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Dicen que lo peor
ya pasó y confían en un
repunte en 2010
La economía argentina cayó un

La economía argentina acumuló un

Las estadísticas públicas son muy

0,3 por ciento en el tercer trimes-

alza de apenas un 0,2 por ciento en los

cuestionadas desde que el Gobierno

tre del 2009 frente al mismo período

primeros nueve meses del año en re-

intervino el ente que las elabora en el

del 2008, en la segunda merma inte-

lación con el mismo período del 2008.

2007.

ranual consecutiva en el año, dijo el
Gobierno.
Medios porteños y algunos economistas dijeron que el país cayó en una
recesión, a pesar de que la economía
se mantuvo estable en el tercer trimestre comparado con el segundo, algo que descartaría una recesión según
algunas definiciones.
Sin embargo, la producción industrial subió un 4,0 por ciento en noviembre, según el Estimador Mensual
Industrial (EMI) -también difundido
por el Gobierno-, lo que podría anticipar un repunte de la actividad en el último trimestre del año.

El país vivió una desaceleración de

Sin embargo, tanto el Gobierno de la

la economía a partir de la última par-

presidenta Cristina Fernández, como

“Después del segundo semestre lo

te del 2008 como consecuencia de la

muchos economistas privados, pre-

peor ya pasó en el mundo. El mundo

crisis internacional y de problemas

vén que el país retomará el crecimien-

empuja y Argentina empieza a levan-

domésticos que afectaron particular-

to en el 2010.

tarse muy de a poco”, aseguró Pablo La-

mente al pujante sector agropecuario.

“Lo peor ya pasó y ahora a lo que se

vigne, analista de la consultora Datarisk.

El Gobierno afirma que el país cerra-

está apuntando es apostar a ver si se

El estancamiento de la economía tras

rá el año con un escaso crecimiento

crece a más de 3,5 (por ciento) o no en

seis años de robusto crecimiento se

-del 0,5 por ciento, según el presu-

2010.

evidenció en que el Producto Interno

puesto-, pero la mayoría de los ana-

Todos dicen que se va a crecer, la

Bruto (PIB) se mantuvo sin variaciones

listas privados, que desconfía de las

pregunta es cuánto”, explicó Patricio

en el tercer trimestre del 2009 respec-

cifras oficiales, proyecta una recesión

Cancelmo, economista del portal fi-

to del segundo trimestre de este año.

para el 2009.

nanciero Portfolio Personal.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA UIBB

Gustavo Damiani y el balance
de un año pleno en realizaciones
La participación de la entidad en el Consorcio del Puerto, la creación del Centro de Estudios
Económicos y la habilitación de una sala de conferencias, junto con la inminente puesta en marcha
de la Zona Franca y de la Casa de Bahía Blanca en Buenos Aires, fueron algunos
de los temas destacados por el titular de la entidad.
En primer lugar quiero aprove-

y que era un viejo anhelo de nuestra

impulsó con todo su esfuerzo, se es-

como integrantes del directorio del

char esta oportunidad, para agra-

institución. Sin duda será una he-

tará inaugurando la casa de Bahía

Consorcio de Gestión del Puerto de

decer públicamente, a todos los

rramienta fundamental para dotar

en Buenos Aires, que será la emba-

Bahía Blanca, y sentimos que hemos

integrantes del directorio de nues-

de información técnica a nuestros

jada de todos los bahienses en esa

logrado llevar a ‘ése directorio la

tra entidad, al personal, al director

socios y a la comunidad en general.

ciudad y que estará a disposición de

defensa de los intereses de todo el
sector industrial y de servicios que

industrial, al director ejecutivo, y

Pretendemos sacar nuestros pro-

todos aquellos empresarios que ne-

especialmente a las más de 250 em-

pios índices locales de producción

cesiten un lugar donde reunirse o

representamos, tratando de apor-

presas asociadas, por la enorme co-

industrial, empleo e impacto en ge-

exponer sus productos.

tar nuestra cuota de gestión en

laboración y el permanente apoyo

neral que producen nuestras indus-

brindado para que podamos llevar

trias en la ciudad.

También deberá ser un lugar de
permanente

difusión de nuestra

ciudad en todos sus aspectos.

los distintos conflictos que nos ha
tocado vivir.
Estando muy agradecidos con el

adelante humildemente una ges-

El primer estudio que le solicita-

tión que nos permitió cumplir con

mos es un informe de los montos

Este año hemos redoblado nues-

presidente de ese directorio, como

los objetivos que nos habíamos tra-

que la actividad productiva de la

tro esfuerzo para tener una activa

con el resto de los directores, por su

zado para este año.

ciudad, aporta a través de impues-

participación en distintos ámbitos

colaboración en los temas que he-

Yo soy parte de un equipo y el

tos a la nación y a la provincia, y un

oficiales como el CTE, el polo tec-

mos planteado.

equipo son todos ustedes. En esta

informe de lo que ellas aportan a

entidad somos sumamente persis-

nuestra comunidad bajo todo con-

tentes en los objetivos, y la verdad

cepto.

“Yo soy parte de un equipo y el equipo son todos ustedes. En esta entidad

que hasta la fecha esa ha sido una

Este dato no es un dato menor

gran virtud que nos permitió seguir

porque nos permitirá tener en claro

creciendo en forma ordenada.

cual es la posición de nuestra ciu-

los objetivos, y la verdad que hasta

dad en relación al manejo de fondos

la fecha esa ha sido una gran virtud

nacionales y provinciales.

que nos permitió seguir creciendo

El año pasado decíamos que teníamos la necesidad de profesionalizar
nuestros servicios para poder aten-

¿Somos una ciudad que aporta

der a nuestros socios como ellos lo

mas de lo que recibe, o no?

merecen, cosa que hemos hecho y

No tengo duda de que con los da-

con un resultado mas que positivo.

tos correctos tendremos una he-

Tratamos permanentemente de
que las empresas que nos han de-

somos sumamente persistentes en

en forma ordenada”
Gustavo Damiani

rramienta muy importante para ser
utilizada cuando corresponda.

nólogico, los concejos consultivos

Tierras para la industria

positado su confianza, sientan que

También tenemos que resaltar

del puerto y del Banco Provincia, la

seguimos siendo merecedores de la

que en el ultimo año, hemos reali-

Mesa del Agua, y en general en todo

Todavía nos queda mucho por

misma.

zado una importante inversión en

ámbito que consideramos pueda

hacer, y es nuestra intención tra-

Este año hemos tenido un incre-

nuestra sede, que incluyo la inau-

ser de utilidad para la defensa de los

bajar fuertemente en la posibili-

mento de la masa societaria de más

guración de nuestra sala de con-

intereses de la institución que re-

dad de ampliación de la oferta de

del 25 por ciento, lo que nos gene-

ferencias, con capacidad para 80

presentamos, y por supuesto en el

tierras para la radicación de in-

ra un mayor compromiso de trabajo

personas, dotada de tecnología de

que podamos aportar nuestro tra-

dustrias en el ámbito portuario.

para seguir atendiéndolos en forma

ultima generación, que nos permi-

bajo en la búsqueda del beneficio

No podemos seguir con esta limi-

personalizada como lo hemos he-

tió la realización de distintos cur-

de la comunidad.

tación de espacio disponible, y te-

cho hasta la fecha. Sabiendo que

sos de capacitación, conferencias y

siempre se puede mejorar y en eso

presentación de productos, y la am-

vamos a seguir trabajando.

pliación de instalaciones para uso

nemos que encontrar la manera

Zona Franca

de lograrlo.
Somos concientes de la crisis por

gastronómico, que nos permite po-

Antes de fin de año veremos con-

la que sigue atravesando el sector

der realizar eventos con nuestros

cretado un viejo anhelo de nuestra

productivo en general en nuestro

socios con una comodidad acorde a

institución que es la puesta en mar-

país, y particularmente en nuestra

lo que se merecen.

cha de la Zona Franca y sin duda se-

ciudad. Son momentos en los cua-

Hace pocos días comunicamos la

En muy corto plazo y gracias al

guiremos trabajando para colaborar

les es mas necesario que nunca, el

puesta en marcha de nuestro centro

compromiso asumido por la muni-

dentro de nuestras posibilidades

trabajo mancomunado para buscar

de estudios económicos, que está li-

cipalidad de Bahía Blanca, que no

con el éxito de la misma.

soluciones a problemas reales: los

derado por el licenciado Jorge Pazzi,

solo escuchó una idea, sino que la

Centro de Estudios
Económicos

Este ha sido nuestro primer año

altos costos de financiamiento, la
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Alberto González Pietta, Juan Leiva y Gustavo Damiani

miento de la mayoría del sector

generar

político local, y luego que la pro-

miento y de una mejor calidad de

posibilidades

decreci-

vincia de Buenos Aires recono-

vida.

ciera que esto era impracticable

Nosotros tenemos proyectos, es-

como estaba planteado y admi-

tamos dispuestos a compartir nues-

tiera la necesidad de anulación de

tras ideas y a buscar consenso entre

este famoso artículo.

los distintos actores de la ciudad

Hoy estamos en un camino de

para poder llevarlos a cabo, quere-

dialogo para buscar alternativas

mos escuchar proyectos, queremos

coherentes que no perjudiquen la

aportar ideas, queremos apoyar

competitividad de nuestro puerto

proyectos queremos ver realiza-

y de las empresas que operan en el

dos esos proyectos. En definitiva,

mismo.

