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CRISTIAN BREITENSTEIN

“Haremos todo lo posible
por seguir transformando
la ciudad ”
A poco más de un mes de los comicios del pasado 28 de junio, el jefe comunal se refirió a la futura
composición del Concejo Deliberante y a la incidencia que tendrá en sus últimos dos años de mandato. También se refirió a la continuidad de los aportes provenientes de Nación y Provincia.
– De qué manera puede afectar los

locales. A nivel municipal no se va a

tensiones de los bloques opositores

dos años que le quedan de mandato

disponer de mayorías en el CD. Esta

prima la lógica obstaculizadora. En

la nueva composición del Concejo

cuestión, que me parece que la gen-

algunos casos eso se ha dado y en

Deliberante?

te considera un aspecto positivo,

otros no.

– En primer lugar se da un esce-

desde la gestión tiene facetas po-

nario donde ningún Ejecutivo tie-

sitivas y otras que no lo son tanto,

ne mayoría, tampoco los gobiernos

fundamentalmente cuando en las

Sigue en página 7

TRANSPORTE

ENERGÍA

Presente y
futuro de
Tarjebus

Se pone en marcha la
unidad de energía de
Solalban Energía S.A.

A días de finalizar su actividad en la ciudad para ser reemplazada por la SAPEM
– una compañía que va a operar el sistema prepago de transporte en la ciudad por los próximos diez años –,
Horacio Mulvihill gerente de Tarjebus, se refiere al presente y futuro
de la empresa nacida en 1994.

Este mes comenzará a
operar una unidad de
energía eléctrica
en el predio que la
compañía Solvay Indupa
posee en nuestra ciudad.

Sigue en página 10

Sigue en página 3

Emergencia hídrica:

Regularización laboral

El agua, un problema no sólo regional

Se extiende por decreto
el plazo de regularización de
las relaciones laborales

Por Jorge Alfredo Luque

Pág. 12 y 13

Pág. 2
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PRORROGA

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Regularización laboral
Decreto 1018/2009

CONSIDERANDO:

Que en consecuencia resulta necesario prorrogar la vigencia de lo dis-

Prorrógase el plazo de regulariza-

Que la Ley Nº 26.476 establece que

puesto en el artículo 14 de la Ley Nº

ción de las relaciones laborales es-

la regularización de las relaciones la-

26.476, desde el 1º de agosto de 2009

tablecido por el artículo 14 de la Ley

borales deberá efectivizarse dentro

por el plazo de CIENTO OCHENTA

26.476.

de los CIENTO OCHENTA (180) días

(180) días corridos.

corridos, contados a partir de la fecha
Bs. As., 30/7/2009
VISTO el Expediente Nº 1.337.219/09

de entrada en vigencia de la regla-

Que la Dirección General de Asun-

mentación del Título II de la referida

tos Jurídicos del MINISTERIO DE TRA-

ley.

BAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que le

del Registro del MINISTERIO DE TRA-

compete.

BAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,

Que, la Resolución General de la

la Ley Nº 26.476, la Resolución del MI-

ADMINISTRACION FEDERAL DE IN-

NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-

GRESOS PUBLICOS Nº 2537/2009,

Que la presente medida se dicta en

GURIDAD SOCIAL Nº 3 de fecha 12 de

fue publicada en el Boletín Oficial el

uso de las atribuciones emergentes

enero de 2009 y la Resolución General

día 2 de febrero de 2009, plazo a par-

del Artículo 47 de la Ley Nº 26.476.

de la ADMINISTRACION FEDERAL DE

tir del cual se computan los CIENTO

INGRESOS PUBLICOS Nº 2537 de fe-

OCHENTA (180) días para acogerse a

cha 26 de enero 2009, y

los beneficios otorgados por la regula-

Por ello,

rización del empleo no registrado.
LA PRESIDENTA DE LA NACION
Que el artículo 47 de la Ley Nº

ARGENTINA

26.476 establece que los plazos establecidos en los artículos 1º, 14 y 26 de

DECRETA:

dicha ley podrán ser prorrogados por
un período igual por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Artículo 1º — Prorrógase desde el
1º de agosto de 2009 y por el plazo de
CIENTO OCHENTA (180) días corridos

Que teniendo en cuenta que se
comprobó una amplia adhesión por

el plazo establecido en el artículo 14
de la Ley Nº 26.476.

parte de los empleadores respecto
del Capítulo I del Título II, corres-

Art. 2º — Comuníquese, publíquese,

ponde prorrogar el plazo vigente a

dése a la Dirección Nacional del Regis-

fin de posibilitar un mayor acceso

tro Oficial y archívese.

a los beneficios, con el consecuente aumento de la regularización de

— FERNANDEZ DE KIRCHNER. —

trabajadores, como fin primordial

Aníbal D. Fernández. — Carlos A.

buscado por la ley en este título.

Tomada.
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ENERGÍA

Se pone en marcha la unidad
de energía de Solalban Energía S.A.
Este mes comenzará a operar una unidad de energía eléctrica en el predio
que la compañía Solvay Indupa posee en nuestra ciudad.
La inversión fue decidida por dicha

en la gestión regulatoria, contratos y

gunda incluye equipos hechos a me-

y se realizaron cortes en el suminis-

empresa en alianza con la firma Al-

demás, para llegar al trabajo de cam-

dida donde hay pocos proveedores

tro.

banesi, una de las principales comer-

po en octubre del año pasado, y hoy

internacionales, lo que por lo menos

En los últimos años la empresa su-

cializadoras de energía en el país.

ya vemos concretada la primera eta-

va a demorar dos años y medio. Creo

frió restricciones en el servicio. Evi-

pa del proyecto inicial.

que después de eso se hará el análi-

dentemente, el proyecto asegura el

Para conocer más detalles de esta
iniciativa denominada Solalban Ener-

La Argentina tiene una problemá-

sis para ver si se justifica continuar

suministro y por otro lado el precio

gía S.A. conversamos con el ingeniero

tica energética crítica, en el senti-

ampliando la capacidad o no. De to-

está fijado por el gobierno por razo-

Edgar Bosso, responsable del proyec-

do que a nivel industrial no existe la

das maneras, alcanzando esta pro-

nes más políticas que comerciales.

to.

seguridad del suministro y tampoco

ducción se satisface ampliamente

,pero la tendencia es que el precio

hay una previsibilidad en los precios.

la necesidad de Solvay, salvo que se

de la energia electrica sea creciente

– ¿En qué consiste el proyecto?

Al ser la energía un insumo de vital

presente una situación demasiado

y poco previsible. Por todo esto y en

– Está conformado por dos gran-

importancia o la materia prima de

extraordinaria en la Argentina no se

otro orden de magnitud del que se

des etapas. Una es un ciclo abier-

la producción para Solvay Indupa,

debería tener necesidad de mayor

observa en los hogares, la industria

to que genera 120 megavatios (MW)

pasa a ser estratégico para la empre-

cantidad de energía.

lo sufre mucho más.

por hora y está siendo concluida en

sa asegurarse esas condiciones. Esa

estos momentos. Consiste en dos

es la idea con la que llegamos a efec-

unidades de sesenta MW cada una,

tivizar esta inversión porque, evi-

alimentadas a gas o a gasoil, como

dentemente, en los próximos años

– La realización de este proyecto

– Por razones técnicas creo que

combustible alternativo, y toda la

le resultará difícil resolver al Estado

¿es consecuencia de los inconvenien-

no, lo que se llama confiabilidad de

infraestructura de conexión con la

todos estos problemas. En la medida

tes que han tenido con la provisión del

la energía eléctrica aún es buena,

red y con los sistemas internos. Esto

que la demanda continúe como has-

servicio?

lo que sí ocurre es que por razones

también incluye un gasoducto que

ta hace un año atrás, evidentemente

vincula la central que se encuentra

el problema será muy serio.

en Solvay con el gasoducto principal
de General Daniel Cerri para habilitar la central.

– ¿Cuándo se podrá contar con esa
energía para su aprovechamiento?

La falta de energía en el país

– La calidad del servicio ¿es deficiente en relación a otras épocas?

– Tal cual esta el sistema eléctrico hoy en Argentina, uno puede ob-

de demanda es necesario reducir el
consumo en las plantas.

servar que hay un fuerte déficit en

Una cosa es que falte energía por-

determinado momento, es decir, el

que falló una línea o hubo un pro-

gobierno tuvo que importar energía,

blema técnico, pero sí es cierto que

– Lo más importante, que son 120
– ¿Cuál sería la inversión?

MW, se estarían despachando al

– En la primera parte del proyec-

mercado este mes de agosto. De eso

to es de 78 millones de dólares,

una parte se consume internamente

mientras que en la segunda parte

y la otra parte se va a vender al mer-

se prevé invertir cerca de 80 mi-

cado. Solvay consume entre 90/95

llones de dólares más para cerrar

MW, con lo cual hay un sobrante que

el ciclo, llegando a un total de 158

se volcará a la red.

millones de dólares para finalizar
el proyecto.

Este proyecto, además de abastecer a Solvay y hacerlo como una ac-

En la segunda parte del proyecto,

tividad económica, creo que tiene

de los gases que salen de las turbi-

un beneficio porque también va a

nas, se recupera el calor en dos cal-

estar generando energía eléctrica

deras, donde se genera vapor. Ese

para Bahía Blanca y la zona, lo que

vapor mueve una turbina que ge-

aumentaría en cierto sentido la

neraría 45 MW más, esa producción

confiabilidad del suministro eléc-

no consumiría combustible, por lo

trico.

tanto es una inversión quizá muy
alta, tanto como la primera parte,
pero con la ventaja de no consumir
combustible.

