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EMERGENCIA HÍDRICA

La problemática del agua
El verano se acerca y sin lluvias importantes se avecinan serios problemas para el abastecimiento
de agua a las poblaciones de Bahía Blanca y Punta Alta, así como a la industria local.
Distintos actores vinculados con el tema ofrecen su visión sobre los pasos a seguir.
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BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Programa de estímulo
al crecimiento de las
micro, pequeñas y
medianas empresas
El Banco participó y logró la adjudicación en la Licitación
convocada por la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional para el presente Programa.
este Programa operaciones destinadas

de compra y/o proyecto de inversión

• Capital de trabajo

al descuento de cheques de pago dife-

sin incluir el Impuesto al Valor Agre-

• Adquisición de bienes de capital

rido. MONTO MÁXIMO BONIFICABLE

gado (IVA). No se podrá desembolsar

DESTINO DE FONDOS

a un mismo beneficiario, con idénti-

nuevos de origen nacional.
• Otras aplicaciones de financiamien-

Capital de trabajo: Hasta $ 300.000

co destino y en forma rotativa, ope-

to (ejemplo: obra civil, instalaciones,

por empresa, no pudiendo superar

raciones sucesivas. PLA ZO Hasta 18

adquisición de inmuebles para la explo-

el 25% del nivel de ventas anuales sin

meses, incluyendo el plazo de gracia

tación, compra de vientres, implanta-

incluir el Impuesto al Valor Agregado

que, cuando el retorno de la inver-

ción de pasturas, siembra, etc).

(IVA).

sión lo justifique, podrá ser de hasta

No se podrán acordar en el marco de

Resto de los destinos: Hasta $

6 meses para el pago del capital y/o

500.000, sin superar el 80% del precio

interés. Cuando el destino sea capital
de trabajo, únicamente se accederá
al plazo de gracia si la operación está
asociada a un préstamo para inversión acordado en el marco del presente Programa. TASA DE INTERÉS
12% Nominal Anual Vencida Fija. COMISIÓN DE ACUERDO No se percibirá. PLA ZO DE COLOCACIÓN DE LOS
PRÉSTAMOS Hasta el 16 de febrero de
2010. Vencido dicho plazo, no se podrán otorgar préstamos en el marco
de este Programa.
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EMERGENCIA HÍDRICA

La problemática del agua
El verano se acerca y sin lluvias importantes se avecinan serios problemas para el abastecimiento
de agua a las poblaciones de Bahía Blanca y Punta Alta, así como a la industria local.
Distintos actores vinculados con el tema ofrecen su visión sobre los pasos a seguir.
Con el ingeniero Ricardo Rabbione (*)

pecto a otros lugares del mundo,

de un primer momento en la Mesa

inclusive otros lugares del país. Es-

del Agua y la verdad no tenemos

“Hay que encontrar una respuesta

tamos en una sequía inédita que ha

porqué no creer lo que nos dicen las

provocado una baja en la cota del

autoridades de ABSA y desde el mu-

definitiva que no perjudique ni a la po-

dique, lo que pone a este tema en

nicipio con respecto a que las inver-

blación ni a la industria”

de falta de provisión de agua en la

el tapete como una amenaza real
ciudad. Hay pérdidas, las que ABSA
estima en un 30-40 por ciento, lo

La postura de la Unión Industrial

verlo. También puede ser una solu-

que sin ser técnicos consideramos

es acompañar a la industria en todo

ción para las localidades de Villarino

que deben ser disminuidas. Hay

el proceso de reacomodamiento

Norte y brindarle regadío a una vas-

contratos firmados con empresas

que tiene el consumo de agua y en

ta zona, con lo cual cambiaría sus-

industriales que requieren ese in-

todo lo que haga a las gestiones que

tancialmente el mapa productivo

sumo esencial para la producción y

se están llevando a cabo para encon-

de la ciudad y de la región.

todo eso genera un cóctel explosivo que nos lleva a estar en esta si-

trar la forma de que el consumo no
se vea restringido, ni para la población, ni para las industrias.

– ¿Para esto es necesario una megainversión?

tuación.
Más allá de las medidas puntuales

La idea es que se encuentre una so-

– Primero, hasta donde tenemos

que se están tomando, se debe tra-

lución definitiva y que no se perju-

conocimiento, ese importe no está

bajar también, no sólo en lo urgen-

dique a ninguno de los actores de la

calculado, son estimaciones extra-

te, sino que es importante trabajar

comunidad.

oficiales las que hemos escuchado.

en una fuente de provisión de agua

Por otra parte, nosotros creemos

que dé solución a este tema definiti-

– ¿Cómo se llegó a esta situación?

que la obra tiene que contemplar

vamente.

– Evidentemente ha habido una

el proyecto de riego para Villari-

En ese sentido, reitero, la UIBB in-

falta de previsión en años anterio-

no Norte porque con el agrega-

siste en que no se puede dejar de

res porque cuando se construyó la

do de tierras que son aptas para el

lado esa oportunidad para dar riego

siones están llegando y van a seguir

fuente alternativa de agua (Paso de

riego se va a poder pagar vía reten-

a la zona de Villarino Norte porque

viniendo en tiempo y forma para se-

las Piedras), se calculó en 40 años la

ciones o vía impuestos que el Esta-

eso va a cambiar el mapa de la geo-

guir adelante con las perforaciones

vida útil del dique como único pro-

do nacional y provincial le saca a la

grafía regional y porque va a benefi-

de los pozos y para realizar los pozos

veedor de agua potable para Bahía

producción. Con eso se va a poder

ciar al puerto y a la ciudad de Bahía

de mayor profundidad, que también

Blanca y Punta Alta, y esos 40 años

solventar tranquilamente el costo

Blanca de una manera muy impor-

van a dar una solución definitiva al

se están venciendo, así que más allá

de la obra.

tante.

tema.

Ing. Ricardo Rabbione

Estamos atentos y alertas a que lle-

de los pozos del Bajo San José, de

Por eso es que seguimos insistien-

que se pueda potabilizar agua del

do en que aprovechando el déficit

– ¿Un primer paso por parte de las

guen los fondos provinciales y na-

Napostá con el financiamiento de

hídrico de la ciudad y toda la proble-

empresas es la construcción de una

cionales en tiempo y forma, para

las industrias del polo petroquímico

mática que se plantea, si se hace un

planta potabilizadora?

que las obras se hagan con la celeri-

y del Sauce Grande, hay que seguir

acueducto desde el Río Colorado a

– Esa decisión es para salir del

dad que la coyuntura requiere. Cree-

pensando en una solución definiti-

Bahía Blanca, como fuente alterna-

paso, en el sentido que es una plan-

mos que si se pone en práctica y se

va que pasa por una provisión alter-

tiva o complementaria de agua, se

ta modular de menor costo y de

cumple con todo lo que se ha pro-

nativa o complementaria de agua,

debe contemplar la posibilidad de

mayor velocidad de ejecución, y la

metido, y la naturaleza vuelve a un

para resolver el tema de aquí a 50

aprovechar esa obra o una de un ca-

idea está centrada sobre una posi-

ciclo de agua normalizado, la solu-

años.

nal abierto paralelo para dar riego a

bilidad de financiamiento por par-

ción tendría que aparecer.

Villarino Norte.

te de las empresas, a deducir de las

De todas maneras, esto nos tiene

futuras facturas por el servicio. Más

que servir para proyectar una pro-

– ¿Desde la UIBB se hizo una aná-

allá de si esa agua va a ser destinada

visión de agua complementaria o

lisis para saber cómo se llegó a este

a la industria o va a ser agregada a la

alternativa que solucione el tema

punto?

red, seguramente ayudará mucho al

definitivamente, que es el acueduc-

consumo total.

to del Río Colorado.

– ¿Es necesario una obra a largo
plazo?
– Estamos hablando de una obra
con un tiempo de maduración diferente, nosotros desde hace muchos

– Como en la mayoría de las pro-

años propiciamos el acueducto del

blemáticas, esta tiene efectos mul-

Río Colorado porque entendemos

ticausales. Evidentemente Bahía

que puede resolver el tema del agua

Blanca posee un consumo despro-

en Bahía Blanca o ayudar a resol-

porcionado por habitante con res-

– ¿Desde la UIBB se intenta llevar
tranquilidad a los inversores?
– Nosotros hemos participado des-

(*)

Ingeniero agrónomo, gerente ejecutivo de
la UIBB y representante de la institución en la
Mesa del Agua.
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Por Jorge Alfredo Luque (*)

miento de agua que son secundarios, incrementarían el caudal de

La gran posibilidad es el río Colorado

uso en alrededor de un metro cúbico más por segundo, cifra nada despreciable. También se harían nuevas

En oportunidad de establecer con-

Grande, ya comprometido en fun-

perforaciones sobre la línea del

tacto con la mesa coordinadora de los

ción del Dique Paso Piedras y su

acueducto troncal, de agua apta, se-

consejos profesionales de esta ciudad

acueducto, el arroyo Napostá Gran-

gún profundidad.

y con el fin de analizar la problemática

de, el río Sauce Chico y el gran Río

del agua potable que afecta también a

Colorado.

Hablamos de una primera solución a corto plazo.

