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Periódico de la producción para el desarrollo de la Norpatagonia

 A mediados de 2007 Patago-

nia Norte inició la construc-

ción de la terminal de contene-

dores en el Puerto de Ingeniero 

White y el 31 de diciembre de 

ese año se produjo la salida del 

primer barco con 150 contene-

dores de uva por el muelle mul-

tipropósito local.

 De esta forma la terminal 

bahiense iniciaba una nueva 

etapa que la posiciona como 

una opción concreta a Buenos 

Aires para toda la carga que se 

genera en la ciudad.

Sigue en página 20

ELECCIONES 2009PATAGONIA NORTE S.A.

AEROPUERTO

Candidatos de cara a
la industria y el puerto

Bahía Blanca ya cuenta con
un aeropuerto de primer nivel

Industria y Agro Consulado de Italia

Tenemos todo para 
atender cualquier 
tipo de carga

 Convocados por nuestra entidad, 

tres candidatos a diputados pro-

vinciales por la Sexta Sección 

Electoral y cinco postulantes 

a concejales respondieron a 

dos preguntas que hacen a las 

inquietudes de nuestros asocia-

dos, de empresariado y de la co-

munidad en general.

 A todos se les preguntó qué pro-

yectos o iniciativas prevén impul-

sar con relación a la industria 

local y regional y como tra-

bajarán para mejorar la 

relación puerto-ciudad y 

puerto-región, tanto des-

de el Concejo Deliberante 

como de la Cámara Baja bo-

naerense, según cada caso. 

Estas son sus respuestas:

Sigue en página 3

 Con la satisfacción de haber 

logrado un desafío, pero con la 

responsabilidad ahora de llevar-

lo adelante exitosamente Fran-

co Comparato, vicepresidente de 

A eropuerto Bahía Blanca, se re-

firió a la inauguración de la nue-

va terminal aérea local.

 – Tras algunos problemas iniciales ¿se 

puede decir que esta es una historia 

con final feliz?

 – Sí. Finalmente se llegó a un fi-

nal feliz aunque todavía falta. La 

realidad es que pudimos hacer 

los avances de obra que eran ne-

cesarios en base a  nuestra ecua-

ción económica, nos está faltando 

la manga que por una cuestion 

de tiempos de construcción y de 

traslado era imposible llegar a esta 

fecha. Lo mismo con la escalera 

mecánica.

Sigue en página 10

Tres postulantes a diputados provinciales por la Sexta Sec-
ción Electoral y cinco a concejales se refirieron a las acciones 
que emprenderán, al asumir sus bancas, por el sector indus-
trial y el puerto de Bahía Blanca.

“Posee toda la tecnología y comodidad de otros aeropuertos de su escala en el país y en el mundo”, 
dijo Franco Comparato.

No sirve enfrentar al agro
con la industria. Ningún país que progresa
se plantea esta falsa disyuntiva

Exposición del cónsul de Italia sobre los 
planes culturales que vienen desarrollando 
desde dicha institución
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Los conceptos vertidos en esta publicación pueden no coincidir
con la opinión y pensar de la UIBB.

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO

 Motiva esta primera entrega las 

constantes y coincidentes dudas 

planteadas por los asociados de la 

UIBB sobre los extremos legales apli-

cables en ocasión de producirse ina-

sistencias a prestar tareas por parte 

de la plantilla de trabajadores, adu-

ciendo la existencia de dolencias 

que impiden su cumplimiento en 

forma.

 Como el mismo título lo orienta, 

hay que realizar una primera dife-

rencia sobre estas ausencias al tra-

bajo. Existen dos grandes ramas: la 

normada por la ley 24.557, conoci-

da como Ley de Riesgos del Traba-

jo, donde las enfermedades son las 

que se originan con motivo u oca-

sión de su trabajo y las denomina-

das “inculpables”, generadas en la 

vida particular del trabajador, sin 

relación alguna con el trabajo de-

pendiente, normadas por la ley 

20.744.

 Esta primera entrega tiene como 

objetivo determinar los plazos que, 

legalmente instituidos, se imponen 

en las enfermedades de este último 

tipo.

 Con un espíritu orientado a la pro-

secución del contrato de trabajo pe-

se al infortunio del trabajador, así 

como protectorio de los derechos de 

ambas partes protagonistas del mis-

mo, el art. 208 de la mencionada ley 

20.744, señala que en caso de produ-

cirse una enfermedad del tipo incul-

pable, no se afectará el derecho del 

trabajador a percibir sus salarios, en 

la forma y cuantía dadas al momen-

to de la interrupción de los servicios 

durante un período de tres (3) me-

ses, si su antigüedad en el débito de-

pendiente fuere menor de cinco (5) 

años, y de seis (6) meses si fuera ma-

yor.

 Este periodo se extiende en caso 

que el trabajador tuviere carga de fa-

milia, siendo estos de seis (6) y doce 

(12) meses respectivamente, según si 

su antigüedad fuese inferior o supe-

rior a cinco (5) años. 

 El Art. 211 regula la garantía de 

conservación del empleo determi-

nando el hecho que, vencidos los 

plazos de interrupción del trabajo 

por causa de accidente o enferme-

dad inculpable, si el trabajador no 

estuviera en condiciones de volver 

a su anterior ocupación, el emplea-

dor deberá conservárselo durante 

el plazo de un (1) año contado desde 

el vencimiento de aquéllos. Vencido 

dicho plazo, la relación de empleo 

subsistirá hasta tanto alguna de las 

partes decida y notifique a la otra su 

voluntad de rescindirla. Cabe des-

tacar que la extinción del contrato 

de trabajo en tal forma, exime a las 

partes de responsabilidad indemni-

zatoria.

 Esta eximición de abonar indem-

nización, posee simetría con el Art. 

213, que establece una sanción al 

empleador que despide al trabaja-

dor durante los plazos de interrup-

ción de la prestación de servicios, 

debiendo abonar en caso de des-

pido una indemnización agravada 

constituida no solo por los rubros 

derivados del mismo sino además 

por los salarios correspondientes 

a todo el tiempo que faltare para el 

vencimiento de la interrupción por 

enfermedad  o la fecha del alta infor-

mada. 

 En las próximas entregas nos ocu-

paremos de otro tema candente, las 

facultades del empleador sobre el 

control de las mismas y sanciones en 

caso de faltas a la buena fe por parte 

del trabajador.

Algunas aclaraciones
sobre el Régimen       (Primera entrega)

Por los Dres. Diego Elías y Ezequiel Cortés
Asesoría Letrada UIBB

Nuevos Socios
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 En el corto plazo (inmediata nece-

sidad) pretendemos realizar visitas y 

fomentar estudios para concretar un 

diagnóstico adecuado de los problemas 

actuales que aquejan a los productores 

de la región y la ciudad. Mediante el 

contacto fluido con las organizaciones 

intermedias (cámaras, asociaciones, 

etc.) canalizaremos las inquietudes y 

necesidades de los empresarios indus-

triales, trabajaremos en pos de presen-

tar proyectos que busquen solución 

inmediata a estos problemas. 

 Generar el espacio adecuado para 

la defensa y el crecimiento de la in-

dustria local, la generación de nuevas 

actividades, y el desarrollo de nuevos 

mercados son actividades estratégicas 

que deben formar parte del HCD. 

 Por otro lado, y con una perspectiva 

de mediano plazo, fomentaremos  la 

relación entre la  el HCD y el Munici-

pio; como también entre ellos como 

representantes del sector público, el 

ámbito académico (universidades) y 

los representantes del sector privado 

(entidades empresariales) con el fin de 

generar mayor complementariedad 

en el desarrollo de la industria. Conta-

mos con centros de investigación de 

primer nivel y es un déficit actual la 

falta de comunicación entre los secto-

res científicos y las empresas, las cuales 

deben buscar  respuesta técnica a sus 

problemas  por su cuenta o en otros 

ámbitos, sin aprovechar los recursos 

tecnológicos y humanos capacitados 

en nuestra ciudad y región. El HCD 

debe ser un eje a partir del cual se fo-

menten sinergias entre los distintos ac-

tores estratégicos de la ciudad.

 En cuanto a la relación ciudad-puer-

to, desde el HCD, y trabajando en con-

junto con el Consorcio de Gestión del 

Puerto, debemos aunar esfuerzos po-

tenciar las relaciones instituciona-

les de este.   Apuntalar el concepto de 

Ciudad Puerto, e identificar a toda la 

región con su condición de puerta al 

mundo. El reconocer con orgullo la 

ventaja y potencialidad de ser una re-

gión con el único puerto de aguas pro-

fundas del país es una construcción 

que debe realizarse estratégicamente. 

Para esto debemos integrar urbanísti-

camente la ciudad al puerto, y ocupar-

nos de los cambios socio-económicos 

que el desarrollo histórico genera.

 Un tema de competencia del HCD es 

el código de planeamiento urbano. Y 

en la zona de Ingeniero White se pue-

de impulsar un “concurso de ideas so-

bre desarrollo urbanístico y desarrollo 

socio-económico” de Ingeniero White. 

Un puerto tiene mucha potencialidad 

y los ejemplos de desarrollo urbano en 

los puertos de  Buenos Aires y Rosario 

son dignos de imitar en la escala de Ba-

hía Blanca.  

 Por convicción defensora del mode-

lo económico que de 2003 a la fecha 

recuperó a la industria nacional lue-

go del invierno neoliberal que la puso 

al borde de su desaparición, nuestra 

propuesta parte de la base de, dentro 

de las normativas vigentes, allanar, fa-

cilitar y propiciar todo cuánto esté al 

alcance del Concejo a la hora de incen-

tivar el desarrollo de la industria local y 

regional.    

 En este caso, más que la enunciación 

de un punto concreto, queremos resal-

tar una actitud de apertura y total dis-

posición para colaborar en cuanto esté 

a nuestro alcance con la industria local. 

Dicho de otra forma, no creemos que 

sean los concejales los que deban in-

dicar a los empresarios cómo cumplir 

mejor su cometido sino exactamente 

lo contrario. Para ello, la relación con 

entidades intermedias (como la UIBB) 

resultará clave para detectar inquietu-

des y canalizarlas en la forma más rápi-

da y conveniente. 

 En cuanto a las acciones para mejo-

rar la relación puerto-región, creo que 

hay que partir de la base que la injeren-

cia directa del Concejo con el aconte-

cer portuario propiamente dicho no es 

muy considerable, no por falta de vo-

luntad, sino por una simple cuestión de 

incumbencias. Hecha esta aclaración, 

corresponde asumir que este organis-

mo sí tiene competencia en cuestio-

nes relacionadas con la vida cotidiana 

de la comunidad whitense, la cual pro-

vee a buena parte del recurso humano 

que motoriza a la terminal portuaria 

local. Desde ese punto de vista, todo 

lo que se haga para mejorar la calidad 

de vida de las personas que habitan en 

las adyacencias del complejo se tra-

ducirá en una conexión más directa 

y fluida con la ciudad y la región. Si de 

poner ejemplos concretos se trata, me 

parece apropiado aportar el ejemplo 

que se puede recoger de lo acontecido 

con algunas de las últimas radicaciones 

empresariales en el ámbito portuario, 

algunas de las cuales (tal el caso de Pa-

tagonia Norte, operadora del muelle 

multipropósito Andoni Irazusta) des-

pertaron resquemores y suspicacias 

antes de su arribo. Sin embargo, al poco 

tiempo, no sólo despejaron cualquier 

duda sobre el efecto beneficioso de su 

presencia, sino que demostraron ser 

un aporte contundente y superador al 

potencial económico del puerto.

 Con esto quiero decir que, tanto en lo 

que se relaciona con la relación entre 

el puerto y la región, como en muchos 

otros aspectos referidos al desarrollo 

local, quizás al Concejo Deliberante le 

quepa, entre otros roles, el de facilita-

dor de nuevas perspectivas tanto a la 

hora de garantizar a la comunidad la 

salvaguarda de sus intereses en mate-

ria de seguridad y cuidado del medio 

ambiente como de propiciar el arri-

bo de nuevas inversiones que generen 

mayor demanda de mano de obra y 

movimiento económico.

 

 Las políticas públicas consideradas 

como principios e intervenciones del 

Estado destinadas a mejorar las condi-

ciones de vida de los bahienses hoy son 

quizás el tema prioritario en la agenda 

de los funcionarios municipales.

