 
ni un contrato de afiliación con una 
ART, son generalmente insolventes. 
Ahora bien, si se diera este caso la 
Superintendencia de Riesgo de Tra-
bajo prevé un fondo de garantía que 
le va a dar las prestaciones al traba-

jador damnificado o a su familia en 
caso de fallecimiento.

RazoneS. — ¿Y a qué se debe el 
alto nivel de litigio?

— Hay varias causas que generan 
litigios contra las ART y, además, un 
mecanismo de resolución de con-
flictos que agrava el problema de los 
juicios.

El principal motivo es que la ley 
se quedó en el tiempo. Ésta fue dic-
tada en 1995 y comenzó a regir en 
1996, en un contexto en que, por 
la convertibilidad, la inflación en 
nuestro país era cero o negativa. En 
su artículo 12, la Ley establece que 
para calcular las prestaciones dine-
rarias que se deben pagar al trabaja-
dor que resulte incapacitado, debe 
promediar las remuneraciones reci-
bidas en el año anterior al accidente 
o a la primera manifestación invali-

Según los cálculos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), realizados en mayo de este año, para ese mes ya se acumulaban más de 43.000 juicios contra las ART. La entidad 
estima que, de sostenerse esta tendencia, el incremento de juicios proyectado para todo 2016 será del 14% respecto de 2015.

Carlos Facal estuvo en Paraná en el marco de unas jornadas organizadas por el Instituto del Seguro.

dante de la enfermedad profesional.
Ese promedio no se actualiza con 

lo cual la normativa quedó absoluta-
mente vetusta cuando, con la salida 
de la convertibilidad, comenzamos 
a registrar índices de inflación cre-
cientes. Es más, ni siquiera se com-
padece con los ajustes salariales que 
se realizan por convenciones colec-
tivas que, independientemente de 
la polémica en torno a la inflación, 
a partir de 2007 comenzaron a es-
tar en el orden del 20 y hasta más del 
30% anual.

Cuando más grande sea el acci-
dente, más tarda en pagarse la pres-
tación dineraria porque hay hasta 
un año por incapacidad laboral tem-
poraria en donde el trabajador man-
tiene el pago de su salario y recién si 
el trabajador está en condiciones ser 
dado de alta se calcula la incapaci-
dad definitiva, lo cual puede llevar 
un tiempo. Ahora, cuando el traba-
jador recibe una prestación que está 
calculada con el trabajo de tres años 
atrás, obviamente que luego de reci-
bir eso se da vuelta e inicia un juicio. 
Y más aún puede darse que cuan-
do llegue al estudio del abogado y 
le pregunte qué nivel de incapaci-
dad le dieron, supongamos que la 
respuesta un 10%, el profesional le 
plantea que pida el 40%.

Y acá viene el segundo motivo 
por el cual estamos viviendo una li-
tigiosidad exacerbada: eso va un jui-

cio en donde un juez laboral al mo-
mento de determinar la incapaci-
dad no se basa en lo que dijeron las 
comisiones médicas o las ART, sino 
que designa un perito que por su tra-
bajo recibe un honorario en función 
de un porcentaje de la condena fi-
nal; por lo tanto si el perito dice que 
la persona tiene 30% de incapacidad 
va cobrar más que si tiene un 5% de 
incapacidad. Con esto no digo que 
los peritos sean deshonestos, pero 
aquí hay un claro conflicto de inte-
reses.

Entonces, es necesario desarti-
cular el mecanismo de determina-
ción de las incapacidades y crear en 
cada jurisdicción cuerpos periciales 
que de ser necesario tengan un ex-
celente salario (equivalente al de un 
juez o incluso un camarista), pero 
que sean designados por concursos 
de oposición y antecedentes y que a 
fin de mes cobren un sueldo con in-
dependencia de su dictámenes, los 
cuales no deberían tener ninguna 
influencia en su remuneración. Este 
es otro aspecto que hay que corregir.

— ¿De quién dependen los pe-
ritos?

— Dependen de jurisdicciones 
provinciales, por eso si esto se co-
rrige debería hacerse mediante una 
ley convenio en donde cada juris-
dicción debería dictar su legislación 
local adaptando estos cuerpos peri-
ciales.

