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Bahía Blanca ya tiene
su casa en Buenos Aires
Gustavo Damiani destacó que la iniciativa impulsada desde hace más de una década por la
UIBB pudo concretarse ahora gracias al decidido impulso del municipio y al aporte
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TRIBUTARIAS

COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Decreto reglamentario
del nuevo monotributo
Por Decreto N° 1/10 (B.O.: 5/01/10)

tera) destinada a su desarrollo, con

hagan al mero mantenimiento del

se reglamentó el nuevo Monotribu-

excepción, únicamente, de aquella,

bien.

to. Las principales modificaciones

construida o descubierta (depósitos,

Cuando se posea más de una uni-

respecto del régimen anterior, son

jardines, estacionamientos, accesos

dad de explotación, deberán sumar-

las siguientes:

a los locales, etcétera), en la que no

se, de corresponder, los alquileres

se realice la misma. No corresponde

devengados correspondientes a cada

tomar, como hasta ahora, el espacio

unidad de explotación.

1) Se asimila las actividades primarias a las ventas de cosas muebles.
2) Se asimila a las locaciones de bie-

físico destinado a la atención del pú-

5) Se reglamenta el cómputo de
los alquileres devengados en caso

blico.

nes muebles, inmuebles y de obras, a

4) El nuevo parámetro “alquileres

de locales utilizados por más de un

las locaciones o prestaciones de ser-

devengados” se refiere a toda con-

responsable. En caso de uso simul-

vicios.

derivada

táneo, se prevé la asignación pro-

de la locación, uso, goce

porcional al espacio utilizado por

o habitación del inmue-

cada uno. En caso de utilización no

ble en el que se desa-

simultánea, su asignación en fun-

rrolla la actividad, así

ción de la obligación de pago asumi-

como los importes co-

da por cada uno.

traprestación

rrespondientes a sus

6) Se dispone el reintegro de un mes

complementos (mejo-

de impuesto integrado, cuando el

ras introducidas por

monotributista hubiere cumplido en

los arrendatarios o

tiempo y forma sus obligaciones por

inquilinos,

12 meses calendario.

la

con-

tribución directa o

7) Se delega a la AFIP a reglamentar

territorial y otros

la forma, plazo y condiciones de soli-

gravámenes o gas-

citud de baja del régimen.

tos que haya tomado a su cargo, y el
importe

abonado

por el uso de muebles y otros acce-

8) Se alinea el cómputo de plazos, a
lo dispuesto por el Código Civil.
9) Se deroga la vieja reglamentación del monotributo.
10) Con vigencia a partir del 5/01/10

3) Se modificó el cómputo de la su-

sorios o servicios que suministre el

perficie afectada a la actividad. Aho-

propietario). A tales efectos debe-

ra deberá considerarse la superficie

rá entenderse por mejoras todas

11) Se delega a la AFIP a implemen-

de cada unidad de explotación (lo-

aquellas erogaciones que no cons-

tar la categorización de los monotri-

cal, establecimiento, oficina, etcé-

tituyan reparaciones ordinarias que

butistas según la ley 26.565.

Nuevos Socios
DON CORNELIO S.A. - HOTEL LAND PLA ZA |Hotelería - Gastronomía
Saavedra 41 | Tel.: 4599000
gerenciabbca@landplaza.com.ar | www.landplaza.com.ar
HYDRA ARGENTINA S.A. | Servicios para la Navegación
Honduras y Mosconi | Parque Industrial Bahia Blanca
Tel.: 4592138 | hydra@grouphydra.com | www.grouphydra.com
PEREZ IBAÑEZ SRL | Servicio médico en diagnóstico
San Martín 262 | Bahía Blanca | Tel.: 4553311 | www.cambb.com.ar
EMPRESA DE SEGURIDAD FALCON S.A. | Seguridad
Campos Salles 1712 - C | Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 011 4702 5559 | ngelestebansolli@yahoo.com.ar | www.falconsa.com.ar
Sucursal Bahía Blanca
San Martín 216 - Of. 104 | Tel.: 155043027

y aplicación a partir del 1/01/10.
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DESDE EL 7 DE ABRIL EN TACUARÍ 143/7, PLANTA BAJA