 Considerando a la familia como eje 

central  de nuestra sociedad, todas 

aquellas acciones que la favorezcan 

su desarrollo , llámese vivienda digna, 

adecuada salud, educación para sus hi-

jos, capacitación para sus padres, y ló-

gico que esto en el marco de un digno 

ingreso económico sostenido por un 

trabajo genuino, son la preocupación 

prioritaria a resolver.

 Bahía Blanca posee el primer puer-

to autónomo del país. Puerto de agua 

profundas del cual parten mas de mil 

cien barcos con exportaciones hacia 

diferentes destinos del mundo. Posee 

una posta de inflamables e hidrocarbu-

ros, y un polo petroquímico desarrolla-

do como el principal de la provincia de 

Buenos Aires.

 Las cinco cerealeras más importan-

tes de la republica y una zona de in-

fluencia agroganadera con una de las 

producciones mas importantes de la 

provincia.

 Ingresan al puerto las de ciento 

ochenta mil camiones con cargas di-

versas al año, y desde este puerto par-

ten tres mil millones de dólares al año 

en exportaciones. 

 A solo doce kilómetros del centro de la 

ciudad, debemos ver ese puerto como 

un importantísimo polo de desarrollo al 

cual hay que potenciar a través de todas 

aquellas acciones que destraben desde 

el HCD las posibilidades de crecimien-

to, así como ayudar a generar y delinear 

nuevas áreas regionales de influencia 

que potencien tal crecimiento.

 Un ejemplo es la posibilidad de in-

cluir como zona de intervención la 

provincias de Mendoza, San Juan y San 

Luis, productoras de uva, vino y mosto.

 En definitiva, como polo de desarro-

llo, política pública inclusiva generado-

ra de trabajo para los vecinos de Bahía.

 Sobre la industria local, son tres los 

ejes de trabajo que deseo fomentar. 

El primero es potenciar la Agencia 

de Desarrollo, mesa desde donde el 

Municipio junto a organizaciones lo-

cales defina las políticas locales de 

desarrollo. El segundo es promover 

y fortalecer el Polo Tecnológico. Y 

el tercero es avanzar con el Parque 

agroalimentario, espacio para insta-

lar todas aquellas industrias que pro-

cesen materia prima agroganadera.

JULIAN LEMOS

Candidato a concejal
por Unión-Pro

GUSTAVO MANDARA

Candidato a concejal
por Partido de la Victoria

GUILLERMO QUEVEDO

Candidato a concejal
por el Frente para
la Victoria-PJ

Candidatos de cara a
la industria y el puerto
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Proponemos continuar con la 

Agenda de Desarrollo que crea-

mos en el 2006. Este es un ámbito 

que facilita el tratamiento, segui-

miento y coordinación de acciones 

para trabajar para el desarrollo  de 

la ciudad. Cada decisión sobre la 

ciudad debe considerar que está 

inserta en un área de influencia 

con la que tiene de hecho inter-

cambios culturales, de servicio y 

comerciales. La  región proveedo-

ra de materias primas de su acti-

vidad agropecuaria o de servicios 

turísticos, la ciudad como centro 

consolidado de servicios industria-

les o de transporte,  pueden poten-

ciarse con una infraestructura de 

comunicaciones  adecuada, que 

seguramente se convertirá en dis-

paradora de un proceso de fortale-

cimiento de la región. 

 Trabajaremos  a favor de lograr la 

ejecución de  proyectos viales nece-

sarios para la conectividad con toda 

la  región.

 Impulsaremos un Proyecto de Pla-

ya de Transferencia de Carga que 

permita tener tecnología, seguri-

dad y eficiencia en  la logística del 

movimiento y almacenamiento de 

cargas transitorias.

 Mejoraremos las acciones de apo-

yo institucional destinadas al Par-

que Industrial que promocionen la 

localización industrial local o regio-

nal, ya que éstas son auténticas polí-

ticas generadoras de trabajo.  

 En cuanto a mejorar la relación 

puerto-región, en este tema la 

Agenda de Desarrollo ha permiti-

do focalizar la relación puerto-ciu-

dad-región, considero que desde el 

HCD debemos  promover la apertu-

ra de Bahía Blanca y su puerto hacia 

la región. Se deben identificar pro-

blemas y proyectos comunes sobre 

los que trabajar. El Puerto es un ar-

ticulador importante porque ofre-

ce una escala internacional que  aún 

no está explotada. Tanto el Munici-

pio de Bahía Blanca como el Puerto 

poseen infraestructura necesaria 

que debiera focalizarse a articu-

lar recursos destinados a favorecer 

esta relación.

 

 Integración Ciudadana, como par-

tido local, entiende que el Estado 

municipal debe mediar entre la so-

ciedad y el mercado. Tiene también 

la responsabilidad de desarrollar el 

capital social para responder a las de-

mandas de los diversos sectores.

 Reducir su participación y limitarla 

a unos pocos reduce la capacidad de 

respuesta. La industria local no es una 

excepción.

 Al proponer la constitución de una 

comisión permanente que se ocupe 

del tratamiento de la actividad agro-

pecuaria incluimos propuestas que 

se refieren al puerto.

 En la misma deberían tratarse entre 

otros: a) El costo de los fertilizantes 

para el sector atento la proximidad 

a una de las plantas de producción y 

las medidas de promoción que el mu-

nicipio puede disponer para reducir 

costos; b)El conocimiento pleno del 

presupuesto del Consorcio de gestión 

del Puerto, la publicidad de las actas 

donde transcriben sus decisiones sus 

órganos ejecutivo y consultivo, y el 

debate previo en la comisión con el 

representante municipal en el con-

sorcio atento el carácter de depar-

tamento del gobierno municipal que 

corresponde al HCD. Todo ello con el 

propósito de favorecer la informa-

ción pública, lograr más eficiencia y 

colaborar con su desarrollo estraté-

gico atento la diversificación de sus 

cargas. 

 El municipio permanece ajeno a 

cuestiones importantes relaciona-

das con la industria como la cues-

tión energética.  La demanda del polo 

petroquímico es equivalente a la de 

toda la ciudad. Estas acceden al mer-

cado mayorista para obtener energía. 

El municipio debe ejercer un rol pro-

tagónico en estrategias de consumo y 

costos para disminuir estos últimos. 

 Entre otras de las propuestas con-

cretas proponemos la creación de 

una Oficina de Gestión de Oportuni-

dades. Esta oficina en el DE  ayudará 

a nuestras industrias y comercios a 

aprovechar las oportunidades que la 

crisis mundial presenta.

 Una fábrica de un lejano país insta-

la otra en otro continente para pro-

veer con sus productos al mercado 

interno de éste último. La crisis im-

pide este proyecto. No hay demanda 

pero ya tienen stock de productos. Es 

una oportunidad para colocarlos en 

nuestro país y limítrofes. Esta y otras 

oportunidades requieren de personal 

municipal apto para cumplir esta ta-

rea en beneficio de nuestras indus-

trias y comercios a los que se debe 

sumar la zona de influencia .El ejem-

plo tomado de la realidad muestra al 

municipio ajeno a la misma a punto 

tal que su página Web, en la parte per-

tinente, ni siquiera registraba la crisis 

internacional. 

1. ¿Qué proyectos o iniciativas prevé 

impulsar con relación a la industria lo-

cal y regional?

 Los legisladores, además de su fun-

ción específica en las cámaras, de-

ben ser (como lo son en los países con 

larga tradición democrática), repre-

sentantes de su región, y gestores de 

las autoridades políticas y de las em-

presas ante los poderes centrales. En 

este orden de cosas me parece fun-

damental mantener y aumentar la 

vinculación con el Ministerio de la 

Producción (en donde he trabajado 

con la Lic. Giorgi en los años 2005 y 

2006). He tomado contacto con el 

actual Ministro de la Producción Dr. 

Martín Ferré, quien considera que si 

bien ya se han otorgado por los di-

versos planes una importante canti-

dad de créditos en el partido de Bahía 

Blanca (568 por 53.190.00 $ a PYMEs 

y 33 por 3.167.000 a empresas entre 

los años 2008 y 2009), es menester 

ampliar la cobertura crediticia en el 

partido y la región del sudoeste. Asi-

mismo, se debería incrementar el 

contacto con dicho Ministerio para 

aprovechar los servicios de capaci-

tación y formación a PYMEs, que sólo 

usufructúan sólo 4 empresas del par-

tido. 

 Asimismo estimo que dentro del 

marco del Plan de Desarrollo del Su-

doeste Bonaerense deben imple-

mentarse políticas que permitan que 

dentro de la imprescindible recon-

versión productiva de nuestra zona 

integrar al sector industrial con el 

nuevo diseño del sector primario que 

se programe con la participación de 

los municipios de la zona, las entida-

des ruralistas y las universidades na-

cionales, la Universidad Provincial 

del Sudoeste y los colegios profesio-

nales con incumbencia en la cues-

tión.

 En cuanto a la industria de la cons-

trucción, se propiciará una refor-

ma de la Ley 8912 de Uso de Suelos 

para lograr una más ágil revisión, 

control y aprobación de nuevos regí-

menes de uso del territorio. La nue-

va planificación integral en curso en 

ciudades como las de Bahía Blanca 

necesitan repensar el régimen ju-

rídico del suelo a fin de promover 

la construcción en nuevas áreas de 

oportunidades, que permitan un 

mayor desarrollo inmobiliario de la 

zona y la adecuación a las nuevas ne-

cesidades de vivienda, desarrollo in-

dustrial y logística de la zona, sobre 

todo en la etapa de retracción que el 

sector está atravesando en este mo-

mento, y más allá de la ocupación 

AUSENCIA
Pese a varios contactos realizados 
vía telefónica y mediante correo 
electrónico, al cierre de esta edi-
ción no se habían recepcionado 
aún las postulados del candidato 
a concejal por la Coalición Cívica, 
Alberto Sangre

ROBERTO URSINO

Candidato a concejal
por la Unión Cívica Radical

IVAN BUDASSI

Candidato a diputado
provincial por el Frente
Para la Victoria

RAUL WOSCOFF

Candidato a concejal
por Integración  Ciudadana
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brindada por la obra pública en eje-

cución en la región.

 Finalmente, se considera funda-

mental promover la integración de la 

política energética y de servicios pú-

blicos con el polo petroquímico local 

y el puerto de Ingeniero White, para 

asegurar la continuidad de la produc-

ción industrial de alto desarrollo tec-

nológico de la zona. 

2. ¿Cómo va a trabajar en la Cáma-

ra para mejorar la relación puerto-re-

gión?

 Se considera que el régimen jurídi-

co actual del puerto local no presen-

ta mayores dificultades en cuanto a 

su funcionamiento. Pero se estima 

necesario encontrar una solución 

para el permanente reclamo del 

Partido de Coronel Rosales para lo-

grar la autonomía de su puerto. El 

Ministro de la Producción Martín 

Ferré me ha manifestado que no 

existen objeciones políticas a avan-

zar en el análisis de la autonomía del 

puerto ahora bajo administración 

directa de la provincia, pero que pre-

vio a la toma de cualquier decisión 

es menester abonar la sustentabili-

dad económica del proyecto. En este 

sentido, se acordó que el método de 

trabajo podría ser la constitución de 

una comisión especial que funcio-

ne dentro del ámbito del Ministe-

rio Provincial o de la legislatura, en 

la que representantes del Municipio 

y fuerzas vivas de Coronel Rosales y 

Bahía Blanca, del Consorcio de Ges-

tión del Puerto de Bahía Blanca y de 

la legislatura provincial, en donde se 

evalúa la viabilidad económica y jurí-

dica de la autonomía reclamada.

 Luego, es menester apoyar la pla-

nificación que dentro del ámbito del 

Municipio de Bahía Blanca se está 

realizando con el Consorcio del Puer-

to, para establecer la manera de in-

tegrar un sector logístico entre el 

puerto y el área urbana, que, junto a 

las necesarias obras viales en curso y 

en proyecto, permitirán servir de una 

mejor manera al hinterland regional. 

Para ello en el ámbito legislativo se 

promoverán las acciones necesarias 

para lograr una participación pro-

vincial estable dentro del Consorcio 

de Bahía Blanca del Bicentenario, que 

tendrá por objetivo la administra-

ción de las tierras ociosas del Estado 

Nacional dentro del partido, para po-

der así poder extender el ámbito de 

competencia y servicios del puerto a 

zonas que en la actualidad se encuen-

tran aledañas al puerto pero no total-

mente explotadas por los problemas 

dominiales de las mismas.

