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CRISIS HIDRICA / ARROYO NAPOSTÁ

Avanza el convenio 
para realizar una toma

Aerolíneas podría retomar 
los vuelos al sur

Ya rige la marca
Buenos Aires, la Provincia

Mariano Recalde, titular de la empresa

recibió a los directivos de la UIBB

Se crea el programa que da marco a la 

denominación de origen y calidad.Pág. 13 Pág. 9

Aunque la complicada temporada para manzanas, peras y uvas frenó el crecimiento de las
exportaciones por Bahía Blanca, su terminal de contenedores se consolida como
una alternativa de salida complementaria a San Antonio Este.
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Puerto local, positiva
visión de un especialista
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Desde 1986 la firma 

bahiense se dedica a 

montajes electrome-

cánicos, tendidos de 

líneas de baja y me-

dia tensión, alumbra-

do público, fabricación 

de columnas de alum-

brado público y todo lo 

atinente a la electro-

mecánica industrial.

ELECTROMECÁNICA RI

Tras la conquista
de nuevos mercados

Será entre Absa y las empresas del polo que
decidieron financiar las obras necesarias. 
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PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE TURISMO

Los conceptos vertidos en esta
publicación pueden no coincidir con

la opinión y pensar de la UIBB.

Nuevos Socios

Créditos para las PYMES
Es requisito esencial ser una empresa con por lo menos 2 años de
antigüedad. perteneciente a los siguientes sectores: Servicios Turísticos,
Industrial y Manufacturero, Servicios Industriales y Construcción.

Presidente
GUSTAVO DAMIANI / Parsa SA

Vicepresidente 1º
GUSTAVO FABIAN ELIAS / Mercado Victoria SA
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VOCALES TITULARES
JORGE LAURENT / Laurent Bureau 

DARIO RODRIGUEZ / Francisco Lonas S.H.
DANIEL OJEDA / Roller Star Argentina SA

ROBERTO ELISSAMBURU / Solvay Indupa SAIC
JORGE BORNEMANN / PBB Polisur

ROBERTO GRIOLI / Edes SA
PABLO LAMURA / Majestic

GRACIELA FAATH / Vincitor SA
WALTER OTTAVIANELLI / Puerto Frío SA

HORACIO TIGRI / Phoenix Ingeniería SRL
DANIEL DI NUCCI / Viñedos Médanos SA

SEGUNDO ALONQUEO / Alonqueo Hermanos
EUGENIO SANSOLINI / Aisa SA

JUAN ANTONIO LAIUPPA / Intecba SA

VOCALES SUPLENTES
HORACIO MORETTI / Terminal Bahía Blanca
GUILLERMO CUTINI / Coca Cola Polar Argent

MAXIMILIANO DI FEDERICO / Pesquera Oceánica
OSCAR LIBERMAN / Helados Tramontana SA

PABLO GABRIEL TUMOLETTI / Fundición Tumoletti
RICARDO VERDERONE / Petrobras
CHRISTIAN SAFAR / Arsa Gráfica

LEO THOMAS / Ars Group Consulting
JUAN PABLO RITACCO / Frigorífico Macro Beef SA

MARIANO DI FEDERICO / Remis Universitario
DIEGO EDGARD BOSSO / Tecno PVC  SRL

DANIEL ILARI / Renato Ilari e Hijos
RICARDO DE WEERTH / Paradigma

JORGE VINOCUR / Sermat SA

COMISION REVISORA DE CUENTAS
Cr. NORBERTO NADALINI

Cr. HORACIO GARCIA
Cr. ALFREDO MUGUETA

TRIBUNAL DE HONOR
FRANCO CERELLA / Franco Cerella e Hijos

 ANGEL VIÑUELA / Frigorifico H. Viñuela e Hijos

Presidente Honorario
EDGARDO SANTOS LEVANTESI

Director Ejecutivo
RICARDO ESTEBAN RABBIONE

Director Institucional
JUAN BAUTISTA LEIVA

Director Industrial
CARLOS RUBEN RODRIGUEZ

Asesores Legales
DIEGO IGNACIO ELIAS

EZEQUIEL CORTES

 El gobierno provincial informó que 

está abierta la convocatoria para la 

presentación de proyectos que soli-

citen financiación a través de la línea 

Fonapyme, dependiente de la Sub-

secretaría de la Pequeña y Mediana 

Empresa y Desarrollo Regional  de la 

Nación. 

 Tienen como objetivo financiar 

proyectos de inversión productivos 

orientados a incrementar la capa-

cidad y eficiencia en los procesos y 

productos vinculados con la genera-

ción de valor de la empresa.

 La línea de financiamiento está di-

rigida a empresas que acrediten: 

 1.  Ampliación de la capacidad 

instalada a través de la incor-

poración de bienes de capital 

asociados a la actividad de la em-

presa. 

 2.   Inversiones en infraestructura 

que tengan por objeto el desa-

rrollo sustentable de la empresa. 

 3.   Creación de nuevas líneas de 

productos / servicios que repre-

senten una necesidad en el mer-

cado.

 4.  Modernización tecnológica de la 

empresa.

 5.   Incorporación de equipo de pro-

ducción, automatización o ro-

botización que permita reducir 

costos de producción o incre-

mentar su participación en el 

mercado.

 6.   Innovaciones de procesos, servi-

cios y productos destinados a sa-

tisfacer demandas insatisfechas 

en los diferentes mercados 

Beneficiarios
 

 Empresas con dos o más años de 

antigüedad pertenecientes a los si-

guientes sectores: Servicios Turís-

ticos, Industrial y Manufacturero, 

Servicios Industriales y Construc-

ción.

   

Condiciones

 El FONAPYME financia hasta el 70% 

de total del proyecto, siendo el por-

centaje restante a cargo del benefi-

ciario. El monto solicitado, en el caso 

de sociedades jurídicas, no podrá su-

perar el 100% del patrimonio neto. 

En el caso de sociedades de hecho y 

empresas unipersonales se conside-

rará el patrimonio neto resultante 

de las manifestaciones de estado de 

situación patrimonial y de resultados 

de los últimos 12 meses. 

   El monto a financiar por FONAPYME 

no podrá ser inferior a $ 100.000 y no 

exceder los $ 500.000.

   Tasa de interés: nominal anual y va-

riable en pesos, equivalente al cin-

cuenta por ciento (50%) de la Tasa de 

Cartera General del BANCO DE LA 

NACIÓN.

Más detalles

 Las inversiones a financiar inclui-

das en la ejecución del proyecto se 

estructuran en:

 •  Bienes de Capital nuevos 

 • Construcción e Instalaciones 

  •  Materias Primas para la produc-

ción - máximo de 10% del total 

del proyecto como aporte del so-

licitante.

  •  Consultorías y Servicios Profe-

sionales: máximo del 10% del to-

tal del proyecto como aporte del 

solicitante.

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

CONSULTAS

Centro IDEB Bahía Blanca

Brown 460 - Tel. (0291) 455-6259
idebbblanca@debahia.com

TECNO PALLETS S.A.
Fabricación de pallets
Tel.: 453 3320  |  Fitz Roy 858  |  Bahía 
Blanca

M.A. MARTINEZ S.A.
Movimiento de Suelos y Alquiler de 
Máquinas Viales y de Construcción
Vicente Lopez 1228  |  Bahía Blanca 
Tel.: 4550321

CLEANSEA OIL SPILL RESPONSE
Control y prevención de derrames
T. Salustio s/n esq Av. de las
Colectividades | Ing. White
Tel.: 4570488  |  www.cleansea.com.ar

MARMOLERIA PAPASIDERO S.H.
Marmolería
Brandsen 777  |  Bahía Blanca
Tel.: 4514622 - Fax 4553250
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INGENIERO WHITE

Aunque la complicada temporada para manzanas, peras y uvas frenó el crecimiento
de las exportaciones por Bahía Blanca, su terminal de contenedores se consolida como
una alternativa de salida complementaria a San Antonio Este.

 En este informe extraído del sitio 

Web fruticulturasur.com.ar, Betina 

Ernst resume el desarrollo recien-

te del puerto y augura su progresi-

vo crecimiento, lo que redundará en 

menores costos para la fruticultura 

cuyana y norpatagónica.

 El puerto de Bahía Blanca es muy 

antiguo y uno de los principales de 

la costa argentina. Se ubica en una 

amplia bahía reparada, de aguas 

profundas, equidistante de muchos 

núcleos productivos regionales. Es-

tas características naturales no son 

habituales en el litoral argentino. El 

puerto de Buenos Aires, por ejem-

plo, demanda el constante dragado 

del río para permitir el paso de los 

buques. En San Antonio Este, la gran 

amplitud de mareas complica la en-

trada y salida de las embarcacio-

nes, que solo pueden ingresar con la 

pleamar.

 

El muelle multipropósito

 Pero si bien Bahía Blanca fue siem-

pre un puerto importante, no lo fue 

para la fruticultura. Su especializa-

ción inicial fue cerealera y petro-

química. No había posibilidad de 

embarcar otras mercaderías. Cual-

quier producto elaborado en el sur 

del país debía recorrer para su ex-

portación marítima cientos de ki-

lómetros hasta Buenos Aires o el 

Litoral del Paraná. 

 Ante esta situación y con el objeti-

vo de aprovechar las potencialida-

des de Bahía Blanca se conformó el 

Consorcio del Puerto; integrado por 

autoridades municipales, provincia-

les, representantes portuarios y del 

sector privado. Rápidamente surgió 

la idea de instalar un muelle mul-

tipropósito que posibilite la carga 

de contenedores sobre buques me-

dianos a transatlánticos. El paso si-

guiente fue transformar la idea en 

realidad, para lo que se llamó a una 

licitación pública internacional para 

el armado y administración del nue-

vo muelle. El concurso fue ganado 

en 2007 por Patagonia Norte, firma 

integrada por las principales expor-

tadoras frutícolas de la Norpatago-

nia y que desde 1998 administra el 

puerto de San Antonio Este.

 

Primeras exportaciones
frutícolas

 Luego de un conjunto de impor-

tante inversiones, como la construc-

ción de la playa de contenedores,  

una sala de transferencia de los ca-

miones a los contenedores que evi-

ta el corte de la cadena de frío, la 

adquisición de una grúa, la cons-

trucción de oficinas, playas de esta-

cionamiento, étc, se logró poner en 

funcionamiento el nuevo complejo. 

 El 31 de diciembre de 2007 se em-

barcó la primera carga en el muelle 

multipropósito. Fueron 150 conte-

nedores de uva de la firma Expofrut. 

No fue casual que el primer embar-

que fuera de frutas, pues como se 

dijo, los dueños y clientes de Patago-

nia Norte son firmas frutícolas del 

Valle del Río Negro. Durante la tem-

porada 2008 se embarcaron 7.000 

contenedores, la mitad contenían 

frutas. Por ahora las frutas más im-

portantes son manzanas y peras; 12% 

de los envíos de pepitas que se hicie-

ron a ultramar, se realizaron a través 

de Bahía Blanca.

