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por Miguel Alberto Acevedo
Presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA)
El

gobierno

argentino

atraviesa

una

etapa

sumamente importante en su renegociación de la
deuda. Es indudable que los resultados marcarán
las posibilidades económicas a corto y mediano
Tengo el placer de compartir con ustedes una vez
más esta nueva edición de nuestro Newsletter que
incluye tres artículos sobre temas que considero muy
relevantes no sólo para la Argentina sino para toda la
comunidad internacional en estos tiempos difíciles.

plazo de nuestro país.

Encontrarán un punto de vista del sector empresarial
argentino sobre la importancia de alcanzar una
solución sostenible a la deuda externa pública.
También dos excelente ejemplo de las capacidades
argentinas en ciencia y tecnología aplicadas a la lucha
contra COVID-19 y de los esfuerzos del G20
destinados a estimular el empleo en estos tiempos
de crisis.

establecer

Gracias.

El
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos

Tenemos

la

oportunidad

de

encontrar

una

solución sostenible, la cual nos permitiría pagar el
servicio de nuestra deuda y, al mismo tiempo,
un

entorno

macroeconómico

que

impulse las inversiones.
La Argentina alcanzó un consenso económico y
social tripartito que en nuestra opinión allana el
camino hacia un crecimiento sostenido y el pleno
desarrollo del potencial productivo del país.
diálogo

social

entre

trabajadores

y

empleadores ha sido un elemento fundamental
para abordar la crisis de COVID-19 en nuestro
país. Hemos logrado mantener la producción de
bienes y servicios esenciales, hacer frente a la
crisis de salud y llegar a acuerdos para mantener
el empleo y la financiación del sector privado.
Con respecto a la renegociación de la deuda, el
G6 (grupo de las seis principales asociaciones
empresariales del país: Asociación de Bancos
Argentinos, Bolsa de Comercio de Buenos Aires,
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Miguel Alberto Acevedo, Presidente de la Organización Industrial de Argentina (UIA)

Cámara Argentina de Comercio, Cámara Argentina

Para poder crear un escenario de previsibilidad

de la Construcción, Sociedad Rural Argentina y

macroeconómica, nuestro país debe encontrar

Unión Industrial Argentina), hizo declaraciones en

una solución a su deuda externa. Esto promoverá

nombre del sector privado local, en apoyo a la

la inversión privada y el crecimiento económico, a

estrategia que adelanta el gobierno para lograr un

la vez que se asegura el cumplimiento de nuestras

acuerdo de deuda viable y sostenible.

obligaciones.

PARA PODER CREAR UN
ESCENARIO DE PREVISIBILIDAD
MACROECONÓMICA, NUESTRO
PAÍS DEBE ENCONTRAR UNA
SOLUCIÓN A SU DEUDA EXTERNA.

Crecer es esencial: cuando la Argentina crece,
consolida

su

mercado

interno

y

genera

importantes oportunidades de negocios. Al mismo
tiempo, cuando crece, aumenta sus importaciones
de insumos y bienes de capital necesarios para
consolidar la inversión, lo que a su vez favorece
las exportaciones de nuestros principales socios
comerciales.
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Esto puede observarse claramente en el caso de

De cara al futuro, la Argentina tiene un gran

nuestra balanza comercial con los Estados Unidos,

potencial: somos un mercado de más de 44

donde Argentina es un importador neto de bienes

millones

industriales que son fundamentales para nuestro

MERCOSUR; contamos con una fuerza laboral

proceso de producción.

calificada y la posibilidad de agregar valor a

de

personas;

formamos

parte

del

nuestros recursos naturales, en sectores como
La Argentina cuenta con gran cantidad de activos

agricultura, minería y la energía no convencional

para ampliar su comercio con el mundo. Creo que

de Vaca Muerta. Llegar a un acuerdo en la actual

podemos convertirnos en un país desarrollado,

negociación de la deuda constituye la mejor

con un sector manufacturero fuerte, una inserción

estrategia para aprovechar este potencial: es la

sólida al mundo basada en la innovación, el

mejor estrategia para el país, sus acreedores y

trabajo y la tecnología. Existe una larga tradición

toda la sociedad argentina.