 El objetivo fundamental es que Ba-

hía Blanca deje de estar de espaldas 

al puerto y a la región, para estable-

cer un área metropolitana que pue-

da servir de adecuado complemento 

a la producción actual y potencial 

de la zona, dentro del desarrollo in-

tegrado del sur bonaerense. Y como 

complemento, se estima que por vía 

de una reforma a la Ley Orgánica de 

Municipalidades, se puedan estable-

cer organismos permanentes para 

la planificación y toma de decisiones 

estratégicas dentro de la región.

 Es muy difícil conseguir  plasmar 

diferencias legislativas entre indus-

trias locales y regionales,  por lo tanto 

se trabaja sobre el total del territorio 

como norma.

 Estamos convencidos que debe im-

pulsarse, como política general, nor-

mas que tiendan a promocionar las 

pequeñas y medianas empresas (pri-

vilegiando las que tengan capacidad 

exportadora) y la radicación en el inte-

rior de la Provincia, como parte de un 

nuevo modelo productivo del interior.

 En esta línea hay que ayudar a bajar 

costos de producción con la reduc-

ción de impuestos a insumos básicos 

como la energía y subsidiar créditos 

para la incorporación de tecnología; 

la mejora del tratamiento ambiental y 

capital de trabajo.

 La otra, proyectar  y construir infraes-

tructura para zonas industriales, en los 

Municipios que ofrezcan planificación 

para ordenar y desarrollar territorio

 La relación entre Puerto y región, 

esta dada en la posibilidad de acceso al 

punto de transferencia de mercade-

rías de manera rápida y económica.

 Lo necesario es elaborar un plan de 

recuperación del sistema ferroviario 

que permita recuperar parte de las re-

des y centros de logística que fueron 

las estaciones. La Provincia ha perdido 

mas de 5.000 Km de vías y casi el 80 % 

de sus estaciones en últimos 30 años.

 A esto se le deben agregar los accesos 

viales a los puertos tantas veces de-

morados y prometidos y ampliación 

de rutas de la “producción”.-En nues-

tra zona, trabajar sobre la Ruta 33 que 

une Bahía Blanca y Rosario.

 Bahía Blanca y la región tienen un 

potencial inmenso sub-explotado. La 

ciudad ha sido tradicionalmente la ca-

becera del desarrollo regional, y hay 

que incentivarlo. No sólo pretendemos 

escuchar los reclamos de las entidades 

que agrupan la actividad, sino trabajar 

en conjunto con ellas, trasladando al 

nivel provincial las propuestas de los 

propios involucrados, que son quienes 

tienen la mejor visión de sus proble-

mas. Contamos con una herramienta 

inmensa y desaprovechada: la Ley de 

Desarrollo del Sudoeste

 Bonaerense, que abarca gran parte 

de la sexta sección. Los beneficios de 

diferenciación están siempre vistos 

desde la óptica del agro, y sin embar-

go la ley comprende también el de-

sarrollo diferencial de la producción 

industrial. Hay que reclamar el sos-

tén económico para los beneficios, 

exigiendo a las autoridades provin-

ciales se concrete nuestro derecho 

legal al fomento diferenciado. Des-

de ya que todos los proyectos indus-

triales tienen que tener un piso, dado 

por una producción con desarrollo 

sustentable, garantizando un medio 

ambiente limpio para la comunidad.

 En cuanto al tema de mejorar la 

relación puerto-región, tenemos un 

sistema portuario con características 

privilegiadas, puerta de salida de gran 

parte de la región productiva bonae-

rense; y a su vez un consorcio de ad-

ministración portuaria bien visto, 

que ha dado un constante crecimien-

to a sus actividades. El actual gobier-

no ha llevado al sector agropecuario 

a una crisis tal, que hoy se ha reduci-

do notablemente la salida de granos 

local. Lucharemos para un cambio de 

políticas, fomentando la producción 

primaria agropecuaria; se deben li-

berar las actuales trabas a la produc-

ción, dando reglas claras, y su salida 

natural es el puerto local.

 Vamos a gestionar por la mejora de 

la red vial regional, de manera de po-

der asegurar una rápida, económi-

ca y segura salida de los productos 

hacia el puerto. A su vez, nuestra re-

gión cuenta con una red ferroviaria 

radial montada con centro en el sis-

tema portuario, y no es aprovecha-

da ni explotada; hacerlo implicará 

una clara reducción de costos para 

mejorar la colocación de nuestros 

productos. También hay que traba-

jar desde el nivel provincial para po-

ner definitivamente en marcha la 

Zona Franca Bahía Blanca - Cnel. Ro-

sales, un proyecto que se encuentra 

sin despegar desde hace años, y cuyo 

funcionamiento repercutirá en la re-

gión, alentando la manufactura de la 

producción primaria de la zona.

JAIME LINARES

Candidato a diputado
provincial por el
Acuerdo Cívico y Social

JORGE SRODEK

Candidato a diputado
provincial por Unión-Pro
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 El 22 de mayo de 1992, en el marco 

de la Primera Cumbre de la Tierra, 

celebrada en Río, más de 150 países 

firmaron el Convenio sobre Biodiver-

sidad (CBD). Desde entonces, cada 22 

de mayo se celebra el Día de la Diver-

sidad Biológica.

 El Convenio sobre la Diversidad Bio-

lógica define a la biodiversidad como 

la variabilidad entre organismos vi-

vos, incluida la diversidad genética, 

de especies y ecosistemas.

 La Conferencia de las Partes de di-

cho Convenio adoptaron el Plan Es-

tratégico para la Conservación de la 

Diversidad Biológica. En la declara-

ción, se comprometieron a la imple-

mentación más efectiva y coherente 

de sus tres objetivos para lograr, al 

año 2010, una reducción de la actual 

de pérdida de biodiversidad a nivel 

global, regional y nacional, para con-

tribuir al alivio de la pobreza y benefi-

ciar la vida sobre la tierra. 

 Este marco de trabajo incluye siete 

áreas focales y la identificación de in-

dicadores para evaluar los progresos  

– los países miembros han sido invi-

tados a desarrollar sus propios indica-

dores: 1) Reducir la tasa de pérdida de 

los componentes de la biodiversidad, 

incluidos (i) biomas, hábitats y ecosis-

temas; (ii) especies y sub-poblaciones; 

y (iii) diversidad genética (indica-

dores inmediatos: tendencia en la 

extensión de biomas seleccionados; 

tendencia y distribución de especies 

seleccionadas; cobertura de áreas 

protegidas); 2) Promover el uso soste-

nible de la biodiversidad; 3) Estudiar 

las mayores amenazas a la biodiversi-

dad, incluidas aquellas ocurridas de-

bido a las especies invasoras (indica-

dor inmediato: depósitos de nitróge-

no); 4) Mantener la integridad de los 

ecosistemas y la provisión de bienes 

y servicios proveídos por la biodiver-

sidad en los ecosistemas (indicadores 

inmediatos: índice trófico marino; 

calidad del agua en ecosistemas ma-

rinos); 5) Proteger el conocimiento 

tradicional, innovaciones y prácticas 

(indicador inmediato: estado y ten-

dencias de la diversidad lingüística y 

número de hablantes de lenguas indí-

genas); 6) Asegurar el beneficio justo y 

equitativo derivado del uso de recur-

sos genéticos; 7) Movilizar recursos 

financieros hacia los países menos 

desarrollados, estados e islas en desa-

rrollo y países de economías en tran-

sición, para la implementación del 

Convenio y su Plan Estratégico.

 El objetivo 2010 está  cerca. Existe 

un consenso sobre lo que se necesita 

para conservar la biodiversidad en 

los próximos años: Las especies y los 

ecosistemas necesitan desarrollarse 

y recuperarse, sin biodiversidad no 

habrá agricultura, el 75% de todas 

las pesquerías están completamente 

explotadas o sobre explotadas,  las fá-

bricas y la urbanización han destrui-

do el hábitat, el cambio climático es 

el mayor desafío de la humanidad, la 

biodiversidad es la base del desarrollo 

sostenible y de la actividad económi-

ca. Al menos un 10% de los ecosiste-

mas deberían estar protegidos para 

mantener la naturaleza y sus paisajes. 

 A 590 días de la Meta 2010, partici-

pantes de nueve países de Sudaméri-

ca se reunieron en la ciudad de Lima 

para tratar los avances  y desafíos de 

la misma.  Propusieron acciones prio-

ritarias dentro del contexto actual re-

gional y mundial a ser trabajadas hasta 

la Décima Conferencia de las Partes 

del Convenio sobre la Diversidad Bio-

lógica. Los participantes reconocieron 

la existencia de importantes logros 

en el cumplimiento de la Meta 2010. 

Plantearon desafíos como la necesi-

dad de contar con información para 

el desarrollo de un sistema práctico de 

monitoreo para la Meta 2010 y contar 

con nuevos recursos financieros.

 Tres grandes temas se destacaron: 

comunicación, participación y re-

sultados a presentar al 2010.

 La biodiversidad necesita una vin-

culación con todas las áreas referidas 

al diseño y ejecución de políticas. Las 

medidas incluyen incentivos de mer-

cado, asistencia al desarrollo, comer-

cio ambientalmente amigable y pro-

cesos de gobernanza internacional.

 Sólo el Gobierno de Perú ha firma-

do la declaración Cuenta Atrás 2010, 

con el compromiso de promover la 

integración de este objetivo en las 

estrategias regionales andinas, ama-

zónicas y sudamericanas. 

 Argentina, Uruguay y Ecuador, reali-

zaron reuniones con los miembros de 

las Comisiones de la UICN; conside-

rando que al momento no existe un 

Comité Nacional de la Unión en estos 

países.

 La Comisión Europea apoya el es-

tablecimiento de redes regionales 

en Asia, África y América Latina. La 

Oficina de la UICN para América del 

Sur será la encargada de desarrollar 

la iniciativa para esta región, cuyos 

objetivos son:

 - Obtener la atención del público res-

pecto al desafío que implica conservar 

la biodiversidad para el año 2010;

 - Promover la implementación de 

los compromisos  relacionados a la 

conservación de la biodiversidad; 

 -  Involucrar a los actores necesarios 

para lograr estos objetivos.

Argentina en general, y la región del 

sudoeste bonaerense en particular, 

deberían trabajar para cumplir con 

estos objetivos.

DIA MUNDIAL DE LA BIODIVERSIDAD

“La Cuenta Atrás 2010”

Por Guillermo Fidalgo 
Periodista Ambientalista
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 La Misión Comercial Multisectorial 

visitará las ciudades de Porto Alegre, 

Curitiba y Rio de Janeiro, Brasil, a lle-

varse a cabo entre los días 20 y 24 de 

julio de 2009. 

 Será presidida por una alta autori-

dad de la Cancillería Argentina y se in-

serta en el PLAN de ACCIÓN 2009, del 

Programa Integrado de Promoción 

Comercial y Desarrollo de Mercados 

Externos del Gobierno Nacional.

 En este contexto la Misión Multi-

sectorial será co-organizada por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto -Sub-

secretaría de Comercio Internacional-; 

Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios; Ministe-

rio de la Producción; Ministerio de la 

Producción de la Provincia de Buenos 

Aires –Subsecretaría de Relaciones 

Económicas Internacionales-; la Cáma-

ra de Comercio Argentina-Brasileña y 

otras entidades oficiales y privadas re-

presentativas de los dos países.

 La selección de Brasil como destino 

de esta Misión Comercial Multisecto-

rial se debe a que este país constitu-

ye nuestro principal socio comercial. 

Las exportaciones argentinas a dicho 

mercado alcanzaron en el año 2008 

los 13.200 millones de dólares, repre-

sentando un 18,88% del total de las 

exportaciones argentinas al mundo, 

e incrementándose en un 28,15% con 

respecto al 2007, año en que alcanza-

ron los 10.300 millones de dólares. Más 

allá de la importancia que reviste el 

comercio bilateral, el objetivo de este 

viaje es consolidar la estrategia de pro-

moción comercial en el mercado de 

Brasil. En este caso, se busca maximi-

zar las oportunidades de negocios que 

ofrecen, especialmente a las empresas 

PyMES, los Estados de Rio Grande do 

Sul, Paraná, Río de Janeiro y zona de in-

fluencia.