Los peritos generalmente son de-
signados por un juez de una lista de 
profesionales que voluntariamente 
se inscriben en el tribunal, en don-
de normalmente se requiere dos 
años de especialización ejerciendo 
la profesión en este ámbito. Es decir 
que son profesionales independien-
tes que, entre otras cosas, realizan 
pericias a requerimiento del Poder 
Judicial.

Pero, insisto, el problema no es 
de dónde vienen los peritos sino có-
mo cobran en estos asuntos, porque 
en definitiva la revisión y el análisis 
del estado de un trabajador acciden-
tado es lo mismo e implica la misma 
cantidad de trabajo siendo 0% la in-
capacidad o 100%, entonces la re-
muneración no puedo estar atada a 
cada dictamen.

— Entonces el Estado tiene par-
te de la responsabilidad de esta si-
tuación

— En este sentido, la Ley de Ries-
gos de Trabajo en su artículo 9 dice 
que cuando la incapacidad de un 
trabajador es mayor a 50%, no se le 
paga inmediatamente la prestación 
dineraria sino que durante tres años 
se le continúa pagando el salario. Es-
te artículo no fue modificado por la 
Ley 26.773, sin embargo absurda-
mente cuando se reglamentó esa 
norma, con el Decreto Reglamenta-
rio 472 de 2014 firmado por la pre-
sidente Cristina Fernández de Kir-

chner, se elimina la etapa proviso-
ria, con lo cual se está perjudicando 
a los trabajadores más necesitados 
que sufren una capacidad mayor al 
50%, que afortunadamente no son 
muchos casos. Son personas que 
tienen que replantear toda su vida y 
requieren una asistencia especial ya 
que seguramente todo lo que fueron 
construyendo laboral o profesional-
mente, por lo menos, se verá en en-
tredicho.

Pero el artículo 2º de ese decre-
to dice que ya no existe la etapa pro-
visoria, lo cual jurídicamente es un 
disparate porque un decreto regla-
mentario no puede dejar sin efecto 
lo que una ley vigente sigue dispo-
niendo.

Pero los privados también gene-
ran controversia. Otro de los incon-
venientes radica en una mala inter-
pretación que hacen las ART de la 
licencia temporal por accidente de 
trabajo o enfermedad profesional. 
El problema se presenta porque la 
ley dice que la licencia dura hasta un 
año contado desde la primera mani-
festación invalidante, si el trabaja-
dor nunca vuelve al trabajo se cum-
ple el año y si tiene una incapacidad 
mayor al 50% tendría que entrar en 
etapa provisoria si no lo tiene, se li-
quida la prestación por incapacidad 
laboral permanente definitiva. Pero 
qué pasa si el trabajador en el en el 
curso de ese año reingresa al trabajo, 

por ejemplo durante algunos meses 
y luego a causa del mismo accidente 
debe volver a tomar licencia, ya sea 
porque fue mal curado, porque el al-
ta fue demasiado temprana o por-
que la enfermedad recidiva.

En estos casos, las ART cortan la 
asistencia salarial de ese trabajador 
al año de la primera manifestación 
invalidante, cuando lo que deberían 
hacer es contar un año de baja efec-
tiva sumando todas las ausencias 
cuando es por el mismo hecho. Este 
último tema también impacta al em-
pleador porque se encuentra que, de 
repente, un trabajador sigue de li-
cencia pero la ART no le paga más el 
sueldo y lo tiene que pagar él.

mezquindad. — ¿Y por qué no se 
han corregido estas cuestiones en 
las distintas instancias en donde se 
ha modificado la normativa?

— A mí entender ha habido una 
actitud mezquina hacia el trabaja-
dor y una actitud interesada por par-
te de los empresarios y de las ART, 
que todavía hoy no hablan de este 
tema y además una actitud de ne-
gación de la administración ante-
rior ante el problema inflacionario 
que tampoco lo querían corregir. Es-
to produjo una tormenta perfecta en 
donde el trabajador fue el pato de la 
boda.

Como resultado de esto, lo que 
no dan las leyes lo dan los jueces, 
entonces los trabajadores fueron en 
gran cantidad a reclamar a la justicia 
y todos estos juicios salen a su favor.

— ¿Usted ve interés por resol-
ver este tema?