– Tras la finalización de esta primera
etapa, ¿cómo continúa el programa?
– Lo importante es concretar la segunda etapa, que es un período bas-

– ¿Cuándo comenzó a gestarse este
proyecto?

tante mas difícil para su realización.
La primera parte fue muy rápida,

– Hace un año y medio atrás. Du-

prácticamente en menos de un año

rante los primeros meses se trabajó

se realizó la obra y el montaje, la se-

Edgar Bosso, director industrial de Solvay Indupa y responsable del proyecto
Solalban Energía S.A, junto a Marita Rodríguez Ponte, directora de Relaciones
con la Comunidad de Solvay Indupa.
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muchas veces no alcanza la energía
y deben bajar el consumo, lo que significa pérdidas muy importes en la
producción de la empresa.
– ¿Debieron cumplimentarse reglas
medioambientales para llevar a cabo
el proyecto?
– Efectivamente, antes de iniciado
el trabajo de campo se llevan a cabo
una serie de pasos que permiten
avanzar con el proyecto, para lo que
debió ponerse al tanto a la OPDS y a
la secretaría de Medio Ambiente de
la Nación, más allá de contar con el
control y el contacto pertinente con
el Comité de Control y Monitoreo
(CCM) y el Cómite Técnico Ejecutivo
(CTE).
– ¿Este mismo proyecto se llevó a
cabo en alguna otra localidad del
país?
– Albanessi , antes de trabajar con
nosotros hizo un proyecto similar en

su vez vienen grupos de trabajo que

– No, la actividad va decayendo has-

Por otra parte, se cumplió con el

Río Cuarto, en la provincia de Córdo-

controlan los insumos que vamos a

ta que comience la segunda etapa, la

cronograma establecido a pesar de

ba, en la Central Maranzana, la cual

utilizar en la central y todo un gru-

cual va a demorar unos cuantos me-

que cuando se delineó el proyecto

se puso en marcha a fines del año pa-

po de apoyo de empresas argenti-

ses, entre 10 y 12.

no estábamos atravesando por esta

sado. Así que allí tenemos un ante-

nas que trabajan para cumplimentar

cedente.

las regulaciones que exige Cames-

– ¿Se empleará el mismo personal?

todas las etapas de cronograma de

sa, pero hay muchas más personas

– Posiblemente se requiera más

actividades.

y sectores que trabajan en este pro-

gente. Entre ellos obreros de la cons-

yecto.

trucción, civil, de mecánica y de

– ¿Fueron proyectos paralelos o se
evaluó el avance en Río Cuarto?

electricidad.

– Fueron proyectos paralelos, aunque ellos finalizaron antes. Evidentemente se tomaron cosas de aquel
proyecto porque nos facilitó mucho

gran crisis. Aún así se cumplió con

central de generación de energía

– ¿Debieron contratar personal para
la construcción de la central?
– Para construirla creo que el im-

– ¡Les preocupaba algún inconveniente en la puesta en marcha de la

eléctrica de 165 MW en Bahía Blanca.
Está formada por Solvay Indupa

el trabajo a nosotros, desde contra-

pacto

tos hasta el proveedor que es exac-

especialmente en esta época de fal-

– En su momento adelantamos a la

SAIC y Rafael Albanesi S.A., con una

tamente el mismo, lo que facilita

ta de trabajo. No fue en forma per-

comunidad que en las pruebas, fun-

participación del 58% y 42% del pa-

muchas cosas.

manente, pero dentro de la fábrica

damentalmente del gasoducto, po-

quete accionario, respectivamente.

hubo cerca de 250 personas traba-

dían haber algunos ruidos, por lo que

Este proyecto demandará una inver-

Es cierto que hay

puntos que se comparten.

fue altamente interesante,

Solalban Energía S.A. surge para llevar a cabo la construcción de una

central?

jando, y una cantidad similar en los

establecimos un sistema de comuni-

sión de 150 millones de dólares. La

– ¿Fue necesaria la participación de

talleres de las contratistas. Desde el

cación para que estén enterados o

puesta en marcha de la central gene-

otros sectores en el armado del proyec-

punto de vista laboral fue un buen

avisados, pero esa etapa la hemos

rará 120 MW en una primera etapa

to además de estas dos empresas?

aporte a la comunidad.

pasado prácticamente y no ha habi-

en ciclo abierto, y el posterior cierre

do inconvenientes. Esto también se

del mismo llevará la capacidad total

debe al lugar de emplazamiento que

de generación a 165 MW.

– Por cuestiones de contrato y regulatorias debía participar la empresa proveedora de los equipos, a

– ¿Ese personal aún continúa prestando funciones

se encuentra distante de la comu-

El objetivo de este proyecto es

nidad. Por eso es que también quisi-

asegurar la operación plena de las

mos mantener contacto con el CCM,

plantas de Solvay Indupa y volcar al

que es un organismo donde hay re-

mercado de la “Energía Plus “ los ex-

presentantes de la municipalidad, de

cedentes que se dispongan. Además,

la sociedad y de las áreas más repre-

el mercado recibirá el consumo ac-

sentativas de la comunidad.

tual de Solvay Indupa que será libe-

“Creo que fue muy buena la cola-

rado del sistema, como así también

boración las contratistas locales,

la relativa carga de transporte y dis-

porque hubo una combinación de

tribución.

contratistas locales siendo los prin-

Solalban Energía iniciará la pues-

cipales, Galak Waserman, BSI, Eva-

ta en marcha de la central en ciclo

ris , Ingelsa, con grandes contratistas

abierto este mes. Posteriormente,

internacionales como Pratt & Whit-

se realizará el cierre del ciclo, lo que

ney, Siemens o General Electric y

permitirá agregar 45 MW para fines

realmente la performance de los

de 2010.

sectores locales fue muy buena.

El ciclo abierto consiste en la ins-
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talación de dos unidades de PRATT

industriales: uno ubicado en el Polo

comercialización y provisión de pro-

del transporte utilizado. Alcanza va-

& WHITNEY modelo SWIFTPAC 60.

Petroquímico de Bahía Blanca, Ar-

ductos energéticos en el mercado

lores diarios (máximos) del orden

Cada una de estas unidades genera

gentina y otro en Santo André, Brasil,

mayorista y con la producción de fo-

de 8.000.000 m3 que representan

60 MW y está compuesta por dos

empleando a más de 700 personas

rrajes, vid y elaboración de vinos.

el 18% del gas consumido por el seg-

turbinas de gas que transmiten su

en forma directa y generando más

Hacia fines del año 1992 la em-

potencia a un único generador.

de 800 puestos de trabajo en forma

presa se convierte en comercia-

En 2007, afianzando su estrate-

indirecta.

lizadora de gas natural cuando la

gia de crecimiento en el mercado

En el caso de Solvay-Indupa, los

mento de Grandes Clientes del país.

MW serán destinados a la autoge-

Cotiza en la Bolsa de Comercio de

desregulación del sector gasífero

eléctrico, la compañía vende su

neración para su planta produc-

Buenos Aires desde el año 1961 y

(Ley 24.076) le permite afianzar-

participación en la Central Pie-

tora de cloro -soda ubicada en el

está listada en la Bolsa de Valores de

se definitivamente dentro de ese

dra Buena a fin de concentrar sus

mismo predio. La instalación de la

San Pablo para oferta pública de Bra-

mercado.

recursos en la ampliación la ca-

nueva planta generadora permi-

zilian Depositary Receipts (BRD’s).

Actualmente la Compañía ope-

pacidad de generación de la cen-

tirá a Solvay-Indupa asegurarse el

Para más información visite: www.

ra más del 12% del total del gas na-

tral Generación Mediterránea en

suministro energético para la pro-

solvayindupa.com.

tural consumido en el país y el 4,5%

180MW.

ducción de su planta ubicada en el

Es un Grupo Internacional quí-

polo petroquímico evitando pro-

mico y petroquímico con sede en

blemas originados en falta de su-

Bruselas. Emplea a más de 29.000

ministro de energía, mejorando su

personas en 50 países. En 2008,

capacidad de planificación y efi-

sus ventas consolidadas alcan-

ciencia en el uso de los recursos.

zaron 9,5 billones de Euros, ge-

Albanesi por su parte destinará los

nerados por los tres sectores en

MW a la comercialización en el mer-

los que actúa: Químicos, Plástico

cado de Energía Plus.

y Farmacéutico. Solvay cotiza en
la Bolsa de Valores de

Solvay Indupa
Solvay Indupa es una compañía lí-

Bruselas

(NYSE Euronext).

Albanesi S.A.

der en la producción de PVC y soda
cáustica en la región. Cuenta con ofi-

Es un holding que agrupa 6 empre-

cinas en Buenos Aires - Argentina- y

sas pertenecientes a distintos secto-

San Pablo - Brasil- y dos complejos

res relacionados con la generación,

Departamento de
Jóvenes Empresarios
En la Capital Federal se concretaron reuniones en busca de
oportunidades y fortalecimiento de PyMES locales
Dentro de este marco, una de las
reuniones pactadas fue con el presi-

de Bahía Blanca, Concertaron distintas

dente del Fogaba (Fondo de Garan-

entrevistas en la capital porteña, con el

tias de la Provincia de Buenos Aires)

objetivo de desarrollar herramientas

Dr. Leonardo Rial, con el proposito de

para el fortalecimiento de las pymes

desarrollar distintas Herramientas

locales en el Ministerio de Producción

Financieras para el apoyo de los em-

de la Provincia de Buenos Aires.

presas Bahienses.