 En tal sentido los trabajos de inte-

ligencia comercial indican que los 

sectores con mejores perspectivas co-

merciales en dicho destino son, entre 

otros: sector alimenticio (carnes y pes-

cados, lacteos, frutas, legumbres, acei-

te de oliva, etc); vinos finos; autopartes; 

máquinas herramientas; equipamien-

to y componentes eléctricos; maquina-

ria para la industria de la alimentación; 

sector cosmético y perfumería; mate-

riales para la construcción; maderas; 

sector textil y cueros; software y ser-

vicios informáticos; plásticos 

y sus manufacturas y 

sector químico. 

 Asimismo, podrá 

encontrar en el Portal 

ArgentinaTradeNet 

(www.argentinatrade-

net.gov.ar) sectores con 

particular potencial en las tres ciuda-

des a ser visitadas. Otros sectores po-

drían participar en la misión, sujeto a 

la confirmación de que tengan posibi-

lidades comerciales en este mercado.

 El Programa Tentativo de activida-

des de la Misión Multisectorial prevé 

el arribo a la ciudad de Porto Alegre el 

domingo 19 de julio. Al día siguiente, 

lunes 20 de julio, se llevará a cabo, por 

la mañana, un Desayuno de Trabajo 

seguido de Rondas de Negocios, las 

que continuarán todo el dia 21. Ese día, 

por la tarde, se prevé el traslado a la 

ciudad de Curitiba. Allí se desarrolla-

rán Rondas de Negocios durante todo 

el día 22. Por la noche, se realizará el 

traslado a la ciudad de Rio de Janei-

ro. El día 23 por la mañana, se llevará 

a cabo un Desayuno de trabajo segui-

do de Rondas de Negocios, en esa ciu-

dad. Al otro día, viernes 24 por 

la mañana, continuarán las 

Rondas de Negocios, pre-

viéndose el regreso a Bue-

nos Aires el mismo día 24 

por la tarde.

 En caso de estar interesa-

do en participar en esta MISIÓN, se 

agradecerá tener a bien ingresar en la 

página de inicio del portal Argentina 

Trade Net (www.argentinatradenet.

gov.ar) donde encontrará la ficha de 

inscripción a completar. El cierre de 

la misma es el día viernes 19 de junio 

de 2009.

 Para consultas y mayor informa-

ción puede Ud. contactarse con 

los siguientes teléfonos: (011) 4819-

8120/8215/7987 - Fax 4310-8210 o al 

siguiente correo electrónico: mision-

brasil09@mrecic.gov.ar.  

 El economista Carlos Magariños ad-

virtió que el panorama económico en 

la Argentina “está muy complicado” y 

que se van a necesitar “más planes de 

estimulo a la demanda y más finan-

ciación” para salir de la crisis. 

 “Está claro que la actividad económi-

ca ha disminuido muchísimo respecto 

al año pasado. Se puede leer en el nivel 

de importaciones y el de la industria. 

Lo que pasa es que hay algunos sec-

tores que todavía están funcionando 

gracias a los recortes en los precios 

al consumidor y las promociones”, 

manifestó el ex director de la Orga-

nización de Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI). 

 Magariños alabó las políticas toma-

das por el Gobierno al principio de la 

crisis internacional pero alertó que 

habrá que esperar que termine el 

proceso eleccionario para ver “como 

sigue la toma de decisiones en el pla-

no económico”. 

 “Hay que profundizar estos planes 

de estimulo a la demanda y tratar de 

remover los obstáculos para atraer 

más la inversión extranjera y mejo-

rar la participación de la Argentina 

en los mercados internacionales”, 

aseguró el analista. 

 “La economía argentina aho-

ra está frente al gran desafío de 

transitar a un escenario donde 

los incentivos para la producción, 

la inversión y el comercio se ba-

sen más en la competitividad de 

las industrias y en la capacidad de 

innovar de las compañías que ex-

clusivamente en mecanismos mo-

netarios o financieros”, especificó 

el economista. 

 “Para salir de la devaluación y de la 

crisis, hubo que dar incentivos ex-

traordinarios pero de a poco va a 

haber que ir centrándose en la pro-

ductividad a largo plazo”, añadió Ma-

gariños.

Misión a Brasil

Alertan que el panorama
económico es complicado 
El economista Carlos Magariños afirmó que la actividad
económica cayó mucho respecto al año pasado y que la salida 
dependerá de las medidas gubernamentales
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 Confusión, desconfianza, enfrenta-

mientos… Repetimos continuamen-

te situaciones de comportamiento 

debido a nuestra educación de base 

mecanicista, rígida y fragmentada, y 

así se comportan nuestros gobiernos 

e instituciones.

 Esto no es conveniente en un mun-

do que necesita transformaciones de 

una política de la conciencia y líde-

res diferentes, imbuidos de un nuevo 

concepto del Poder.

 La palabra Poder deriva del latín Po-

tere, que significa energía, dinamis-

mo y no la interpretación que damos 

de quién lo detenta como personas 

egoístas, prepotentes, frías en la toma 

de decisiones y solitarios. Debemos 

hablar del Recto Poder como el poder 

adecuado y al servicio de la sociedad.

 El sistema político esta necesitando 

de una transformación y no de sim-

ples reformas. Gobernar, hacer leyes, 

investigar, ejercer la medicina son ac-

tividades humanas no cosas. Hoy vivi-

mos no una época de cambio sino un 

cambio de época y la transformación 

es un compromiso personal que de-

bemos llevar a toda la sociedad.

 Paradigmas de cambio: de “poder so-

bre los otros” a “poder con los otros”, 

de “Gobierno como institución mono-

lítica” a “Gobierno como consenso de 

individuos, sujetos a cambio”, de “Diri-

gentes agresivos y seguidores pasivos” 

a “Líderes y seguidores comprometidos 

con la sociedad”.

 Considero que todos deberíamos 

pensar que somos capaces de este 

compromiso y agregar nuevos con-

trastes de lo actual a lo nuevo.

 

Sobre la crisis

 Varios son los grupos económicos 

que afirman que la crisis financiera 

mundial y que ha afectado seriamente 

el vivir de los ciudadanos se ha deteni-

do, pero el deterioro social que ha de-

jado todavía hay que vivirlo. No creo 

que por un tiempo largo volvamos 

a ver las estadísticas de crecimien-

to previas a la crisis y así se expresó 

el actual Presidente del Banco para la 

Reconstrucción y Desarrollo y ex vice-

ministro de Finanzas alemán, Thomas 

Mirow, quien sostuvo que ese tiempo 

estará entre 3 a 4 años para poder ver 

nuevamente los flujos de capital ante-

riores  a la debacle financiera.

 “El camino seguido hasta ahora es la 

inyección de dinero para ayudar a gru-

pos de capital privado y en particular a 

bancos. Hasta el FMI recibió dinero para 

sanear su balance financiero. No con-

sidero que estas medidas tengan como 

objetivo producir una transformación, 

sólo reformas como las tomadas por Ba-

rack Obama para lograr una menor eva-

sión impositiva de las corporaciones que 

tienen sus filiales anotadas en los paraí-

sos fiscales llamados ´Termitas fiscales’”, 

sostuvo Vito Tanzi en la revista del FMI.

 Por nuestro lado, no cabe duda que es-

tamos en una recesión que afecta a los 

sectores manufactureros y con una in-

flación anual proyectada del 15%,pero 

los precios no bajan y recesión+inflaci

ón=estanflación. También y frente a la 

imposibilidad del crédito externo debe-

mos esperar vivir el 2009 con lo nues-

tro. Hoy el Estado le presta al Estado, la 

ANSES se ha erigido en el sostén del su-

perávit fiscal y de manera de reducir 

subsidios serán las “tarifas públicas” las 

que volverán a incrementarse. El pano-

rama de 2009 no será fácil de sobrelle-

var, MMU$S 146.0 es la deuda pública a 

principios de año, MM$150.000 deuda 

pública en manos de organismos estata-

les, MM$104.000 es el fondo de la ANSES 

de los cuales MM$ 59.000 pertenecen a 

la deuda pública. Espero que no sigamos 

en simples reformas y pongamos crea-

tividad y compromiso social para mo-

rigerar esta situación. Estamos frente 

a elecciones legislativas, todos los polí-

ticos luchan por conseguir una imagen 

positiva frente al electorado, pero no 

hay presentación de programas o pla-

nes de como van a enfrentar la actual si-

tuación de deuda que tiene el Estado.

 Necesitamos líderes que no repitan 

modelos ya conocidos y cuyos resul-

tados están a la vista.

Se necesitan transformaciones
y no solamente simples cambios
“En la nave espacial tierra no hay pasajeros. Todos somos tripulantes”.  Marshall Mcluhan.

Husal S.A.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

Tel.: 0291-457 1325/03 Mail: info@husal.com.ar

Por Carlos Rodríguez 
Ingeniero



9 TIEMPO INDUSTRIAL, 2009 | AÑO 3 | Nº 30

 El gobierno nacional, a través del 

Banco Hipotecario y con fondos de 

la ANSSES,  ha lanzado un nuevo plan 

de créditos hipotecarios para vivien-

da única familiar y de ocupación 

permanente, dirigidos fundamental-

mente a la clase media, para que la 

misma pueda concretar la construc-

ción o compra de su primer vivien-

da, así como también la ampliación o 

terminación de la ya existente.

Los planes son los siguientes: 

1) Construcción de vivienda: pla-

zo 20 años (240 meses), tasa fija10% 

anual sobre saldos, con un límite de 

hasta 120 mts2., el crédito menor de $ 

68.500.- tiene una cuota mensual de 

$ 845.- para un ingreso familiar o de la 

pareja de $ 2.000.- mensuales netos, 

hasta una cuota de $ 3.637.-mensua-

les y un ingreso de $ 9.000.- netos para 

un crédito máximo de $ 300.000.- 

el CFT (costo financiero total es del 

14,05% anual.

2) Ampliación Terminación:  plazo 

15 años (180 meses) tasa fija 10% anual 

sobre saldos el crédito menor de $ 

65.000.- tiene una cuota mensual 

de $ 849.- para un ingreso mensual 

de $ 2.000.- netos, hasta una cuota 

mensual de $ 1.933.- para el impor-

te máximo de crédito de $ 150.000.- y 

un ingreso familiar de $ 5.000.- netos. 

El CFT (costo financiero total) es del 

13,80% anual.

3) Compra de vivienda nueva: pla-

zo 15 años (180 meses), tasa fija 13,5% 

anual sobre saldos, el crédito menor 

de $ 55.500.- tiene una cuota men-

sual de $ 852.- y un ingreso mensual 

de $ 2.000.- para el importe máximo 

de $ 300.000.- la cuota mensual es 

de $ 4.524.- y el ingreso mensual de $ 

11.000.- netos. El CFT (costo financie-

ro total es de 17,17% anual.

4) Compra de vivienda usada: plazo 

15 años (180 meses), tasa fija 15,20% 

anual sobre saldos, el crédito menor 

de $ 51.500.- tiene una cuota men-

sual de $ 854.- y un ingreso mensual 

de $ 2.000.- para el importe máximo 

de $ 300.000.- la cuota mensual es 

de $ 4.882.- y el ingreso mensual de $ 

12.000.- netos. El CFT (costo financie-

ro total) es de 18,91% anual.

Ventajas de esta forma
de financiación:

a) La cuota es fija hasta el final, con lo 

cual el esfuerzo inicial para su pago 

va disminuyendo por efecto de la in-

flación, considerando una inflación 

anual del 10% la cuota de pesos 845 

dentro de tres años equivaldría a una 

cuota de $ 634.86 de hoy y si proyec-

tamos la cuota que se pagara en el 

5to año la misma será equivalente a $ 

524,67 de hoy.

b) Habrá que evaluar si es convenien-

te tomar el plazo máximo de 240 

meses ya que la cuota es de $ 845.- y 

para el mismo importe de crédito la 

cuota para 180 meses es de $ 905,70 

es decir $ 60,70 mayor pero 60 me-

ses menos de pago de cuota, tendrá 

que considerar si es posible hacer el 

esfuerzo de pagar una cuota un poco 

mayor para acortar el pago en 60 

cuotas.

Los nuevos créditos hipotecarios

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional

(*) Profesor de Matemática Financiera UNS
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Bahía Blanca ya cuenta con
un aeropuerto de primer nivel

Viene de página 1

 – ¿Pero el aeropuerto estará de acuer-

do a lo que se preveía?

