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L

a primer reflexión que surge es si el
proceso evolutivo en el consumo
depende de la propuesta de los canales de distribución o de los cambios de
hábitos de los consumidores. Pudiendo
decirse que ambos tienen una incidencia
directa y son factores determinantes.
El primer ejemplo del impacto del cambio de propuesta de canales fueron los
convenience stores, donde la estación de
servicio pasó de vender nafta, a ser el
lugar del desayuno, del almuerzo, del
encuentro, del kiosco, etc. Pero nada lo
sintetiza tan patéticamente como Farmacity, un modelo que atrapó a los consumidores al punto tal de obligar a las
farmacias tradicionales a determinadas
modificaciones de diseño. Y finalmente
podemos mencionar a Starbucks como
una de las últimas propuestas revolucionarias para nuestro país. Todas sin
proceso de transición de cambios, digamos impacto directo en hábito del
consumidor.
El segundo factor que modifica el hábito del consumidor son los contextos
económicos, algunos de los cuales sólo
provocan cambios coyunturales y otros
trascienden en el tiempo en mayor o
menor grado. Su incidencia se refleja en
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la elección de los tamaños de productos,
el desarrollo de segundas marcas, en la
reducción de gastos de esparcimiento
y menores desembolsos en vestimenta,
etc. Mientras más sostenible en el tiempo es el proceso, mayor incidencia tiene
en el arraigo del consumidor. Quizás el
ejemplo típico es el recuerdo de nuestros abuelos apagando las luces, hasta
nosotros con todas las luces prendidas ,
como hábito determinante de conductas
en base a costos históricos.
Ambos efectos son provocados por factores económicos, el primero por fuertes
inversiones , el segundo por procesos recesivos. Por lo cual es simple concluir
que la evolución del consumo y sus canales de distribución dependen de la
economía de un país y su estabilidad
en el tiempo.
Queda todavía por definir sobre estos
modelos de consumo el desarrollo del
E-commerce, como un factor difícil de
evaluar en nuestro país. Su impacto en el
mundo no supera el promedio del 4,4%,
con países en 14% y 7%, pero nuestro
humilde 1% se diferencia ampliamente
de Brasil o México con el 0,1%. La primer
consideración radica en estimar que el
desarrollo tecnológico implica inversión

y esto requiere una economía en crecimiento para el desarrollo de este canal,
sin embargo su baja estructura de costos
comparativa determina una posición de
precios favorables para consumidores en
situaciones recesivas, siendo esta ambigüedad la que potencia sus oportunidades de crecimiento.
La lectura que precede sería exclusivamente económica, pero la del hábito del
consumidor se limita a un tema generacional, porque no sabemos que decisiones de compra tendrá un adolescente dentro de diez años, como consumidor adulto, con una tecnología
telefónica en desarrollo exponencial
y cuyo hábito de uso tiene hoy totalmente incorporado.
¡Que los próximos años no nos sorprendan!

Jornada de Proveedores y Mayoristas

LA ARGENTINA QUE VIENE
La adaptación del público a los nuevos formatos y variantes que se acomodan según la coyuntura va de la mano
de la penetración del comercio electrónico. Un detallado análisis del consumo masivo muestra como el consumo
varía de acuerdo a la evolución del shopper que cada vez más compra desde su celular, computadora o Tablet.

E

l 15 de Marzo se realizó en San Isidro,
en el salón de eventos La Rosa Negra,
la Jornada de Proveedores y Mayoristas
que dio inicio a las actividades del 2017.
Alberto Guida, el Presidente de CADAM, abrió la jornada con el objetivo
de validar criterios y conceptos del Canal
Mayorista con una visión amplia, dentro
de la realidad actual de la Argentina y
particularmente en el E-Commerce. Además para dar a conocer las actividades
del corriente año, cumpliendo con los
estatutos de la Cámara. “Esta es la Argen-

8 • CADAM

tina en que vivimos, donde se da una caída del consumo en los hipermercados,
pero no en el Canal Mayorista”, aseguró.
Para brindar los datos del consumo, y del
contexto, convocó a los Licenciados Osvaldo Del Río e Ignacio Amodei de la
consultora Scentia, conformada por profesionales con formación en Física, Economía, Estadística y Actuaria, expertos
en medición de mercados, sondeos de
opinión pública y análisis de datos, cuenta con más de 15 años de experiencia en
diseño muestral, implementación y eje-

cución de diversos tipos de estudios, que
expusieron sobre las Exigencias de la
Evolución. “Se espera un mejora de 2 o
3 puntos a lo largo del año, si esto es así
¿qué escenario económico nos espera?”
preguntó Guida. Dijo que se avizora “una
recuperación progresiva, no de corto
plazo”, y sostuvo que “la inflación es destrucción”. Lo mejor que podemos lograr
es “volver a los volúmenes históricos de
consumo”. Recomendó “ser prudentes,
en base a la estructura y los costos”, e
instó a “ir día a día”.
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Presentó el Plan de Trabajo 2017, comenzando con la actividad académica
mediante los Foros Federativos, que
promueven una actualización constante del negocio tradicional agregando valor a la actividad comercial.
El tema a tratar es Modelos de Gestión
de la Empresa de Familia, enfocado en
los objetivos de la empresa, la forma en
que se toman las decisiones, el impacto
de la dinámica familiar y su incidencia, la
competencias profesionales de los que
dirigen, la compatibilidad para trabajar
en equipo, la profesionalización de la
empresa y criterios de sucesión.
Los Foros Federativos tendrán lugar en
Santa Fe el 18 de Abril, en Córdoba el
18 de Septiembre y en Tucumán el 18 de
Octubre.
En cuanto a los Programas de Actividad Universitaria en la Universidad de
San Andrés, dirigidos por la Lic. Diana
Algranti, centrados en Consumo Masivo y Retail se dictarán dos Programas
Ejecutivos, en Septiembre Logística
para Logísticos y Revisión de la Planificación Estratégica en el mes de Octubre, ambos en tres jornadas de 4 horas.
Con el objetivo de hacer foco en la proyección del 2017 se llevará a cabo el Observatorio Económico y Político en el
Sheraton Hotel de Pilar.
El 22 de Junio se realizará el Observatorio Económico, con la exposición del
economista Lic. Miguel Bein, exSecretario de Política Económica y titular del
Estudio Bein y Asociados, bajo el título
Argentina ¿el despegue?
El Observatorio Político tendrá lugar el
23 de Noviembre con la presencia del
Dr. Rosendo Fraga, Director del Centro
de Estudios Unión para una Nueva Mayoría quien disertará sobre la Continuidad
Política.
El evento anual de CONAL, el 49º Congreso Nacional Mayorista, será el 10
de Agosto en el IAE, Universidad Austral y tratará la Productividad en el
Punto de Venta, tratando de entender
un Punto de Venta heterogéneo con eje
en el Trade Marketing.
“¿Cuál es el desafío actual del Mayorista
en su creciente desarrollo? Satisfacer la
necesidad de un Punto de Venta Hete10 • CADAM

rogéneo”, para ello, dijo Guida, se mostrará el resultado de sus investigaciones
sobre la Productividad en el Punto
de Venta, el Lic. Guillermo D´Andrea
expondrá la Investigación del Punto
de Venta; en tanto el Trade Marketing
actual y los Emergentes del Punto de
Venta hoy serán tratados por el Lic. Alfredo Blousson.
“Necesitamos más” animó el Presidente
de CADAM, ¨necesitamos más información, más profesionalismo, y más trabajo en equipo. Vivimos en un contexto
de cambios, el futuro es hoy. Debemos
generar más consenso en las toma de
decisiones”. Para ello propuso concretar
encuentros mensuales con cinco personas referentes de la actividad industrial
y convocar a un especialista para tratar
un tema específico, a los que designó
Encuentros para un futuro cercano.
“Las conclusiones de cada encuentro sumarán para debatir y consolidar criterios
comunes al sector” y serán difundidas
mediante la Revista CADAM, Info CADAM y la página web de CADAM.
En Diciembre el año cierra con el tradicional Día del Distribuidor Mayorista.
“Venimos de un año con una enorme

distorsión de precios, y muchos no tuvieron en cuenta que al comprador no
es conveniente saturarlo”, señaló. Lo importante es “tener control de los costos,
tener una buena selección de productos,
por lo tanto saber comprar y mejorar la
productividad a través de los análisis de
rentabilidad del negocio”, concluyó Alberto Guida.
Presentó entonces al Licenciado Osvaldo Del Río, de Scentia, quien comenzó con las Tendencias de Consumo y
el Contexto en que se desarrollan. “En
2016 la economía nacional se contrajo por cuarta vez en los últimos 8 años,
llevando el PBI en términos absolutos a
nivel del 2011, y en términos per cápita al
mismo año. El Consumo Público evidencia una tendencia creciente, no presenta
un estancamiento hasta el ultimo año
como lo hace el Consumo Privado que
representa el 70% aproximadamente del
PBI motor de la economía. El consumo es
una nota que hace a la generación de riqueza de un país, la otra variable es la inversión. La inversión y el consumo mostraron en 2016 un fuerte estancamiento
y retracción, pero en 2017 se espera una
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fuerte inversión en la obra pública”.
“Siguiendo la evaluación del sector externo de la economía se advierte que
a partir de 2010 tenemos una balanza
comercial desfavorable, es decir que se
exporta menos de lo que se importa
(-45,52%). Esto es un importante factor
que presiona sobre las divisas.
En cuanto a la utilización de la capacidad
industrial instalada a nivel general a Enero 2017 ronda el 60,6%, mientras que la
capacidad ociosa de la industria es del
39,4%.
La inflación está lentamente bajando,
según datos del IPC de GBA, y si bien en
Abril se prevé un pico de 2,0 se estabilizaría en 1,5 puntos de Mayo a Julio, y
bajaría a 1,4 en Agosto”, según estimaron. El salario por su parte “se actualizó
un 32% en 2016 mientras que la inflación
acumulada fue superior al 40%. El poder
adquisitivo sufrió una pérdida del 8%. El
desempleo se incrementó en el último
año. En los primeros meses del 2017 no
se han registrado aumentos de puestos
de trabajo en el sector formal. De la Población Económicamente Activa (PEA) el
empleo en negro o informal le da trabajo
al 33%, unos 6,6 Millones de personas”.
Principales variables y expectativas
“Sin dudas el impulso de la inversión pública, estimado en 14.000 M de dólares
destinada a Plan de Viviendas, construcción de redes de agua potable, cloacas,
desarrollos en infraestructura vial serán
claves para dinamizar la economía. Sin
embargo el sector privado no ha mostrado hasta el momento intenciones
firmes de inversión salvo sectores que
ya lo tenían planificado, como el automotriz, el resto se muestra expectante,
como demuestra un informe del BCRA
que dice que uno de cada cuatro dólares
ingresados por extranjeros tuvo destino
en alguna inversión en la economía real.
Para Diciembre de 2017 se espera se haya
concretado una inversión de 2,5%, que
el Consumo oscile entre el -1%, +1%, un
Desempleo de 7,8%, una variable cambiaria de U$S 1 = $18, y una Inflación del
20,8%, con un crecimiento del PBI del
1,5%. Los impactos que se van a producir
en el Consumo llegan desde los aumentos que se produjeron en Enero: 8% en
naftas, el ABL en CABA 38%, las Patentes
CABA 17%, y los Parquímetros de la Ciu12 • CADAM

