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Hubo presencia de industriales y empre-
sarios vitivinícolas de Mendoza, Comercian-
tes y dirigentes de Cámaras de comercio de
La Pampa, empresarios de pymes de Co-
rrientes, industriales del plástico de Santa
Fé, empresarios de la construcción de Bue-
nos Aires, empresarios de Rio Negro, Salta,
dirigentes y ex dirigentes de cámaras em-
presarias, empresarios con trayectoria gre-
mial, profesionales, etc.

Fue convocado por el documento men-
cionado. El mismo fue desarrollado a inicia-
tiva de dirigentes de la Federación Económi-
ca de la Plata.

Se produjo un interesante intercambio
de experiencias, ideas y proyectos que se vio
plasmado en un documento final y en una
nueva convocatoria para Octubre en la ciu-
dad de Buenos Aires. Este encuentro se rea-
lizó en la Facultad de Ingeniería el 26 de Oc-
tubre del 2002 y se formalizó la constitución
de una Mesa Organizadora Provisoria con
carácter federal. 

El documento final de este encuentro se
transcribe seguidamente.

Creemos necesario resaltar esta iniciati-
va, pues las PYMES son un sector de funda-
mental importancia. Solo basta con dete-
nerse en algunos datos. Por ejemplo el
sector pyme representaba el 76 % de la ma-
no de obra ocupada; el 51 % del Producto
bruto y el 99.5 % de los establecimientos in-
dustriales. Estos son datos de 1985, pero
permiten cuantificar la valoración de estas
empresas.

Hay países como Italia o Brasil que tie-
nen una política especial para sus Pymes,
que les permitió contar con una sólida base
industrial nacional (las pymes reinvierten
sus ganancias en el país, a diferencia de las
grandes empresas). 

Algunos reclamos sectoriales que de-
berían ser atendidos por el Estado son Polí-
tica impositiva diferenciada, crédito ágil y
barato, Ley de Compre Argentino, protec-
ción contra importaciones, etc. 

MOVIMIENTO
EMPRESARIOS POR 
LA NACIÓN

Declaración de 
Buenos Aires 26-10-02

El Movimiento Empresarios por la Na-
ción ha realizado su segundo encuentro. 

En el mismo hemos ratificado los funda-
mentos de la Declaración fundacional (La
Plata 28.09.02).

El Movimiento Empresarios por la Na-
ción surge como consecuencia de las
dramáticas circunstancias que nos afectan.
Nuestra Argentina está en peligro. Las regre-
sivas transformaciones de la última década
han llevado a una tremenda concentración
del poder económico en un puñado de gru-
pos extranjeros y locales cuya única voca-
ción es la rapiña. Precipitada la crisis, de una
duración y profundidad inéditas, vamos tras
los culpables: las �patrias� monopólica, pri-
vatista, financiera, latifundista que nos han
dejado un país arrasado. Estamos en cam-
pos inconciliables. El nuestro es el de la Na-
ción argentina, las sufridas mayorías popu-
lares, nuestras golpeadas empresas.

El desarrollo de las PyMes nacionales de-
pende de nuestra decisión de unimos y defen-
der lo nuestro. Necesitamos un instrumento
que unifique y amplifique nuestro clamor.
Para esto surgió el Movimiento Empresarios
por la Nación. En su seno convivimos nuevos
y viejos luchadores. Entendemos, a la vez, que
esta contienda no comienza con nosotros si-
no que a través del tiempo hemos contado
con honrosos predecesores. Asimismo valo-
ramos todos los esfuerzos, recientes y presen-
tes por canalizar nuestra resistencia frente a
la voracidad de los poderosos. 

Ratificamos lo dicho: La crisis argentina
tiene causas y causantes. 

1. La extranjerización de los resortes cla-
ves de nuestro aparato productivo incluyen-

Encuentro de Empresarios
Nacionales
EN LA ASOCIACIÓN COMERCIAL LOS HORNOS, EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2002

SE REUNIERON COMERCIANTES, EMPRESARIOS E INDUSTRIALES DE PYMES

CONVOCADOS POR UN DOCUMENTO QUE CONCUERDA CON LAS IDEAS GENERALES

QUE IMPULSAN A ESTA REVISTA.
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do la enajenación a precio vil de las empre-
sas públicas;

2. La más aberrante apertura de nuestra
economía con su correlato de destrucción de
segmentos completos del aparato producti-
vo nacional;

3. El robo descarado del ahorro nacional
por parte del sector financiero;

4. Como telón de fondo omnipresente una
Deuda externa ilegítima y fraudulenta con la
que se pretende hipotecar el porvenir de los ar-
gentinos por las próximas generaciones.

Todo esto ha instalado un círculo vicioso
de chimeneas sin humo, cortinas bajas, cre-
ciente desocupación y un empobrecimiento
generalizado. Se achica el mercado interno y
con ello se aleja cada vez más la posibilidad
de reactivación. Esto no ha ocurrido por ca-
sualidad. No es producto de una guerra, ni
de calamidades naturales, ni de la mala
suerte, ni de las formas de ser de los argenti-
nos. El drama argentino es producto de las
políticas llevadas adelante por los sucesivos
desgobiernos. El FMI y el Grupo de los 8 per-
sisten en su presión sin límites exigiendo del
Gobierno y de los candidatos a sucederlo un
acatamiento disciplinado a sus exigencias.

