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La  nueva conducción de la
Asociación  de Fabricantes de
Maquinarias Agrícolas y
Agrocomponentes de Córdoba
busca defender a las Pymes
para que no queden fuera del
sistema. Además apuntan a
realizar gestiones para que el
gobierno nacional abra las
importaciones de manera menos
abrupta para no perjudicar a las
empresas nacionales, y a que
se no se realice la quita de tasa
subsidiada para inversiones de
capital que fue anunciada
formalmente, solicitando en este
sentido que se haga de manera
paulattina para preservar la
industria nacional y quie las
empresas puedan seguir
financiando a través del sistena
bancario.

L

l referirse a las direccio-
nes con que cuenta actual-
mente la asociación,
Mengo dedicó un párrafo
aparte para la de "interna-

cionalización", ya que lo que están bus-
cando es "internacionalizarnos, traer y
llevar, producir afuera y lo de afuera pro-
ducirlo adentro y poder brindar desde
acá elementos que compongan máqui-
nas que vengan de afuera; es como tra-
tar de buscarle la punta al ovillo y ver
por dónde empezamos para que no se
nos hagan nudos".

"No queremos que ninguna empresa
quede excluida y por eso se trabaja de
manera conjunta dentro de las cámaras,
porque en las cámaras no representa-
mos empresas sino sectores de la eco-
nomía en defensa de problemáticas que
pueden ser urgentes, ser inmediatas o
necesitar una solución a mediano o largo
plazo", apuntó la empresaria.

También señaló: "El objetivo principal
del plan estratégico para el 2018 está
dado en el trabajo de cada una de las
direcciones, como el Observatorio Sec-
torial que se hace todos los años y que
incluye un relevamiento para saber en
qué situación estamos; la dirección de
Vinculación Tecnológica para ver de qué
manera se puede llevar mayor y mejor

Luciana Mengo - Integrante de la Comisión Directiva de AFAMAC

Las direcciones de AFAMAC

tecnología a todas las empresas; la di-
rección de Gestión de Personas para
saber qué necesidades tienen las em-
presas asociadas respecto a capacita-
ción, reclutamiento y movimientos en-
tre las empresas; la dirección de Asun-
tos Tributarios y Legales para asistir a
aquellos asociados que tengan algún
problema; y la dirección de Innovación
Tecnológica que sin dudas es algo que
es inevitable hacer, porque la innova-
ción tecnológica es la frase que marca
el camino de todas las industrias, tanto
pequeñas como medianas y grandes,
anticipándonos a lo que va a requerir el
mercado".

A

Lisandro Tron, presidente
de AFAMAC

El trato
con la nación
"A nivel nacional tenemos una parti-
cipación directa porque somos pro-
vincia de Córdoba, que resultó un
apoyo importante para el actual go-
bierno, y porque estamos hablando
de un sector productivo metalúrgico
importante, tanto por autopartistas
como por agropartistas", sostuvo la
integrante de AFAMAC, agregando
que se realizan reuniones de manera
permanente.

La AFAMAC (Aso-
ciación de Fabrican-
tes de Maquinaria
Agrícola y Agrocom-
ponentes de la Pro-
vincia de Córdoba)

se constituyó en junio del año
2007 como una asociación civil,
sin fines de lucro, estando facul-
tada para establecer filiales o re-
presentaciones en todo el terri-
torio nacional o del extranjero, en
este último caso en defensa de
los intereses de las empresas
asociadas dentro de los objeti-

vos societarios.
A la asociación pueden sumar-

se quienes fabrican máquinas
autopropulsadas hasta aquellos
que fabrican alguna de las
autopartes que componen esa
maquinaria agrícola, obteniendo
todos los beneficios que ofrece
la entidad, cuyo objetivo es re-
presentar al sector cordobés ante
los gobiernos tanto municipales
como provincial y nacional, ge-
nerando nexos más directos con
la problemática sectorial de la
provincia.