Ignacio Amodei y Osvaldo Del Río

dad, un 100%. En Febrero aumentaron
6% la Medicina Prepaga, un 52% las Autopistas de Buenos Aires y la electricidad
un 35% (+34% en Marzo Total: 79%). En
los Colegios Privados los aumentos de
cuota van del 20 al 40%, útiles escolares
un 25% más caros que en 2016, falta definir Gas (100%) y Transporte (25%)”.
La Tendencia Mensual a Febrero 2017
del Self Service Total (Cadenas + Independientes) muestra una pérdida en
la comparación anual con Enero 2016,
una caída del -6,6%. En los dos primeros
meses de 2017 se acumuló una caída del
5,6%. Para Marzo se esperan números
más optimistas y en Abril se espera se
produzca el quiebre definitivo. Los pronósticos muestran un año de estabilidad,
que se va a ir acomodando, con fuertes
contracciones en todas las canastas. Bebidas sin Alcohol con una caída de 11%
vs. Febrero 2016, acumula una retracción
de 8% en dos meses.
“Analizando los Tickets, la cantidad de
transacciones y su variación en Total sumando Cercanías y Grandes Superficies
la contracción es de -6,9%. Discriminando Grandes Superficies sufren la peor
contracción en 13 meses, un -11.6% y los
negocios de Cercanía caen -4,5%. Este es
un escenario preocupante para las ca-

denas de supermercados a largo plazo”,
advirtió.
Hablando de los Valores Promedio de
los Tickets de compra “en Febrero 2017
en el Self Service total ronda los $307,7.
Promediando en Cercanía $118,8 y en
Grandes Superficies $570. La variación
con respecto al mismo mes del año anterior es de 26,6.
En Unidades Promedio por Ticket en
Cercanía se retrajo en la comparación
anual un -1,5%”.
Expuso algunas dinámicas del universo
de 1.8 Millones de Shoppers. “En las
cadenas los shoppers más fieles son los
que están bancarizados, donde las transacciones crecieron un 11%, con un ticket
promedio de $750, mientras que los shoppers sin bancarizar caen -13%, con un
ticket promedio de $240 y posiblemente
estén migrando a otros canales.
En los bancarizados además crece la
frecuencia de compra (4 o más veces al
mes).
Las proyecciones de consumo para 2017
indican que el consumo masivo estará
dentro de un intervalo de confianza del
(-1%;+1%) versus el 2016. Ante este contexto ¿qué hace el shopper?
Los tres estamentos más bajos (R6, R7,
R8) de la pirámide de ingresos en conjunto son el 68,4% de los shoppers. Los
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estamentos medios 22,4 (R5 Ingresos de
$14.500 a $18.500) es el 15,4 de los shoppers, y el 7,0 (R4 de $18.500 a $22.500).
Los tres estamentos superiores no llegan
al diez: 9,1% (4,5 R3 $22.500 a $28.000),
(2,5 R2 $28.000 a $35.000), ( 2,1 R1 + de
$35.000)”.
“Trazando un perfil del shopper que
utiliza medios de pago electrónicos,
por género las mujeres que compran en
Grandes Superficies son un 54%, el 46%
son hombres. En Superficies Medias las
mujeres representan el 61% y los hombres el 39% y en Proximidad 63% son
mujeres, 37% de hombres”.
Analizaron el comportamiento de los
shoppers con metodología Censal Scanning, que relaciona cada ticket con un
DNI, más de 25 Millones de tickets analizados mes a mes.
“Mirando las Misiones de Compra, se
comprueba que bajaron las misiones de
Reposición -2 que a pesar de ser la misión más frecuente pierde peso e ítems,
las de Evento -1 y la Compra Diaria -1. Las
que se imponen son las misiones con
Menor Ticket Promedio, ya que observando su peso en Tickets, Consumo Inmediato y Necesidad Inmediata con 22%
y 21% respectivamente ambas subiendo
+2 y +1.
Reposición en tanto es el 21%, Compra
Diaria 17%, Evento 14%, Resolver una Comida 4% y Caza ofertas solo el 1%. Aún
eliminando las misiones de Caza Oferta
14 • CADAM

y las de Inmediatez, el comportamiento
de Reposición es descendente, cae -1 en
todos los formatos, Híper, Súper y Proximidad.
Continúa la tendencia decreciente aunque los Autoservicios están mejor posicionados que los Almacenes y las Cadenas (el 70% de las Cadenas son NEC bajo),
las misiones con mayor ticket promedio
y mayor cantidad de unidades pierde
participación, Crecen las transacciones
de inmediatez con bajo valor de ticket.
Hasta 3 unidades en todos los formatos.
En Cercanía el 50% de los tickets son monocompra”.
Switching de Hábitos
En Bebidas Sin Alcohol Gaseosas y Jugos
cae la compra compartida. De cada 10
personas que compraban Gaseosas y Saborizadas, eligieron Gaseosas. 7 de cada
10 personas que compraban Gaseosas y
Jugos, eligieron Gaseosas. 1,5 de cada 10
que elegían Gaseosas, Saborizadas y Jugos llevaron Saborizadas.
En Productos de Limpieza de Ropa se
analizaron más de 190.000 shoppers en
3 grupos a lo largo del año, en todos los
grupos se observa una tendencia hacia
las marcas más económicas.
En Jabones Corporales asimismo se comprueba la tendencia hacia las categorías
más económicas.

Panorama de 2017
El año podría terminar equilibrado (+-1).
Se esperan datos más alentadores a partir del segundo trimestre. El Shopper ya
realizó las adaptaciones de sus hábitos
pero podría ser una cuestión coyuntural.
El panorama competitivo se hace más
complejo. Tener sensibilidad y lograr flexibilidad en la estrategia son las claves
para tener éxito.
La voz del Shopper
En esta encuesta se relevan los Mejores
Precios, el Lugar de Compra, las Promociones, las compras de Carnicería y Verdulería, así como la relación con los Mayoristas.
En cuanto a la percepción de los Mejores
Precios se divide un 27% los encuentra en
los Súper y Autoservicios independientes,
un 22% en Súper e Hipermercados, otro
22% en Supermercados Medianos y Pequeños, un 19% en Mayoristas y un 10%
en Almacenes. El Lugar de Compras que
eligen para sus compras mensuales un
25% Supermercados e Hipermercados,
24% Supermercados y Autoservicios independientes, 23% Supermercados Medianos y Pequeños, 18% en Mayoristas y
9% en Almacenes.
Las Promociones para un 45% son convenientes y generan ahorro, para un 42% resultan confusas, y para un 13% no convienen. Un 71% piensa que se aumentan los
precios antes de realizar una promoción.
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Y si bien el 50% no elige su lugar de compra de acuerdo a las promociones, un
35% sí lo hace, y un 14% lo hace a veces.
Al inquirir sobre en qué tipo de negocio
compra Frutas, Verduras y Carne se obtuvo que el 87% lo hace en Carnicerías o
Verdulerías, un 6% en Supermercados e
Híper, otro 6% en Supermercados y Autoservicios independientes y un 3% en
Supermercados Medianos y Pequeños.
Un 32% hace compras en Mayorista, un
66% no lo hace.
La concentración de ventas se da en
determinados días de la semana. En los
Mayoristas las concentración de ventas
se produce los días lunes, martes y las
tardes del fin de semana. En los Híper se
concentra en Fin de Semana y Noche. Los
negocios de Cercanía trabajan más de
Lunes a Sábado a partir de las 18 horas.
E-Commerce
Ignacio Amodei habló de la evolución
y tendencias del comercio electrónico
en Argentina. Luego de contar como
nació la web en 1969 desde la ArpNet,
por encargo del Ministerio de Defensa
de EE.UU. para conectar universidades
e instituciones del Gobierno, hasta la
MilNet en 1983, una red de uso exclusivamente militar, hasta la world wide web
que comenzó a conectar las computa-

doras del mundo en 1991.
“Estamos llegando a la Web 4.0 una web
simbiótica, ubicua, donde se suman las
inteligencias, presente todo el tiempo. Y
vamos a futuro a una Web 5.0 una web
que sea sensitiva a las necesidades humanas”.
“¿Cómo medimos la efectividad del
E-Commerce? En las Cadenas de Supermercados calculan que es una
tienda más, promedio de todas las
que tengan. En Latinoamérica en 2014
el E Commerce a través del Retail facturó
U$S 33.000 Millones con una penetración
de 1,9%. En 2015 facturaron U$S 41.000
Millones, una penetración del 2,2%. A
2016 se logró una penetración de 2,6%,
facturando U$S 50.000 Millones según
datos del Instituo Latinoamericano del
Comercio Electrónico”.
“En Argentina el E-Commerce crece sobre la media de América Latina, en 2016
representó el 14% de las ventas del retail,
creciendo un 38% en facturación. Desde
2013 el dispositivo líder para el comercio
electrónico es el Smartphone con el 51%
del total de las ventas, y las computadoras tanto laptops como de escritorio el
42%”.
Desafíos
“Para llegar a estos nuevos clientes que
compran a través de sus teléfonos celu-

lares inteligentes cada vez más de última
generación hay que crear un nuevo marketing que maneje otros parámetros mediante la Segmentación para conocer y
tener el perfil de nuestros clientes, llegar
a través de la Omnicanalidad, teniendo
conversaciones con nuestros clientes en
todos los canales que necesiten. Lograr
la Personalización mejorando la experiencia de los clientes mediante contenido personalizado, y enfocarse en la Innovación, buscando enfoques creativos
y novedosos de cara al cliente”.
“Actualmente se tiende a personalizar la
web para que cada usuario viva una experiencia que lo fidelice y lo convierta a
la marca. Aún sin tener a un asistente en
planta mediante la inteligencia artificial
un empleado puede recibir en su celular
las llamadas que realicen los clientes al
help desk o asistente virtual con disponibilidad de atención 24 hs. los 7 días de
la semana”.
Como cierre presentó un video de Amazon Go, la nueva tienda física de Amazon de productos frescos en Estados
Unidos de Norteamérica, que comenzó a
operar primero con los empleados de la
marca, donde mediante la Just Walk Out
Technology, una combinación de monitoreo, sensores y lectores ópticos, el cliente
entra identificandose mediante su cuenta Amazon en el teléfono celular, toma
los productos de los estantes y a medida que los retira Amazon se los factura
electrónicamente, luego solo tienen que
salir de la tienda, la compra ha terminado. Remarcó la importancia que va a ir
cobrando el comercio electrónico y recordó que en Argentina hay 60 Millones
de celulares en una población creciente
de 44 Millones de personas.
Después del break Alberto Guida convocó a los presentes, “Para darle cierre a
esta jornada y dentro de este contexto de
poder tener una visión que complemente lo comercial con lo económico y con
lo político contamos con la presencia de
Carlos Pagni”, introdujo Guida para luego presentar al conferencista. “De 1988
al 1994 se desempeñó como Profesor de
Cátedra de Historia de la Ideas Políticas
en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Fue adjunto
en la especialidad de Historia de Historiografía Investigadora en la especialidad
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es un conflicto institucional, en la práctica pone un riesgo enorme al Gobierno
para las próximas elecciones”, anticipó.

del Centro de Investigación Bibliográfica
de la Facultad de Humanidades de la
Universidad entre el ´88 y el ´92, formó
parte como Investigador del Instituto de
Historia Argentina y Americana.
En la actividad profesional periodística
desde 1991 hasta este año se desempeñó como columnista político del diario
Ámbito Financiero de Buenos Aires, realiza la misma tarea para el diario La Nación, y en esa condición viene realizando
la cobertura del proceso político argentino, presta servicios de consultoría política para instituciones y empresas del país
y del exterior, fue condecorado con la
Orden del Río Branco por la República de
Brasil”, concluyó dándole la bienvenida.
Carlos Pagni, agradeció la invitación y
propuso evitar los problemas de coyuntura y tener una mirada más lejana para
identificar la agenda de problemas que
puede tener la Argentina desde un punto de vista de más largo plazo, y a partir
de esa agenda “poder identificar cuáles
son las dificultades, los desafíos, las posibilidades de cada grupo durante la campaña electoral y cuál es la lógica de toda
esa campaña, para plantearnos algunos
escenarios respecto de las elecciones de
este año”.
“Si miráramos la Argentina desde una
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nube estaría bastante claro que cualquier Gobierno que se instalara en el país
tendría como cometido, como exigencia
resolver o por lo menos producir un salto
en dos grandes problemas del país de los
cuales cuelgan otra serie de problemas.
El primero es el problema de la falta de
transparencia, es un problema político
institucional, roza el campo de la ética.
Hemos sido testigos durante muchos
años de la megacorrupción, y esos fenómenos han contaminado estructuras
importantísimas del Estado. La Justicia
Federal Penal, que es la que debe juzgar a los funcionarios nacionales, los
servicios de inteligencia, que se han
convertido prácticamente en mafias.
Las fuerzas de seguridad, sobre todo las
más grandes como las de las provincias
de Buenos Aires y Santa Fe, que se han
dejado tocar en forma inquietante por
el narcotráfico, es una agenda muy compleja e inquietante que asimila a Argentina con los demás países de la región. Si
uno mira a América Latina desde México
hasta Argentina ni que hablar de Brasil.
La corrupción es una enfermedad como
en los ´70 pueden haber sido los golpes
militares. Es una enfermedad de la que
la clase política en algún momento tendrá que tomar nota para decir un Nunca
Más. En el caso de la Argentina, esto que