— Creo que la solución de este 
asunto es de interés de todos los go-
bernantes, tanto provinciales como 
nacionales, y también de las em-
presas, las ART y los trabajadores. 
Evidentemente, la alta litigiosidad 
es un problema de la sociedad ar-
gentina en su conjunto y no exclusi-
vo de las ART, porque no podemos 
tolerar que haya a trabajadores mal 
reparados económicamente en ca-
so de sufrir accidentes o fallecer, ni 
tampoco podemos ser una socie-
dad que todo lo tenga que resolver 
ante una corte de justicia porque 
esa manera de resolver los proble-
mas es cara, ineficiente, trae ma-
yores costos a las arcas estatales y 
también resulta más costoso para el 
trabajador, porque lo paga con me-
nos empleo en tanto hay menos in-
clinación a la inversión y a la crea-
ción de puestos de trabajo genui-
nos y evidentemente a las ART las 
pones en un estado de cuidado.

— ¿Ha habido avances con el 
cambio de gobierno nacional?

— Todas estas son cosas que se 
deben corregir en una futura nor-
ma. Hasta donde sé hay un proyec-
to del gobierno nacional que está 
por anunciarse en forma inminente 
y que debería resolver estos asuntos.

Se ha venido trabajando en es-
te tema con algunos interlocutores 
para resolver estas cuestiones por-
que el gobierno está muy preocu-
pado por la tasa de judicialización 
creciente en materia de riesgo de 
trabajo.
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Se Realizó en San SalVadoR y concoRdia la 5ª eScuela inteRnacional de acondicionamiento y molineRía de aRRoz

especialistas de estados Unidos, colombia y Venezuela estuvieron en entre ríos para capacitar a industriales y trabajadores de la mo-
linería. William norris Bond, especialista en molienda de arroz, por ejemplo, les dijo que para enfrentar los desafíos que se vienen “la 
primera cosa y la más difícil que deberán cambiar es su forma de pensar”. el arroz blanco, dentro de un tiempo, será un subproducto, 
dado que el producto principal de la cadena arrocera será la generación de energía.

El arroz argentino frente al desafío de 
cambiar su paradigma de producción

La única diferencia que existe 
entre una compañía y otra es 
el conocimiento, la energía y la 

experiencia de sus empleados, todo lo 
demás pueden tenerlo los competido-
res contando con recursos financieros. 
La frase pertenece al estadounidense 
William Norris Bond, especialista en 
molienda de arroz, y la dijo ante indus-
triales arroceros de Argentina, Uruguay, 
Brasil y Paraguay durante la realización 
de la 5ª Escuela Internacional de Acon-
dicionamiento y Molinería de Arroz que 
se realizó la semana que terminó en 
San Salvador y Concordia. Provocati-
vo, Norris Bond pronunció el primero 
de los “diez mandamientos” de la mo-
linería de arroz: “Recordarás que la 
molinería de arroz no se trata sólo de 
arroz; se trata de dinero”.

Con estas afirmaciones, el espe-
cialista estadounidense logró de in-
mediato captar la atención de los 
industriales arroceros que partici-
paron del encuentro con el objetivo 
central de capacitarse para enfren-
tar los desafíos que tiene por delan-
te el sector en la Argentina, y que en 
Entre Ríos constituye una economía 

tica en uno de los molinos (ALA) de 
San Salvador, el principal polo in-
dustrial arrocero de la provincia; en 
el segundo día, en tanto, la actividad 
se desarrolló en el Centro de Con-
venciones de Concordia y allí, ba-
jo el lema “Tu molino puede crecer”, 
disertaron Norris Bond, el venezo-
lano Javier Briceño Rondón y el co-
lombiano Ricardo Ghisays.

almacenado. Ricardo Ghisays 
–colombiano de Barranquilla– es in-
geniero agroindustrial y actualmen-
te es el responsable de la Presidencia 
Comercial y de Tecnología de la 
firma SuperBrix SA, y es poseedor de 
una amplia experiencia en el diseño 
de plantas y las múltiples técnicas de 
molienda de arroz.

Ghisays, en diálogo con DOS FLO-
RINES, vaticinó de cara al futuro que 
el arroz blanco, principal producto en 
la actualidad, será dentro de un tiem-
po un subproducto dado que el pro-
ducto central del sector será la gene-
ración de energía eléctrica y térmica.