 – Sí, de acuerdo a lo que proyectamos, 

a lo que propusimos en la licitacion. Es 

decir que está quedando un aeropuer-

to con los estándares de IATA clase C 

de nivel internacional, con los espa-

cios necesarios y cumpliendo con los 

índices de los subsistemas de embar-

que preembarque, aire acondicionado, 

equipamiento electromecánico. Real-

mente estamos muy contentos.

 – ¿Cuándo estarán la manga y la es-

calera mecánica?

 – Estimamos que en octubre 

aproximadamente. Pero todo lo que 

involucra obra civil y elementos elec-

tromecánicos, salvo esas dos cuestio-

nes, ya está. Ahora inauguramos la 

obra civil y todo lo que hace al con-

fort del pasajero.

 – ¿Qué perspectivas tienen en cuanto a 

un aumento de las frecuencias de vuelo?

 – Estamos hablando con dos com-

pañías para diseñar y ofrecer produc-

tos al pasajero diferentes a los que 

tiene actualmente. Por suerte pudi-

mos lograr que Aerolíneas vuelva a 

instalar las 12 frecuencias semana-

les que supo tener. Ahora estamos en 

conversaciones muy avanzadas con 

una compañía que tiene aviones de 

34 plazas. Estos permitirían conectar 

de manera troncal Bahía Blanca con 

Neuquén y Comodoro Rivadavia.

 En cuanto a nuevas conexiones con 

Buenos Aires no están proyectadas 

para este año porque LAN no tiene 

flota, pero esperamos el año que vie-

ne contar con más ofertas de pasajes 

a Buenos Aires.

 – Y todo esto en medio de un escena-

rio difícil…

 – No, acá la clave está en que los 

productos que se ofrezcan sean de 

interés para el mercado. Por ejem-

plo, los aviones de 34 plazas con un 

punto de equilibrio en 25 pasajeros 

pagan la operación de vuelo. Por eso, 

25 pasajeros los días lunes, miérco-

les y viernes se pueden conseguir en 

estos tramos que mencionaba antes. 

Estamos encarando algunos estudios 

pero entendemos que es un producto 

que puede funcionar y estamos muy 

esperanzados.

 – ¿Han recibido el apoyo necesario de 

parte del Municipio?

 – Sí, totalmente y estamos muy 

agradecidos, incluso al organismo 

regulador que nos ha permitido lle-

var adelante una obra de tal magni-

tud. Por otro lado quiero destacar la 

labor del Banco Nación que nos apo-

ya en la estructuración financiera 

del negocio y por otro lado destacar 

que el Aeropuerto es un nudo don-

de convergen los pasajeros de las lí-

neas aéreas y la comunidad, por eso 

les agradecemos a todos las ganas que 

le han puesto para que podamos ha-

cer una obra de esta magnitud en una 

ciudad tan importante.

 – ¿Será uno de los mejores aeropuer-

tos del Interior del país?

 – No sé si uno de los mejores por-

que es complejo definir qué es mejor 

o peor. Sí va a estar en los niveles otros 

aeropuertos del Interior que son de 

última generación, como puede ser el 

caso de Bariloche, Neuquén o Córdo-

ba. Tenemos un aeropuerto capaz de 

afrontar el triple de pasajeros que el 

actual, con toda la tecnología y como-

didad que tiene cualquier aeropuerto 

de su escala en el país y en el mundo.

Las mejoras instrumentadas

 Cuando Corporación América y 

Arecco Ingeniería ganaron la licita-

ción para hacerse cargo del aero-

puerto de Bahía Blanca lo hicieron 

comprometiéndose a realizar en una 

primera etapa obras por 14 millones 

de pesos y de esta manera poten-

ciar la capacidad operativa y elevar 

al aeropuerto a la categoría C de la 

Asociación de Transporte Aéreo In-

ternacional (IATA).

“Posee toda la tecnología y comodidad de otros aeropuertos de su escala en el país y en el mundo”, 
dijo Franco Comparato.
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La provincia ya tiene su propia 
Ley de blanqueo de capitales

 Con este objetivo se remodelaron 

los 1700 m2 de superficie que poseía 

el edificio y se lo amplió con la cons-

trucción de 1300 m2 más.

 Se independizaron los flujos arribos 

y partidas. Los pasajeros que arriben 

al aeropuerto transitarán ahora por 

la planta baja y, quienes partan, lo ha-

rán por la planta alta.

 La conexión de los dos niveles se 

realizará mediante una escalera me-

cánica o un ascensor hidráulico.

 Se duplicó la superficie del área de 

check-in y se instalaron diez mostra-

dores, elevando, de esta manera, el 

servicio de partidas a los estándares 

de calidad y operatividad que hoy tie-

nen el Aeropuerto Internacional de 

Ezeiza y Aeroparque.

 En el primer piso, también se ubicó 

el área de pre-embarque que cuenta 

con un nuevo control de seguridad, 

sanitarios y espacios previstos para 

promociones comerciales. Y se am-

plió la sala de retiro de equipaje para 

que los pasajeros puedan recoger sus 

bolsos y valijas con mayor comodi-

dad. Además, la cinta transportado-

ra fue reemplazada por una nueva de 

mayor capacidad.

 Por otro lado, se instalará una nue-

va pasarela telescópica que evitará 

la circulación de los pasajeros por la 

plataforma, otorgando mayor segu-

ridad a las operaciones, y que per-

mitirá embarcar al abrigo de las 

inclemencias del tiempo.

 Con el fin de brindar mayores ser-

vicios comerciales, la confitería fue 

trasladada al hall principal.

 Además, este aeropuerto donde 

hoy circulan alrededor de 120 mil 

pasajeros anuales, muestra a los vi-

sitantes un nuevo aspecto ya que se 

cambiaron en su totalidad los pisos, 

cielorrasos y el sistema de ilumina-

ción.

 Se efectuó una repotenciación 

eléctrica de la aeroestación, reem-

plazando los transformadores en 

media tensión e incorporando ta-

bleros nuevos de última generación. 

También se instalaron nuevos equi-

pos de calefacción y aire acondicio-

nado del tipo “roof top”.

 El Senado bonaerense convirtió en 

ley el proyecto sobre promoción de 

las inversiones, conocido también 

como “ley de blanqueo o repatriación 

de capitales”. 

 En la norma se establece que ese 

régimen de crédito fiscal se aplicará 

a quienes realicen inversiones en la 

provincia de Buenos Aires, destinadas 

a la construcción de inmuebles, fina-

lización de obras en curso, financia-

miento de obras de infraestructura, 

inversiones inmobiliarias, agrogana-

deras, industriales, turísticas o de ser-

vicios.

 El titular de la UIPBA, Osvaldo Rial, se 

pronunció a favor de la Ley, y estimó 

que esta iniciativa “ayudará a consoli-

dar el aparato productivo”.

 En tanto, el ingreso de los fondos in-

vertidos y su aplicación se realizará 

exclusivamente a través del Banco de 

la Provincia, en su carácter de agente 

financiero.

 Por su parte, el ministro de la Pro-

ducción, Martín Ferré, exteriorizó su 

satisfacción por la sanción de la nor-

ma, a la que calificó como “un gran 

aporte para seguir consolidando el 

entramado productivo” provincial. 

 Y agregó que esta ley “completa el 

sistema de incentivo a las inversiones 

productivas, que la provincia propi-

cia y concreta”, por lo que “es un gran 

aporte para seguir consolidando el 

entramado productivo”. 

 Al mismo tiempo recordó que el pri-

mer cuatrimestre cerró con montos 

de inversión que superan los 3.500 

millones de dólares, mientras se ges-

tionan más de 150 proyectos nuevos, 

por un monto que supera los 3.700 

millones.

 No obstante, el titular de la UIPBA 

advirtió que “no hay que pensar que 

esto automáticamente va a reempla-

zar al crédito a la producción”, por 

lo que reclamó que “la banca privada 

haga un esfuerzo mayor para dar cré-

dito al aparato productivo”.

 “La Ley representa una importante 

oportunidad para aumentar el finan-

ciamiento a la producción”, afirmó 

Rial, quien de todos modos subrayó 

que “para seguir creciendo la indus-

tria necesita créditos, porque el fi-

nanciamiento actual a la actividad 

productiva es de poco más de 2 por 

ciento del Producto Bruto y esto, cla-

ramente, es insignificante”.

 El dirigente industrial consideró que la 

nueva ley “consolida el trabajo que viene 

haciendo el sector productivo de la pro-

vincia con el gobernador Daniel Scioli, 

en distintos instrumentos para incenti-

var las inversiones y la producción”.

 La flamante ley, que surgió de un 

proyecto presentado por la adminis-

tración provincial en sintonía con la 

Nación, crea un crédito fiscal del 1% 

del total de las inversiones. 

 En tanto, se estipula que el crédito fis-

cal se instrumentará mediante certifica-

dos a emitirse al efecto y el cupo de ellos 

será de hasta 250 millones de pesos. 

 Esos certificados podrán ser utili-

zados por sus titulares, o bien por los 

endosatarios, para la cancelación de 

obligaciones emergentes de impues-

tos provinciales, por un plazo máximo 

de dos años, a partir del momento en 

que se concrete la inversión.

 Durante la sesión, las bancadas de la 

Coalición Cívica y de la UCR se opusie-

ron al proyecto, al sostener que “tiene 

más que ver con un blanqueo de capi-

tales” que con un incentivo. 

 Mientras, los acogimientos al régimen 

de crédito fiscal podrán solicitarse den-

tro del plazo de un año a partir de la fe-

cha de entrada en vigencia de la ley.

 

Por otra parte, el destino de los fon-

dos que se regularicen deberá perfec-

cionarse dentro del año posterior a 

la finalización del plazo fijado para su 

exteriorización e informarse a la AFIP 

dentro de los 10 días posteriores a la 

operación. 
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Tecnología en envases
para la industria y el comercio

 En todo el mundo existen enormes 

depósitos de basura que incluyen to-

neladas de plásticos que no se degra-

dan por medio de procesos naturales. 

La biodegradación es un proceso me-

diante el cual los microorganismos 

del suelo, como bacterias y hongos, 

descomponen en sustancias más sen-

cillas los materiales presentes en él. 

 Si en el suelo de un bosque cae una 

manzana, ésta se habrá degradado 

en aproximadamente una semana, 

mientras que un envase de plástico 

tardará 300 años. El uso de petróleo 

como materia prima para la produc-

ción de plásticos genera problemas 

ambientales como la emisión de ga-

ses de invernadero (metano, óxido 

nitroso y bióxido de carbono). 

 Además, una cantidad importante 

de petróleo, recurso muy valioso y no 

renovable, está destinado a la produc-

ción de plásticos. Esta tarea consume 

anualmente cerca de 270 millones de 

toneladas de petróleo y gas. De un li-

tro de petróleo se obtiene medio litro 

de gasolina, y éste uso es prioritario, 

ya que hasta ahora casi todos los au-

tomóviles utilizan gasolina como 

combustible.

Los objetos de plástico
que usamos 

 El polietileno y el PVC son políme-

ros. Un polímero es una molécula 

gigante formada por moléculas lla-

madas monómeros, que se repiten 

varias veces. El PVC, por ejemplo, es la 

unión de decenas de monómeros de 

cloruro de vinilo, y el polietileno es la 

unión de monómeros de etileno.

 Si bien se han desarrollado plásticos 

solubles en agua o que se degradan 

bajo la acción de la luz (contienen 

sustancias que debilitan los enlaces 

de sus moléculas al recibir luz), la de-

gradación no es total. Estos plásticos 

dejan en el ambiente sustancias que 

los microorganismos del suelo no 

pueden desintegrar.

 Diversos grupos científicos, tanto 

de centros de investigación públicos 

como de empresas privadas, han di-

rigido sus esfuerzos para encontrar 

en la naturaleza una solución al pro-

blema de la biodegradación total 

del plástico, ya que no basta con re-

ciclarlo.

Bacterias al rescate

 Diversas empresas han descubier-

to que ciertas bacterias transforman, 

por fermentación, el azúcar del maíz 

en ácido láctico. Por medio de otro 

proceso químico, las moléculas de 

ácido láctico se reúnen en cadenas 

para formar un biopolímero (ácido 

poliláctico, o PLA, por sus siglas en 

inglés) de propiedades semejantes a 

las del plástico que se usa para hacer 

botellas de refresco y fibras textiles, 

pero además biodegradable.