nuestra entidad quiere seguir tra-

Sin duda esta situación nos tie-

bajando, con objetivos claros y con

ne que dejar una enseñanza muy

estrategias definidas, y entendemos

importante, que es la necesidad

que es fundamental para el logro de

que tenemos en esta ciudad, de

los mismos, el trabajo conjunto con

mancomunar esfuerzos, no solo

las distintas fuerzas vivas de la ciudad.

gran presión fiscal, la falta de una

ción de competencia con puertos

para

política clara que permita proyec-

de otras provincias como Santa Fe

medidas que consideremos per-

defendernos

de

aquellas

Nos queda muchísimo trabajo por

tar a mediano y largo plazo, la falta

y Río Negro.

judiciales para la actividad eco-

realizar, pero no tengan duda de

de incentivos a las exportaciones y

Este pensamiento era comparti-

nómica, sino para trabajar en

que vamos a poner nuestro mayor

a la producción en general, son al-

do por la mayoría de las institucio-

todo lo que sea necesario para

esfuerzo.

gunos de los temas que tenemos

nes gremiales, tanto empresarias y

que intentar cambiar.

sindicales, que en su conjunto de-

Es nuestra obligación como ins-

cidimos decir NO a lo que consi-

titución gremial empresaria, es-

deramos un perjuicio enorme a la

tar codo a codo junto a nuestros

economía de nuestra región.

socios, luchando para que esto

Para que tomemos noción de lo

cambie y no tengan duda que lo es-

que se pretendía, la provincia te-

tamos haciendo .

nia previsto recaudar con este
nuevo impuesto en este puer-

Impuestazo al puerto

to la friolera de 170 millones de
pesos anuales. O sea, el 70 % del

Una experiencia que me gustaría

presupuesto total anual de la mu-

resaltar es la del ultimo conflicto

nicipalidad, o tres presupuestos

suscitado por el hoy famoso arti-

anuales del Consorcio de Gestión

culo 26, que grababa las cargas por-

del Puerto.

tuarias en la provincia de Buenos

Esta unión que se realizo de las

Aires, y que a nuestro entender de-

distintas instituciones de la ciu-

jaba al puerto en una difícil situa-

dad, primero logró el acompaña-

Husal

Ubaldo Guasch recibió el Forjador

S.A.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

Tel.: 0291-457 1325/03

Mail: info@husal.com.ar
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EXPORT-AR

La crisis y la promoción comercial
oportunidades. Para muchas empre-

dosos productos fue similar a través

Ante esto, y por esto, se han puesto

sas argentinas que ya están abaste-

de los años independientemente del

ya en marcha acciones innovativas de

Por Marcelo Elizondo

ciéndolo pero aún no son grandes

clima económico, afirmando que in-

desembarco en mercados que están

Director Ejecutivo de la
Fundación Export-Ar

actores y pueden crecer, y para las

vertir durante una recesión ayuda a

permitiendo que numerosas empre-

que aún no llegaron, pero ven que se

las empresas a emerger de la crisis en

sas argentinas entren en mercados an-

abren puertas. Desde la perspectiva

una posición más fuerte.

tes inhóspitos. Infusiones en el vagón

del marketing estratégico una reduc-

Además, tanto algunos economistas

bar del Tren de Alta Velocidad francés

ción de la rivalidad, la atenuación de

argentinos, así como otros que parti-

(TGV), panificados y golosinas en los

Dice el Profesor José Carlos Jarrillo

barreras de entrada, la menor inver-

ciparon en una encuesta reciente del

restaurantes de grandes cadenas de

(del IMD de Suiza y del IESE de Barce-

sión en promoción de empresas com-

The Wall Street Journal, aseveran que

hoteles del mundo (como el Meliá en

lona) que para una empresa lo impor-

petidoras, la necesidad de novedosas

antes de fin de año la recesión cederá.

Puerto Vallarta), alimentos gourmet

tante de un sector “no es lo atractivo

acciones de marketing en firmas co-

Ante este escenario, la tarea de pro-

que desembarcarán en las Galerías

del mismo en el momento presen-

merciales, las diferencias en la aptitud

moción comercial internacional no

Lafayette en Paris, Lyon y Niza, en oc-

te, sino su atractividad futura” y que

para competir en escenarios críticos

sólo no puede disminuir. Debe dar un

tubre; sanitarios que se aprestan para

“las grandes oportunidades no están

y cambiantes, la necesidad de mayor

salto cualitativo. La innovación, así, re-

certificar estándares para comercia-

solo en aquellos sectores radicalmen-

creatividad, la búsqueda de mayor ca-

sulta la respuesta adecuada. Dice John

lizarse en The Home Depot en EEUU;

te nuevos sino que aparecen cuando

pacidad de diferenciación, el debilita-

Kay (Profesor de la London Business

frutas que se han posicionado en Fruit

cambian las reglas de juego en un sec-

miento devínculos dentro de cadenas

School) que, además de la capacidad de

Logística en Berlín, productos orgáni-

tor ya maduro”.

o con clientes que se observa en ám-

lograr una arquitectura de relaciones

cos certificados que se promoverán

Pocas cosas hay mas erradas que una

bitos de las empresas con las que se

adecuada y la de generar reputación,

en algunas semanas en Whole Foods

generalización. No se puede decir que

compite, la oportunidad para la emer-

la innovación es una principal carac-

y The Food Emporium en Nueva York;

la crisis ha generado una situación de

gencia de nuevos procedimientos de

terística singular que la empresa debe

aceites vegetales que están incorpo-

“todo es igual, nada es mejor”. A tal

diseño, producción o comercializa-

desarrollar. Más aún en estos tiempos.

rándose como insumos regulares en

punto que, a la vez, observamos que

ción que genera la crisis, el debilita-

Innovar, empero, no es hacer lo mismo

cadenas de restaurantes en Dubai y

hace un par de meses, el Istat Qnstitu-

miento de liderazgos o la ruptura de

que otros, pero mejor; sino que es ha-

Londres; son algunos ejemplos.

to Nacional de Estadísticas de Italia),

arquitecturas de relaciones en redes

mostraba que mientras las exporta-

a las que pertenecen empresas con las

ciones, las inversiones y el turismo

que competir; son todas oportunida-

caen por allí estrepitosamente, el con-

des que aparecen ante escenarios crí-

sumo final de familias solo cae 0,1% (se

ticos. La doctrina habla de cambios en

mantiene estable); mientras la perio-

las condiciones de configuración que

dista Ana Marques, en el diario Cinco

alteran la posibilidad de mantener

Días de Madrid, decía que “la crisis no

ventajas competitivas para los acto-

toca a todos por igual”, y que C&A, la

res tradicionales, que deparan opor-

cadena de tiendas, anunció que abri-

tunidades para nuevos actores. Esto

rá 110 tiendas nuevas en Europa a pe-

es, mientras algunos sufren más, para

sar de la crisis, este 2009. A la vez, en

otros se ofrecen oportunidades. Ob-

febrero pasado la Ministro de Econo-

sérvese, entonces, como ejemplo, el

mía de Francia anuncio que la previ-

consumo doméstico en los mercados

sión de crecimiento para ese país de

desarrollados.

la economía era muy mala pero que

Ante lo que (parafraseando a Lesther

el consumo había aumentado a pesar

Thurow) podemos llamar un período

de todo un 0,5% en el cuarto trimestre

de equilibrio interrumpido, J. Scheck y

de 2008. Y más cerca en el tiempo el

P.Glader afirmaron en The Wall Street

Diario El País de Madrid aseveró -el 8

Joumal a inicios de abril que las gran-

de abril pasado- que, mientras la in-

des empresas de EEUU siguen invir-

versión en la Eurozona cas un 4% y las

tiendo en innovación, pese a la crisis

exportaciones en esa zona caen mas

y que la lección que han aprendido de

del 6%, el consumo privado casi no se

otras recesiones es que durante las

cer lo que otros no han hecho. Asevera

La promoción comercial, así, se con-

ha movido (ha descendido apenas un

épocas de vacas flacas gastan mucho

el profesor M. Santesmases Mestre (de

vierte en inserción comercial. Traba-

0,3%, cerca de los niveles del año ante-

en 1+0 para competir después. The

la Universidad de Alcalá de Herrares,

jando en detección de oportunidades,

rior); y apenas antes de Semana Santa,

Nielsen Company ha mostrado, por

España) que un producto total es mas

o, aún más, en descubrimiento de ne-

Wal-Mart, la mayor cadena minoris-

otro lado, hace algunas semanas, que

que el producto tangible y que incluye

cesidades que aún no se han conver-

ta del mundo que abastece el consu-

los productos que más innovaron en

intangibles que pueden vincularse con

tido en demanda, para aprovechar

mo de millones de norteamericanos,

los últimos años lograron un creci-

métodos de comercialización, y allí

nuevos escenarios. Ha dicho John

anunció que tuvo en marzo de este

miento en su volumen de ventas en

destaca el valor del “Trade Marketing”,

Chambers (de Cisco Systems) que los

año ventas que subieron un 1,4%.

un 14%, el doble de los que no innova-

entendido como alianzas con otros

desafíos no se presentan para grandes

Digamos esto entonces: el consu-

ron. Un trabajo de Nielsen refiere que,

miembros de una cadena para llegar

que derrotan a chicos, sino para rápi-

mo doméstico esta generando ciertas

en 20 años, la tasa de éxito de nove-

juntos al consumidor.

dos que anteceden a lentos.
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MEDIO AMBIENTE

Las amenazas que sufre la costa ar-

VII Jornadas Nacionales
de Ciencias del Mar

gentina no difieren de las identificadas en otras áreas del mundo con
condiciones similares:
1) Sobreexplotación de recursos,
sobre todo en lo que atañe a la pesca. Ello sustrae los recursos alimentarios necesarios para el sostén de la

Buscando mayor conocimiento del ambiente abiótico
y los componentes biológicos.

fauna de los niveles tróficos superiores, impacta sobre la estructura y la
fauna de los fondos marinos afectados por las operaciones pesqueras,

Por Guillermo Fidalgo

riencias para comprender y estudiar

oceanógrafos de Argentina, Brasil,

así como sobre las numerosas espe-

mejor los ambientes marinos y cos-

Estados Unidos, Portugal y México.

cies no blanco, incluyendo aves y

teros.