“¿Porqué es tan importante en la disputa
de poder la corrupción hoy en Argentina?
La primera razón además de la experiencia inmediata, es que el Gobierno llegó
al poder de una manera que está íntimamente ligada a este problema”.
“Uno puede ver el Brexit, británico para
salir de la Unión Europea, o el triunfo del
NO en Colombia, o el triunfo de Trump
en Estados Unidos, o fenómenos no tan
importantes, como el triunfo de PODEMOS sobre el PSOE en la elecciones de
Galicia, o el triunfo de la extrema derecha en el distrito de Merkel en Alemania. Son todos fenómenos rarísimos que
caracterizan este tiempo que estamos
viviendo. Si no fueramos argentinos nos
daríamos cuenta que el triunfo de María
Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires es todavía más raro que los que
acabo de mencionar. Mucho más imprevisible. El hecho de que cientos de miles
de personas hayan cortado la boleta
para organizar el voto de un modo que
castigue o evite el triunfo del peronismo
porque identificaba que el peronismo
en esa elección llevaba como candidato
a alguien que justa o injustamente, con
razón o sin ella, era visto como la Morsa,
ese fenómeno es rarísimo, totalmente
imprevisible. Y la gente lo produjo no
porque estaba esperando salir de la crisis energética, porque quería que se levante el cepo o por que está esperando
mejores rutas. No, fue un mandato de
corte ético moral. Es decir fue un mandato para desconectar poder de delito. Ese
mandato produjo un resultado inesperado que dio vuelta el clima político y permitió a Macri ganar en la segunda vuelta
lo que había perdido en la primera”.
“Quiere decir que en el fondo del poder
que tiene Macri hay un mandato de carácter ético institucional, no de orden
práctico, esto es un problema enorme
para un Ingeniero eficientista, que se
emociona cuando habla de metros de
obra pública y kilómetros de ruta pero
que no entiende muy bien que la Justicia
Federal no la puede operar subterráneamente a través de Daniel Angelici. Acá
hay un problema. Primera razón porque
se ha puesto tan relevante la cuestión
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moral. Porque llega por una cuestión
moral.
La segunda razón es que la alianza que
preside Macri, en un país poco habituado a las alianzas, a ser gobernado por
coaliciones, y cuya última experiencia
en coaliciones, la de De la Rúa, fue un
fracaso, esa composición tan rara que es
Cambiemos. Es la alianza de un partido
que sigue a una persona, como el PRO,
con un partido de manual, horizontal, sin
líder casi desde que murió Alfonsín, con
la Coalición Cívica un partido unipersonal, que es Carrió.
Quiere decir que cualquier defección de
Macri, en materia moral, cualquier nuevo
Correo que aparezca, puede resentir la
composición de la coalición. En el fondo
nos estamos preguntando cuánto aguanta esta coalición con Carrió diciendo que
todos son corruptos salvo Macri. Denunciando a Ministros de su propio Gobierno.
Segunda razón por la cual, si ustedes quieren saber cómo va a ser el resultado de la
elección, hay que mirar la variable ética.
La tercera razón es que Macri ganó en un
ballotage, otra rareza, es la primera vez
que un Gobierno llegó al poder por ballotage. ¿Y que tiene que ver el ballotage
con la ética?
Hasta el 32% supongamos que los votos eran para Macri, primera vuelta. Del
32 al 51, es muy probable que esa gen-
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te votando a Macri, haya votado más en
contra de la corrupción de Cristina que a
favor de Macri y esto hace juego con un
clima de exaltación moral de excitación
ética que producen los medios. Todas las
mañanas nos desayunamos con algún
episodio de corrupción del Gobierno anterior. Eso que lo producen los medios y
eso que lo beneficia a Macri, sobre todo
mientras no aparezca claramente crecimiento económico, porque él fideliza
un voto que no es propio en oposición
con el kirchnerismo, o con el retrato moral del kirchnerismo, eso que beneficia a
Macri, también lo perjudica porque eleva
la vara de exigencia moral de la gente y
desgraciadamente para él no se le va a
permitir que aparezca ni una mancha en
la camisa”, ejemplificó Pagni.
“Estas son 3 razones, el origen del poder de Macri, la naturaleza de la coalición que lidera y la confrontación
permanente de carácter moral con el
kirchnerismo que hacen que la cuestión
de la transparencia tenga una influencia
operativa en lo electoral que nunca tuvo
en los últimos años.
El segundo problema que debe encarar
este Gobierno o que está en la agenda
de este Gobierno, mucho más claramente que el primero es la cuestión de
la competitividad de la economía. El
Gobierno ha hecho algo en este campo,

varias cosas desde que llegó al poder el
10 de Diciembre de 2015, que tienen que
ver con un capítulo de este gran problema de la competitividad. El Gobierno
normalizó los precios, en términos relativos. Por supuesto que hay una gran
discusión si el tipo de cambio está atrasado o no, pero el sistema cambiario se
normalizó, se levantó el cepo y ahora hay
un sistema de flotación donde el Banco
Central interviene casi nada. Algunos
economistas inclusive ortodoxos piensan
que tendría que intervenir más. Se va en
la dirección de normalizar el precio de la
energía, que es un precio estratégico en
cualquier economía. Igual con las tarifas
que estamos pagando estamos cubriendo el 50% aproximadamente del costo de
generación del gas y de la luz. Macri va
en esa dirección. Se está normalizando
paulatinamente la carrera inflacionaria, la
inflación va tendiendo a la baja, con mucha dificultad. Se ha normalizado el precio de algunos granos sobre todo el trigo,
a partir de la eliminación de retenciones.
Este es el capítulo que más ha acelerado.
Ahora está frente a otra dificultad, otro
capítulo mucho más difícil.
Si yo quiero que haya inversiones en
Argentina, además de normalizar los
precios, debo hacer algo que implica
conflictos de gran dimensión, difíciles de
resolver: bajar los costos.
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La Argentina tiene un costo fiscal extraordinario, hemos escuchado a los diferentes Ministros y al propio Macri hablar
de déficit fiscal. Es una discusión cómoda
para el Gobierno porque puede financiar el déficit. Hay una cuestión menos
cómoda, que es la dimensión, el tamaño
del Estado. De la herencia kirchnerista lo
más difícil de resolver es la dimensión del
Estado. El cepo se levantó rápidamente,
las tarifas se pueden ir ajustando, pero
achicar un Estado que, si sumo Nación,
Provincias y Municipios representa el
47% de la economía es una tarea muy difícil porque en ese Estado hay arraigados
muchísimos intereses, es decir implica
muchísimos conflictos políticos.
Además porque la Argentina es un país
con mucha pobreza, 30% de pobres es
muchísimo. Y van a haber muchos pobres por mucho tiempo, es decir que va
a haber un Estado grande por mucho
tiempo, lo que implica mucha presión fiscal. Es un tema complejo de resolver que
implica conflictos importantes, y a mi
juicio es una de las razones por las que
se demora la recuperación económica.
Porque quiere decir que hay un 47% de
la economía que es mucho menos dinámico, que la plata que se pone ahí se reproduce mucho menos que en el sector
privado. Por eso no tenemos los rebotes
que tuvimos en otros cambios de ciclos
que hubo en la Argentina, de 5, 6, 7 de
crecimiento.
Dicen que la economía se va a recuperar
3%, es muy poco. Este año tendremos
3,5 de crecimiento, es muy poco. Mucho
más no hay que esperar porque hay una
lápida sobre la economía que es el peso
del Estado. Hay un enorme costo laboral
derivado del enorme protagonismo de
los sindicatos, que a su vez deriva de la
alta inflación, todo país con alta inflación
tiene sindicatos muy presentes, muy
agresivos, muy poderosos, porque esgrimen un contrato legítimo. La rigidez
del contrato de trabajo, la litigiosidad a
la que están ligados los grandes estudios
laboralistas y buena parte de la Justicia
Laboral, que vive de eso. Acá hay otro capítulo importante al que hay que agregarle otro costo importante del Estado,
el costo altísimo del sistema previsional.
Hay un costo logístico altísimo, tanto
en la distribución como en el sector
de exportación de commodities. Hoy
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trasladar una tonelada de soja de Salta a
cualquier puerto del Río Paraná, es más
caro que trasladarlo desde ese puerto a
Rotterdam. Hay muchos factores que determinan el costo logístico. En el medio
titila la figura de Moyano y el poder que
les dieron los Kirchner durante toda la
década pasada.
Macri ha hecho algunos micro experimentos de bajar costos. Vaca Muerta
tiene un costo laboral especial. La regulación del régimen de aeronavegación,
que está en discusión ahora, va en la misma dirección. El levantar la protección
aberrante que tenían las computadoras,
va en la misma dirección, todavía queda un capítulo importantísimo, ni que
hablar de la producción de celulares. El
20% del mercado de celulares lo controla
Nicolás Caputo, socio o ex socio del Presidente, con una empresa Mirgor en Tierra del Fuego. Esto para que vean cuán
arraigados y que cerca están del poder
estos intereses.
Sin entender este problema es imposible
leer el diario de estos días”, dijo para referirse ahora sí, a la coyuntura. “Toda la
gama de conflictos sindicales que está
saturando la página de los diarios durante estos días, desde Baradel, la CTA,
los Gordos. Los movimientos sociales

tienen que ver con motivos específicos
con reclamos más o menos legítimos, salariales, de asistencia social y otros. Pero
además son conflictos que anticipan
tensiones que ya están instaladas en la
agenda de la Argentina y que están por
venir si Macri insiste con esta política de
aumentar los niveles de competitividad y
por lo tanto bajar los costos de la economía argentina”.
“Ayer una reunión con la industria del calzado, con la industria metalúrgica y con
los ceramistas en el Ministerio de Trabajo y de la Producción. Esos tres sectores
llevan a la mesa los reclamos de las Cámaras Empresariales de cada uno de sus
sectores que no están dispuestas o no
están en condiciones de someterse a la
competencia externa. En algunos casos
por distorsiones atendibles y en otros
por falta de eficiencia. Detrás del paro
de la CGT hay un paro encubierto de un
sector de la UIA.
¿Baradel porqué reclama? Reclama por el
salario de los maestros, que es un reclamo absolutamente aceptable. Pero curiosamente declara huelgas nacionales
cuando los salarios los paga la Provincia,
¿en qué está pensando? En que necesita
una paritaria nacional para que exista la
CTERA, que es la Confederación nacional
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de los docentes y que perdería sentido si
no hay una paritaria nacional. ¿Para qué
quiere que exista la CTERA? Porque desde la CTERA el piensa tomar el poder de
una CTA Central de Trabajadores Argentinos, una gran central de empleados públicos que se va a poner frente a Macri,
si es que la política que dice Macri que
va a seguir se vuelve realmente real, se
vuelve efectiva, que es una política de
reducción del Gasto Público, algo que va
a tener como víctimas principales a los
empleados del Estado. Es decir que no
solamente está peleando por el salario
de los docentes bonaerenses que es algo
que se resolverá en las próximas semanas, está viendo un conflicto de más largo plazo que tiene que ver con la política
económica en general”.
Algo similar “pasa con los movimientos
sociales que están afincados en el Gasto
Público, en el Tesoro del Estado, que es
lo que está en discusión. Me resulta muy
insatisfactoria la explicación que veo a
menudo en los diarios o en la televisión
de que detrás de estos conflictos está
Cristina. Acá estamos viendo la nueva
agenda de conflictos, los conflictos del
presente y del futuro, ya no es una confrontación de Macri con el Gobierno que
lo precedió, esto tiene que ver con la
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agenda que está tratando de imponer.
Si no se entiende esto va a ser muy difícil
entender dimensiones muy importantes
de la vida sindical, de la conflictividad
económica y sobre todo de las elecciones de octubre” remarcó.
“Macri enfrenta esta agenda con dificultades muy importantes, algunas son objetivas, no las puede corregir, no las puede remover, no las puede superar, otras
son subjetivas las aporta él. Las objetivas
son tres, estoy nombrando varias rarezas
que tiene este Gobierno, surge por ballotage, gobierno de coalición, gobierno
que llega de una manera absolutamente
insólita en la provincia de Buenos Aires,
otra rareza es la primera vez que hay Gobierno con minoría en ambas Cámaras.
Nadie maneja la mayoría en la Cámara
de Diputados. Es un Gobierno que todo
lo tiene que negociar. Desde esa minoría enfrenta un ataque piraña sobre
las cuentas públicas, el Tesoro que está
absolutamente ligada al peronismo, la
oposición parlamentaria. Los movimientos sociales, los intendentes, los sindicatos, son distintos nombres del PJ y eso lo
enfrenta en minoría en las dos Cámaras,
también en la provincia de Buenos Aires
está en minoría María Eugenia Vidal. Primera debilidad”.
“Segunda debilidad, menos tangible

pero mucho más importante. El modelo
anterior no estalló. Para lo que es el módulo con el que los argentinos medimos
la crisis no hubo crisis. Crisis hubo en la
hiperinflación de Alfonsín. Crisis es que
se vayan todos, el Corralito y la salida
de la gente a la calle, eso es crisis para
un argentino. Esto que vivimos no fue
crisis, esto no estalló y eso es una gran
dificultad que tiene el Gobierno para hacer modificaciones y reformas. Porque
no confronta con lo que ocurrió por una
experiencia física concreta sino contra
un contrafactual: Podríamos haber sido
Venezuela, pero no fuimos Venezuela.
No estamos en Venezuela, donde tienen
el 80% de pobreza, no sentimos eso. Fue
una crisis asintomática. Acá está el gran
error de Durán Barba en decirle a Macri
No hables del pasado. Si no hablo del pasado y no explico la herencia que me dejaron cuando esa herencia no es del todo
evidente, ¿cómo justifico que tengo que
tomar determinadas medidas desagradables? Si no lo hago refuerzo el tercer
factor objetivo que me hace dificultosa la
lucha de la competitividad y el bajar los
costos. ¿Cuál es? Que soy millonario y me
llamo Macri”.
“El marketing está orientado a vencer
el preconcepto de que como es rico es
insensible. Macri tiene que vencer el prejuicio de que no conoció las privaciones.
Tiene que exagerar la sensibilidad social
porque está sospechado de no tenerla.
El ajuste fiscal se debe a que está sospechado de ser sádico por ser rico. Esto es
crucial en toda la política que tiene que
ver con el Gasto Público
A estas tres dificultades que son: la minoría política institucional en la que se
encuentra, el problema de tener que
hacer un ajuste cuando la necesidad de
ese ajuste no es tan evidente, no hay la
delegación de poder que hace la gente
en un presidente cuando hay una crisis
tremenda.
Y este tercer factor que es un Gobierno
de ricos, sospechados de insensibles con
un Presidente empresario, no cualquier
empresario, Macri es el apellido.
A estos tres factores que dificultan las
peleas que tiene que dar, que lo debilitan en los conflictos que tiene que llevar
adelante se agregan dos dificultades que
aporta él. La primera es que comunican
poco. Mucho perro Balcarce, mucha
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Antonia, mucha Juliana, mucho sentimiento, poca explicación. Y en alguna
medida la falta de explicación se debe
que lo que a nosotros o a la mayoría de
nosotros requiere una explicación a ellos
les resulta evidente. Esta falta de explicación tiene que ver a mi juicio con lo que
ha pasado en estos últimos dos meses,
que tiene muy mal al Gobierno, que es
una reversión de las expectativas. Ha subido el número de los que piensan que
el año que viene van a estar peor y han
bajado el número de los que piensan
que van a estar mejor, y eso es un drama
en medio de un ajuste. Porque en el fondo en un ajuste yo que estoy cambiando

que fuera más enfático, en defensa de
la Educación, pero se acuerdan cuando
los docentes les están pidiendo plata,
entonces queda deslegitimado el argumento. Pagáles primero y después hablá
de otra cosa”.
“El otro problema que introduce Macri,
a mi juicio, y que empeora la situación,
es el diseño del Gabinete. Es un Gabinete pensado para licuar la capacidad de
decisión. El Jefe de Gabinete es Mauricio
Macri, abajo hay un Jefe de Campaña,
Marcos Peña. Abajo hay dos Ministros,
solo dos, no 24, además firman, Lopetegui y Quintana. Y abajo hay 24 Secretarios que asisten a los Ministros en