 

No sólo frutas

 Pero más allá de su origen, el obje-

tivo del consorcio no es limitarse a 

las frutas rionegrinas. Bahía Blanca 

se presenta como la mejor alterna-

tiva para exportar las cebollas del 

sur de Buenos Aires. También resul-

ta ventajoso para las uvas y ajos de 

San Juan o los carozos de Mendoza. 

Hasta ahora estas exportaciones se 

realizan por Buenos Aires. Para lle-

gar a Bahía Blanca en algunos casos 

(Cuyo) las distancias son similares, 

pero los accesos son más fáciles. 

Además Bahía Blanca podría ofrecer 

costos más convenientes, a medida 

que aumente el uso del puerto.

 Otra posibilidad atractiva es el 

transporte a Brasil. Hasta el mo-

mento las 200.000 toneladas de 

manzanas y peras que se envían des-

de el Valle a las ciudades brasileñas 

llegan por vía terrestre recorriendo 

en camión unos 4.000 kilómetros. 

Actualmente se estudia la posibili-

dad de realizar el trayecto por vía 

marítima. Según los cálculos esto 

podría reducir los costos de trans-

porte en un 20%. 

 Pero para que el muelle multipro-

pósito sea exitoso el Consorcio no 

puede quedarse únicamente con 

frutas y hortalizas. Patagonia Nor-

te ya realizó múltiples contactos 

con las industrias más diversas y 

logó embarcar una amplia gama de 

mercaderías: carne, miel, pescado, 

harina, minerales, etc. Para el puer-

to es muy importante lograr incre-

mentar el movimiento, no sólo para 

aprovechar mejor las instalaciones, 

sino también porque el volumen po-

sibilita atraer más barcos y líneas 

Puerto local, positiva
visión de un especialista
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marítimas, lo que brinda a los ex-

portadores más oportunidades de 

embarque y, consecuentemente, la 

posibilidad de menores costos.

 

Complementariedad con SAE

 Bahía Blanca no pretende compe-

tir con San Antonio Este, sino com-

pletar la actividad de este puerto. 

SAE presenta una infraestructura 

muy completa y especializada en 

frutas, especialmente en envíos en 

bodega. Pero este puerto no presen-

ta la flexibilidad que tiene Bahía, ni 

puede recibir grandes buques porta 

contenedores. Además trabaja a full 

solo 4-5 meses al año, la actividad en 

el período restante es mínima. 

 Hoy los costos para exportar fru-

ta del Valle a través de Bahía Blanca 

son similares a los de San Antonio. En 

caso de Bahía el flete hasta el puer-

to es mayor, pero se compensa con 

los menores costos de puerto. En el 

largo plazo, el objetivo de la termi-

nal bahiense es competir con Bue-

nos Aires; poder manejar una parte 

del tráfico que hoy se realiza por los 

puertos que están más al norte.

 Transporte hasta el puerto

 Patagonia Norte no solo ofrece 

al exportador un puerto y sus ins-

talaciones, sino que también se 

ocupa del transporte de la mer-

cadería desde las zonas de pro-

ducción. Para ello cuenta con la 

disponibilidad de hasta 300 ca-

miones lo que le permite al con-

sorcio anticiparse al movimiento 

portuario y mejorar su logística. 

Este servicio de transporte es uti-

lizado por el 80% de las empresas 

del Valle.

2009 con menos
embarques frutícolas

 Para el año en curso Patagonia 

Norte proyectaba incrementar los 

envíos de frutas y hortalizas. No 

fue posible debido a la difícil tem-

porada que viven manzanas, peras 

y uvas. Hasta mediados de junio se 

exportaron 54.450 toneladas, 19% 

menos que las 67.100 toneladas em-

barcadas en igual período de 2008. 

Los envíos de manzanas y peras ca-

yeron un 15-16%, las de uvas un 55%. 

El año se presentó mejor para cebo-

llas y ajos. En ambos casos lograron 

superarse los envíos de los años pre-

vios.

 Fuera de las frutas y hortalizas, 

en las restantes mercaderías se 

lograron duplicar los volúmenes 

enviados. De 31.900 toneladas 

embarcadas en el período ene-

ro-mediados de junio de 2008, se 

pasó a 59.600 toneladas en igual 

lapso de 2009. En este grupo de 

productos destacan las harinas, 

plásticos, trigo, cereales, carbono, 

jugos, miel, etc. La firma operado-

ra estima que el rubro “restantes 

mercaderías” pronto superará al 

frutícola.

 

(*) Directora de Top Info Marketing 

SA, www.top-info.com.ar

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

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

FUENTE

www.fruticulturasur.com
Fecha de publicación: 18/02/2010
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 La Misión Comercial Multisecto-

rial visitará las ciudades de Río de 

Janeiro y Curitiba, Brasil entre los 

días 15 y 20 de abril de 2010. Será 

presidida por una alta auto-

ridad de la Cancillería Ar-

gentina y se inserta en el 

PLAN de ACCIÓN 2010, 

del Programa Integra-

do de Promoción Co-

mercial y Desarrollo 

de Mercados Exter-

nos del Gobierno 

Nacional.

 En este contex-

to, la Misión Comer-

cial Multisectorial 

es organizada por el  

Ministerio de Relacio-

nes Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto -Sub-

secretaría de Comercio Interna-

cional- con el apoyo del Ministerio 

de Economía  y Finanzas Públicas de 

la Nación; Ministerio de Industria y 

Turismo; Ministerio de Agricultu-

ra, Ganadería y Pesca; Ministerio 

de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios y otras entida-

des oficiales y privadas representa-

tivas de la relación bilateral. 

 La elección de Brasil como desti-

no de esta Misión Comercial Mul-

tisectorial se debe  a que este país 

constituye nuestro principal socio 

comercial. Las exportaciones ar-

gentinas a dicho mercado alcan-

zaron en el año 2009 los 11.300 

millones de dólares, representando 

un 20,65 % del total de las exporta-

ciones argentinas al mundo. El ob-

jetivo de este viaje es consolidar la 

estrategia de promoción comercial 

en el mercado de Brasil maximi-

zando las oportunidades de nego-

cios que ofrecen, especialmente a 

las empresas PyMES, los Estados de 

Río de Janeiro y Paraná, junto a sus 

respectivas zonas de influencia.

 En tal sentido, los trabajos de inte-

ligencia comercial indican que los 

sectores con mejores perspectivas 

comerciales son, entre otros: sec-

tor alimenticio (carnes y pescados, 

lácteos, frutas, legumbres, aceite 

de oliva, etc); vinos finos; autopar-

tes; GNC; máquinas herramien-

tas; equipamiento y componentes 

eléctricos; maquinaria para la in-

dustria de la alimentación; sector 

cosmético y perfumería; materia-

les para la construcción; maderas; 

sector textil y cueros; software y 

servicios informáticos; plásticos y 

sus manufacturas y sector químico. 

A simismo, podrá encontrar en el 

Portal Argentina TradeNet (www.

argentinatradenet.gob.ar) secto-

res con particular potencial en las 

dos ciudades a ser visitadas. Otros 

sectores podrán participar en la 

misión, sujeto a la confirmación de 

que tengan posibilidades comer-

ciales en este mercado.

 El Programa Tentativo de acti-

vidades de la Misión Multisecto-

rial prevé el arribo a la ciudad de 

Rio de Janeiro el miércoles 14 de 

abril. Durante los días 15 y 16 se 

llevará a cabo un Seminario Eco-

nómico y Rondas de Negocios con 

contrapartes locales. El sábado 17, 

se prevé el traslado a la ciudad de 

Curitiba. A partir del domingo 18 y 

hasta el martes 20 de abril, aque-

llas empresas inscriptas pertene-

cientes a los sectores alimenticio, 

artículos de limpieza y perfumería, 

tendrán la opción, en caso de estar 

interesadas, de participar –sin cos-

to- en el stand institucional argen-

tino en la Feria MERCOSUPER 2010 

(www.apras.org.br/mercosuper) 

orientada a proveedores de 

supermercados y mayoris-

tas del Estado de Paraná, 

en cuyo marco tendrán 

lugar también Rondas 

de Negocios. Para el 

resto de la delega-

ción, el programa 

continuará con un 

Seminario Econó-

mico y Rondas de 

Negocios con contra-

partes locales durante 

los días 19 y 20. 

 En caso de estar 

interesado en participar en 

esta MISIÓN, se agradecerá te-

ner a bien ingresar en la página de 

inicio del portal Argentina Trade 

Net (www.argentinatradenet.gob.

ar) donde encontrará la ficha de 

inscripción a completar. El cierre 

de la misma es el día martes 23 de 

marzo de 2010.

SERÁ ENTRE EL 15 Y 20 DEL MES PRÓXIMO

Es organizada por el  Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
– Subsecretaría de Comercio Internacional – con el apoyo del Ministerio de Economía.

Misión comercial multisectorial a Brasil

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

LOCUTORIO  |  RESTAURANTE  |  LAVANDERÍA 

GOMERÍA  |  KIOSCO  |  MINIMERCADO

MECÁNICA Y  ELECTRICIDAD

LAVADERO DE CAMIONES

20
 H

as
. D

E S

UPERFICIE OPERABLE24
HS
24
HS

CONSULTAS Y MAYOR INFORMACION

Telefónicamente a
011 4819-8053 / 4819-8215 / 4819-8048 

Fax 011 4310-8210
o al siguiente correo electrónico

misionbrasil2010@mrecic.gov.ar

 Asimismo, para confirmar su parti-
cipación de la reunión informativa 

rogamos enviar un E-mail a la dirección de 
correo electrónico anteriormente citada.

www.argentinatradenet.gob.ar
www.apras.org.br/mercosuper
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RONDA DE NEGOCIOS

La cámara argentina de comercio 
apoya a los jóvenes líderes 

MAYOR INFORMACIÓN

info@ptbb.org.ar

Ingresos Brutos:

Resolución Provincial

 La Unión Industrial de la Pro-

vincia de Buenos Aires (UIPBA) 

informó que se encuentra ya a la 

firma,  la Resolución Provincial 

que eleva de $ 5.000.000 (pesos 

cinco millones) a $ 10.000.000 

(pesos diez millones) la base para 

que las empresas pasen a ser  

Agentes de Retención y Percep-

ción del Impuesto a los Ingresos 

Brutos.

 La entidad destacó la relevancia 

que le cupo en la adopción de tal 

medida, no sólo por su aporte en 

materia de estudios económicos 

y estadísticos, sino además por 

su constante seguimiento hasta 

la obtención del objetivo logrado 

en una reunión mantenida por el 

Departamento de Impuestos de 

la UIPBA con las máximas autori-

dades de la Agencia Recaudación 

Buenos Aires (ARBA).