“El arroz blanco va a ser un 
subproducto. La industria arrocera 
del mundo, como agroindustria, ge-
nera un gran volumen de un subpro-
ducto, que es celulósico: la cascari-
lla de arroz. Eso puede representar, 
en el caso de las variedades argenti-
nas, hasta el 20% de lo que se paga en 
arroz al convertirse en biomasa”, ex-
plicó el colombiano.

Los arroceros argentinos, en la vi-
sión de Ghisays, “tienen hoy la suer-

central clave dado que aquí se in-
dustrializa la mayor parte del arroz 
que se produce en el país.

Y al hablar de los desafíos, Norris 
Bond fue enfático ante los industria-
les al recordarles que “la primera co-
sa y la más difícil que deberán cam-
biar es su forma de pensar”.

El objetivo de Norris Bond fue, 
claramente, “abrirles la cabeza” a los 
empresarios participantes del en-
cuentro para que se animen a abor-
dar las transformaciones que el sec-
tor arrocero necesita, ante una reali-
dad cada vez más compleja.

La 5ª Escuela Internacional de 

Acondicionamiento y Molinería de 
Arroz, organizada por la Cámara de 
Industriales Arroceros de Entre Ríos 
(Ciaer), que preside Federico Gadea, 
tuvo como fin fortalecer la capaci-
tación para una molienda de arroz 
sustentable. En el primer día el eje 
del encuentro fue una jornada prác-

La tradicional “foto de familia” al cierre del encuentro, en Concordia.

William Norris Bond les dijo a los industriales que la molinería no se trata sólo de arroz sino también de dinero.

te de poder vender la cascarilla a 
otras industrias, tal el caso de la in-
dustria avícola en Entre Ríos, para 
usarla como cama de pollo. Para el 
resto del mundo, en cambio, la cas-
carilla es un dolor de cabeza por-
que representa un costo grande, en 
transporte principalmente, para 
trasladarla a los depósitos públicos 
de basuras”.

geneRaR eneRgía. Ghisays precisó, 
sobre la base de algunos estudios, que 
“un 20% de cascarilla contiene la sufi-
ciente energía para mover la industria 
entera del arroz. Es decir que toda 
agroindustria del arroz perfectamente 
puede ser autosuficiente en energía 
eléctrica con ese subproducto. Más 
que eso: puede vender energía”. Y ex-
plicó: “La industria arrocera consume 
energía para el secado durante 60 días 
al año, por lo que los 305 días restantes 
puede vender esa energía a industrias 
vecinas y a poblaciones. Es un ahorro 
extraordinario dado que el costo de 
la energía es el costo número 1 de la 
industria”.

– ¿Se puede desarrollar esa 
energía sin apoyo estatal?

– No. Se necesita la bendición 
de los Estados, de los gobernantes. 
Apoyar e impulsar la generación de 
energías alternativas es un tema de 
voluntad política, por muchas razo-
nes. En primer lugar porque la sus-
tentabilidad de la industria y la re-
ducción de los costos significa un 
mayor ingreso para esa industria. 
La industria si no consigue aumen-
tar los ingresos por la exportación 
del producto principal que hoy es el 
arroz blanco –que mañana será un 
subproducto–, bien puede conse-
guir ese mayor ingreso a través de la 
generación de energía.

Para eso es fundamental que el 
gobierno nacional y los gobiernos 
provinciales primero legislen so-
bre el tema, hagan una ley clara pa-

ra tener reglas de juego claras, y, se-
guidamente, instrumenten un siste-
ma de control para la producción de 
energías renovables. De esa forma 
el sector arrocero se volverá mucho 
más competitivo y podrá enfrentar 
en mejores condiciones a los paí-
ses productores que compiten por 
los mismos mercados en la venta del 
arroz blanco.

– ¿Qué debiera hacer la Argen-
tina para ganar nuevos mercados?

– Para ganar nuevos mercados es 
fundamental un mayor agregado de 
valor. La Argentina tiene unas varie-
dades de arroz que en Latinoamé-
rica son muy apetecidas –el arroz 
blanco, variedad índica, largo fino y 

largo grueso, por ejemplo–. La mate-
ria prima es excepcionalmente bue-
na y puede competir en las mesas de 
cualquier país del mundo.