La directora del IADO, doctora Cin-

mamíferos marinos, comunes en las

Las Jornadas correspondieron a la

tia Picolo se mostró muy conforme

capturas incidentales.

principal reunión que realizan perió-

con la asistencias, “especialmente

2) Alteración física del medio por

dicamente los oceanógrafos argen-

por la gente joven, hay muchas per-

actividades mineras, desarrollo ur-

tinos desde la primera que se llevó

sonas jóvenes interesadas en este

bano costero, erosión.

Enmarcado dentro de las activi-

a cabo en Puerto Madryn en 1989.

ambiente. Para nosotros representa

3) Contaminación,

dades por el 40º aniversario de la

No obstante, estas jornadas tienen

mucho, ya que es la primera vez que

te proveniente de fuentes terrestres

creación del Instituto Argentino de

varios antecedentes, como ser los

se realizan estas jornadas en nuestra

(vertido de aguas servidas domicilia-

Oceanografía - IADO; se desarrolla-

Coloquios de Oceanografía que se or-

ciudad”.

rias, desagües cloacales e industria-

ron en Bahía Blanca las VII Jornadas

ganizan desde 1975 y de los cuales el

Durante el acto inaugural se pudo

les, contaminación vinculada a la

Nacionales de Ciencias del Mar.

Periodista Ambientalista

principalmen-

IADO organizó varios en 1982, 1994,

escuchar al doctor Luiz Drude de La-

explotación y transporte de hidro-

El IADO fue creado por un conve-

1997, 1999 y 2001, y las tres Semanas

derda, de la Universidad Federal do

carburos, contaminación originada

nio suscripto entre el Consejo Na-

de la Oceanografía, una de ellas tam-

Ceara, Fortaleza, Brasil.

en el mar por buques pesqueros, de

cional de Investigaciones Científicas

bién organizada en el IADO en 1982.

La Argentina está entre los 10 países

trasporte y turísticos.

y Técnicas, la Universidad Nacional

Sin embargo, los co-

más extensos del mun-

4) Introducción de especies forá-

del Sur y la Armada Argentina, el 23

loquios de oceanogra-

do, y los 25 con mayor

neas, ya sea deliberadamente, para

de junio de 1969, teniendo como an-

fía están dedicados a

longitud de línea de

fines comerciales (e.g., maricultura),

tecedente el Instituto Oceanográfico

las ciencias físicas de

costa; cerca de 5000 km

o accidentalmente, con el agua de

que la UNS creara en 1957.

los océanos solamente,

de costa.

lastre.

En el año 1978 la Armada se retira

mientras que las Jor-

Las costas argen-

5) Turismo (perturbación de la fau-

del mismo, continuando dependien-

nadas incluyen a to-

tinas constituyen im-

na costera, colonias y apostaderos de

do del CONICET y la UNS.

das las disciplinas que

portantes

de

aves y mamíferos).

estudian al mar. En la

reproducción, alimen-

6) Modificaciones

El nuevo milenio nos invita a un en-

áreas

climáticas

y

foque diferente en la investigación

presente oportunidad, el IADO lo

tación y descanso de numerosas

ambientales en general debidas a

científica. Las ciencias del mar ne-

organizó en conjunto con el Comité

aves y mamíferos marinos, incluyen-

efectos globales, como el efecto in-

cesitan abrir nuevos espacios para la

Nacional para la International Asso-

do especies sumamente carismáti-

vernadero y la degradación de la

cooperación y el trabajo interdisci-

ciation for the Physical Sciences of

cas como los pingüinos, cormoranes,

capa de ozono.

plinario.

the Oceans (CNIAPSO) quienes inclu-

gaviotas y petreles, lobos y elefantes

yen dentro del evento el XV Coloquio

marinos, orcas, delfines y ballenas.

La propuesta de estas jornadas fue
realizar, además de los simposios

de Oceanografía.

Muchos de estos temas se analiza-

Además de su valor intrínseco, estas

ron durante las jornadas organi-

habituales, simposios que reúnan a

Más de 400 especialistas, becarios

poblaciones tienen un enorme valor

zadas en el Instituto Argentino de

científicos de distintas áreas de las

y alumnos llegaron de todas las ins-

económico, valor que generalmente

Oceanografía.

ciencias del mar y que trabajen en

tituciones del país, así como tam-

es subestimado en las evaluaciones

ecosistemas similares.

bién investigadores de Brasil, Chile,

de costo-beneficio involucradas en

FUENTES
IADO

El objetivo fue lograr una mayor

Uruguay, entre otros. Asimismo, se

los estudios de desarrollo urbanísti-

interacción interdisciplinaria, com-

contó con numerosas conferencias

co y de rentabilidad de los productos

partiendo conocimientos y expe-

invitadas dictadas por destacados

de la pesca.

Atlas de Sensibilidad Ambiental
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ECONOMIA

Evolución de las inversiones
período 30/12/2008 - 30/11/2009
Por Oscar V. Biondini (*)
Contador Público Nacional

Este año se ha caracterizado por la

ajustables por inflación, bonos

crecimiento que registraron las si-

en 8 años creció 1012% o 35% anual

dolarizados, fideicomisos finan-

guientes empresas

acumulativo, comparándolo con el
crecimiento del dólar que fue para

cieros, fondos comunes de inversión y acciones.
A continuación veremos los com-

Tenaris

105,00 %

el mismo período 18,24% acumulati-

Petrobrás

164,65 %

vo tendríamos que el Merval dio una

portamientos de algunas de las al-

Siderar

40,87 %

renta del 14,17% anual en dólares cada

ternativas de inversión dentro del

Galicia

141,66 %

uno de los años en consideración.

período mencionado más arriba:

Cresud

61,00 %

En el caso del Merval 25 su punto

Pampa Group

67,34 %

mínimo histórico fue 819 el 28-10-

altísima volatilidad de los merca-

2008 y comparándolo con 2.139,68

dos, las causas han sido múltiples,

Dólar:

+ 10,23 %

algunas endógenas y otras exóge-

Euro:

+ 25,00 %

Índices: Su evolución muestra cla-

del 30-11-2009 obtenemos una

nas que han puesto al borde de la

Oro:

+ 41,00 %

ramente la precomposición de los

renta anual del 161,25%.

mercados accionarios.

histeria a los operadores y donde

Por último y teniendo en cuenta que los valores de las diferentes

cobraron plena vigencia las pala-

Plazo Fijo: La tasa BADLAR (Buenos

bras de Galbraith cuando decía:

Aires Deposit Large Amount Rate)

Merval

aumento 100,65 %

alternativas de inversión han teni-

existen dos tipo de pronosticado-

es la que pagan por depósitos de $

Merval 25

aumento 98,81 %

do un fuerte recorrido, y la tasa de

res de mercado, los que no saben y

1.000.000.- o más, pasó de19,75%

Dow Jones

aumento 19,33 %

rendimiento de los diferentes bo-

los que no saben que no saben.

anual los primeros días del año ba-

Bovespa

aumento 78,54 %

nos de corto plazo tanto en dólares
como en pesos ajustados por C.E.R.

Lo que esta claro es que el año co-

jando rápidamente al 13,68% el 21-

mienza con precios muy bajos en

01-09 para llegar al 11,68% anual el

Como curiosidad podemos ver to-

oscilan entre 10 y 12% anual, debe-

las diferentes alternativas de in-

17-02-09 esta baja de 8 puntos sig-

mando el punto mínimo histórico del

mos realizar una política de inver-

versión, ya sea en bonos o en accio-

nificó una baja del 69% en el costo

Merval fue 193 el 30-11-2001 y com-

sión defensiva y con vistas como

nes por lo cual en general todas las

del dinero. Durante todo el tramo

parado con 2.147,25 del 30-11-2009

mínimo al mediano plazo.

inversiones han tenido un creci-

en estudio la tasa Badlar promedió

miento positivo.

12,6701% anual para depósitos a 30

Podemos establecer dos tramos

días.

bien diferente dentro de nuestro mercado ya que el tramo que

Bonos en Dólares: Esta ha sido una

va desde comienzo de año hasta

excelente alternativa ya que las se-

después de las elecciones en ge-

ries más solicitadas han tenido la

neral los inversores se refugiaron

siguiente variación:

en el dólar, una vez pasadas las
elecciones el Banco Central vir-

Boden 20 12

aumento

63,63 %

tualmente congeló la cotización

Boden 2015

aumento 177,00 %

del dólar.
Este cambio en las expectativas de particulares y ahorris-

Bonos Ajustables por C.E.R.

tas generó una fuerte corriente
vendedora del dólar tratando de

Pre 9

aumento 152,00 %

aprovechar

Boden 2014

aumento 205,00 %

los

buenos

rendi-

mientos que ofrece el mercado local en las distintas alternativas de

Acciones: Dentro de esta alter-

inversión, ya sea plazo fijo, bonos

nativa

podemos

mencionar

el

Fábrica de ventanas PVC | Fábrica aberturas PVC
Aberturas de alta prestación

Av. Gral. Mosconi y Honduras | Parque Industrial Bahía Blanca
Tel. 0291 459-2138 | info@tecnopvc.com | www.tecnopvc.com
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DIRECCION INDUSTRIAL

Crisis hídrica: Tomar conciencia
de la urgencia del cambio
“La respuesta a cualquier problema pre-existe. Solo tenemos que hacer la pregunta correcta para
descubrirla”, Jonas Salk

Por Carlos R. Rodríguez
Ingeniero

de algas trae problemas en las insta-

tes (convenio municipio, UNS, UTN

permanente, pero para ello se nece-

laciones de potabilización situadas

y el Polo Petroquímico) llevará casi

sitan mantener las actuales inversio-

frente al barrio Patagonia, que tiene

12 meses, y luego recién la construc-

nes y mostrar que trabajamos para

consecuencias en el suministro nor-

ción de la Planta de tratamiento lle-

atraer nuevas, y el AGUA es un insu-

mal a la población.

vará dos años, como mínimo, pero

mo no sustituible como base del de-

es un proyecto que hay que llevar a

sarrollo, no solo Industrial sino Ur-

cabo.

bano también.

