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Nuestra entidad 
se incorporó este año 
al comité organizador 

y participó con un stand 
institucional en la Feria 

de la Producción, 
el Trabajo, el Comercio 
y los Servicios del Sur 

Argentino (FISA). 
Página 19.

Renato Ilari e Hijo SRL
La historia de una moderna empresa 

familiar que desde hace 50 años, 
gracias a la excelencia en servicios de 

carrocería y pintura, logró 
consolidarse en Bahía Blanca 

y la región. Página 20.

DEPÓSITOS BAJO LA LUPA

En su habitual columna 
el contador Oscar Biondini 
ofrece un detallado análisis 

de la evolución de los depósitos 
del sistema financiero argentino. 

Página 3.

CRISIS MUNDIAL

El ingeniero Carlos Rodríguez 
realiza una reseña de los inicios, 

causas y medidas paliativas 
de la crisis mundial intentando 

arrojar luz sobre un tema que aún 
es motivo de confusión. Página 9.

REGULARIZACIÓN 
IMPOSITIVA LABORAL

El doctor Gustavo Muiños brinda 
claves para entender el nuevo 

régimen de moratoria impositiva 
dispuesto por el gobierno a través 

de la ley 26.476. Página 16.

Activa Presencia de la UIBB 
en la FISA 2009

El Club de Empleo local
Detalles del sistema lanzado a fines 
de diciembre pasado por la Oficina 

de Empleo Municipal de Bahía 
Blanca, una iniciativa que se perfila 
como opción muy válida a la hora 

de buscar y capacitar personal.  
Página 14.

Ciudades Verdes
Guillermo Fidalgo detalla qué 

se está haciendo en otros países 
y en nuestra ciudad en materia 

de planificación urbana bajo 
criterios que protejan 

el medio ambiente. Páginas 6 y 7.
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NUEVOS SOCIOS... BIENVENIDOS!!

LA UIBB FIRMO UN CONVENIO CON LA ESCUELA DE POSGRADO 
CIUDAD ARGENTINA (EPOCA)

AGROGANADERA EL MAIZAL S.R.L. 
RUTA 35 - KM. 9 1/2

ALFA RODAMIENTOS S.H. 
Dorrego 555 455-5054
  
AGUADAS GOMEZ HNOS. S.R.L. 
Brown 1058 451-3085

BAHIA CAMIONES S.A. 
RUTA 35 - KM. 8 1/2 488-6364

MACAFRAN S.A. 
Falcon 456 456-5552

LABORATORIO DENTAL ARATA  
Angel Brunel 918/20 454-3694

EPOCA, USAL (Universidad del Salvador de Buenos 
Aires) y la Universidad Carlos III de Madrid comenzaron 
el dictado del  Posgrado Internacional del Bicentenario 
“Políticas Públicas. Soluciones para la crisis de nuestro 
tiempo”, durante el año 2009. El Posgrado cuenta con la 
Dirección Académica de Roberto Dromi, Jorge Vanossi 
y Fernando Lucero Schmidt (por EPOCA-USAL), y de 
Tomás de la Quadra-Salcedo y Luciano Parejo Alfonso 
(por la Universidad Carlos III de Madrid). También toman 
parte como expositores prestigiosos líderes académicos, 
políticos, económicos y sociales. Los días del curso son 
los lunes y martes en el horario de 18 a 21.

 
Modalidades
 
Presencial: asistencia a clases en un porcentaje no 

inferior al 80%, en la sede de EPOCA. Semipresencial:  
En nuestra ciudad se dictará con la modalidad a dis-
tancia, a través de sistemas virtuales de comunicación 
(interactivos), para lo que disponemos de nuestra sala 
de capacitación con una capacidad para 60 personas. 

Para quienes se inscriban en el Posgrado completo 
con la modalidad a distancia podrán presenciar los 
módulos que deseen y/o seguir el dictado de los mismos 
por Internet desde el lugar que lo desee activando su 
clave personal. La fecha de inicio fue el lunes 20 de abril 
y la finalización está prevista para el martes 9 de diciem-
bre. La duración del posgrado es de un año académico 
(nueve meses de abril a diciembre). Cursantes: El 
posgrado está destinado a funcionarios, profesionales, 
dirigentes empresariales, políticos y sociales con respon-
sabilidades de gestión y decisión en los ámbitos públicos 

y privados. Inscripción: Podrán inscribirse graduados 
universitarios de carrera no inferior a cuatro años y 
expertos sin título universitario con competencia notoria.

 
Títulos 

1.- Magister en Políticas Públicas otorgada por la 
Universidad Carlos III de Madrid con validez en la Unión 
Europea y Certificación de Estudios por la Universidad 
del Salvador de Buenos Aires.

2.- Certificado de Estudios expedido por la Universidad 
del Salvador de Buenos Aires y EPOCA.

 
Costos 

1.- Por Posgrado completo U$S 6.000. 
Por un sistema de becas implementado a través del 

convenio firmado entre EPOCA y la UIBB los asociados y 
quienes se inscriban a través de nuestra entidad, obten-
drán un descuento de U$S 2.000.

2.- Certificado de Estudios expedido por la USAL y 
EPOCA para asociados a la UIBB y quienes se inscriban 
a través de nuestra entidad U$S 1.500 .

3.- Por módulo y/o seminario independiente presen-
ciales U$S 250.

4-  Desde nuestra sala de capacitación a traves de 
sistema virtual de comunicación $100,00 - (interactivos)

 
Solicite los formularios 
para su inscripción a:
gerencia@uibb.org.ar  

o a los teléfonos 0291 - 4550178 / 4553859

En la sala de capacitación de la UIBB comenzó el dictado de un posgrado 
internacional con la modalidad a distancia, a través de sistemas virtuales 
de comunicación (interactivos).
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EVOLUCION DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO

El total de los depósitos se 
incrementaron un 4,5% en el año, 
los depósitos de Caja de Ahorros 
aumentaron un 3,8 % y los Plazo Fijo 
disminuyeron 14%. Si analizamos 

los depósitos de Plazo Fijo por plazo 
veremos como se fueron acortando 
los plazos durante l año 2008 como 
consecuencia de la incertidumbre, 
obteniéndose los siguientes datos:

Analizando estas cifras vemos 
que los plazo fijo hasta 59 días 
aumentaron 12%  los de hasta 89 
días disminuyeron 30%, los de hasta 
179 días disminuyeron 110% los de 
hasta 365 días aumentaron 16% 

y los de mas de 
366 días dismi-
nuyeron 19%. Al 
observar la evo-
lución de estas 
cifras vemos 
que aumentaron 
los depósitos de 
hasta 59 días, 
disminuyendo los 
de 60 a 179 días 
como consecuen-

cia de la incertidumbre, vemos que 
curiosamente aumentaron los depó-
sitos de 180 a 365, esto es como 
consecuencia del incremento de las 
tasa de interés que se produjo en los 

meses de Setiembre y Octubre del 
2008 sobre todo después de la esta-
tización de las AFJP y los grandes 
inversores aprovecharon una tasa 
que supusieron no duraría mucho 
tiempo, lo cual la realidad posterior 

ha confirmado.Analizando las cifras 
anteriores vemos que el total de 
depósitos al 1-4-09 esta compuesto 
de la siguiente forma:

Con estos datos podemos reali-
zar una aproximación del costo del 
fondeo total del sistema financiero 
suponiendo que la tasa de plazo 
fijo es del 14% anual y la de caja 
de ahorros es del 3% anual y el 
efectivo minimo es del 19%, el costo 
promedio del fondeo total es del 
7,23% anual.

Los depósitos en millones de 
dólares tuvieron un desarrollo dife-
rente ya que aumentaron en casi 
todos los plazos pero fundamen-
talmente en caja de ahorros, para 
tenerlos disponibles, el total de depó-
sitos al 1-3-08 era de u$s 7.662  y al 
1-04-09  u$s 9.479  el incremento 
fue del 24% en tanto que los depósi-
tos en caja de ahorro pasaron de u$s 
2.490  a u$s 3.585 aumentando un 
44%, esto muestra el pase de pesos 
a dólares y la aversión al riesgo.

TEXTUALMENTE

“Brasil no tiene que competir, sino ayudar. 
Vamos a tener divergencias, pero serán siempre 
menores que las necesidades de unión entre 
nosotros. La única divergencia que quiero man-
tener con la Argentina está en el terreno del fút-
bol: si Pelé es mejor o no que Maradona. En lo 
demás quiero construir consenso”,  Inazio “Lula” 
da Silva,  presidente de Brasil, diario La Nacion, 
|19 de abril.

“Nunca el país recibió tanto apoyo crediticio 
y nadie le va a prestar plata a una economía en 
bancarrota. 

La Argentina va hacia un estatus de país 
diferente y en el corto plazo vamos a los princi-
pales foros económicos mundiales, en lo que es 
resultado del crecimiento de la economía”,  Julio 
de Vido, ministro de Planificación, agencia Télam, 
17 de abril de 2009.

“Hace dos años me ocupé de criticar la 
economía argentina por su falta de dinamismo. 
Hoy no pasaría un examen. Las leyes de trabajo 
no son favorables para las nuevas compañías 
porque son inflexibles y los costos de contratación 
de empleados y de despido son altos, aunque 
este no es el único país con esas características”, 
Edmund Phelps, premio Nobel de Economía, 
Agencia DyN, 26 de marzo de 2009.
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Por cuarto mes consecutivo, la 
Unión Industrial Argentina (UIA) divulgó 
sus propias estadísticas sobre la pro-
ducción fabril, que ponen en tela de 
juicio las cifras que elabora el INDEC. 
Así, se siguió ampliando la brecha entre 
las cifras oficiales y las que elaboran los 
privados. Esa diferencia es ahora es de 
8 veces. Según el Centro de Estudios 

de la UIA, en febrero pasado la activi-
dad manufacturera cayó el 12,2% con 
relación a igual mes de 2008 y retro-
cedió el 3,7% con relación a enero. En 
cambio para el INDEC la baja interanual 
fue sensiblemente menor: la calculó 
en 1,5%. Y dijo que aumentó un 2% 
respecto de enero. El periodista del 
diario Clarin, Ismael Bermúdez, dijo que 

esta diferencia de mediciones también 
se dio en noviembre, diciembre y enero 
últimos. En esos tres meses, para la UIA 
la actividad fue cayendo cada vez con 
más intensidad. En tanto, para el ente 
oficial en noviembre el crecimiento fue 
cero, en diciembre subió el 2,6% y en 
enero cayo el 4,4%. “Además, para la 
entidad fabril la actividad manufacturera 
cerró el 2008 con un crecimiento del 
3,4%. Mientras, para el INDEC creció el 
4,9%”, expresó Bermúdez.