Bahía Blanca ya tiene
su casa en Buenos Aires
Gustavo Damiani destacó que la iniciativa impulsada desde hace más de una década por la UIBB
pudo concretarse ahora gracias al decidido impulso del municipio y al aporte
de nuestra entidad y el otras instituciones locales.
“Esta inauguración no es algo nor-

estar en el corazón de los negocios. A

Funciona de 10 a 18 y su planta de

mal para las ciudades del interior y

muchos les va a ser de mucha utilidad

personal está conformada por Jor-

Bahía Blanca está yendo un paso ade-

y, además, está muy cerca de la plata y

ge Sahores (jefe de Despacho); Dora

Lo primero que aparece a la vista

lante que el resto”, sostuvo Gustavo

todos, la sociedad en su conjunto por

Ortiz (directora de Relaciones Insti-

son tres gruesas columnas revestidas

Damiani, poco después de la inaugu-

trámites, podrá utilizarla”, sostuvo.

tucionales) y Constanza Wulff (admi-

en mármol negro y luego una vidriera

nistrativa).

en cuyo extremo superior se desta-

ración de la Casa de Bahía Blanca en

Por su parte, el titular del Consorcio

circular en sentido ascendente por
Tacuarí.

de Gestión del Puerto de Bahía Blan-

Su teléfono es 011 43313399 y el E-

can varias fotos del puerto, el sector

El titular de la Unión Industrial de

ca, Jorge Otharán, señaló que este

mail: casadebahiablanca@bahiablan-

industrial y una vista aérea del con-

Bahía Blanca también respondió a los

proyecto implica hablar de intereses

ca.gov.ar

junto urbano.

cuestionamientos recibidos por el

colectivos que nuestra ciudad co-

proyecto en materia de gastos.

mienza a construir.

Buenos Aires.

Moderna, sin lujos excesivos ni de-

También en ese sector, pero so-

masiada ornamentación, es a gran-

bre el acceso principal, hay un cartel

“Más allá de que esto se financia con

“Esta no es la casa del oficialismo o

des rasgos la casa de Bahía Blanca en

con la leyenda “Casa de Bahía Blanca”

aportes particulares, tomar la aper-

de la oposición, sino la casa de los in-

Buenos Aires, un lugar donde se exhi-

impresa sobre el típico fondo naran-

tura de esta casa como un gasto es un

tereses comunes donde está el sector

be lo más destacado de la ciudad, casi

ja que suele emplear la actual admi-

error, es como si una empresa toma a
la publicidad como un gasto, cuando
en realidad es una inversión”, agregó,
Visiblemente satisfecho por la concreción de un proyecto lanzado por
la UIBB hace muchos años, cuando la
entidad era conducida por Edgardo
Santos Levantesis, Damiani destacó
también el decidido impulso que le
dio a la iniciativa el intendente Cristian Breitenstein.
“La inauguración es un hecho trascendente porque se podrán generar
eventos culturales de distinto tipo y
mostrar lo que significa Bahía Blanca
como ciudad cultural, deportiva y de
una buena calidad de vida.
“En cuanto al plano empresarial –
agregó–, nosotros lo vemos como una
gran posibilidad de crear oportunidades de negocios y difundir lo que
significa el sector privado y empresario de la ciudad”, indicó.
En cuanto a las oportunidades
que la nueva sede les ofrecerá a las
PYMES, Damiani dijo la idea apunta a

Inauguración. El intendente Cristian Breitenstein junto al gobernador Daniel Scioli.

lograr un espacio para que las empresas lo utilicen como oficina, ámbito

público y el privado y las diferencias

como si fuera una oficina turística en

nistración comunal en su cartelería y

para recibir correspondencia, sala de

quedan de lado para construir un

la que habrá actividades vinculadas

propaganda gráfica.

proyecciones, atención de clientes y

nuevo espacio”, puntualizó.

con la Agencia de Desarrollo y al Con-

Una vez dentro el visitante podrá

sorcio para las Actividades Turísticas

advertir un salón de exposiciones ca-

(Coprotur) .

paz de ser utilizado como pequeño

proveedores.