de producción en todos los sectores y regiones
del país: en agricultura, energía, minería, servicios
y manufactura. Tenemos enormes capacidades
tecnológicas, laborales, productivas y científicas,
tanto en el sector público como en el privado. Los
empleadores

y

trabajadores

argentinos

son

innovadores y flexibles; cuentan gran capacidad
para

adaptarse

y

enfrentar

los

desafíos

planteados por la economía global.
Aun así, necesitamos una solución sostenible y
viable para nuestras obligaciones de la deuda
externa. Este es un paso clave para comenzar a
salir progresivamente de la recesión actual y
establecer

una

estrategia

de

integración

internacional que aproveche y fortalezca todas
nuestras capacidades económicas.
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Adrián Vojnov (CONICET) y Carolina Carrillo (CONICET) con el Presidente Alberto Fernández, Ana Franchi (Presidenta
del CONICET) , el Ministro Roberto Salvarezza y el Ministro Ginés González García

UNA NUEVA PRUEBA PARA COVID-19
Investigadores argentinos del Instituto de Ciencia

La amenaza a la salud pública por el COVID-19 es

y Tecnología Dr. César Milstein y la Fundación

alta, tanto a nivel mundial como en la Argentina.

Pablo Cassará desarrollaron una nueva prueba de

Para responder eficazmente al brote, la detección

diagnóstico para detectar COVID-19, lo que

rápida de casos y contactos, el manejo clínico

representa un hito para la investigación en el

adecuado y el control de infecciones, y la

sector de la salud en Argentina.

implementación de distanciamiento social son
críticos para evitar la propagación del virus.

El viernes pasado, el presidente Fernández, junto

Asimismo, las pruebas son invaluables tanto en

con

e

las primeras etapas de un brote como también

Innovación, Roberto Salvarezza, y de Salud, Ginés

cuando los estados comienzan a relajar los

González García, presentaron el nuevo método de

esfuerzos de cierre.

los

ministros

de

Ciencia,

Tecnología

diagnóstico para el Coronavirus.

5

CIENCIA Y TECNOLOGÍA | ARG EN FOCO

A diferencia de la prueba ampliamente utilizada
de reacción en cadena de la polimerasa (PCR),
que

puede

proporcionar

tomar
un

hasta

resultado

siete

horas

durante

y

el

día

siguiente, este nuevo método de prueba puede
entregar resultados en menos de una hora y
brinda la posibilidad de identificar el genoma del
virus por un nivel similar de sensibilidad al
método que utilizó técnicas de PCR. No requiere
ciclos

térmicos

ni

equipos

complicados,

y

simplifica enormemente la técnica de diagnóstico
del virus.

parte de su estrategia para el diagnóstico de
COVID-19 dirigida por el Ministerio de Salud. Las
primeras 10.000 pruebas se producirán en los
10

días

y

se

espera

lograr

una

producción de 100.000 pruebas por semana a
corto plazo.
El Presidente dijo: "Estoy muy contento por muchos
motivos: primero esto nos permite enfrentar el
control de la pandemia de otro modo."
No es el mejor modo ver cuántos de nosotros
estamos inmunizados, que es lo que hacemos hoy
con el test rápido, sino que nos permite conocer
rápidamente quién está infectado y quién no, y
tratarlo a partir de allí. También nos permite
conocer quién está infectado y no tiene síntomas,
que es uno de los problemas de los que siempre
hablamos".

Este proyecto fue financiado por el Gobierno
Nacional y apoyado por el Ministerio de Ciencia,

El Gobierno utilizará esta nueva prueba como

próximos

LA NUEVA PRUEBA COVID-19
DESARROLLADA POR
INVESTIGADORES ARGENTINOS
OBTIENE RESULTADOS EN
MENOS DE 1 HORA CON UNA
SENSIBILIDAD SIMILAR A LA
UTILIZADA ACTUALMENTE.