Hasta octubre de 2008 la UIA 
tomaba como válidas las cifras indus-
triales del INDEC. Pero luego la junta 
directiva decidió que a partir de noviem-
bre se difundieran estadísticas propias. 
Fue a pedido de más de 60 cámaras 
que decían que los datos oficiales no 
reflejaban cabalmente la realidad fabril.
Esta fuerte discrepancia es más que 
llamativa porque las cámaras indus-
triales son las que informan mes a 
mes al organismo oficial las cifras de 
producción de sus sectores. Y según 
la UIA, sus mediciones se basan en la 
información aportada “directamente por 
las cámaras sectoriales”. Además la 
medición de la entidad fabril se basa en 
la misma estructura de ponderaciones 
del INDEC. Con estas coincidencias 
metodológicas, las cifras de ambas enti-
dades deberían ser idénticas, o por lo 
menos bastante similares.

Así, si bien por los menos hace 
dos años que las estadísticas públi-
cas vienen siendo cuestionadas, ahora 
la novedad es que las propias enti-
dades que suministran la información 
de sus sectores al INDEC comenzaron 

a difundir cifras paralelas en abierto 
desafío a las oficiales.

De estos números divergentes se 
derivan conclusiones más tajantes. 
Porque si los datos de la UIA son los cor-
rectos, las cifras oficiales del tamaño de 
la economía argentina (el llamado PBI) 
serían erróneas. Por caso, la Argentina 
no seguiría en crecimiento sino estaría 
en un proceso de recesión. Para la UIA, 
las fuertes caídas en la producción auto-
motriz y siderúrgica explican gran parte 
del retroceso de febrero. Pero, además, 
“la mayoría de los sectores mostró en 
febrero un magro desempeño en algu-
nos casos con retrocesos de amplitud, 
como caucho y plástico, textil, despa-
chos de cemento y alimentos y bebi-
das”, dice en su informe. Por el fuerte 
peso que tiene en la industria, la mayor 
diferencia se registró en Alimentos y 
Bebidas. Para el INDEC, este sector 
creció el 13,3% y para la UIA, según los 
datos de la Coordinadora de Productos 
Alimenticios (COPAL), cayó el 5,6%.

Otro sector con fuertes diferen-
cias es el químico y petroquímico. La 
Cámara sectorial informó que la retrac-
ción en febrero fue del 11% y todos los 
bloques mostraron caídas de entre el 2 y 
el 53%. Aunque el informe no menciona 
el valor del dólar, se cuestiona la política 
monetaria. Dice que “no operó hasta el 
momento estimulando la economía real 
sino estuvo abocada principalmente a 
contener la volatilidad del tipo de cam-
bio”. Y agrega que las tasas reales de 
interés escalaron afectando los nive-
les de inversión y de demanda agr-
egada”. Para el resto de 2009, prevé 
que “el escenario aparece complicado” 
porque los exportadores “enfrentarán 
una menor demanda externa, en un 
contexto donde además, el mercado 
interno será menos dinámico”. 

LA INDUSTRIA CAYÓ 8 VECES MÁS DE LO QUE DIJO EL INDEC

Retrocedió 12,2% en febrero, según datos de la UIA tomados de las empresas 
afiliadas. En el mismo mes, el INDEC estimó una caída de sólo 1,5%. 

El titular de la Federación 
Agraria Argentina (FAA), Eduardo 
Buzzi, aseguró que “en los próxi-
mos meses la recesión viene de la 
mano de la actividad agropecuar-
ia”. “El 34% del empleo nacional 
depende de la actividad agropec-
uaria, agroindustrial y agroalimen-
taria”, detalló Buzzi. 

“La reactivación en su momen-
to vino del interior hacia la Capital 
y hoy la recesión ya está pegando 
muy fuerte en el interior porque 
uno de los motores más impor-
tantes de la economía argentina en 
este momento está parado que es 
justamente la producción agropec-
uaria”, manifestó Buzzi. 

BUZZI: “EN LOS PRÓXIMOS MESES 
LA RECESIÓN VIENE DE LA MANO DEL AGRO” 

El presidente de Federación Agraria dijo que el nivel 
de actividad está cayendo muy fuerte en el interior 
como consecuencia de que la debacle del sector
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Aunque padece la debacle más 
severa desde el crack del ‘30 y fue 
el causante de la hecatombe finan-
ciera mundial, Estados Unidos se 
hizo tiempo para criticar la respuesta 
del gobierno argentino a la crisis, 
al advertir que “contribuyeron a la 
incertidumbre”, y pareció retomar así 

los tiempos en que se atacaba con 
dureza la política económica local.

Un informe del Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos, cuyo 
titular es Timothy Geithner, advirtió 
que las medidas aplicadas por la 
administración de Cristina Fernández 
de Kirchner han “contribuido a la 

incertidumbre, exacerbando la vul-
nerabilidad económica y la fuga 
de capitales”. Semejante informe 
en medio de esta crisis tomó por 
sorpresa al gobierno argentino, en 
especial porque la administración de 
Barack Obama tiene una larga lista 
de urgencias que atender, la mayoría 
vinculadas con la economía arrasa-
da que dejó la ausencia de controles 
por parte del Estado norteamericano 
sobre la especulación financiera.

El documento presentado al 
Congreso estadounidense versa 
sobre la economía internacional y 
de las políticas cambiarias, e incluye 
un análisis de 21 países, que repre-
sentan el 80 por ciento del comercio 
mundial. 

Según se afirma en el apartado 
dedicado a la Argentina, “la crisis 
económica mundial está afectando 
la economía argentina en varios 
frentes”, como los precios de los 

commodities, las acciones del go-
bierno, la depresión del consumo 
y la pérdida de la confianza de 
los inversores, lo que “contribuyó 
al crecimiento de la incertidumbre 
sobre la capacidad del Gobierno 
para mantener los seis años de auge 
económico”.

El organismo estadounidense 
enfatiza en el deterioro de la 
economía local en el último trimestre 
de 2008, y de la erosión de la con-
fianza interna. 

Además, el Tesoro alude a la 
nacionalización del sistema previ-
sional como una de las medidas 
que el Gobierno tomó para limitar el 
efecto de la crisis mundial. 

También alertó sobre el aumento 
de la aversión al riesgo, y la mul-
tiplicación de las “preocupaciones 
acerca de la capacidad de Argentina 
para financiar las obligaciones de 
servicio de la deuda soberana”. 

EE.UU. CRITICO A LA ARGENTINA

Un informe del Departamento del Tesoro sostiene 
que el país contribuyó a la incertidumbre que gen-
eró la crisis financiera. 

Timothy Geithner, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos
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CIUDADES VERDES: LA IDEA DE PLANIFICAR BAJO

La mitad de la humanidad vive 
actualmente en ciudades, una cifra 
que podría llegar al 75% en las 
próximas décadas. Esta proporción 
ya se da en algunos lugares, como 
Europa, donde cuatro de cada cinco 
personas habitan grandes urbes. 
Por ello, las ciudades tienen cada 
vez más responsabilidad frente a 
los desafíos medioambientales. La 
planificación de viviendas, trazados 
de calles, el transporte, gestión de 
los diversos tipos de residuos, los 
servicios básicos, la producción de 
bienes y servicios y los espacios 
verdes, son algunos de los aspectos 
que han incorporado los especialis-
tas en urbanismo.

Algunas ciudades han tomado 
medidas para reducir los residuos, 
mejorar la calidad del aire, potenciar 
la movilidad sostenible o ampliar 
las zonas verdes, convirtiéndose así 
en un ejemplo para el resto de las 
poblaciones. La Comisión Europea 
ha organizado un premio por el que 
cada año, a partir de 2010, una 
ciudad de la UE se convertirá en 
la “Capital Verde de Europa”. Los 
responsables comunitarios quieren 
así reconocer el trabajo de las ciu-
dades que más esfuerzos están 
dedicando, de manera que sirvan 
también como estímulo y modelo 
para las demás. 

Unas treinta ciudades se pre-
sentaron como candidatas, los 
miembros del jurado eligieron a 
Estocolmo como la primera gana-
dora, mientras que Hamburgo será 
la encargada de sustituirla en 2011. 
El proceso de selección contó con 
una fase final con ocho candidatas: 
Ámsterdam, Bristol, Copenhague, 
Friburgo, Münster y Oslo. La capi-
tal sueca reúne varios aspectos 
que le han permitido ser la primera 
“Capital Verde Europea”. Por ejem-
plo, la casi totalidad de la población 
(unos 800.000 habitantes) cuenta 
con zonas verdes próximas a su 
vivienda. Asimismo, sus respon-
sables institucionales han puesto 
en marcha una serie de ambiciosos 
programas para mejorar la calidad 
del agua y el aire urbano, reducir la 
contaminación acústica o proteger 
la biodiversidad. A la hora de com-
batir el cambio climático, se están 
tomando medidas para que pro-
gresivamente se dejen de utilizar 
combustibles fósiles, de manera 
que a mediados de siglo Estocolmo 
se convierta en una “ciudad de car-
bono cero”.    Por su parte, la ciudad 
alemana de Hamburgo sucederá a 
Estocolmo por demostrar que en 
una gran urbe con cerca de 1,8 mil-

lones de personas se pueden tomar 
medidas con buenos resultados. Así, 
se ha conseguido mejorar su cali-
dad del aire, y se han reducido las 
emisiones de CO2 en un 15% con 
respecto a 1990, de manera que 
para 2050 se habrán reducido en un 
80%. Asimismo, la movilidad sos-
tenible es otro de sus puntos fuertes: 
además de apostar por el uso de 
la bicicleta, todos los ciudadanos 
cuentan con un eficiente sistema 
de transporte público a 300 metros 
como máximo de su hogar. 

Otros ejemplos

Los ejemplos de ciudades que 
destacan por su apuesta por el 
medio ambiente son cada vez más 
diversos. Un caso modelo y prueba 
histórica de que las transformaciones 
“verdes” a gran escala son posibles 
es Curitiba, en Brasil. En 1972, el 
arquitecto y urbanista Jaime Lerner 
se convirtió en alcalde de esta su 
ciudad natal.Los cambios que plant-
eó fueron de tal calado que en 2002 
fue nombrada como una de las cinco 
ciudades más modernas del mundo. 
Entre otras medidas, Lerner retiró 
los coches de la parte central de la 
ciudad, convirtiéndola en totalmente 

peatonal; puso en marcha un efi-
ciente sistema de autobuses urba-
nos que hoy día es utilizado por las 
tres cuartas partes de su población 
(2,2 millones de habitantes); y creó 
espacios verdes en zonas que hu-
bieran acabado convirtiéndose en 
suburbios marginales. 