La Casa de Bahía Blanca tiene 300

En el mismo sentido se pronunció

m2 cubiertos y está ubicada en Ta-

Osvaldo Rial, presidente de la Unión

cuarí 143/7, una privilegiada ubica-

El objetivo promocional aparece

auditorio, y, sobre la derecha, varios

Industrial de la Provincia de Buenos

ción que la coloca a cinco cuadras de

dispuesto en los 10 metros de fren-

boxes que albergan las dependencias

Aires.

la plaza de Mayo y el Cabildo, seis de

te que posee el local, muy cerca del

administrativas junto con una bate-

“Las distancias del país fundamen-

la Catedral metropolitana, siete de la

asfalto por la estrechez de la vereda,

ría de baños.

tan que Bahía Blanca haga esto para

Casa Rosada y diez de Puerto Madero.

aunque cuesta un poco ubicarla al

Precisamente estas pequeñas ofi-
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tintos tamaños de la avenida Alem, el
Carminatti, vistas externas e internas
del teatro Municipal, de las avenidas
Cabrera y Sarmiento, del puerto, del
complejo industrial y del área céntrica.
El aeropuerto, la terminal de ómnibus y el palacio municipal también
forman parte de esta atractiva puesta en escena donde hay varias tomas
realizadas por fotógrafos de La Nueva
Provincia.
Tampoco faltan imágenes del Premio Nobel César Milstein y de la Universidad Nacional del Sur, todo esto
dentro de una muestra que, pocas
horas antes de la inauguración aún
estaba en pleno montaje.
En esencia, el local parece haber
cumplido su objetivo de exhibir lo
que pretende mostrar ya que logra
captar la esencia de la ciudad en varias de sus facetas más relevantes.

Scioli y Breitenstein
presidieron los actos
de la ciudad como telón de fondo.

cinas separadas por tabiques de dur-

Más hacia la izquierda una puerta

lock de hasta 1,60 de altura serán los

conduce a la cocina y otra al segun-

Durante todo el recorrido por la

El acto de inauguración fue presi-

espacios destinados a atender a los

do acceso que tiene la Casa de Bahía

Casa puede notarse cómo, sobre las

dido por el gobernador bonaerense

bahienses que deseen formular con-

por calle Tacuarí, el cual compar-

prolijas paredes de yeso pintadas de

Daniel Scioli y el intendente muni-

sultas por tasas municipales o sim-

te con sus vecinos Ericnet y Omega

blanco, sobresalen varias imágenes

cipal Cristian Breitenstein, a quienes

plemente tengan alguna inquietud

Insumos (1er. piso), Helping Siste-

que invitan a realizar un recorrido

secundó una nutrida presencia em-

personal y quieran tomar contacto

mas de Salud (2º piso), el Club Sue-

imaginario por lo más destacado de

presarial que se sumó a este empren-

con los representantes en Buenos

co y Hilding Ohlsson SA (3er. piso),

la ciudad.

dimiento público-privado.

Aires de la ciudad.

Viking Group SA, la Cámara de Co-

Obviamente no podían faltar las fo-

“Desde el primer día, por la afinidad

Continuando la recorrida, sobre la

mercio y el Instituto Cultural Sueco-

tos de figuras emblemáticas del de-

personal que tengo con Cristian y por

izquierda aparece una amplia sala de

Argentina (4º piso) y la embajada de

porte como Alberto Pedro Cabrera,

el respeto que me merece su obra de

reuniones con una enorme mesa de

Suecia (5º y 6º pisos).

“Manu” Ginobili, “Pepe” Sánchez, Ale-

gobierno y su plan estratégico nos pu-

estilo moderno y 18 sillones tapizados

Ya sobre el fondo del local se destaca,

jandro Montería y Rodrigo Palacio, la

simos a trabajar por Bahía y por eso

en símil cuero de color negro, típicos

entre otras dependencias, un despa-

mayoría de ellos vistiendo la camiseta

hoy veo con mucha satisfacción esta

de cualquier ámbito destinado a re-

cho de seis por cinco metros domina-

argentina.

posibilidad concreta”, dijo Scioli.

uniones empresariales o de negocios.

do por un escritorio y una foto aérea

Husal

También abundan imágenes en dis-

El jefe comunal comenzó su discur-

S.A.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

Tel.: 0291-457 1325/03

Mail: info@husal.com.ar
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so señalando que este ámbito pre-

guimiento de obras públicas.