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA
LOCUTORIO | RESTAURANTE | LAVANDERÍA
GOMERÍA | KIOSCO | MINIMERCADO
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD
LAVADERO DE CAMIONES

De izquierda a derecha: Diego Nasser, Ricardo de Weerth, Darío Rodriguez,
Leonardo Rial, Martín Fernandez, Nicolás García Mayor

ERFICIE OPE
UP

24
HS

BLE
RA

20 Has. DE S

Un grupo del departamento de Jovenes empresarios de la unión Industrial
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MEDIO AMBIENTE

Comunicar para el
Desarrolo Sustentable
ONGs de reinventarnos perma-

tar armar una red de trabajo, con

tivo, encontrar que representantes

nentemente, a veces por las ur-

fluidez y solidaridad, compartien-

de ONGs con mayor estructura y

gencias ambientales, y otras veces

do el esfuerzo; superar la instancia

recursos, manifestaban problemas

Por Guillermo Fidalgo

por nuestra propia supervivencia

de contactos individuales entre los

semejantes a las más chicas. Se se-

Periodista Ambientalista

para poder seguir trabajando en

miembros de distintas organizacio-

ñaló, como situación destacada,

esas urgencias ambientales/…/ en

nes, iniciando informalmente un

que en el tema “Trabajo con la co-

esta reinvención organizacional las

compromiso que se consolide con

munidad” no existían muchas ob-

La 2ª Jornada de Trabajo “Comu-

ONGs estamos empezando a poner

el tiempo; favorecer un contacto

servaciones negativas, como si to-

nicar para el Desarrollo Sustenta-

el aparato, el corazón, el pulsador

virtual más asiduo entre las áreas de

das las organizaciones estuvieran

ble” se llevó a cabo en el Auditorio

de sangre de nuestras organizacio-

comunicación; generar confianza.

completamente

del Ecocentro, en Puerto Madryn.

nes, un poquito en otro lado. En un

Finalizada la instancia de presen-

sus logros de comunicación a la so-

Convocada por Fundación Patago-

momento fue la denuncia, después

tación y comentario de expecta-

ciedad. Esta reflexión disparó otra,

nia Natural (FPN), en el marco del

avanzamos, evolucionamos y fue

tivas respecto de la Jornada, se de-

acerca de la diversidad de objetivos

Proyecto “Consolidación e Implemen-

la investigación, y sin dejar ningu-

sarrollaron diversos talleres. Cada

o destinatarios de la acción de cada

tación del Plan de Manejo Integrado

na de ellas, me parece que ahora

entidad mencionó fortalezas y de-

ONG. Se mencionó la posibilidad

de la Zona Costera Patagónica para

estamos pulsando a través de la

bilidades en la comunicación insti-

de que una organización tuviera

la Conservación de la Biodiversidad”,

comunicación y la educación.” A sí,

tucional.

objetivos de impacto sobre políti-

con el objetivo de afianzar el vín-

Musmeci destacó la importancia

Los resultados fueron agrupados

cas públicas, y no de crear concien-

culo entre áreas de comunicación

de desarrollar estrategias que per-

por afinidad, de tal modo que se

cia ambiental en la comunidad en

de organizaciones no gubernamen-

mitan definir agenda en los medios

conformaron algunos grandes te-

su conjunto. También, que quizás

tales cuyos objetivos están vin-

de comunicación.

satisfechas

con

mas sobre los que mayormente dis-

no todas las organizaciones tenían

culados al desarrollo sustentable,

Paula Useglio, Coordinadora del

currieron las ponderaciones de for-

que proponerse comunicar, así

dando así continuidad a las pro-

Área Comunicación de FPN, presen-

talezas y debilidades que cada uno

como algunas pueden tener el ob-

puestas emanadas de la 1ª reunión.

tó la jornada como una propuesta

reconoce en su propia organización:

jetivo de comunicar pero no el de

Concurrieron representantes de

de trabajo cuyos objetivos surgieron

importantes organizaciones, como

del 1º Encuentro, que tuvo lugar en

• Trabajo con la comunidad

ambientales. Se resaltó la impor-

Fundación Mundo Marino; Funda-

2008, entre los que destacó “con-

• Productos/tecnologías

tancia de la diversidad a los efectos

ción Ambiente y Recursos Natura-

formar un espacio donde podamos

• Recursos económicos

de lograr una colaboración entre

les; CeDePesca; Fundación Cethus;

compartir, intercambiar, y también

• Jerarquización Institucional

organizaciones, y potenciar el tra-

Ecocentro;

Proteger/

fortalecernos, compartiendo acerca

UICN; Proyecto GEF Patagonia/Sub-

de lo que son nuestras prácticas co-

• Equipo

secretaría de Planificación y Polí-

tidianas en lo que hacemos desde la

• Capacidad de Respuesta

un aspecto cada vez más tenido en

tica Ambiental; Greenpeace; Aves

comunicación”.

• Distancias

cuenta para el sector público, para

Fundación

crear conocimiento sobre temas

del Área/Rol

bajo en equipo.
La comunicación ambiental es

Argentinas/AOP; Fundación Aqua-

En ese sentido se mencionó la ne-

• Medios

las empresas, y para las entidades

Marina; Taller Ecologista; Instituto

cesidad de intercambiar ideas con

• Relación con ONGs

no gubernamentales. Es una co-

de Conservación de Ballenas; Fun-

otras ONGs y saber cómo cada una

• Cursos/Talleres

municación que pretende brindar

dación Vida Silvestre Argentina;

va sobrellevando la situación ge-

Periodismo Social/Red de Diarios;

neral de crisis; potenciar el trabajo

Se puso en evidencia un alto ni-

la preocupación ambiental de la or-

Fundación Patagonia Natural.

a partir de conocer la experiencia

vel de conciencia de cada organi-

ganización ante la sociedad. Estas

José María Musmeci, Vicepresi-

de otros, incorporando nuevas tec-

zación respecto de sus fortalezas

entidades ambientales argentinas,

dente de FPN, agradeció la respues-

nologías; reconocer las fortalezas

y debilidades. Se señaló la notable

entre las que se encuentran ONGs

ta a la convocatoria e hizo hincapié

individuales, y así distinguir en qué

coincidencia en cuanto a las difi-

de Bahía Blanca, buscan jerarquizar

en “la capacidad que tenemos las

pueden unos ayudar a otros; inten-

cultades expresadas. Resultó llama-

su área de comunicación.

conocimientos de las acciones y de
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CRISTIAN BREITENSTEIN

“Haremos todo lo posible por
seguir transformando la ciudad”
A poco más de un mes de los comicios del pasado 28 de junio, el jefe comunal se refirió a la futura
composición del Concejo Deliberante y a la incidencia que tendrá en sus últimos dos años de mandato.
También se refirió a la continuidad de los aportes provenientes de Nación y Provincia.
Viene de página 1

En este segundo nivel creo que se

de gestión un esfuerzo muy gran-

– ¿Qué expectativa tiene en cuan-

incrementó la cantidad de conceja-

de para consensuar, para generar

to a la llegada o a la continuidad de

Con respecto a la integración fu-

les. Considero que la UCR ha llevado

acuerdos y para también resistir

los aportes de la Nación y la Provin-

tura del CD siempre trato de tener

a cabo una oposición responsable y

con mucha templanza cosas que

cia para la realización de obras?

una visión positiva, no sólo de la fu-

que Unión-Pro se va a sumar porque

uno pretende hacer para la ciudad

– Creo que hay mucho rumor dan-

tura integración, sino también de la

su propia lógica genética tiende a una

pero no las puede hacer porque no

do vuelta y que hasta ahora no se

que resta de acá al 10 de diciembre

concepción proactiva de la ciudad.

depende de uno.

ha traducido en forma genérica, ni

porque creo que hay muchos temas

Creo que por un lado la gente quie-

en las acciones concretas. Siempre

que resolver y los concejales van a

re un régimen más pluralista y par-

puede haber algún retraso o alguna

hacer primar los intereses de la ciu-

lamentario y por el otro pretende

empresa particular que tenga algún

dad por encima de los políticos o

respuestas concretas a las demandas

inconveniente burocrático que por

particulares.

y en forma inmediata. Eso, lamenta-

alguna razón el vecino ve que la ciu-

blemente, en ningún sistema político

dad está en obra.

Creo que la futura conformación del

del mundo se puede dar la vez.

CD alienta un poco más la idea de tener una actitud proactiva, que puede

La inmediatez o la celeridad sólo

ser crítica en cuanto a alguna cuestión

puede darse por vías de mayoría

del Ejecutivo pero que en los temas es-

que luego la gente, después de dos

tructurales brinde las herramientas y

años, tiene la posibilidad de revo-

los instrumentos para avanzar.

car, pero yo no he tenido esa chan-

hacer para que Bahía continúe

ce. A mi la sociedad no me ha dado

y avance aún más en el proceso

la chance de administrar con ma-

de transformación que inició”

– ¿Es decir que considera que

“Estamos dispuestos a hacer
el esfuerzo que tengamos que

– ¿Opina que quienes se opusie-

yoría y, reitero, hubiese preferido

ron siempre a todo terminaron por

que me ayuden a repartir las cargas

no recibir el apoyo de los votantes?

distinto pero también hay un esce-

dad y tampoco soy yo quien exclusi-

– Es posible que la gente haya consi-

nario político que se dio de deter-

vamente pueda evaluar esto. Creo que

derado eso y también que haya con-

minada manera a nivel provincial,

Hoy no sólo cuesta circular por el

hay un escenario que sigue fragmen-

siderado otros valores o cuestiones

nacional y de fragmentación local

microcentro o el macrocentro, sino

tado, dentro del cual existen algunas

de índole no local a la hora de votar.

que ha generado esto como conse-

también por muchos barrios. Ge-

fuerzas políticas que ya han decidido

Pero creo que siempre hay que mirar

cuencia.

neramos molestias y pedimos dis-

tomar una actitud absolutamente di-

para adelante.

quienes resultaron electos tienen
esa actitud proactiva?
– No puedo decir que en su totali-

ferenciadora y crítica ante todos los

Cristian Breitenstein

De todas maneras no soy un que-

culpas por ellas, pero esto tiene que

joso, lo que digo no lo digo en térmi-

ver con que se están llevando a cabo

planteos, porque es una realidad, y

– De todas formas el hecho de go-

nos de respuesta o de justificación o

obras desde una peatonal en el mi-

otros que han tenido una actitud razo-

bernar sin mayoría no es un esce-

de excusa, sino por el contrario, es-

crocentro hasta obras de agua muy

nable, una oposición responsable, que

nario desconocido para Usted…

tamos dispuestos a hacer el esfuer-

importantes, de cloacas, que son tra-

han planteado diferencias cuando

– Voy a llegar a 2011 y voy a ser el

zo que tengamos que hacer para que

bajos demandados durante muchos

lo ha considerado y ha acompañado

intendente de la democracia que

Bahía continúe y avance aún más en

años, de pavimento y eso implica

cuando consideró que las propuestas

jamás tuvo un Concejo Deliberan-

el proceso de transformación que

que el movimiento de la obra públi-

le hacían bien a la ciudad.

te a favor. Eso implica en la lógica

inició.