Por su parte, la capital de Islandia, 
Reykjavik, ha demostrado que abas-
tecerse por completo de energías 
renovables es posible, al contar 
con autobuses con combustible de 
hidrógeno y suministrar calor y elec-
tricidad a sus ciudadanos a partir de 
la energía geotérmica e hidráulica. 
Asimismo, en los Estados Unidos, 
país que no firmó en su momento 
en Protocolo de Kyoto, empiezan 
a notarse importantes transforma-
ciones en algunas de sus ciudades. 
Por ejemplo, Portland, en Oregón, se 
convirtió en 2005 en la primera ciu-
dad de EE.UU. en fijarse unos obje-
tivos de reducción de las emisiones 
de CO2 en la línea de Kyoto. A esta 
ciudad le han seguido otras como 
Seattle, en Washington, que han 
convencido a otros municipios esta-
dounidenses para hacer lo mismo 
bajo el denominado “Acuerdo de 
Protección del Clima de los Alcaldes 
de EE.UU.”     

Otros ejemplos llamativos son 
los de la ciudad de Austin, Texas, 
que se está convirtiendo en uno de 
los principales referentes mundiales 
en producción de equipos solares; 
o Chicago, donde sus responsables 
están invirtiendo cientos de mil-
lones de dólares para revitalizar sus 
parques y transformar sus edificios 
en más ecoeficientes

Cómo crear ciudades verdes

William E. Rees, profesor de 
la Universidad de British Columbia 
y creador del concepto de huella 
ecológica, razona que las ciudades 
deberían replantearse siguiendo 
los siguientes patrones: Un mayor 
aprovechamiento de las viviendas, 

Amsterdam, Holanda
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O CRITERIOS ECOLÓGICOS

de manera que se reduzca el con-
sumo de suelo, infraestructuras y 
demás recursos.    Opciones múl-
tiples para reducir, reutilizar y reci-
clar, y una población concienciada 
que las asuma. Movilidad urbana 
libre de coches mediante la inversión 
en infraestructuras que permitan un 
tránsito peatonal y en bicicleta, así 
como un transporte público viable. 
Cogeneración de electricidad para 
que los ciudadanos también puedan 
producir su propia energía, así como 
sistemas que permitan transformar 
los residuos en energía. Mejora de 
la calidad de vida de los ciudada-
nos mediante un aire más limpio, 
un mayor acceso a los servicios y 
una mayor atención a la producción 
local. En este sentido, Rees plantea 
que los nuevos diseños urbanos han 
de pensar en las ciudades como 
completos ecosistemas más auto-
suficientes, una idea que se está 
llevando a cabo en las denominadas 
“ciudades de transición”.

Cómo reducir la huella ecológica

La ilusión de que los recursos na-
turales se pueden consumir de ma-
nera infinita se desvanece cuando 
calculamos nuestra huella Aunque 
para reducir la huella ecológica pla-
netaria es necesario que los respon-
sables gubernamentales tomen deci-
siones en serio, la responsabilidad 
comienza por los propios ciudada-
nos.    

Concientizarse y seguir las prin-
cipales acciones ecologistas puede 
contribuir a evitar las fatales con-
secuencias que supone seguir incre-
mentando nuestra huella ecológica: 

Reducir, reutilizar y reciclar en 
este orden de prioridad ahorra ingen-
tes cantidades de recursos no re-
novables y contaminación. Ahorrar 
en el consumo, utilizando por ejem-
plo productos de bajo consumo, 
haciendo uso del transporte público 
o ahorrando agua. Generar el menor 
número posible de residuos, evitando 

productos de un solo uso o llevando 
a un punto limpio para su tratamiento 
productos peligrosos o tóxicos.

En Bahía Blanca

Nuestra ciudad está en plena 
etapa de análisis de futuras planifi-
caciones para rediseñar la ciudad; 
con la agenda de desarrollo y la per-
manente participación de la UIBB,  

con la incorporación de Adefrance, 
con colegios de profesionales acer-
cando propuestas, con especialistas 
universitarios y organizaciones inter-
medias a la espera de poder aportar 
contribuciones. Es quizás el modelo 
de “ciudades verdes” un ejemplo a 
imitar en estas latitudes.

Fuente: Alex Fernández Muersa - 
Fundación Eroski
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La caída en la actividad que refle-
jan índices privados sigue poniendo 
en evidencia el escenario recesivo 
que las cifras oficiales todavía regis-
tran como una desaceleración. 

El indicador que elabora la con-
sultora Orlando Ferreres y Asociados 
mostró una baja del 2,4% interanual 
en marzo. Así, detalla el informe del 
Indice General de la Actividad del 
centro de estudios, “por segundo tri-
mestre consecutivo la actividad cae: 
en el primer trimestre un 3,5% anual 
y en el cuarto trimestre de 2008, 
un 2,2% anual”. En otras palabras, 
Ferreres habla de la confirmación de 
una recesión en el país, definida téc-
nicamente como dos trimestres con-
secutivos de bajas en la actividad. 

Respecto de la caída de marzo, el 
índice IGA-OJF señala que la merma 
en la actividad mostró signos de 
desaceleración: “Desde noviembre 

la economía se viene contrayendo 
en un rango entre 3% y 5%, pero en 
marzo la merma fue menor”, dice la 
consultora. Según precisa el informe, 
esto último se explica por datos 
preliminares favorables, que indican 
una suba del 9% anual en los despa-
chos de cemento, y una menor caída 
en la industria automotriz. También 
se señala como decisiva la base 
de la comparación, (marzo 2008), 
cuando el paro agropecuario implicó 
el cese de la comercialización de 
productos agropecuarios. El tercer 
mes del año no pinta con sus núme-
ros “menos peores” un escenario 
de recuperación. En la medición de 
Ferreres, la producción de bienes 
sufrió una importante contracción del 
4,7%, mientras que los servicios -un 
sector, otrora, expansivo- cayeron un 
1,1 por ciento. La marca de la indus-
tria, el sector más resentido por la 

crisis, fue aún más alarmante: la baja 
anual alcanzó el 7,9%, con lo cual, 
la cifra porcentual de la contracción 
en el trimestre llegó al 9,4% y com-
pletó un semestre de mermas. En 
enero, y febrero, la baja había sido 
del 8,3% y 12,3%, respectivamente. 
Como sucede con la estimación de 
la actividad global, la baja de la 
industria no mantuvo el ritmo que 
traía. Pero eso, señala Ferreres, no 
es una salida del pozo, sino que “se 
espera que la tendencia declinante 
iniciada en octubre 2008  continúe al 
menos un semestre más”. La reduc-
ción del comercio internacional y los 
desinflados precios de las commodi-
ties oscurecen el panorama. 

Otras actividades explican la 
retracción económica del mes pas-
ado. El comercio cayó un 8,1% en 
comparación con igual mes del año 
pasado, debido a la débil performance 

industrial y la importante reducción 
del comercio exterior. 

En cuanto al agro, cuya actividad 
bajó un 8% en el trimestre, pre-
sentó una caída del 3,1% en marzo, 
cuando la protesta contra la suba de 
retenciones produjo el cese de com-
ercialización de productos agrícolas 
y ganaderos. Por último, surge del 
detalle del índice de Ferreres una 
recuperación del 3,3% de la construc-
ción, tras cinco meses de contrac-
ción, gracias al incremento en los 
despachos de cemento. 

Otras estimaciones.

También el índice de actividad 
de la Universidad del Salvador indi-
ca que la economía atraviesa una 
recesión. “Durante marzo el nivel 
de actividad económica se mantuvo 
por debajo de su tendencia histórica 
promedio por séptimo mes consecu-
tivo, aportando una nueva evidencia 
de que la economía argentina se 
encuentra en recesión desde octu-
bre de 2008”, dice el informe men-
sual de la casa de estudios. En el 
tercer mes de este año, el indicador 
de actividad marcó un retroceso del 
0,31, por debajo del resultado nega-
tivo del 0,23 el mes previo. 

El indicador elaborado por la consultora de Orlando Ferreres 
señala que con la caída del 2,4% en marzo, la actividad 
se contrajo por segundo trimestre consecutivo; 
también la medición de la Universidad del Salvador sostiene 
que el retroceso comenzó en octubre de 2008  

DOS ÍNDICES PRIVADOS ADVIERTEN QUE LA ECONOMÍA 
ARGENTINA ENTRÓ EN RECESIÓN

“El impacto de la crisis es difer-
ente en cada país de América latina. 
La respuesta depende de cada uno 
de ellos. México, América Central y el 
Caribe tienen relaciones muy fuertes 
con la economía estadounidense y 
para alcanzar la recuperación depen-
den de las políticas económicas de 
Estados Unidos”, indicó Cox en la 
cuarta edición latinoamericana del 
Foro Económico Mundial. Al refer-
irse a América del Sur destacó que 
Brasil, la Argentina, Chile y Perú 
tienen mercados más diversifica-
dos y relaciones de comercio más 
amplias, por lo que no sufrirán un 
“impacto tan fuerte”.

   Según Cox, todos los gobiernos 
de la región han experimentado en 

estos meses de crisis una acen-
tuada caída de la recaudación de 
impuestos y de todos sus ingresos, 
a raíz de la crisis, lo que preocupa 
especialmente al Banco Mundial por 
sus posibles efectos en las políticas 
sociales. La directora detalló que en 
este año fiscal, que termina en junio, 
el Banco Mundial ha elevado su 
volumen de préstamos a la región de 
5000 a 14.000 millones de dólares. 
“El papel del Banco Mundial y de 
otros bancos regionales es invertir 
en el desarrollo a mediano plazo, 
en áreas como educación, infrae-
structura y salud”, comentó Cox. Los 
últimos datos privados difundidos 
en el país sobre la evolución de la 
construcción y la industria automo-

triz coinciden con el diagnóstico de 
una crisis que lentamente comien-
za a superarse. Según la consul-
tora Abeceb.com, los despachos de 
cemento, que son un indicador de 
la evolución de la construcción, cre-
cieron 12,8 por ciento en marzo en 
relación con febrero. El relevamiento 
indica que las jurisdicciones que más 
despachos de cemento recibieron 
en el citado período fueron las pro-
vincias de Buenos Aires, Córdoba, 
Santa Fe y Mendoza, seguidas por la 
Capital Federal. Además, la consul-
tora informó que la industria automo-
triz habría alcanzado en marzo últi-

mo la meseta de su curva de caída 
en producción y ventas, y el mercado 
interno podría estabilizarse a partir 
de este mes. Dante Sica, su director, 
puntualizó que “en marzo se produ-
jeron 38 mil unidades”, y pronosticó 
que “la fabricación se va a estabilizar 
en 44 mil por mes”. También señaló 
que “la baja de exportaciones se 
atenúa”, y precisó que “en marzo 
se vendieron al exterior 20 mil uni-
dades, lo que representó la menor 
caída interanual de los últimos cinco 
meses”. Además, remarcó que “en 
abril se están patentando unas 1900 
unidades diarias”.