Tendrían que pensar los responsables de esta prestación si la ciudad
No es mi intención ahondar en el

que hoy llega a los 350.000 habitan-

No dudo que nuestra comunidad

faltante de agua, pero sí discernir so-

tes está protegida frente a una even-

quiere una ciudad con crecimiento

bre la falta de visión (no existen es-

tual salida de servicio de la planta.

Nuestro Planteo

cenarios de crisis) para proyectar

Se está trabajando en la construc-

Acompañamos las medidas que

obras que cubran necesidades ac-

ción de pozos que suministren agua

se están tomando para el corto pla-

tuales y futuras.

(Bajo San José), no hay otra solu-

zo, pero insistimos que transportar

Hoy vivimos con preocupación si en

ción de corto plazo para suplir par-

agua desde el Río Colorado y com-

el corto plazo dispondremos de su-

te del faltante, pero si no llueve en

binar con volúmenes desde el Río

ministro normal de agua. Lamenta-

los próximos meses entraremos en

Negro puede sonar como una obra

blemente hemos creado una coreo-

problemas serios. Es cierto que los

faraónica, pero creemos que es la

grafía para que los actores entren en

mensajes de tomar conciencia en el

solución que asegure suministros

conflicto de partes, entiéndase Co-

ahorro de agua son correctos y la co-

de agua que permitan generar es-

munidad vs. Industria, nadie le saca

munidad lo debe entender, pero no

cenarios creíbles para un futuro de

el agua al otro. lo que ocurre es que

caer en el conflicto de sectores.

CRECIMIENTO SUSTENTABLE. Que-

La Industria está trabajando en la

remos como institución trabajar

La sequía nos envía señales que de-

reducción del consumo, pero los

junto con el gobierno municipal y

beríamos interpretar: el Dique Paso

proyectos importantes no cubren

demás entidades representativas

de las Piedras no es una fuente segu-

el corto plazo. Pensar en la reutiliza-

del quehacer local para evitar que

ra de suministro de agua, en épocas

ción de aguas cloacales, cuando so-

volvamos a una crisis como la ac-

de altas temperaturas la formación

lo la caracterización de los efluen-

tual.

el insumo AGUA falta.
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EL PUERTO SIGUE SUMANDO INVERSIONES

Trascendente acuerdo
por un sector de Cangrejales
El gobernador Daniel Scioli presidió el acto de cesión de tierras, por parte del
Consorcio de Gestión del Puerto a las empresas Dreyfus y Moreno, las que levantarán
en el sector un gigantesco complejo agroindustrial.
Después de arduas negociaciones,

Moreno en 1997, para lo cual pagaba

Moreno, por su parte, realizará una

los más antiguos comercializadores

el destino de las últimas 8,8 hectáreas

mil dólares mensuales. La firma invir-

inversión del orden de los 50 millo-

de commodities del mundo; tiene

disponibles en Cangrejales, entre los

tió además un millón de pesos en mo-

nes de dólares para construir una

más de 150 años de existencia, con

puertos de Ingeniero White y Galván,

vimiento de suelos. A pesar de haber

planta aceitera.

presencia en más de 50 países, y ac-

tuvo un final feliz.

presentado sus planes de inversión

Luis Zubizarreta, Director Relaciones
Institucionales de Dreyfus

tualmente es el tercer exportador de

A fines de noviembre el gobernador

ese año y en 2000, no pudo concre-

bonaerense, Daniel Scioli, participó

tar los mismos por “cuestiones ma-

del acto de cesión de tierras, por par-

croeconómicas”.

te del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), a las em-

Cuando en 2007 la firma Dreyfus

presas Louis Dreyfus Commodities

solicitó las tierras, el Consorcio de

Argentina SA y Oleaginosa Moreno

Gestión decidió la caducidad de la

Hermanos SA.

reserva de Moreno “por cuestiones

El primer mandatario provincial di-

de interés público portuario”, y le ce-

jo en la oportunidad que “la unión ha-

dió 16,51 hectáreas. Las restantes 8,8

ce la fuerza y la fe mueve montañas.

hectáreas fueron luego solicitadas

Por eso cuando uno gobierna la pro-

de manera simultánea por Moreno y

vincia más grande del país enfren-

Dreyfus, iniciando una compleja eta-

ta situaciones y conflictos donde lo

pa de negociaciones.

trascendente consiste en encontrar

Con este acuerdo, ambas empresas

soluciones que signifiquen lo mejor

aumentan su cantidad de espacio en

para todos”, señaló Scioli.

el frente costero. Dreyfus construirá

Acompañaron a Scioli el intenden-

un complejo de elevación y almace-

te municipal Cristian Breitenstein, la

naje de granos, una planta de molien-

ministra de Infraestructura, Cristina

da de soja y girasol y una planta bio-

Alvarez Rodríguez, el ministro de Go-

diesel, en un proyecto organizado en

bierno, Eduardo Camaño, y el titular

tres etapas.

productos agrícolas del país.
Para Dreyfus el complejo Agro In-

“Bahía Blanca es un sitio
fundamental para nosotros”

dustrial a construirse en Bahía Blanca constituye su proyecto de inversión más importante en Argentina,

del CGPBB, Jorge Otharán, además de

La primera incluirá instalaciones de

funcionarios, empresarios y repre-

almacenamiento y un muelle con ca-

inversión

sentantes de distintas entidades de la

pacidad de carga de 1.200 toneladas

a Luis Zubizarreta, Director Rela-

ciudad.

por hora.

ciones Institucionales de Dreyfus,

A su vez, Latinoamérica, en especial

Para conocer más detalles de la
prevista

entrevistamos

donde lleva invertidos más de 150
millones de dólares en los últimos 3
años.

Según se afirmó, las obras a ejecutar

La segunda contempla la amplia-

quien hizo alusión a las acciones pre-

Argentina, Brasil y Paraguay son los

suponen una inversión que superará

ción de los silos llevando su capaci-

vistas y brindó detalles de la firma

países en los que nivel global la em-

los 100 millones de dólares, a concre-

dad a 400.000 toneladas y la última

que representa.

presa a puesto mayor énfasis en sus

tarse en un plazo de 5 años.

fase comprende la construcción de

– ¿De qué manera podría presentar al

El predio concesionado forma parte

una planta de procesamiento de soja y

grupo Dreyfus a quienes aún no lo co-

de un sector de 25,31 hectáreas que

girasol y una fábrica de biodiesel que

nocen?

había sido solicitado en reserva por

producirá 250.000 toneladas anuales.

inversiones y desarrollo de sus negocios en los últimos años.
– ¿Podría dar más detalles de esto?

--El Grupo Louis Dreyfus es uno de

--A la puesta en marcha hace dos

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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años de su planta en la localidad de

ción de la región seguirá creciendo, ya

girasol y de soja para la elaboración

da haber acuerdo entre ambas y que

Timbúes, al norte de Rosario, consis-

que el productor argentino es el más

de aceites y pellets protéicos.

dentro de 4 años comiencen con la

tente de puerto y planta de molienda

eficiente del mundo.

de oleaginosas, se acaba de incorporar recientemente la producción de

– ¿En cuántas etapas está dividido el
proyecto?

La mayor parte de esta producción
se destina a la exportación. Solo el
pellet de girasol, se destina al merca-

construcción.
--¿Cómo ven la situación empresarial
en este contexto económico?

la planta de biodiesel más importan-

– En esta primera etapa la empre-

do interno (principalmente feed lots

– Nosotros estamos muy compro-

te del país, localizada en General La-

sa proyecta construir una moderna

y tambos) por su alto contenido pro-

metidos con la actividad, y estamos

gos, donde ya funcionaba otro puerto

Terminal Portuaria con recepción de

téico.

estudiando también otros proyec-

y planta de molienda con capacidad

camiones y vagones, considerando al

de 12.000 ton/día.

medio ferroviario esencial para toda

– ¿Qué cantidad de empleados posee?

tos. Tampoco podemos negar la realidad del contexto económico en

Conjuntamente con el desarrollo de

operatoria que se quiera realizar efi-

– Contamos con una dotación de

el que estamos inmersos, pero so-

una serie de plantas de acopios en di-

cientemente por Bahía Blanca. La in-

aproximadamente 430 personas

mos positivos en cuanto a lo que es

ferentes localizaciones del interior,

versión a realizar alcanzará aproxima-

en todas las fábricas. Poseemos

el desarrollo de nuestra industria y

la construcción del puerto en Bahía

damente los 50 millones de dólares.

tres fábricas localizadas en Gene-

lo que es Argentina como potencia

Blanca cierra un círculo que implica

En una etapa posterior prevé la con-

ral Villegas, Daireaux y Quequén.

productora y exportadora de ali-

una optimización de la logística de ex-

creción de su proyecto global opor-

Además tenemos un contrato de

mentos para el mundo.

portación afianzando su presencia en

tunamente presentado al Consorcio

fazón de molienda en la fábrica de

todas las zonas productoras del país.

de Gestión con la incorporación de

Cargill en Bahía Blanca hasta 2015 y

la planta de molienda de oleaginosos

dos puertos, uno localizado en Ba-

(soja y girasol), para lo cual ha obteni-

hía Blanca (Puerto Galván) y otro

– Si bien la presencia de Louis Dre-

do recientemente terrenos adiciona-

en Quequén.

yfus en Bahía Blanca se remonta a

les, que se agregaran a los que le fue-

casi los orígenes del puerto de Ing.

ron otorgados en esta primera ins-

White (cargó el segundo barco en el

tancia. Para esta etapa industrial se

– El origen de la actividad de Mo-

prevé una inversión del orden de los

Planta procesadora en Gral. Villegas

muelle de hierro, hoy desaparecido

reno comienza 1961 en la ciudad de

hace más de 100 años), su operatoria

100 millones de dólares.