 La Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica, a través del 

Fondo Fiduciario de Promoción de la 

Industria del Software (FONSOFT), lla-

ma a la presentación de (I) Proyectos 

de Desarrollo de Productos de Soft-

ware y Servicios Informáticos (exclui-

do el autodesarrollo) y (II) Proyectos 

para la continuación de trabajos reali-

zados en las convocatorias anteriores 

Subsidios a Emprendedores Fonsoft 

2007 y 2008, para su financiamien-

to parcial en ambas modalidades a 

través de Subsidios, en los términos 

y condiciones definidos en las pre-

sentes Bases. La convocatoria perma-

necerá abierta hasta el 29 de abril de 

2010 a las 12:00 horas.

 Objetivo. El presente llamado tie-

ne el objetivo de promover el espí-

ritu emprendedor dentro del sector 

de Software y Servicios Informáticos, 

y colaborar con la constitución de 

nuevas empresas comerciales den-

tro del sector y la consolidación de 

las empresas elegibles ya existentes. 

Financiamiento Los recursos admi-

nistrados en el marco de la presente 

Convocatoria consistirán en subsidios 

de hasta PESOS CIENTO CINCUENTA 

MIL ($ 150.000). En ningún caso estas 

subvenciones podrán exceder el 50% 

del costo total del proyecto. Benefi-

ciarios Modalidad I: Podrán ser be-

neficiarios de los subsidios personas 

físicas, empresas unipersonales que 

no tengan más de veinticuatro meses 

de antigüedad desde su inscripción al 

momento del cierre de la convocato-

ria, y sociedades que no tengan más 

de veinticuatro meses de antigüedad 

desde su constitución al momento 

del cierre de la convocatoria. Tanto 

las personas físicas como jurídicas de-

berán estar radicadas en el territorio 

nacional. Las empresas productoras 

de bienes y/o servicios deberán satis-

facer la condición micro o pequeña 

empresa dedicada a la producción de 

software. A los efectos de la presen-

tación, en el caso de empresas sólo se 

permitirá una empresa por proyecto, 

no pudiéndose constituirse formas 

asociativas empresarias como Unio-

nes Transitorias de Empresas o Agru-

paciones de Colaboración. Modalidad 

II: Podrán ser beneficiarios quienes 

hayan sido beneficiarios de Subsi-

dios a Emprendedores Fonsoft 2007 

o Subsidios a Emprendedores Fonsoft 

2008, y hayan completado con éxito, 

al momento del cierre de la presente 

convocatoria, al menos el 70% del pro-

yecto subsidiado. Dicho porcentaje 

deberá estar acreditado a través de los 

dictámenes de evaluación correspon-

dientes. Presentación de Proyectos El 

pliego de bases y condiciones y la do-

cumentación respectiva podrá solici-

tarse por correo electrónico fonsoft@

mincyt.gov.ar, o bajarse de la página 

web de la ANPCyT. 

 La Junior Chamber Internacional 

(JCI) Argentina y su capítulo de Ro-

sario, continúan sumando entidades 

y apoyos institucionales en la orga-

nización de la Conferencia JCI de las 

Américas. En este sentido ya se con-

firmó a la Cámara Argentina de Co-

mercio como principal sponsor y 

coorganizador de la Ronda Interna-

cional de Negocios.

 La prestigiosa entidad contribuirá 

con su experiencia y respaldo para que 

los jóvenes empresarios y miembros 

de JCI de América y el mundo desarro-

llen excelentes negocios con empresas 

y profesionales de Rosario y la Región 

desde el 22 al 24 de abril en el Centro 

de Convenciones Metropolitano.

 La Ronda Internacional de Nego-

cios, que se desarrollará en el marco 

de la Conferencia JCI de las Américas, 

contará con la presencia de más de 24 

países de América y 20 países de Euro-

pa, Asia, África y Oceanía.

 Asimismo, desde JCI Rosario infor-

maron que son 18 

los rubros y sectores 

que ya confirmaron 

su presencia en esta 

importante rueda 

de oportunidades comerciales. Entre 

ellos, se destacan diversas áreas como 

la metalmecánica, textil, panificación, 

agro, transporte, consultoría empre-

sarial, química, diseño web, bancos y 

financieras, entre otros. Lo que mues-

tra el impacto económico que logrará 

este evento en la comunidad.

 Cabe señalar que la Conferencia JCI 

de las Américas es un evento interna-

cional de renombre que se organiza 

todos los años en una ciudad de Amé-

rica. La sede, elegida por la Asamblea 

General, tiene como propósito nu-

clear a los miembros 

de las organizacio-

nes nacionales del 

Continente, a fin de 

intercambiar expe-

riencias exitosas, planificar las accio-

nes conjuntas, brindar capacitación y 

generar lazos entre los países.

 El propósito central es hacer de este 

tradicional evento JCI una celebra-

ción, generando un clima de entendi-

miento entre los pueblos de América 

y del mundo, convocando a participar 

a todos los jóvenes de un evento inter-

nacional de formación y diálogo sobre 

la temática de ciudadanía activa, ofre-

ciendo oportunidades de desarrollo 

que permitan crear cambios positivos 

en el mundo.

 El tema central de este encuentro 

internacional, que tendrá como es-

cenario la ciudad de Rosario, será la 

Ciudadanía Activa, entendiendo por 

tal al ejercicio de la ciudadanía como 

un valor necesario para el ejercicio de 

la libertad y el desarrollo individual y 

colectivo, creemos que este evento 

brindará a jóvenes del mundo la opor-

tunidad de capacitarse, debatir y lle-

gar a consensos fundamentales para 

la construcción de una sociedad me-

jor.

DESARROLLO DE PRODUCTOS DE SOFTWARE Y SERVICIOS IN

Fonsoft Emprendedores 2009

La Ronda Internacional de Negocios que se desarrollará desde el 22 de abril en Rosario,
en el marco de la Conferencia JCI de las Américas 2010. Una muestra más del impacto económico y
social que logrará este evento mundial en la comunidad y la región.
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 El 2 de febrero de 1971 en la ciu-

dad iraní de Ramsar, un grupo de 

países firmaba la Convención sobre 

los Humedales, un Tratado Inter-

nacional con el fin de promover la 

conservación y el uso sostenible de 

estos ambientes.

 Actualmente han adherido 123 

países, entre ellos la Argentina, que 

lo aprobó en el año 1991 a través de 

la sanción de la Ley 23.919.

 El término humedales se refiere 

a una amplia variedad de hábitats 

interiores, costeros y marinos que 

comparten ciertas características 

específicas.

 Son las zonas de transición entre 

la tierra y el agua, los ecosistemas 

de aguas poco profundas, tempo-

raria o permanentemente inun-

dados; conocidos también como 

esteros, bañados, lagunas y panta-

nos.

 Los humedales de aguas salobres 

más populares son los manglares y 

marismas, en las costas oceánicas. 

Resultan ecosistemas de gran im-

portancia por los procesos hidro-

lógicos y ecológicos que en ellos 

ocurren y la diversidad biológica 

que sustentan.

 Entre los procesos hidrológicos 

que se desarrollan en los humeda-

les se encuentra la recarga de acuí-

feros, cuando el agua acumulada en 

el humedal desciende hasta las na-

pas subterráneas.    

Beneficios al ambiente

 Las funciones ecológicas que de-

sarrollan los humedales favorecen 

la mitigación de las inundaciones 

y de la erosión costera. Además, a 

través de la retención, transforma-

ción y/o remoción de sedimentos, 

nutrientes y contaminantes juegan 

un papel fundamental en los ciclos 

de la materia y en la calidad de las 

aguas. 

 Los humedales generalmente sus-

tentan una importante diversidad 

biológica y en muchos casos cons-

tituyen hábitats críticos para espe-

cies seriamente amenazadas.

El espacio local

 Es decir, en febrero, en todo el 

planeta se trabajó la temática de 

humedales, biodiversidad y cambio 

climático.

 Nuestra zona costera, si bien no 

está en la lista de Sitios Ramsar aún, 

es considerada de importancia. Al-

berga especies de peces, algunas 

con interés comercial; mamíferos 

marinos; crustáceos y reptiles.

 Es un área importante para la ali-

mentación, refugio y reproduc-

ción de una biodiversidad única. 

Se destaca la pre-

sencia de aves, 

autóctonas, en-

démicas o migra-

torias. Mientras se enfatiza sobre 

su importancia, el ambiente es im-

pactado por diversas actividades 

humanas. De esta manera se mo-

difica el entorno natural, se conta-

mina y depreda un ecosistema que 

ofrece innumerables beneficios.

Uso racional

 La filosofía de Ramsar gira en tor-

no al concepto de “uso racional”. 

El uso racional de los humedales 

se define como “el mantenimien-

to de sus características ecológicas, 

logrado mediante la implementa-

ción de enfoques por ecosistemas, 

dentro del contexto del desarro-

llo sostenible”. Por consiguiente, la 

conservación de los humedales, así 

como su uso sostenible y el de sus 

recursos, se hallan en el centro del 

“uso racional” en beneficio de la 

humanidad.

 La zona de estuario involucra 

unos 3.000 Km2, incluyendo cana-

les, islas, islotes y agua. Pero debe 

destacarse la presencia de Bahía 

Blanca, Punta Alta, Ingeniero Whi-

te, General Cerri y hasta Pehuen Có, 

como poblaciones que usufructúan 

-e impactan- en el área. Mucho se 

está hablando del sector; la falta 

de pesca; las cloacas; la contami-

nación; el puerto; la conservación; 

DÍA MUNDIAL 2010

Humedales, diversidad
biológica y cambio climático

Por Guillermo Fidalgo 
Periodista Ambientalista

El estuario local ; importante espacio natural como refugio
de la vida silvestre y en la regulación del clima.

diversos temas, con problemas y po-

cas soluciones a la vista.

 La Municipalidad de Bahía Blan-

ca, a través de la Reserva Costera y 

el balneario Maldonado, ha reali-

zado diversas actividades en adhe-

sión al Día de los Humedales. Varias 

entidades como Hermana Tierra; 

Fundación AquaMarina; A socia-

ción Ambientalista del Sur, Tellus 

y Unión 20 de Agosto, trabajan 

en educación ambiental. 

Navegaciones, avistajes 

de aves, caminatas in-

terpretativas, charlas 

y exhibición de docu-

mentales están en la 

agenda.

 Todas las actividades que se desa-

rrollan para educar y difundir la im-

portancia de la conservación de los 

humedales, involucran una toma 

de conciencia acerca del uso de es-

tos ambientes. No es utópico pensar 

en un manejo integrado de la zona 

costera, donde convivan en equili-

brio las actividades portuarias, in-

dustriales, deportivas, recreativas, 

comerciales, y naturalistas; con los 

diferentes recursos naturales.