 Por otra parte, se han encontra-

do bacterias, como la Ralstonia eu-

tropha, que convierten directamente 

azúcares en un tipo de biopolímeros 

llamados PHA (polihidroxi-alcanoa-

tos), éste se acumula en la bacteria 

y llega a constituir hasta el 90% del 

peso.

 Otras compañías han usado la bac-

teria Ralstonia eutropha para obte-

ner PHA. Una vez que la bacteria se 

llena de gránulos de plástico, éstos 

se extraen para obtener el material. 

Biodegradables, presente y futuro del empaque. En la actualidad diversos
grupos de investigación buscan la manera de desarrollar plásticos menos contaminantes.
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Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.

La principal ventaja de estos biopo-

límeros es que se biodegradan muy 

rápido, hasta un 80% en sólo siete se-

manas. La desventaja es que el pro-

ceso de elaboración es muy costoso: 

se calcula que producir por fermen-

tación bacteriana un kilogramo de 

PHA cuesta 15 dólares, mientras que 

hacer un kilogramo de plástico con-

vencional cuesta sólo un dólar. Esto 

se debe a que las bacterias requieren 

fuentes externas de alimento, como 

la celulosa.

Los genes a escena

 Otro camino para obtener plásti-

cos biodegradables es la ingeniería 

genética. Esta rama de la ciencia ha 

encontrado la manera de utilizar las 

plantas como productoras de diver-

sas sustancias, por ejemplo, vacunas 

y hormonas. Para obtener una “vacu-

na vegetal” se inserta en el material 

genético de la planta un gen que pro-

duce una proteína (o antígeno) “dañi-

na” para el cuerpo humano. 

 Al consumir esta planta, ingresa en 

nuestro cuerpo una pequeña can-

tidad de esa proteína. Como en las 

vacunas tradicionales, esa pequeña 

cantidad de antígeno estimula al sis-

tema inmune a producir anticuerpos 

contra la sustancia nociva. Ya se han 

hecho pruebas alentadoras con pa-

pas transgénicas en las cuales se han 

insertado genes de distintos patóge-

nos, como la bacteria Escherichia coli 

y un virus que causa trastornos gás-

tricos. 

 Consumir estas papas, al parecer, 

confiere protección contra estos 

agentes. Entonces, ¿por qué no utili-

zar plantas para producir plásticos 

biodegradables? Las plantas no re-

quieren instalaciones especiales y los 

costos de mantenimiento son míni-

mos. Además las plantas podrían pro-

ducir PHA en grandes cantidades. De 

hecho, ya se intenta conseguirlo.

 A mediados de los años 80 un grupo 

de científicos logró aislar de la bac-

teria Ralstonia eutropha el gen res-

ponsable de la elaboración de PHA 

que dirige la conversión de azúcar 

en polímero. Años más tarde, inves-

tigadores de la Universidad de Mi-

chigan, en colaboración con colegas 

de la Universidad James Madison, 

iniciaron la modificación genética 

de la planta Arabidopsis thaliana, a 

la que insertaron el gen aislado de la 

bacteria con la finalidad de que pro-

dujera el polímero. 

 El resultado no fue tan alentador, ya 

que la planta produjo un PHA frágil 

y quebradizo. Actualmente, algunas 

empresas estadounidenses realizan 

investigaciones con el fin de produ-

cir plásticos en otras plantas como la 

papa, el frijol, el maíz y el betabel.

El maíz, una esperanza

 En 1994 la compañía Monsanto in-

tentó producir un plástico más flexi-

ble utilizando el maíz. Haciendo uso 

de las herramientas de la ingeniería 

genética, los científicos introdujeron 

el gen aislado de la bacteria Ralstonia 

eutropha que produce el PHA en el 

material genético de esta material.

 En este maíz transgénico, el políme-

ro se produce y almacena en las hojas 

y el tallo, por lo que no debería afec-

tar la producción de granos alimenti-

cios. Así se puede tener una parcela 

de maíz que produzca al mismo tiem-

po alimento y PHA. El polímero ela-

borado por el maíz permite obtener 

plástico de mejor calidad, que podría 

usarse en la elaboración de utensilios 

como envases, platos, vasos y otros 

productos, que tendrían la caracte-

rística de ser biodegradables. 

 Sin embargo, este método presenta 

un problema: durante el proceso de 

extracción y purificación del políme-

ro se utilizan grandes cantidades de 

solventes químicos (como la acetona) 

e hidrocarburos que pueden ser recu-

perados y reutilizados, pero que exce-

den en cantidad a los empleados por 

la industria petroquímica que elabora 

plástico. Para solucionarlo, se busca 

un mecanismo que no requiera com-

bustibles fósiles para extraer el PHA 

del maíz. Este mecanismo podría con-

sistir en utilizar la materia vegetal so-

brante de las cosechas para producir 

vapor o gas, que a su vez genere elec-

tricidad, la cual podría emplearse en 

la extracción de PHA de la planta.

 Actualmente se comercializan en 

Estados Unidos, y en algunos paí-

ses de Europa, varios tipos de plásti-

cos biodegradables que se emplean 

principalmente en la elaboración de 

envolturas para dulces, bolsas, reci-

pientes y envases que desaparecen del 

ambiente en dos años. Si bien todavía 

no es posible sustituir la producción 

de plásticos derivados del petróleo 

por los biodegradables, las investiga-

ciones mencionadas apuntan a que 

quizá no se está tan lejos de lograrlo.

Fuente: EnfásisPackagingonline
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Consultoria Integral en Seguros
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Servicio de Higiene y seguridad en el trabajo
Medicina Laboral

Exposición del
cónsul de Italia

Hasta el 30 de junio de este año se en-

cuentra abierta la convocatoria para la 

presentación de proyectos para el Ré-

gimen de Crédito Fiscal del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

   Este régimen permite financiar pro-

yectos de formación y prácticas labo-

rales para trabajadores ocupados de 

nivel operativo y/o desocupados, me-

diante las siguientes líneas de acción:

* Formación profesional.

* Formación en informática básica.

* Formación para certificación de es-

tudios de nivel primario, secundario, 

terciario y/o superior.

* Evaluación y certificación de com-

petencias laborales.

* Prácticas formativas en puestos de 

trabajo para desocupados.

   Asimismo, podrán financiarse in-

versiones en equipamiento desti-

nadas a instituciones de formación, 

instrumentos y ropa de trabajo e 

implementos de seguridad personal 

destinados a los desocupados que 

participen del proyecto.

   Al implementar estos proyectos 

el empresario recibe certificados 

de crédito fiscal con los cuales pue-

de cancelar sus obligaciones fiscales 

emergentes del IVA, el Impuesto a 

las Ganancias, a la Ganancia Mínima 

Presunta e impuestos internos cuya 

aplicación, percepción y fiscalización 

se encuentre a cargo de la AFIP, ex-

cluyéndose impuestos o gravámenes 

destinados a la Seguridad Social.

   Se pueden presentar proyectos de 

hasta $300.000. El valor financia-

ble puede alcanzar hasta el 8% de la 

suma anual total de los sueldos, sala-

rios y sus correspondientes aportes 

y contribuciones patronales para las 

PyMEs, (el 8‰ para las grandes em-

presas).

   Este régimen, parte del Plan Inte-

gral de Promoción del Empleo “Más 

y Mejor Trabajo” que implementa 

la Secretaría de Empleo, se propone 

fortalecer la calidad del empleo y de 

las calificaciones de los trabajadores, 

acompañando activamente el pro-

ceso de transformación de nuestro 

país, respondiendo a las necesidades 

de formación y capacitación.

   Los proyectos deberán presentar-

se por Internet y en soporte papel 

ante las Gerencias de Empleo y Ca-

pacitación Laboral de la jurisdicción 

de la empresa presentante. El for-

mulario del proyecto y la carta de 

presentación serán evaluados por la 

Secretaría de Empleo, que dictará y 

comunicará por resolución su apro-

bación.

   La información completa y las pla-

nillas de presentación se encuentran 

disponibles en la página web del Mi-

nisterio: www.trabajo.gov.ar

 El doctor Pierluigi Giuseppe Fe-

rraro, titular del Consulado de Italia 

en Bahía Blanca ofreció en nuestra 

sala de conferencias una disertación 

donde expuso el plan cultural que 

viene desarrollando dicha institu-

ción en la ciudad.

 Fue presentado por Ricardo Rab-

bione, director ejecutivo de la UIBB 

y luego el cónsul ofreció audiovisua-

les respecto a los espectáculos que 

pretende traer.

 El programa comprende música, 

expresiones cinematográficas de la 

actualidad y la presencia de figuras 

significativas de la literatura.

 El funcionario italiano estuvo 

acompañado por el decano de la Fa-

cultad Regional Bahía Blanca de la 

UTN, Liberto Ercolí y el periodista 

Ricardo Margo.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Régimen de Crédito Fiscal
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Repro: $ 600 pesos
para las empresas

Candidatos a concejales
en nuestra sede

 La UIBB se encuentra abocada 

a la difusión entre sus empresas 

asociadas del denominado pro-

grama de Reconversión Produc-

tiva (Repro), por 

medio de cual el 

Ministerio de Tra-

bajo le paga a cada 

trabajador 600 pe-

sos y a cambio de 

ello el empleador 

se compromete a 

no producir despi-

dos.

   “Está dirigido a 

empresas en emergencia, en si-

tuación de despido o suspensión o 

que están vislumbrando en un fu-

turo inmediato (60 o 90 días) una 

situación de esa naturaleza”, dijo 

el director ejecutivo de la UIBB, 

Ricardo Rabbione.

   “Se trata de un subsidio de has-

ta 600 pesos no remunerativos 

por empleado. Las empresas de-

ben llenar formularios y acre-

ditar fehacientemente que se 

encuentran en 

emergencia o con 

dificultades.

   “Además, para 

presentarse en el 

ministerio de Tra-

bajo deben tener la 

anuencia del sindi-

cato correspondien-

te a sus trabajadores. 

Al ser un subsidio no 

remunerativo es mayor el beneficio 

para el empleador y le disminuye la 

parte de los impuestos al empleado”, 

agregó Rabbione.

   En tal sentido, dijo que la UIBB se 

pone a disposición de sus asociados 

para asesorarlos y recibir las con-

sultas que sean pertinentes.

 Seis candidatos a concejales en los 

comicios del 28 de junio expusieron en 

nuestra sede sus propuestas de cara la 

industria y la estación marítima local.

 Lo hicieron por espacio de 10 minu-

tos cada uno ante una nutrida concu-

rrencia de asociados. Luego el público 

tuvo la oportunidad de formular pre-

guntas suscitándose un debate enri-

quecedor entre todos los asistentes.

 Se trataron también temas vincula-

dos a la pobreza, a la inseguridad, a la 

necesidad de lograr mayor empleo y 

la provisión de agua potable a la ciu-

dad y el canal de riego desde el río Co-

lorado, entre otros temas. 

 El panel de candidatos estuvo com-

puesto por Guillermo Quevedo (Fren-

te para la Victoria-PJ), Andrés de Leo 

(Coalición Cívica), Gustavo Mandará 

(Partido de la Victoria), Raúl Woscoff 

(Integración Ciudadana),  Julián Le-

mos (Unión-Pro) y Roberto Ursino 

(UCR).

Ricardo Rabbione

Futuros concejales en un momento de sus exposiciones
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El dilema de los empresarios

 A pocos días de las elecciones legis-

lativas, que se realizarán en un con-

texto de mayor efervescencia que 

en otros comicios de la era kirchne-

rista, tres referentes de distintos sec-

tores empresariales de la Argentina 

coincidieron en que luego del 28 de 

junio la presidenta Cristina Kirchner 

deberá tener una actitud más conci-

liadora, y destacaron que el país tie-

ne la posibilidad de aprovechar la 

crisis internacional para despegar, 

siempre y cuando se cambien las po-

líticas económicas implementadas 

hasta ahora. 

 Miguel Acevedo, vicepresidente de 

la Unión Industrial Argentina (UIA); 

Juan José Aranguren, presidente de 

Shell y vicepresidente de la Cáma-

ra de la Industria del Petróleo (CIP), 

y Hugo Biolcati, presidente de la So-

ciedad Rural Argentina (SRA), acep-

taron reunirse en una mesa redonda 

organizada por el diario La Nación 

para debatir sobre las posibilidades 

de desarrollo que tienen las empre-

sas con el actual gobierno; cuál será 

el escenario luego de las elecciones, y 

qué debería hacerse para reactivar la 

economía nacional y no sólo sortear 

la crisis internacional, sino aprove-

charla. 