Hay países que tradicionalmen-
te tienen en el arroz un plato princi-
palísimo, como por ejemplo nacio-
nes del Medio Oriente y de Europa, 
y son capaces de pagar más por ese 
producto. Ahora bien, es cierto que 
la industria arrocera en general de-
bería buscar segmentos de merca-
do que puedan pagar ese mayor va-
lor agregado. Estoy hablando de los 
granos partidos, de las mezclas de 
partidos, como partido o como hari-
na, como materia prima para hacer 
snack, extrusados, pastas, bebidas 

de arroz y productos para las indus-
trias de cosméticos. Hay que buscar 
esos segmentos de mercado.

– La cadena arrocera argentina 
atraviesa momentos complicados 
desde el punto de vista de la renta-
bilidad, ¿qué medidas serían ne-
cesarias para superar esta coyun-
tura?

– Es una pregunta de examen fi-
nal, es buena. Esas medidas pueden 
ser diversas de acuerdo a cada país. 
Entre otros factores habrá que te-
ner en cuenta la estructura de cos-
tos y adoptar medidas para reducir-
los, desde la siembra, el valor de los 
arrendamientos, el costo de la me-
canización, el precio de las semillas 

Ricardo Ghisays explicó las ventajas de producir energía sobre la base de cascarilla de arroz.

y fertilizantes. Hay que atender pri-
mero esa cadena de costos, que sig-
nifican el 30% de la competitividad 
del sector.

Luego viene otro 30% que incluye 
los costos de los centros de acopio, 
más cuando aumentan los costos de 
la energía como sucede ahora en la 
Argentina. Hay que ser más eficien-
tes en el uso de la energía.

El otro 40% restante está en ma-
nos de los molineros, en la transfor-
mación del arroz, y allí entendemos 
que Argentina está por encima del 
estándar internacional, porque es-
tá muy bien equipada en maquina-
rias y tecnologías, y el empresario es 
muy sagaz y podrá reflexionar muy 
bien respecto de cómo bajar algunos 
sobrecostos en la molienda.

Ahora bien: también hay algunas 
cuestiones de macroeconomía co-
mo impuestos de salida, de carrete-
ras, de puertos, y como gremio los 
arroceros deberán afinar estas cues-
tiones con el Estado para mejorar la 
competitividad del país porque la 
Argentina en materia arrocera tiene 
una plataforma impresionante que 
le permite competir de tú a tú con 
cualquier país del mundo.

– ¿Colombia seguirá compran-
do arroz argentino?

– Considero que sí. A los colom-
bianos, y a los costeños especial-
mente, les gusta el arroz y tienen 
un consumo alto: 36 kilos por habi-
tante por año. La población consu-
me arroz tres veces al día. Con es-
to quiero decir que Argentina tiene 
en Colombia a un gran consumidor 
de arroz, pero tendrá que competir 
con países productores que vienen 
abasteciendo arroz a Colombia por 
los acuerdos de libre comercio que 
el país tiene firmados, básicamente 
con Estados Unidos. Pero no hay im-
pedimentos en firmar acuerdos con 
el Mercosur y con Argentina particu-
larmente.

El estadounidense William Norris Bond 
elaboró los diez mandamientos en la mo-

lienda de arroz y los expuso en Entre Ríos 
Son los siguientes:

1. Recordarás que la molinería de arroz no 
se trata sólo de arroz; se trata de dinero.

2. No desecharás los frutos de tu trabajo.

3. Recordarás que las personas son más 
importantes que la maquinaria.

4. Recordarás que haces negocios en un mer-
cado global competitivo.

5. Entenderás que la molinería de arroz 

no es una industria por sí sola, sino que es 
parte de una industria más grande.