ca aún sigue vigente.
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La creación del Departamento
de Dirección Industrial
Por Carlos Rodríguez
Ingeniero

dos reuniones mensuales que nos

Parque Agroalimentario de General

cuenta que formamos parte de su

permite posicionarnos no sólo an-

Cerri.

directorio a través de nuestro presidente, Gustavo Damiani.

te las autoridades municipales sino

Hemos creado los departamentos

también ante las ONGS, sociedades

de A suntos Económicos a través de

Las tareas son de actividad inten-

de fomento, sindicatos, etc.

un convenio a firmar con la UNS.

siva y requieren de una comunica-

Tendrá como coordinador al doc-

ción continua y efectiva que lleve

El Polo Tecnológico de Bahía Blanca es otra dependencia de la MuniEstuvo siempre en la preocupa-

cipio de Bahía Blanca y formamos

ción de nuestra entidad contar con

parte de su directorio que preside

la figura del Director Industrial y

el contador Hugo Borelli, secreta-

en el mes de octubre del año pasa-

rio de Economía de la Municipali-

do concretamos este objetivo, reca-

dad. A sumimos el cargo de prose-

yendo en mi persona dicha respon-

cretario con una clara actividad

sabilidad.

de dinamizar y articular la oferta y

A sumí la dirección del Departa-

demanda tecnológica a través de la

mento enfocando la actividad en

coordinación de acciones públicas,

atender los problemas de medio

privadas académicas y científicas

ambiente y otros relacionados con

para lograr la inserción de empre-

las actividades de las grandes Em-

sas locales y regionales en la econo-

presas y las PyMes asociadas a la

mía nacional e internacional.

institución.

Con la creación del CCT (Centro

Representamos a la UIBB en el CTE

Científico Tecnológico) de Bahía

(Comité Técnico Ejecutivo) y en el

Blanca se nos convoca a formar par-

CCyM (Comité de Control y Monito-

te del Consejo A sesor que acepta-

reo), ambos dependiendo de la Sub-

mos por nota del mes de marzo/09.

secretaria de Medio Ambiente de la

Su Director es el Doctor Francisco

Municipalidad de Bahía Blanca.

Barrantes y el gerente el doctor Pe-

tor Jorge Pazzi y comenzaremos a

información precisa y de presencia

dro Ugrin (CONICET UNS).

reunirnos a su regreso de España en

en cada momento que se requiera

los próximos días.

para, de esta manera, lograr que los

También trabajamos en la comisión que emite el informe anual del

Desarrollamos tareas en la Agen-

PIM (Programa Integral de Monito-

cia de Desarrollo Municipal, estan-

También se ha puesto en marcha el

asociados tengan seguridad que sus

reo) y además en las presentaciones

do representados en su Directo-

departamento de A suntos Portua-

actividades son defendidas con cri-

de Impacto Ambiental de los pro-

rio por nuestro secretario, Alberto

rios con el objetivo de estar cerca

terio frente a la diversidad de con-

yectos a ejecutarse en nuestra ciu-

Gonzalez Pieta, mientras que yo me

del desarrollo de nuestra estación

troles y exigencias en lo social y en

dad. Mantenemos como mínimo

encuentro a cargo de la gestión del

marítima, sobre todo teniendo en

aspectos legales.

Husal

S.A.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

Tel.: 0291-457 1325/03

Mail: info@husal.com.ar
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Una alternativa
para la vivienda propia
o departamento y seran manejados

6.300.000.- mensuales, cifra esta que

por el municipio correspondiente,

nos permitiria construir 70 viviendas

el estado nacional podra comple-

economicas mensuales de 50mts2 a

Por Oscar V. Biondini (*)

mentar dichos fondos enviando los

un costo estimado de $ 1.800.- el mt2

Contador Público Nacional

mismos a cada municipio el cual con-

totalizando en forma anual un total

5.333 viviendas mensuales o un total

tratara las empresas preferentemen-

de 840 viviendas con el consiguiente

de 64.000 viviendas anuales, las cua-

te locales para la construccion de las

efecto sobre el empleo.

les una vez construidas con el cobro

En el numero anterior realice una

de las cuotas mensuales podria cons-

viviendas.
5) El costo de cada vivienda esta

breve reseña del plan de creditos lan-

truirse mensualmente 355 viviendas
adicionales.

zado por el gobierno nacional a tra-

3) La asignacion de los recursos se-

estimado en $ 90.000.- cada una se

ves del Banco Hipotecrio, al mismo

ria mas eficiente dada la proximidad

podria financiar a 15 años con una

podria comlementarse con una alter-

de quien los maneja y el conocimien-

cuota mensual de $ 500.- Ademas

7) Esta alterntiva es simplemen-

nativa, la cual debera ser votada por

to de las necesidades de cada comu-

despues de construidas las primeras

te enunciativa, admitiendo la misma

el congreso, y que se podria desarro-

nidad, con el consiguiente control

840 viviendas el recupero mensual

otro tipo de posibilidad que sea con-

llar de la siguiente forma:

social dada la cercania entre el origen

de las cuotas permitiria construir 5

sensuada.

y aplicacion de los mismos.

viviendas mensuales adicionales.
8) El Municipio que maneje el sis-

1) Constituir un fondo calculado
sobre el salario de los trabajadores

4) Suponiendo que tomamos el

6) Si proyectamos estos datos a ni-

tema debera definir las necesidades

que consistiria en lo siguiente 1% del

partido de Bahia Blanca cual tiene

vel nacional y estimamos la pobla-

en cada una de las poblaciones, rea-

salario aportado por el empleador,

aproximadamente 350.000 habitan-

cion total de argentina es 40 millones

lizando un estudio de factibilidad,

1% aportado por el estado y 1% apor-

tes y suponiendo que el el 30% de

y que 8.000.000.- de personas tienen

incluyendo dentro del mismo la par-

tado por los empleados.

la poblacion tiene empleo y ganen

empleo y que el promedio del salario

ticipacion de asistentes sociales.

en promedio el salario basico de $

es de $ 2.000.- esto generaria una re-

2) Dichos fondos surgiran de los sa-

2000.- obtendiamos con el aporte to-

caudacion mensual de $ 480 millo-

larios que se paguen en cada partido

tal del 3% sobre el salario la suma de $

nes con los cuales podria construirse

(*) Profesor de Matemática Financiera UNS
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TRANSPORTE

Presente y futuro de Tarjebus
A días de finalizar su actividad en la ciudad para ser reemplazada por la SAPEM – una compañía que
va a operar el sistema prepago de transporte en la ciudad por los próximos diez años –, Horacio Mulvihill gerente de Tarjebus, se refiere al presente y futuro de la empresa nacida en 1994
– ¿Cómo está hoy la situación de

– ¿Con cuántos empleados cuentan hoy?

la empresa?
– Hoy se encuentra en un delica-

– Hoy tenemos veinte empleados.

do equilibrio, estamos pasando por
un momento de transición porque
firmamos un convenio que se ven-

– ¿Qué tipo de tareas realizan dentro de la empresa?

expender ni cobrar más los pasa-

surgió la compra de este sistema,

jes, esa ordenanza y el pertinen-

equipando a las unidades en Bahía

te decreto nacional se llevaron a

Blanca y comenzamos a trabajar

cabo en Bahía Blanca como una

con eso.

de las primeras ciudades. Aunque

En 1994 empezó la actividad de Tar-

Tarjebus nace de la inquietud de

jebus sin salir a la calle, se preparó

cía el primero de agosto y el objetivo

– Todo lo que sea inherente al

empresarios locales que deciden

todo el sistema durante el año 1995

de Tarjebus es poder subsistir hasta

sistema prepago, o sea distribu-

viajar a Europa donde analizaron

y el 19 de agosto de 1995 a partir de

que se ponga en funcionamiento el

ción de tarjetas, la parte adminis-

nuevo sistema. Tarjebus va a ser re-

trativa, tenemos dos tesorerías,

emplazada por la SAPEM, que es la

funcionamos como un pequeño

empresa que va a operar el sistema

banco, por un lado tenemos tar-

prepago de transporte en la ciudad

jetas que luego de que son vali-

por los próximos diez años. SAPEM es

dadas por el centro de cómputos

una sociedad anónima de economía.

y ensobradas, representan plata
para nosotros, y por otro lado una

– ¿En esta nueva empresa la gente

tesorería que es la que cuenta el

de Tarjebus no tendría ninguna in-

dinero que todos los días recauda-

gerencia?

mos para pagarle a las empresas

– No, los directores no. Esta empre-

el clearing diario de los pasajeros

sa está formada el 51 por ciento por

transportados diariamente en la

la municipalidad de Bahía Blanca y

ciudad de Bahía Blanca.

el resto por accionistas privados que
quieran aportar al sistema.

Los comienzos

Se ha producido un movimiento
por parte de los empleados de la em-

– ¿Cómo nació Tarjebus?

presa y han obtenido de parte del in-

– La empresa nació por una or-

tendente municipal la continuidad

denanza del año 1994 donde decía

los mejores sistemas disponibles

las 0 horas los usuarios comenzaron a

laboral en la nueva iniciativa.

que en los colectivos no se podía

entonces, ya hace 15 años, y allí

utilizar la tarjebus.

Siempre más Servicios.
Siempre a su Servicio.
Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Ltda.
Centro de Atención Bahía Blanca: Fitz Roy 69 · (8000) Bahía Blanca · Tel/fax: 456 4466 · E-mail: bahiablanca@segurosrivadavia.com
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– ¿Quiénes formaron parte de esa

tarjeta en dinero, luego se ensobra y

empresariado local evitando la bús-

dado muestras de transparencia, de

se coloca en la tesorería de las tarje-

queda de ganancias, porque duran-

ser una empresa con un sentido ac-

– En aquella época eran nueve em-

tas esperando salir a la calle con los

te 15 años hemos trabajado al costo,

tualización, hemos prestado un ser-

presas, hoy quedan solo seis, de las

distribuidores a cada comercio, luego

hizo que no estemos en condiciones

vicio de primer pero ha tenido su

cuales una es transportista el resto ya

se recauda el valor de cada sobre que

de continuar. Yo creo que a Tarjebus

costo también. El querer colaborar

no pertenecen al rubro.

vuelve a la segunda tesorería en efec-

no le queda mucha vida.

con los empresarios y con los usua-

iniciativa?

rios, nos ha llevado a este final.

tivo.
– ¿Se les hace imposible partici-

– ¿Qué ingerencia tiene la municipalidad en la empresa?
– Ninguna, es un emprendimien-

– ¿Qué capacidad de producción
de tarjetas tiene la empresa?

par de la licitación para la tarjeta
sin contacto o magnética?