Bahía Blanca, operando la fábrica del

· Capacidad de almacenaje líquido: 6.000 tns.
· Sólido: 180.000 tns.
· Capacidad diaria de molienda: 2.000 tns.

– ¿Cómo surge el interés de radicarse
en esta zona?

tuvo altibajos, pero se consolidó con
fuerza en los últimos años realizando

– ¿Cuántas personas trabajarán en
estos proyectos?

– ¿Cómo comienzó la actividad de
Moreno?

barrio San Martín, que fuera cerrada
en el año 2000.

embarques por instalaciones de ter-

– En la primer etapa, la de construc-

ceros, que llegaron alcanzar 1 millón

ción a desarrollarse el año próximo,

de toneladas de diferentes granos y

el número de operarios será muy im-

En 1984 construye su planta de Dai-

oleaginosos.

portante, contratados fundamental-

reaux y en el 92 la de General Villegas.

La presencia en Bahía Blanca cons-

mente por las empresas que sean ad-

tituye un punto fundamental en el

judicatarias de los diferentes módu-

desarrollo de una logística eficiente

los de la construcción.

Luego adquiere la planta de Quequén a mediados de los años 70.

--¿Cuáles son los próximos proyectos
de la empresa?
– El contrato de concesión firmado

en virtud del calado de dicho puer-

Durante el funcionamiento del puer-

hace unos días y que contó con la pre-

to que permite el completar barcos

to se contará aproximadamente con

sencia del Gobernador, implica un

de gran calado, necesarios para rea-

50 personas propias y 200 operarios

acuerdo con la firma Louis Dreyfus.

lizar las exportaciones a países de

contratados. Este número se triplicará

El Consorcio de Gestión del Puerto de

Asia hoy principales compradores

una vez ejecutada la etapa industrial.

Bahía Blanca repartió 8.8 hectáreas,
en partes iguales.

de maíz, soja y sus derivados. Por otra
parte Bahía Blanca es uno de los principales puertos trigueros del país.

Con Daniel Pájaro, Director
Financiero de Oleaginosa Moreno

planta en conjunto para la molienda

El proyecto de Dreyfus constituye
para Bahía Blanca la oportunidad de
comenzar a tomar una mayor partici-

“Se logró una
integración clave”

fundamentalmente en la zona cerca-

de soja de 3 mil toneladas por día. Esta planta completaría la importante
inversión que está realizando la firma

pación en las inversiones que el complejo agroindustrial ha desarrollado

En un plazo de cuatro años, ambas
empresas intentarán construir una

– ¿Cuál es la actividad principal de
Oleaginosa Moreno?

na a Rosario y justificamos el proyecto

– La empresa se dedica principal-

en la firme creencia de que la produc-

mente a la molienda de semillas de

Dreyfuss, logrando una integración
industria/puerto clave para Bahía
Blanca.
Están dadas las bases para que pue-

Números de Oleaginosa Moreno
Planta procesadora en Daireaux
· Capacidad de almacenaje líquido: 6.500 tns.
· Sólido: 165.000 tns.
· Capacidad diaria de molienda: 2.000 tns.

Puerto Quequén
· Capacidad de almacenaje líquido 35.000 tns.
· Sólido: 5.000 tns.
· Capacidad de carga: 10.000 tns. sólidas diarias
· Líquido: 250 tns. por hora

Puerto Galván
· Capacidad de almacenaje líquido 50.000 tns.
· Sólido: 125.000 tns.
· Capacidad de carga: 2.000 tns. sólidas diarias
· Líquido: 500 tns. por hora

Mayor productor
El grupo Oleaginosa Moreno es considerado el
mayor productor y exportador de aceites y harinas de girasol.
Están equipados con tecnología de última generación.
Las plantas procesadores de Moreno, totalmente
automatizadas, cuentan con sistemas computarizados que permiten una completa integración
de los procedimientos de control, en todo el proceso de producción.
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LA UIBB EN TAIWÁN

Ecos de una experiencia humana y
empresarial al otro lado del mundo
Explorar y detectar áreas de negocios que podrían ser comunes para nuestra región
y el país asiático fue uno de los objetivos cumplidos por Damián Kraser,
representante de nuestra entidad en un reciente viaje a Hsinchu.
Blanca (PCTEBB).

versitarias y gubernamentales que

Damián Orestes Kraser respon-

un Workshop para profesores e in-

sable del Departamento de Elec-

vestigadores organizado por la Na-

“Dentro de la UIBB, una de las em-

esperaban, las potencialidades de

trónica

en

tional Chiao Tung University, una

presas que se encuentra colabo-

nuestra ciudad y la región, planean-

representación de la UIBB de la ICT

de las universidades tecnológicas

rando con el proyecto es Intecba

do también difundir la idea del pro-

Training Workshop for Central and

mas reconocidas del mundo”, dijo.

de

Intecba,

asistió

Argentina, y a ella se le trasladó la

yecto del PCTEBB, para intentar

South American University Scho-

Kraser añadió que el receptor de la

invitación, recayendo finalmente

generar nuevos vínculos y colabo-

lars and Researchers 2009, realiza-

invitación fue el profesor de la UNS,

en mi persona como integrante de

ración. Preparamos material biblio-

do en Taiwán.

ing. Pedro Julián, quien la hizo ex-

la misma y responsable del Dpto. de

gráfico y folletería de la UNS, UIBB,
ZF, Zonasur y del CGPBB.

Tras esta singular experiencia

tensiva a uno de los miembros de la

Electrónica, para representar a la

dialogó con “Tiempo Industrial” y

UIBB, ya que ambas instituciones se

empresa.

comentó las impresiones y ense-

encuentran trabajando mancomu-

ñanzas dejadas por el viaje.

nadamente con el objetivo de crear

– ¿Qué pautas u objetivos se tratazon antes del viaje?

“Fuimos a Taiwán, más precisa-

las condiciones necesarias para es-

– El viaje se preparó teniendo en

mente a la ciudad de Hsinchu, en el

tablecer un Parque Científico, Tec-

cuenta la posibilidad y las formas

noroeste de la isla, en el marco de

nológico y Empresarial en Bahía

de trasmitir a las autoridades uni-

La delegación también estuvo integrada por los Dres. Osvaldo Agamennoni y Pablo Mandolesi, ambos
profesores e investigadores de la
UNS.
– ¿Cómo fue la experiencia?
– En Taipei fuimos recibidos en el
Ministerio de Educación por el mismo Ministro y tuvimos la posibilidad de hacerle conocer nuestros
proyectos en forma directa.
Hsinchu es conocida como el “Silicon Valley asiático”. Allí se encuentran asentadas las principales
universidades, centros de investigación y el más importante polo tecnológico de A sia.
En Hsinchu tuvimos una agenda exhaustiva. Además de los cursos y capacitaciones técnicas en el
campus de la universidad, visitamos el ITRI (Industrial Technology
Research Institute) , los laboratorios de investigación Eco City Lab
y SiSoft, el CIC (National Chip Implemantation Center), el parque
tecnológico y, ya nuevamente en
Taipei, las oficinas del III (Institute
for Information Industry).
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esta manera han logrado desarro-

transformar

llarse de la manera que lo han he-

hasta hace tan solo 30 años era

cho, convirtiéndose en solo 30 años

netamente agrícola, en el centro

en el centro de desarrollo tecnoló-

tecnológico del mundo. Y poder ser

gico más importante del mundo , y

testigos de cómo este proceso ha

proyectarse para seguir ocupando

generado una sociedad altamen-

esa posición en el futuro.

te instruida, con índices de crimi-

--¿Cómo resultó la reunión con las
autoridades de ese ente?

una

sociedad,

que

nalidad insignificantes, en la cual
es posible caminar por las calles de

– Nos hicieron saber que ya hay

cualquier barrio, por mas humilde

empresas que, como parte de su

que sea, a cualquier hora, sin temor

plan estratégico, están interesadas

a la inseguridad.

en establecerse en Sudamérica. Los
ilustramos de la posición y el papel

– ¿Y desde el punto de vista empresario-institucional?

que ocupa nuestra región, así tam-

– Hemos dado un primer paso.

bién de los potenciales de la misma.