 La mitigación de los efectos del 

cambio climático y la conservación 

de la biodiversidad en Bahía Blanca, 

dependen de la toma de conciencia 

de parte de todos los sectores de la 

sociedad acerca de la importancia 

de estos ambientes peculiares: los 

humedales.

FUENTES

Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable

Convención sobre los Humedales 
de Importancia Internacional- 

Ramsar
Fundación Proteger

Fondo Mundial para la Naturaleza
Convención Marco

de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático-(COP15)
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 El (DNU) Decreto de Necesidad y 

Urgencia  que establece la consti-

tución del Fondo Bicentenario, ha 

dado tema para desarrollar una no-

vela de la que aún no conocemos el 

final y que ha disparado dos temas 

fundamentales:

 1) La discusión sobre los aspectos 

jurídicos y de forma, en los cuales 

no voy a entrar dado que no tengo 

la formación necesaria para ello.

 2) La discusión del uso y destino 

de las Reservas del BCRA.

 En este punto podemos decir que 

las reservas del BCRA o las que tie-

ne cualquier familia, no tienen ca-

rácter de “sacrosantas” las mismas 

se tienen para ser usadas en algún 

momento ya sea para cubrir cir-

cunstancias no previstas o para 

realizar con parte de ellas una in-

versión, y aquí se presentan las pre-

guntas ¿Cuáles son las cantidades 

necesarias de reserva? ¿Qué parte 

de las mismas podemos utilizar?

 Respondiendo a la primer pregun-

ta tendríamos resuelta la segunda, 

pero claro aquí debemos tener en 

cuenta un dato fundamental y es 

la confianza que se tenga en quie-

nes están gobernando en ese mo-

mento. Si hay confianza el volumen 

de reservas probablemente sea la 

mitad o la tercera parte de las ac-

tuales, pero en un clima de descon-

fianza podría decir que cualquier 

volumen de reserva no alcanza.

 Las actuales reservas según da-

tos oficiales se encuentran en u$s 

48.037 millones al día 12-02-2010 

y la base monetaria a esa fecha es 

de $122.210 millones con lo cual el 

total de reservas traducida a pesos 

representan el 153%  de la base mo-

netaria y sin embargo parece que 

tamaña cobertura no alcanza para 

evitar el pase de pesos a dólares.

 Las reservas se han formando 

fundamentalmente como conse-

cuencia de haber exportado du-

rante el período que va desde el 

2000 al 2009 inclusive, por un va-

lor de 410.893 millones de dólares 

y haber importado por 296.594 

millones de dólares, obteniendo 

una Balanza Comercial positiva  

de 114.191 millones de dólares, los 

cuales han sido comprados por el 

BCRA emitiendo los pesos necesa-

rios para pagar a los exportadores.

 Los mayores saldos anuales ocu-

rrieron en el año 2002 con un saldo 

positivo de u$s 16.718.- como con-

secuencia de una brutal caída de 

las importaciones  y el otro saldo 

anual positivo ocurrió en el 2009 

con u$s 16.980.- millones aquí ya 

por incremento de las exporta-

ciones.

 Debemos decir tam-

bién que los térmi-

nos de intercambio 

pasaron de ser 99,9 

en el último tri-

mestre de 1999 

a 105 para los 

años 2000/02,  

114,87, 116,67, 

113,85 120,87, 

126,25 142,40 

y 135,60 los 

años siguientes, 

esto muestra el por-

que del famoso viento 

de cola del cual hablan los econo-

mistas ya que en el año 1999 con 

una tonelada de exportación traía-

mos una tonelada de productos 

importados, en el 2000 al 2002  

necesitábamos exportar 950 kilos 

para importar lo mismo que en 

1999 y los precios de los 

productos que expor-

tamos fueron me-

jorando año tras 

año hasta que en 

el 2008 importá-

bamos lo mismo 

que en 1999 expor-

tando 700 kilos 

en lugar de 

una tonela-

da.

 

Finalmente diremos que la diferen-

cia entre el saldo positivo de la ba-

lanza comercial en el período en 

cuestión, que representó 114.191 

millones, frente al importe de las 

reservas de u$s 48,037 millones, 

es lo que se conoce 

como fuga de 

capitales.

Por Oscar V. Biondini (*)

Contador Público Nacional

El “culebrón de las reservas”
ECONOMIA

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

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



9 TIEMPO INDUSTRIAL, 2010 | AÑO 4 | Nº 35

 La creación de una marca pro-

vincial, según lo estipula la Ley  pu-

blicada en el Boletín Oficial, busca 

fomentar producciones destinadas 

a mercados externos, caracteriza-

das por su designación de origen y 

por ser originadas en industrias ra-

dicadas en el territorio provincial.

 Esto con especial énfasis en las 

PyMEs y promover el aumento de 

la producción de bienes y servicios 

con mayor valor agregado buscan-

do revalorizar del territorio pro-

vincial en cuanto a la promoción 

de inversiones.

 Para acceder a la marca, cuyo pro-

pietario será el Estado Provincial, 

el interesado deberá estar radica-

do en la provincia de Buenos Aires 

y los bienes producidos poseer un 

nivel mínimo de origen provincial 

en la integración de materia prima, 

partes y piezas a producción, de 

modo que privilegie los eslabones 

regionales de las cadenas producti-

vas.

 La ley contempla, además, que el 

Ejecutivo, dispondrá de las medi-

das necesarias para implementar 

incentivos fiscales, crediticios y de 

promoción para quienes accedan al 

uso de la Marca y contará además 

con la facultad de convenir con el 

Ejecutivo Nacional de beneficios, 

franquicias y exenciones para los 

bienes y servicios que detenten la 

Marca, que sean destinados a la ex-

portación.

 La diputada bonaerense Gracie-

la Rego (FpV), junto con el actual 

ministro de la Producción, Martín 

Ferré, promovieron la iniciativa 

promulgada, por la cual se esta-

blece la creación de la marca que 

se inscribirá a modo de logo en los 

productos de alta calidad elabora-

dos en el territorio.

 El objetivo es potenciar el reco-

nocimiento internacional de la 

Provincia, favorecer la inversión y 

el consecuente crecimiento y reva-

lorización de las PyMEs mediante 

el aliento a la producción con alto 

valor agregado. 

 Ferré afirmó que “este Programa 

fue formulado como una herra-

mienta de promoción de los pro-

ductos de alta calidad elaborados 

en la Provincia, y tiene como fin 

principal animar a las PyMEs a in-

corporar valor agregado a sus pro-

ductos para que cumplan con los 

estándares requeridos para ser 

portadores del logo ‘Marca Buenos 

Aires, La Provincia’. 

 

El titular de la Unión Industrial de 

la Provincia de Buenos Aires (UIP-

BA), Osvaldo Rial, brindó su apoyo 

a la iniciativa y dijo que “permitirá 

atraer nuevas inversiones para el 

territorio, a partir de la alta calidad 

de su producción, y fortalecer el 

desarrollo de las economías regio-

nales que encontrarán una nueva  

oportunidad para mostrarse en el 

mercado”.

 Además, consideró que el con-

sumidor extranjero “no dudará en 

comprar productos de la Provincia 

de Buenos Aires porque esa mar-

ca significará calidad garantizada, 

tanto en la materia prima como en 

la confección”. 

 Esta propuesta era un largo recla-

mo de los empresarios bonaeren-

ses, en especial de la UIPBA.  

 La iniciativa fue presentada por 

la diputada Graciela Rego, se con-

cretó mediante la promulgación de 

la ley 14075 y ya fue publicada en 

el Boletín Oficial de la Provincia, a 

través del decreto 2967/09. 

PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

Ya rige la marca
Buenos Aires, la Provincia
El gobernador Daniel Scioli promulgó la ley por la cual se crea el Programa Marca
‘Buenos Aires, La Provincia’, para la denominación de origen y calidad de bienes y servicios producidos
en el territorio provincial destinados al comercio internacional.

Daniel Scioli
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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 

 El presidente del Ente Provincial de 

Energía del Neuquén (EPEN), Alejan-

dro Nicola, participó en Malargüe, 

provincia de Mendoza, de una au-

diencia pública sobre la viabilidad de 

ampliar la línea Comahue-Cuyo para 

abastecer un proyecto de la empresa 

minera Potasio Río Colorado (PRC).

 El funcionario neuquino propu-

so que la firma relocalice la estación 

transformadora que se prevé habili-

tar para no saturar la red, que ya es-

tá exigida por la salida de funciona-

miento de la central Termoroca.

 En la audiencia, que comenzó a las 

10, Nicola expuso como presidente 

del EPEN y como representante titu-

lar de la provincia del Neuquén ante 

el Consejo Federal de Energía Eléctri-

ca (CFEE), con el aval de la empresa 

rionegrina Transcomahue.

 El debate, convocado a través de la 

resolución 03/2010 del Ente Nacio-

nal Regulador de Energía (ENRE), tu-

vo como tema central la viabilidad de 

otorgar un certificado a la minera pa-

ra ampliar el sistema de transporte 

de energía de Comahue-Cuyo.

 El funcionario neuquino habló so-

bre la situación del sistema eléctri-

co regional, poniendo de manifiesto 

la necesidad de un desarrollo armo-

nioso en su futura evolución. Planteó 

que, por tal motivo, se deben analizar 

alternativas a la propuesta de la em-

presa PRC, que solicitó una apertura 

de la línea Comahue-Cuyo en la zona 

El Cortaderal.

 Nicola explicó que, según los estu-

dios del EPEN, el estado actual de la lí-

nea sólo permite abastecer la deman-

da propia y no aporta ninguna mejo-

ra a la operación de la red cercana al 

emprendimiento minero.

 Entre otros aspectos, hizo referen-

cia a la situación generada a partir 

de la salida de servicio de la turbina 

Termoroca, en Río Negro, y a las res-

tricciones impuestas a la demanda 

en el sistema eléctrico regional Co-

mahue, exacerbadas en esta época 

del año. También mencionó el aporte 

de recursos energéticos que realiza la 

Cuenca Neuquina, que se sigue incre-

mentando y representa un porcenta-

je importante de la energía que con-

sume el país.

 “Consideramos que esta inversión, 

que Potasio Río Colorado está dis-

puesta a realizar para la viabilidad de 

su proyecto minero, puede ser uti-

lizada más eficientemente si se re-

localiza la estación transformadora 

de 500/132 kilovoltios (KV) que se ha 

proyectado, de manera de mejorar 

las condiciones del sistema regional 

Comahue”, afirmó.

 Agregó que esta alternativa “es muy 

importante para garantizar, entre 

otras cosas, la disponibilidad de ener-

gía eléctrica para la explotación hi-

drocarburífera de la Cuenca Neuqui-

na, la producción frutícola del Alto 

Valle de Río Negro y Neuquén y el be-

neficio de la población de la región”.