– El hecho de que se retrase la licitación para poner en práctica la tar-

to privado, la municipalidad forma

– Hemos llegado a realizar sesenta

– Para participar deberíamos con-

parte de esta relación mediante la in-

mil tarjetas diarias, hay que tener en

tar, por lo menos, con un millón y

formación mensual que se le brinda

cuenta que no es una sola tarjeta, hay

medio de dólares. Hoy en día en el

– Sí, pero no sabemos si es mejor o

de los pasajeros, por línea, por hora,

específicamente para estudiantes,

ámbito financiero local sería impo-

peor, porque tenemos máquinas que

para que ellos puedan realizar sus es-

primarios y secundarios, discapaci-

sible conseguir ese dinero. Y por otra

hace 15 años que están arriba de los

tadísticas. De todas maneras es una

tados, acompañantes de discapacita-

parte hay muchas empresas grandes,

colectivos, esas máquinas tienen un

relación muy estrecha.

dos, policía, empleados municipales,

multinacionales, que tienen ese siste-

desgaste importante, y el manteni-

empleados de la UTA, hay una gran

ma, a lo mejor ellos pueden venir con

miento se hace muy caro, es un coto

cantidad.

un equipamiento más barato, para

mayor que tal vez no estemos prepa-

nosotros sería muy caro.

rados para asumirlo.

– ¿El trabajo de software también
se lleva a cabo en Tarjebus?
– Sí, nosotros recibimos un cartón
en forma de tarjeta con una cinta

jeta magnética o sin contacto, ¿le
alarga la vida a Tarjebus?

– ¿Están preocupados por el futuro de este emprendimiento?

– Si fuese otra la alternativa y no

– ¿Se sabe cuándo, a este paso se

la tarjeta sin contacto, ¿Tarjebus lo

realizará el reemplazo de una tarje-

podría analizar?

ta por otra?

magnética, a partir de allí comienza

– No, realmente nos entristece un

todo el tratamiento. Esas tarjetas van

poco porque fue una empresa que

al centro de cómputos, que es un lu-

se armó muy bien, durante 15 años

– Hay muchas empresas que tienen

– Creemos que será para marzo de

gar independiente al que muy pocas

fue la empresa que más ha estado en

equipamiento pero hay muy pocas

2010. Nosotros vamos a acompañar la

personas tienen acceso, allí comien-

actividad, porque las compañías que

que lo saben operar, entre las pocas

transición, de alguna manera vamos

za la fabricación de la tarjeta y ese

comenzaron en aquella época han

que lo saben operar bien, con un sis-

a seguir. Esperamos que todo sea para

cartón por medio de un trabajo elec-

ido desapareciendo todas. Lo que

tema de excelencia, estamos noso-

bien y que el nuevo sistema funcione

trónico se le coloca información a la

pasa es que nuestra falta de recursos,

tros.

con la misma eficacia que tuvimos

cinta magnética que convierte a esa

el hecho de que quisimos ayudar al

Creemos que en 15 años hemos

nosotros.

12

TIEMPO INDUSTRIAL, 2009 | AÑO 3 | Nº 31

Emergencia hídrica: el agua,
un problema no sólo regional
En nuestro país, el agua en las regiones del norte y del centro puede provocar inundaciones y,
en el sur y el oeste, genera períodos de sequía

Por Jorge Alfredo Luque (*)
Ingeniero Agrónomo

de la agricultura irrigada, en razón de

coordinados mediante una tecnología

las perspectivas vigentes dentro del

adecuada.

esquema climático futuro de la llamada pampa húmeda.

Para ello, se deben considerar las
posibilidades que ofrece el recurso
agua.

No necesariamente se debe hablar de “equipos”, ya que a la fecha

Primera posibilidad: Aprovecha-

Ello nos inclina a augurar que se

más del noventa por ciento de la

miento, mediante bomba, de una

abre un nuevo capítulo en la activi-

agricultura del país se desenvuelve

corriente de agua superficial, que se

Lo que se ha hecho evidente en-

dad agrícola y ganadera basada funda-

mediante el tan conocido sistema o

halle dentro de la propiedad o en

tonces es la presencia en el futuro

mentalmente en el alumbramiento y

modalidad de “riego por gravedad

un lugar relativamente cercano, que

de mayor frecuencia de los valores

la explotación de un recurso hasta el

en superficie”, cuyo costo inicial es

permita ser extraída instalando en

extremos con sus consecuencias ne-

presente parcialmente conocido y ex-

bajo, sin necesidad de equipo, sal-

sus márgenes, ya sea río, arroyo o

gativas lógicas. Así, estamos sopor-

plotado: el agua subterránea.

vo el bombeo para la extracción de

laguna un equipo de toma de agua

agua. Desde luego que ello no des-

y de bombeo continuo, extrayen-

Ante el avance incontrolable de la

carta el uso de sistemas mecani-

do así un cierto caudal, sobre todo

sequía, allí donde se hace factible,

zados especiales, sobre todo en las

en el período de mayor necesidad (

se ha de recurrir por una parte a la

explotaciones hortícolas.

período de primavera y verano), en

tando en este período otra “ola” de
sequía en La Pampa e inundaciones
en el norte.
A esta altura de la situación del país

apertura de pozos para la obtención

y consecuentemente de sus mecanis-

de agua subterránea y, por otra par-

Por otra parte, las pasturas artificia-

mos de explotación, se hace evidente

te, ante la proximidad de un río, la-

les intensivas regadas constituyen una

Dado que por lo general el curso de

que toda actividad agrícola que ten-

guna u “olla” hídrica en los bajos, el

base bien sólida para la producción

un arroyo constituye la parte topo-

ga posibilidades de hacerse regadía y

aprovechamiento de este recurso

cárnica, aparte de los conocidos ce-

gráficamente más baja del terreno,

con fertilización como técnicas “ma-

disponible mediante una instalación

reales y la soja, en su sitial preferencial.

se extrae el agua suficiente con el

sivas” generadoras de mayores rendi-

de bombeo. Se iniciará así, entonces

mientos unitarios, no sólo subsistirá

“la era del agua subterránea”, por el

como unidad productora-exporta-

cambio climático, que ha extendido

dora, sino que obtendrá beneficios

el concepto de “sequía”.

económicos que le asegurará la con-

forma continua.

equipo de bombeo que a su vez en-

Requerimientos básicos

trega a una cañería, corriente de seis
pulgadas de diámetro, que transpor-

Como ya se mencionó en la intro-

tará este caudal “hacia arriba” a una

ducción, se requiere en primer lugar

distancia necesaria como para gene-

tinuidad del sistema de producción.

Todo ello es factible entonces con-

para tal propósito una fuente confiable

rar una “cota positiva de riego”, satis-

Programa de Desarrollo Sostenible,

tando así con los tres recursos con-

de agua, es decir, un recurso hídrico

factoria, de modo tal que desde este

basado en el mayor uso y aplicación

currentes: Suelo, Agua y Trabajo,

suficiente.

alto así generado, se vaya condu-
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rránea, tomando por lo común una,

canzar un largo de 80 a 100 y 120

arroyos suele ser satisfactoria, pero

dos y aún tres capas o napas; este cau-

metros como máximo. En suelos

aquella que proviene de perforacio-

dal así obtenido ingresará al sistema

medianos o francos, esta longitud

nes deberá analizarse, sobre todo la

de riego, el cual lógicamente puede

fluctuará entre los 150 a 180 me-

de las capas superiores.

adquirir también modalidades por

tros, y en suelos finos o compactos

gravedad en superficie o, como es co-

(arcillosos), alcanzará entre los 180

A este respecto y como norma ge-

rriente, apoyado por un sistema de

a los 220 metros. Con caudal dis-

neral, recordando que la medición

cañerías de conducción, lo más fre-

continuo es viable duplicar aún es-

se lleva a cabo por conductome-

cuente. La ventaja de la perforación

tas longitudes.

tría (conductómetros que miden lo
apuesto a la resistencia), se estable-

es que, dentro de lo posible, se busca
llevarla a cabo en el punto topográfi-

2º Las pendientes generales de uso

ce como límite un valor de 1,8 a 2,0

co más alto, para facilitar su entrega

para riego en los surcos, fluctúan en-

milímetros x cm o deciciem x mt. Ello

y su uso; en todos los casos, lo que se

tre el 2 al 6 u 8 por mil (0,2 al 0,8 %).

equivale aproximadamente a 1,20
gramos de sales por litro. Más de ello

trata de evitar son los movimientos
de tierra con máquinas, que pueden

3º Según el tamaño de los surcos y

podría ser perjudicial y provocar sa-

“afectar” el suelo y hacerle perder

el cultivo de que se trate, el cau-

linización progresiva en los suelos.

fertilidad. Por lo común, se extrae el

dal que se entrega por surco varía

Recuérdese que con 100 m3/h pue-

agua entre los cuarenta y los sesenta

entre 0,8 a 2,5 litros por segundo,

den regarse 30 a 25 hectáreas. Con

metros de profundidad.

teniendo relación este parámetro

200 m3/h se alcanzan a regar hasta

a su vez con el tiempo de riego. Es

60 hectáreas.

corriente el uso de “sifones de plás-

ciendo el agua por la gravedad me-

La tendencia moderna es aprovechar

diante una serie de canales, hijuelas

los niveles y mover la menor cantidad

y acequias hasta los cuadros con sur-

de suelo, orientando los secundarios y

cos, o con amelgas según sea el culti-

las acequias de acuerdo a la topografía.

Un factor importante a tener en

vo de que se trate.

Recordando muy brevemente las pau-

cuenta es el planteo inicial, aparte

tico”.