Ellos valoraron mucho el hecho

Les dejamos material bibliográfico y

que hayamos cruzado el mundo

folletería de la UIBB, Consorcio de

para hacer conocer nuestro plan

Gestión del Puerto, Ente Zona Fran-

estratégico y nuestra región. He-

ca y UNS.

mos podido conocer, no solo a

– ¿Qué conclusiones sacó de la experiencia?

las instituciones y empresas, sino
también a la gente, su idiosincra-

– En lo personal y profesional : He-

sia y su medio. Hemos vuelto con

mos tenido la oportunidad de capa-

los contactos de las personas e

citarnos en aspectos técnicos de las

instituciones con las cuales con-

un punto intermedio de corrección

nuevas tecnologías, así como tam-

tinuar las gestiones y el conoci-

independiente

a los 10 años. Estos planes se basan

bién en la implementación de las

miento de la manera para hacerlo,

encargado de desarrollar las políti-

en estudios a nivel nacional e inter-

mismas para beneficio humano.

ya que por su delicada situación

cas tecnológicas del país. Sugieren

nacional, que incluyen análisis de

Tuvimos la satisfacción de cono-

geopolítica tienen una gran avi-

al gobierno los planes estratégicos a

mercados, nuevas tendencias y tec-

cer las estrategias, políticas y me-

dez de institucionalizar todas las

nologías, poblacional, etc, etc. De

canismos que implementaron para

relaciones.

Esta última institución es un ente
interdisciplinario

seguir en los próximos 20 años, con
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SOCIEDAD

El abuso sexual y una iniciativa
del grupo Joven Democracia
Lucas Planas brindó detalles de un proyecto juvenil que ya abarca a estudiantes de
escuelas secundarias bahienses mediante charlas y distintas actividades.
Lucas Planas es Politólogo, egresado

– ¿Cuál puede ser la ingerencia de una

el abuso sexual, que es un tema bas-

– Hemos trabajado con la Licencia-

de la Escuela Superior de dirigentes

empresa privada en la tarea que desa-

tante complicado ya que de por sí

da Angélica Padula, el Doctor Gime-

de la Universidad de La Plata. Coordi-

rrollan?

depende de leyes nacionales que no

no, la Licenciada Verenice Montes de

nador de la comisión de trabajo sobre

– Estamos haciendo tratativas para

podemos modificar, había que ver

Oca, entre otros.

Abuso Sexual, dentro del programa

ver si por parte del sistema empresa-

de qué manera se podía trabajar des-

“Joven democracia”.

– Las actividades ¿se realizan en esta-

rial de Bahía Blanca, algunos se inte-

de la ciudad de Bahía Blanca en base

Precisamente, “Joven democracia”

resan en apoyar estas investigaciones

a las leyes provinciales que bajan a la

– El proyecto abarca toda la ciudad

constituye una iniciativa que apunta

que realizamos. Las investigaciones,

ciudad y no tocar intereses legales.

de Bahía Blanca. Somos un grupo de

a trabajar con chicos de escuelas se-

son de todo tipo, no sólo del munici-

Nosotros no podemos ir en contra de

jóvenes que tomamos la iniciativa y a

cundarias. La tarea que realizan es-

pio de Bahía Blanca, sino también de

las leyes, por medio de ordenanzas

su vez bajamos a las escuelas secun-

tá divida en diferentes comisiones

ONG´S y a veces estos trabajos, que

porque no se permite dentro de los

darias y terciarias,para captar grupos

orientadas a tocar distintas temáti-

son muy interesantes, no se llegan a

estamentos políticos.

de voluntarios que quieran traba-

cas, entre ellas salud, trabajo juvenil,

escuchar.

blecimientos educativos de la ciudad?

Lo que sí se puede investigar es que,

jar y reunirse con nosotros. Luego,

Aquí las empresas pueden acom-

por ejemplo, en otras ciudades se ha

de acuerdo a la capacidad de recur-

La idea principal del proyecto es

pañar las iniciativas y las investiga-

trabajado con diseños de ordenanzas

sos humanos, que siempre hizo falta

mediante charlas y actividades que

ciones que pueden ser interesantes

las cuales crean programas para de-

para trabajar estas temáticas, busca-

cuentan con la intervención de pro-

para mejorar la comunidad. A futu-

tección temprana del abuso sexual

mos poder ir a los establecimientos

fesionales, buscar soluciones a cada

ro algunos de estos jóvenes van a ser

infantil, en base a estos modelos, y ya

primarios y jardines de infantes para

una de las problemáticas.

empresarios; ya que el nivel abarcati-

que la ley que trabaja sobre lo que es

trabajar con un profesional del área

adicciones y abuso sexual.

“Cuando se producen fallan en los

vo es de trabajar con chicos de todas

la educación sexual en las escuelas

de salud, que es el que coordina las

estamentos políticos y no cumplen

las escuelas de la ciudad. De esta ma-

no existe, había que trabajar en cómo

actividades.

con algunas de sus funciones, o el Es-

nera aprenden también a trabajar en

modificar esto problemas y trasla-

Así comenzamos con actividades

tado no proporciona las herramien-

conjunto, a presentar ideas e innova-

darlos para poder llevarlos a cabo en

como obras de teatro, talleres de

tas necesarias por falta de insumos o

ciones, a debatir y a crecer con lide-

la ciudad de Bahía Blanca, por medio

pintura, dibujos animados, todas ini-

fondos, en este vacío que se observa

razgo.

de profesionales que nos ayudaron a

ciativas que a los chicos les permite

realizar esta actividad.

desenvolverse naturalmente y a no-

creemos que se puede buscar la responsabilidad de las empresas para
que sirvan a la comunidad“, dijo.

– ¿Cómo llegan a tocar la temática
del abuso sexual?
– Cuando decidimos trabajar sobre

– ¿Quiénes son algunos de esos profesionales?

sotros y al profesional de salud, nos
permite hacer un relevamiento de
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los chicos, concursos de dibujos y de-

gran parte del aparato político/insti-

más herramientas que permitan rea-

tucional de la ciudad de Bahía Blan-

lizar un relevamiento sobre si puede

ca; es así que el trabajo en conjunto se

llegarse a detectar algún posible ca-

realizara con:

so de abuso. En el caso de observar
alguna “alarma” sobre este tema, di-

• Organismos de Salud dependien-

profesionales del área de salud para

tes del Estado tanto a nivel local,
• Departamentos judiciales de nues-

jos pertinentes con los profesionales

tra ciudad que trabajen sobre el

correspondientes.

delito de Abuso Sexual.

Efectos a largo plazo: El funciona-

• ONG`s de nuestra ciudad como

miento de dicho trabajo en conjun-

CreerSi, ADINNS, Promover y toda

to permita trabajar con los chicos de

aquella que esté interesada en par• Secretaria de Promoción Social y

so detectado; contar con recursos

División Juventud de la Municipa-

tes con el transcurso del tiempo;
los cuales hasta hoy son un gran
Poner en conocimiento a las au-

marias tanto públicas como priva-

inicial, detectar el/los responsables de dicho delito y ponerle fin
Trabajo en conjunto con orga-

Trabajador Social; Psicopedagogía;

ne como objetivo articular con

lo tanto debemos delinear los efectos
de dicha investigación en tiempo:

lucrase la visión político- partidista,

Efectos a corto plazo: Familiarizarnos

las visiones de los jóvenes serian en-

nosotros primero como investigado-

marcadas en una delimitación de las

res, invitando a profesionales del área

mismas por el interés de un parti-

de salud, del ámbito político y judicial

do o del otro, siendo esto muy poco

para explicarnos como trabajar di-

abarcativo.

cha problemática y que herramientas tenemos a disposición; trasladar

Detalles del proyecto

dicho conocimiento a toda persona
que esté interesada en trabajar co-

Objetivo General: El objetivo general

mo voluntarios sobre esta temática,

de esta investigación es poder traba-

visitando escuelas secundarias y ter-

jar en los distintos establecimientos

ciarias afines al trabajo con chicos.

educativos de nuestra ciudad, tanto

Realizar charlas abiertas e invitar a la

públicos como privados; y mediante

comunidad educativa para proponer

distintos métodos de trabajo con los

un plan de trabajo en conjunto.

chicos como obras de teatro, juegos,

Efectos a mediano plazo: Conformar

concursos de dibujos y todo recurso

una red social que trabaje en conjun-

recomendado por especialistas en el

to esta temática, logrando el com-

área de salud; realizar talleres deno-

promiso de las áreas de salud del

minados con el nombre de “el cui-

municipio, del juzgado pertinente a

dado del cuerpo y la salud”, con los

dicha temática y de las distintas ONG

cuales mediante los métodos nom-

que trabajan en este tema. Visitar dis-

brados anteriormente, se podrá de-

tintos establecimientos educativos

tectar la situación de los menores

de jardín de infantes y primarios de

con respecto a algún posible hecho

nuestra ciudad tanto públicos como

de maltrato y/o abuso.

privados para trabajar con talleres

Objetivos Particulares: Para trabajar

sobre el “cuidado de nuestro cuerpo”,

en esta investigación, lo primero que

realizando obras de teatro, juegos con

ciudad de Bahía Blanca.
• Institutos Terciarios con carreras
afines al trabajo con chicos como

El trabajo que se realizara tie-

Esta clase de trabajo no tiene nin-

das de nuestra ciudad.
• Escuelas de nivel secundario de la

a tal acto atroz.
nización de la Sociedad Civil:

gún fin partidario, ya que si se invo-

de Bahía Blanca.
• Jardines de Infantes y Escuelas Pri-

resultados de la investigación

todos y de cada uno de nosotros; por

lidad de Bahía Blanca.
• Concejo Deliberante de la ciudad

problema contar con los mismos.
toridades judiciales sobre dichos

de que debe ser un compromiso de

ticipar con dicha temática.