Tecnología e Innovación Productiva, el CONICET y
la Agencia Nacional para la Promoción de la
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación.
Como dijo el presidente Fernández durante la
presentación "Esto lo han hecho investigadores
argentinos y lo produce un laboratorio argentino,
esto es tan importante para el desarrollo de un
país".
Argentina tiene una fuerte tradición de ciencia y
tecnología.

Sus

investigadores

centros
gozan

de
de

investigación

e

reconocimiento

internacional y sus empresas exportan productos
de alta tecnología a los mercados más exigentes
del mundo. De hecho, Argentina es el único país
de la región con tres premios Nobel en este
campo, Fernardo Houssay, en medicina (1947),
Luis Federico Leloir, química (1970) y César
Milstein, en medicina (1984).
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Milstein, quien también fue miembro de la
Academia de Arte y Ciencias de los Estados
Unidos, estudió los anticuerpos que ayudan a
eliminar infecciones, una investigación innovadora
sobre el control del sistema inmunológico. Más
adelante en su vida, compartió su punto de vista
sobre el papel de la ciencia y dijo: "La ciencia solo
cumplirá sus promesas cuando los beneficios sean
igualmente compartidos por los realmente pobres
del mundo".
Siguiendo su legado, el Instituto de Ciencia y
Tecnología de Milstein vuelve en este momento
especial sobre la historia de la ciencia y la
medicina.

Equipo de investigación argentino de la Unidad de Coronavirus COVID-19 (CONICET)
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SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS Y LOS INGRESOS
DE LAS PERSONAS
En tan solo unas pocas semanas, la vida cotidiana

En todas partes y sectores del mundo, la crisis

cambió drásticamente en todo el mundo y todos

está teniendo un enorme impacto sobre la fuerza

hemos sentido el profundo impacto que ha

laboral

tenido este virus en nuestras comunidades.

Internacional del Trabajo (OIT) calcula que 1.600

Como

ningún

esclareció
compromiso

la

otro

asunto,

importancia
compartido

en

el

mundo.

La

Organización

esta

pandemia

millones de trabajadores en la economía informal

que

tiene

el

han sufrido daños descomunales en su capacidad

de

de ganarse la vida, y 430 millones de empresas se

en

materia

cooperación internacional.

enfrentan en la actualidad a un alto riesgo de
interrupción de sus operaciones.

El mundo enfrenta un desafío sin precedentes
por la pandemia de COVID-19, ya que afecta

En

todas las dimensiones del desarrollo humano: en

Extraordinaria del G20 el 26 de marzo de 2020, y

lo económico, social y ambiental, a la vez que

en un espíritu de solidaridad, los líderes se

amenaza el sustento y bienestar de millones de

comprometieron a hacer lo que sea necesario

personas a largo plazo.

para superar la pandemia y acordaron no

ese

contexto,

se

celebró

la

Cumbre

Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, Sr. Claudio Moroni
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escatimar

esfuerzos,

tanto

individual

como

colectivamente, para combatir las consecuencias

trabajadores y empresas poder enfrentar los
impactos de la pandemia.

sanitarias, sociales y económicas, que están
interrelacionadas, para salvaguardar los trabajos e

Después de escuchar los planteamientos de los

ingresos de las personas.

interlocutores

sociales,

representados

por

la

Confederación Sindical Internacional (CSI) y la
Durante la crisis financiera y económica de 2008-

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), y

2009 que se extendió por todo el mundo, se

también

reconoció que la interdependencia global es el

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la

modelo actual al que deben adaptarse todas las

Organización para la Cooperación y el Desarrollo

políticas nacionales. En realidad, no importa cuán

Económicos (OCDE), se alcanzó un consenso

definido sea un desafío a nivel nacional; las

sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de

soluciones

cuando

protección social durante este difícil período y

reconocen los enfoques e implicaciones de otros

explorar formas de apoyar a las empresas y

países, y para esto se requiere coordinación

empleadores, especialmente las micro, pequeñas

global.

y medianas empresas (MIPYMES).