Luciana Mengo, de la empresa
Silos Mengo de la ciudad de Río
Tercero, es integrante del direc-
torio de la entidad, y manifestó
en diálogo conAgro Tribuna que
la nueva comisión estará en ejer-
cicio hasta 2019, y que "el espíri-
tu principal de esta nueva ges-
tión es fomentar la asociación,
modernizarla en cuanto a los sis-
temas de gestión y establecer un
sistema de trabajo que abarque
diferentes áreas, con el compro-

miso de que todos los directores
colaboren en cada una de esas
áreas de acuerdo a su capacidad,
su formación o su experiencia".

"Se trata de una matriz, una es-
tructura organizacional, que tien-
de a que se descentralice todo
de la función del presidente, se
divida por áreas, y en cada re-
unión de comisión directiva se
baje la información que se ha tra-
bajado en cada área, que tiene un
director específico que forma su
propio equipo. De esta manera el
presidente puede actuar más
libremente apoyándose en sus
distintos directores", agregó
Mengo.

En el marco de esas reuniones
que la entidad mantiene con el
Gobierno nacional, se abordan
temáticas referidas a tasas de cré-
dito, subsidio de tasas y han sido
convocados "para conversar res-
pecto a la posibilidad de generar
dentro de las empresas mayor
productividad y que éstas se
vuelvan más competitivas", sos-
tuvo Mengo para agregar que
"existe un área específica del
gobierno que trabaja con el INTI
y que ha firmado un convenio
con Bancor para facilitarnos los
recursos que nos posibilitan vol-
ver a nuestras empresas más
productivas y poder competir
con las máquinas, herramientas
e instrumental que vienen del
exterior, ya que con la apertura
de las importaciones nos vemos
en la obligación de volvernos
más competitivos".

"El reclamo fundamental por
llamarlo de alguna manera, es
acerca de la inequidad entre la
apertura de importaciones y la
generación de eficiencia, eficacia
y competitividad entre las empre-
sas locales, es decir que no va-
mos con el mismo ritmo, por eso
creo que el mensaje principal que
va a llevar la Asociación es que
sea más parejo, es decir que
abran las importaciones en la
medida en que podamos ir com-
pitiendo, pues caso contrario es-
taremos en una desventaja com-
petitiva", expresó Mengo.
    Asimismo, agregó que si bien
el gobierno les brinda las herra-
mientas para ser más competiti-
vos el resultado de esa competi-
tividad no es inmediato y en casi
la totalidad de los casos tiene
que ver con la capacidad de pro-
ducción, "ya que uno no puede
competir con fábricas que elabo-

ran miles de productos diarios
contra miles de talleres que entre
todos podemos llegar a ese nivel
de producción".

Teniendo en cuenta lo manifes-
tado precedentemente, la asocia-
ción tomó como bandera la de-
fensa de las pequeñas y media-
nas empresas para que ninguna
de ellas quede fuera del sistema,
porque "nuestra visión principal
dentro de esta nueva gestión es
defender a la pyme, ya que nos
juntamos para defender eso",
aclaró.

Cómo fue el 2017
Haciendo una especie de ba-

lance de lo que significó el año
2017 para el sector metalúrgico,
Mengo expresó: "Este año fue
confuso, diferente, empezó con
mucha rentabilidad y mucha ven-
ta, después llegó a un punto de
estancamiento, tuvimos eleccio-
nes en el medio y siempre que
hay elecciones hay una especie
de freno en todo movimiento de
todos los sectores y el nuestro
también se vio afectado".

"Lo que más nos preocupa es
la quita, que ya fue anunciada
formalmente, de la tasa subsidia-
da para inversiones de bienes de
capital, ya que la mayoría de las
empresas vendemos a través de
líneas de crédito bancario y al
eliminarse la tasa subsidiada las
industrias y las pymes nos ve-

mos obligadas a financiar con fi-
nanciación directa de fábrica y
esto a veces es bastante compli-
cado", sostuvo la integrante de
AFAMAC. Agregó además que
si tuvieran que hacer un reclamo
respecto a este punto sería "que
no quiten la tasa subsidiada de
golpe, que aumenten la tasa de a
poco, pero que no la eliminen,
porque eso va a frenar a muchas
empresas y nos obliga a buscar
mercados en el exterior, y no to-
das las pymes están en condicio-
nes de hacerlo, ya que no todas
son grandes, no todas tienen una
estructura administrativa ni pro-
ductiva preparada para enfrentar
este desafío".