Desde luego puede influir en este
límite el sistema de riego usado y

tas básicas generales para el riego por

del caudal, es aquel que se refiere a

Segunda posibilidad: la más facti-

gravedad en superficie, corriente-

la calidad del agua, que debe estar

ble en el centro, el norte y el este de la

mente por surcos, el menos oneroso,

siempre, en cuanto a contenido de

pampa húmeda.

cabe consignar:

sales solubles totales se refiere, por
debajo de los valores límite.

Para ello se lleva a cabo una perfo-

1ª En suelos sueltos o arenosos, la

ración por la extracción de agua subte-

longitud de los surcos puede al-

Por lo común el agua de ríos y

sobre todo la textura del suelo y el
“sistema-densidad” del cultivo.

(*) P rofesor Extraordinario Consulto de la

Universidad Nacional del Sur y miembro
de la Academia Nacional de agronomía y
veterinaria.

Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento
de la agroindustria argentina.
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COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones Argentinas
frente a la crísis internacional
La crisis financiera internacional ha afectado el crecimiento mundial,
el acceso al financiamiento y la demanda de exportaciones.

nuestras

sumaron

totalizado el 53% de la baja total men-

4.320 millones de dólares, un 24% me-

cionada: el primero es Cereales con

nos que en igual mes de 2007, durante

una participación del 26,5%; seguido

el 2008 Argentina tuvo el récord his-

por Grasas y aceites (17%); y Semillas y

tórico de envíos al exterior, con más

frutos oleaginosos con una incidencia

de 70.000 millones de dólares.

del 9%.

exportaciones

El estudio realizado por la Funda-

Las ventas en dólares han encon-

ción Export.Ar analiza el desempeño

trado su piso semestral en el mes de

de las ventas externas argentinas du-

enero de 2009 con 3.670 millones de

rante el proceso, que si bien tuvo su

la moneda estadounidense. A partir

inicio hacia los primeros días de sep-

de ese mes, las colocaciones de nues-

tiembre de 2008 en los Estados Uni-

tro país vienen registrando alzas sos-

dos, la investigación parte del mes de

tenidas, alcanzando un incremento

noviembre, porque es en dicho perío-

del 34% en abril respecto del valor del

do cuando se ve reflejada’ por prime-

primer mes del año.

Período: noviembre 2006-abril 2009
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Kilogramos

Fuente: Elaboración de Fundación Export.Ar sobre datos de CEI (ARGEXIM)
900

en dos
trimestres siendo el primero
800

incidencia sobre la baja total; China,

La baja de las toneladas vendidas

(noviembre-enero)de marcada caída

26,9% y 9,6% respectivamente; España, 38,5% y 7,4%; Estados Unidos, 19,2%

ra vez la incidencia en el intercambio
comercial argentino.

Exportaciones argentinas según dólares y kilogramos
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Esta caída se encuentra bien concentrada en tres rubros que han

Dólares y kilogramos

A pesar de ello y aún teniendo en
cuenta que en diciembre de 2008

700

y el segundo (febrero-abril) de fuer-

da (-13,5%), registrándose en el mes

te recuperación en todos los grandes

600

y 7,1%; y Países Bajos con un descenso

el semestre noviembre 2008 - abril

de abril de 2009, el quinto mayor ré-

500
rubros.

semestral interanual del 26,8% y una

2009, se manifiesta un descenso del

cord de toneladas exportadas desde

400

participación en el descenso total del

21,6% respecto del mismo período del

noviembre de 2006, solamente supe-

año anterior, por un total de 25.835

rado por los bimestres abril - mayo de

trados por cinco países han concen-

millones de dólares y registrando un

2007 y julio - agosto de 2008.

trado más del 50% de la caída de las

Los 300descensos interanuales mos200
100

alza del 8,6% respecto de noviembre
El período de crisis puede dividirse

5,7%.
En particular, la participación de

exportaciones totales. Estos países

Brasil en nuestras ventas expresa

0
son Brasil,
23,8% de caída y 22% de

un descenso interanual del 19,1% al
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2006 - abril 2007.

Dólares s/tonelada

(43,3 millones) ha sido más moderaObservando el comportamiento en

Mes
Dólares por tonelada
Fuente: Elaboración de Fundación Export.Ar sobre datos de CEI (ARGEXIM)

Construcciones Civiles
Alberdi 1560 | Bahía Blanca | Tel. 4819381 | terraadministracion@gmail.com
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0

Mes

18,3%. En el caso de China, se obser-

ValorDólares
promedio
de la tonelada
exportada (en dólares/tonelada)
Fob
Kilogramos

más afectados por esta caída de pre-

va un gran repunte durante el mes de

Período:
noviembre 2006-abril 2009
Fuente: Elaboración de Fundación Export.Ar sobre datos de CEI (ARGEXIM)

cios internacionales y la incidencia

abril de 2009 respecto de marzo del

tanto de las exportaciones de Manu-

900

mismo año; pasando del 5° al 2° pues-

facturas de origen industrial (MQI)

800

to del ranking de compradores.

como de las Manufacturas de origen

700

Al analizar el cociente entre las toneladas exportadas y su monto en
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te el semestre analizado, el valor de la
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0
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dólares, el cálculo arroja que duran-

tonelada, descendiendo un 8,4% res-

agropecuario (MOA).

600
Dólares s/tonelada

Valor de la tonelada
exportada

Mes
Dólares por tonelada
Fuente: Elaboración de Fundación Export.Ar sobre datos de CEI (ARGEXIM)

Como puede observarse en la si-

descenso, puso fin a un ciclo de incre-

la tonelada exportada ha descendido

guiente gráfica, el descenso de los va-

mentos iniciado, con interrupciones

un 37% desde noviembre de 2008.

lores mencionados tuvo su inicio en

aisladas, en el mes de abril de 2007.
En el informe, que se puede extraer

el mes de diciembre de 2008, impactando profundamente en los mon-

Este análisis nos permite concluir

de www.exportar.org.ar.se estudian

tos exportados por nuestro país. Este

que el precio promedio estimado de

también cuáles han sido los sectores

Régimen de accidentes y
enfermedades inculpables
Por los Dres. Diego Elías y Ezequiel Cortés
Asesoría Letrada UIBB

En razones de aclarar las facultades

(Segunda entrega)

do a realizar un aviso de la situación

tar sus labores. Esta carga del depen-

de remitir al domicilio informado,

al empleador que incluya dos ítems

diente deberá ser entendida como

un médico a los fines de efectuar el

obligatorios: 1) Mencionar en detalle

subsistente mientras su enfermedad

chequeo de la veracidad de la enfer-

la enfermedad sufrida y, 2) Informar

le posibilite efectuar dicha comuni-

medad comunicada. Este médico de

debidamente el lugar donde se en-

cación.

parte tendrá la posibilidad de reali-

cuentra reposando.

Como consecuencia de esta car-

zar un control al trabajador quien se

derivadas de la normativa aplicable al

A los fines de cumplimentar esta

ga, se encauza y plasma normativa-

someterá al razonable criterio médi-

caso, debido a las constantes dudas

carga comunicacional, no se deberá

mente el derecho del empleador a

co para controlar físicamente al em-

planteadas por asociados de la Unión

respetar formalidad alguna, sin em-

proteger la producción pues el aviso

pleado.

Industrial de Bahía Blanca, es que in-

bargo, para que se considere efectivo

producido en tiempo y forma lo habi-

En caso de obtener el testimonio

formamos los extremos de hecho en

el aviso, se deberán tomar en cuenta

lita a poder modificar la organización

médico que acredite la falsedad de la

control de las enfermedades aduci-

los antecedentes y costumbres exis-

de la unidad de negocios, siendo éste

enfermedad alegada, el empresario

das por trabajadores en relación de

tentes entre las partes.

el principal objeto de la norma.

queda habilitado a sancionar al em-

dependencia.

Dicho aviso deberá llegar a cono-

De esta forma, siendo notificado

pleado, con la posibilidad de graduar

Y es que influenciado por el prin-

cimiento del empleador en el trans-

de la ausencia y del lugar donde el

la pena de acuerdo a los anteceden-

cipio de “Buena Fe” que debe impe-

curso de la primera jornada respecto

trabajador se encuentra reposando,

tes que su comportamiento ostente,

rar en toda relación de trabajo, el

de la cual estuviere imposibilitado el

la licitud del accionar del emplea-

y que constituye un tema central que

dependiente se encuentra obliga-

trabajador a concurrir a cumplimen-

dor se extiende hasta la aptitud legal

será objeto de futuras entregas.

Consultoria Integral en Seguros
Especialistas en Riesgos del trabajo
Servicio de Higiene y seguridad en el trabajo
Medicina Laboral

Alsina 19 Piso 7 · Tel. +54 291 456 1828 / 453 2419 · Cel. 155-714-455 · 8000 Bahía Blanca
Oficina Parque Industrial Bahía Blanca: Tel. +54 0291 459 2149 · Email: victoriano.piro@organizacionpiro.com.ar
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LA REGION

Monte Hermoso suma servicios
e infraestructura todo el año
Durante el año 2009 se han llevado a cabo importante cantidad de obras
En lo que va del año Monte Her-

obras como la de pavimentación son

nifestó el máximo funcionario local.

espacio de 260 metros cuadrados.

moso proveyó de gas natural a mil

sugeridas por los vecinos de la cuadra

«Brindar espacios adecuados para

Esta obra, que alcanza los 750.000

cien partidas de los barrios Las

y desde la Municipalidad gestiona-

la práctica de diferentes disciplinas

pesos, logró cristalizarse luego de

Dunas y Dufaur; integró a la red

mos su ejecución” explicó Dichiara.

debe ser una responsabilidad para

una espera de cinco años, durante

los gobiernos que realmente de-

la cual no se presentaron empre-

seen el bienestar de su comunidad”.

sas interesadas en licitar por lo que

cloacal a unas 300 partidas domiciliarias; además de iniciar las obras

Infraestructura deportiva

a partir de la gestión del ejecutivo

de cordón cuneta en los barrios
Procasa, San Martín y otras arte-

Otra de las obras iniciadas corres-

rias de la planta urbana. También

ponde a la colocación de césped sin-

se iniciaron los trabajos de amplia-

tético en los 5.475 m2 de la cancha

Infraestructura habitacional

comunal, la Municipalidad se hizo
cargo de la misma a través de un

Recientemente se finalizó con la ni-

convenio firmado con la Dirección

ción del hospital municipal; la co-

velación de suelo en los dos predios

General de Cultura y Educación bo-

locación de césped sintético en la

donde se prevé construir las 250 ca-

naerense que estableció el aporte

cancha de hockey municipal y la re-

sas de los barrios sociales incluidos

provincial del 63 por ciento de di-

modelación de las aceras de la Ave-

en el Plan Federal de Viviendas; uno

cho monto y el 37 restante a cargo

nida Dufaur, entre Las Dunas y Valle

ubicado detrás del barrio Procasa IV

del municipio.