Maduro está perforado, Santos en Colombia ronda el 17% entre otras cosas
por eso perdió el plesbicito, Bachelet
entró echa una fiera y cayó por un caso
de corrupción de la nuera al 23% y muy
probablemente gane Piñera en la próxima elección en Chile. Temer no se sabe
si termina, tiene la misma ecuación en
las encuestas que Dilma Roussef en el
momento en que la echaron. Con otro
sistema de poder porque lo respalda el
Parlamento. Y de Peña Nieto en México
no quiero hablar, además está peleando
con Tyson”, dijo metafórico. “Pero si uno
lo mira con mayor distancia desde afuera, es en la región una promesa, porque

te doy mi sacrificio en el presente porque
vos me vas a dar un futuro mejor, ahora si
no me aparece muy claro que en el futuro va a ser mejor, mi sacrificio carece de
sentido por lo tanto me resisto a hacerlo.
El futuro es la única dimensión del tiempo de la que no tenemos experiencia.
Tenemos experiencia del pasado y del
presente, el futuro es susceptible solo de
ser pensado, por lo tanto la explicación,
que es una clave de la política, es decisiva para el alineamiento de la economía,
por eso me preocupa que el Gobierno
explica poco. No solo explica poco, ahora se están dando cuenta de esto, no hay
una saga. No hay un discurso que alinee
expectativas y que haga que los que defienden a Macri sientan que se defienden
a sí mismos. Por ejemplo no hay un gran
discurso de la creación de trabajo. Ahora
están ensayando algo, a Macri le gustaría

lo que quieren hacer. Dos Ministros por
supuesto desbordados. Cuando Macri
fue a España, el Ministro de Economía
de España, Guindos, firmaba acuerdos
contra 4 Ministros argentinos, ahí tienen
la capacidad de poder y decisión de uno
y otros. Esto se resiste Macri a cambiarlo
con uñas y dientes porque tiene pánico a
la delegación de poder”.
“Dicho esto creo que Macri para las elecciones de Octubre tiene 3 activos muy
importantes, que me hacen pensar que
le puede ir bien”, aventuró.
“El primer activo es el consenso que tiene todavía en la opinión pública y para
medir esto hay que ir a datos objetivos
que solo se advierten claramente si uno
no mira para adentro, si mira para afuera.
Macri es el único presidente en la región
junto a Evo Morales que tiene alrededor
del 50% de consenso en las encuestas.

Evo Morales para el mercado no cuenta,
queda Macri nomás. Y si es así este es un
Gobierno orientado a traer inversiones,
este un activo muy importante, tal vez
nosotros no nos damos cuenta, metidos
en la peripecia de todos los días, pero la
llegada de Macri produjo un cambio muy
importante para Argentina. Si uno viajaba
al exterior y hablaba con gente interesada
en la Argentina en Brasil, Francia, España,
gente que conocía a la Argentina, las preguntas, los intereses que aparecían sobre
Argentina eran folklóricos. Viajé mucho
en estos años y por momentos me sentía incómodo, ¿es verdad que en la Argentina tiene 35% de inflación? Es como
estar enfermo de una enfermedad viejísima. ¿Es verdad que ustedes tienen un
Secretario de Comercio que recibe a los
empresarios con la pistola arriba de la
mesa? Rarezas. Interesábamos porque
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nos pasaban cosas que no les pasaban a
nadie, por lo tanto nos habíamos vuelto
insignificantes en un sentido profundo.
Con Macri para el mercado se produce
un cambio que aquellos que creen que
el populismo estaba llevando a la región
a un camino equivocado, es un cambio
virtuoso en la Argentina empieza a pasar
algo que no solo es posible que les pase
a los demás, sino que es deseable que les
pase a los demás. Que le pase a Venezuela, a Ecuador o a Brasil.
Esto para un Gobierno que requiere de
inversiones, aunque esto no determina la
inversión, que está determinada por factores mucho más concretos y urgentes,
crea un clima muy favorable. Porque es,
de lo que hay en oferta en el mundo, una
de las pocas historias en que algo de feo
va a lindo. Estamos en una época donde
todas las historias van de lindo o más o
menos lindo, a más feo.
Segundo factor que ayuda a Macri y es
muy relevante, crucial y es incierto, hipotético todavía, la recuperación del
ciclo económico. Ahí hay un problema.
No cabe duda que la economía se está
recuperando, en el Powerpoint de los técnicos.
El lunes el Ministro Dujovne dio una larga explicación sobre algo de recuperación económica y algo de recuperación
de exportaciones y ahora se va a empezar a sentir la obra pública.
¿Qué falta? Falta el consumo que es lo
que deben notar ustedes, y ahí qué dice,
que el consumo se va a notar después de
las paritarias. No lo dijo del todo claro,
pero lo que tendría que haber dicho es
Estamos buscando una recuperación del
salario real. Es decir que las paritarias vayan por encima de la inflación, aunque la
inflación sea de 22, si es de 22 queremos
paritarias de 24. Es un equilibrio muy
inestable porque tengo que lograr eso y
a su vez que no vuelva la inflación y que
no suba el desempleo.
Y si doy demasiado en la paritaria me
pega en los empleados públicos que me
destrozan el déficit fiscal que ya está en
el borde y yo prometí bajarlo. La política
en este caso es una decisión entre dificultades no es que puedo decir voy por
esta calle y voy sin dudas. Si el electorado, si la sociedad tiene percepción de
que el ciclo se recupera a mi me cuesta
mucho pensar un ejemplo de Gobierno
28 • CADAM

recién instalado que lidera un proceso
virtuoso de recuperación económica y
al que el electorado le corta las piernas
en la primera elección parlamentaria. Eso
nunca existió. De la Rúa pierde la primera
elección porque le pasaba lo contrario, lideraba un ciclo que iba más a la recesión
y al default.
De modo que hay una ventaja que Macri
puede tener. A medida que el proyecto
económico de Macri funcione, la perspectiva de un candidato peronista competitivo se va volviendo cada vez más
brumosa.
El tercer factor que ayuda a Macri es la
crisis peronista. El peronismo, que viene
de un liderazgo muy fuerte, una monarquía absoluta de Cristina, está asistiendo
al colapso de ese liderazgo. No por la
corrupción, si fuera por la corrupción ya
hubiera colapsado mucho antes. El problema de Cristina es mucho más complejo. Ella expresa una interpretación de
este momento histórico y por lo tanto de
una estrategia de poder para su partido
que no es compartida ni por los Gobernadores ni por los grandes sindicatos,
salvo los sindicatos del Estado o de la
izquierda. Esa interpretación es la que
ella formuló el 9 de Diciembre de 2015
donde dijo claramente lo que ella piensa.
Y lo piensa, no hay cinismo en ella. Por
momentos lo que dice es tan divergente
de lo que dice otra gente que dicen No,
debe estar mintiendo, no se puede creer
esto que está diciendo, no lo cree. ¿Qué
dijo?: Esto que estamos viendo no existe.

No existe porque no puede existir, porque
en ninguno de los libros que nosotros hemos leído está previsto. Este es el corazón
del pensamiento nacional y popular hoy,
que Macri o alguien como Macri llegue
al poder con la convalidación del voto
popular, eso es imposible. Por lo tanto
estamos ante una ficción. ¿Armada por
quién? Por los medios. Estamos en una
ficción armada por los medios. Los medios armaron un montaje obedeciendo a
sus patrones que son las grandes corporaciones, los buitres, los Estados Unidos,
que instalaron un malentendido, una
ilusión óptica en la cabeza de la gente,
por lo tanto como esto no tiene consistencia es un holograma, esto se va a caer
muy rápido por que la sociedad no va
a tolerar el ajuste. Cuando ellos ven las
manifestaciones multitudinarias de los
maestros, dicen llegó el momento, se está
cayendo, era lo que estábamos esperando,
tardó un poco.
Qué es lo que quiere decir, sintéticamente. Esto es ilegítimo, por eso no le doy el
bastón de mando, no es que soy caprichosa, y no me quise juntar con Macri.
Yo Cristina Kirchner que tengo una
conciencia por ahí hasta exagerada del
poder de lo simbólico no le voy a dar el
bastón de mando. El poder me lo llevo a
mi casa porque el poder popular lo retengo yo porque este señor no tiene poder
popular y se va a demostrar cuando se
caiga. Esta idea tiene un problema, dentro del peronismo no es mayoritaria. Los
Gobernadores y los grandes sindicatos
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creen que esto no es así. Pero no lo creen
desde que ganó Macri. Lo creen desde la
campaña electoral. Cuando le decían a
Scioli que se diferencie de Cristina. Desde que mandaron a Urtubey a convencer a los holdouts. El ajuste gradualista.
Lo peor que le pude pasar a un líder político es que le pidan la mercadería que
tiene el otro.
Esto tiene para Macri dos ventajas. La
primera disimular determinadas derrotas que van a ser inevitables pero que no
se van a ver como derrotas conceptuales.
Por ejemplo que le gane a los candidatos
de Cambiemos Schiaretti en Córdoba o
Urtubey en Salta. O que le gane Manzur
en Tucumán.
La segunda ventaja que tiene es que en
la provincia de Buenos Aires, que es donde se juega en gran medida la elección,
cuando se indaga la cabeza de la gente
a través de investigaciones cualitativas,
todas las encuestas dicen lo mismo. En
la cabeza de los electores hay muchas
figuras, Stolbizer, Massa, Carrió, Vidal,
pero solo dos vehículos. Solo dos figuras
son identificadas como líderes que conducen a algo concreto. Cristina y Macri.
Todo lo demás o ya pasó o está por venir, o es una reserva para el futuro. Esta
polarización que sigue estando y que
es tan radical que desde el kirchnerismo le niegan legitimidad a Macri, hace
muy dificultosa una operación política:
que alguien se pueda oponer al mismo
tiempo a Macri y a Cristina. No está esa
posibilidad en la cabeza de los electores
y la victima de eso es Massa. Cuando
se opuso en Diciembre al Gobierno Nacional bajó 10 puntos. No sabe en qué
lugar pararse. Porque ese lugar que el
imaginaba que es la avenida del medio,
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donde yo le pego a los dos, no existe en
la cabeza real de la gente. Si le pegás a
Macri trabajás para Cristina, si le pegás a
Cristina trabajas para Macri. El que mejor
entendió esto es Urtubey, que resuelve
esta contradicción diciendo: Ahora hay
que apoyar a Macri, y después voy a venir
yo que soy mejor que Macri. Claro Urtubey no se juega nada en Octubre. Massa
necesita que esto se deteriore pronto y
Randazzo si quiere hacer algo también.
Ahora esta imposibilidad de una tercera
posición bloquea cualquier proceso de
renovación dentro del peronismo y le
da un poder a Cristina muy beneficioso para Macri por que se mantiene esta
contradicción sobre la que él vive, sobre
todo mientras la economía no crezca,
porque en la medida que la economía
no crezca nítidamente el Gobierno va
a las elecciones con un discurso somos
el cambio frente a lo viejo. Si la economía empieza a mostrar prestaciones un
poco más agradables, entonces van a
decir, convalidáme no solo porque soy
el cambio frente a Cristina, sino porque
venimos gobernando más o menos bien.
Uno u otro argumento depende del crecimiento económico. El Gobierno tiene
más posibilidades de ganar que otros,
sobre todo en la provincia. Cristina tiene
un drama: está estable y con una imagen negativa superior a la positiva, de
ahí no se vuelve. No hay quien no tenga

una opinión formada sobre Cristina, esos
porcentajes no se pueden modificar. El
que la ama ya se dio cuenta de todo y el
que la odia también, y despierta esos dos
sentimientos.
Creo que en términos políticos estamos
todavía en la crisis del año 2001, ahí hubo
un derrumbe de la política que se sintió
sobre todo en los sectores medios que se
enojaron más, como les pasó a los que
votaron a Trump, como en España los
indignados, o en Brasil los que se llevaron puesta a Dilma Roussef. Los sectores
medios, los más competitivos, los más
dinámicos, los más abiertos, los más productivos perdieron un instrumento para
intervenir en el proceso político colectivo, que era el radicalismo, que colapsó y
esto determinó que el peronismo quede
solo sin confrontación alguna, frente a
los Kirchner, navegantes solitarios, De
Narváez, Macri, López Murphy, Carrió”
definió Pagni.
“Tanto que Cristina sacó 54% de los votos
en el año 2011 y el que le seguía sacaba
17. Treinta y siete puntos de diferencia,
a pesar de que los que querían que se
fueran eran el 46%, una oposición híper
fragmentada inconsistente. Esto más la
soja, más un boom de pobreza, son tres
factores que permitieron que la política
quede capturada por los sectores más
subsidiados, menos competitivos, los
más cerrados, los que más dependen del
Estado para poder vivir. En el año 2015
se produce esta rareza, una carambola,
gana Cambienos y gobierna Macri. ¿De
qué depende, qué es lo que se resuelve en esta elección? Si realmente los
sectores medios, los más competitivos,
los más dinámicos, los más modernos,
recuperan a partir de este experimento
un instrumento de participación que les
permite incidir en la participación de la
dirección de la navegación del barco de
tal manera que la política quede emancipada del Estado y de los sectores más
subsidiados, o por decirlo de otra manera el populismo. Esto es lo que está en
discusión en esta elección y por eso es
tan importante el nivel de conflictos que
está generando la política económica”
culminó el análisis económico y político
con algunas preguntas de los asistentes y
un cerrado aplauso a su exposición, dándose así por finalizada la jornada.