En cuanto a los empresarios, seña-

que el alquiler del inmueble cuesta
7.000 pesos mensuales, monto que

tende ser la casa de los bahienses

Consideró que Bahía Blanca es

ló que la Casa de Bahía les permitirá

en Buenos Aires, tanto para el que

una ciudad global porque exporta al

disponer de un lugar donde realizar

será solventado por las siguientes ins-

está de paso, estudiando o trabajan-

mundo productos de ocho provincias

reuniones.

tituciones y empresas: UIBB, CISS, Bol-

do, como para aquel empresario que

argentinas y contribuye a la balanza

“Muchos vienen una vez por se-

sa de Comercio, Consorcio de Gestión

pretende desarrollar negocios y bus-

comercial con 3.500 millones de dó-

mana y no cuentan con un espacio

del Puerto, Ente Zona Franca y bancos

car nuevas oportunidades.

lares anuales.

institucional donde recibir gente o

Macro, Provincia y Coopesur.

“La idea es que con el paso del tiem-

En cuanto a la posibilidad de que

mantener encuentros de negocios”,

Esas firmas también costearon la re-

Expresó que no sólo las grandes em-

cepción en el Hotel Alvear y parte de

presas o instituciones gremial-em-

las reformas instrumentadas en el in-

presarias podrán utilizar las nuevas

mueble de calle Tacuarí.

instalaciones, sino también las peque-

“Este compromiso no es excluyen-

ñas y medianas empresas de la ciudad.

te de esas empresas, sino que pueden

“Esta casa está abierta a todos y oja-

sumarse otras”, dijo.

lá nos quede chica porque eso signifi-

En cuanto a la Comuna, dijo que de

cará que la demanda estaba y que su

las arcas municipales salió parte del

apertura respondió a una necesidad

dinero para la remodelación y el suel-

concreta”, argumentó.

do de los tres empleados que trabaja-

Los actos finalizaron con el tradicio-

rán en las nuevas oficinas.

nal corte de cintas a cargo de Scioli y

“No se puso más dinero porque es-

Breitenstein y luego los presentes se

tas personas ya eran empleadas mu-

dirigieron a los salones del Alvear Pala-

nicipales y no serán reemplazadas

ce Hotel donde hubo un cocktail con

por otras en las funciones que venían

la participación de varias representa-

desarrollando”, explicó.

ciones diplomáticas extranjeras.
po se convierta en una pequeña mu-

los bahienses puedan pagar sus tasas

nicipalidad en la Ciudad Autónoma

municipales en este nuevo espacio,

de Buenos Aires”, dijo.

el intendente dijo que la idea apun-

Presencia de la UIBB: Además de Da-

Una inversión de
7 mil pesos mensuales

miani participó del acto una nutrida delegación de la UIBB compuesta
entre otros por Edgardo Levantesi,

Destacó que la posibilidad de es-

ta a que ese servicio logre estar dis-

tar próximos a las sedes guberna-

ponible en unos 60 días, aunque ya

Sobre los costos que insumirá el fun-

Alberto González Pietta, Ricardo Es-

mentales de la Nación y la Provincia

podrán consultar deudas y otros trá-

cionamiento de la Casa de Bahía Blan-

teban Rabbione, Carlos Rubén Rodrí-

permitirá agilizar la obtención y se-

mites y efectuar reclamos.

ca en Buenos Aires, Breitenstein dijo

guez y Jorge Laurent.

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

ERFICIE OPE
UP

24
HS

BLE
RA

20 Has. DE S

LOCUTORIO | RESTAURANTE | LAVANDERÍA
GOMERÍA | KIOSCO | MINIMERCADO
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD
LAVADERO DE CAMIONES
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MEDIO AMBIENTE

Entre polémicas, siguen debatiendo
sobre el impacto del cambio climático
Por Guillermo Fidalgo
Periodista Ambientalista

Alternativas que podrán ser consi-

La desertificación, las inundaciones,

nuestra vida social, en los sistemas

deradas por los delegados de la ONU

el deshielo de los glaciares, las sequías,

naturales y en el medioambiente”.