6. No deberás colocar las ganancias a corto 
plazo primero que los beneficios a largo 
plazo.

7. No deberás sobrevaluar la tecnología.

8. No deberás subestimar la tecnología.

9. Deberás entender con claridad la je-
rarquía de tus metas de desempeño en tu 
proceso.

10. Deberás atender los problemas en tu 
proceso donde primero ocurran.

LOS DIEZ MAnDAMIEnTOS En LA MOLInERÍA DE ARROZ
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enfoque

en el marco de una jornada de actualización para cooperativas y mutuales realizada en paraná, dOs FlOrines consultó a Hugo Horacio 
iacovino y maría evangelina Trebolle, integrantes de la editorial derecho cooperativo y mutual. los especialistas rechazaron taxativa-
mente la idea de cierto deterioro en la imagen del cooperativismo y el mutualismo, y afirmaron que desde su surgimiento en argentina 
han crecido permanentemente. señalaron, a la vez, que han surgido falsas cooperativas que desprestigian al sector y, entre otras cosas, 
pusieron en relieve el carácter participativo de las instituciones de la economía social.

¿Cómo se vota en Salta?

El pasado miércoles, como parte 
de su visita protocolar a Entre 
Ríos, el gobernador de Salta, 

Juan Manuel Urtubey, formó parte 
del Foro para la Reforma Política im-
pulsado por el Gobierno entrerriano 
en conjunto con la Universidad Na-
cional de Entre Ríos (UNER). Fue así 
que el mandatario salteño expuso en 
la capital entrerriana la experiencia 
salteña en el uso del sistema de Bo-
leta Única Electrónica (BUE).

Urtubey resaltó el sistema adop-
tado en su provincia, parcialmente 
en 2011 y totalmente en 2013, y que 
en Salta “diseñamos un mecanis-
mo validado socialmente, el cual ga-
rantiza que el ciudadano se sienta lo 
que efectivamente es: dueño de su 
voto” y garantice la competitividad 
de todos los partidos políticos. Asi-
mismo remarcó el hecho de ser los 
precursores del sistema que luego 
se utilizara en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y que ahora impul-
sa Cambiemos para los comicios na-
cionales.

La llegada del salteño generó di-
versas reacciones en el peronismo 
local, entre ellas la del diputado na-
cional Julio Solanas quien se ubicó 
en la vereda opuesta al afirmar que 
“el voto electrónico” abre “una puer-
ta al fraude” y que “algunos años paí-
ses como Holanda, Alemania, Aus-
tria y Bélgica han descartado y algu-
nos de ellos hasta prohibido el voto 
electrónico tras haber demostrado 
su inconsistencia”. 

el SiStema SalteÑo. Abierta la 
polémica intentaremos desde aquí 
clarificar algunas cuestiones:

1. Es una boleta de emisión elec-
trónica en realidad, no voto electró-
nico. Este sistema ordena la ofer-
ta electoral en un proceso donde el 
elector arma su boleta electrónica-
mente. Aquí lo único que hay es la 
emisión del voto mediante una má-
quina, ahí hay una diferencia sus-
tancial. Urtubey no habla de voto 
electrónico, este contempla la emi-
sión, el recuento y escrutinio realiza-

Juan Manuel Urtubey difunde en el país el sistema de votación instrumentado en su provincia.

–2011, 2013 y 2015– la diferencia 
entre el escrutinio provisorio y el de-
finitivo ha sido 0, en contraposición 
al entrerriano que siempre difiere 
en algunos miles de votos, dados los 
votos recurridos y los mal contabili-
zados.

Sus efectos en el sistema polí-
tico son múltiples. Frente a ello, 
quien escribe preguntó en exclusi-
va para DOS FLORINES al gober-
nador Urtubey cómo había influi-
do la BUE en la vida interna de los 
partidos políticos. El mandatario 
norteño señaló con mucho énfasis 
la eliminación de las asimetrías en-
tre partidos políticos, en especial 
de la ventaja que siempre tienen 
los oficialismos locales. “Este sis-
tema electoral facilita la verdadera 
voluntad de los votantes, eliminan-
do arrastres y colectoras. Además 
uno compite con alianzas armadas 
en el bar de la esquina días antes de 
la elección y creo que eso está muy 
bueno”, sostuvo.

¿Es entonces la boleta electrónica 
un sistema perfecto? Respuesta sen-
cilla: no, dada que no existen los sis-
temas electorales invulnerables, to-
dos requieren controles y una fisca-
lización apropiada.

