
Experiencias

Microemprendimientos
productivos
En el ómnibus que nos llevaba a la
Quebrada de Humahuaca,después

del trabajo en las sesiones del
I Congreso del Equipo Federal de
Trabajo —donde fue un destacado
protagonista—,conversamos, entre

mate y mate, con el doctor Luis
Rafaghelll, quien tuvo "una larga
militancia en el justicialismo", del

cual hoy se encuentra alejado. Fue,
además, concejal por el distrito de

Necochea en la provincia de
Buenos Aires. Desde ese cargo,

Luis Rataghelli impulsó importan-
tes proyectos sobre

microemprendimientos
productivos.

Cuando pocos en el pais hablaban
sobre el tema, nuestro entrevistado

era un estudioso y conocedor,
convirtiéndose en especialista.

Quislmos conocer su experiencia.
Aunque se trata de un reportaje, se

lo publica a modo de nota, a los
efectos de aprovechar espacios.

Una respuesta al desempleo
"El proyecto, concretamente, fue

un intento de respuesta a la crisis
del desempleo existente en el distri-
to y región de Necochea. Consistía
en la formación de un Consejo Mu-
nicipalde EmprendimientosProduc-
tivos, donde confluían distintos sec-
tores de la actividad económica y
social de la zona.
'Establecimos un mecanismo sen-

cillo y práctico, con una financiaci-
ón genuina. consistente en una fis-
calidad progresista,gravando los al-
tos consumos eléctricos y generan-
do una sobretasa de inspección de
medidores del 2 por ciento, que ori-
ginó un flujo de fondos mensuales
permanentes. También gravamos
los juegos de azar y con esos fon—
dos se formó el Fondo de Emprendi-
mientos Productlvos, del cual se sa-
caban los dineros destinados a los
subsidios de cada proyecto.
"Las ordenanzas y demás normas

sobre EmprendimientosProductivos
datan de principios de 1991 . Yo par-
ticipo en la ejecución como opera-

ANGELELLI

—¿Qué te dice el nombre o
qué piensas deMonseñorEnri—
que Angelelll?.
—A la distancia y sin haberlo

conocido, la figura de Monse-
ñor Angelelll es de respeto pa-
ra todos los argentinos y una
referencia muy clara —mós a-
lió de su mensaje religioso—en
lo que hace a una clara op-
ción preferencial por los po-
bres, por los oprimidos, por los
perseguidos, y un mensaje de
compromisodela IglesiaCató-
lica frente a la realidad injusto
que vivimos.

dor político y social de este proyec-
to hasta diciembre de 1993. Para
poder sancionar las ordenanzas,
impulso la modificación del regia-
mento del Concejo Deliberante,
solicitandoque se cree la Comisión
de Asuntos Cooperativos, que es la
que tiene que emitir un dictamen y
sin pasar por la sala de sesiones, a
los efectos de evitar la politización
y no medrar políticamente con las
necesidadesde la gente. Demane-
ra tal que el trabajo se hacía en
silencio. En el trabajo de la Comi-
sión se recibía a los microempren-
dedores, se analizaban las distintas
posibilidades y después se emitía
una opinión política. Finalmente, el
intendente emitía el decreto res—

pectivo'.

Exigencias mínimas

'Lo único que se les exigía a los
emprendedores o microemprende-
dores es que el trabajo fuera aso-
ciado. No se le daba subsidio a un
empresario formal que tuviera tra-
bajadores en relación de depen—
dencia. No pusimos una exigencia
de una organización o forma 0
personalidad jurídica concreta.
Podía ser una cooperativa de tra-
bajo, una Sociedad de Responsabi—
lidadLimitada (S.R.L.), una sociedad
de hecho. Sí se exigía una partici-
pación muy concreta y un análisis
muy serio en la propuesta y el pro-
yecto. A su vez. se les facilitaba una
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cantidad de elementos que sólo
pueden estar en manos del Estado
en una región como la nuestro,
como es toda la información relati-
va al mercado, a la cuestión impo-
sitiva,capacitación,asesoramiento,
integración regional de los produc-
tos e integración con otros
microemprendimientos.
"Nosotros llegamos a canalizar, al

momento en que yo termino mi
mandato en diciembre de 1993, 37
microemprendimientos, de los cua-
les alrededor de 20 estaban en
ejecución y el resto en período de
análisis. Porque todos los microem-
prendimientos tienen un periodo de
evaluación previa con un técnico
contableque hace una evaluación
económico—financiera de la factibili-
dad del proyecto. Después entre-
góbamos un subsidio, que era rein-
tegrable. Lo aclaro porque la pala-
bra "subsidio" se puede prestar a
confusión. En realidad era un crédi—
to muy blando, con una tasa de
fomento equivalente a la mitad de
lo que cobran los bancos oficiales,
con un periodo de gacia que de-
pendíadel análisis contable econó-
mico-financiero respecto del perio—
do de recuperación de la inversión".

Foro de Promoción
del Empleo

"También impulsamos una expe-rienciaque hasta el momento cree-
mos que ha sido importante, que esel agrupamiento de 14 municipios
pequeños, medianos y grandes de
la provincia de Buenos Aires y la
creacióndel Forode Promoción del
Empleo, con la participación de dos
universidades. Tecnológica Nacio-
nal y de La Plata, y dos fundaciones
comunitarias interrelacionando re-
cursos humanos y económicos
Formamos también un fondo eco-
nómico, una suerte de círculo de
ahorro del cual cada municipio
puede retirar al final de ciclo una
suma iguala una cuota del total de
los municipios que participan. Para
integrar el Foro de Promoción del
Empleo se exigían algunos requisitos
que eran importantes. Por ejemplo,
generar una decisión política de
crear un area de cooperación con-
creta en el municipio, una Secreta-
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