Presencias Jornada de Proveedores y Mayoristas

Vemos entre otros a: Juan Carlos Chiesa (Wassington), Sergio Casazza (José Guma), Ricardo López Correa (CIBA), Nicolás Vaccaneo (Masivos), Leonardo Shinzato (Dai Nippón),
Jorge Mansilla (Nueva Era), Pablo Redolfi (Alonso J. y A. Redolfi), Gustavo Oriolo (El Emporio), Carlos Benassi (Benassi), Lorena Costa, Marcos Robles, Romina De Franco (Colgate Palmolive),
Armando Farina (Híper-May), Mónica Ponzo, Adrián Dávila (SC Johnson), Mario Pappurello (Micropack), Matías Conforte (The Clorox Company), Benjamin Elbert (El Indio),
Gustavo Domínguez (Campari), Lucio Di Santo (Micropack), Marcelo Pannullo (Merisant).
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Podemos ver a: Guillermo Cacherosky (Grupo Cepas), Ramiro, Juan Ignacio y Rodolfo Vaccaneo (Masivos), Mariana Abraham (Sed Metal), Matías Conforte (The Clorox Company),
Adrián Grizek(Unteco), Alejandro Robirosa y Analía Salayet (Quazón), Gustavo Oriolo (El Emporio), Pablo Redolfi (Alonso J. y A. Redolfi), Jorge Mansilla (Nueva Era),
Martín García (Beiersdorf), Luis Groppa (Philips), Gustavo Domínguez (Campari), Diego Bramajo, Fernando Forti, Hugo Yoshimura (Timbó), Fabio Bon (Cabrales),
Sergio Bernasconi (Campari), entre otros.
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Recursos Humanos:
La era de la Inteligencia Colectiva

EL FACTOR
HUMANO
Nuestros empleados son lo más valioso de
nuestras empresas, la experiencia de trabajar
juntos es la huella que dejamos en su vida y
en nuestra trayectoria, que se ve reflejada
en el trato con nuestros clientes y proveedores, ellos son la cara de la empresa y quienes
pueden ser capaces de dar lo máximo para el
triunfo del equipo de trabajo.

A

lejandro Melamed es Contador
Público Nacional, con Doctorado
en Ciencias Económicas UBA, y
Coach Senior certificado. Con una trayectoria de más de 27 años desarrolló
funciones ejecutivas y de consultoría en
compañías de primer orden. Inició su
carrera en Arthur Andersen & Co., fue
gerente de Recursos Humanos y gestión
del Cambio en Molinos Río de la Plata,
y se desempeñó como VP Regional de
Recursos Humanos en América Latina
Sur para Coca Cola. Actualmente es Director General de la consultora Humanize Consulting. Es docente en la Facultad de Ciencias Económicas UBA, en
el posgrado de Recursos Humanos de la
Universidad Di Tella UTDT, y Director del
Programa de Especialización Work & Life
Balance de la Universidad de Salamanca. Además es autor de los libros Empresas Depredadoras, Recursos Humanos
no tan humanos (2005), Empresas + humanas, Mejores personas, mejores empresas (2010), ¿Porqué no? Cómo conseguir y desarrollar tu mejor trabajo (2013),
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Historias y Mitos de la oficina, Lo que
nadie cuenta (2015) y con un nuevo libro
próximo a salir recibió a Revista CADAM
para adelantar las nuevas tendencias en
la gestión de los recursos humanos.
Melamed resalta la importancia de cada
hombre y mujer. “La importancia del
factor humano si bien tiene varias décadas, ahora se está concluyendo en que
ninguna máquina puede reemplazar la
inteligencia humana. Hay un montón
de aspectos, donde lo que vale es la
sensibilidad, el sentido común, la emocionalidad. Todo esto no puede ser reemplazado por una máquina, ni por la
inteligencia artificial. A medida que se
va avanzando, muchos piensan que la
tecnología va a disminuir las fuentes de
trabajo. Yo soy de los que piensan que
lo que la tecnología hace es transferir la
potencia de la mano humana a los lugares más estratégicos, eliminando todas
aquellas tareas que sean repetitivas, donde no haya agregación de valor. Lo que
está pasando es un cambio en el modelo donde lo más importante es la in-

teligencia aplicada a la toma de decisiones cotidianas. Porque una máquina no
tiene todavía la capacidad de discernir
sobre ciertas cosas y de aplicar sentido
común, lo que hace es generar algoritmos que automáticamente generan una
respuesta. En esta dirección, de lo que se
están dando cuenta ahora es que lo más
importante es el factor humano. Pero,
¿cualquier factor humano? No”.
“En el caso de los Distribuidores y Autoservicios Mayoristas cada vez más se ve
que los check outs van a ser sustituidos
por mini robots automatizados que ejecuten todo eso. Ahora ¿quién tiene que
estar mirando inteligentemente para
que no vaya alguien y se haga el piola y
un producto se pase y otro no? es el ser
humano. Quien tiene que estar pensando para diseñar esas máquinas es el ser
humano. ¿Quién tiene que estar pensando dónde tienen que estar ubicadas? es
el ser humano, entonces lo que se viene
me parece que es lo que se denomina el
talentismo”.
“El talentismo es una verdadera revolución

Recursos Humanos: La era de la Inteligencia Colectiva
del capitalismo, donde el talento pasa a
ser el centro de la escena. Antes lo más
importante eran los bienes, la riqueza material; luego pasó a la riqueza intelectual,
y la importancia está cada vez más en
aquellos que tienen la capacidad de, inteligentemente, tomar decisiones. Entonces
el factor crítico es la inteligencia colectiva
que se produce en las empresas”.
¿Cómo llamarías a esta era que estamos
viviendo?
No estamos ni en la era K, ni en la era
PRO. Lo llamo la Era CO, la era de la
colaboración, de la cooperación de
la co-creación, la era de la inteligencia colectiva, del coworking, la era del
compartir y eso solo lo puede hacer
aquel que tiene la suficiente inteligencia para enfrentar todo este tipo
de situaciones.
En este contexto tenemos que entender primero que hay una aceleración
del cambio. ¿Cuántas cosas hoy parecen
naturales y hace cinco años ni siquiera
existían? La cantidad de palabras que
pronunciamos hoy, y están dentro de
nuestro vocabulario ni siquiera existían.
¿Quién iba a hablar de un WhatsApp?
¡Hace 5 años no existía el concepto! ¿Hoy
en día quién no utiliza el WhatsApp? Se
dan un montón de factores y los tiempos de aceleración del cambio cada
vez son más veloces. Entonces, ¿qué es
lo que requerimos? Requerimos la capacidad de anticiparnos al cambio que viene, y para adaptarnos rápidamente. Ahí
es donde el valor de la inteligencia y el
talento es lo que te marca la diferencias
comparativas. Las empresas que esperen
demasiado para subirse a la ola del cambio perdieron, las que se adelantaron
demasiado también perdieron. Hay que
tener el talento para tener el timming
para subirte a la ola al tiempo apropiado,
y saber cuando acelerar, cuando disminuir, cuando doblar. Solamente lo genera el sentido común del ser humano,
que desde mi punto de vista en nuestro
país tenemos una ventaja comparativa
no por diseño, porque las circunstancias
que vivimos en el país hicieron que el
talento argentino esté acostumbrado a
lidiar con cambios repentinos de contexto. Es decir, alta inflación, baja inflación,
mercado cerrado, libertad de mercado,
importaciones, exportaciones. Es todo
tan cambiante, que creo que la principal
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característica que tiene el talento argentino es la capacidad de adaptación a dferentes situaciones que es una necesidad
crítica que se requiere en estos tiempos.
Enseño hace más de 27 años en la Universidad de Buenos Aires. Siempre les
digo: El alumno que estudia en una universidad pública, en cualquiera que sea
del país, tiene una ventaja comparativa
por consecuencias no deseadas o buscadas del sistema, pero ocurren. Porque
el alumno que estudia en universidades
privadas tiene toda su vida organizada,
tiene las materias a la mañana, sabe que
va a venir el profesor, no va a tener frío,
ni calor, está todo preparado, tiene excelentes condiciones de aprendizaje. Sin
embargo en una universidad pública se
enfrenta con una serie de dificultades a
lo largo de su carrera que si bien en ese
momento lo puede hacer enojar mucho,
lo impulsa a un proceso de aprendizaje
tan alto que cuando sale a la vida de las
empresas ya está preparado para lidiar
con esos problemas.
Esta es la situación que vivimos los argentinos. Ahora nada de esto se va a dar
por casualidad ni por tener estas condiciones quiere decir que a todos nos va
a ir bien. Pero como dice mi amigo Alex
Rovira en su libro La Buena Suerte, ¿en
qué se diferencia la buena suerte de la
suerte? La buena suerte es aquella por
la cual nosotros hacemos algo para que
suceda, la suerte sola es el azar. Nosotros tenemos que tener la habilidad y las
competencias como para ayudar a que
las buenas condiciones realmente ocurran. Ojalá que todo conduzca hacía ese
lugar, creo que el Pensamiento Positi-

vo puede ayudarnos en esta dirección y
no estoy aportando una mirada política,
sino una visión realista del mundo del
trabajo. Lo que sí visualizo es que todo
lo que está por venir es tan nuevo, que
costaría llegar a imaginar lo que viene.
Así como hace 5 años no nos imaginábamos que íbamos a vivir en este contexto, hace 6 meses no hubiéramos pensado que el mundo iba a tener un Trump
haciendo las cosas que está haciendo.
Esta es una de las demostraciones que
el cambio, esta vorágine es lo que llamamos el mundo VUCA (Volátil, Incierto,
Complejo y Ambiguo según sus siglas
en inglés). Más que lo que está pasando en los últimos 45 días, imposible
imaginarse un mundo más volátil,
con mayor cantidad de incertidumbre, con una complejidad incremental permanentemente y sobre todo
con ambigüedad, que parece que va
para un lado para otro, a ver el mundo va hacia grandes bloques, no pero
pará el otro está yendo en contra de
los bloques, ¿el mundo va hacia un nacionalismo? No. Va a menos nacionalismo, va y viene, con lo cual lo único
que se puede prever es que el mundo
va a ser más VUCA.
Así como nadie hubiera imaginado antes
del 11 de Septiembre (11-S-2001) que un
loco iba a venir en un avión y lo iba a estrellar en la torre más paradigmática del
mundo, lo que menos ibas a pensar es
que a los 30 minutos iba a venir otro loco
a hacer lo mismo en la torre de al lado
¿no? creo que no estamos preparados
para lo que va a venir porque no tenemos
idea de lo que va a venir. venir. Esto nos
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llevó a que las soluciones que se encuentran son a partir de este modelo CO.
Uno de los temas que hace a los Distribuidores y Autoservicios Mayoristas es de qué manera se generan
alianzas estratégicas entre toda la
cadena de valor para obtener ventajas comparativas. De qué manera
todas las empresas que están en un
mismo segmento trabajen para crear
condiciones mucho más favorables.
No estoy hablando de armar grupos
de resistencia, por el contrario estoy
pensando cómo se generan condiciones que potencien lo que uno tiene.
Esto solo lo puede realizar el talento
humano, la capacidad de trabajar en
equipo, de conectarse, de cooperar,
de trabajar en comunidad.
Creo que el concepto de comunidad es
muy potente, y hay que definir cuáles
son esos clusters que nos permiten, trabajando en comunidad, encontrar un espacio en el cual todos ganemos. Acá hay
mucho por hacer.

tencia eran las aplicaciones que vendían
a través de una metodología que eliminó
toda la cadena de valor, ahora después
vino AirBnB, y el problema no lo tenés
con quién te lo vende, el problema es
que la gente se va a alojar en viviendas,
no en hoteles. Hoy en día la tecnología
cada vez avanza más rápido, en Amazon
ya salió el nuevo supermercado, hay que
pensar todo esto que se viene. La impresión 3D va a hacer que cualquiera
se imprima el producto en su casa, hoy
parece futurología, pero tal vez hay que
pensar en eso. Como no sabemos lo que
no sabemos, podemos llegar a lugares
impensados.
El otro tema tiene que ver con los nuevos trabajos que se están generando.
Creo que hay tal diversidad de nuevos
trabajos, como por ejemplo qué empresa
no tiene su Community Manager, hace 5
años hablar de en un Community Manager para un Mayorista era una locura. Si
alguien hubiera pensado en la tarea de
un Gerente de Redes o de Comunidades
hubiera pensado en quien se ocupa de la
Responsabilidad Social Empresaria. Hoy
en día es un puesto crítico que puede impulsar las ventas de una manera sensacional. A su vez, cuántas oportunidades
para generar nuevos trabajos tienen los
Autoservicios y Distribuidores Mayoristas, ni nos imaginamos la cantidad de
nuevos puestos que pueden crear.
Lo otro que se viene son los nuevos modelos de negocios, ni nos imaginamos
cómo se van a comercializar los productos, los alimentos, artículos de limpieza,
perfumería, etc. y tal vez hay nuevos modelos de negocios que no esperábamos.