Bahía Blanca, situación que se agrava

2. El agua subterránea, ya sea con-

En lo que hace a medidas de accio-

ante la actual emergencia hídrica, se

siderada a través de antiguos pozos

nes a concretar o considerar a largo

hace lógico proponer posibles solucio-

o perforaciones semi-surgentes ya

plazo, se ha estudiado en parte la po-

nes basadas en las dos fuentes alterna-

existentes y, también, con nuevas

sibilidad del Napostá Grande, pero

tivas viables, tales como:

perforaciones posibles. De los pozos

su poco caudal lo hace desechable.

Ing. Jorge A. Luque

1. El agua proveniente de la esco-

profundos existentes, que en total

La gran posibilidad está en el apro-

rrentía superficial regional que in-

superan los treinta, habría activos ya

vechamiento del Río Colorado, por

metros cúbicos por segundo, una

volucra a cuatro cauces cercanos,

unos 4 a 8, pero no ubicados inme-

dos importantes razones:

“moda” aritmética de 107 metros

los más significativos: el río Sauce

diatos al acueducto o al troncal, sino

Primero: un canal a cielo abierto

cúbicos por segundo y una media

cercanos a secundarios de abasteci-

tipo herradura, llegaría hasta la lo-

aritmética en probabilidad de 232

miento de agua en “barrios” como:

calidad de Médanos, por gravedad,

metros cúbicos por segundo.

universitario, Parque de Mayo, Bella

con doce metros cúbicos por segun-

Este proyecto, analizado en parte

Vista y con otras posibilidades que

do, para consumo de agua potable y

por la UNS, estima que al alcanzar el

pudieran concretarse.

para riego de veinte mil hectáreas.

agua del río en cota o “nodo” 32 en

Nos referimos a solución inmedia-

Segundo: COIRCO, el notable Co-

la localidad de Médanos, desde allí

ta a corto plazo, reforzada además

mité Interjurisdiccional del Río Co-

se entubarían unos dos metros cú-

estas conexiones por selección de

lorado, contrariamente a lo que se

bicos por segundo, continuos, para

unos cuatro pozos más que necesi-

supone, afirma: “En toda su exten-

reforzar el abastecimiento de agua

tan suplementación. Son perfora-

sión, este cauce mantiene su aptitud

de la ciudad de Bahía Blanca y Punta

ciones que superan los 600 metros

como fuente de agua potable y, en

Alta.

de profundidad y en general los 150

agricultura”…..
Anualmente, se analiza la calidad

metros cúbicos por hora, ejemplo:
el pozo Nº 2 de ex-minería, con una

de este medio acuático.

Entendemos que como conclusión
de todo esto, cabe considerar las posibles vías de solución al problema y,
si fuera en forma definitiva, mejor.

capa acuífera a los 40 metros (no

Aunque atravesamos una cierta y

apta) y una capa a los 725 metros

real emergencia hídrica, debe recor-

de profundidad, la más apta y ren-

darse que analizado en un período

didora. Estas conexiones inmediatas

de 45 años, el río Colorado presen-

Ing. Agr. Profesor Extraordinario Consulto de
la UNS y Miembro de la Academia Nacional de

a ramales del sistema de abasteci-

tó una mediana estadística de 155

Agronomía y Veterinaria.

tos años ha hecho que hoy tengamos

teníamos disponibles en su momen-

un nivel que si bien no es el mínimo,

to en Paso de las Piedras las reservas

registrado en el año 2002, estamos a

hubieran alcanzado por muchísimo

pocos centímetros de esos valores.

tiempo más.

Con el ingeniero Juan Carlos Schefer (*)

“Hay obras que traerán más beneficios
a la ciudad que la del río Colorado”

(*)

– ¿Llega tarde la campaña de con– ¿Cómo se llegó hasta este punto?

cientización que se está lanzando en es-

– Primero por las condiciones na-

tos momentos?

“La situación es preocupante por el

Si bien es una cuenca muy extensa,

turales, por la sequía, y segundo por-

– Yo creo que sí. Tendríamos que

hecho de que la sequía, que se inició

de 165 mil hectáreas y todo ello con-

que no hemos tenido el cuidado y la

haber comenzado muchísimo antes

allá por el año 2005, aún sigue y afec-

fluye en una superficie muy pequeña

educación suficiente como para ma-

porque son medidas que tienen que

ta fuertemente la cuenca del embal-

que es el embalse, de sólo 4 mil hec-

nejar los consumos en forma racio-

ver con la educación y con el cambio

táreas, la falta de lluvia en todos es-

nal. Creo que con los volúmenes que

de hábito, y eso es lento.

se de Paso de las Piedras.

Husal

S.A.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

Tel.: 0291-457 1325/03

Mail: info@husal.com.ar
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A esta altura la única alternativa que
queda es la implementación de esas

– La opción del Río Colorado ¿es una
solución a largo plazo?

y Sauce Chico, el costo es equivalente a estas obras y estas obras tienen

medidas, creo que van a ser un poco

– Yo tengo una opinión contraria

otros beneficios más importantes

agresivas para la comunidad pero no

desde el punto de vista de la inge-

para la ciudad, que no lo tiene el Río

queda otra alternativa frente a la rea-

niería, tratando de compatibilizar

Colorado.

lidad, ya que esta sequía puede conti-

lo que son los costos, los beneficios

nuar un tiempo más.

y los tiempos, y creo que el costo de
traer 2 metros cúbicos del Río Colo-

– ¿Piensa que esa obra no debería realizarse o dejarla para más adelante?

– ¿Cuál es su opinión respecto a las

rado es equivalente a las obras que,

– No. Creo que esa obra es una de

primeras medidas para paliar la pro-

en aquel estudio de la Universidad

las últimas alternativas. Hoy la re-

blemática?

se había previsto en Puente Canesa

gión tiene a mano otras alternativas

– Las perforaciones en el Bajo San

que son más baratas y con otros be-

José constituyen una medida impor-

neficios más importantes. Por ejem-

tante, lo que requiere hoy es que se

plo, en el caso del Napostá, el control

haga con urgencia, ya que se podría

de crecida frente a inundaciones: la

haber comenzado dos años antes.

estadística, si la analizamos desde el

Ya en 2007, cuando se planteó este

año 1920 en adelante, nos ha dicho

a Bahía Blanca, que sería el del uso

tema con la gente de ABSA, la fuen-

que siempre después de grandes se-

turístico porque tener un embalse a

te de esas aguas subterráneas era una

quías vinieron grandes inundaciones.

20 kilómetros de la ciudad es impor-

de las primeras alternativas que arro-

La ciudad ha tenido inundaciones

tante para el desarrollo y no tendría

jó el estudio que hizo la Universidad

muy importantes y el peligro de ellas

las características de Paso de las Pie-

con técnicos de la provincia, y con un

aún existe, más todavía después de

dras, porque es una lago que tendría

caudal importante además, se habla-

haber entubado el Napostá.

exclusivamente destino industrial y

ba de un metro cúbico por segundo, y

El otro es poder regular la descar-

de muy buena calidad por lo que no

ga de aguas abajo para el riego, en

requería potabilización.

esa zona han habido más de cien

Esa obra es hoy la fuente comple-

quinteros que han ido desapare-

mentaria de Paso de las Piedras que

ciendo, que le daban producción a

puede traer el paliativo ante una se-

la ciudad en lo que era verduras y

quía extrema o catastrófica por la

hortalizas.

preveer obras.

control del riego y su desarrollo aguas
abajo.

(*)

En el caso de Puente Canesa le agrega un perfil mucho más importante

Ex-jefe de la Región Sexta de la Autoridad
del Agua, docente de la Universidad Nacional
del Sur

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

ERFICIE OPE
UP

24
HS

BLE
RA

20 Has. DE S

cual a veces uno no puede llegar a

Ing. Juan Carlos Schefer

6

TIEMPO INDUSTRIAL, 2009 | AÑO 3 | Nº 32

MEDIO AMBIENTE

El cambio climático nos afecta a todos
Constituye una de las grandes amenazas que enfrenta la comunidad internacional en su conjunto.
vables, así como la parte de energía

Anegada serían sectores afectados

cesivo de los recursos natura-

generada a partir de dichas fuentes

por la subida del nivel del mar. Se

les demuestran que poco se hace

en centrales híbridas que también

perderían valiosos recursos natu-

para mitigar las consecuencias del

Por Guillermo Fidalgo

utilicen fuentes de energía conven-

rales, algunos de ellos de interés

cambio climático.