Encantado. Recientemente se fina-

y el otro detrás del Autogestión. Hoy

lizó con la nivelación de terreno

se prosigue con la apertura de calles

del predio del futuro barrio social y

donde se ubicarán las viviendas indi-

continúa a buen ritmo la construc-

viduales de 44 metros cuadrados.

ción de aulas de la Escuela Media.

Gas y cloacas
para el sector oeste
Los frentistas de los barrios Dufaur,

Infraestructura hospitalaria

«Muchas de las obras de infraestructura no son visibles pero todas

Las Dunas ya cuentan con los servicios de cloacas y gas natural, obras

son absolutamente indispensables

Se comenzó con la ampliación

ejecutadas por la Cooperativa Tele-

para poder mejorar nuestro hábitat

del hospital municipal que próxi-

fónica local y la empresa Karpa S.A.,

en algunos casos; responden a nece-

mamente sumará una Sala de Ki-

respectivamente.

sidades deportivas, educativas y de

nesiología; mayor espacio en el

“El desarrollo e infraestructura ur-

salud, en otros; además de las que

hogar de Abuelos que allí opera y

bana tendiente a mejorar la calidad

se ampliarán la cocina y el lavade-

de vida de todos los vecinos de Mon-

ro a raíz del crecimiento de los ser-

te Hermoso son primordiales para

vicios que brinda el nosocomio.

la gestión municipal y su interés se

nos permiten disfrutar de Monte
todo el año» manifestó intendente

Alejandro Dichiara, intendente
de Monte Hermoso

Alejandro Dichiara, respecto al plan

de hockey del Polideportivo Munici-

de desarrollo urbano local.

pal, uno de los espacios más utilizados para la práctica de este deporte

Infraestructura vial

plasma en obras concretas para los
Infraestructura educativa

diferentes sectores de la localidad”
explicó el jefe comunal.

a nivel local por niños y adolescentes.
También se comenzó con la ejecu-

A buen ritmo continúa la amplia-

“Los servicios alcanzan tanto a

En diferentes barrios como el Pro-

ción de un depósito y vestuarios, ade-

ción de la Escuela Media Nº 1 de

quienes viven en la ciudad como así

casa, San Martín y otras arterias de la

más se finalizar con el cerco y vereda

Monte Hermoso y una vez fina-

también al resto de los contribuyen-

planta urbana, se finalizaron y conti-

perimetral. “El deporte es otro de los

lizada la nueva planta sumará al

tes que hasta ahora disfrutaban de

núan las obras de cordón cuneta que

ejes fundamentales para nuestro go-

establecimiento cinco aulas, una

sus propiedades especialmente en

fueron adjudicadas por las empresas

bierno que apuesta al desarrollo in-

preceptoría, dos cuerpos sanita-

primavera verano, por no contar con

Bloques del Parque y Monteviel Cons-

tegral de nuestros niños, jóvenes y

rios y una escalera que comunica

servicios que les permitan disfrutar

trucciones. “En general, tanto estas

adultos y de quienes nos visitan” ma-

ambas plantas distribuidas en un

de Monte también en invierno”.
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OPINION

La UIA frente al
seguro Ambiental
y Póliza de Caución
El Departamento Medio Ambiente de la UIA considera útil y nece-

Monte Hermoso remodelará otra arteria céntrica para continuar con la unificación estética del paseo comercial

daños que pudieran generarse al
suelo y al agua.

saria la existencia de un Seguro

Esta elección permite demostrar

Ambiental que cubra los posibles

un claro interés por la preserva-

impactos generados por la propia

ción del medio ambiente y por el

actividad productiva, pero siem-

cumplimiento legal a pesar de sus

pre que cumpla con las disposicio-

limitaciones.

nes de la Ley General del Ambiente

Esta ha sido la posición sustenta-

(LGA). Hasta el momento, sólo exis-

da por la Unión Industrial Argen-

ten algunas pólizas de caución

tina y otras entidades empresarias

estas inversiones serían imposi-

(simples garantías que no trans-

ante las autoridades y en todos

bles de concretar si se dependiera

fieren el riesgo como las pólizas

los foros de discusión que se han

Se comenzó la remodelación de la

solo del presupuesto municipal”.

de seguro), sin precisar ni definir

abierto sobre este tema. En la UIA

Av. Dufaur entre Las Dunas y Valle

“Es por ello que para poder materia-

correctamente los límites y patri-

estamos convencidos sobre la re-

Encantado donde se ensancharán

lizar la mayoría de las obras, nues-

monio asegurable, como así tam-

levancia que tiene la preservación

ambas veredas, se agregará mobilia-

tro municipio necesita asociarse a

poco los límites de la reparación

del ambiente y de su prioridad en

rio, forestación e iluminación, res-

sectores privados, como así tam-

del daño ambiental que pudiera co-

la agenda pública.

petando la estética del resto de las

bién recurrir al esfuerzo de los

rresponder, en los términos que lo

arterias remodeladas.

frentistas, además de gestionar ar-

exige actualmente la LGA.

Infraestructura turística

Durante la época estival, este tra-

duamente ante los gobiernos pro-

Finalmente, cabe señalar que hasta la fecha, la Superintendencia de

Es por este motivo que ante la fal-

Seguros de la Nación, no ha autori-

ta de un seguro que cubra las exi-

zado otras pólizas diferentes a las

peatonal para extender la ofer-

“Por suerte siempre obtenemos

gencias de la LGA y ante un posible

mencionadas mas arriba

ta y atractivo comercial duran-

respuestas positivas tanto de inver-

requerimiento por parte de la au-

te los meses de mayor afluencia

sores privados, empresas presta-

toridad de aplicación, en nues-

turística. “Apuntamos a un creci-

doras y frentistas lo que denota la

tra opinión contar con los seguros

Lic. Eugenio Bobes

miento sostenido y de bienestar

confianza afianzada en el proyecto

que ya existían en el mercado con

Jefe del Departamento

donde la infraestructura llegue y

de ciudad que proponemos a través

cláusulas específicas, aunque no

Medio Ambiente de la UIA

sirva a todos los contribuyentes

del desarrollo ininterrumpido” fina-

cubren la obligación de la LGA,

pero hay que tener en cuenta que

lizó Dichiara.

cubren en gran parte los posibles

mo, se habilitará como paseo semi

vincial y nacional”.

MAS INFORMACION

FABRICACIÓN DE LAMAS Y
CAJAS DE ENROLLAMIENTO
DE ALUMINIO
PORTONES ENROLLABLES
PERSIANAS

Roller Star Argentina S.A.
Gral. Mosconi 1546 - Parque Industrial de Bahía Blanca
Buenos Aires - Argentina
Tel. +54 291 457 2323 - Fax +54 291 457 1700
ventas@rollerstar.com.ar

SISTEMAS COMPACTOS
PARA CORTINAS EN GENERAL
MOSQUITERAS ENROLLABLES
MOTORIZACIONES

eugeniob@uia.org.ar
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Crédito fiscal
para la capacitación

La UIA pide menos
impuestos para mantener
la producción
El presidente de la Unión Industrial Argentina
(UIA), Héctor Méndez, sostuvo hoy que para recuperar competitividad, debería “haber una quita de

La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
(SSEPYMEyDR) realiza un nuevo llamado a Crédito Fiscal para Capacitación

impuestos” al empleo, de manera que pueda mejorar la producción nacional.
Méndez remarcó que este mes y el próximo “todavía no habrá un cambio importante” en la ten-

El mismo es un régimen por el cual
las Micro, Pequeñas y Medianas Em-

¿Quiénes pueden ser Beneficiarias de la capacitación?

¿Cómo se calcula el Beneficio?

dencia negativa que viene mostrando la actividad

Las empresas pymes podrán so-

industrial, por lo cual consideró que es preciso

presas (Pymes) pueden capacitar a

Las empresas que acrediten su

licitar reintegros por activida- des

“imaginar soluciones, porque lo único gravísimo

sus cuadros gerenciales y operativos,

condición de pyme de acuerdo a

de capacitación hasta el 8% de

es la pérdida de trabajo”.

su masa salarial bruta anual. Las

Señaló que “un tipo de cambio más competitivo

grandes empresas que deseen ce-

se necesita”, pero destacó que “no es la variable

der su beneficio a pyme, podrán

única ni la que el gobierno debe aceptar como pre-

solicitar reintegros

sión”. “El Gobierno es el que maneja las variables

hasta el 8%o

de su masa salarial bruta anual.
¿Quiénes

pueden

que permiten o no devaluar. Este es un país peli-

presentar-

groso que sufrió muchas corridas financieras. Por

se como Unidades Capacitadoras

eso entiendo cuando el Banco Central se maneja

(UCAPs)?

con prudencia”, indicó el titular de la UIA.

La capacitación puede estar a car-

De todos modos, insistió con que se necesitan

go de personas físicas o jurídicas

“correcciones de fondo para que las cosas no se

(universidades, instituciones edu-

compliquen” en materia laboral, y subrayó que “no

cativas, consultoras, asociaciones

es un gasto para el Estado, renunciar a un impues-

profesionales, ONG, cámaras, sindi-

to para que haya mas inversión y más trabajo”.

catos, etc.) que posean experiencia
en capacitación para empresas.

Puntualizó que “si va a la inversión, tiene que
haber quita de impuestos”, porque remarcó que
“es una renuncia para mejorar la producción in-

¿Cómo se accede?

dustrial”.