 La proposición de Nicola, ratificada 

en la audiencia por la empresa Tran-

sener, se centró pedir a las autorida-

des que contemplen diferentes so-

luciones al problema. Expresó que 

“presentamos las propuestas y soli-

citamos que, previo al otorgamiento 

del certificado, se analicen las opcio-

nes que permitan resolver esta situa-

ción”.

 Recordó además que el abasteci-

miento eléctrico de la región Coma-

hue presenta una alta dependencia 

de la conexión a 500 KV en la esta-

ción transformadora Planicie Bande-

rita, que se encuentra próxima a su 

saturación, y que existen “configura-

ciones alternativas” que contribuyen 

de manera más efectiva a descargar 

la provisión.

 También destacó que la zona nor-

te de las provincias de Neuquén y 

Río Negro, abastecidas eléctrica-

mente por el sistema regional Co-

mahue, es responsable de la mayor 

producción de hidrocarburos de 

nuestro país y que Neuquén aporta 

al país el 25 por ciento del petró-

leo, el 51 por ciento del gas natural 

consumido y un 30 por ciento de la 

energía eléctrica disponible en el 

mercado.

 En la audiencia también participa-

ron autoridades nacionales, repre-

sentantes de diversas empresas y 

consultoras, más público interesado 

en el tema.

La idea de Vale

 La empresa minera Vale planea le-

vantar una estación transformadora 

y una línea eléctrica de 120 kilóme-

tros por un valor de U$S60 millones 

en este departamento, para dotar 

EN UNOS DÍAS PODRÍA REALIZARSE EL ANUNCIO OFICIAL DEL MEGAPROYECTO

Debate por la energía
para Potasio Río Colorado
Durante una audiencia pública realizada en Malargüe el presidente de la empresa neuquina, 
Alejandro Nicola, propuso una solución alternativa a la ampliación de la red que solicita la minera.
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del fluido a su proyecto de extrac-

ción de sales de potasio. 

 Técnicos de la minera se reunieron 

con ediles malargüinos y represen-

tantes de entidades intermedias para 

informar los alcances de la audiencia, 

dónde sólo se analizaron aspectos re-

lacionados con la dotación de electri-

cidad a la futura mina no metalífera.

 La iniciativa consiste en la cons-

trucción de una estación transfor-

madora 500/132kV, a construirse en 

las cercanías del paraje El Cortaderal, 

una línea de 132kV de una extensión 

de 120km aproximadamente, desde 

la estación transformadora hasta la 

mina ubicada en Cañadón Amarillo 

y una estación transformadora de 

132/33kV en Cañadón Amarillo.

    Para ejecutar estos trabajos se de-

berán invertir 60 millones de dólares, 

que serán aportados por Vale.

 La estación transformadora del 

Cortaderal estará ubicada junto a la 

línea Comahue-Cuyo, ya que de ella 

se obtendrá la electricidad necesaria 

para llevarla por los conductores has-

ta la mina. Es por eso que hasta tan-

to finalice el tendido eléctrico desde 

el Sur del país, no podrá comenzar la 

ejecución de las labores, de allí que se 

haya fijado mayo de 2011 como la fe-

cha de inicio de las mismas y febrero 

de 2013 el plazo en el que deberán es-

tar terminadas. 

 La obra reforzará y dotará de mayor 

confiabilidad al sistema eléctrico en 

la región, al estar integrado al interco-

nectado nacional; fijará un centro de 

distribución de energía en un punto 

central de Malargüe; abastecerá a zo-

nas alejadas de la ciudad como pues-

tos Carrizal, Victoriano Moya, El Cor-

taderal y Los Alamitos”; prevé la futu-

ra interconexión con General Alvear, 

Santa Isabel (La Pampa), la futura cen-

tral Portezuelo del Viento, y con ella a 

Chile; además de ser un impulso para 

el corredor bioceánico por el Paso Pe-

huenche, al posibilitar la radicación 

de estaciones de servicio, hoteles y 

otros emprendimientos en la zona. 

El proyecto minero 

 Si bien el aspecto minero no fue 

parte del debate en la audiencia 

pública, vale recordar que abar-

ca todas las fases de producción y 

distribución del cloruro de pota-

sio: la extracción y procesamien-

to en el yacimiento ubicado en el 

extremo Sur de Malargüe; el desa-

rrollo de la cadena logística, que 

permitirá transportar por ferro-

carril el fertilizante al puerto de 

Bahía Blanca, y la construcción de 

las instalaciones portuarias en In-

geniero White. 

 El proyecto, con una producción 

estimada de 2,4 millones de tone-

ladas de cloruro de potasio por 

año, posicionará a la Argentina 

entre uno de los principales pro-

ductores de ese fertilizante en el 

mundo. 

 En la actualidad, el proyecto se 

encuentra en la etapa final del 

estudio de factibilidad y su con-

creción depende de la resolución 

de permisos aún pendientes y de 

otros acuerdos esenciales para el 

proyecto, así como de la aproba-

ción del Directorio y del Consejo 

de Vale. 



12 TIEMPO INDUSTRIAL, 2010 | AÑO 4 | Nº 35

 Las empresas Cargill, Dow Argen-

tina, Petrobras, Profertil, Solvay In-

dupa y TGS decidieron financiar 

las obras necesarias para la inyec-

ción al sistema de un caudal adicio-

nal de agua proveniente del arroyo 

Napostá, según un proyecto que 

elaboró y materializarála empresa 

ABSA.

 El grupo de compañías intervinien-

tes en el proyecto aportará los  14 

millones de pesos  necesarios para 

la puesta en funcionamiento de la 

obra mediante un esquema de finan-

ciamiento que permitirá recuperar 

gradualmente el importe abonado, a 

través de descuentos en futuras fac-

turas por consumos de agua, sin cos-

tos financieros.

 La obra consistirá en un ducto, que 

transportará agua del menciona-

do arroyo, en el predio que la Aso-

ciación Empleados de Comercio, en 

Aldea Romana, donde se construirá 

una boca-toma con miras a extraer 

1.000 m3/hora de agua.

 El proyecto contempla la realiza-

ción de la infraestructura comple-

mentaria y un sistema de bombeo 

para transportar el líquido hasta 

la planta potabilizadora Patagonia, 

mientras que el plazo de ejecución 

previsto es de 60 días.

 Roberto Ellisamburu de la empre-

sa Solvay Indupa, dijo que esta in-

versión constituye un aporte que las 

empresas pueden estar dando para 

sumar, no para confrontar.

 “Nosotros lo que queremos es que en 

esta crisis que estamos pasando, una 

crisis profunda, creo que es la mayor 

que vamos a pasar en Bahía Blanca por 

su gravedad, tenemos que estar todos 

juntos: comunidad, empresas, munici-

pio y todos los que puedan poner un 

granito de arena en esto serán bienve-

nidos para que salgamos lo antes posi-

ble de este problema”, puntualizó.

 – Además de ser una inversión ¿lo to-

man como un aporte?

 – Para nosotros no es una inver-

sión, es de ABSA, y nosotros la fi-

nanciamos. Tiene que quedar claro, 

estamos adelantando el dinero para 

que ellos puedan acelerar el proce-

so de inversión, las empresas van a 

recuperar ese dinero a lo largo del 

tiempo en un período de cinco años, 

y el aporte de cada una de las em-

presas está dado por el consumo de 

cada una, es decir, el que consume 

más aporta más.

 – ¿Se observará en las próximas fac-

turas?

 – Exactamente, este descuento va 

a ir a lo largo de los próximos cinco 

años en la misma proporción que los 

consumos en la facturación. Que-

remos aclarar que nosotros no nos 

estamos garantizando el agua, so-

mos consientes de que si esta crisis 

se acelera y crece las empresas son 

las primeras que van a perecer en 

este sentido, por un sentido común, 

un sentido de vida, de solidaridad, 

es tan claro como eso, nosotros no 

podemos garantizarnos nada. No es 

algo que se compra porque es un re-

curso escaso.

 – ¿Esta inversión suple a la planta 

modular de potabilización de la que se 

había hablado anteriormente?

 – Es así, se dieron cuenta que a ni-

vel técnico era inviable, la mejor 

posibilidad era esta, para llevar 

a la planta potabilizadora de 

Patagonia el caudal del Napos-

tá, y estamos embarcados en 

ello. Es decir, cambiamos 

el rumbo de la in-

versión pero no 

cambiamos el sentimiento de apo-

yar este tipo de emprendimiento 

para poder seguir adelante.

 – ¿Cómo sobrelleva la empresa la cri-

sis hídrica?

 – Con algunos problemas, la gra-

vedad de la crisis para algunas em-

presas es que, por ejemplo, con la 

energía podemos modular el consu-

mo y la producción, con el gas tam-

bién, pero con el agua tenemos muy 

poco margen para modular la pro-

ducción. En el caso de Solvay  con 

un 15 por ciento de reducción en la 

provisión estamos en condiciones 

de parar la planta.

 – ¿Es absolutamente necesaria el 

agua en la producción de Solvay?

 – Sí por un tema de refrigeración 

de los equipos, es indispensable. Esa 

reducción o la baja presión hasta 

un 15 por ciento es tolerable, luego 

de eso tenemos que parar la mar-

cha, ese es el problema, hasta ahora 

hemos parado la planta para reali-

zar algunos mantenimientos en no-

viembre y diciembre, esto fue por 

problemas técnicos no por proble-

mas de agua, pero en enero tuvimos 

dificultades aunque hoy por hoy no 

es tan dramático. 

CRISIS HÍDRICA / CON ROBERTO ELLISAMBURU, DE SOLVAL INDUPA

Napostá: Convenio entre Absa y
empresas  para realizar una toma

Roberto Ellisamburu, Solvay Indupa
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 Aerolíneas Argentinas analizará 

la posibilidad de retomar los vue-

los entre nuestra ciudad y el sur 

del país, según anunció el presiden-

te de nuestra entidad, Gustavo Da-

miani.

 Dijo que dichas evaluaciones fue-

ron acordadas durante un encuen-

tro mantenido en la ciudad de 

Buenos Aires con Mariano Recalde, 

titular de la compañía aérea estatal.

 “Junto al vicepresidente de la 

UIBB, Gustavo Elías, le plantea-

mos la necesidad de retomar las 

conexiones que unían a nuestra 

ciudad con Neuquén, Bariloche, 

Viedma, Trelew, Comodoro Ri-

vadavia y Ushuaia”, dijo. Da-

miani.

 Damiani fundamentó su pe-

dido en la adquisición de nue-

vos aviones por parte de 

Aerolíneas Argentinas 

a la firma brasile-

ña Embraer y Recalde 

y los planes de ampliar la 

capacidad de vuelos y rutas.

 “Le pedimos que tengan en cuenta 

la ciudad y la necesidad de rutas y 

nos dijo que Aerolíneas piensa du-

plicar la cantidad de vuelos y que, 

hasta esta reunión, no conocían los 

reclamos y necesidades del empre-

sariado bahiense.