Periodista Ambientalista

cionales.

comercial para la pesca”. La zona

El geólogo J. Codignotto, remar-

d) Equipos para generación: son

costera de nuestra región implica

có que las predicciones indican

aquellos destinados a la transforma-

un sector de importancia de cría,

que en 2025 la proporción de la

El Panel Intergubernamental del

ción de la energía disponible en su

alimentación y nidificación de una

población argentina que se con-

Cambio Climático (IPCC) comenzó a

forma primaria (eólica, hidráulica,

biodiversidad que incluye espe-

centrará en las zonas costeras

informar sobre las causas y efectos

solar, entre otras) a energía eléctrica.

cies endémicas, autóctonas y mi-

será del 85%; esto significa que por

gratorias”.

lo menos 900 mil pobladores bo-

del fenómeno en 1988. Éste es un

En un informe de IPCC se men-

complejo problema del cual Argen-

ciona que para Latinoamérica, la

Un entendido en la materia, de

naerenses podrían resultar direc-

tina no es ajena.

pérdida de la biodiversidad en las

paso en Bahía Blanca para la inau-

tamente afectados por los efectos

La Ley 26.190, señala que se decla-

regiones tropicales alcanzará nive-

guración de la Biblioteca Ambien-

de estos procesos. Estos profesio-

ra de interés nacional la generación

les preocupantes hacia el año 2030.

tal de la A sociación Unión 20 de

nales coinciden en señalar la si-

de energía eléctrica a partir del uso

El retroceso de los glaciares andinos

Agosto, doctor Eduardo Canzia-

tuación vulnerable de nuestras

de fuentes de energía renovables

y la modificación de los patrones de

ni remarcó que fue un error pen-

costas. Las pérdidas económicas,

con destino a la prestación de ser-

precipitación afectarán seriamen-

sar solamente en los aspectos del

sociales, culturales y naturales,

vicio público así como también la

te la disponibilidad de agua potable

clima, y no en los aspectos socia-

hace que cada uno de nosotros

investigación para el desarrollo tec-

para el consumo, el agro y la genera-

les, económicos y de la salud de las

advierta las pautas de comporta-

nológico y fabricación de equipos

ción de energía.

personas”.

miento para mitigar las causas del

con esa finalidad. En la misma se es-

La región está padeciendo de se-

Canziani, es miembro del IPCC

cambio climática; y exijamos a las

tablece que Argentina deberá alcan-

quías extremas, olas de frío o calor,

desde 1991 y co partícipe del

autoridades la toma de decisiones

zar la meta del 8% de electricidad

tormentas, entre otras manifesta-

Premio Nobel de la Paz 2007. El

y políticas acorde.

renovable en el año 2016.

ciones naturales. Pese a esto, po-

La ley también aporta algunas definiciones:

cos están tomando conciencia al
respecto. Bahía Blanca es una de

a) Fuentes de Energía Renovables:

las ciudades costeras de la provin-

son las fuentes de energía renova-

cia. El calentamiento global tiene

bles no fósiles, como la energía eóli-

un impacto sobre el nivel del mar.

ca, solar, geotérmica, mareomotriz,

Durante los últimos 100 años ha

hidráulica, biomasa, gases de ver-

crecido 20cm., y seguirá incremen-

tedero, gases de plantas de depura-

tándose.

ción y biogás, con excepción de los

costera argentina veremos los usos

usos previstos en la Ley 26.093.

que se le da a ese ambiente; ciu-

Si observamos la zona

b) El límite de potencia establecido

dades, turismo, industrias, entre

por la presente ley para los proyec-

otros. Algunos especialistas señalan

tos de centrales hidroeléctricas, será

que el calentamiento global produ-

de hasta treinta megavatios (30 mw).

cirá erosiones e inundaciones cos-

c) Energía eléctrica generada a

teras.

partir de fuentes de energía reno-

Según el vicedirector del Instituto

especialista remarcó que las cos-

vables: es la electricidad generada

Argentino de Oceanografía, doctor

tumbres consumistas de la socie-

por centrales que utilicen exclusi-

Gerardo Perillo, “la Bahía de San

dad; la poca tecnología amigable

vamente fuentes de energía reno-

Borombón, Bahía Blanca y Bahía

con el ambiente y el consumo ex-

En próximas ediciones analizaremos
las probables soluciones.
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PUERTO DE BAHIA BLANCA

Con Gustavo Damiani,
miembro del directorio del CGPBB
Puerto: oposición de la UIBB al impuestazo de la Provincia
El titular de la UIBB y miembro del

otras provincias, porque son de al-

con este impuesto, es muy probable

solamente el tema de la carga, creo

directorio del Consorcio de Gestión

guna manera una competencia de

que lo analicen seriamente y van a

que va a ser aprobada en Senadores

del Puerto de Bahía Blanca, Gustavo

los puertos de la Provincia de Bue-

tener que cambiar.

por más que nosotros digamos lo que

Damiani, cuestionó la decisión del

nos Aires y el tema del hinterland

Esto también es un problema serio

digamos, tendríamos que lograr en-

gobierno provincial de fijar un im-

que significa para Bahía Blanca. Esto

porque de alguna manera afecta los

trar en diálogo para la reglamenta-

puesto a las cargas en las estaciones

corre las fronteras. Bahía Blanca

proyectos en marcha y los que pue-

ción de esta ley y buscar algún tipo de

marítimas bonaerenses.

tenía una frontera donde la mer-

dan venir, generando un desequili-

excepciones o regulaciones que no

cadería podía trasladarse para ser

brio.

generen tanta desigualdad.

“Para la UIBB es de mucha preocuque

enviada por el puerto de esta ciu-

Creemos que también hay un gran

Sé extraoficialmente, que en algunos

genera un desequilibrio en la compe-

dad, y eso podía llegar hasta toda

error de parte de la Provincia cuando

otros puertos de la Provincia ya se está

tencia entre los puertos de la Repú-

América. Hoy con esta tasa, a los

saca la cuenta y dice le pongo X pesos

hablando de excepciones a distintas

blica Argentina. Nosotros podemos

productores de esa zona sin duda

a la importación y X pesos a la expor-

cargas, entonces por qué no para no-

llegar a entender la necesidad de la

les va a significar más negocio sacar

Provincia de fondos, para cerrar sus

sus mercaderías por el puerto de

números, para obras y demás, pero

Santa Fe.

pación

porque

entendemos

“Para la UIBB es de mucha preocupación porque entendemos que genera

en este tipo de impuestos, específicamente en el tema de las cargas, es

– ¿Condiciona futuras radicaciones?

un desequilibrio en la competencia

un error terrible porque genera una

– Otro tema muy importante es

problemática muy especial sobre los

que Bahía Blanca pelea mucho por

entre los puertos de la República Ar-

puertos de la Provincia y sobre Bahía

la radicación de inversiones indus-

Blanca en particular.”

triales y otras iniciativas. En nuestra

gentina.”
Gustavo Damiani
tación y con eso vamos a recaudar

sotros buscar alguna alternativa simi-

más, yo creo que van a recaudar me-

lar, no ponerle una tasa a todo lo que

nos, porque mucha de la mercadería

se mueva en el puerto y dejar algunas

que hoy está saliendo por el puerto ya

excepciones que puedan hacer que el

no va a venir más, por más que ellos

efecto no sea tan grave para nosotros.

suban los impuestos. El impacto en

Desde la UIBB vamos a acom-

los ingresos de la Provincia no va a ser

pañar a los distintos sectores del

el que estiman. Esperemos que las au-

puerto porque entendemos que

toridades que decidieron hacer esto

no solamente es un problema

se den cuenta del error, y que bus-

para el sector agrario sino tam-

quen una solución porque creo que

bién para la producción en gene-

al puerto de Bahía Blanca lo deja en

ral, y nosotros tenemos muchas

una situación complicada.

empresas que brindan ser vicios
o tienen industrias radicadas en

– ¿Están esperanzados en que se retro– ¿La desigualdad es respecto a los

región hay más de mil millones de

traiga la medida?

esta zona y el impacto lo sufren
terriblemente. Además estamos

dólares en proyectos de inversión

– No creo que sea tan fácil, porque

convencidos que esta medida es

– Exactamente, además genera

dando vueltas para radicarse en la

esto está dentro de un paquete de

un error y que debería tomarse de

una desigualdad con respecto a las

zona portuaria y muchos de ellos,

medidas impositivas que no afecta

otra manera

otros puertos del país?
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Deuda ajustable por C.E.R.
Algunas precisiones numéricas

Por Oscar V. Biondini (*)
Contador Público Nacional

El total de la deuda ajustable por

mos por CER correspondiente al año

considerado desde el 2-01-2007 al

CER es de 45 mil millones de dólares

2008 que fue del 8% obtenemos una

31-03-2009 fue de u$s 8.478 mi-

que traducida a pesos al 2-01-2007

cifra de $161.708 la deuda en dóla-

llones, cifra muy inferior a la men-

con una cotización del dólar de 3,08

res a esa fecha seria de 46-601 millo-

cionada por algunos diputados, los

es de 138.600 millones de pesos que

nes si considerando la inflación que

cuales mencionaban un “ahorro” de

ajustados por el índice C.E.R. del 8,5%

computaron las provincias

u$s 20.000 millones.

correspondiente al año 2007 obten-

y entes privados la

Según información del Ministe-

dríamos una cifra de 149.730 millo-

deuda seria al

rio de Economía y Finanzas Públicas,

nes de pesos que traducidos a dólares

31-12-2008

forma importante ese su-

la deuda del sector público nacional

del 2-01-2008 es de 47.382 millones,

que se es-

puesto “ahorro”, son fun-

por moneda y tasa al 31 de marzo del

si la deuda se hubiese ajustado por el

timo

2009 expresada en miles de dólares

índice que en general daban las pro-

15% la deu-

es la siguiente:

vincias y los entes privados del 18%

da seria del

61.347.634

Deuda no ajustable por C.E.R
Tasa fija
Tasa cero
Tasa Variable

16.347.576
1.587.873
6.724.427
8.035.276

Deuda ajustable por C.E.R.
Tasa Fija

45.000.058
45.000.058

44,89% del total

damentalmente

en

$172.189

Moneda local

Ahora bien quienes pagaron en

los

futuros jubilados ya
que la tenencia
de

millo-

títulos

nes, que en dólares
de esa fecha representa un total de 49.622 millones con lo cual el estado
ahorro u$s 3.021 millones.
Partiendo de la cifra ajusta-