 Aranguren subrayó que existe una 

gran necesidad de cambiar la mane-

ra de hacer política en el país y crear 

condiciones para un mayor diálogo y 

una mayor búsqueda de consenso. “Si 

no se cambia, el destino es cada vez 

mayor caída de la actividad económi-

ca en el país”, afirmó.  

 Biolcati, por su parte, señaló que si 

no se hubiera producido un ensaña-

miento con el campo, el país podría 

estar en condiciones de despegar 

en medio de un contexto global crí-

tico. “Sin la crisis que el Gobierno 

supo construir internamente con 

el sector agropecuario, podríamos 

estar colaborando con el país, blin-

dándolo frente a la crisis interna-

cional”, dijo. 

 Acevedo hizo hincapié en la im-

portancia de propiciar el consenso. 

“Luego de esta votación tenemos que 

buscar lo que todavía no hemos podi-

do hacer, que es un diálogo más cons-

tructivo, en el que todos los sectores 

logremos unificarnos y hacer pro-

puestas para ver cómo crecer”, opi-

nó. 

 – ¿Cómo ven la situación económica 

del país y el marco para el desarrollo de 

la actividad empresaria, a pocos días 

de las elecciones legislativas? 

 JJA: – Veo que hoy hay cierta cris-

pación en la sociedad y una nece-

sidad de cambiar el modo de hacer 

política. Hay que crear condiciones 

para un mayor diálogo y una mayor 

búsqueda de consenso, porque esto 

así no puede durar mucho tiempo. 

Lo vemos en los distintos sectores. 

La inversión está parada y hoy lo que 

se busca ya no son sólo las condicio-

nes generales que todo inversionista 

pretende, sino sólo una certeza de 

que la actual política puede ser me-

jorada. Por eso, la forma de hacer po-

lítica en el país debe cambiar, si no el 

destino es cada vez mayor caída de 

la actividad económica. No sólo te-

nemos caída de inversión, sino que, 

además, el empleo se usa como va-

riable de ajuste en una situación en 

la que las empresas no tienen renta-

bilidad. 

 – Ven una caída del empleo... 

 HB: – En nuestra actividad, lo que 

hay es caída de la contratación más 

que del empleo. En el campo se tra-

baja más como en familia y lo último 

que se saca es la gente. Eso todavía no 

está sucediendo. Lo que está cancela-

do es lo temporario y hay una enor-

me caída de la contratación. La mano 

de obra directa la estamos mante-

niendo. 

 MA: – Me quedé pensando más que 

nada en después del 28. Esta es una 

votación de medio término, que he-

mos convertido en plebiscito. Lo que 

tenemos que buscar luego de esta 

elección es lo que aún no hemos po-

dido hacer, que es un diálogo más 

constructivo, en el que todos los sec-

tores logremos unificarnos y hacer 

propuestas para crecer. Económica-

mente, soy optimista porque el país 

tiene muchas posibilidades si se des-

traban algunas cosas. En la agricul-

tura, si se destrabara la exportación 

y se diera previsibilidad para poder 

plantar y saber que después se puede 

vender sin problemas, el resultado se 

vería de un año a otro. 

 B: – El parque de maquinarias del 

campo es muy nuevo. Entonces, da 

para salir andando rápidamente, 

sólo con garantizar seguridad jurí-

dica. Creo que, después del 28, se 

va a producir un cambio importan-

te en el escenario político porque 

ni las encuestas más favorables al 

Gobierno indican que conservará 

la hegemonía que le da la mayoría 

absoluta en el Congreso. Por eso, yo 

creo que la Presidenta va a tener que 

tomar una actitud más conciliatoria, 

porque si no se va a encontrar con 

muchas dificultades en el plano le-

gislativo. No se puede gobernar todo 

el tiempo por decreto. Vamos a vivir 

un clima distinto donde esa concer-

tación va a ser posible y no se trata 

de imponer nuestras ideas, sino de 

poder discutirlas sanamente delan-

te de la población y llegar a solucio-

nes que permitan el despegue del 

país. 

 – ¿Ustedes dicen que sus sectores es-

tán más afectados por las políticas lo-

cales que por la crisis internacional? 

 HB: – Sin la crisis que hemos sabido 

construir internamente con el sec-

tor agropecuario, podríamos estar 

colaborando con el país, blindándolo 

frente a la crisis internacional. 

Referentes sectoriales coinciden en que, luego de las elecciones, el Gobierno deberá cambiar
el rumbo económico para evitar una mayor caída de la actividad, según sostienen en un artículo
los periodistas Carlos Manzoni y Jorge Oviedo del diario “La Nación”.
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 MA: – Yo diría que hasta podríamos 

aprovechar esta crisis mundial... 

 HB: – Porque lo que más se van a 

vender son agroalimentos. O sea que 

nosotros tenemos la fábrica de lo que 

más va a necesitar el mundo después 

de esta crisis. La primera demanda 

que vuelve es la de los alimentos y la 

última que se restringe. Y nosotros so-

mos especialistas en fabricar agroali-

mentos. 

 – ¿En el caso del petróleo sucede lo 

mismo? 

 JJA: – No, es al revés. La crisis in-

ternacional le permitiría al petró-

leo acoplarse de nuevo al mercado 

mundial. Nosotros durante mucho 

tiempo tuvimos una política de ais-

lar al país del mundo. Alguien pue-

de decir que el año pasado, cuando 

el crudo estaba a US$ 140 el barril y 

acá estaba solamente a 50, era ra-

zonable que así fuera. Ahora, hay 

una oportunidad de lujo para po-

der acercarnos a parámetros inter-

nacionales y evolucionar con ellos, 

para lograr tener el producto. En la 

Argentina, estamos con el riesgo de 

no contar con el producto. En rea-

lidad, la crisis internacional lo que 

hizo fue postergar el momento de 

importar, pero tarde o temprano 

volverá. 

 – Pero el Gobierno dice que si libera 

los precios, hay mucha gente que va a 

dejar de consumir. 

 HB: -La realidad es que fruto de es-

tas políticas, más las contingencias 

climáticas, hemos bajado un 30% la 

producción de soja. Otro tanto pasa 

con el maíz, la carne y el trigo. Enton-

ces, asegurar la mesa de los argenti-

nos frente a los precios del mercado 

exterior es algo que el sistema de-

mostró que no sirvió para nada. Nun-

ca en la Argentina faltó pan, leche o 

carne en la mesa familiar y con este 

sistema que, teóricamente, lo quería 

proteger va a faltar. Lo que hay que 

hacer es aumentar la producción y 

hacer que la diferencia que existe en-

tre lo que se paga al productor y lo 

que paga el consumidor final no sea 

tan grande porque gran parte del pre-

cio se lo lleva la cadena comercial. 

 JJA: -Sí... yo no estoy muy de acuer-

do con que el paradigma sea no tocar 

los precios al público. Hay que tener 

un adecuado asignador de cuáles son 

los recursos y los precios consecuen-

cia de esos recursos. Y acá se está de-

monizando a la oferta y a la demanda, 

como adecuados asignadores de pre-

cios, y creo que el rol del Estado no 

tiene que ser el de controlar el pre-

cio, sino el de asegurar una adecuada 

competencia. Controlar los precios 

con una política de asignación de 

subsidios en toda la economía le da a 

un funcionario un poder que es más 

pernicioso que el que se le quiere sa-

car al demonizado mercado. 

 MA: -Convengamos que no es sólo el 

caso de este gobierno. Cada vez que 

viene una buena posibilidad de altos 

precios internacionales, no tenemos 

la inteligencia para aprovecharla. 

 – ¿Ustedes creen que el país tiene una 

manera de sortear la crisis por su cuen-

ta? 

 B: – Tenemos el mercado y la má-

quina de producción. Lo que falta 

es entender que no se puede parar 

todo eso para garantizar la mesa de 

los argentinos, en un sistema que pa-

raliza todo y empeora las condicio-

nes de esa mesa. Si hay que subsidiar, 

es conveniente con las retenciones 

o con el sistema impositivo que se 

vaya transformando, porque la me-

jor segmentación de las retenciones 

es el impuesto a las ganancias. Re-

emplazar retenciones por Ganan-

cias. Con lo que se recaude de más, 

se puede asignar un subsidio a las fa-

milias por debajo de cierto nivel de 

pobreza. 

 MA: – Así se produce una redistribu-

ción entre las provincias mucho más 

ejecutivas. 

 HB: -Porque eso es directamente 

coparticipable, todo cae a su lugar de 

una forma tan fácil... 

 – Lo que pasa es que cambian las ma-

nos que manejan la caja. 

 HB: -Una cosa es querer construir la 

caja y otra es querer insertar al país 

en el mundo y sacarlo adelante. 

 JJA: -En la Argentina, hay una sola 

política que es la del soborno conti-

nuo, interno, nos autosobornamos 

continuamente. Eso es consecuencia 

de un bajo nivel de solidaridad inter-

na, acá es la política de quiero salvar-

me yo. En los países de la región que 

están mejor, como Chile y Brasil, hay 

denominadores comunes que per-

miten a la industria, al campo y a la 

sociedad toda levantarse. Acá no es 

sólo un problema de Gobierno. Cuan-

do un industrial o un dirigente agro-

pecuario o petrolero acepta algo 

porque lo beneficia a él y va en de-

trimento del conjunto estamos acep-

tando esa condición. 

 HB: -Yo creo que el éxito de nues-

tra Comisión de Enlace, justamente, 

fue privilegiar el beneficio común, 

porque nunca ninguno de los cuatro 

usó el beneficio que podía dar el po-

der sólo para su entidad. Al contra-

rio, hubo renunciamientos a ofertas 

y ventajas sectoriales. 

 – ¿Se puede lograr ese consenso en 

toda la sociedad? 

 JJA: – Que consenso podemos espe-

rar cuando hoy tenemos una empre-

sa papelera que está dirigida por un 

secretario de comercio interior que 

es responsable de aplicar la ley de de-

fensa de la competencia. La pregun-

ta es si las llamadas a los proveedores 

para que les bajen los precios o a los 

clientes para que les pongan los pro-

ductos en la punta de la góndola es-

tán exentas de la protección que les 

dan a sus competidores la ley de de-

fensa a la competencia. Esto ocurre 

delante de nuestros ojos, lo dejamos 

que ocurra. 

 H B: – Sí, nos acostumbramos. 

 JJA: – Nos malacostumbramos. Es el 

jefe, el responsable de la comisión na-

cional de defensa de la competencia. 

Nos acostumbramos a una situación 

que es contraria al derecho y al senti-

do común. 

 – Claro, es el explotador y regulador... 

 JJA: – Va más allá del estado empre-

sario, que es el estado empresario y a 

su vez regulador, controlador de que 

otros compitan adecuadamente. Y 

esto va más allá del salvataje de una 

empresa o de la capacidad de poder 

continuar con el empleo o evitar los 

despidos. 
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 Durante el siglo XX, el precio inter-

nacional de los alimentos (ajustado 

por inflación), mostró una tendencia 

declinante. Esta observación llevó al 

economista argentino Raúl Prebisch 

a enunciar en 1950 su teoría sobre “el 

deterioro de los términos de intercam-

bio”. Su análisis sirvió de fundamen-

to a las políticas de sustitución de im-

portaciones (el proteccionismo indus-

trial) que luego respaldaron muchos de 

nuestros gobiernos, inclusive el actual.

 Durante las décadas posteriores, el 

campo y la ciudad vivieron enfrenta-

dos. Los intereses proteccionistas de los 

industriales y las necesidades recauda-

torias de los gobiernos chocaron regu-

larmente con los intereses exportado-

res del sector rural y de la agroindustria. 

Pero ni la industria, ni el campo y, mu-

cho menos el país en su conjunto, se be-

neficiaron de esta agria disputa que gé-

nero inestabilidad política y económica. 

 Las consecuencias de la intermina-

ble lucha entre estos dos sectores por 

incrementar su cuota del ingreso na-

cional explican en parte el deterioro 

institucional y la declinación argenti-

na de las últimas décadas.