 “Se comprometió a trabajar en el 

tema --agregó--, para ver la mane-

ra en que puede ser concretado. 

Cuando tengan mayores horas de 

vuelo con los aviones que están lle-

gando, seguramente va a haber una 

nueva oportunidad para la ciudad”, 

sostuvo.

 Cuando se le preguntó cómo po-

día ser que los directivos de Aerolí-

neas desconocieran las necesidades 

locales, el titular de la UIBB dijo:

 “Es así. No lo estaban analizando 

porque no sabían. Nos sorprendió 

porque en algún momento le hici-

mos llegar nuestra inquietud al an-

terior presidente de Aerolíneas”, 

puntualizó.

 

Talleres de Espora. Dijo que el otro 

tema planteado durante el encuen-

tro tuvo que ver con la recupera-

ción de los talleres de Espora.

 “Le llevamos copia de varias ini-

ciativas del Concejo Deliberante, 

con antecedentes, le explicamos la 

posibilidad que tienen esas insta-

laciones de ser consideradas zona 

franca y le pareció muy interesante. 

Nos dio una esperanza importante 

de que van a analizar seriamente el 

tema”, sostuvo. 

AEROPUERTO

Aerolíneas podría retomar
los vuelos al sur 
Directivos de la UIBB le plantearon las necesidades locales al titular de la compañía aérea estatal,
Mariano Recalde, durante un encuentro mantenido en la ciudad de Buenos Aires.



14 TIEMPO INDUSTRIAL, 2010 | AÑO 4 | Nº 35

 Cuando en 1997, se lograron los 32 

pies efectivos de calado, los puertos 

del complejo San Martín San Loren-

zo participaban con alrededor del 

65% de las exportaciones argentinas 

de granos, subproductos y aceites.

 Pero en los años siguientes esa 

participación se incrementó hasta 

casi el 80%. A simismo, esos mayo-

res calados de los puertos up river 

atrajeron nuevas inversiones para 

el ‘crushing’ de soja en la zona, que 

se incrementó en más de 122.000 

toneladas.

 Si se tiene en cuenta un valor de 

u$s 18.000 por cada tonelada de ca-

pacidad de crushing, en los 14 años 

y a valores hoy, la inversión fue de 

casi u$s 2.200 millones, sin conside-

rar lo invertido en puertos y en las 

fábricas de biodiesel.

 “Para aquellos que estiman que 

otros puertos del país (Bahía Blan-

ca, o un futuro puerto de aguas pro-

fundas en La Plata) podrían alterar 

esta realidad, les tendría que que-

dar en claro que ésta es una restric-

ción de la que debe partirse, de ahí 

que la primera opción de logística 

de transporte que debe pensarse es 

aumentar la profundidad desde los 

puertos de up river por lo menos 

hasta los 36 pies efectivos y quizás 

algunos pies más aprovechando la 

marea en el Río de la Plata”, señala 

un estudio llevado a cabo por la Bol-

sa de Comercio de Rosario (BCR).

Más profundo

 Según este análisis, se necesita lle-

var la profundidad desde Puerto 

San Martín al mar a 36 pies efecti-

vos. Como una mayor profundidad, 

superior a 40 pies desde Timbúes o 

Puerto San Martín es de difícil reali-

zación y hay estudiar la posibilidad 

de completar, para buques de ma-

yor calado, en los puertos brasile-

ños o en el puerto de Bahía Blanca.

 El puerto local tiene un canal de 

acceso de casi 99 km de largo, 190 

metros de ancho y una profundidad 

de 45 pies. Si un buque carga en la 

actualidad, con 36 pies, 50.000 to-

neladas en los puertos up river y 

completa en Bahía Blanca también 

tendría algunas ventajas con res-

pecto al completamiento en Para-

naguá.

 Desde la BCR se estima que en es-

te puerto de Brasil la demora pro-

medio para cargar podría estar en 

15 días considerando el día de car-

ga, y que ir desde la zona común 

hasta Bahía Blanca y retornar ha-

cia el norte podría significar cua-

tro días de viaje. Suponiendo que 

el destino de los buques fuera el 

hemisferio Norte, y más concreta-

mente Europa, la diferencia entre 

el completamiento en Paranaguá 

y en nuestros puertos podría es-

tar en 11 días (15 días de demora en 

Paranaguá – cuatro días por viajar 

desde la zona común hasta Bahía 

Blanca).

 En esta ecuación hay que recordar 

que el costo de un buque oscila en 

los u$s 30.000 por día. En este caso, 

el Puerto de Bahía Blanca tendría, 

con respecto a Paranaguá, un cos-

to menor que se calcula en los u$s 

330.000.

 Si el destino de los buques fuera 

China, pasando por El Cabo de Bue-

na Esperanza (al sur de África), la 

diferencia es mayor, de alrededor 

de 13 días a favor de la terminal lo-

cal.

 Otra de las ventajas del Puerto de 

Bahía Blanca con respecto a Para-

naguá es su mayor profundidad, de 

prácticamente cinco pies (45 pies 

contra 40 pies del puerto brasile-

ño). Esto permitiría cargar un bu-

que Panamax en alrededor de 9.000 

toneladas más que en el puerto de 

Brasil. Si en este puerto el buque 

podría completar la carga hasta 

57/58.000 toneladas, en el puerto 

de Bahía Blanca podría cargar hasta 

66/67.000 toneladas.

PUERTO DE INGENIERO WHITE

SEGÚN UN ESTUDIO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

Bahía Blanca se impone
para el completamiento
Por sus ventajas comparativas, nuestra terminal portuaria resulta más
económica y funcional para la salida de la producción agroindustrial. 

La Corporación Andina de Fomento 
(CAF) aceptó financiar el estudio de 
factibilidad de un nuevo ramal ferro-
viario de trocha ancha que vincula-
rá la localidad rionegrina de Choele 
Choel con el puerto de San Antonio 
Este, a fin de facilitar el embarque de 
la producción frutihortícola del valle 
del río Negro. 
 Esa ramal de 300 kilómetros de lon-
gitud daría salida a esos productos 
perecederos en forma más eficiente 
que las facilidades que hasta el pre-
sente existen en Bahía Blanca, en 
cuyo puerto de Ingeniero White to-
davía deben ejecutarse trabajos de 
reubicación de las parrillas de vías de 
sus accesos ferroviarios. 
 Por otra parte, el próximo desarro-
llo de la explotación minera de cloruro 
de potasio que tendrá lugar en Malar-
güe, por parte de la corporación bra-
sileña Vale do Rio Doce al costo de 
una inversión de u$s2.100 millones, 
podría ser determinante para que la 
evacuación de las 4,5 millones de to-
neladas de ese mineral por extraerse 
anualmente se movilicen por el futu-
ro ramal Choele Choel - San Antonio 
Este. 

 Los técnicos evalúan que ese ritmo 
de producción de cloruro de potasio 
que Vale Do Rio Doce quiere imprimir 
a sus actividades mineras en el sur de 
Mendoza haría necesario contemplar 
la circulación de ocho trenes cargue-
ros diarios hacia Bahía Blanca, cua-
tro con cargamento y los otros cuatro 
de vagones vacíos, lo que complicaría 
el tránsito de superficie en la zona de 
Bahía Blanca. 
 Además de ese nuevo ramal entre 
Choele Choel y San Antonio Este, que 
la CAF aceptó estudiar con el apoyo 
de su financiamiento de factibilidad, 
la minera Vale Do Rio Doce contempla 
la construcción de otros 200 kilóme-
tros de vías en el sur de Mendoza, a 
fin de poder conectar su explotación 
minera con la red del concesionario 
FerroSur Roca. 
 Esa empresa ferroviaria, que ma-
neja Loma Negra, la cementera que 
pasó a controlar el grupo brasileño 
Camargo Corrêa tras la desinversión 
de Amalia Fortabat, aprobó para 2010 
un plan de inversión en el país por un 
monto de u$s150 millones en donde 
FerroSur Roca podría figurar como 
destinatario de parte de ese monto. 

Estudio: Ramal ferroviario entre Choele Choel y San Antonio Este
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 Ecología no es un vocablo que tie-

ne mucha antigüedad. Algunos lus-

tros atrás no aparecía en  los medios, 

pero hoy día es común su uso y no 

siempre resulta entendible para el 

común de la gente. Se habla de “de-

sastres ecológicos”, municipios eco-

lógicos, ropa ecológica, etc, etc.

 En un sentido estricto “la ecología 

es la ciencia que estudia las relacio-

nes de los organismos vivos entre sí 

y con su entorno” y en sí encierra 

una gran complejidad. En el libro 

“Qué es la ecología“ (ediciones Kai-

cron)  puede encontrarse el siguien-

te párrafo: “Entender el complejo 

mundo actual es cada vez más di-

fícil. Nos vemos obligados a repen-

sar cada vez más nuestro entorno, 

nuestro medio ambiente. Y muchos 

debemos participar en la toma de 

decisiones políticas, técnicas, edu-

cativas, sociales. La vida urbana, su 

artificialización, su aparente aleja-

miento de una naturaleza concebi-

da solo como un campo, área verde 

y animales silvestres, nos dan una 

sensación falsa de seguridad y po-

cos alicientes y herramientas para 

ese replanteo. Sin embargo, ningún 

ambiente es mas frágil y  vulnerable 

que una ciudad.

 Ni siquiera los mares quedan a sal-

vo: sufren sobrepesca o reciben los 

desechos contaminantes de millares 

de ciudades costeras y de la cantidad 

buques que navegan y contribuyen 

con efectos contaminantes.

 Se escribe mucho sobre medio am-

biente-entendido según su 

tradicional definición: la relación en-

tre la naturaleza y las sociedades- y 

cada vez menos sobre sus bases eco-

lógicas. Los no biólogos es mínimo 

lo que logran saber sobre ecología 

y todo muy desperdigado y falto de 

interconexiones. No basta tener una 

actitud atenta hacia los problemas 

ambientales, ni tener una voluntad 

de actuar positivamente; también 

es necesario conocimiento e infor-

mación para poder actuar en forma 

adecuada. Si vamos a ser coherentes 

con la definición dada, no solo hay 

que entender a la sociedad sino tam-

bién a la naturaleza que la soporta y 

le da sustento”.

 Daremos algunas definiciones pa-

ra que se puedan leer informaciones 

periodísticas ,revistas sobre el tema y 

se entienda su lectura:

 POBLACION: Conjunto de indivi-

duos de la misma especie  que com-

parten un sitio, un tiempo, y que pre-

sentan una cierta organización.

 

ESPECIE: Tipo biológico. Es una clasi-

ficación de los seres vivos. Conjunto 

de individuos potencialmente inter-

fértiles.