Moneda extranjera
Tasa fija
Tasa cero
Tasas variables
Tasa libor
Otras tasas variables

75.314.840
38.816.118
201.575
36.297.147
19.397.351
16.899.797

55,11% del total

TOTAL DEUDA BRUTA (*)

136.662.475

100%

da al 31-12-2008 de $161.708 y
ajustándola por CER hasta el 313-2009 del 1,32% obtenemos una
deuda de $ 163.842 la deuda en dó-

(*) Excluye la deuda no presentada al canje

lares a esa fecha seria de 44.281 millones si la ajustamos por los datos
estimados del 3,8% par el mismo periodo, obteneos una cifra de $167.853

anual la deuda hubiese sido en dóla-

que traducida a dólares de esa fecha

públicos que tenían las AFJP al 30 de

El tema es poner en lo posible algu-

res 51.756 con lo cual el ahorro que

nos da un importe de 45.365 dólares

junio del 2008 era de $ 47.696 millo-

na precisión numérica respecto de

obtuvo el estado es de 4.373 millones

con lo cual el ahorro del estado fue de

nes.

manifestaciones de algunos diputa-

de dólares en el año 2007.

u$s 1.084 millones.

dos con relación al “ahorro” que el estado realiza con la deuda ajustada por
CER.

Si partimos de la deuda ajustada al

El total de “ahorro” estimado que

31-12-2007 de $ 149.730 y lo ajusta-

realizo el estado, para el periodo

(*) Profesor Asociado de Matemática Financiera
UNS
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Señales
La realidad exige potenciar el talento,
trabajar en red, comunicar valores y
capacitar permanentemente.
por caminos no transitables al no tener el equipamiento adecuado, étc.
• Falta de agua como consecuen-

Por Carlos R. Rodríguez
Ingeniero

globalización, ni tampoco las ten-

no requiere resultados pero si ADAP-

dencias actuales conducen a un

TACION, incorporar otras variables

bienestar general y próspero. Se de-

de gestión como el impacto de las

be realizar un gran esfuerzo para no

tecnologías emergentes o la gestión

volver a justificar lo actual frente a lo

del talento que impulsarán un nuevo

hecho en el pasado. Hoy es el futuro

estilo de dirección no solo en las em-

y es necesario que creemos escena-

presas si no también en los estamen-

rios que ayuden a lo imprevisto.

tos gubernamentales.

Se deberían debatir las estrategias. La experimentación de la gestión,

cia de la “sequía”, que trajo aparejada

creatividad e in-

discusiones entre diferentes secto-

novación

res de la ciudad, opiniones de que la

un ambiente

industria debería actuar para dismi-

seguro

en
de-

nuir su consumo como si la estuviera

ben ser las

Muchas son las señales que recibi-

usando sin control, posibles multas a

ca ra ct e r í s -

mos o percibimos sin que nos deten-

ciudadanos por uso inadecuado étc.

ticas de una

gamos a prestarles atención. La cri-

Me pregunto: ¿No deberíamos cam-

sis financiera internacional, que hoy

biar nuestra forma de gestión, ima-

todavía persiste, tuvo infinitas seña-

ginar escenarios de ocurrencia y pro-

les sin que ningún organismo mun-

yectar el accionar futuro? Creo que

ticipación,

dial interviniera para morigerar el

cambiaría la forma de comunicarnos

tralización y democratiza-

derrumbe moral que finalmente tu-

ante sucesos imprevistos y disminui-

ción pueden ser los caminos que

vo y que llenó de incertidumbre a la

ría la incertidumbre propia de lo que

conduzcan a mejores resultados. Las

NOTA: En nuestra institución segui-

totalidad de los países.

sucede.

empresas a través de los principios

remos bregando por lo anteriormen-

de la RSE (Responsabilidad Social

te expuesto, sabemos que no es fácil

Empresaria) tienen alineados sus va-

pero también que contribuiremos

lores con todo lo anteriormente ex-

para que nuestros socios y nuestro

presado.

entorno de acción muestren cami-

En nuestra ciudad han ocurrido fenómenos naturales con dificultades

Darle significado al cambio

severas:

organización
saludable.
Una mayor pardescen-

• La nevada, que trajo inconvenien-

Las organizaciones tienen que

tes como falta del suministro eléctri-

cambiar. No hay una única forma

Hay que transformar las empresas,

para responder a los cambios de la

grandes y pequeñas, la incertidumbre

co en varios sectores, gente aislada

nos conducentes a un dialogo respetuoso y creativo
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DIA DE LA INDUSTRIA

Méndez: “Quien califique este
discurso de opositor se equivocará”
El titular de la UIA aclaró que no tiene “discurso opositor”, aunque criticó al Gobierno
por la falta de la ley de ART, la Ley PyMe y los pagos de reintegros.
En el cierre de los festejos por el

ra de una ley de reinversión de uti-

los desafíos que nuestra sociedad

facturas exportadas, abriéndose de-

Día de la Industria, el presidente de

lidades que favorezca a toda la eco-

tiene que abordar para encaminar-

cididamente a la captura de nuevos

la Unión Industrial Argentina (UIA),

nomía de producción, y atienda las

se hacía un futuro de crecimiento y

mercados y al pleno abastecimiento

Héctor Méndez, afirmó que “quien

necesidades propias de las peque-

desarrollo sostenidos.”

de un mercado interno que se am-

califique que éste es un discurso

ñas y medianas empresas; que con-

“Durante el quinquenio pasado

opositor se equivocará”, aunque

tinúe el conflicto del campo cuan-

crecimos a tasas chinas. Para lograr-

“Desde un comienzo sostuvimos

enumeró una serie de medidas que

do se comprueba el creciente daño

lo tan sólo fue necesario que se die-

que estos síntomas auspiciosos re-

el Gobierno debería resolver.

que produce a la producción indus-

ran condiciones básicas ideales: una

querían medidas de fondo que die-

trial?”, expresó.

buena macro y una economía mun-

ran solidez y continuidad. Había

dial que crecía de manera inédita.”

que huir de las recurrentes expe-

Ante un auditorio colmado de empresarios, entre los que se observó

A continuación se transcriben los

pliaba significativamente.”

“A la vista de todos, la industria

riencias de esporádicos crecimien-

de la central, Méndez valoró la di-

“Los evidentes altibajos de nues-

manufacturera fue el sector de ma-

tos y prolongados estancamientos.”

rección política del Poder Ejecutivo

tro desempeño como Nación ex-

yor contribución al crecimiento,

“ Es más, apreciando que la enver-

para dejar en claro que defiende es-

plican que

debamos celebrar el

explicando cerca del 20 % de la ex-

gadura de esta tarea era tal, recla-

te modelo industrialista: “Recono-

Día de la Industria Argentina com-

pansión del PBI. Durante este lapso

mábamos diálogo social, búsque-

cemos la voluntad del Gobierno por

probando que más del 70 % de las

la producción industrial creció un

da de consensos y de acuerdos que

defender la producción local”.

500 empresas más grandes del país

64 % y creó más de 420.000 nuevos

culminaran en políticas de Estado

son de capital extranjero. Y lo que

puestos de trabajo formal y el sa-

pro inversión, pro empleo, pro em-

debiera llamarnos la atención es

lario industrial fue aumentado en

presa y pro desarrollo que, en el fon-

que muchas habían sido origina-

todo este período un 276% , un 65

do, nunca encaradas integralmente

riamente fundadas por argenti-

% más que el salario registrado pro-

por ningún gobierno durante las úl-

nos. No crítico esta presencia que

medio.”

timas décadas.”

a varios referentes de la conducción

párrafos salientes de la alocución:

constituye un complemento bien-

“Nuestro comercio exterior tam-

venido porque nos aporta más in-

bién creció y, punto destacable, la

dustrias y mas fuentes de empleos

mayor parte se explicó por la ex-

formales. Tan sólo estoy señalando

portación

manufacturas que

“Desde otro ángulo, definíamos

una realidad.”

aumentaron un 65 %, comprendidas

que no existe una economía desa-

tanto las de origen industrial como

rrollada sin estrategia ni visión de

las de origen agropecuario.”

largo plazo y que, nosotros tenía-

“¿Cómo explicarla sin aludir que
esta es una señal categórica de lo

Héctor Méndez, titular de la UIA

de

Sin estrategia ni visión

poco que los argentinos confían en

“La industria argentina volvía a

mos, y aún tenemos, estas asigna-

su país? ¿Qué otra expresión puede

ser competitiva y, no tengo que re-

turas pendientes. Debíamos acor-

ser más concluyente que la trans-

cordarles que, a todos, comenzó a

dar estrategias y políticas cuando

mitida por medios especializados

inundarnos un creciente optimis-

la economía crecía en todos sus ru-

sobre los ahorros argentinos en el

mo.”

bros y no dejar pasar una oportu-

Sin embargo, y en una verdadera

exterior que equivalen práctica-

catarsis, se hizo varias preguntas en

mente al P B I de un año?”