La vicepresidenta del Banco Mundial, 
Pamela Cox, ubicó ayer a la Argentina 
entre los países latinoamericanos 
que tienen mayores posibilidades 
de salir airosos de la crisis económica 
junto con Brasil, Chile y Perú.

EL BANCO MUNDIAL ES OPTIMISTA
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LA CRISIS MUNDIAL LLEGÓ PARA QUEDARSE

Ing. Carlos Rodríguez 

Considero oportuno volver 
sobre aspectos significativos de la 
crisis financiera que hoy continúa 
provocando situaciones adversas 
en el sistema social de los países 
del mundo. A diario nos consultan 
sobre cómo el sector industrial se 
desenvuelve en nuestra ciudad y 
la región. 

Esto nos ha permitido cono-
cer que existe bastante confusión 
sobre lo que se comunica (diarios, 
revistas especializadas, noticieros, 
étc ) sobre este colapso financiero 
y sus secuelas. Haremos una rese-
ña de los inicios, causas y medidas 
paliativas de este negativo fenóme-
no mundial.

Reseña 

En el año 2006 se produce en 
los Estados Unidos el quiebre inmo-
biliario que conduce en 2007 a la 
Crisis de las Hipotecas Subprime. Se 
extiende rápidamente a los países 
desarrollados y finalmente al resto 
del mundo. (Crisis de liquidez), 
aparecen otros fenómenos económi-
cos como escasez de alimentos, 
derrumbes bursátiles y finalmente la 
caída de las bolsas del mundo.

Causas

No hay una única causa, pero 
podemos indicar como la principal 
al sistema de hipotecas subprime 
(2007) basados en préstamos de 
alto riesgo a personas sin historia de 
crédito, es decir sin garantías reales. 
Una pregunta que surge, ¿Qué de 
los controles gubernamentales y  de 
las entidades medidoras del riesgo? 
Estas han sido también factores que 
agravaron la desconfianza de los 
mercados e hicieron que por primera 
vez se formaran colas de personas en 
las principales entidades bancarias 
de Europa y los EE.UU. para retirar 
sus ahorros. Otro elemento que sumó 

a este descalabro económico ha sido 
el exceso de liquidez mundial, los 
bancos centrales de los países emer-
gentes (China) y los países exporta-
dores de petróleo, incrementaron sus 
reservas en el corto plazo para luego 
controlar el valor de las divisas.

Se dan a conocer medidas finan-
cieras como la titulización, agru-
pación de hipotecas y bonos y otros 
préstamos, acciones en portfolios 
Collatoralised Debt Obligations (CDO), 
con el objeto de diversificar riesgos. El 
sistema bancario internacional crea 
los Fondos de Inversiones Especiales 
para ocultar la existencia de los bonos 
basura. Volvemos a decir que fueron 
las Entidades especializadas en el rai-
ting de riesgos que fiscalizaron estas 
acciones sin dar señales de alarmas 
al sistema financiero.

Medidas Paliativas

El epicentro de esta catástrofe 
han  sido los Estados Unidos y el 
resto del mundo espera sus acciones 
para ver qué hacer, si bien hoy 
se oyen algunas voces que piden 
que adopten decisiones propias que 

atiendan las necesidades de cada 
región, ya que el desempleo y el 
aumento de la pobreza condicionan 
los resultados globales. Volvemos 
a insertar dinero para ayudar a los 
que ocasionaron la crisis, la respon-
sabilidad se globaliza y por lo tanto 
no hay responsables, los CEOS 
de las grandes corporaciones se 
retiran premiados, vaya hipocresía. 
De esta manera no se restablece la 
confianza y como consecuencia son 
los Estados los que deben participar 
en el salvataje asumiéndose como 
accionista de empresas e institu-
ciones bancarias que no fueron 
responsables y llevaron al quiebre 
financiero y social que hoy estamos 
viviendo. Cuando se ve la punta 
del iceberg se recomienda bajar el 
nivel del agua para ver realmente 
su dimensión y no inyectar agua 
para subir el nivel y que permanezca 
oculto. Lo expongo como analogía 
de introducir dinero no productivo 
al sistema, no me parece que este 
efecto sea el recomendado y si no 
observen el comportamiento de las 
Bolsas de Valores (suben y bajan), 
más desconfianza.

“Cuando la naturaleza del trabajo es debidamente apreciada y aplicada se sitúa, 
en relación con las facultades superiores, al mismo nivel que el alimento 
al cuerpo. J.C. KUMARAPPA, filósofo y economista.

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) consideró que la recesión 
global será más larga e intensa que 
las precedentes y alertó que afectará 
los flujos de capital hacia los países 
emergentes, entre los que se incluye 
la Argentina. Según un reporte de la 

agencia AFP, el organismo conjeturó 
que a raíz de la situación descripta la 
salida de la crisis será “débil”. 

“La coincidencia de una crisis 
financiera y de una recesión mundial 
probablemente provoque una caída 
de la producción de una gravedad y 

de una duración inhabituales”, afirmó 
el FMI en su informe “Perspectivas 
para la economía mundial”. Los 
economistas del Fondo susten-
taron su trabajo en comparaciones 
históricas con otras crisis ocurridas 
en el mundo entero. Con relación a 

las economías en desarrollo entre 
las que se encuentra la Argentina, 
el FMI advirtió que “la reducción 
de los flujos de capitales hacia los 
países emergentes podría prolon-
garse dados los problemas de sol-
vencia que enfrentan los bancos de 
los países desarrollados, que les 
aportan una financiación sustancial”.
El FMI emitió este análisis dos sema-
nas después de que el G-20 anun-
ciara que se duplicará su capacidad 
financiera para asistir a los países 
miembros en crisis. 

El organismo crediticio internacional asegura que la crisis 
de las potencias afectará la llegada de capitales a las economías 
emergentes. 

EL FMI ADVIERTE SOBRE UNA RECESIÓN 
LARGA E INTENSA EN LA REGIÓN
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La noticia sobre la muerte del ex 
presidente Raúl Alfonsín tuvo impac-
to internacional. El New York Times 
, en su edición impresa, comentó el 
fallecimiento del ex presidente cali-
ficándolo de “un apasionado defen-
sor de los derechos humanos”. 

Además, dijo que ganó pres-
tigio gracias al enjuiciamiento de 
la cúpula de la dictadura militar y 
recordó los levantamientos militares, 
la hiperinflación y los saqueos que 
precipitaron el traspaso anticipado a 
Carlos Menem. 

El diario El País, de Madrid, en 
su portada digital destacó la trágica 
noticia y recordó la última aparición 
pública del ex mandatario, en octu-
bre. Fue cuando acudió a la inau-
guración de un busto con su efigie 
en el salón que recuerda a los ex 
presidentes en la sede del Gobierno, 

un acto que encabezó la jefa del 
Estado, Cristina Fernández. 

Hoy, en su edición impresa , 
el diario madrileño destacó que 
Alfonsín fue un hombre de “diálogo 
y paz”, que promovió por ejemplo el 
tratado con Chile por el Beagle y que 
también impulsó el Mercosur. 

El portal de O Globo reflejó la 
noticia y resaltó que Alfonsín sufría 
de cáncer de pulmón y que duran-
te las elecciones presidenciales de 
2007 había respaldado al enton-
ces candidato a la Casa Rosada, 
Roberto Lavagna. 

En tanto, el diario El Mundo, de 
España, informó sobre el deceso del 
ex líder radical y lo recordó como “el 
presidente del Nüremberg argentino, 
apelativo con el que se alude al 
histórico Juicio a las Juntas Militares, 
celebrado en 1985, en el palacio de 

los tribunales bonaerenses”. 
En un recuadro inferior, El Nuevo 

Herald de Miami, la versión en espa-
ñol del Miami Herald, resaltó que 
“Alfonsín jugó un papel protagónico 
en la transición a la democracia 
que siguió a la derrota en la guerra 
contra Gran Bretaña por las Islas 
Malvinas, en 1982”. 

En Montevideo, El País tituló 
“Falleció Raúl Alfonsín”, debajo de 
una ilustración donde pudo obser-
varse al ex presidente calzando la 
banda presidencial. 

A su vez, el matutino cata-
lán La Vanguardia señaló que “el 
político (argentino) falleció víc-
tima de una neumonía agravada 
por el cáncer de pulmón que 
sufría desde hace años”. 

El portal BBC Mundo en espa-
ñol puso la noticia como la más 

relevante de la última hora y señaló 
que “al conocerse el informe de su 
muerte, un grupo de vecinos se unió 
para entonar espontáneamente el 
Himno Nacional, entre bocinazos de 
salutación, velas encendidas y gritos 
fervorosos: ´Raúl, querido, el pueblo 
está contigo´”. 

La enciclopedia Wikipedia anun-
ció rápidamente la noticia sobre la 
muerte de Alfonsín. También destacó 
toda la información acerca de la vida 
política del primer mandatario de la 
democracia tras la última dictadura 
militar iniciada en 1976. 

Amigos y políticos evocaron su 
figura

Hijo de un emigrante gallego 
republicano y de una argentina cri-
olla, fue el mayor de seis hermanos 
y heredó de sus padres sus fuertes 
convicciones políticas. 

En Chascomús, la localidad de 
la provincia de Buenos Aires donde 
nació en 1927, los vecinos le recuer-
dan como un hombre discreto, tran-
quilo y dialogante, que se refugiaba 
en una quinta (finca) para descansar 
de la presión política. 

Su amiga Adela Bugatti relató 
que eligió Chascomús para tomarse 
un respiro tras dejar el poder (1983-
1989) en medio de una fuerte con-
vulsión social y económica. “En la 
casa no se hablaba de política si él 
no sacaba el tema”, explicó Bugatti, 
que recordó a Alfonsín como “el 
mejor contador de chistes verdes y 
no tan verdes”. 

Alfonsín era, coinciden políticos 
y diplomáticos que le conocieron, un 
hombre afable, educado y concilia-
dor, que mantenía una intensa pasión 

LA MUERTE DE ALFONSÍN EN LOS MEDIOS EXT

La noticia del fallecimiento del ex presidente, el 31 de marzo, 
pasado, recorrió rápidamente el mundo y fue reflejada 
por los más importantes medios del exterior.
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por la vida. “No le gustaban los alm-
uerzos fuera porque era un hombre 
de costumbres, tomaba una copa 
de vino y se echaba una cabeza-
da después de comer”, apuntó el 
embajador español en Buenos Aires, 
Rafael Estrella. 