La vulnerabilidad es el escollo 
principal que resaltan los tecnofóbi-
cos, entienden que el sistema es fá-
cilmente hackeable. La idea de que 
todas las computadoras se pueden 
corromper fácilmente sobrevuela el 
imaginario colectivo en un princi-
pio.  Distintos programadores han 
demostrado que cualquier votante 
a través de su teléfono móvil puede 
acercar la boleta, para que a través 
de una aplicación se guarde el regis-
tro de su voto, y así un puntero polí-
tico podría controlar cómo votó ese 
votante. En definitiva, el sistema de 
boleta única electrónica es permea-
ble a un mecanismo de compra de 
votos, punto central que el sistema 
dice eliminar. Según Urtubey, el cos-
to y dificultad de este tipo de opera-
ciones es mucho mayor al realizado 
actualmente, por lo cual ésta no es 
una crítica válida, dado que la BUE 
dificulta el clientelismo.

Entonces ¿cuáles son las posibi-
lidades de fraude? El fraude electo-
ral es delito que consiste en la adul-
teración sistemática del escrutinio. 
Entendido esto, las críticas que hizo 
Solanas no parecen apuntarse al sis-
tema que propone Urtubey, ni la Na-
ción, sino más bien a sistemas ínte-
gramente electrónicos. 

do electrónicamente. No es lo que se 
está fomentando, tampoco lo hace la 
Nación.

2. El sistema consta de una pan-
talla táctil para elegir a los candida-
tos, que se presentan al azar por ca-
tegoría o la opción boleta completa. 
Luego imprime la boleta, y en ese ca-
so lo que vale en realidad es la bole-
ta impresa. Se dobla por la mitad y 
se mete en la urna. El voto válido, el 
que sirve, es el impreso. En lugar que 
los partidos deban garantizar las bo-
letas y fiscalizar el acto, con todas las 
asimetrías que ello acarrea, con la 
Boleta Única Electrónica el Estado 
equipara en condiciones a los com-
petidores. Puede verse el ejemplo 
sobre esto en http://simulador.elec-
toralsalta.gob.ar/

3. Las BUE, además de la infor-

mación impresa, graban en un chip 
lo elegido en la misma boleta. El 
mismo equipo (o cualquier otro del 
mismo recinto electoral) permite al 
votante verificar y contrastar lo que 
electrónicamente se ha grabado en 
la misma con lo que se ha impreso 
en su cara interna.

4. La boleta es depositada en una 
urna tradicional. La máquina no 
guarda ningún tipo de información 
o conteo provisorio. Tampoco posee 
conexión a internet, por ello es esen-
cialmente una pantalla táctil, con 
impresora y un scanner.

5. Finalmente, y más importan-
te en cuanto a las dudas, el escruti-
nio de cada mesa es optativamen-
te electrónico. Al momento del re-
cuento las autoridades de la mesa y 
los fiscales pueden optar por utilizar 
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el scanner o no, no es obligatorio. La 
experiencia salteña demuestra que 
todos terminan por decantarse por 
hacerlo de manera electrónica, da-
do que es más rápido y arroja resul-
tados más precisos, sin posibilidad 
de discutir por si los votos son vali-
dos o no. El resto de lo que se conoce 
como “fontanería electoral” es exac-
tamente igual.

en el mundo. Vale también 
aclarar que es cierto que Holanda, 
Alemania, Austria y Bélgica han 
descartado sistemas electrónicos de 
votación. Pero también es cierto que 
en muchos otros países el mismo es 
utilizado desde hace algunos años, 
y muchos se encuentran evaluando 
la posibilidad de implementarlo 
(ver gráfico). Incluso existen países 
que van más allá y buscan incluir 
internet al proceso de votación 
como Francia, Suiza, Noruega y 
algunas comunidades autónomas 
en España. De todos modos la forma 
predominante de votar en el mundo 
es la boleta única de papel, en sus 
distintas versiones, sólo Argentina y 
Uruguay mantienen un sistema de 
votación con boleta partidaria.

loS pRo y loS contRa. Si compa-
ramos el sistema actual que tenemos 
hoy contra la Boleta Única Electró-
nica, la propuesta de Urtubey es 
superadora respecto a la facilidad de 
la emisión del voto, el ordenamiento 
de la oferta electoral, la equidad 
electoral de todas las fuerzas políti-
cas, la celeridad y transparencia en 
el recuento. Es de destacar que en 
Salta en los últimos tres comicios 

Los sistemas electrónicos de votación en el mundo.