“Más significativo aún, fue com-

nidad propicia para inyectar más

probar que las pequeñas y medianas

optimismo, generar más confianza

“Quien califique que este es un

industrias acompañaban decidida-

y proyectar más futuro. Qué, como

discurso opositor se equivocará. Es

mente este proceso, convirtiéndo-

empresarios bien sabemos, es una

“¿Cómo es posible que después de

tan sólo un mensaje que apunta a

se en activas protagonistas con una

precondición para despertar áni-

seis años todavía sigamos a la espe-

reflexionar sobre la envergadura de

ponderable proporción de manu-

mos de inversión.”

una clara señal al Gobierno, en búsqueda de respuestas rápidas.

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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“A sí lo hicimos, con propuestas

adecuadamente las asimetrías pro-

concretas que fuimos delineando

ductivas entre los diferentes paí-

y presentando en nuestras Confe-

ses.

Demoras en reintegros

mías centrales detuvieron el crecimiento mundial y, en nuestro

“¿Cómo es posible que frente

ámbito doméstico, se vieron afec-

rencias Industriales del 2006, 2007

• Seguir fortaleciendo el Sistema

a las fuertes necesidades de fi-

tados todos los sectores producti-

y 2008. Las impulsamos porque, tal

Científico Tecnológico y las políti-

nanciamiento de la producción

vos.”

como ocurre con los países que ex-

cas que promuevan un mayor desa-

se sigan demorando los pagos de

“Ni una ni otra circunstancia son

panden significativamente sus in-

rrollo en las regiones menos favo-

reintegros a la exportación, las

insuperables si aceptamos que,

dustrias dentro y fuera de sus fron-

recidas.”

devoluciones de IVA y el pago de

para lograrlo, se requieren deci-

teras, el Estado pasa a ser un fuerte

“En este sentido reconocemos la

compensaciones a la industria,

siones convocantes, porque no

aliado de la producción y la inver-

voluntad del gobierno por defen-

que continúe la proliferación de

hay recursos ni sector productivo

sión privadas.”

der la producción local pero:

iniciativas legislativas que gene-

de los que pueda prescindirse pa-

ran mayores costos, pérdida del

ra superar estancamientos y recesiones.”

“En forma permanente defendi¿Cómo es posible que después de

poder de dirección o mayor bu-

seis años, todavía sigamos a la espe-

rocracia y que terminan suman-

“Nosotros, industriales, siempre

• Recrear una macroeconomía y

ra de una ley de reinversión de uti-

do inseguridad jurídica e inhiben

atravesamos épocas difíciles y es-

un ámbito institucional que maxi-

lidades que favorezca a toda la eco-

la creación de empresas y em-

to es parte del desafío que tiene

micen la generación de empleos y

nomía de producción y atienda las

pleos, que siga pendiente la so-

todo empresario que arriesga in-

el desarrollo integral de las fuerzas

necesidades propias de las peque-

lución de una ley de Riesgos de

versiones a diario y que para supe-

productivas.

mos y seguiremos defendiendo la
necesidad de:

ñas y medianas empresas, que con-

Trabajo cuya demora conspira,

rarlos nunca baja los brazos. En el

• Implementar medidas eficaces

tinúe el conflicto del campo cuan-

en una magnitud que nos cau-

fondo de su ánimo, siempre guar-

para encauzar el ahorro existente y

do se comprueba el creciente daño

sa alarma, contra

la capacidad

da esperanza, afán por nuevos ne-

la alta liquidez del sistema financie-

que produce a la producción indus-

de subsistencia de una inmensa

gocios y abierta disposición por

ro hacia la producción.

trial?”

cantidad de pymes, ante su real

asumir nuevos riesgos.”
“Con este espíritu, en el que nun-

• Definir una política comercial

“L as pequeñas y medianas in-

capacidad de poder afrontar las

interna sobre la base de la libertad

dustrias radicadas en el interior

contingencias que esta rémora

ca

de transacción y la competencia en

son las que más están acusando

les está causando?”

podremos superar las antinomias

los mercados.

los perjuicios de esta situación.

“Es esta una situación que sólo fa-

que detienen nuestro potencial

• Continuar con negociaciones in-

Sus consecuencias caen con to-

vorece a una industria que no es la

productivo y obtener la sanción de

ternacionales inteligentes que de-

do el peso sobre las economías

nuestra: la industria del juicio.”

políticas duraderas de crecimien-

fiendan la producción y el trabajo

de pueblos enteros que ven, otra

“Hoy, los tiempos han cambia-

to y desarrollo. Pero para ello, de-

nacionales y el mercado interno de

vez más, amenazados sus futu-

do en nuestro país y en el mundo.

bemos conformar un empresaria-

la competencia desleal, evaluando

ros.”

La crisis desatada en las econo-

do unido y dispuesto.”

falta optimismo y decisión,

12
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PRIMERAS JORNADAS DE PATRIMONIO URBANO

Rivas Godio: la gente te animó
a opinar y eso es lo importante
Con una importante cantidad de

– El patrimonio urbano ¿debe ser

concurrentes, los días 10 y 11 de sep-

conservado o puede ser remodelado?

tiembre se llevaron a cabo las prime-

– Creemos que lo importante es el

ras jornadas de Patrimonio Urbano

debate, no es una cosa o la otra, si

en nuestra sede de Brown 460.

uno preserva absolutamente todo,

Varios profesionales de distintas

congela una ciudad, y la ciudad tiene

áreas también concurrieron para

que seguir creciendo y produciendo,

brindar las charlas que fueron gra-

deben haber cambios. También te-

tuitas y abiertas a todo público.

nemos que ser muy concientes que
la obra que se hace en la ciudad es el

Dialogamos con la arquitecta Cons-

patrimonio que le estamos dejando

tanza Rivas Godio representante de

al mañana, lo que nosotros hoy con-

la Fundación Creer y Crecer en la

sideramos que es parte de nuestra

ciudad y organizadora del evento:

memoria lo hizo alguien, no es que la
ciudad nació sola.
Es importante que también se di-

– ¿Cómo surgió la idea de estas jor-

fundan las obras que se van a hacer,

nadas?

en qué lugares, con qué característi-

– Nosotros, en la fundación Creer

cas.

y Crecer, trabajamos con todo lo que
tiene que ver con la construcción de

Con respecto a los antiguos galpo-

ciudad, y consideramos que Patri-

nes ferroviarios, es importante que

monio Urbano es un título al que la

la gente tome conciencia de que no

gente ve como algo terriblemente

hay mejor forma de llegar a un buen

técnico, por eso lo planteamos como

fin si en el medio no hubo una discusión de ideas y gente que piensa dis-

un desafío con la gente de la comunidad.

Algunos estaban interesados en

y después de dialogar en conjun-

tinto.

Fuimos a los barrios para explicar

la memoria ferroviaria que tiene

to y de estar trabajando, decían yo

de qué se trataba, hicimos talleres

nuestra ciudad, y por allí nos lla-

me acuerdo que iba a la estación o

participativos de debate de patrimo-

mó la atención, porque había chicos

mi abuelo era maquinista. Entonces,

nio, lo que realmente fue muy pro-

jóvenes que decían para mí Bahía

este es un poco el objetivo, trabajar

– Desde la fundación Creer y Cre-

ductivo porque vino gente común,

Blanca no es una ciudad-puerto,

y redescubrir el patrimonio de la

cer siempre hemos trabajado de

gente que se interesó en este debate.

no es una ciudad que tenga trenes,

ciudad.

esta manera, creando una estruc-

– ¿Cómo se hace para que siempre
existan estos espacios de discusión?

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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– Fue fantástico porque trabajamos

que continuarán con este tipo de

las problemáticas de la ciudad, con

en taller, con dibujos, con planteos,

actividades donde se abordará el

mesas-debate, charlas, jornadas,

con láminas, con un entusiasmo que

espacio público, el desarrollo urba-

con todo aquello que sea para con-

se notó porque cada jornada se ex-

no-participativo, tránsito y trans-

tribuir a la sociedad y a la ciudad

tendía más allá del horario previsto.

porte. La idea es pasar por todas

misma.

Entre los concurrentes observamos gente joven, chicos de 24 o 25
años, que se enteraron de la activi-

Con el arquitecto Daniel Chaín

dad en la Universidad, incluso observamos gente de distintos barrios
como San Martín, Maldonado y Vi-

Uno de los principales invitados fue el ministro de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas de la ciudad de Buenos Aires, arquitecto Daniel Chaín:

lla Mitre, eso fue muy bueno porque
eran distintas realidades, además
participó gente de 50 o 60 años que

Arq. Constanza Rivas Godio

hablada desde la experiencia o la
historia de cada lugar.

tura de ideas, de profesionalimo, y a

Creo que lo más productivo fue

partir de ello estamos abiertos a to-

romper esa barrera, la gente podía

dos aquellos que se quieran sumar y

hablar del desarrollo urbano sin ser

debatir. Cada tema que trabajamos

un especialista, o sea que se sienta

y cada reunión que hacemos, invi-

partícipe del desarrollo de su ciu-

tamos a todos los representantes de

dad.

la ciudad, concejales, funcionarios

Entre los expositores se encontra-

públicos, de cultura, las escuelas,

ron el Arquitecto Antonio Ledesma,

tratamos de que la gente se vaya in-

Director de interpretación urbana

tegrando.

de la ciudad de Buenos Aires, el Ar-

Es un largo camino y hay que hacer

quitecto José María Zingoni quien

un cambio de cultura, tal vez la gen-

habló del patrimonio ferroviario, las

te deba involucrarse más en esto.

arquitectas Laura Villalobos, Daniela
Virgili y los arquitectos Raúl Luisoni y

– ¿Cómo fue la recepción de los presentes?