Las empresas puedan acceder a

Según datos del último informe elaborado por

este beneficio de manera sencilla:

la Fundación Observatorio PYME, ligada a la UIA,

Ingresan en el sistema informáti-

el desempleo en la pequeña y mediana industria

co se registran y completan el for-

creció 10 por ciento en el primer trimestre del año

mulario de Preproyecto. A simismo

en términos interanuales.

deberán registrarse las unidades

En tanto, un informe elaborado por el Instituto

capacitadoras y docentes que de-

de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoa-

sarrollarán las actividades de ca-

mericana (IERAL), de la Fundación Mediterránea,

pacitación.

concluyó que el Costo Laboral Unitario (CLU) en dólares subió en el primer trimestre del año 18 por
ciento comparado con igual período de 2008 y se

y obtener un beneficio (reintegro) de

la disposición vigente (Disposición

hasta el 100% de los gastos incurridos.

24/2001) y que no tengan deudas

Las actividades de capacitación,

fiscales y provisionales exigibles.

incluyen la capacitación teórica y

Las grandes empresas pueden ceder

práctica y cualquier metodología co-

su beneficio para capacitar a em-

nocida, cerradas o in company y las

presas pymes de su cadena de valor

ya descriptas, actividades abiertas o

o bien de una región o sector econó-

públicas.

mico de su interés.

CONSULTAS

ubica en “niveles de pre-devaluación”, pese a que

Centro IDEB Bahía Blanca

el tipo de cambio en los últimos doce meses se in-

Agencia Regional de Desarrollo
Productivo - Ventanilla PyME
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional
Brown 460 - Bahía Blanca - Tel. (0291) 455-6259
idebbblanca@debahia.com

crementó 12,3.
El informe indicó que, utilizando datos oficiales de
la Encuesta Industrial Mensual y datos de la UIA, se
observó “un incremento de los salarios en dólares,
cercanos a 9 por ciento, sumados a una caída de la
productividad por obrero de 8 por ciento”.
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INSTITUCIONAL

La UIBB renovó y
mejoró su portal web
A partir de ahora noticias, nove-

tenciales clientes, intensificando

dades, comentarios y una herra-

la difusión de su empresa, produc-

mienta ideal para que nuestros

tos y servicios.

asociados se comuniquen con po-

Visítenos en www.uibb.org.ar

TEXTUALMENTE
“Aliento a los cristianos argentinos y a quienes
participen de la colecta a un esfuerzo solidario que
contribuya a reducir el escándalo de la pobreza
y la inequidad social, dando así cumplimiento a
las exigencias evangélicas que exhortan a hacer
posible una sociedad más justa y solidaria”
Benedicto XVI, diario Clarín,
7 de agosto de 2009.

“Es todo tan circunstancial, de tal chiquitaje...
sustituir y llenar de mentiras. Como los 30.000
desaparecidos. ¿Con qué derecho cuando había
un conteo de 9.000? ¿Porque es un símbolo?
Están los mitos, pero quien hace historia tiene
responsabilidad política. Debe decir la verdad”
Graciela Fernández Meijide, Urgente 24,
3 de agosto de 2009.

“Quiero aclararles algo: el kirchnerismo nunca
existió, no existen los ismos, simplemense te
trata de un espacio nacional, verdaderamente
argentino, y que aspira a hablar con muchos
sectores en nuestro país”

Néstor Kirchner, diario La Nueva Provincia,
7 de agosto de 2009.
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AR Estudio

El valor agregado de la creatividad
La empresa conducida por Nicolás García Mayor ofrece servicios de diseño industrial (desarrollo de
nuevos productos), diseño en comunicación visual y audiovisual (imagen comunicacional, diseño
gráfico) y organización de eventos.
– ¿Cómo surge la empresa?

uniones, con sala con pantalla para

– En realidad surge cuando arranco

capacitación, un par de oficinas. Todavía no está terminado.

a estudiar, en 1998, en La Plata. Yo
quería estudiar entre diseño grafico

–¿Qué

y arquitectura, no sabia que existía la

servicios

ofrece

a

las

empresas?

carrera de diseño industrial, pero me
encantó porque no estaba acotado a

– Cuando recién la gente que me co-

hacer un edificio o un folleto, sino que

nocía me definía como un creativo

se abre un mundo muy grande: desde

y que podía abarcar todos los servi-

un edificio, un restaurante, a un auto.

cios, pero traté de armar la empresa

Me gusto ese desafió y cuando

en tres rubros importantes: diseño in-

empecé a estudiar me tenia que mante-

dustrial (desarrollo de nuevos produc-

ner y empecé a trabajar en esto, en toda

tos), diseño en comunicación visual

las cosas que podía requerir la carrera,

y audiovisual (imagen comunicacio-

por ejemplo computación. Empecé a

nal, diseño gráfico) y organización de

dar cursos de diseño, más que todo de

eventos (capacitaciones, eventos de

manejo de programas de tres dimen-

confiabilidad operativa en el polo).

Nicolás García Mayor

Y todo esto siempre tratando de

siones y armé una cartera de trabajo
bastante importante. Los que miraban

Juan Pablo Cafiero, pero las ideas siem-

principio no había ningún servicio y

ponerle un toque de creatividad. Por

lo que hacía pensaban que tenía una

pre eran el canal de comunicación,

luego el dueño empezó a sumar luz y

ejemplo en un encuentro de zonas

Ferrari, pero fueron trabajos que les

ser creativo y tener cosas innovado-

gas. Durante dos años cociné en una

francas, en 2005, hicimos desde los

hice a estudiantes que no me pagaron,

ras para quienes en ese momento eran

cafetera.

stands, hasta escenarios y pantallas,

aunque otros trabajos sí, pero lo impor-

jefes de área y querían tener algo que

tante era que estaba ganando experien-

los ayudase a mostrarse.

Al poco tiempo en España había

cabina de informes, etc. Los partici-

empezado a trabajar de manera libre

pantes se fueron muy contentos, le

Cuando hice la tesis pensé en hacer

para estudios de Barcelona. Estuve

sacaban fotos a las estructuras. Era el

algo vinculado con la solidaridad, y ví

con el director del centro de diseño

noveno encuentro y decían que era

–¿Y luego cómo siguió la historia?

que uno de los problemas que había

de Renault, que resultó ser un argen-

el mejor que habían visto y esto pasó
en Bahía Blanca.

cia mientras estudiaba.

– Me relacioné con el ministerio de

es que se podía generar una inunda-

tino y le llevé un portafolio de trabajo.

Seguridad de la Provincia de Buenos

ción. Entonces empecé a investigar y

Se imaginaba que era millonario por-

Aires, con Defensa Civil de la provin-

en la universidad me dijeron que no

que no podía entender la diversidad

cia y empecé a ofrecerles mis ideas. En

me iba a recibir más si hacía esa tesis

de cosas que podía hacer y me decía

– En ese momento traté de hacer un

lo que es la Policía Científica hice un

pero seguí adelante y decidí diseñar

volvéte, que te va a ir bien, pero acá

cerebro instalado y manos tercerizadas

montón de trabajos, desde un labora-

un habitáculo de emergencia para

estaban los patacones…

que era mi estrategia para poder cre-

torio móvil de criminalística para que

catástrofes hídricas.

–¿Terceriza trabajos?

A los cuatro meses empecé a trabajar

cer, tener costos fijos es lo más difícil

en un asesinato o algún siniestro pudie-

Primero presenté el proyecto en la

y me fue muy bien, pasé de un hospital

para empezar. De a poco conocí gente

sen trabajar en el lugar. Les hice hasta

Cámara de Diputados para que me

abandonado a vivir en una casa frente

con mucha capacidad y con ganas de

maletines a los peritos y los vieron pro-

dieran un apoyo económico porque

al Mediterráneo, etc. Pero en menos

progresar. No me destaco por tener los

veedores de insumos que le venden

no podía solventar toda mi investi-

de un año me di cuenta que esas cosas

mejores precios, no me vendo como

también al FBI y me dijeron que eso

gación. Ahí me encontré con Jorge

materiales no significaban nada y a

un producto barato, sino como un pro-

no existe en ningún lado, entonces me

Otharán quien fue la persona que me

finales de 2004 decidí volver y trabajar

ducto diferenciado por la creatividad.

quisieron llevar a Alemania pero tenía

ayudó a poder generar el proyecto,

acá, en la ciudad donde nací.

Obviamente que las empresas no siem-

en claro que me quería recibir.

fue declarado de interés provincial,

Trabajé tres meses en Rex y empecé

pre lo entienden y hay que posicionarse

luego municipal, y a los pocos meses se

a entender cómo era la ciudad, pero

de a poco con un precio accesible, pero

–¿Por qué AR Estudio?

produjo una gran inundación en Santa

decidí empezar de alguna manera, a

mi idea es que el día de mañana entien-

– Pasé muchas penurias económicas

Fe pero, lamentablemente, no pasó

relacionarme. Me dieron la posibili-

dan que no es un gasto, sino una inver-

en mi carrera pero siempre se llamó

de ser declarado de interés y segura-

dad en Petrobras, quienes me invita-

sión que las ayuda a crecer.

RA Estudio, nunca fue Nicolás García

mente mucha gente que quedó sin

ron a montar mi propia empresa. En

Mayor. AR por Argentina, porque soy

vivienda hubiese estado resguardada.

cuatro años me compre mi casa, mi
auto, y no me puedo quejar.

bastante nacionalista. Por entonces
tenía acceso a un montón de cosas por

–¿Y luego se fue a España?

generar buenos tratos con la gente. Con

– Sí, allá viví en un hospital abando-

21 años accedí a hablar con el ministro

nado. Era de un cliente y me dejaba

de Seguridad que en ese momento era

vivir ahí a cambio de mi trabajo. Al

– ¿Y en qué situación está hoy AR
Estudio?
– Tengo mi estudio con sala de re-

CONTACTO ARGENTINA
Av. Colón 220 / Tel. 0291 451-0873
info@arestudio.com.ar / www.arestudio.com.ar

CONTACTO ESPAÑA / CATALUÑA
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