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1) El Movimiento Empresarios por la

Nación ha cumplido su primer año de exis-

tencia. Pasaron 12 meses y, en muchas Py-

MEs, las angustias de entonces se han tro-

cado en expectativas o incluso optimismo

sobre nuestro porvenir. Estamos, nueva-

mente hoy, ante una encrucijada histórica.

El futuro de nuestra Nación y el de las pró-

ximas generaciones de argentinos depende

del rumbo que se adopte. 

2) Tras años de intensa recesión ha so-

brevenido un mejoramiento en los índices

de actividad de diversos sectores. Los em-

presarios nacionales aspiramos a que ésta

sea una reactivación sostenida y generali-

zada y no que se convierta en golondrina de

un solo verano.

3) La década menemista produjo

transformaciones profundamente regre-

sivas. Como consecuencia de ellas, cuan-

do muchas de nuestras PyMEs intentan

hoy desplegar su labor, se encuentran con

un país donde el aparato económico es

controlado por un número reducido de

grupos concentrados, en su mayoría de

origen extranjero. Y con un andamiaje ju-

rídico frustrante.

4) La riqueza que creamos con grandes

sacrificios no se derramó sobre el conjunto

de los argentinos. Creció la miseria y la ex-

clusión de muchos millones de compatrio-

tas sustraídos al mercado. Sin revertir esta

situación será ilusorio aspirar al desarrollo

de un mercado interno altamente deman-

dante de los bienes y servicios que produ-

cen nuestras empresas.

5) Decíamos en nuestra primera Con-

vocatoria Nuestra Nación esta en peligro.

Seríamos injustos si desconociéramos los

cambios habidos de entonces a ahora. Pero

aún así ¿hay alguien que pueda asegurar

que han decaído los peligros que se ciernen

sobre nuestra Nación? Una deuda externa

que roza una vez y media el PBI; nuestro

patrimonio enajenado; la sojización extre-

ma de nuestro agro; los Concesionarios de

Servicios Públicos chantajeando con la

continuidad de los mismos; la jubilación

privada al borde del colapso. Estos temas

constituyen una realidad insoslayable a la

que deberemos enfrentar. 

6) Algunas de estas cuestiones han sido

asumidas por Kirchner como objetivos a

encarar y ciertas decisiones parecen inscri-

birse en la dirección apropiada. El actual

Gobierno tiene una gran responsabilidad.

La firmeza manifestada ante las Privatiza-

das del agua y la electricidad se correspon-

de con la saña conque las mismas atrope-

llan a nuestra Nación. 

7) El Movimiento Empresarios por la

Nación contribuirá al gran objetivo de bre-

gar para que no se frustre una inmejorable

oportunidad. Ante la actual Administra-

ción, el MEPLN ha adoptado una perspecti-

va de consideración y objetividad. Procura-

remos ser un factor activo en la lucha por

revertir los largos años de decadencia de

nuestra Argentina. Por ello, con respeto e

independencia, evaluamos algunas de las

recientes políticas del Gobierno, las que pa-

samos a analizar.

8) La negociación con el FMI derivó en

un Acuerdo con el mismo que considera-

movimiento empresarios
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mos francamente negativo. La Carta de In-

tención (Memorando de Políticas Econó-

micas y Financieras del Gobierno Argenti-

no para el período 2003-2006) contiene

compromisos lesivos cuya implementación

profundizarán nuestras desgracias. Para

alcanzar una modesta reprogramación de

algunos vencimientos se ha concedido lo

siguiente:

• El superávit fiscal del 3 % por el que

se desvían $ 12.000 millones del trabajo

argentino para el pago de una Deuda frau-

dulenta. Alcanzar un excedente de esta

magnitud (tanto a nivel federal como pro-

vincial) significará acentuar aún más la ya

agobiante presión fiscal. El efecto recesivo

es irremediable. Y, con relación al Fondo y

al Banco Mundial supone convalidar una

deuda impagable, sin quitas de capital e

interés. 

• Tras la consigna de fortalecer el siste-

ma bancario se obligan a reestructurar los

Bancos Nación y Provincia de Buenos Aires.

Esta medida respondió a un reclamo del

FMI en su búsqueda persistente por enaje-

narlos.