Una costumbre muy española, 
la siesta, que Alfonsín heredó de su 
padre gallego. Como la tenacidad 
de “gallego cabeza dura” que solía 
reprocharle el ex presidente uru-
guayo Julio María Sanguinetti, de 
origen italiano, amigo personal del 
dirigente radical. 

Era un “gallego tozudo en serio, 
con convicciones inquebrantables, 
y nunca le importó hacer en favor 
de esas convicciones algo política-
mente incorrecto”, recordó el minis-
tro de Justicia, Aníbal Fernández. 

Orgulloso de sus orígenes, 
Alfonsín visitó más de una vez la 
tierra de su padre y disfrutó de sus 
calurosas bienvenidas. “Le emo-
cionó la acogida que recibió en 
Madrid en su primera visita, en 
1984, cuando la gente le esperaba 
con carteles con “Bienvenido doctor 
Alfonsín en las calles”, recordó un 
diplomático español. 

En ese mismo viaje se desplazó 

al pueblo de su padre, Ribadumia 
-donde hay una calle con su nombre- 
y se asombró porque sus paisanos 
colocaron una alfombra de flores 
para saludarle. 

Además de tozudo, Alfonsín fue 
un hombre digno, que enjuició a las 
juntas militares y condujo el restab-
lecimiento de la democracia durante 
un mandato cargado de tensiones. 

Muchos recuerdan todavía su 
contundente: “En la democracia no 

sólo se vota; en la democracia se 
come; en la democracia se educa; 
en la democracia se cura”, pronun-
ciada en la campaña electoral de 
1983. Durante su gestión, enfrentó 
14 huelgas generales, tres subleva-
ciones militares y el primero de los 
dos atentados que sufrió en su vida. 

En la memoria de muchos argen-
tinos se mantiene su imagen en 
el balcón presidencial, en abril de 
1987, tras la primera rebelión militar 
de Aldo Rico:”La casa está en orden 
y no hay sangre en la Argentina. 
Felices Pascuas”. 

Pero el país no estaba en orden. 
La aprobación de las leyes de Punto 
final y Obediencia debida (1986 y 
1987) permitió a miles de represores 
evadir la acción de la justicia y 
desató las iras de organizaciones de 
derechos humanos y familiares de 
víctimas. Fueron decisiones “difíciles” 
que “requirieron elegir entre lo dese-
able y lo posible”, recordaba Alfonsín 
en una reciente entrevista con la 
agencia española EFE. 

Hombre de fuertes convicciones, 
no tuvo empacho en reprender a 
Ronald Reagan en los jardines de 
la Casa Blanca, en 1985, durante 
su primera visita a EEUU, en un 
gesto que se interpretó como una 
pataleta política por el impacto del 

neoliberalismo en América Latina. 
Dejó la Presidencia cinco meses 
antes de lo previsto, en medio de 
una hiperinflación y una crisis social 
que heredó Carlos Menem, quien 
recordó que Alfonsín se atormen-
taba porque Argentina no tenía una 
moneda fuerte para enfrentar la 
inflación. 

Tras su salida del poder siguió tra-
bajando con la Unión Cívica Radical, 
aunque un par de batacazos electo-
rales le fueron apartando de la vida 
pública y le llevaron a retomar su 
pasión por la escritura y a colaborar 
con medios periodísticos.

Ya en los años 60 había hecho 
sus primeras armas como periodista 
con la fundación del diario “Inédito”, 
donde escribía con seudónimo. En 
sus escritos de los últimos años, 
Alfonsín se mantuvo firme en sus 
convicciones. “La democracia es 
el único procedimiento conocido, 
en el mundo actual, para resolv-
er en forma incruenta el problema 
del poder: en lugar de contar los 
cañones, o las metralletas, ganan 
quienes tienen más votos: ganan y 
tienen derecho a gobernar mientras 
respeten las opiniones de la minoría 
y permitan que ésta predique”, 
advertía en 2004, en el artículo “La 
búsqueda de la verdad”. 

TRANJEROS
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 Los economistas Javier González 
Fraga, Eduardo Curia y Miguel Bein 
alertaron que el “ciclo notable” de 
expansión que tuvo la economía 
argentina entre 2002 y 2007 “se 
acabó”, y consideraron que ello es 
consecuencia de que el Gobierno 
haya “abandonado la idea produc-
tivista”. No obstante, aseguraron que 
en el país “no existe la menor posibil-
idad” de que se produzca un colapso 
económico similar al de 2001, con el 
fin de la Convertibilidad.

Pero, reclamaron al Gobierno 
que impulse un tipo de cambio más 
elevado, hasta un 25 por ciento por 
encima del actual. Los especialis-
tas disertaron en el marco de una 
Jornada para Pymes sobre “Cómo 
enfrentar la crisis”, organizada por 
la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME), ante 
más de 500 dirigentes del sector.

Según González Fraga, solo el 
20 ó 30 por ciento de lo que pasa 
hoy en la economía argentina tiene 
que ver con la crisis internacional.

“Argentina tenía todas las condi-
ciones para no sufrir la crisis, pero 
hemos perdido solidez fiscal como 
consecuencia de los errores cometi-
dos en los últimos tres o cuatro años. 
“Se abandonó la idea productivista 
de 2002/2003”, consideró el ex presi-
dente del Banco Central.

No obstante, aclaró que “no 
existe ni la más remota posibili-
dad de comparar lo que sucede 
ahora con la situación que tenía el 
país a mediados de 2001. Por eso, 
no hay que exagerar porque en 
Argentina no existe la posibilidad de 

un colapso económico”. González 
Fraga estimó además que “vamos 
a convivir mucho tiempo con este 
problema de la economía internacio-
nal, que creo nos va a condicionar 
hasta las próximas dos décadas”. En 
ese sentido, dijo que “este problema 
se va a extender hasta fines de este 
año o los primeros meses del que 
viene, ya que toda la artillería que 
puso el mundo va a lograr conjurar 
los quebrantos financieros”.

El economista explicó que “esta-
mos ante un mundo con 300 ó 400 
millones de personas que son las 
clases medias de Estados Unidos, 
Europa y Japón, que han perdido 
fortunas en los últimos meses.

Por eso, esta gente va a a con-
sumir menos por los próximos veinte 
años”. “Y luego, a mi entender, ven-
drán otros veinte años de lento cre-
cimiento económico mundial. Lo que 
vendrá es un capitalismo distinto. El 
mundo va a funcionar de otra man-
era, con ola de proteccionismo, auge 
de los nacionalismos, monedas muy 
devaluadas, etapas de inflación y 
deflación”, pronosticó.

En este marco, recomendó a las 
Pymes que forman parte de CAME 
que se consoliden en el mercado 
interno. Por su parte, Curia aseguró 
que “hasta las elecciones del 28 
de junio, los argentinos estamos 
jugados. Enfrentamos una desacel-
eración económica recia, y vamos 
entrando en una etapa en donde 
la situación laboral va a estar más 
picante, con despidos de trabaja-
dores que pueden llegar a crecer”.

Según el economista, “el ciclo 

notable de expansión económica de 
2002 a 2007 se acabó. La matriz 
estratégica de la economía que sol-
ventó ese período no está más, 
por una serie de errores y desvíos 
que se acumularon, como subsidios 
extremos, la política salarial, el tema 
agropecuario”. Y advirtió además 
que “se está degradando el super-
ávit fiscal primario y lo peor es que 
puede seguir degradándose”.Curia 
sostuvo que aún “no estamos en un 
nivel realista del tipo de cambio, que 
a mi criterio está atrasado en alred-
edor de un 25 por ciento”. “Todo esto 
refleja que tenemos una situación 
jorobada en el plano productivo y 
también en el social”, advirtió.

Por último, Bein estimó que el 
mundo “va a ir mejorando y el piso 
de la crisis internacional llegará en 
los próximos tres o cuatro meses”.

Y aclaró que el objetivo para 
Argentina, frente a esta situación 
internacional, “es tener una recesión 
normal: no crecer y un desempleo 
que sube 1,5 punto, sin pérdidas de 

reservas por parte del Banco Central 
ni caída de depósitos”. Pero alertó 
que “lo que hoy mete incertidum-
bre en la economía es la política”, 
por lo cual consideró que “no es el 
momento para discutir una agenda 
de desarrollo a largo plazo”. Bein 
reclamó al Gobierno “que nos den 
una hoja de ruta, que nos muestren 
un programa económico coherente y 
consistente”, en el cual exista un tipo 
de cambio más elevado. 

El economista indicó también 
que el “Gobierno está metido es un 
esquema en el que va a pagar la 
deuda, pero las necesidades políti-
cas van a someter al superávit fiscal 
a un estrés enorme si no se recu-
pera el crédito”. Si bien manifestó 
que Argentina “no tiene desbalances 
muy grandes”, sostuvo que “éste es 
un país extraño: puede entrar en 
default dentro de un año y medio, o 
ser declarado por las calificadoras 
internacionales como ‘investment 
grade’ también en un año y medio. 
Quién lo sabe”.

Un grupo de profesionales advirtió que 
el “ciclo notable” de expansión que tuvo 
la economía argentina entre los años 2002 
y 2007  “se acabó”, y consideraron que ello 
es consecuencia de que el Gobierno 
de Cristina Fernández de Kirchner haya 
“abandonado la idea productivista” 
que venía aplicando

PARA VARIOS ECONOMSTAS EL MODELO K “ESTA ACABADO”



Bahía Blanca - 2009                                                                                 - Página 13 -                                                                                Año 3 Número 29

RIAL DENUNCIO LAS TASAS ABUSIVAS 
QUE COBRAN LOS BANCOS

El vicepresidente de la Unión 
Industrial Argentina (UIA), Osvaldo 
Rial, sostuvo hoy que las tasas de 
interés que cobran los bancos por 
otorgar créditos “son tremenda-
mente abusivas”, y alertó que de 
esta manera “no hay economía real 
que pueda funcionar”.

Asimismo, Rial destacó que “hay 
que ir ajustando” el valor dólar tal 
como lo viene haciendo el Banco 
Central para no perder competitivi-
dad con Brasil y otros países que ya 
han devaluado.

El también presidente de la Unión 
Industrial de la Provincia de Buenos 
Aires (UIPBA) remarcó que “en la 
Argentina no hay crédito”, porque 
subrayó que “las tasas son tremen-
damente abusivas, llegan a 40 por 
ciento, y así no hay economía real 

que pueda funcionar”. Rial puntual-
izó que “el dólar competitivo ha sido 
y seguirá siendo uno de los pilares 
centrales de este modelo económico 
que ha sido un éxito en los últimos 
seis años”.

Así subrayó que “cuando en 
Brasil, Chile o México, donde va la 
mayoría de las exportaciones argen-
tinas, han devaluado entre 40 y 60 
por ciento, eso afecta la competitivi-
dad de la industria nacional”.