Principales Tendencias

¿Es un nuevo pacto social?
Creo que es un nuevo pacto social, pero
con otros paradigmas, no puede ser igual
a los del 60, 70, 80, 90 o 2000, es un nuevo
pacto social apalancándose en las nuevas
tecnologías. Creo que hoy es mucho más
fácil por que no necesitas la presencia física
para poder hacerlo. Pongamos un ejemplo:
¿la competencia del taxi, es Uber? Yo creo
que no, que es el auto autónomo. ¿Contra
quién te estás peleando?, te equivocas de
enemigo, ni siquiera es enemigo, tenés
que capitalizarlo y generar un modelo.
En hotelería por ejemplo, la gran compe40 • CADAM

“Primero es el tema del propósito y
el sentido. Para mí, la gente no quiere
trabajar más en cualquier lugar. La gente trabaja en lugares que tengan un
sentido de cambio real y auténtico en
la sociedad. En ese sentido hay un camino enorme para trabajar. En general
las empresas piensan que pueden hacer
cualquier cosa en cualquier lugar. Si yo
hoy a una persona le ofrezco trabajar en
la compañía Odebrecht, o en la Confederación Sudamericana de Fútbol,
¿qué me dicen? Eran empresas que hace
10 años trabajaban con total impunidad
y tenían una soberbia increíble. ¿ Cuáles
van a ser las próximas Odebrecht dentro de 5 años? No se sabe pero hay un

Alejandro Melamed

camino enorme para trabajar ahí”.
“El segundo tema tiene que ver con un
montón de tendencias vinculadas con
la población que hay que responder. La
gente va a vivir más años, por ende van a
pasar dos cosas, van a trabajar más años,
con lo cual hay un montón de oportunidades. En consumo masivo por ejemplo
se ve que hay gente de edad avanzada
trabajando, pero a su vez cómo les vendemos a toda esa gente, hay una oportunidad enorme ahí. Hay algunos datos
que indican, que al ser una población
que consume un montón de cosas, es
una gran oportunidad cómo producimos
y cómo comercializamos productos que
le lleguen fácilmente a esta gente que
tiene problemas de movilidad”.
“El otro tema es el de las distintas generaciones que están conviviendo en
el mundo laboral y cómo enfrentan las
distintas generaciones el mundo laboral”.
“El tema que le sigue es el de la mujer
y el cambio. No hay conciencia de las
oportunidades laborales que hay para las
mujeres. ¿Qué porcentaje de las compras
lo deciden las mujeres? Un porcentaje altísimo, casi dos tercios de las compras.
¿Cómo enfocamos o reenfocamos nuestros esfuerzos para incorporar a la mujer?
¿Qué porcentaje de mujeres trabajan en
los Distribuidores y Autoservicios Mayoristas? ¿en qué puestos trabajan? Ya hay
mujeres trabajando de arbitro de fútbol,
boxeadoras o trabajando en minas de
cobre, puede trabajar de cualquier cosa,
porqué todavía hay prejuicios?”
“El tema de los nuevos modelos de familia es otro campo en el que hay mucho para hacer. En algunas publicidades
hay un indicio de que algo está pasando,
pero todavía se piensa que las familias
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son: papá que trabaja, mamá que está
en casa y hace las compras, los dos hijos que están prolijitos y que van al colegio todos los días con alegría y todo
el mundo desayuna a las 7 de la mañana con tostadas y jugo de naranja. Ese
modelo ya no existe más. Hay familias
monoparentales, de padres del mismo
género, de madres del mismo género, familias ensambladas, familias sin hijos”.

La experiencia del empleado
“En cuanto al personal de las empresas
hay un nuevo concepto que es el de los
empleados búmeran. Hoy en día los
empleados trabajan en un lugar, se van,
y me parece que acá mucha gente dice
el día que te fuiste, sos un impostor no te
quiero más. La realidad es que hoy, como
va a trabajar muchos más años, y la vida
es circular, está persona que se va puede ser competencia, proveedor, cliente,
pero a su vez puede volver a trabajar
dentro de un período, en mi propia empresa, es lo que se llama los empleados
búmeran, ¿por qué no que regresen a
trabajar con nosotros?
Para mí la respuesta a esto es la experiencia del empleado. Creo que en lo
que más deben focalizarse las empresas
es en la experiencia integral desde antes
de que empiecen a trabajar, mientras
trabajan, y después que se van. Porque
en definitiva lo que vale son las experiencias que uno cuenta y lo que uno vive en
el día a día, más allá de lo que pueden
declamar las compañías, lo que vale es
esto. De hecho hay compañías que se
ocupan de hacer un TripAdvisor de las
empresas, donde los empleados relatan
cómo les fue en las empresas. Gleegs,
Real Ref, una brasilera Love Mondays,
en estas empresas la gente dice Trabajé
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en la Empresa Tal y tuve una experiencia
fenomenal, trabajé en la Empresa XX y no
me trataron bien. Los empleados le van a
hacer caso a eso. Digo esto porque creo
que lo que tenemos que generar es
un apalancamiento de la tecnología
pero no perder el trato humano. Creo
que la verdadera diferencia uno lo percibe a partir de cómo lo tratan. La gente
se puede olvidar de las palabras, nunca se
va a olvidar de cómo lo tratás. Esto sirve
para los proveedores, para los clientes,
para los empleados, para los organismos
de contralor. Primer caso: por ejemplo
voy a una reunión de selección de personal. Puedo haber sido seleccionado, o
no, pero cómo me trataron, se lo voy a
contar a todos mis amigos.
Segundo caso: trabajo en una empresa
que hace mucha publicidad Somos la
mejor empresa para trabajar pero a mi me
maltratan, lo que yo voy a contar es esto
y lo que vale es esto.
Tercer caso: Mucha gente trabaja y está
todo espectacular, pero el día que se
va de la empresa le bajan la cortina y
nunca más se habla de vos. Esa persona
también lo va a decir afuera. Todas estas
son situaciones en las cuales la gente
va a transmitir esa experiencia personal
como la síntesis de todo lo que le pasó
ahí adentro.
Lo que tenemos que empezar a pensar es cómo tratar a la gente de una
manera diferente.
El año pasado aprendí muchísimo escuchando a Irma Puig, la Directora de Recursos Humanos del Barcelona FC. Ella
dijo una frase que me quedó: A la gente
hay que mimarla. Creo que todos, cuando nos miman dice este es el lugar que
quiero. Cuando uno dice Quiero ir a un

lugar vamos a ese restaurant que nos tratan bien, la oficina de servicios públicos,
la oficina, o el taxi. En definitiva cuando
uno habla de Recursos Humanos, o del
talento, es aquella persona que está todos los días al frente de tu compañía y es
quien va a dar la cara por vos. Así como
trates vos a tus colaboradores, así van
a tratar ellos a tus clientes. Entonces,
¿vos querés tener clientes a los que les
ladrás o querés tener clientes que se
sientan atraídos, clientes que vuelvan
o que salgan expulsados? Mucha gente
dice lo importante es el cliente, no, la frase
que está detrás de todo esto es: Lo más
importante son tus empleados”.
“Muchas empresas trabajan con el concepto de Responsabilidad Social Empresaria. Trabajan con el hospital, con
la escuela, todo eso está muy bien, pero
la primera responsabilidad es con tus
propios empleados. Si vos destratás a
tus propios empleados, olvídate de hacer todo el resto. Tratar bien a la gente,
empieza por saludarlos, por respetarlos,
por pagarles en fecha, por darles oportunidades, por escucharlos. Lo que se ve
es que los grandes problemas éticos que
tuvieron las compañías los empleados se
lo querían decir, ahora muchas veces no
queremos escuchar lo que tienen para
decir. Un empleado, un colaborador que
se siente mimado, que se siente bien tratado, que se siente que la compañía se
mata por él, da lo máximo.
Muchas veces se da lo que se llama un
vínculo transaccional: Te exijo, me exigís, te exijo, me exigís y perdemos todos.
Hay que romper este circuito para forjar
un circuito de agregación de valor
mutua en que las dos partes sientan
realmente que están en un contexto
laboral de mutua agregación, pero
fundamentalmente de compromiso
por crecimiento compartido. Cuando es así ya no es que yo tengo el 50%
de la responsabilidad y vos el otro 50%,
los dos tenemos el 100%. Eso genera
empleados responsables y colaboradores que actúan como dueños del
negocio, se apropian de esto, lo sienten como propio y dan lo mejor de sí
porque reciben también lo mejor de la
otra parte. Este es un juego en el cual
ganan absolutamente todos, los propios empleados, sus familias, las empresas, porque es un círculo virtuoso
donde todo el mundo sale ganando”.

E-Commerce en Argentina 2016:
Estudio de CACE y Kantar TNS

Crece la
compra
online

Superados los temores iniciales, los
argentinos se dejan seducir por la
compra online, crece la facturación
y se amplían los rubros y categorías,
apalancado en las tarjetas de crédito
y la financiación, el mercado madura y
muestra su potencial.

E

l comercio electrónico en Argentina
creció durante el año 2016 un 51%
respecto al año anterior con una facturación de $102.700 Millones. En 1999
nació la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), una Asociación
Civil sin fines de lucro constituida con el
propósito de divulgar y promover el uso
y desarrollo de las nuevas tecnologías
aplicadas al trabajo y los negocios, las
comunicaciones, el comercio y los negocios electrónicos. Cuenta con más de
1000 socios de diferentes sectores de la
industria, comercio y servicios que hacen
realidad los negocios y comercio electró-
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nico en la Argentina y la región, siendo
la principal institución nacional en promover esta nueva modalidad de trabajo
y negocios. Entre sus principales iniciativas, la CACE realiza un estudio anual de
comercio electrónico, el Ecommerce Day,
y los eventos de conveniencia CyberMonday y Hot Sale en Argentina.
La CACE presentó su Estudio Anual que
realiza con Kantar TNS. La industria online sigue creciendo y Argentina se consolida como uno de los países más desarrollados en términos de e-Commerce.
Kantar TNS es una de las agencias de

investigación de mercado más grandes
del mundo con expertos en más de 80
países. Líderes mundiales en datos, insights y consultoría. Brindan insights accionables para ayudar a las empresas a
tomar decisiones de impacto e impulsar
su crecimiento. Con experiencia en innovación, marcas y comunicación, activación de shopper y satisfacción de clientes, ayudan a sus clientes a identificar,
optimizar y activar los momentos que
importan para impulsar el crecimiento
de sus empresas.
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Según los resultados del estudio, estos
102 mil millones de pesos de facturación
corresponden a 47 millones de órdenes
de compra, un 24% más que en 2015. Durante 2016 el ticket promedio de compra
fue de $ 2.185. Estos número representan
75 millones de productos, casi el doble
que en el año anterior y los rubros que
impulsaron el crecimiento en unidades
fueron Alimentos, Bebidas y Limpieza, y
Cosmética y Perfumería.
En este sentido los rubros que más crecieron en facturación fueron:
-Artículos para el hogar (muebles, construcción, decoración) +124%
-Cosmética y perfumería +104%
-Accesorios para autos, motos y otros vehículos +98%
Gustavo Sambucetti, Presidente de
CACE, afirmó que “Argentina es uno de
los países más desarrollados de América
Latina en términos de eCommerce. Podemos decir que el año pasado pudimos
cumplir un objetivo: casi toda la población adulta que tiene acceso a internet
realizó al menos una compra online.
Esto también tiene mucho que ver con
la federalización que está logrando el
comercio electrónico en el país. Según
los resultados del estudio la distribución
de ventas se vio diversificada, con un
marcado crecimiento de la Región Centro y NOA. De todos modos, AMBA sigue
siendo la zona con mayor concentración
de ventas. Otra cuestión importante a
mencionar es que los consumidores argentinos se están animando y realizan
compras en nuevos rubros. En 2016 vimos que crecieron categorías nuevas, no
tan tradicionales, como son Decoración,
Cosmética y Accesorios para autos. Y en
este punto, lo que no podemos dejar de
mencionar es que esto es un claro índice de la madurez en la industria, ya que
además del crecimiento continuo de las
industrias más consolidadas del e-Commerce podemos ver como también se va
diversificando y creciendo el panorama
a nuevos sectores. Así que estamos más
que contentos de continuar profesionalizando el comercio electrónico argentino y de ver cómo la industria crece año
a año”.
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Ficha técnica: Muestra OFERTA
Universo: empresas participantes que comercializan productos y
servicios online.
Tamaño Muestral: 160 casos.
Muestra: Empresas socias de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.
Técnica de recolección: Entrevistas online.
Fecha de Campo: Diciembre 2016.
Ficha técnica: FASE DEMANDA
Zona Geográfica: CABA, GBA e
Interior.
Universo: Población argentina de
18 a 65 años, que haya realizado al
menos una compra online en los
últimos 6 meses.
Tamaño Muestral: 800 entrevistas.
Técnica de recolección: Entrevistas cuantitativas online.
Fecha de campo: Diciembre 2016
¿Cómo compran los argentinos por
internet?
La encuesta se realiza para estar al tanto
de los hábitos online de los argentinos
y la actual penetración del E-commerce, pero además para conocer cuál es el
camino a la compra, cómo conviven los
diferentes canales, y qué rol tienen las
redes sociales en este proceso.
Para eso entrevistaron a 800 personas
entre 18 y 65 años de todo el país en for-