Mas, como una consecuencia virtuosa
de esta pesadilla crece en nosotros la deci-
sión de reasumir nuestro destino y tomarlo
en nuestras propias manos. Y no hay tiempo
que perder. 

El Movimiento Empresarios por la Na-
ción propone las siguientes respuestas ante
los temas críticos: 

1. junto a la Producción y el Trabajo nacio-
nales. Una firme política mercado internista.
Compre nacional para todas las jurisdicciones
publicas e imponérselo a las Empresas privati-
zadas, a los grandes grupos económicos y a
las empresas extranjeras independientemente
de su tamaño. Asistencia diferencial a las mi-
croempresas. Una política aduanera protecti-
va de la producción argentina. Rechazo del
ALCA y cualquier otra �integración� basada en
la desigualdad y la prepotencia. 

2. garantizar el acceso a los principales ali-
mentos, medicamentos, combustibles y todo
otro insumo crítico indispensables para el bie-
nestar de los argentinos y las necesidades bási-
cas de la producción. Sobre la base de priorizar lo
anterior definir los cupos máximos a exportar.

3. defensa activa de la Banca estatal. Re-
cuperar el poder de decisión en el manejo de
las finanzas públicas, las políticas monetaria
y cambiaria y el comercio exterior. Restable-
cer los derechos soberanos sobre nuestro Pa-
trimonio Natural y Energético (hidrocarbu-
ros ,  gas ,  miner ía ,  fuentes  de  energía

hidroeléctrica, reservas de agua dulce, recur-
sos ictícolas del mar argentino, etc.) para po-
nerlo al servicio del desarrollo de la Nación.
Suspensión indefinida del pago de la Deuda
externa mientras se clarifica su legitimidad.

4. que los Bancos restituyan inmediata-
mente los ahorros y la libre disponibilidad de las
cuentas a la vista, en su moneda de origen, apri-
sionados por el corralón y el corralito vigentes. 

5. urgente política crediticia y refinan-
ciamiento de los pasivos a las PyMes, que
permitan salir de la angustia que padecen
las empresas endeudas, con tasas y períodos
de amortización razonables.

6. impedir el aumento y la indexación de

las tarifas de los servicios (luz, gas, agua,
combustibles, peajes, transportes). Urgente
revisión de las privatizaciones.

7. declaración en emergencia económi-
ca a las PyMes argentinas. Que la voracidad
fiscal no ponga en riesgo la continuidad de
una sola de nuestras empresas. Excluirlas de
la aplicación del CER y todo otro tipo de in-
dexación de sus pasivos. Que los grandes
evasores paguen sus deudas porque no hay
mayor inseguridad jurídica que la impuni-
dad de los sectores más concentrados de la
banca, el comercio y la industria.

8. una clara política en defensa de la
educación, la ciencia, la tecnología y la cul-
tura como expresión y al servicio de una vo-
luntad nacional. 

Los poderosos, para neutralizarnos, sem-
braron ideas de resignación. Que nuestra pre-
tensión de máxima fuera sobrevivir. Que do-
cilmente presenciáramos el festín... Pero los
argentinos somos obstinados. Volvemos por
lo que nos corresponde: aplicar los dones de la
naturaleza y nuestra creatividad para poner-
los al servicio de un futuro vivible para 36 mi-

llones de argentinos, para nuestras empresas
y para nuestra querida Patria. 

En este segundo encuentro se han adop-
tado las siguientes Resoluciones:

a) El Movimiento Empresarios por la
Nación será ámbito de unidad revirtiendo
así largos años de dispersión. Se establece el
Registro de adherentes.

b) Se convoca para abril de 2003 al 1er
Congreso Nacional del Movimiento Empresa-
rios por la Nación. Hasta entonces y a lo largo
de los próximos meses se conformarán las Me-
sas Regionales por Provincia y/o Localidad.

c) Se constituye una Comisión Organiza-
dora provisoria integrada por empresarios

de la industria, el comercio, los servicios, la
construcción y el agro. Se han incluido re-
presentantes de diversas regiones del país.
Se ha respetado el pluralismo. Estos han sido
nuestros criterios. 

d) Se encomienda a la Comisión Organi-
zadora provisoria la edición de una publica-
ción que reflejará los problemas y propues-
tas de nuestro Sector.

e) Se encomienda a la Comisión Organi-
zadora Provisoria difundir el presente docu-
mento y los postulados fundamentales del
Movimiento Empresarios por la Nación en
todos los medios empresarios y en los más
amplios sectores de la comunidad

f) Frente al estado de pasividad que ate-
naza a las principales entidades de cúpula.el
Movimiento Empresarios por la Nación im-
pulsará y participará activamente en todas las
iniciativas vinculadas con los puntos arriba
señalados. Y en particular reclamará urgentes
medidas para enfrentar al tarifazo, para de-
fender los Bancos estatales de la intención
privatizadora, para solidarizarnos con los
ahorristas estafados por los Bancos. ■

PERO LOS ARGENTINOS SOMOS

OBSTINADOS. VOLVEMOS POR LO QUE NOS

CORRESPONDE: APLICAR LOS DONES DE LA

NATURALEZA Y NUESTRA CREATIVIDAD

PARA PONERLOS AL SERVICIO DE UN

FUTURO VIVIBLE PARA 36 MILLONES DE

ARGENTINOS, PARA NUESTRAS EMPRESAS

Y PARA NUESTRA QUERIDA PATRIA. 
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