Precisó que “el peso acá se ha 
devaluado solamente 15 por ciento”, 
por lo cual estimo que “hay un pér-
dida de competitividad” frente a los 
países que devaluaron más fuerte 
que la Argentina.

De todos modos, si bien afirmó 
que es preciso que esa pérdida de 
competitividad “se vaya ajustando 

vía dólar”, también subrayó que se 
“requiere mejorar la productividad de 
la industria”.

En ese sentido, explicó que “es 
preciso un dólar más competitivo 
y acorde a los países adonde van 
nuestras exportaciones, pero tam-
bién hay que ver cómo mejora la 
competitividad de las industrias a 
través de los impuestos, y de líneas 
de crédito para incrementar la pro-
ducción”. “Hay que ir a acomodan-
do la moneda hasta alcanzar com-
petitividad, pero también conseguir 

que haya crédito”, remarcó el vice 
de la UIA, quien indicó que “en la 
Argentina no hay crédito”.

Puntualizó que “el nivel más bajo 
de crédito del mundo está en la 
Argentina, con 11 ó 12 por ciento 
del PBI” destinado a financiar la 
economía. Dijo que “las tasas son 
tremendamente abusivas, de 40 por 
ciento” anual, y advirtió que “así no 
hay economía que pueda funcionar”.    
“El sistema financiero tiene que 
ajustarse a la realidad de la crisis”, 
concluyó el dirigente industrial. 
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Desarrollado a costo cero para 
el Municipio, el Club de Empleo 
apunta a generar valor agregado 
a través del intercambio más acti-
vo entre los tres pilares que dan 
vida al mercado laboral de Bahía 

Blanca, “Postulantes, Empleadores y 
Capacitadores”. El sistema, lanzado 
a fines de diciembre por la Oficina de 
Empleo Municipal de Bahía Blanca, 
se perfila como una opción muy 
válida a la hora de buscar y capaci-

tar personal. “El sistema es gratu-
ito por tratarse de un servicio del 
Municipio a la comunidad”, - explica 
el Licenciado Diego Martin Director 
de la Oficina de Empleo Municipal-, 
y opera íntegramente vía WEB  lo 

que le da versatilidad, rapidez y 
accesibilidad como principales cuali-
dades. Además, permite generar un 
intercambio de datos actualizados  
en tiempo real, siendo esta última 
condición  la principal característica 
del programa pues sirve como base 
de información al futuro observatorio 
de empleo de Bahía Blanca.

El acceso al sistema se encuentra 
en la pagina Web del municipio www.
bahiablanca.gov.ar y con sólo hacer 
clic en el Link  “Club de Empleo” ya 

DETALLES DEL FLAMANTE CLUB DE EMPLEO

La iniciativa municipal apunta a generar valor agregado 
a partir de un intercambio más activo entre postulantes, 
empleadores y capacitadotes.

Postulantes:

Total de Postulantes al 5 e Abril: 4.987. 
Femeninos: 59 %.  Masculinos: 41 %
Promedio de Ingreso por día: 35.
Vacantes cubiertas desde le Club de Empleo: 45.
Composición de la Base por Edad:

Rango Etario Porcentaje
18 - 20  12%
21 -25  31%
26 - 30  24%
31 - 35  13%
36 - 40  7%
41- 45  5%
46 - 50  4%
51 - 55  2%
56 - 60  1%
61 - 70  0%

Composición de la Base por estudios Alcanzados: 

Estudios Alcanzados          Graduado En curso   Abandonado
Magister ó Doctorado 0,1% 0,1%   0,1%
Posgrado                      0,7% 0,1%   0,0%
Universitario            6,0% 10,3%   4,4%
Técnico   5,3% 1,2%   0,4%
Terciario   11,3% 7,2%   3,2%
Escuela de Oficios  4,5% 0,3%   0,1%
Secundario   29,7% 4,2%   3,9%
Primario   5,4% 0,4%   1,2%

Empresas:
Actividades de Empleadores que han buscado en el Club de empleo:
RAMO:
Agroindustria

Artesanal
Automotriz
Comercio
Construción
Educación
Energia
Gastronomía
Gobierno
Industria
Inmobiliaria
Laboratorio
Mueblería
Publicidad / Marketing / RR PP
Servicios
Supermercado / Hipermercado
Textil
Transporte / Logística / Distribución

Areas requeridas por ellos (No especifica Jerarquia):

AREA/DIVISION
Comercial / Ventas
Oficio Otros
Recursos Humanos
Producción
Recepción / Secretaria / Atención al Cliente
Puestos Operativos / Otros
Sistemas / Tecnología / It
Salud
Oficio Techista
Oficio Gastronomía
Oficio Construcción
Medios y Comunicación
Ingenieria / Tecnicatura
Educación y Psicopedagogáa
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se puede visualizar la página de ini-
cio de donde según las necesidades 
de cada uno ya se puede comenzar 
obtener las ventajas que brinda este 
programa.

Con referencia a los postulantes 
el sistema les construye el currícu-
lum de manera automática y al final 
del proceso de carga pueden impri-
mirlo, guardarlo en el formato que 
elijan o enviarlo por mail.

El Lic. Diego Martin aclaró que si 
bien hay gente que no sabe comput-
ación, la programación del sistema 
está hecha de manera tal que sólo 
se requiere un nivel muy básico para 
poder trabajar con el - “Es casi tan 
simple como enviar un mensaje por 
celular” - comentó. Además, para 
aquellos postulantes que aun así no 
se animen a usarlo pueden acercarse 
a la Oficina de Empleo Municipal para 
ser “cargados” dentro del sistema. 
Aunque el mayor provecho lo sacan 
aquellos que tienen manejo de nave-
gación por Internet dado que pueden 
mantener sus datos actualizados y 
así ver y consultar las ofertas de 
empleo y capacitación que apare-
cen en el Club de Empleo. También 
a los postulantes el programa, les 
da la opción de recibir mensajes a 
sus teléfonos celulares para que no 
tengan que estar consultando con-
stantemente su  e-mail para saber si 
son seleccionados como candidatos 
por algún empleador. 

Para los empleadores, el sistema 
esta construido de manera práctica,  
a fin de que la persona que desee 
buscar postulantes lo pueda hacer 
en el menor tiempo posible. Desde 
el panel de control el procedimiento 
para las búsquedas comienza por 
la publicación de un aviso el cual 
cumple dos objetivos fundamen-
tales: El primero: especifica los fil-
tros de búsqueda para el programa y 
segundo genera información para el 
Observatorio de Empleo. 

Velocidad de consulta

La velocidad de consulta fue 
una prioridad en la concepción del 

sistema, por lo que hoy en solo algu-
nos segundos se puede saber si exis-
ten candidatos para dar respuesta a 
la exploración iniciada. También bajo 
el concepto de “versatilidad” se dotó 
al panel de búsqueda  de la capaci-
dad de “apertura” por requerimiento 
(Edad, Estudios, Jerarquía, 

Objetivo Laboral, etc…) para que 
el potencial empleador pueda modi-
ficar sus paramentos y ampliar la 
búsqueda a fin de encontrar perfiles 
adecuados. Para los capacitadores 

el módulo de Capacitación ofrece en 
“espejo” a todos aquellos que dicten 
cursos, la posibilidad de publicarlos 
en el “Club de empleo” , para por un 
lado ofrecer sus cursos y por otro 
generar información acerca de que 
tipo de cursos piden los postulantes 
y empleadores. 

El próximo objetivo es construir la 
sección de “información” para publi-
car datos de interés estadístico para 
todos aquellos que deseen consul-
tarla para su análisis. A modo de 

ejemplo: les suministramos algunas 
estadísticas actuales del Club de 
Empleo:

Compras y Abastecimientos

El Municipio y la oficina de 
Empleo continuarán desarrollando 
este sistema dentro del proceso de 
mejora continua del mismo a fin de 
ir perfeccionándolo para que nuestro 
empresariado local pueda obtener el 
mayor servicio posible de él.
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Con el dictado de la Ley 26.476, 
sancionada el día 18 de diciembre de 
2008, el gobierno instauró un nuevo 
régimen de moratoria impositiva, mod-
elo fuertemente arraigado en la cos-
tumbre impositiva nacional, generando 
nuevas desinteligencias normativas.

Si bien la ley se abarca la regular-
ización impositiva, promoción y pro-
tección del empleo registrado con pri-
oridad en las pymes y el denominado 
“blanqueo de capitales”, técnicamente 
exteriorización y repatriación de capi-
tales, en este caso sólo nos aboca-
remos a describir brevemente los 
aspectos más relevantes del segundo 
título de la mencionada ley.

En tal sentido, bajo el título de 
“Régimen especial de regularización 
del empleo no registrado y promo-
ción y protección del empleo reg-
istrado”, el art. 11 de la normativa 
en análisis establece un sistema 
de liberación de ciertas deudas en 
caso de que se proceda a la cor-
recta registración de los trabajadores 
(art.7 L.24013), léase, inscripción en 
caso de relación no registrada (vul-
garmente en “negro”), rectificación 
de la real remuneración o de la real 
fecha de inicio. Para poder acogerse 
al mentado beneficio deben tratarse 
de relaciones laborales “existentes” 
al momento de entrada en vigencia 
de la presente ley, esto es al 24  de 
diciembre de 2008, excluyendo las 
relaciones que se hayan extinguido 
con anterioridad a dicha fecha.

   Los empleadores que procedan 
a registrar a sus dependientes obten-
drán como beneficio la liberación  de 
las infracciones, multas y sanciones 
de cualquier naturaleza, correspon-
dientes a dicha regularización, pre-
vistas en las Leyes 11.683, texto 
ordenado en 1998 y sus modifica-
ciones, 17.250 y sus modificaciones, 
22.161 y sus modificaciones, 24.769 

y sus modificaciones, 25.212, 25.191 
y capítulo VII de la Ley 22.250, 
firmes o no y que no hayan sido 
pagadas o cumplidas con anteriori-
dad a la fecha de entrada en vigen-
cia de esta ley.

Se estableció un régimen de liber-
ación gradual, diferenciando la regu-
larización de  hasta 10 trabajadores y 
de 10 trabajadores en adelante.

El primer supuesto -hasta 10 
trabajadores-, genera la extinción de 
la deuda -capital e intereses- origi-
nada en la falta de pago de aportes 
y contribuciones con destino a los 
subsistemas de la seguridad social 
que se detallan a continuación: a) 
Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones, Ley 24.241 y sus modi-
ficaciones, b) Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados, Ley 19.032 y sus mod-
ificaciones; c) Régimen Nacional del 
Seguro de Salud, Ley 23.661 y sus 
modificaciones; d) Fondo Nacional 
de Empleo, Ley 24.013 y sus modi-
ficaciones; e) Régimen Nacional de 
Obras Sociales, Ley 23.660 y sus 
modificaciones; f) Régimen Nacional 
de Asignaciones Familiares, Ley 
24.714 y sus modificaciones; g) 
Registro Nacional de Trabajadores 
Rurales y Empleadores, Ley 25.191; 
h) Ley de Riesgos del Trabajo, 
24.557 y sus modificaciones.