Marcelo Lenzi.

– ¿Por qué es importante para una ciudad el Planeamiento Urbano?
– Es importante porque las ciudades que no planificamos se transforman en
caóticas, y si las planificamos se transforman en lugares aptos para nuestra
vida, se humanizan, se transforman en lugares que los seres humanos se pueden apropiar. La idea es que las ciudades sean más cómodas para el hombre.
Hay un dato que no hay que soslayar, las ciudades cada vez son más grandes,
en cuanto a volúmenes de habitantes, porque son cada vez mas atractivas. Al
mismo tiempo si no planificamos, si no trabajamos en los detalles de la misma,
la ciudad se transforma en una ciudad Gótica, como la de las historietas, esa
del futuro, densa por el humo y la contaminación.
Para no llegar a esa situación es necesario planificar, y en ello tenemos la
necesidad de sostener y sustentar la ciudad.
– ¿Quiénes son los encargados de planificar una ciudad?
– Yo creo que la comunidad en su conjunto. La conciencia debe estar en todos pero sin lugar a dudas es una facultad indelegable del Estado.
   Digo el Estado y no el gobierno, el gobierno es el que administra entre elección y elección, pero hay un estado que tiene que tener conciencia, y está basado en la conciencia de la comunidad.

Finalmente Rivas Godio adelantó

Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento
de la agroindustria argentina.
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ASESORIA LETRADA

Extinción del contrato de trabajo por
abandono, imputable al trabajador
Autores
Dres. Diego I Elías y
Ezequiel Cortés
Asesoría Letrada UIBB

Claro está que la norma, con sus cla-

dor lo obliga a contestar la notificación

• En la comunicación remitida de-

ros extremos, intenta prevenir posi-

y/o presentarse a cumplir las tareas.

berá establecerse un plazo razona-

bles situaciones abusivas que pueden

Sólo frente al silencio del trabajador,

ble para retomar tareas. Este plazo se

ocurrir en la práctica y que en un gi-

que recepciona en forma el requeri-

fijará de acuerdo a las modalidades

ro correcto de los negocios empre-

miento enviado puede entenderse el

que resulten en cada caso y la activi-

sarios se deben evitar, previniendo

abandono de trabajo efectuado.

dad desarrollada por la empresa.

futuros litigios con las consabidas resComo conclusión se debe acon-

Con el objeto de otorgarle efec-

ponsabilidades patrimoniales puestas

Cabe hacer algunas aclaraciones:

tos extintivos a relaciones de traba-

en juego ante un defectuoso asesora-

• La causal “abandono de trabajo” de-

sejar un estudio pormenorizado de

jo, una de las causales habitualmente

miento..

be ser entendida taxativamente. En

cada caso por profesionales del de-

argumentadas por empleadores es el

Los requisitos legales provienen del

caso que el trabajador conteste el re-

recho, prestando atención al hecho

llamado “abandono de trabajo impu-

articulado inserto en la ley de contra-

querimiento enviado manifestando

que el trabajador debe haber reali-

table al trabajador”.

tos de trabajo, mas precisamente su

justificaciones, aunque falsas, sortean

zado una acción voluntaria viola-

En la práctica, por desconocimien-

Art. 244, que establece:”Abandono del

la causal. Sería claro en ese caso que el

toria de sus obligaciones laborales,

to, suelen observarse dificultades al

trabajo. El abandono del trabajo como

trabajador no abandona su trabajo;

considerando al particular los prin-

tratar de configurar en forma correc-

acto de incumplimiento del trabaja-

ta la causal que en caso de cumplirse,

dor sólo se configurará previa consti-

exime al empleador de abonar las in-

tución en mora, mediante intimación

demnizaciones por despido al traba-

hecha en forma fehaciente a que se

jador.

reintegre al trabajo, por el plazo que

Al encontrarse frente a inasistencias
del trabajador, el empleador no debe-

impongan las modalidades que resulten en cada caso.”

rá apresurarse a despedir al trabajador.

Un empleador diligente deberá veri-

Frecuentes son los casos presenta-

ficar en cada caso en particular si una

dos donde ante una eventual inobser-

simple inasistencia merece iniciar el

vancia de los deberes del trabajador,

proceso de despido por abandono de

sumado a recomendaciones legales

trabajo imputable al trabajador. Se de-

• La constitución en mora del tra-

cipios de Buena Fe y Colaboración

deficientes, el empleador sospecha

be remitir comunicación por escrito

bajador debe cumplimentarse por

que deben regir en todo contrato

que el trabajador no cumple en forma

al trabajador, intimándolo a que reto-

escrito. La forma más usual y feha-

de trabajo, que lleva a extremar los

con sus deberes y responsabilidades y

me tareas y justifique las inasistencias

ciente es la remisión de Carta Docu-

recaudos necesarios a fin de man-

“encuentra el motivo” para eximirse

producidas.

mento al domicilio informado por el

tener el vínculo existente entre las

trabajador a la empresa;

partes.

de abonar las indemnizaciones.

La constitución en mora la trabaja-
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SERVICIOS UIBB

Creación de un centro de estudios
económicos en nuestra entidad
Sobre la puesta en marcha del Centro de Estudios Económicos de la UIBB, un nuevo servicio que la
entidad ofrecerá a sus asociados y pondrá a disposición de la comunidad se refirió su titular,
el doctor en Economía Jorge Pazzi.
– ¿Cómo sería el trabajo de este centro?
– Como todo centro de estudios, el
CEEUIBB tiene varios objetivos. En es-

contexto macroeconómico, son insu-

do en forma sistemática, como por

mos importantes para la mejor toma

ejemplo el seguimiento de algunas

de decisiones, tanto institucional co-

variables vinculadas al tema indus-

– Se llevó a cabo un relevamiento

mo a nivel de empresas.

trial, o información sobre la coyun-

sobre la información de este tipo

ra industrial de la ciudad y la región;

en la puesta en marcha del centro?

que ya existe en la ciudad, para no

te caso, y entre otros, la realización
de estudios que analicen la estructu-

– ¿Cuáles han sido las tareas iniciales

duplicar esfuerzos. No tiene mucho

– ¿Quiénes forman parte de la inicia-

sentido hacer series de variables o

tiva?

analizar las políticas del sector a ni-

– Este es un proyecto en el que la

estudios que ya estén disponibles.

vel local, provincial y nacional; como

UIBB viene trabajando desde hace

Tanto la Dirección de Estadísticas

también la generación de trabajos

un tiempo, y en ese momento toma-

de la Municipalidad como otros

que soliciten las autoridades o los so-

ron contacto conmigo. Teniendo en

centros, producen información de

cios de la UIBB. Además, se van a ela-

cuenta que yo soy docente del De-

calidad. Por eso mismo nuestro es-

borar índices económicos vinculados

partamento de Economía de la UNS,

fuerzo va a estar concentrado en

a la actividad industrial. Ese es el tipo

éste me autorizó a trabajar junto a la

aquella vinculada al sector indus-

de tareas que, en la medida de que se

Unión Industrial en el diseño y fun-

trial que hoy no existe. Para eso es

vaya desarrollando, se van a ir llevan-

cionamiento del centro. Por otra par-

necesario el relevamiento previo.

do a cabo.

te, ya se incorporó una economista

Por otra parte, estamos trabajando

recientemente graduada, y se espe-

en completar las bases de datos que

– ¿Por qué es necesario un centro de
estudios de este tipo?
– Es una cuestión importante para
la Unión Industrial, porque provee

ra contar con pasantes y graduados
provenientes de dicho Departamen-

sin perjuicio que mucha de esa infor-

trabajos.

to, en la medida que el centro se desarrolle.

tura macroeconómica. Pero también
habrá trabajos específicos y puntua-

información relevante, tanto para la
institución como para sus asociados,

vamos a necesitar para los primeros

Jorge Pazzi, doctor en Economía.

– Los temas de los estudios ¿se solicitan o son generados desde el centro?

mación va a ser pública. La informa-

– Va a haber de los dos tipos: algunos

ción sectorial, así como la referida al

son periódicos y se van a ir generan-

– ¿La intención es que sea un centro
de consulta?

les que surjan por requerimiento de

– Si, claramente. En principio de los

las propias autoridades de la UIBB, o

asociados y luego la información es-

por demanda de alguno de los socios

tará disponible desde la UIBB para

o de un grupo de ellos.

quien lo requiera.