ma online, que hubieran comprado online en los últimos seis meses. Kantar complementó esos datos con información de
contexto, mediante Connected Life, un
estudio online conducido por Kantar TNS
a nivel global sobre comportamiento digital en más de 50 mercados alrededor
del mundo; y la encuesta mensual Ómnibus, realizada a 1200 personas en forma online y parametrizada según sexo,
edad, NSE, en 140 localidades. A todos
esos datos sumaron una encuesta a 160
empresas asociadas de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, quienes a
través de su portal online respondieron
en Diciembre de 2016.
Los datos indican que la Conectividad
en Argentina es superior al promedio de
Latinoamérica (3) y se equipara con la de
Gran Bretaña (3,3) con una leve ventaja
de la conectividad desde el Mobile frente a la PC, 49 y 46% respectivamente y
5% desde la Tablet. En cuanto al share de
tiempo en medios, se eligen un 65% los
digitales y los Tradicionales un 35%.
En Argentina la gente se conecta desde
múltiples aparatos: PC, Tablet o Mobile,
el multi device es la regla, pero el desigual
desarrollo tecnológico vincula a países
con preferencia mobile en Asia o África,
mientras que quienes eligen PC están
mayormente en Europa.
En el resto de Latinoamérica, Internet no
está tan desarrollada, se encuentran menos abiertos a nuevas tecnologías y tienen una baja penetración de E-Commerce. En cambio en Norte América, Europa
y los países más desarrollados de Asia
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avanzan en la dirección contraria: tienen
una alta penetración de E-Commerce y
tienen confianza en las nuevas tecnologías, al igual que sucede en la Argentina.

Escenario del E- Commerce
argentino
El 90% de los adultos conectados ya compró en Internet alguna vez, lo que representa 17,8 millones de personas, un 17%
más que en 2015. En tanto en los últimos
6 meses de 2016, el 63% de los adultos
conectados compró alguna vez, son 11,2
millones de personas. El 67% de estos
compradores son mujeres, mientras que
el 57% son Milennials. Son compradores
regulares el 39%, para un 11% la compra
es cotidiana, pero un 40% lo hace en forma ocasional entre 2 a 6 meses y un 10%
lo hace excepcionalmente 1 o 2 veces por
año. En promedio en los últimos 6 meses
compraron en 2,8 categorías.
Las desventajas que se perciben mayormente son la de no poder ver el producto
antes de comprarlo y las dificultades de
entrega, lo que indica que hay mucho
para desarrollar en las presentaciones
de productos y el proceso de logística,
aunque esa desconfianza disminuyó si se
compara de 2015 a 2016.
Lo que tracciona a favor de la compra online es principalmente (85%) la comodidad: es cómodo para comprar (54%), pueden hacerlo en cualquier momento (54%),
ahorran tiempo (46%), es fácil de realizar
(43%), y un 24% considera que puede usar
y comprar con cualquier medio de pago.
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En cuanto a quién compra qué categorías, las mujeres compran Turismo y
Entradas de Espectáculos, los Millenials
compran Cosmética, Indumentaria y
Equipos de Telefonía y Audio.

El camino a la compra
La compra tiene tres momentos: Antes
de la compra, durante y después de la
compra.
Antes de la compra es el momento de
búsqueda de información, principalmente en forma online. El 90% usa buscadores, el 54% va a la web Minorista o
del Retail, el 53% va al sitio web del fabricante, el 50% consulta sitios especializados, un 47% sondea en Redes Sociales,
y un 32% además hace búsqueda offline.
Pero. ¿qué información buscaron? El 73%
buscó precios y promociones, el 57% información y descripciones del producto,
el 49% buscó imágenes para guiarse, el
40% información sobre la tienda, dirección, teléfono, ubicación en el mapa, y
un 36% opinión de otros compradores y
profesionales especializados.
Con esa información uno de cada cuatro usuarios realiza comparaciones: Un
72% compara productos/servicios entre
distintas marcas o compañías dentro del
mismo sitio, el 56% lo hace entre distintos sitios, y un 24% compara entre productos y servicios diferentes.
Durante la compra son más utilizados
(80%) la PC de escritorio (42%) Notebook
(29%) o Netbook (9%), que los dispositivos Mobile (20%): el Smartphone (13%)
el teléfono celular (4%) o la Tablet (3%).

La elección del sitio/app de compra se
basa en la visibilidad de los precios, la accesibilidad de la información, la variedad
de productos y la competitividad de los
precios. Siete de cada diez compradores
elige un sitio o app en el que ya habían
comprado.
Al final de la compra la elección del medio de pago es clave, ya que 8 de cada
10 paga con tarjeta de crédito, si hay
financiamiento mejor: el 76% declara
que el financiamiento influyó en el medio de pago elegido.
La financiación varía de acuerdo al rubro
elegido, Pasajes y Turismo, Tv/Audio/Video se compran en 12 cuotas, al igual que
los Electrodomésticos y los Muebles. La
Indumentaria se adquiere en 6 cuotas, y
los Alimentos hasta en 3 cuotas.
La compra se resuelve principalmente
mediante el Envío a domicilio (66%), un
41% optan por retirarlo en la sucursal
del operador logístico, mientras que el
40% retira en Punto de Venta y el 10%
retira en terminal. Específicamente en
la región Centro el Envío a Domicilio crece a 76% y en el NOA el retiro en operador logístico llega a 60%.

Caracterizando al E-Shopper
Las características que pueden definir a
los compradores electrónicos es que son
Oportunistas, Curiosos, Conquistables
y Leales.
Son Oportunistas porque el 85% busca
descuentos, promociones y ofertas.
Son Curiosos porque 7 de cada 10 realiza una profunda investigación antes de
comprar y están dispuestos a esperar antes de realizar su elección.
Resultan Conquistables porque el 54%
se interesa por conocer los negocios y
tiendas cuyas publicidades les agradó.
Son Leales porque el 75% se guía fuertemente por sus experiencias anteriores
usando los mismos negocios o tiendas.

Los números del E-Commerce
En 2016 la facturación del e-commerce
argentino fue de $102.700 millones, lo
que representa un 51% de crecimiento anual. Corresponden a 47 millones
de órdenes de compra, un 24% más
que en 2015. El ticket promedio es de
$2.185 vs. $1.795 en 2015.
Las sesiones aumentaron en 2016 un
15% (2600 millones) con respecto al año
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anterior, la cantidad de productos vendidos en 2016 es casi el doble que en 2015,
75 millones de unidades vendidas. Los
rubros que impulsan este crecimiento
en unidades son Alimentos, Bebidas y
Limpieza, así como Cosmética y Perfumería.
Por rubro la facturación mayor se registra en Pasajes y Turismo con $ 25.584
Millones lo que da una participación del
25% en la facturación y un crecimiento
en 2016 del 48%, le sigue Equipos y Accesorios de Audio/Imagen, consolas,
TI y Telefonía con una facturación de
$11.900 M, una participación del 11% y
un crecimiento del 42%, Artículos del
Hogar que incluye muebles, construcción y decoración facturó $10.688 M, un
10% de participación en el mercado, y un
crecimiento enorme: 124%.
Electrodomésticos Línea Blanca y Marrón facturó $8.196 M, un 8% de participación y un 50% de crecimiento.
Alimentos, Bebidas y Artículos de
Limpieza tuvo un crecimiento del 90%,
con una facturación de $6.858 M, y una
participación del 7%.
Accesorios para Autos, Motos y Vehículos es otro rubro que creció mucho. De
$1.348 M de 2015 pasó a facturar $2.669
M, un crecimiento de 98% con el 3% del
mercado. Indumentaria Deportiva le
pisa los talones, facturó $2.627 M, se lleva
otro 3% de la torta, creciendo un 28%.
Entradas de Espectáculos y Eventos es
otro rubro que crece ( 28%) lenta y sostenidamente, facturación por $2.557 M y
una participación del 2%.
También con un 2% del mercado la Indumentaria no Deportiva facturó $2.490
M y un interesante crecimiento del 40%.
Cosmética y Perfumería es otro de los
rubros que pegaron un gran salto, facturó $2.273 M, creció un 104% y tiene 2%
de participación de mercado.
Los tres últimos, todos con un 2% de
participación, son productos Infantiles
$2.166 M, creció 8%, Artículos de Oficina $ 2.055 M, creció un 42%, y finalmente los Artículos Deportivos, facturaron
$ 1.637 M y crecieron un 24%.
En el rubro Otros, con 12% de participación, $ 12.562 M en ventas, se registró un
incremento del 30%.
Por zona la ventas se distribuyen un 44%
en el Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA), 30% en zona Centro (La Pampa, Córdoba, resto de Buenos Aires),
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El desafío del Mobile Commerce
El Mobile Commerce ganó terreno, 85%
de las empresas ya implementaron una
opción de m-commerce, desde donde
llegó el 21% de la facturación, siendo
Indumentaria e Indumentaria Deportiva
los rubros que impulsan la venta Mobile.
Además el 60% de las sesiones llegaron
desde el Mobile y un 40% desde Desktop.
Por primera vez se revirtieron las proporciones, ya que hasta 2015 solo el 15% de
las búsquedas era vía Mobile.

8% en NEA y Litoral (Chaco, Misiones,
Formosa, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe), 7% en NOA (La Rioja, Tucumán,
Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del
Estero), 6% en Patagonia (Neuquén,
Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra
del Fuego), y 4% Cuyo (San Juan, Mendoza, San Luis).
Como medio de pago la tarjeta de crédito sigue siendo la opción preferida.
En total las ventas con tarjeta fueron del
88%, 6 puntos más que en 2015. Los pagos en efectivo significaron el 11% y por
Transferencia el 1%.
El financiamiento sigue siendo un factor
decisorio, el 88% de las empresas ofrecen financiamiento en cuotas vs. 70% en
2015. Las 12 cuotas pierden lugar frente a
opciones a más corto plazo. Un 41% elige pagar entre 3 y 6 cuotas, hasta 2 cuotas un 19%, de 7 a 12 cuotas un 34%,
de 13 a 18 cuotas un 4%, y un 2% más de
18 cuotas.
Sobre la facturación total cada método de entrega tiene su participación: El
Envío a Domicilio un 47%, el Retiro en
Punto de Venta un 45%, y un 8% que Retira en sucursal de Operador Logístico.
Los Tiempos de Entrega tienden a estabilizarse en torno a una semana 41%
(5 a 7 días), la Entrega en el Día 8%, en
24 horas un 13%, en 48 horas un 29%,
a los 15 días un 8%.

Hay barreras que se fueron derribando y se sumaron nuevos desafíos,
Argentina es uno de los países latinoamericanos más desarrollados en
términos de e-commerce. Se rompió
la barrera de la primera compra en casi
toda la población adulta que tiene acceso a Internet. Ahora se debe ampliar la
base para que el E-shopper incorpore
nuevas categorías en su compra. Y el
desafío más grande es generar la habitualidad de la compra.
Se puede decir que los E-Shoppers
son activos y curiosos, pero también leales. Los compradores online
son buscadores profesionales, antes de
tomar una decisión utilizan diferentes
medios online y offline para obtener la
información que necesitan. Por eso las
empresas deben garantizar la facilidad
de la búsqueda, ser consistentes entre la
información online y offline, aportando
referencias claras, imágenes fidedignas y
reseñas para tener un proceso de compra exitoso, que garantice la re-compra.
Precio, promoción y financiamiento son
factores clave para la compra online. La
referencia clara a los precios es aún más
relevante para ayudar al e-shopper a obtener la información necesaria para tomar la mejor decisión.
Por último, es muy grande todavía el
potencial de crecimiento que tienen los
distintos rubros. Turismo con un 74% de
la compra online todavía puede crecer
un 22% más antes de encontrar su techo.
Tecnología del actual 48% puede crecer
un 47% más. Cosmética y Perfumería con
16% de ventas online puede crecer un
67%. Los productos Infantiles, con 15%
tiene un potencial del 74%, y Alimentos
y Bebidas con un 14% de la compra
online puede crecer en un mercado
potencial del 63%.