 Los recurrentes cambios en las polí-

ticas económicas (respecto al tipo de 

cambio, el comercio internacional y 

los impuestos) impidieron la puesta 

en marcha de iniciativas de largo pla-

zo (políticas de Estado) y generaron un 

entorno económico y político volátil e 

imprevisible. Los costos que hemos pa-

gado en términos de menor inversión 

y crecimiento, más pobreza y mayor  

conflictividad social son enormes. No 

es por casualidad que muchos obser-

vadores sostienen que: “a la Argentina 

le falta un proyecto nacional”.

 Después de décadas de estancamien-

to el agro vivió, durante los últimos vein-

te años, un vigoroso proceso de mo-

dernización e innovación tecnológica 

posibilitado por la reducción de las re-

tenciones (iniciada por Alfonsín y com-

pletada por Menem), la biotecnología 

aplicada, la privatización de los puertos 

y el aprovechamiento de la hidrovía.

 Diversos estudios han realzado la 

contribución del agro como compra-

dor de insumos, como proveedor de 

materias primas y como generador 

de un millón y medio de empleos y 

de aproximadamente dos tercios de 

las exportaciones totales. También se 

destaca su contribución a mejorar la 

distribución del ingreso al incremen-

tar los sueldos de la población rural 

(generalmente más bajos que los ur-

banos) y al generar empleos en acti-

vidades locales productivas en vez de 

expulsarlos a vivir de la asistencia pú-

blica o de changas en los conurbanos 

de nuestras grandes ciudades.

 Asimismo, la declinación en los pre-

cios de los alimentos que había obser-

vado Prebisch, se ha revertido duran-

te los últimos años como resultado 

de los profundos cambios estructura-

les que están ocurriendo en la econo-

mía mundial. Me refiero al incremento 

del consumo de alimentos en los paí-

ses asiáticos densamente poblados y 

en proceso de rápida urbanización; a 

la creciente demanda de biocombusti-

bles impulsada por normativas que re-

quieren su uso obligatorio en numero-

sos países y a restricciones de la oferta 

como consecuencia del agotamiento 

de las tierras más fértiles y de la expan-

sión de la producción agropecuaria a 

sistemas ecológicos menos favorables.

Oportunidades

 El nuevo escenario crea una gran 

oportunidad para una Argentina que 

cuenta con abundantes recursos na-

turales, un sector empresario nacio-

nal motivado (el Censo Nacional 2002 

registra la existencia de 378.925 pro-

ductores/empresarios) y una amplia 

trayectoria exportadora.

 Desafortunadamente, la falta de una 

visión de largo plazo que integre las 

No sirve enfrentar
al agro con la industria
Ningún país que progresa se plantea esa falsa disyuntiva y vive
sin la contradicción entre mercado interno y exportación.



19 TIEMPO INDUSTRIAL, 2009 | AÑO 3 | Nº 30

TEXTUALMENTE
necesidades del agro, la industria y las 

finanzas gubernamentales, y un enra-

recido clima de confrontación entre 

el Gobierno y el sector rural nos es-

tán haciendo perder la oportunidad 

que otros países están comenzando a 

aprovechar (la producción de granos 

del Brasil ya duplica a la nuestra).

 El discurso oficial que sostiene que en 

las elecciones del 28 de junio la pobla-

ción deberá decidir entre un modelo 

industrialista (que supuestamente en-

carnaría el Gobierno) y otro agroexpor-

tador (que sostendría la oposición) es 

obsoleto. Ningún país que progresa -ni 

Brasil, ni Chile, ni Canadá, ni EE.UU.- se 

plantea esa falsa disyuntiva. Hoy, el agro 

contribuye tanto valor agregado como 

los sectores industriales tradicionales.

 Si queremos crecer sostenidamen-

te, necesitamos resolver la contradic-

ción entre mercado interno y exporta-

ción, con más producción. La fragilidad 

fiscal del Estado no debiera solucionar-

se recurriendo a medidas cortoplacistas 

que desalientan la producción -como los 

precios máximos y las retenciones a las 

exportaciones- sino apelando a una me-

jor gestión estatal de los recursos disponi-

bles (más servicios y menos corrupción) y 

cobrando impuestos a la propiedad y a las 

ganancias de los sectores más rentables.

 Un diálogo franco entre el agro y la 

industria es imprescindible para arti-

cular un modelo consensuado de po-

lítica económica que no esté sujeto a 

los vaivenes del pasado. El país requie-

re una estrategia de desarrollo que ar-

ticule fructíferamente las extraordi-

narias oportunidades que nos brinda 

el escenario internacional con las ne-

cesidades de modernización que de-

manda el parque industrial existente.

 La conquista de nuevos mercados, 

la innovación tecnológica y una ma-

yor integración en las cadenas de pro-

ducción son componentes imprescin-

dibles de una estrategia exitosa. Pero 

también hace falta una alianza públi-

co-privada, como la que pusieron en 

marcha los países asiáticos para de-

sarrollar sus industrias electrónicas y 

automotrices; o las que instrumenta-

ron países como Australia y Brasil para 

compatibilizar los intereses divergen-

tes del agro y de la industria.

 ¿Sabrá nuestra dirigencia aprovechar 

la oportunidad que se presenta, o esta-

mos condenados a repetir una historia 

que nos condena a la decadencia? 

 (*) Artículo escrita por Felipe A. M.de la Balze para 

el “Economista y Negociador Internacional” y luego 

publicada por el diario Clarín.

“Hubo otra Argentina en la que esta ciudad de 
Bahía Blanca fue protagonista del sur. Cuando 
desarrollamos el perfil industrial y una Argentina 
que le agregaba valor a sus productos, Bahía fue 
expresión de esa Argentina junto al puerto. Este 
resurgir es producto de un modelo de país”

“Me imagino la Argentina después de las comicios 
con un riesgo claro:  que el día de las elecciones 
cinco o seis políticos se declaren vencedores en 
sus respectivos distritos y manifiesten que esa es 
la base para su candidatura presidencial. El riesgo 
para el país es que pasemos dos años de una 
discusión politiquera menor, sin programas”

“A Néstor Kirchner se lo siente inseguro y 
temeroso, le he pedido que venga a debatir, que 
se haga cargo, que sostenga sus ideas como 
un hombre frente al pueblo, que no se esconda 
detrás de la señora presidenta”

Cristina Fernández de Kirchner, diario La Nueva 

Provincia, 9 de junio de 2009.

Roberto Lavagna, diario Los Andes,

7 de junio de 2009.

Francisco De Narváez, Crítica Digital,

8 de junio de 2009.
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Tenemos todo para atender
cualquier tipo de carga

Viene de página 1 

 “Acá tenemos todas la opciones 

para atender a todo tipo de mer-

cado y damos respuestas logísticas 

y servicios en la misma cantidad e 

incluso con calidad superior a las 

del puerto de Buenos Aires”, dijo 

Gabriel Perrín, gerente comercial de 

la empresa.

 “A partir de 2008 comenzamos a 

hacernos cargo completa de la ter-

minal de contenedores que son 9 

hectáreas y media donde tenemos 

un desarrollo de almacenamiento 

de contenedores vacíos y llenos, una 

sala de consolidación de contene-

dores, oficinas, sala para carga de 

baterías, taller, sala resguardo de la 

Aduana y de Senasa, es decir, ofici-

nas de todo tipo.

 – ¡Se cumplieron las expectativas?

 – Sí, aunque esto es una lucha cons-

tante para conseguir carga y todo lo 

que es relacionado con la captación 

de nuevos mercados de contenedor 

que antes sólo miraban a Buenos 

Aires y ahora miran a Bahía Blanca, 

tanto la carga general de alrededor 

de Bahía Blanca y también de otras 

que no están tan cerca de esta ciu-

dad y que antes sólo tenían la opción 

de Buenos Aires. Ahora Bahía Blanca 

es una opción para carga por conte-

nedor tanto reefers como seca.

 – Cuando habla de regiones no tan 

próximas ¿se refiere especialmente al 

Alto Valle del Río Negro y a Cuyo?

 – Sí. Obviamente nosotros somos 

una empresa relacionada con el sec-

tor exportador de frutas y hortali-

zas. Patagonia Norte está formada 

por exportadores de frutas, jugos y 

un operador portuario muy impor-

tante a nivel nacional, pero lo rele-

vante es que la carga base de fruta 

está pero Bahía Blanca es un com-

plemento al puerto de San Antonio 

y esa fruta que antes se iba por Bue-

nos Aires la estamos captando por 

Bahía Blanca. Además estamos cap-

tando el excedente del puerto de 

San Antonio y de la zona de Cuyo lo 

que antes miraba solamente a Bue-

nos Aires.

 – En cuanto a frutas, ¿qué productos 

puede mencionar?

 – Pera, manzana, uva y fruta de 

carozo, eso es lo fundamental.

 – ¿Tienen en mira algún producto no 

convencional, por ejemplo carnes?

 – Sí, pescado y mariscos, también 

carne de caballo. Hay un frigorí-

fico en la zona de Chimpay y esta-

mos haciendo las negaciones para 

que pueda salir por Bahía Blanca en 

poco tiempo más. También estamos 

mirando productos de fruta que 

antes sólo salían por Buenos Aires 

como la de carozo de inicio de tem-

porada y las uvas del sur mendocino.

 – ¿Y la cebolla?

 – Es un producto que ha crecido 

muchísimo este año por Ingeniero 

White. Está entre 90 y 130 kilóme-

tros de distancia y es captable casi 

un 100%, lo que sucede es que la 

cebolla al igual que todos los pro-

ductos frescos está muy ligada a 

los mercados externos. Hay  años 

que soy muy buenos para Europa, 

otros para Brasil, nosotros somos 

una muy buena opción para Europa, 

mientras que para Brasil normal-

mente se elige el camión por el 

puerta a puerta. Igual ya estamos 

haciendo una prueba de cebolla 

en contendor para el vecino país y 

este año ha sido aceptable para los 

envíos a Europa y nos hemos con-

solidado muy fuerte con la carga 

de Villalonga y Buratovich. Hemos 

hecho un 250% más de cebolla que 

el año pasado.

 – La retracción de la economía mun-

dial ¿ha complicado las expectativas 

que ustedes tenían?

 – En octubre del año pasado se 

frenaron un montón de expec-

tativas que se venían dando con 

los productos no convencionales 

como cereales orgánicos y embol-

sados al norte de Europa, la harina, 

etc. Hubo como una especie de 

shock y retracción de pedidos, 

incluso menos carga que la proyec-

tada a fin de año. Se cayó un poco 

el proyecto que teníamos pero así 

y todo superó ampliamente las 

expectativas: hicimos 15 mil con-

tenedores en 2008 cuando el pro-

yecto inicial era de 12 mil. Este año 

llevamos casi 11 mil así que esta-

mos muy bien.

 Hubo mucha retracción de carga 

que se vio en un inicio de 2009 tibio 

pero en mayo ya hicimos carga de 

trigo en contenedor, en junio de 

trigo y girasol orgánicos en con-

tendor, también harina orgánica. 

Es como que los fantasmas se están 

disipando.

 – Qué ventajas comparativas reúne 

el puerto de Bahía Blanca con rela-

ción al de San Antonio Oeste?

 – Son cosas totalmente diferentes 

y atienden a mercados totalmente 

diferentes. San Antonio, donde 

operamos, es un puerto limitado en 

características técnicas a buques 

de una determinada construcción 

y no permiten el recibimiento 

como Bahía de líneas regulares de 

buques porta contenedores todo el 

año. 

 El hinterland de San Antonio 

esta muy relacionado con la fru-

ticultura y el de Bahía es fruti-

cultura y el resto. Nuestro prin-

cipal producto el año pasado fue 

la harina, el segundo PVC y polie-

tileno, luego vinieron las frutas 

y creemos que Bahía comparada 

con San Antonio tiene mucho más 

potencial de desarrollo a nivel de 

carga general. San Antonio está 

muy enfocado a lo que es frutas, 

hortalizas y jugos y no tiene otro 

tipo de desarrollo a corto plazo. 

Bahía Blanca tiene todo para sos-

tener una línea regular de conte-

nedores.

Gabriel Perrín explicó que la empresa Patagonia Norte brinda servicios y soluciones logísticas tan o 
más eficientemente que la terminal portuaria de Buenos Aires en lo que hace a contenedores.

Gabriel Perrín. 

PATAGONIA NORTE S.A.