que sea posible para con algún cahumanos renovables y abundan-

de la casa.

provincial como nacional.

sobre el/los niños y realizar los traba-

nuestra ciudad y brindar el apoyo

se debe tener en cuenta es el hecho

palidad de Bahía Blanca.

cha información será alcanzada a los
determinar si se debe indagar mas

cómo se encuentra ese chico dentro

• Secretaria de Salud de la Munici-

etc.
• Sociedades de fomento de nuestra
ciudad.
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CEEUIBB

Crecimiento y bajo optimismo
Por Jorge Pazzi
Economista
Director del CEEUIBB

mica de primera magnitud a partir de

ce de la economía mejore en un 1,5/2%

es obvio, no es equivalente en mate-

sus efectos en el area sojera, en tanto

adicional. Sin embargo, algunas de las

ria de demanda de trabajo crecer al 9%

permite esperar una fuerte recompo-

características de ese crecimiento su-

que hacerlo al 4%. Además, al inicio de

sición de los volúmenes para la cose-

gieren moderar el optimismo.

la recuperación a la salida de la crisis
anterior se había producido una caí-

cha 2009/2010. En materia de salida
de capitales, la buena nueva es que es-

La inflación esperada es uno de los

da del salario real (25% para el conjun-

ta se redujo bruscamente a partir del

aspectos más preocupantes del esce-

to de la economía y casi el 50% para la

Como es habitual, la proximidad del

tercer trimestre de este año. Luego de

nario previsto. La Argentina atraviesa

industria), lo cual inducía a los empre-

final del año invita a conclusiones y

la enorme fuga de los dos años anterio-

un proceso inflacionario que se com-

sarios a aumentar aceleradamente su

pronósticos. En materia económica,

res, parecen haberse coordinado ex-

para favorablemente con su historial

dotación de personal, y esa situación

además, se añade el hecho que la incer-

pectativas positivas que revirtieron el

preconvertibilidad, pero que es abso-

está hoy ausente. Finalmente, las acti-

tidumbre de lo que vendrá es relevante

proceso.

lutamente desorbitado en términos

vidades que traccionaron aquella re-

internacionales actuales. El crecimien-

cuperación (comercio, construcción,

a que de los escenarios futuros que se

En materia fiscal el panorama es me-

to de los precios en nuestra economía

industria textil, etc.), muy demandan-

suponen dependen algunas de las deci-

nos alentador. Si bien aumentan los in-

no sólo es varias veces superior al que

tes en el mercado de trabajo, no son las

siones de hoy.

gresos y los gastos del sector público, el

se verifica en los países desarrollados,

mismas que las que hoy muestran el

para la marcha de los negocios, atento

problema radica en que los primeros

sino que también lo es en compara-

comportamiento más dinámico y que

Por eso mismo, y en lo que sigue, des-

crecen a una tasa del 10% anual y los

ción con el que se advierte en los países

resultan ser más capital intensivas.

cribimos la situación al final del 2009

últimos lo hacen al 30%. Eso ha llevado

vecinos. Y todavía más preocupante es

y los posibles escenarios para el 2010,

a la virtual desaparición del superávit

que el gobierno no parece interesado

Tampoco debe perderse de vista que la

de acuerdo a como los estimamos en

primario y a una situación de déficit

en poner en marcha una política anti-

economía argentina consume stocks

el CEUIBB.

fiscal si se computa el pago de los in-

inflacionaria.

desde hace tiempo. Resulta claro que
el stock ganadero ha caído de manera

tereses de la deuda. Pero además, esta
Desde hace algunos meses el mun-

es una tendencia con pocas posibilida-

El aumento de la actividad económi-

significativa; y que un proceso equiva-

do parece haber encontrado un piso

des de atenuarse si se presta atención

ca, por otra parte, no tendrá el efecto

lente se da con las reservas energéticas

desde el cual iniciar un proceso de sa-

al hecho que el gobierno está embar-

virtuoso sobre el empleo que se ob-

donde no se reponen aquellas que se

lida de la crisis. Las cifras disponibles

cado en una larguísima campaña elec-

servó a partir del 2002, por al menos

consumen. Lo propio ocurre en mate-

muestran ligeros crecimientos en va-

toral con vistas al 2011. En este sentido,

tres razones. En primer lugar, como

ria previsional: si el gobierno utiliza los

rias de las economías desarrolladas pa-

el límite parece estar dado por la es-

flujos que genera el sistema para finan-

ra los períodos posteriores a la mitad

trategia que ha llevado adelante Nés-

ciarse, es inevitable que en un contex-

de año. En otros países emergentes, en

tor Kirchner durante todo este tiempo:

to inflacionario el fondo jubilatorio se

cambio, la reacción positiva es mucho

maximizar el gasto público sin llegar al

erosione de manera rápida.

más vigorosa. Por caso, y muy relevan-

default.
En síntesis, es posible esperar que la

te para el comercio exterior argentino,
China y Brasil prometen altos crecimientos para el año próximo (9% y 5%,

Un crecimiento
con complicaciones

economía crezca el año próximo. No
obstante, parece ser un comportamiento difícil de incluir en una agenda

respectivamente).
Lo apuntado anteriormente permi-

de crecimiento sostenido. Esa caracte-

Este mundo estimulante para noso-

te esperar que la economía crezca en

rística recurrente en el caso argentino

tros constituye una de las buenas razo-

el 2010. Aunque parece claro que no

impide mantener el optimismo más

nes para esperar que el sector externo

pueden repetirse las tasas altísimas del

allá de un horizonte temporal relativa-

juegue a favor. Las otras dos tienen que

período 2003-2007, no es aventurado

mente cercano. El desafío, como ocu-

ver con la lluvia y con la fuga de capita-

suponer que el crecimiento se ubique

rre desde hace mucho tiempo, sigue

les. En el caso de la primera, y aunque

en torno al 4%. Más aún, si el gobierno

siendo lograr los consensos que permi-

aún se extrañe mucho en esta zona,

consigue destrabar el financiamiento

tan extender las previsiones positivas

se constituyó en una noticia econó-

externo, es posible que la performan-

hasta el largo plazo.

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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FORMACION

Curso de formación para jóvenes
emprendedores y empresarios
Todos los jueves, desde el 26 de noviembre hasta el 17 de diciembre, en la Sala de Capacitación de la Unión
Industrial de Bahía Blanca se dictó el “Curso de Formación para Jóvenes Emprendedores y Empresarios”
Descripción del
programa Jóvenes PyME
Destinatarios

servicios industriales. En este sentido,

aquellos jóvenes que tengan una

y el mentor sean individuales, para

se plantea como un programa que bus-

idea-proyecto emprendedora y que

facilitar el seguimiento personali-

ca acompañarlos en las diferentes fases

requieran asistencia y orientación

zado de cada uno de los planes de

del ciclo de vida de sus empresas.

para formularla bajo la forma de un

negocios.

plan de negocios apropiado para pre-

El Programa Nacional de Apoyo al
Empresariado Joven (Jóvenes PyME)
está destinado a jóvenes de 18 a 35

Talleres de elaboración
de Planes de Negocios

sentar ante diferentes fuentes de fi-

Objetivo

Descripción de los talleres

nanciamiento.

años que deseen encarar un emprendimiento productivo o fortalecer una
MiPyME.
Objetivo

El objetivo de estos talleres es asis-

La modalidad propuesta es la de

tir a los jóvenes en el desarrollo de su

taller. Si bien se prevé que al co-

proyecto emprendedor para que lue-

mienzo

se

realicen

encuentros

El objetivo del Jóvenes PyME es pro-

go, en el marco del mismo taller, pue-

grupales con el fin de que los par-

mover la creación, el crecimiento y la

dan formular un plan de negocios

ticipantes puedan compartir sus

sustentabilidad de empresas y empren-

apropiado para presentar ante dife-

ideas de proyectos y así enriquecer-

dimientos conformados mayoritaria-

rentes fuentes de financiamiento.

se mutuamente con las distintas experiencias, también se propone que

mente por jóvenes que desarrollen o
deseen desarrollar actividades productivas, industriales o de prestación de

Destinatarios
Estos talleres están destinados a

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

una vez realizada la presentación,
los encuentros entre el participante
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ASESORIA LETRADA

Sobre el valor probatorio
del correo electrónico
Autores
Dres. Diego I Elías y
Ezequiel Cortés

Queda por subsiguiente establecer

denamiento, señala que, el consen-

prudencial de otorgarle, a esta for-

si el correo electrónico es equipara-

timiento, elemento fundamental de

ma electrónica de comunicación, un

ble al correo tradicional, la correspon-

los contratos, puede exteriorizarse

efecto fehaciente asimilable a una

Asesoría Letrada UIBB

dencia epistolar clásica (en “soporte

expresamente (“verbalmente, por es-

manifestación de voluntad exigible

papel”), en sus efectos legales sobre

crito, o por signos inequívocos”) o de

contractualmente.

las concertaciones entre partes y sus

manera tácita (resultante de hechos o

Planteado esto, no pocos son los es-

El presente tiene como objetivo in-

efectos probatorios. Es decir, no se

de actos que lo presupongan, o que au-

collos que frente a un litigio que ne-

tentar de lograr una aproximación a

precisará en el presente su impacto

toricen a presumirlo).

cesite desarrollar dicha posición se

una creciente tendencia que preten-

como prueba en causas de carácter

de otorgar efectos legales a las comu-

penal ni la indudable incidencia de su

nicaciones realizadas mediante el uso

uso en las relaciones de trabajo, pues

del correo electrónico en la actuali-

es un análisis que se realizará en otra

dad comercial.

oportunidad.

pueden plantear a fines de probar la

Algunas excepciones

comunicación electrónica. Tomado
un efectivo rigor en materia proba-

Claro esta que este principio tiene

toria, conforme planteó La sala I de la

sus excepciones, por ejemplo, aque-

Cámara Nacional en lo Civil en autos

Se puede definir al correo electróni-

Al respecto el art. 973 del Código Ci-

llos contratos que requieren una

“Leone c/ Maquieira” se deben prac-

co como el sistema mediante el cual

vil consagra el principio de libertad de

forma impuesta por la ley, como con-

ticar ciertos actos procesales que den

se puede enviar y recibir mensajes en

formas en la concertación de actos ju-

dición para su prueba, (actos formales

autenticidad a aquellas comunicacio-

formato electrónico desde una casilla

rídicos, al establecer que “Cuando por

ad probationem). Al respecto, el art.

nes como el tomar constatación del

de correo individual y personalizable

disco rígido con su debido secuestro

de una persona hacia la casilla de co-

a fines de acreditar fehacientemente

rreo de otra del mismo tenor. Es un

la autenticidad de los mencionados

mecanismo de transmisión caracte-

correos ofreciendo perito especiali-

rizado por ser: un medio electrónico

zado en la materia.