 ABIOTICO: No vivo . La temperatu-

ra, humedad, topografía, salinidad o 

insolación son ejemplos de factores 

que afectan a los seres vivos,

 BIODIVERSDAD: Es la variedad y 

variabilidad de los seres vivos y de 

los ecosistemas. No solo reconoce las 

diversas formas de lo vivo sino tam-

bién su capacidad de cambio.

 ECOSISTEMAS: Cuando se anali-

zan las comunidades biológicas en su 

relación con el ambiente físico en el 

que se desarrollan se habla del análi-

sis de ecosistemas. En 1950 el mundo 

científico incorpora la ecología de 

ecosistemas.

 RESILIENCIA: Capacidad de los 

ecosistemas de recuperar funciones 

básicas luego de un disturbio, revir-

tiendo en alguna medida a la situa-

ción original.

Por Carlos R. Rodríguez 
Ingeniero

¿Qué es la ecología?
“La observación realista de lo que nos rodea es una fuente inagotable de inspiración y de conocimiento.
Las especies más exitosas son aquellas que mejor  perciben los cambios que se producen en el ambiente y
replantean sus conductas para asegurar  su futro desarrollo y supervivencia”, Charles Darwin

DIRECCION INDUSTRIAL
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 Se convoca a las empresas a parti-

cipar dentro del Pabellón Argentino 

de la XXVII Feria Internacional de Co-

chabamba (FEICOBOL 2010), evento 

multisectorial a realizarse entre el 29 

de abril y el 9 de mayo de 2010 en el 

recinto ferial de Alalay de la ciudad 

de Cochabamba, República de Bolivia. 

 El sector correspondiente a la Re-

pública Argentina tendrá una ubica-

ción privilegiada dentro del pabellón 

internacional, y comprenderá una 

superficie de 264 m2 distribuidos 

en stands desde 9 m2. Ver plano de 

ubicación en el sitio Web de la Fe-

ria, www.feicobol.com.bo yendo a “El 

Recinto”, “Planos” y “Pabellón inter-

nacional” (sector integrado por los 

stands numerados del 1 al 8 y del 47 

al 61).

 Sectores sugeridos: Máquinas 

e insumos para la industria textil 

(máquinas de coser, hilos, cierres, 

hebillas, accesorios, etc.). Insumos 

químicos y herramientas para la in-

dustria del cuero; Ferretería y sa-

nitarios; Equipos, herramientas y 

materiales de construcción; Equipos 

para tambos (tanques de frío, tarros 

lecheros, picadoras, enfardadoras, 

enrolladoras, etc.) Balanzas indus-

triales ; Equipos para trata-

miento de aguas y efluentes 

industriales; Equipos y ac-

cesorios para gas vehicular 

y domiciliario; Maquinaria 

asociada a siembra, recolec-

ción y postcosecha de ma-

ní equipos e insumos para 

granjas avícolas; Productos, 

equipos y diseño de empa-

ques (packaging); Productos y 

equipos para la industria forestal.

 Principal condición: que los pro-

ductos expuestos sean de producción 

nacional.

 La participación empresarial conta-

rá con asistencia de la fundación Ex-

port.Ar antes, durante y después del 

evento en diferentes aspectos: 

 Apoyo técnico: Con la previa soli-

citud de su empresa, se le entregará: 

Información Comercial; Oportuni-

dades comerciales; Perfiles de mer-

cado; Listado de importadores; Guías 

de mercado y Atención personaliza-

da. Contacto: Lic. Juan Marcos Melo 

(jmw@mrecic.gov.ar)

 Apoyo logístico: Cada stand ten-

drá una superficie de 9 m2 (3 de 

frente x 3 de fondo). Alfombra tipo 

moquette - paredes divisorias en sis-

tema - iluminación con 3 spots de 

100 watts cada uno - 1 escritorio y 3 

sillas - tres estantes- un mueble ba-

jo con cerradura - 1 tomacorriente 

(con provisión de electricidad hasta 

500 watts por stand) - nombre de la 

empresa en la cenefa en letra nor-

malizada - 1 cesto para papeles - lim-

pieza - seguridad fuera del horario 

de exposición e inscripción en el ca-

tálogo oficial.

 Apoyo Económico - Financiero: 

Permitiendo a su empresa la parti-

cipación en el Pabellón Argentino, 

obteniendo la mejor relación costo 

- beneficio en materia de promoción 

comercial. Ello implica acceder a la 

Feria, a un precio menor, comparado 

con el que correspondería en el caso 

de participación individual de la em-

presa. Apoyo en la Feria: El Pabellón 

Argentino estará supervisado por 

personal de la Fundación Export.Ar.

 Inscripción y forma de pago: Las 

empresas interesadas deberán enviar 

la solicitud de inscripción que se ad-

junta Vía Fax: al (011) 4114-7700 – int. 

263/ y por E-Mail (ambas vías) a hel@

mrecic.gov.ar  

 Las solicitudes de inscripción se 

priorizarán por orden de recepción y 

quedarán confirmadas una vez reali-

zado el pago de la reserva.

FUNDACION EXPORT.AR

Se lanza la FEICOBOL 2010

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

Consultoria Integral en Seguros
Especialistas en Riesgos del trabajo

Servicio de Higiene y seguridad en el trabajo
Medicina Laboral

Convocatoria a empresas para participar dentro del pabellón argentino en la muestra
que se realizará en Cochabamba,  Bolivia, entre el 29 de abril y el 9 de mayo.

Donado 80  ·  Tel/Fax 0291 4559292  ·  Bahía Blanca  ·  Argentina 

Ministerio de la Producción    |    Buenos Aires La Provincia

Bahía
Blanca

Coronel
Rosales

Z O N A     F R A N C A

MAS INFORMACION

www.feicobol.com.bo
Fecha de publicación: 18/02/2010

CONTACTOS

Hernán Lizarralde 
Promoción Comercial Fundación Exportar

Tel: (0054 11) 4114 7700 int. 212
Mail: hel@mrecic.gov.ar

OFICINAS

Fundación EXPORT-AR, Ferias y 
Exposiciones

Paraguay 864, Entre piso
(C1057AAL) Ciudad de Buenos Aires
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 “Decidimos continuar en febre-

ro este programa clave para miles 

de Pymes debido la alta aceptación 

que registramos en toda la Provin-

cia durante diciembre y enero”, dijo 

Francos. Y agregó que “esta modali-

dad de asistencia financiera permi-

te duplicar el margen asignado a los 

créditos”. 

 Según las cifras del área crediticia 

del Banco Provincia, entre diciem-

bre y enero último se descontaron 

más de 88 mil cheques por 536 mi-

llones de pesos. Sólo en diciembre 

se financiaron 67 millones más que 

en noviembre, cuando no estaba vi-

gente este plan especial.

 El sistema de descuento de che-

ques de pago diferido permite a 

quien tiene cheques a futuro ade-

lantar su cobro vendiéndolos a cam-

bio de tasas de interés. En el caso del 

plan del Banco Provincia, la opera-

toria es para cheques con un plazo 

máximo de 60 días y tiene una tasa 

promocional del 13%.

 “El gobernador Daniel Scioli nos 

pidió que busquemos mecanis-

mos para asistir a las Pymes con 

tasas bajas justamente para agili-

zar los pagos de sueldos, aguinal-

dos y vacaciones, propios de esta 

época del año”, destacó Francos. 

Y remarcó que “la alta deman-

da por este tipo de financiación 

confirma la decisión que toma-

mos para dar una respuesta ágil 

a las necesidades estacionales de 

nuestros clientes”. 

Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento

de la agroindustria argentina.

BANCO PROVINCIA

El presidente del Banco Provincia, Guillermo Francos, anunció que “el plan especial para las Pymes
que necesiten financiamiento a través del sistema de descuento de cheques de pago diferido
se extenderá hasta fines de febrero con tasas preferenciales del 13% anual”.

Ampliación del plan de descuento
de cheques para las Pymes

Guillermo Francos



18 TIEMPO INDUSTRIAL, 2010 | AÑO 4 | Nº 35

 Ante las numerosas desvinculaciones 

de personal que día a día nos tiene acos-

tumbrados la realidad de las relaciones 

laborales, surge como imperiosa ne-

cesidad el precisar una aproximación 

sobre los requisitos a tener en cuenta 

frente al emprendimiento de una ne-

gociación donde intervengan montos 

indemnizatorios laborales.

 El particular merece un doble aná-

lisis. Desde el lado del empleador, la 

posibilidad de abonar las indemniza-

ciones por cese de la relación laboral 

cumpliendo las formalidades reque-

ridas a fines de asegurarse que el vín-

culo laboral ha finalizado en toda su 

extensión, no otorgando la posibilidad 

de reclamos posteriores que deriven 

en una mayor erogación de recursos y, 

desde la posición del dependiente, el 

exigir al empleador una justa indem-

nización conforme a ley asegurándo-

se su efectivo cobro.

 Frente a las numerosas iniquidades 

ocurridas, se hizo imperioso el intro-

ducir al ordenamiento jurídico nor-

mas que regulen la cuestión. Por ello, 

si bien cualquier tipo de acuerdo pue-

de ser sometido a revisión judicial pos-

terior en casos de abuso, el artículo 15 

de la ley 20.744 establece en su parte 

pertinente:”… Los acuerdos transac-

cionales, conciliatorios o liberatorios 

sólo serán válidos cuando se realicen 

con intervención de la autoridad judi-

cial o administrativa, y mediare reso-

lución fundada de cualquiera de ésta 

que acredite que mediante tales actos 

se ha alcanzado una justa composi-

ción de los derechos e intereses de las 

partes…

 En todos los casos, la homologación 

administrativa o judicial de los acuer-

dos conciliatorios, transaccionales o 

liberatorios les otorgar la autoridad de 

cosa juzgada entre las partes que los 

hubieren celebrado…”

 Dichos términos deben ser com-

patibilizados con el artículo 241 de la 

misma ley, que señala:”…Las partes, 

por mutuo acuerdo, podrán extinguir 

el contrato de trabajo. El acto deberá 

formalizarse mediante escritura pú-

blica o ante la autoridad judicial o ad-

ministrativa del trabajo. Será nulo y 

sin valor el acto que se celebre sin la 

presencia personal del trabajador y 

los requisitos consignados preceden-

temente….”

 De un juego armónico de ambas 

normas se puede destacar que los 

acuerdos no podrán realizarse en el 

ámbito privado, debiendo respetar 

como formalidad inherente al mismo 

que el ámbito de su celebración sea el 

adecuado a un juzgado u órgano admi-

nistrativo competente, como en nues-

tra jurisdicción ostenta el Ministerio 

de Trabajo de la Provincia de Buenos 

Aires donde, posteriormente a su ce-

lebración se lo someterá a un efecti-

vo contralor a fines de establecer si los 

derechos del trabajador han sido debi-

damente respetados.

