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Empresa
argentina
armará
ómnibus

■ La empresa argentina
Tatsa confirmó una inver-
sión para instalar en el de-
partamento de Maldonado
(Pan de Azúcar) una planta
de armado de ómnibus ur-
banos de piso bajo y auto-
partes de estos cuyo objetivo
será la exportación a merca-
dos de la región, según reve-
ló la propia compañía en su
página web.

El ministro de Industria,
Roberto Kreimerman, dijo a
El País que se trata de una
inversión “interesante” no
por su envergadura “sino
por el tipo de proyecto in-
dustrial”.

Esta empresa trabajará
en sociedad con Nordex
—utilizando sus instalacio-
nes— y prevé una inversión
inicial de US$ 1,5 millones.
Entre ambos proyectos se
empleará a 250 personas y
prevé el armado de 250 óm-
nibus en 2011, cifra que pro-
yecta triplicar para el 2013.

Tatsa (Tecnología Avan-
zada en Transporte S.A.) es
uno de los mayores grupos
de empresas de transporte
de Argentina. Cuenta con
una larga experiencia en el
rubro de transporte, ya sea
carretero, ferroviario, de pa-
sajeros o de carga y con co-
nocimientos en la construc-
ción, operación y manteni-
miento del mismos.

Esta compañía coloca su
producción en varios países
de América del Sur y Cen-
troamérica, el Caribe y Áfri-
ca, como Mozambique, An-
gola, República Dominica-
na, Cuba, Venezuela, Perú,
Colombia, Ecuador, Para-
guay, Chile, México, Costa
Rica, Trinidad Tobago, Baha-
mas y Sudáfrica.

◗ Se instala en
Maldonado para
vender en la región ■ MARCELA DOBAL

La expansión del sector agrope-
cuario está generando una cre-
ciente demanda por personal
calificado que es difícil de satis-
facer. Las empresas están flexi-
bilizando los requisitos de sus
búsquedas y cada vez más usan
métodos alternativos.

Si bien la actividad agropecua-
ria fue la que menos creció en
2010 (1,1%), los avisos clasifica-
dos del sector de los últimos
meses se multiplican y ocupan
lugares destacados en las pági-
nas clasificadas. Se busca “eje-
cutivo de agronegocios interna-
cionales”, “promotor en el área
de nutrición animal” o “inge-
niero forestal o agrónomo”, di-
cen algunos de los avisos.

Eso es solo una cara de la
moneda, ya que la dificultad
para llenar las vacantes hace
que las consultoras también es-
tén realizando búsquedas diri-
gidas, porque constatan que
cada vez es más difícil conse-
guir personal. Todo esto hace
que muchos trabajadores que
no buscan otro empleo sean
tentados a cambiarlo, que los
salarios suban y que se flexibili-
cen también los requisitos de
los que parten las empresas.

El gerente de Advice, Federi-
co Muttoni, dijo a El País que el
primer bimestre del año creció
la demanda de cargos de pro-
ducción con respecto a igual
lapso de 2010, “no solo en la in-
dustria sino también en el área
agrícola y forestal”. Explicó que
cada vez más se trabaja con
maquinaria de forma intensiva
y que se necesitan operarios y
también quienes hagan el man-
tenimiento para evitar la rotura
de los equipos.

En cuanto a los mandos me-
dios, dijo que son “clave” los su-
pervisores de logística en la
producción agroindustrial, so-
bre todo en el sector forestal, y
los técnicos prevencionistas,

Firmas. Flexibilizan requisitos para captar mano de obra

EXPANSIÓN DEL AGRO ENFRENTA
ESCASA OFERTA DE PERSONAL

Empleo. Firmas multinacionales son las que han impulsado la captación de trabajadores.

que deben controlar las condi-
ciones de seguridad para de-
sempeñar el trabajo y así asegu-
rar también una mayor produc-
tividad. En Advice, el 50% de las
búsquedas en esta área son di-
rigidas (a personal que conocen
o en redes) aunque se concrete
la publicación de un aviso.

El socio estratégico de la
consultora Ascênde, José Luis
O’Neil, observó un incremento
en la demanda por ingenieros
agrónomos o forestales, así
como cargos de supervisión de
cosecha. “Y junto con la de-
manda, aumentaron las dispu-
tas de las empresas. Las perso-

nas empleadas están recibien-
do ofertas con frecuencia y se
ven tentados a cambiar de tra-
bajo. Por tanto, se están dando
incrementos salariales”, dijo a
El País. Resaltó que eso ocurre
sobre todo en mandos medios.

En tanto, el gerente de servi-
cios profesionales de la consul-
tora Manpower, Neker de la
Llana, afirmó a El País que “hay
una demanda fuerte que supe-
ra la oferta de profesionales dis-
ponibles”. Añadió que “el reclu-
tamiento a través de vías alter-
nativas hoy por hoy es un ele-
mento absolutamente necesa-
rio para tener éxito”.

El experto dijo que la apues-
ta es a distintos canales: bús-
quedas dirigidas, en redes so-
ciales y a través de redes de
contactos. En ese sentido, des-
tacó que el contacto con insti-
tuciones académicas se está
volviendo “muy importante”.