(utiliza medios electrónicos de ges-

Dentro de esta tendencia novedosa

tión y transporte); sincrónico (no ne-

se plantea la necesidad aun no legisla-

cesita sincronía de envío y recepción);

da de, en caso que se considere a es-

ubicuo (permite su acceso en diferen-

tas comunicaciones como derivadas

tes lugares); digital (utiliza informaron

de actos mercantiles, otorgarles las

digitalizada) e informático (está en re-

cargas derecho mercantil tradicional,

lación con las tecnologías de la infor-

imponiendo la obligación de conser-

mación).

varlos por el plazo de diez años.

Se sindican como sus marcadas ven-

Careciendo nuestro país de una ley

tajas: rapidez y fiabilidad en la recep-

de regulación del comercio electró-

ción y envío de mensajes; no requiere

nico, como de otra -operativa- relati-

simultaneidad del remitente y el re-

este Código, o por las leyes especiales

1193 establece que “ Los contratos que

va a la certificación de la firma digital,

ceptor; facilidad de archivo, reenvío e

no se designe forma para algún acto

tengan por objeto una cantidad de

necesaria para validar la autenticidad,

integración y bajo costo.

jurídico, los interesados pueden usar

más de diez mil pesos, deben hacerse

integridad y el no repudio del llamado

Ahora bien, definido el medio, cabe

de las formas que juzgaren convenien-

por escrito y no pueden ser probados

documento electrónico (Conf. “G., E.D.

destacar que el envío de e-mails posee

tes”, principio aplicable a los contratos

por testigos”.

c/C. SA s/ diligencia preliminar”, J.N.

un directo impacto en la contratación

por la remisión que hace el art. 1182, (“

Como la realidad comercial lo

Comercial Nº 18), resulta imprescin-

moderna, siendo una forma frecuen-

Lo dispuesto en cuanto a las formas de

requiere, esto deriva en el he-

dible tener presente esta tendencia

te de realizar ofertas y aceptaciones y,

los actos jurídicos debe observarse en

cho que, salvo contadas excepcio-

como método de prueba, con alcan-

en definitiva, de conformar el consen-

los contratos”).

nes nacidas normativamente, este

ces jurisprudenciales y normativos en

momento indica la tendencia juris-

pleno desarrollo.

timiento contractual.

A su vez, el art. 1145 del mismo or-
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CONVOCATORIA

Concurso
Emprendimientos
Innovadores 2009
El Banco de la Nación Argenti-

ción del proyecto motivo de la pre-

na, con la colaboración de la Fun-

sentación. Beneficiarios: Podrán

dación

a

ser beneficiarios de este premio

emprendedores/as de todo el país

aquellas personas físicas o jurídicas

a presentar sus planes de negocios

que desarrollen actividades indus-

o ideas- proyecto para participar

triales, agropecuarias, comerciales

del Concurso Emprendimientos In-

y de servicios con domicilio en el

novadores 2009 con el objeto de

partido de Bahia Blanca. Este año,

contribuir al desarrollo de nuevos

tal lo establecido por la ordenanza,

emprendimientos innovadores de

el premio será entregado a nuevos

base tecnológica y de diseño.

proyectos.

EMPRETEC,

convoca

Premio a la Innovación y Creatividad Empresarial El Polo Tecnológico Bahía Blanca invita a participar
tividad Empresarial instituido por

ASESORAMIENTO Y
MAYOR INFORMACION

Ordenanza 10620. El premio otorga

Polo Tecnológico Bahía Blanca

del Premio a la Innovación y Crea-

la suma de $ 25000 en carácter de
subsidio personal intransferible, el
que deberá ser aplicado a la realiza-

Tel. (0291) 455-0089
info@ptbb.org.ar

TEXTUALMENTE
“Si (Chiche Duhalde) quiere, que se lance su
marido porque yo hoy, 20 de diciembre, no
estoy pensando en lanzar ninguna candidatura.
Me parece que en vez de candidaturas habría
que hablar hacia donde va el país y de qué manera le ponemos el hombro al país entre todos.
Estamos errando otra vez el discurso”
Senador Carlos Reutemann, diario La Nueva Provincia, 21 de diciembre de 2009.

“Mi mujer presiona a ver si encontramos otro
(candidato a la presidencia) y a lo mejor lo tenemos acá... Pero, pero, pero... quiero decirles:
del loco (por el ex presidente Néstor Kirchner)
me encargo yo”

Eduardo Duhalde, ex jefe de Estado,
Diario Crítica, 21 de diciembre de 2009

“A (Julio) Cobos le han hecho creer, como a
Zulma Lobato, que puede ser candidato. Hablo
de los medios que le hacen creer a Zulma
Lobato que es una artista y una linda mujer y a
Cobos le hacen creer que puede ser candidato a
presidente”
Hugo Moyano, titular de la CGT en el diario La
Nación, 21 de diciembre de 2009.
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XP 111_

XP111_ , una empresa
de insumos para oficinas
Desde su local de Saavedra 111 la firma se especializa en insumos
de computación, toners, cartuchos, cintas de impresión, papelería comercial,
rollos para impresoras y resmas, entre otros rubros y servicios

los siguientes principios lógicos de
la comercialización:
• Precios más bajos del mercado.
• Atención y asesoramiento altamente capacitado.
• Stock permanente en insumos
de computación.
• Entrega sin cargo en la ciudad.
• Garantía directa propia con recambio inmediato de productos

Con el orgullo de pertenecer a la

experiencia en el mercado de in-

desarrollo comercial en la ciudad,

Unión Industrial de Bahía Blanca

sumos de su gerente de comerciali-

quienes asumen el desarrollo estra-

Sus impulsores destacan que de-

desde hace años, los directivos de

zación, Jorge Salgado, la integración

tégico del negocio con sus sólidos

trás de XP111_ hay muchos años de

XP111_ aceptaron la idea de mos-

de un cuadro de gestión y marke-

vínculos empresariales.

exitosa gestión que hoy suman el

trar su empresa con el sentido de

ting profesionalmente formado y el

La pronta aceptación y éxito de la

capital necesario para mantener

compartir las razones y motivacio-

liderazgo de una sociedad anónima

firma como proveedora de insumos

viva y pujante la posibilidad de que

nes de todo nuevo emprendimien-

familiar y sus integrantes que, por

para las empresas reside en el he-

una nueva generación se forme en

to.

generaciones, estuvieron ligados al

cho de haber asumido simplemente

la escuela práctica y tangible de los

con fallas.

negocios, precisamente “desde el

Se trata de una PYME que nació

mostrador”.

apenas algunos meses atrás en su
local propio local de calle Saave-

Pero tampoco se olvidan de la ne-

dra 111, con un nombre alusivo y

cesaria formación técnica al pun-

casi emblemático en computación,

to que su Sistema Contable “Tango

“ XP111_”

Gestión”, por ejemplo, está dirigido

La firma se especializa en la ven-

por alumnos universitarios avanza-

ta de insumos de computación,

dos de la Universidad Nacional del

toners, cartuchos, cintas de impre-

Sur, vinculados a la empresa.
“El espíritu de nuestro emprendi-

sión, papelería comercial y recibos

miento esta guiado en síntesis por

tipo de haberes.
También se dedica a toda la gama

dos reglas, en cuanto a nuestros

de rollos para impresoras fiscales/

clientes una actitud de servicio y

farmacias, informática, resmas y

compromiso, dando soluciones in-

papeles especiales de impresión y

mediatas a las empresas y en cuanto

en general todo insumo relaciona-

a quienes integramos XP111_ la idea

do con oficinas.

de que la mejor manera de predecir un buen futuro es creándolo con

El emprendimiento surge con el
aporte de mas de veinte años de

Un equipo altamente capacitado

trabajo”, señalaron.
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INSUMOS DE COMPUTACIÓN - FORMULARIOS COMERCIALES
TONERS, CARTUCHOS, CINTAS ORIGINALES Y ALTERNATIVAS, RESMAS,
SOBRES Y PAPELES ESPECIALES INFORMÁTICA, CALCULADORAS, ACCESORIOS
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El Sabor más natural y tradicional en sus comidas
Don Bosco 3389 - 8000 Bahía Blanca - Tel. (54-291) 488 5551
ventas@donubaldo.com.ar - www.donubaldo.com.ar