También se incluyó dentro del 
beneficio a la deuda -capital e inter-
eses- en concepto de cuotas sindi-
cales correspondientes a las cotiza-
ciones ordinarias y extraordinarias 
de los afiliados y de contribuciones 
de solidaridad, pactadas en los tér-
minos de la ley de convenciones 
colectivas, situación que ha gen-
erado más de un dolor de cabeza a 
los sindicatos afectados, los que se 
verán privados de dichos ingresos. 

Desde el punto de vista imposi-
tivo las erogaciones realizadas con 
anterioridad a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente ley y que se 
vinculen con las relaciones laborales 
que se regularicen, no serán con-
sideradas ganancias netas, gasto 
ni ventas para la determinación, 
respectivamente, de los impuestos 
a las ganancias y al valor agregado 
del empleador. A tal fin, aclara la ley, 
tendrán el carácter de no alcanzados 
en los citados impuestos. 

Los trabajadores cuya relación 
laboral se regularice tendrán derecho 
a computar sesenta (60) meses de 
servicios con aportes o la menor 
cantidad de meses por las que se 
los regularice, a fin de cumplir con 
los años de servicios requeridos por 
la Ley 24.241 (Sistema Integrado 
de Jubilaciones y Pensiones) y sus 

modificaciones para la obtención de 
la Prestación Básica Universal y para 
el beneficio de prestación por desem-
pleo previsto en el artículo 113 de la 
Ley 24.013.  Como se puede apre-
ciar, si se trata de un trabajador cuya 
antigüedad se extiende más allá de 
los 60 meses previstos verá reduci-
dos sus aportes hasta dicho límite. 

Finalmente el artículo 11 aclara 
que los meses regularizados serán 
considerados respecto de la prest-
ación adicional por permanencia, y 
no se computarán para el cálculo 
del haber de la misma ni de la prest-
ación compensatoria.

A partir del trabajador número 
once (11), inclusive, que se regula-
rice, se deberá cancelar, sólo por 
dichos empleados, las obligaciones 
adeudadas -capital e intereses- en 
concepto de aportes y contribuciones, 
con destino a los subsistemas de 
la seguridad social indicados en los 
puntos a) a f), reseñadas supra.

Para el pago de estas obliga-
ciones se deberá observar la forma, 
plazos y demás condiciones que esta-
blecerá la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, la cual implemen-
tará un plan de facilidades de pago 
con las siguientes características: 

   a) El interés de consolidación 
de cada una de las deudas que se 
incluya no podrá superar el veinte por 
ciento (20%) del respectivo capital;

   b) El interés anual de financia-
ción será del seis por ciento (6%), 
calculado sobre el importe de cada 
cuota del plan de pago;

   c) Un pago a cuenta equivalente 
al seis por ciento (6%) de la deuda, 
y el saldo resultante en hasta ciento 
veinte (120) cuotas mensuales.

El presente régimen incluye las 
deudas que estuvieran en trámite 
judicial o administrativo, firmes o no, 
siendo el plazo de acogimiento de  
ciento ochenta (180) días corridos, 
contados a partir de la fecha de 
entrada en vigencia de la reglamen-
tación del título II de la ley, mediante 
Resolución (MTESS) 3/2009, es 
decir desde el 31/01/2009.-

El segundo aspecto a destacar 
del tratamiento establecido por ley 
es el relativo al régimen de promo-
ción y protección del empleo regis-
trado, el cuál completará el somero 
panorama dado.

En tal sentido el art.16 establece 
beneficios para los empleadores que 
iniciaran una nueva relación laboral 
o que regularizarán una relación 
con ausencia total de registración y 
que fuera  preexistente. El beneficio 
dispuesto consiste en una reducción 
significativa de las contribuciones, al 
Sistema Integrado de Jubilaciones y 

Pensiones, Ley 24.241 y sus modi-
ficaciones;  Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados, Ley 19.032 y su 
modificaciones; Fondo Nacional de 
Empleo, Ley 24.013 y sus modi-
ficaciones; Régimen Nacional de 
Asignaciones Familiares, Ley 24.714 
y sus modificaciones;  Registro 
Nacional de Trabajadores Rurales 
y Empleadores, Ley 25.191, por el 
término de veinticuatro (24) meses.

El beneficio consistirá en una 
reducción de las contribuciones, 
durante los primeros doce (12) 
meses,  sólo se ingresará el cin-
cuenta por ciento (50%) de las 
citadas contribuciones y por los 
segundos doce (12) meses, se 
pagará el setenta y cinco por cien-
to (75%) de las mismas.

No se encuentran comprendidas 
dentro del beneficio dispuesto en 
este artículo las contribuciones con 
destino al Sistema de Seguro de 
Salud previstas en las Leyes 23.660 
y 23.661 y sus respectivas modifi-
caciones, como tampoco las cuotas 
destinadas a las administradoras de 
Riesgos del Trabajo, Ley 24.557 y 
sus modificaciones.

Por último, no huelga mencionar 
que,  a fin de mantener los benefi-
cios obtenidos se deberá mantener 
la dotación de empleados que exis-
tiera al mes de noviembre de 2008 
hasta los dos (2) años posteriores a 
la finalización del régimen de benefi-
cios fijados por la ley 26474 y/o su 
ampliación por el Gobierno Nacional.  
Si la plantilla de empleados dis-
minuyera, cualquiera sea su causa, 
hay un plazo de noventa (90) días 
para restablecer la nómina original al 
guarismo inicial.

En caso de no mantener la nómi-
na de empleados se torna automáti-
camente exigible la deuda original-
mente liberada, con más los intereses 
moratorios y punitorios correspondi-
entes, así como el plan de facilidades 
de pago suscripto con la AFIP.

Como se puede apreciar, los ben-
eficios otorgados por la ley corroboran 
la sabiduría popular y configuran un 
escollo más hacía la formación de una 
verdadera cultura tributaria nacional. 

Por otro lado, la suerte de ésta 
ley estará signada, a la vez que el 
resto de los aspectos del mercado 
laboral,  por los vaivenes de de la 
economía mundial, sumida en un 
profunda crisis, situación que segura-
mente  influirá sobre la posibilidad de 
mantener la nómina de empleados de 
las empresas al mes de noviembre de 
2008, todo lo cuál redundará en un 
mayor o menor acogimiento al régi-
men promocional descripto.

LA REGULARIZACION IMPOSTIVA LABORAL

Dr. Gustavo Germán Muiños
Abogado y docente de la UNS  
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La confianza de los empresarios 
volvió a caer en el primer trimestre, 
a un mínimo desde que comenzó a 
elaborarse el indicador en el cuarto 
trimestre del 2006, dijo una aso-
ciación empresaria, en medio de una 
desaceleración de la economía.

El índice, elaborado en base a 
una encuesta entre más de 100 
empresarios, cayó a un 17,6 por 
ciento, lo que implica “situación de 
crisis y riesgo empresario elevado”, 
sostuvo la Asociación de Dirigentes 
de Empresas (ADE) en un informe.

La baja estuvo ligada principal-
mente a un retroceso en la percep-
ción de la situación macroeconómica 
y del contexto internacional.

La economía argentina comenzó 
a mostrar en octubre pasado signos 

de agotamiento, luego de seis años 
de fuerte crecimiento a tasas no infe-
riores al 7,0 por ciento.

Los analistas proyectan para el 
2009 una leve expansión y hasta 
una caída del PIB, ante los efectos 
de problemas internos y el impacto 
de la crisis global.

Cuando asumió la presidenta 
Cristina Fernández en diciembre del 
2007, el indicador se encontraba en 
41,1 por ciento, para caer continu-
amente desde entonces.

El subíndice que evalúa la situ-
ación macroeconómica pasó del 42,7 
por ciento en diciembre del 2007 al 
16,5 por ciento en el primer trimestre 
del 2009, mientras que el indicador 
respecto al contexto internacional 
se redujo desde el 44,7 por ciento al 

13,4 por ciento en igual período.
La mayoría de los indicadores de 

actividad sectorial muestra caídas en 
los últimos meses, como la construc-
ción, la siderurgia, la producción 
automotriz, el turismo, las ventas 
mayoristas y minoristas.

El Gobierno lanzó planes de 
estímulo para apuntalar la economía, 
como líneas de créditos para empre-
sas y consumidores, así como un 
fuerte plan de obras públicas, pero 
sus efectos aún no son netamente 
visibles en la actividad.

Un informe de la Asociación 
de Dirigentes de Empresas (ADE) 
habla de “situación de crisis y riesgo 
empresario elevado”

LA CONFIANZA DE LOS EMPRESARIOS CAE A SU VALOR MÍNIMO DESDE 2006
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Enmarcadas en un contexto eco-
nómico de crecimiento y desarrollo 
del sector productivo, las exportacio-
nes de nuestro país vienen registran-
do altos índices de incremento, que 
llegaron a duplicarse en cinco años. 
Apoyando. el proceso de expansión 
del comercio intemacional, en el que 
las pequeñas y medianas empre-
sas ocupan un lugar importante, la 
Fundación Export.Ar elaboró el Plan 
de Acción 2009 con actividades de 
promoción comercial que refuerzan 
la inserción de productos con alta 
diferenciación que agregan valor 
a las ventas externas, avanzando 

hacia la diversificación y consolida-
ción de mercados externos.

El comercio mundial de alimentos 
y bebidas sin alcohol expresa una 
tendencia de crecimiento consolidada 
en un 10% de promedio anual. En ese 
contexto las exportaciones argentinas 
duplicaron en 2006 esa línea presen-
tando un aumento interanual de 20.%y 
un 63% con respecto a 2003.

Si bien muchos son los rubros 
que reflejan esta orientación en éste 
en particular se manifiesta uno de los 
registros más elevados. El otro caso 
para destacar es el que correspon-
de a máquinas, aparatos y material 

eléctrico cuyas variación 2003-2006 
indicó una suba del 81%.

Las actividades programadas de 
la Fundación para 2009 apuntan a 
mejorar el posicionamiento de nues-
tros productos y a que las empresas 
desarrollen adecuados planes de rela-
cionamiento estratégico comercial en el 
exterior. Están incluidas cerca de 200 
acciones de promoción comercial en 
distintos mercados del mundo, dirigidas 
a 10 sectores seleccionados y conside-
rados estratégicos para la economía 
argentina: alimentos y bebidas, frutas 

y hortalizas, productos farmacéuticos, 
cosméticos, libros y publicaciones, dise-
ño e indumentaria, maquinarias y sec-
tor eléctrico y electrónico, autopartes y 
maquinaria agrícola, software y otros, 
cuya participación está en aumento, 
como educación, biocombustibles, cal-
zado y marroquinería, industrias cultu-
rales y franquicias.