• Se prevé un aumento de la inflación

(consecuencia directa del incremento de

las tarifas).

• Las llamadas Reformas Estructura-

les (fiscales, financieras, coparticipación)

bajo la inspiración del FMI profundizarán

el regresivo sistema impositivo, el despo-

tismo de la Banca sobre la Producción y

en desmedro de las Economías Regiona-

les. La mencionada reestructuración de

las deudas empresarias puede terminar,

una vez más, en la "nacionalización" de

los préstamos contraídos por las empre-

sas monopólicas. 

9) El proyecto de Presupuesto 2004 en-

viado al Congreso perfecciona uno por uno

todos estos aspectos. Las partidas aplica-

das a la reactivación y al fomento del em-

pleo, a valor constante, son en general infe-

riores a las de 2003.

10) Millones de compatriotas han

quedado como rehenes de las AFJP. Otra

de las graves estafas perpetradas por los

Bancos. Mientras se declaran inocentes

por las malas inversiones realizadas por

cuenta y orden de sus asociados estas

AFJP, en pocos años acumularon 25.000

millones de dólares tan solo en concepto

de comisiones.

11) La postración de nuestra Nación es

la resultante de muchas Administraciones

trabajando de espaldas al interés común y

en beneficio de los grandes grupos econó-

micos nacionales y extranjeros. Venimos

sosteniendo que la disyuntiva es inapela-

ble. Deberemos definir los campos para así

reemprender el camino hacia la grandeza

nacional en una Argentina para 38.000.000

de conciudadanos. Para aquellos que se en-

riquecieron con el drama de todos habrá

llegado la hora de pagar.

12) Prosigue el proceso de reagrupa-

mientos en el seno del movimiento empre-

sario. Los hombres y mujeres del MEPLN

participamos intensamente del mismo.

13) Estas son horas para reflexionar y

actuar. En función de las urgencias impos-

tergables proponemos el siguiente Progra-

ma para la emergencia:

A- Para reactivar el Mercado Interno ya:

• Plan de Obras Públicas (viviendas e

infraestructura sanitaria, hídrica y vial) que

cree 1.000.000 de nuevos empleos Distri-

bución federal a través de muchas Obras

pequeñas y medianas que aseguren trabajo

y producción locales.

• Líneas de crédito obligatorias y blan-

das a otorgar por la banca oficial y privada

para capital de trabajo, reequipamiento,

cancelación de pasivos y consumo. Recál-

culo de las deudas de las MiPyMEs y las

personas afectadas por la crisis. Indexa-

ción cero.

• Rebaja al 10,5 % del IVA para todos

los artículos de la canasta familiar. 

• Aumento tarifario cero.

• Aumento de haberes para jubilados y

empleados públicos, para la inmediata am-

pliación del MI.

B- Sin Industria Nacional no hay Nación

• Compre nacional y local PyME obliga-

torio para la Administración pública, las

Concesionarias de Servicio y los grandes

grupos económicos.

• Poner a la Aduana al servicio de la

reindustrialización del país (protección

arancelaria y combate al contrabando).

• Oponernos al ALCA es cuestión de vi-

da o muerte para el futuro de nuestra In-

dustria.

C- Para la Defensa de nuestras micro,

pequeñas y medianas Empresas nacionales

• Inmediata interrupción del acoso fis-

calista sobre las MiPyMEs en todos los ór-

denes y jurisdicciones.

• Alícuota diferencial que beneficie a

las MiPyMEs en Ganancias, IVA e Impuesto

la Cheque.

• Constitución de un Instituto MiPyME

democrático y federal, preservando su in-

dependencia del Gobierno y de las centrales

gremial empresarias.

D- Para la obtención de los fondos

necesarios

• Disponer del superávit fiscal primario

($ 6.000 millones en el 2003 y $ 12.000.000

en el 2004).

• Campaña anti-evasión dirigida a los

grandes evasores: monopolios exportado-

res, privatizadas, hipermercados y demás

holding.

• Emisión de un Empréstito sobre la ba-

se de un impuesto extraordinario a los

grandes grupos económicos para la consti-

tución de fideicomisos en apoyo a los sec-

tores productivos.
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