 Así como la presencia personal del 

trabajador se torna indispensable, su 

asistencia letrada en el acto es reque-

rida. Cumplidos dichos pasos y respe-

tando los montos fijados conforme a 

ley, el acuerdo conciliatorio tiene ple-

na validez, siendo por ende objeto de 

un acto homologatorio emitido por la 

autoridad competente en la materia, 

pasando a un estado que no permite 

supervisión con posterioridad.

ASESORIA LETRADA

Validéz de los acuerdos
conciliatorios en el ámbito laboral

Autores
Dres. Diego I Elías y
Ezequiel Cortés
Asesoría Letrada UIBB
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TEXTUALMENTE

“Lo que se hizo con el DNU no genera inver-
siones, genera más inestabilidad, más preocu-
pación y más incertidumbre. Me parece una 
avivada muy pobre, que no suma, que sigue 
generando confrontación, agresión, desunión 
entre los argentinos”

“¿Cuándo se ha visto que en estos años haya 
habido una disparada de la inflación que haya 
preocupado y perjudicado y golpeado el bolsillo 
de los argentinos?”

“La Presidenta nos quiso engañar a todos.
Vamos a voltear este decreto. La Justicia dijo 
que actúe el Congreso y el Congreso va a actuar. 
La oposición debería haberse retirado
del recinto durante el discurso. Hemos sido 
demasiado ingenuos”

Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño, diario La 

Razón, 2 de marzo de 2010

Aníbal Fernández, jefe de Gabinete, diario Clarín, 2 

de marzo de 2010.

Felipe Solá, diputado del PJ disidente, en el progra-

ma “A dos voces”, del canal Todo Noticias, 2 de 

marzo de 2010.

NUEVO LIBRO

Contra viento y marea. Historias de
pequeñas y medianas empresas argentinas
 Posee 742 páginas, sus autores son 

Vicente Donato y María Inés Barbero 

y fue editado por Bononiae Libris.

 El libro reconstruye, a lo largo de sus 

capítulos, la historia de veinticinco 

PyME industriales pertenecientes a 

diversos sectores de la actividad ma-

nufacturera, localizadas en distintas 

provincias del país (Buenos Aires, Río 

Negro, Mendoza, San Juan, La Rioja, 

Córdoba, Santa Fe, Chaco, Misiones y 

Formosa, además de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires).

 En sus páginas pueden apreciarse 

los rasgos particulares de cada una de 

las firmas, pero también un denomi-

nador común: la capacidad que han 

tenido los empresarios a cargo de ca-

da una de ellas de hacer frente a los 

desafíos y de resistir, adaptarse y res-

ponder a la volatilidad macroeconó-

mica y a la inestabilidad institucional 

que han caracterizado a la Argentina 

a lo largo de las últimas décadas.

 Desde un punto de vista académi-

co este volumen representa un apor-

te significativo a la 

historia de em-

presas, disciplina 

que ha experi-

mentado un fuer-

te dinamismo en 

la Argentina en los 

últimos veinte años, 

y en la cual los estu-

dios sobre pequeñas 

y medianas empresas 

recién comienzan a 

despuntar. Constituye 

también una contribu-

ción relevante al estudio 

de las economías de aglo-

meración.

 El análisis de la trayectoria de las 

veinticinco empresas, que se encuen-

tran ubicadas dentro de áreas geográ-

ficas especializadas desde el punto de 

vista sectorial, permite 

reflexionar acerca de 

las muy diversas reali-

dades territoriales ar-

gentinas y de cómo 

operan, en cada una 

de ellas, las redes que 

vinculan a las fir-

mas entre sí y con 

las comunidades 

y las organizacio-

nes públicas y 

privadas de las 

áreas en las cua-

les despliegan 

su actividad.

 Esta iniciativa se 

inscribe dentro de la tradición de es-

tudios sobre pequeñas y medianas em-

presas y sobre distritos industriales que 

llevan adelante tanto la Fundación Ob-

servatorio PyME como la Representa-

ción en Buenos Aires de la Universitá 

di Bologna.   

 Dentro de esta tradición, se pro-

pone como una contribución a la 

valorización de la industria, del em-

presariado nacional y de un actor 

económico fundamental para cual-

quier país, como lo son las pequeñas y 

medianas empresas, a través de estu-

dios cualitativos que desentrañen sus 

trayectorias.

La UNION INDUSTRIAL DE BAHIA BLANCA comunica que viene realizando ges-
tiones, tanto a nivel nacional como provincial para que el empresariado local 
y regional reciba un trato diferenciado en cuanto a los vencimientos de sus 
obligaciones impositivas y financieras y plazos de deudas con la Provincia de 
Buenos Aires, teniendo en cuenta la crisis por la que atraviesa tanto nues-
tra ciudad como todo el sur bonaerense, generada por la terrible emergencia 
agropecuaria, ampliada a todos los sectores económicos.
 
La emergencia agropecuaria que afecta a nuestra región se están convir-
tiendo en un problema importante para la evolución de nuestra economía; 
muchas de nuestras empresas asociadas, especialmente las vinculadas a 
la industria agroalimenticia ven resentido su normal funcionamiento encon-
trándose ante una coyuntura financiera difícil de sortear y de proyección a 
largo plazo, no menor a cinco años. 

Como Entidad vemos con preocupación que nuestras PyMEs no sólo sufren 
las consecuencias económicas por pérdida o disminución de ingresos debido 
a factores climáticos adversos, sino también, con frecuencia, ven entorpeci-
da la posibilidad de acogerse a los paliativos que contempla la legislación 
pertinente. 
 
Considerando que este es un legítimo reclamo solicitamos que la Provincia de 
Buenos Aires prorrogue la fecha de vencimiento de la moratoria implementa-
da por ARBA para el 31 de Marzo próximo, se otorguen mayores plazos para 
la cancelación de deudas impositivas, como así también en cuanto al trata-
miento de los deudores de entes Financieros, para que se amplíe el plazo de 
acogimiento a los Planes de Pagos y se reconsideren los montos de los gastos 
y honorarios que estos conllevan.

COMUNICADO DE PRENSA

FICHA

Editorial: BONONIAE LIBRIS
Autores: Vicente Donato y María 

Inés Barbero
Fecha de Publicación: 2009 - Páginas: 742 p.

ISBN: 978-987-22826-3-9
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Electromecánica RI, tras la
conquista de nuevos mercados

 Para conocer el presente y futuro 

de Electromecánica RI dialogamos 

con su titular, Rubén Insúa, quien 

nos comentó detalles y perspecti-

vas de esta firma nacida en 1986 y 

que ya reúne 37 empleados.

 – ¿Cómo es la tarea que realiza la 

empresa?

 – Nos dedicamos a los montajes 

electromecánicos, a los tendidos 

de líneas de baja y media tensión, lo 

que es alumbrado público, porque 

tenemos fabricamos columnas de 

alumbrado público y lo todo lo que 

abarca el mantenimiento de elec-

tromecánica industrial.

 – ¿Cuánto tiempo hace que se con-

formó?

 – Nosotros comenzamos nuestra 

actividad en el año 1986 y actual-

mente contamos con una planta de 

37 trabajadores que prestan distin-

tas funciones dentro de la empre-

sa.

 – ¿Cuáles son algunos de los objeti-

vos trazados para este año? 

 – Tenemos muchas expectativas 

en traslado de la empresa al Par-

que Industrial, es-

tamos realizando 

allí las nuevas ins-

talaciones, conta-

mos con un predio 

de 10 mil metros 

cuadrados, se es-

tán construyendo 

3.200 metros cua-

drados para de-

pósitos y oficinas.    

Allí trasladaremos 

la totalidad de 

nuestras depen-

dencias.

 Estamos en la 

etapa de cons-

trucción de la es-

tructura metálica, 

para el mes de fe-

brero terminare-

mos con una parte 

importante de esa 

construcción por-

que nuestra idea 

es estar trabajando en el lugar para 

fines de este año, esperemos que 

para esa fecha ya estemos radica-

dos en ese lugar.

 Creemos que la producción se 

comenzará a llevar a cabo en el 

predio del Parque Industrial para 

principios de 2011.

 – ¿Cómo surgió la posibilidad de 

este emprendimiento?

 – Actualmente estamos funcio-

nando en un predio ubicado en 

Vieytes al 2900, somos consientes 

de que estamos generando ciertos 

inconvenientes a nuestros vecinos 

por lo que sabíamos que teníamos 

que realizar un cambio de estas ca-

racterísticas, y en el Parque Indus-

trial están radicadas otras empresa 

que se dedican a rubros similares al 

nuestro.

 – ¿Planean ampliar el espectro de 

producción? 

 – Con la fabricación de columnas, 

no solamente vamos a poder ofre-

cernos al mercado local sino tam-

bién vamos a poder hacerlo con 

otras provincias.

 – De todas maneras ¿están reali-

zando tareas fuera de la ciudad?

 – Terminamos de hacer la ilumi-

nación en Punta Alta y también 

hemos vendido columnas a la Pro-

vincia de La Pampa. La idea es, que 

una vez que estemos instalados 

podamos satisfacer la demanda y 

vamos a difundir el trabajo que ha-

cemos en el resto de las provincias. 

Es más, ya estamos trabajando en 

una obra particular en Santiago del 

Estero.

 – ¿Qué otros rubros dentro de la 

electromecánicas explotan?

 – Estamos trabajando el sistema 

aeroportuario, todo lo que es ba-

lizamiento de aeródromos y ae-

ropuertos. Hemos realizado los 

proyectos de los aeródromos de 

Los Perales y Rincón de los Sauces. 

Además estamos haciendo antece-

dentes para poder participar de la 

licitación del balizamiento del ae-

ropuerto local.

 Actualmente además estamos 

con un proyecto muy ambicio-

so que es una empresa brasilera 

que ha comprado Río Tinto, en 

Malargue, Mendoza, se dedica a 

la extracción de potasio. En ese 

marco estamos cotizando el pro-

yecto para la construcción del ae-

ropuerto, en el predio donde está 

la mina. 

 – ¿La empresa cuenta con un equi-

pamiento único en estas latitudes?

 – Sí. Contamos con la primera hi-

drogrúa de estas características en 

todo Sudamérica, se trata de una 

Fassi modelo 1100 XP montada so-

bre un camión Scania 8 x 4, que se 

utiliza para todo tipo de montaje 

electromecánico y para realizar 

montajes industriales. Es una grúa 

de 20 toneladas y que tiene un al-

cance de 33 metros de altura, en 

un orgullo para la ciudad poder 

contar con este tipo de equipa-

miento.

EMPRESAS LOCALES

Desde 1986 la firma bahiense se dedica a montajes electromecánicos, tendidos de líneas de baja y media
tensión, alumbrado público, fabricación de columnas de alumbrado público y
todo lo atinente a la electromecánica industrial.

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