Este año las empresas argenti-
nas acompañadas por la Fundación 
Export.Ar participarán en 75 ferias 
internacionales, aproximadamente 
100 agendas de negocios y 27 ron-
das internacionales de compradores 
con 250 compradores extranjeros.

Complementando esas activida-
des, nuevamente se fortalecerá la 
capacitación y organización para el 
emprendimiento de negocios interna-
cionales. los informes sobre las con-
diciones de acceso a diversos merca-
dos y el desarrollo de asistencia téc-
nica para cubrir toda la secuencia que 

implica el proceso exportador desde 
el desarrollo de un plan de negocios 
hasta la llegada del cliente.

Más del 50 % de las acciones 
están orientadas a la amplia variedad 
de rubros del sector de alimentos, 
que incluyen bebidas y alimentos en 
general, vinos, productos gourmet, 
orgánicos, frutas y hortalizas, aromá-
ticas, dulces, etc.,

Apoyando así el crecimiento 
de un sector estratégico, con gran 
potencial para lograr diferencia-
ción y clave para reforzar la Marca 

País Argentina, las herramientas de 
apoyo alcanzan 21 ferias, 5 ron-
das internacionales de comprado-
res, 7 programas de inserción de 
productos argentinos y 15 acciones 
de promoción estratégica, de pro-
ductos diferenciados entre las que 
se encuentran la organización del 
“Menú Argentino”. Esta modalidad, 
incorporada en 2008 con excelentes 
resultados, consiste en el armado 
de un menú en un espacio determi-
nado, con distintos platos realizados 
con productos argentinos ofrecidos 
y una cata de vinos de las bodegas 
participantes.

Todo ello es posible debido al traba-
jo articulado que, bajo el paraguas de 
la Secretaría de Comercio Internacional 
de la Cancillería Argentina, permite dar 
respuesta a una demanda cada vez 
mayor del sector privado, también a 
través de los gobiernos municipales y 
provinciales.

PLAN DE ACCIÓN 2009 PRODUCTOS DIFERENCIADOS, DIVERSIFICACIÓN 
Y CONSOLIDACIÓN DE MERCADOS



Bahía Blanca - 2009                                                                                - Página 19 -                                                                                Año 3 Número 29

La Unión Industrial de Bahía 
Blanca se incorporó este año como 
entidad miembro del comité organiza-
dor de la  Feria de la Producción, el 
Trabajo, el Comercio y los Servicios 
del Sur Argentino (FISA).

La tradicional muestra este año 
se desarrolló los días 27,28 y 29 de 
marzo y 3, 4 y 5 de abril en el predio 
que la Corporación del Comercio, 
la Industrial y los Servicios posee 
a la vera del Camino Parque 
Sesquicentenario.

El hecho de que la UIBB partici-
para en la organización fue decidido 
por el directorio de la institución en 
octubre de 2008, interpretando que 
la entidad no podía dejar de estar 
presente en una muestra donde se 
expone el potencial productivo de la 
ciudad y la región.

Si bien desde que se decidió 
participar varios hechos cambiaron 
el perfil económico del mundo y 
del país, se instrumentaron algu-
nas modificaciones en la manera en 
que se iba a representar a la UIBB, 
llegándose a la conclusión  de que 
la forma más conveniente era medi-
ante una participación institucional 
donde las más de 200 empresas 
asociadas estuvieran representadas 
mediante folletería, videos institu-
cionales y logos, sin costo alguno 
para ellas.

Este año la FISA volvió a con-
gregar una muy buena cantidad de 
público y mucha gente se acercó a 
la carpa montada en el predio, pudi-
endo ver un video institucional en el 
que se mostró qué es la UIBB, quié-
nes la conforman, cuándo comenzó 
a funcionar y qué ha hecho en sus 
16 años de existencia.

Más allá de la inversión que 
supone estar presente con un stand 
de importantes dimensiones en la 
mencionada exposición, segura-
mente la Unión Industrial de Bahía 
Blanca continuará formando parte 
del comité organizador en las suc-
esivas ediciones de la muestra.

La UIBB en la FISA 2009
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Hablar de chapa y pintura en 
Bahía Blanca es hablar, indefectible-
mente, de Renato Ilari e Hijo SRL, 
una firma que atesora cinco déca-
das de permanente actualización y 
sumatoria de servicios.

Daniel Renato Ilari, quien se 
desempeña como socio gerente, 
explica que la historia de la empresa 
surge en 1953 con la llegada de su 
padre, Renato Ilari, a nuestro país, 
quien a los 17 años dejaba atrás una 
Italia destruida por la guerra.

“El primer año estuvo haciendo 
trabajos varios, pero luego lo tomaron 
como aprendiz en uno de los talleres 
mas antiguos de la ciudad. Era en la 
primera cuadra de la calle Roca, en 
el establecimiento de Fernández y 
Petracci Hnos, donde le enseñaron 
el oficio, un oficio totalmente artesa-
nal, donde prácticamente había que 
reconstruir a mano con herramientas 
elementales (como martillo y aguan-
tador) un guardabarros o una puerta. 
“Con mucha pasión y entusiasmo 
por progresar, al quinto año se inde-
pendiza, y con la ayuda de toda la 
familia construye una nave de 15x15 
metros en Zelarrayán 1051,en el año 

1959, y donde actualmente sigue 
funcionando, pero con mas de 1200 
metros cuadrados.

“Fueron tiempos muy difíciles al 
principio, pero la visión del progreso 
nunca faltó, apoyado por mi madre 
que lo acompañó constantemente”, 
señala Daniel, nacido en 1961.El 
fue el primer hijo varón y desde 
muy pequeño aprendió a jugar entre 
los autos. “A partir de los13 años 
volvía de la escuela a ayudar a  mi 
padre y así fui aprendiendo ese 
oficio de chapista donde sólo había 
pocas herramientas y ninguna otra 
escuela más que la de otro artesano. 
“Terminé sexto año en la escuela de  
comercio, y me dí cuenta que real-
mente me gustaba el oficio, que ya 
manejaba habilidosamente.

“Era la época de la importación 
de los autos de la década del ´80, 
y me dí cuenta que era hora de 
tecnificar y avanzar en equipamiento 
y técnicas nuevas de reparaciones. 
Luego tuve oportunidad de viajar a 
EE.UU., y mi padre a Italia. Allí nos 
pusimos al tanto de los métodos 
que se estaban utilizando en otros 
países y de a poco comenzamos a 

implantar nuevos métodos y nuevas 
herramientas”, relata.

Luego, sin ocultar orgullo por el 
éxito obtenido, señala que el cambio 
fue asombroso en cuanto al ren-
dimiento y la mejora en la calidad 
de los trabajos. “Avanzamos rápi-
damente hasta que en diciembre de 
1984 mi padre se resbaló del techo 
al querer reparar una chapa y ya 
no pudo desempeñarse más en el 
trabajo. Fue entonces cuando me 
hice cargo del taller con apenas 24 
años, y seguí adelante, con la misma 
visión de mi padre. “Fui incorporando 
mas personal, y capacitándolo de 
acuerdo a las últimas técnicas que 
iban surgiendo. En el año 1996, 
me hice amigo de un importador de 
Buenos Aires, el ingeniero Estéfano 
Pasik, de la firma Astro equipos y 
servicios, con quien tuve la opor-
tunidad de compartir las mejores 
exposiciones relacionadas con la 
industria automotriz y de reparación, 
Es así que hemos asistido a cuatro 
ferias de automecánica en Alemania 
, Autopromec en Italia AutoEquip en 
Francia, trayéndome de ellas todos 
los adelantos que surgían y además 

hemos visitado una docena de los 
mejores talleres de dichos países 
para conocer sus métodos de tra-
bajo”, recuerda. La firma hoy cuenta 
con cabina de pintura termopresur-
izada, laboratorio de colorimetría 
computarizado, pantallas de secado 
por onda corta, sopletes de última 
generación, lijadoras en seco con 
sistema de aspiración, cuatro ban-
cadas de enderezado con sistema 
de aleación de cobre, estaño y sili-
cio, máquinas  multifunción para 
planchar paneles y chapas de acero 
y otras especiales para chapa de 
aluminio.

También posee máquinas de 
soldar por procesos  MAG,MIG y 
Brazing para espesores finos con 
que hoy se construyen las carrocer-
ías, elevadores de vehículos, y una 
infinidad de herramientas manuales 
muy específicas tanto para los tra-
bajos de chapa como de pintura. El 
establecimiento cuenta hoy con las 
mismas técnicas y equipamiento de 
los talleres de países más desarrol-
lados. “Nuestro personal (25 oper-
arios y 3 administrativos, entre ellas 
la esposa de Daniel Ilari), es con-
tinuamente capacitado con cursos 
y charlas en nuestra ciudad y en 
Buenos Aires. “Mi hermano Leandro 
trabajó 6 años en la parte de pro-
visión de repuestos y está a su cargo 
el nuevo emprendimiento de venta 
de repuestos y accesorios que va 
a funcionar en Vieytes 1408, que 
ya cuenta con tres empleados. Su 
esposa Liliana también trabaja en la 
parte administrativa. 

“Actualmente mi hijo Leonardo 
también se ha sumado a la firma, 
aportando su generación nuevas 
ideas y trabajo. Esta es por lo tanto 
una empresa netamente familiar que 
a lo largo de 50 años ha sumado 
logros  reconocidos por los automov-
ilistas de la ciudad y  zona aledañas 
a esta ciudad.

“Hoy el nuevo desafío es atender 
y saber manejar toda la parte elec-
trónica que se ve incorporada en el 
vehiculo, cuando ocurre un siniestro 
se lo debe rechequear para asegurar 
su buen funcionamiento. 

El cliente debe recibir su automóvil 
con las mismas prestaciones y segu-
ridad como cuando lo adquirió. Es 
por eso que ya tenemos personal 
afectado a cursos muy específicos 
para atender la electrónica. 

“Los vehículos van cambiando 
y los talleres deben seguir los 
mismos pasos, para poder repara-
rlos correctamente. Esa es nuestra 
misión”, concluyó.

RENATO ILARI E HIJO SRL: CLÁSICO EN CHAPA Y PINTURA

En calle Zelarrayán 1051 funciona desde hace 50 años 
esta moderna empresa familiar que consolidó su prestigio 
no sólo en Bahía Blanca, sino también en la región.