De la Llana agregó que se es-
tán flexibilizando los requeri-

mientos de experiencia para
poder cubrir los cargos y dijo
que lo más difícil de encontrar
son ingenieros agrónomos con
orientación comercial, hacia el
desarrollo de los negocios.

O’Neil agregó que aunque es
más común ver “gente muy jo-
ven en posiciones de responsa-
bilidad en la supervisión”, no
solo se está flexibilizando el re-
quisito de edad.

El consultor explicó que las
multinacionales concentran
más sus búsquedas en franjas
etarias de entre 25 y 35 años,
pero que otras empresas apun-
tan a ingenieros del sector
agroindustrial con más de 40 ó
50 años y de distinto perfil (in-
genieros mecánicos o quími-
cos). “Estas nuevas situaciones
del mercado han hecho que se
revalorice a las personas de otra
franja etaria que ahora también
está teniendo sus oportunida-
des de cambio laboral o de re-
inserción”, dijo O’Neil.

Búsqueda: Es dirigida,
a través de las redes
sociales y de avisos
clasificados puntuales.

Cambios
en TCP:
gobierno
expectante

■ El abogado de Katoen Na-
tie le comunicó oficialmente
al gobierno sobre los cam-
bios que la firma belga deci-
dió instrumentar en la cúpu-
la de la compañía en Uru-
guay, según comentaron a El
País fuentes oficiales.

“Por ahora, no hemos en-
tablado contacto con las
nuevas autoridades, pero sa-
bemos que van a llegar en
días y ahí vamos a reunir-
nos”, indicaron. Uno de los
temas sobre el cual el go-
bierno pretende cerrar
cuanto antes es el proceso
de conciliación por la cons-
trucción de la segunda ter-
minal de contenedores.

“Si bien estábamos cerca
de culminar la negociación
estaba dirigida por ( Joris)
Thys que ahora no continúa
más”, explicaron. Precisa-
mente, La Diaria informó
ayer que la pasada semana
Katoen Natie destituyó al
presidente de la Terminal
Cuenca de Plata (TCP) y ge-
rente general de la firma bel-
ga en Uruguay, Joris Thys,
así como el gerente general
de TCP, Ricardo Silva.

Según fuentes de la com-
pañía, Karl Huts, hijo del
presidente de Katoen Natie
(Ferdinand Huts), será quien
dirigirá las operaciones de la
empresa en Uruguay. Algu-
nas decisiones que tomó la
gerencia de la empresa no
fueron del agrado de Huts,
como la contratación de al-
gunos proveedores cuya ido-
neidad no estaba tan clara.

El titular de la Adminis-
tración Nacional de Puertos,
Alberto Díaz, dijo estar
“preocupado” por las conse-
cuencias de este cambio ya
que TCP opera a buen ritmo.

◗ Aún no se resolvió
conciliación por
nueva terminal

■ La pasada semana una dele-
gación del Ministerio de Ener-
gía de Paraguay se reunió con el
titular de UTE, Gonzalo Casar-
villa para definir los últimos as-
pectos de la negociación para
que Uruguay pueda comenzar
cuanto antes con la importa-

ción de electricidad (200 mega-
vatios hora) de ese país, dada la
conveniencia de su costo y la
coyuntura que atraviesa el ente
local con una baja generación
de las represas que obliga a uti-
lizar todo el parque térmico
disponible.

Precisamente, los costos de
generación se han disparado y
esto genera “preocupación” en
UTE porque el barril de petró-
leo está hoy US$ 30 por encima

de los US$ 86 de referencia que
tiene la empresa. Casaravilla
dijo a El País que en 2010 se
gastaron US$ 250 millones en
generación contra los US$ 700
previstos para este año. No obs-
tante, indicó que con “el au-
mento del precio del barril del
petróleo ya estamos pronosti-
cando un alza (de los costos) y
esperemos que el fondo de es-
tabilización de US$ 150 sea su-
ficiente. Una vez superado ha-

brá que hacer un análisis finan-
ciero, ver cómo queda la em-
presa. Eso puede terminar re-
percutiendo en un cambio en
las tarifas”, advirtió.

Casaravilla recordó que esas
son las condiciones a las que
los uruguayos “ya están acos-
tumbrados: si el barril de petró-
leo pasa de US$ 90 a US$ 140 en
algún lado eso se va a ver refle-
jado. Creo que el costo de esta-
bilización va a ser suficiente

para que no haya aumento de
tarifas. Pero no tengo la bola de
cristal”, comentó.

“Sabiendo lo complicada
que está la situación interna-
cional puede pasar que el pre-
cio del barril de petróleo se es-
cape de los US$ 110 o US$ 120 a
US$ 140, ahí te doy firmado que
va a haber un cambio en las ta-
rifas, o al menos UTE va a pedir
un cambio, o va a tener que en-
deudarse a corto plazo para se-

guir funcionando”, afirmó.
UTE ya tiene “todos los de-

talles definidos” para firmar el
contrato de importación con
Paraguay aunque restan aspec-
tos con Argentina, informó Ca-
saravilla. Uno de los puntos que
hay que definir es un “depósito
de garantía” por la energía que
Uruguay importará desde Para-
guay a través del sistema argen-
tino. La Cancillería se encargará
ahora de agilizar este proceso.

Hay “preocupación” en UTE por suba de costos
◗ Esperan que fondo
de estabilización de
tarifas sea suficiente