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
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ARBOLADO URBANO

La ciudad está en alerta amarillo
El ingeniero agrónomo Luis Caro dijo que la urbanización y el crecimiento del parque automotor
exigen actuar para que la pérdida de masa forestal no se agrave.
Sobre la importancia del arbolado urbano dialogamos con Luis Caro, profesor del departamento de Agronomía
de la UNS, a cargo de la cátedra de Arboricultura Forestal, quien dijo que la
ciudad se encuentra en situación de
alerta amarillo.
– ¿Cuál es la importancia de contar
con un censo de arbolado urbano?
– La idea es ir ordenando el arbolado
urbano en la ciudad, estamos teniendo un parque automotor cada vez más
creciente, un polo industrial bastante importante, y observamos cada vez
más urbanización y menos cantidad
de árboles en proporción.
La idea es observar zonas deficitarias

– En la parte urbana el árbol puede

Se está trabajando en las escuelas

la ciudadanía en general y las empresas

de arbolado urbano y detectar cuáles

llegar a ser una complicación y una

para dar difusión y armar un proyecto,

tratando de afrontar y mitigar los efec-

son esas zonas a las que debería apun-

molestia. Muchas veces por ignoran-

y en todo lo que cree conciencia para

tos del calentamiento global.

tarse para mejorar el arbolado.

cia de la propia gente, que elige mal la

el cuidado de los árboles.

especie o a la planta inadecuadamen– ¿Por qué es importante contar con
árboles en la ciudad?
– Hay beneficios directos como es la
mejora del medioambiente, la calidad

te.

–¿En qué situación se encuentra la ciu– En cuanto a las campañas, ¿ya hay

dad?

Entonces después los árboles dejan

una empresa del polo petroquímico que

– Creo que debido a la tasa de urba-

de cumplir la función para la cual la

comenzó a mostrar su preocupación por

nización que venimos teniendo y el

gente los plantó y se los tala.

los árboles?

parque automotor cada vez más cre-

el aire. Es un filtro de todos los agentes

Por eso hoy estamos apuntando a la

– Si. Profertil fue la que realizó un

ciente, estamos en un alerta amarillo,

particulados que se encuentran en el

importancia de informar a la pobla-

censo dentro de la ciudad, pero falta-

es hora de empezar a actuar y cuanto

ambiente porque pueden quedar rete-

ción, cuáles son las especies más be-

ría seguir relevando para conocer las

más pronto mejor.

nidos en las copas de los árboles.

neficiosas para el sector urbano.

necesidades a fondo y dónde se necesita mejorar.

Todo lo que tiene que ver con la reducción de ruidos molestos en ciudades,
además bajan las temperaturas en las

–¿Cual es la postura de las empresas en

concientización en este tema?

–¿Cómo se puede saber qué porcentaje
de árboles hacen falta para salir de este

–¿Sería necesario una campaña de

alerta?
– Con un censo de arbolado urba-

épocas de calor producto del sombrea-

– Yo pienso que sí. Estamos trabajan-

do, atemperan el viento en invierno

do y personalmente participo desde la

– Creo que falta un poco más de com-

no completo, donde se deben evaluar

creando un ambiente más calefaccio-

UNS en la Comisión de Arbolado Ur-

promiso social y ecológico por parte de

áreas únicas y toda la franja del periur-

nado. Todos esos son beneficios que a

bano, la cual está conformada por re-

las empresas. La conciencia a nivel glo-

bano para determinar cuál es la nece-

veces cuesta medirlos, por eso la gente

presentantes del Concejo Deliberante,

bal se está empezando a formar. Cada

sidad, y si hay tierras suficientes que

no los tiene en consideración.

de la Municipalidad, Vialidad Nacional

vez son más relevantes los datos especí-

no compitan con la ganadería y la agri-

y Provincial, y distintas instituciones,

ficos que están apareciendo respecto al

cultura dentro del partido para que se

tratando de ver la forma de mejorar y

calentamiento global y todo eso ayuda

puedan forestar y así ayudar a mitigar

de desarrollar cultura.

a que la gente se empiece a preocupar,

estos efectos.

– ¿La gente le resta importancia a la
presencia de los árboles?

Bahía
Blanca
Z

O

N

A

general?

Coronel
Rosales
F R A N C A

Ministerio de la Producción | Buenos Aires La Provincia
Donado 80 · Tel/Fax 0291 4559292 · Bahía Blanca · Argentina
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Curso de post-grado
“Internacional Economic,
Financial Policy
Governance”

FUNDACION EXPORT.AR

Premio Export.Ar

El Consulado General de Italia en Bahía Blan-

La Fundación Export.Ar, la Agencia

ca organiza con el Departamento de Economía

de Promoción de Exportaciones de

de la Universidad Nacional del Sur de Bahía

la República Argentina convoca a la

BLanca un Curso de post-grado “Internacional

14ª Edición del Premio Export.Ar.

Economic, Financial Policy Governance”.
Este Premio reconoce públicaSe llevará a cabo desde el 21/9 al 16/10/2009.

mente los esfuerzos y logros de las

El proyecto forma parte del programa de activi-

empresas argentinas por la inser-

dades culturales del Consulado General de Ita-

ción de sus productos en el mer-

lia “CulturItalia 2009-2012”. Será dictado por

cado internacional incentivando,

el Prof.Giorgio Dominese de la Universidad de

entre otros, el crecimiento, la ge-

Roma “Tor Vergata” en idioma inglés, durante

neración de empleo genuino y la di-

cuatro semanas por un total de 55 horas. Dirigi-

versificación de las exportaciones y

do a graduados, su arancel es de $ 200 (Pesos

mercados; que contribuyen con su

doscientos). Los interesados deberán dirigirse a

ejemplo a generar una cultura ex-

la Decana del Departamento de Economia de la

portadora en el empresariado na-

UNS, Lic. Mg Andrea Barbero, o a la Lic. Gabriela

cional.

Schmidt (gschmidt@uns.edu.ar).
Las bases, condiciones y folleto de
participación se pueden consultar
tanto en la página web www.expor-

rre de inscripción es el día 13 de

el Ing. Rodolfo Irureta al TE (011)

tar.org.ar como en la oficina central

noviembre del corriente año y

4114-7700 int. 267 o al mail iru@

de la entidad y en las representacio-

la entrega del premio durante el

mrecic.gov.ar o con la Lic. Nilda

nes en todas las provincias del país.

transcurso del mes de diciembre

Bordón al int. 204 o al mail cbg@

de 2009, ante cualquier duda los

mrecic.gov.ar

Anticipando que la fecha de cie-

interesados deben contactarse con

Lic. Eugenio Bobes
Jefe del Departamento
Medio Ambiente de la UIA
eugeniob@uia.org.ar
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CENTRO IDEB BAHÍA BLANCA

Línea de fomento a la incorporación
de tecnología informática
El Centro IDEB Bahía Blanca ha sido

gistro de propiedad del producto- o

Empresas proveedoras de SSI:

designado como Organización So-

Deberán ser de origen nacional y

cial (OSC) autorizada para participar

calificar como “microempresa” de

de esta línea de financiamiento.

acuerdo a la Disposición 147/2006 de
la Sepyme (sector de referencia: in-

El objetivo consiste en facilitar

incorporación de Tecnología Informática al tejido productivo de micro

5 % del monto otorgado.
Plazos e Intereses:

Modalidad:

Hasta 48 meses, en pesos, con una
tasa fija del 7%.

40.000 por proyecto.
Período de gracia:

Se podrá financiar:
• Proyectos de desarrollo de soft-

Porcentajes de financiamiento:
Hasta el 90% del monto total del pro-

ware “a medida”

y pequeñas empresas de todo el país,

• Productos de software de origen

contribuyendo con ello a su desarro-

nacional (en el caso del software ba-

llo tecnológico y a la mejora de su

sado en Open Source lo que se finan-

competitividad.

ciará es el desarrollo realizado sobre

Asimismo, se pretende dinamizar

Comisión:

una base de software Open Source.

En pesos, y hasta un máximo de $

dustria).

el acceso al financiamiento, a tasa
bonificada y a largo plazo, para la

bien haber sido desarrollado sobre

Como norma general, podrá ser de
hasta 6 meses.

yecto presentado, incluyendo el IVA.

el producto Open Source)

fuertemente el sector productivo

• Servicios relacionados a la ins-

MiPyME de Software y Servicios In-

talación o adecuación del software

formáticos, potenciando así ambos

instalado (hasta un 20% del total del

eslabones de la cadena.

financiamiento solicitado)

Destinatarios:

proveer (hasta un 20% del total del fi-

• Hardware vinculado al software a
Empresas de origen nacional de

nanciamiento solicitado)

cualquier sector económico, que califiquen como “microempresa” de

En todos los casos, el software ad-

acuerdo a la Disposición 147/2006

quirido debe haber sido desarrollado

de la Sepyme, y con cuenten con un

por la misma empresa que lo provee

año de funcionamiento o más.

-y contar preferentemente con re-

Otro servicio para el
desarrollo del micro emprendedor
Además, el Centro IDEB Bahía Blan-

Características generales

ca ha sido designado como Organi-

de la línea

Se podrá financiar:
a. Adquisición de bienes de capital
de origen nacional, nuevos o usados.

zación Social (OSC) autorizada para
participar del Programa para el Desarrollo Regional y Sectorial, a través de
esta línea de financiamiento.

Modalidad:
En pesos, y hasta un máximo de $
40.000.-

Usuarios:
Microemprendimientos bajo cual-

b. Instalación y/o montaje y acce-

quier forma societaria o uniperso-

sorios, requeridos para la puesta en

nal de todos los sectores económicos,

marcha de los bienes de capital.

que hayan presentado su

5 % del monto otorgado.
Plazos e Intereses:

proyecto de inver-

c. Otras inversiones en general

sión a través de las

(como ser construcciones, galpones,

Organizaciones de

alambrados, mejoras , reproductores

la Sociedad Civil

de cualquier especie, etc.).