LEY 27.348

Modificatoria de la Ley de
“Riesgos del Trabajo” Nº 24.557
E

l 24 de febrero de este año se publicó
en el Boletín Oficial la Ley 27.348 por
la cual se modifica la Ley de Riesgos del
Trabajo.
Vale recordar que la Ley 24.557 había
creado un procedimiento administrativo
previo a la alternativa judicial que impedía demandar directamente a los empleadores Si bien era una ley que tenía
fallas en el sistema creado, impidió en su
momento y frenó “la industria del juicio”.
En el año 2004 todo el procedimiento
administrativo previo y la imposibilidad
de demandar a los empleadores fue de-
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clarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo
“Aquino”, y a partir de allí se sucedieron
innumerables casos donde se declaró la
inconstitucionalidad de dicha norma. Lo
que significó que a partir del año 2004
-tal como hemos expuesto en anteriores
oportunidades- se abrió la puerta para
que los trabajadores demanden por enfermedades profesionales o accidentes
de trabajo, directamente a sus empleadores en sede laboral, pero mediante las
normas del derecho civil.
Esto generó una gravísima situación de

mayor inseguridad jurídica, ya que por
un lado se permitía al trabajador demandar directamente a su empleador,
el empleador se encontraba –y aún se
encuentra- obligado a contratar una aseguradora de riegos del trabajo (ART), que
pretendía responder hasta el límite que
la obligaba la Ley 24.557 y por otro lado
se le impedía a los empleadores contratar una seguro por accidentes de trabajo
que les permitieran cubrir dicho riesgo.
O sea que se generó una laguna jurídica insostenible que llegó hasta nuestros
días.

Modificatoria de la Ley de “Riesgos del Trabajo”

El tema jamás se resolvió y los tribunales laborales de todo el país se vieron y
se ven al día de la fecha inundados de
juicios por sumas astronómicas e incomprensibles que ponen en riesgo la vida
misma de muchas empresas.
Hace algunos años se dictaron resoluciones que mejoraban los montos indemnizatorios, pero que no paliaron la
situación judicial, ni frenaron el ímpetu
judiciable de los trabajadores.
Ahora con el dictado de la Ley 27.348
se pretende volver a poner un freno a
esa insostenible inseguridad jurídica. Se
dispone mediante el art. 1 que las Comisiones Médicas creadas por el art. 51 de
la Ley 24.241 constituyen una instancia
administrativa previa, obligatoria y excluyente de cualquier otra intervención
-evidentemente- referida a la intervención judicial.
Y se prevé para garantía del trabajador
que en ésta instancia administrativa
debe contar con patrocinio letrado a fin
de garantizar el debido proceso conforme a la normativa legal vigente.
Se establece que es competente la Comisión Médica del domicilio del trabajador,
o la del domicilio de prestación del servicio o del domicilio donde habitualmente
se reporta. Con la resolución que recaiga
en dicho procedimiento administrativo
se agota dicha vía.
Los honorarios de los profesionales que
intervengan representando a los trabajadores estarán a cargo de la ART que
cubra a los mismos.
Las resoluciones que se dicten podrán
ser revisadas por la Comisión Médica
Central. Estas últimas serán susceptibles
del recurso directo por cualquiera de las
partes, el que deberá ser interpuesto
ante los Tribunales de alzada con competencia en lo laboral (Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o
ante los Tribunales del Trabajo de las Provincias donde haya instancia única. Los
recursos procederán en relación y con
efecto suspensivo, o sea que las resoluciones no deberán cumplirse hasta que
adquieran firmeza.
Se amplía a dos años el plazo para determinar cesación de la Incapacidad Laboral
Temporaria.
Al igual que la Ley 24.557 la presente
norma impone de facultades jurisdiccionales a órganos administrativos, previos
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y obligatorios, a los cuales se les ha otorgado la capacidad de dictar resoluciones
que adquirirán el carácter de cosa juzgada en una cuestión de índole netamente
laboral, lo que la torna muy endeble desde el punto de vista constitucional.
La Corte Suprema de Justicia en su anterior composición reiteradamente expuso
su criterio en cuanto a la inconstitucionalidad de la Ley 24.557 en lo que hace
al procedimiento administrativo previo
y obligatorio. En poco tiempo veremos
con la actual composición si se mantiene
el criterio anterior o es modificado. De
hecho ya hay gran cantidad de planteos
en éste sentido, como asimismo el Colegio Público de Abogados ha incoado
una acción de amparo conforme las prerrogativas que le otorga la Ley 23.187 en
defensa de los intereses de los abogados
matriculados en dicho colegio en virtud
de la imposibilidad legal que prevé la
Ley 27.348 que los trabajadores pacten
honorarios con sus letrados en las cuestiones reguladas por dicha norma.
Consideramos que la Ley 27.348 no es
el instrumento idóneo para resolver los
gravísimos problemas que acarrea “la
industria del juicio laboral” en nuestro
país. Esta norma no resuelve una problemática tan profunda y enraizada en
nuestra sociedad como es el tratamiento
de las enfermedades profesionales y los
accidentes de trabajo. La creación de instancias previas administrativas carecen
de poder jurisdiccional para dictar resoluciones con autoridad de cosa juzgada.
Cuando la cuestión sea sometida al control de legalidad por la Corte Suprema
seguramente advertirá que la misma es
una restricción y afectación de derechos.
Lamentablemente no se ha atacado la
cuestión de fondo, se está intentado mediante una instancia administrativa previa “obligatoria y excluyente de toda otra
intervención”, frenar la ola de juicios laborales en la materia, pretendiendo “tapar el sol con las manos”. Cuando en realidad se debió haber atacado la cuestión
de fondo: prevenir los accidentes y las
enfermedades, controlar efectivamente a las empresas para que den estricto
cumplimiento a las normas de higiene y
seguridad en el trabajo, capacitar a los
trabajadores en debida forma, imponer
serias sanciones a los trabajadores que
no cumplan con las capacitaciones, con
el uso de los elementos de seguridad y

protección personal. En síntesis no se ha
tenido en mira seriamente que se deben
arbitrar las medidas legales pertinentes
para prevenir las enfermedades y accidentes de trabajo. Hoy el incumplimiento de las normas vigentes solo afecta a
las empresas. Se ve a diario en los expedientes judiciales como se suscitan enfermedades y accidentes por el no uso de
los elementos de protección y seguridad
personal o por su negligente e inapropiado uso y sin embargo los jueces no
toman en cuenta dichas circunstancias y
concluyen recayendo la responsabilidad
en las empresas, generando con dichas
sentencias absolutamente infundadas el
campo propicio para fomentar “la industria del juicio”.Otra cuestión muy importante es que la
Ley deja en manos de profesionales de la
salud la determinación del carácter laboral de un accidente y su relación causal
con el factor laboral, cuestiones que requieren un conocimiento técnico-jurídico respecto de los cuales evidentemente los profesionales de la salud carecen
de incumbencia. Destacándose además
que las Comisiones Médicas son órganos
administrativos dependientes del Poder
Ejecutivo Nacional, a quienes la ley le
asigna funciones jurisdiccionales.
La jurisprudencia ya se ha expedido descalificando a las Comisiones Médicas,
alegando que “son organismos administrativos que ejercen funcionales jurisdiccionales, carecen de imparcialidad,
independencia de criterio y legitimidad
en atención a que el financiamiento de
estas es realizado por las propias Aseguradoras de Riesgo del Trabajo”.
En conclusión entendemos que la Ley
27.348 lejos de resolver las cuestiones de
fondo, colisiona severamente con garantías constitucionales y es muy probable
que la Corte Suprema con su actual composición ratifique el criterio sostenido
hasta el presente, ahondándose una vez
más el gravísimo problema de inseguridad jurídica que padecemos y que sólo
atenta contra el desarrollo de nuestras
empresas, contra el crecimiento económico, y finalmente contra el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros
ciudadanos.
Graciela Silvia Ruiz
Claudio César Corol
Asesores Jurídicos de CADAM

...CHAU HERNÁN

E

l 18 de enero recibimos una noticia que nunca hubiéramos
querido escuchar.
Nos dejó físicamente Hernán Daniel Ojea, de larguísima
trayectoria institucional junto al sector mayorista. Trayectoria
que comenzó allá por 1981 bajo las órdenes del legendario Juan
Carlos Marcelo Cao en la otrora Cámara de Distribuidores de
Comestibles, Bebidas y Afines.
Luego, en los años 90, la unificación con la Cámara Argentina de
Autoservicios Mayoristas que dio origen a la actual CADAM, lo
tuvo como uno de sus integrantes jerárquicos.
A lo largo de tantas Jornadas, Congresos, Cenas Aniversario y
reuniones gremiales empresarias organizadas, supimos de su
capacidad y apego al trabajo.
Excelente compañero, esposo y padre de Familia (teniendo
siempre presente a su mujer Ana María y sus tres hijas María
Eugenia, María Florencia y María Victoria) rescatamos su simpleza, honestidad y hombría de bien.
Desde estas humildes líneas expresamos a familiares y allegados nuestras más sentidas condolencias.

Mix & Max
Nuevos paños
para el hogar
de Scott

S

cott lanzó los nuevos paños semi-desechables para el hogar Scott Duramax, ideales para las tareas de limpieza con mayor absorción y resistencia.
Gracias a su tecnología de Hidrotela, las toallas de Scott Duramax son las
únicas lavables y reutilizables hasta cuatro veces sin deshacerse y sin retener
suciedad, lo que incrementa la vida útil del producto. Cuenta con exclusiva
tecnología 3D y Dura-Tech que brinda al paño doble hoja una gran textura que
facilita la limpieza diaria, transformándose en el mejor complemento contra
las bacterias y malos olores de los trapos comunes. Se encuentra disponible
en rollo unitario de 64 paños, su fibra proviene de proveedores certificados
FSC. La marca de Kimberly-Clark, que cumple 25 años en la Argentina, sigue
desarrollando soluciones innovadoras para el hogar.
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Sucaryl
cambió el
packaging
de su línea

S

ucaryl, la tradicional marca de endulzantes de bajo contenido calórico de
la empresa Merisant, renovó el diseño de toda su línea de productos manteniendo su estilo como parte de su evolución en el segmento.
Los nuevos packs muestran un diseño renovado que mantiene los colores tradicionales, pero con una clara identificación en sus líneas Sucaryl Clásico
(ideal para los más tradicionales), Sucaryl Stevia (el sabor de lo natural).y
Sucaryl Sucralosa (con todo el sabor del azúcar, pero sin sus calorías).
Se puede adquirir la línea completa de Sucaryl en sus distintas presentaciones: cajas de 50, 100 y 200 sobres; botellas de 180 y 360 ml; y en pastilleros
de 100 y 300 tabletas.

CADAM

FINES&SERVICIOS
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, en su afán
de velar por los intereses de sus asociados se ha fijado fines, servicios y objetivos.
Para que éstos se cumplan, la Comisión Directiva de la Cámara ha decidido reactivar
e impulsar las diversas áreas. Para ello se han identificado las relaciones en el Sector
Público y Privado, estructurando todo de manera tal que el asociado encuentre un
órgano de consulta y apoyo.

CADAM RECUERDA QUE SUS OBJETIVOS SON:
❚

Reunir en su seno a las empresas de Distribución y Autoservicio Mayorista de
Productos de Consumo Masivo.

❚

Ejercer la representación colectiva e individual de sus asociados para la defensa
de sus intereses comunes.

❚

Propiciar y patrocinar conferencias, cursos, seminarios, etc. tendientes a la
capacitación del canal.

❚

Bregar por la libertad de mercado en un marco de Equidad y Justicia.

❚

Promover la vigencia de ordenamientos legales mínimos pero eficaces que
generen igualdad de oportunidades para todos los actores económicos,
tendientes a transparentar el mercado, a promocionar la autoregulación
y a armonizar la convivencia.

❚

Promocionar e impulsar de manera directa e indirecta el fortalecimiento
de los negocios de proximidad, nuestros clientes.

❚

Promover acciones con la industria proveedora tendientes a modernizar
y a eficientizar el canal tradicional.

❚

Promover la cooperación del Sector Privado con el Sector Público, buscando
mejorar la competitividad argentina al servicio de las personas.

SERVICIOS
Presencias:
CADAM interviene activamente en instituciones tales como CAME, ocupando la
Secretaría Adjunta Sector Comercial, en UDECA (Unión de Entidades Comerciales
Argentinas), ocupando la ProSecretaría 1era.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA ACTUALMENTE LA CÁMARA
Consultoría Legal a cargo de la Dra. Graciela S. Ruiz y del Dr. Claudio C. Corol.
Consultoría Contable e Impositiva a cargo del estudio Marianacci y Asociados.
info@estudiomarianacci.com.ar
Revista CADAM es el órgano oficial.
Página web con actualización permanente del quehacer del sector.
Sede Social para actos, reuniones y conferencias.
Linneo 1959 (1416) Capital Federal, Tel./Fax: 4583-9600/7900
cadam@fibertel.com.ar - www.cadam.com.ar
Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.
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