políticas

funcionan

mejor

ESTOS SON TIEMPOS DE
SOLIDARIDAD, DE APOYAR MÁS
QUE NUNCA A QUIENES SE
ENCUENTRAN EN UNA SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD

por

los

representantes

de

la

En la reunión, el Ministro de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de Argentina, Claudio Moroni,
enfatizó la necesidad de fortalecer los pisos
mínimos de protección social en los países del
G20 y de suscribir un gran pacto de solidaridad
global. para que el 55% de la humanidad sin

Desde la primera Cumbre del G20, los problemas

cobertura hoy no caiga en el olvido.

sociales aparecieron como una de las principales
inquietudes que se incluyeron en la agenda, y los

También señaló que el COVID-19 ha puesto en

Ministros de Trabajo y Empleo se comprometieron

evidencia la fragilidad de la situación por la que

a enfocarse en acelerar la generación de empleo,

atraviesa el mundo, en el cual una gran parte de

fortalecer la protección social y colocar el empleo

nuestra gente trabaja en el sector informal o en

y la mitigación de la pobreza en las estrategias

otras

económicas nacionales y mundiales.

autoempleo, los cuales están desprotegidos.

Desde esta misma perspectiva, pero haciendo

El presidente Alberto Fernández instruyó a todos

frente a los desafíos planteados por COVID-19, el

sus Ministros que desarrollen y adopten acciones

23 de abril los Ministros de Trabajo y Empleo del

coordinadas en el campo de la salud, economía,

G20

para

producción, desarrollo laboral y social, con el fin

compartir sus experiencias y acordar algunos

de expandir e incrementar la cobertura de

principios

protección social; preservar el empleo y promover

celebraron

gobiernos,

de

una

política

reunión
que

virtual

ayudarían

a

los

formas

de

trabajo

precario,

como

el

el trabajo decente; fortalecer
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la producción nacional y sostener el sistema

Implementación de un amplio programa de

productivo, mientras se cuida la salud de nuestros

préstamos

ciudadanos en preparación para la etapa de

autónomos de todas las categorías, equivalente

recuperación.

al ingreso previsto durante tres meses.

Entre las medidas más importantes tomadas con

Prohibición de despidos y suspensiones por

respecto a la sostenibilidad de los empleos, el

falta de trabajo o fuerza mayor durante un

trabajo y los ingresos en Argentina se encuentran

período de sesenta días.

subsidiados

para

trabajadores

las siguientes:
Aunque es demasiado temprano para evaluar la
Incremento de varios beneficios sociales (por

eficacia de estas iniciativas puestas en marcha por

ejemplo, para padres con hijos)

la Argentina para enfrentar este desafío, los datos
disponibles muestran una perspectiva alentadora

Creación del Ingreso familiar de emergencia

si se comparan con los pronósticos iniciales, ya

para

los

que se evitaron muchas muertes. Sin embargo, no

autónomos, que beneficia a más de 8 millones

se puede ganar una victoria individual contra un

de personas.

enemigo que no conoce fronteras, y este éxito

complementar

los

ingresos

de

podría ser temporal. Es por ello que la Argentina
Suspensión de desalojos y ejecuciones de

considera que en estos momentos la cooperación

deudas

global es sumamente importante.

hipotecarias

en

el

marco

de

la

emergencia sanitaria.
Ha llegado la hora de renovar el pacto social a
Creación de un Programa de asistencia de

través de una nueva relación entre el Estado y sus

emergencia para trabajo y producción que

ciudadanos

permite a las empresas afectadas por la

economía más inclusiva y solidaria. Como señaló

emergencia

las

el presidente Fernández: “estos son tiempos de

cotizaciones a la seguridad social o, en algunos

solidaridad, de apoyar más que nunca a quienes se

casos, obtener una reducción sustancial de

encuentran en una situación de vulnerabilidad. Esta

estas obligaciones. La misma regulación incluye

es una oportunidad: es hora de suscribir un Pacto de

asistencia para el pago de salarios, con montos

Solidaridad Global de gran alcance ".

posponer

el

pago

de

que varían entre uno y dos salarios mínimos.
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Instagram: ARGinUSA
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que

nos

conduzca

hacia

una