(OSC)

Comisión:

Hasta 48 meses, en pesos, con una
tasa fija del 7%.

debidamente

acreditadas ante el

d. Capital de trabajo incremental,

con

derivado de la inversión que se reali-

por lo menos

ce (es decir, exclusivamente el nece-

1 año de an-

sario para la puesta en marcha o en

tigüedad en la

operación de la inversión financia-

Programa,

actividad.

da).

ASESORAMIENTO, PRE-EVALUACION
Y RECEPCION DE PROYECTOS
Centro IDEB Bahía Blanca
Brown 460 - Bahía Blanca - Tel. (0291) 455-6259
idebbblanca@debahia.com
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TEXTUALMENTE
Para seguir creciendo con una gestión que nos beneficie a todos,
necesitamos contar con Buenos Contribuyentes...

MONTE HERMOSO te da una
NUEVA OPORTUNIDAD...
Regularizá tu situación fiscal
de acuerdo a tus posibilidades
y obtené hasta un
90% de descuento
en los intereses.

TENÉS TIEMPO HASTA EL 30 DE SETIEMBRE
Consultas gratuitas: 0800 222 9178
o al e-mail: recaudacion@montehermoso.gov.ar
Teléfonos: (02921) 481696/481088/482797/482798
Acercate a la Casa de Monte en Bahía Blanca, Galería del Castillo, Soler e Irigoyen, o a la
Municipalidad de Monte Hermoso, Centro Cívico Alborada, de lunes a viernes de 8 a 13.30

“No es posible que secuestren los goles hasta el
domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes, como
antes secuestraron y desaparecieron a 30.000
argentinos”

Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación,
Minutouno.com, 20 de agosto de 2009.

“No tiene sentido que los argentinos tengamos
que gastar 600 millones de pesos por año para
algunos a los que le gusta ver el fútbol en directo o para que los goles no sean secuestrados.
Sería mejor gastarla para hacer planes en serio
dirigidos a los pobres”
Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat Argentina,
diario La Nación, 30 de agosto de 2009.

“Suponer que alguien puede cambiar sus preferencias políticas porque le regalan fútbol por
televisión implica que las que tenía formadas
antes de eso estaban relacionadas con el mismo
hecho, lo que es un absurdo”

Manuel Mora y Araujo, sociólogo,
Perfil.com, 29 de agosto de 2009.
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CON EL LICENCIADO JORGE FEDAK

Presente y futuro de la
capacitación de personal
Para conocer mayores detalles

tar, entender y comprender los

neficio que brinda el Programa de

sobre los procesos de capacitación

procesos de cambio como oportu-

Crédito Fiscal para Capacitación,

de los recursos humanos dialoga-

nidades de crecimiento. Esto impli-

mediante el cual el Estado responde

mos con el licenciado Jorge Fedak,

ca, convencerse de la necesidad de

económicamente por la inversión

especialista en capacitación, de-

una mayor apertura mental, de ac-

que cada empresa necesite realizar

sarrollo y Selección de RRHH, con

ceder a nuevas formas de razonar

en su capital humano. Esta herra-

sólida experiencia en diseño e im-

y, por supuesto, estar dispuestos a

mienta, dirigida a las Micro, Peque-

plementación de herramientas de

incorporar nuevos conocimientos y

ñas y Medianas Empresas, permite

Jorge Fedak es licenciado en Re-

gestión.

desarrollar nuevas habilidades.

capacitar a los empleados de todos

laciones de Trabajo (UBA) Posee

los niveles y obtener un beneficio

posgrados y maestrías orienta-

(reintegro) de hasta el 100% de los

das a la Gestión de Estratégica de
RRHH habiendo recibido distincio-

– ¿Es una quimera pensar que los re-

– Lo que Usted propone es invertir

cursos humanos sean cada vez mejo-

en capacitación y formarse profesio-

pagos

res recursos sin dejar de ser humanos?

nalmente...?

capacitación (ver recuadro).

generados en concepto de

Perfil

nes académicas varias.

– Crecer, en este nuevo milenio,

– Sí, desde luego. Propongo y su-

implica no sólo ascender jerárqui-

giero estar entrenado y capacita-

Este es un claro ejemplo de que es

Ocupó cargos como ejecutivo de

camente o asumir nuevas responsa-

do para responder a las exigencias

posible invertir en capacitación si

Recursos Humanos en firmas de

bilidades sino también hacer mejor

actuales y futuras de cada negocio

se tiene la convicción y decisión de

envergadura y en la actualidad se

lo que se está haciendo, optimizar

y del mundo laboral en general. Si

hacerlo.

desempeña como consultor de em-

el uso del tiempo y aumentar la ca-

esta acción ya se viene haciendo,

pacidad para trabajar en equipo, ser

entonces el desafío consistirá en

– ¿Cuáles son los resultados que ob-

flexible y multifacético y compren-

mantenerla y potenciarla. Por el

tienen las empresas capacitando al

der que no aprender puede signifi-

contrario, si aún no hemos traba-

personal?

car dejar de hacer las cosas bien.

jado en ello, el desafío consiste en

– La capacitación no siempre pro-

pensar donde y como quiero estar

duce resultados por sí misma pero

en los próximos tres años y que de-

es posible visualizar sus aportes en

cisiones debo tomar hoy para lo-

el incremento de la productividad,

grarlo.

el aumento de la calidad en las ta-

experiencia y maduración. El tras-

reas, la mejora de las comunicacio-

lado del aprendizaje a la tarea, la

– ¿A que nos referimos cuando hablamos de recurso humano…?
– El nuevo concepto de Recurso
Humano, que impone el contexto,

presas, tanto en Argentina como en
países del Cono Sur.

CONTACTO
E-mail jorgefedak@gmail.com.ar
Teléfono: 011-15 54947572

considera a las personas multifa-

– ¿Es posible invertir en capaci-

nes, de la integración, de la moral y

transferencia, es la capacidad que

céticas, polivalentes, que, aún sien-

tación en un momento de tanta in-

de las relaciones, en el uso correcto

tiene el individuo de aplicar los co-

do especialistas, actúan en equipo,

certidumbre económica y escasez de

de los recursos de la organización,

nocimientos adquiridos, en una ex-

son creativas, comunicativas y fun-

recursos a nivel local y mundial…?

en la implementación de cambios

periencia anterior, a

y en el desarrollo de personas para

situación.

afrontar nuevas tareas o desafíos.

El aprendizaje, como tal, es un me-

damentalmente, actúan con alta

– Sí, no sólo es posible, sino que es

disposición no sólo para realizar su

necesario hacerlo en términos de

trabajo sino para tener una visión

desarrollo. La empresas cuentan

global de la Empresa.

con distintas herramientas para hacer crecer a sus empleados y al ne-

una nueva

dio que permite adquirir nueva in–¿Qué relación existe entre lo que se
enseña y lo que se aprende?

– ¿Daría la impresión de ser un con-

gocio con poca ó nula asignación de

– Debe tomarse en cuenta que

texto bastante exigente el que descri-

recursos económicos. Ejemplo de

la capacitación es un proceso que

formación y nuevas respuestas. Este
es un proceso de comprensión que
implica tiempo, esfuerzo y respeto.
Mucho respeto.

ello son las capacitaciones internas

nunca termina y que no todo lo que

– Si, así es. El mundo viene cam-

que se desarrollan con los emplea-

se enseña se aprende y no todos los

biando y nosotros debemos cam-

dos más experimentados, los foros

participantes en una misma situa-

biar con él. Muchos de estos

de la Web donde es posible inter-

ción de aprendizaje, aprenderán

cambios resaltan carencias, debi-

cambiar conocimientos con otros

lo mismo. Tampoco se aprende de

lidades y formas inadecuadas de

colegas, la rotación del personal en

igual modo, ni en igual tiempo, ni

El objetivo es que las PyMes ca-

hacer las cosas para la “nueva reali-

diferentes áreas y proyectos, esto

respondiendo de idéntica manera a

paciten a sus Recursos Humanos,

dad” y en no pocos casos, las nuevas

promueve lo que se conoce como

diferentes técnicas.

en las temáticas que consideren

exigencias provocan una inmediata

aprendizaje organizacional, entre

obsolescencia de los procedimien-

otros ejemplos.

be?

con que contamos.
– ¿Qué acciones deben adoptar las
empresas y su gente para estar a la altura de las circunstancias…?
– Hay varias. La principal es acep-

y recuperen los pagos asociados
–¿Cómo sabemos que una persona
aprendió?

tos, conocimientos y habilidades

Crédito Fiscal
para Capacitación

en forma sencilla y rápida. Incluye todo tipo de capacitaciones y

– ¿El factor plata, a la hora de in-

– La evidencia de aprendizaje es

metodologías de aprendizaje. Pue-

vertir en capacitación, aparece como

un cambio en la manera de pensar

den presentarse varios proyectos

un punto insalvable?

y actuar de una persona.

a la vez. El reintegro se materializa

– No necesariamente. Bahía Blan-

En educación se afirma que sólo

con la entrega de un Certificado de

ca y otras tantas regiones del país

aprende quien modifica en forma

Crédito Fiscal en plazo máximo de

cuentan, por ejemplo, con el be-

perdurable su conducta en base a la

30días.