a la 16 COP serán presentadas en la

los ciclones o las enfermedades debi-

FAO ha lanzado una encuesta para

Conferencia Mundial de los Pueblos

das a la contaminación del agua tales

juntar en una base de datos exhaus-

sobre Cambio Climático y Derechos

como el cólera, forman parte del im-

tiva información sobre todos los

de la Madre Tierra que se realizará

pacto del cambio climático.

proyectos actuales de mitigación en

del 19 al 22 de abril en Bolivia.
La conferencia preparatoria rumbo

Algunas entidades argentinas de-

a la Cumbre sobre Cambio Climático,

nuncian que Estados Unidos chan-

que se efectuará en diciembre próxi-

tajea a los países que no apoyan el

mo en México, concluyó hace pocos

Acuerdo de Copenhague, negándo-

días sin resultados positivos.

les ayuda financiera; incluyendo 3

Participaron 175 países, los cuales

millones de dólares para Bolivia y 2,5

no encontraron compromisos de re-

millones para Ecuador. Kate Horner,

ducción obligatorios de las emisiones

Analista Política del grupo nacional

de gases causantes del efecto inver-

estadounidense de Amigos de la Tie-

nadero y solo se subrayó la necesidad

rra, declaró que “Estados Unidos está

de continuar las negociaciones.

actuando literalmente como un ma-

Esto perjudica el proceso para lo-

tón, imponiendo por la fuerza a los

grar que tras el cese en vigor del Pro-

países empobrecidos la firma de un

tocolo de Kyoto en el 2012, el mundo

tratado ineficaz e injusto que deja al

cuente con un acuerdo global y vin-

mundo lejos de un acuerdo válido por

culante que establezca recortes pre-

el clima.

cisos y obligatorios de disminución
de gases de efecto invernadero.

Según Zafar Adeel, presidente del
grupo “ONU-AGUA” y encargado de

agricultura en países subdesarrollados.

En concreto, la administración
Obama está castigando a Bolivia

“Si asistimos a otro fracaso en Can-

por erigirse como líder de un mo-

cún, generará una grave pérdida de

vimiento por la justicia climática y

confianza en la eficacia de este pro-

ambiental”. Bolivia fue el anfitrión

ceso. Tal vez, habrá que esperar has-

de una histórica conferencia sobre

ta Sudáfrica 2011 para llegar a un

cambio climático en abril pasado

tratado vinculante “, advirtió Yvo

con alrededor de 10 000 invitados

de Boer, Secretario ejecutivo de la

entre gobiernos y representantes de

Convención Marco de la ONU sobre

más de 50 países.

Cambio Climático.
Algo positivo en Bonn es que Es-

El agua, recurso vital

tados Unidos no pudo impulsar el
acuerdo alcanzado en Copenhague,

Según expertos de la ONU, el mun-

la coordinación de los trabajos re-

El sondeo tiene por objetivo iden-

que la mayor parte de los países pre-

do no es consciente de las graves

lacionados con el agua que realizan

tificar proyectos existentes que re-

sentes en la XV Conferencia de las

consecuencias que supone el cam-

26 agencias de las Naciones Unidas,

duzcan, eviten o secuestren las

Partes de la Convención Marco de

bio climático para el agua. Es ne-

“Las principales manifestaciones

emisiones de gases a efecto inverna-

la ONU sobre Cambio Climático (15

cesario que reforcemos nuestra

del aumento de las temperaturas

dero a través de prácticas agrícolas.

COP) calificaron de inaceptable y re-

protección de los recursos hídricos

afectan al agua. Esto supondrá un

El objetivo principal es apoyar

para evitar futuros conflictos.

impacto en todos las instancias de

los esfuerzos para mitigar el cam-

chazaron.
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bio climático en los países en desa-

que ya superan a los desplazados

rrollo y trasladarse hacia prácticas

por conflictos bélicos, aún no están

agrícolas respetuosas en relación

contemplados en la ayuda interna-

con las emisiones de carbono. El

cional, pero Naciones Unidas re-

enfoque es en proyectos que tie-

comienda que empiecen a estarlo

nen un claro objetivo de compen-

cuanto antes, ya que lo que se está

sación de carbono y que están

gestando es un proceso desbordan-

diseñados para el mercado de car-

te que afectará a todo el planeta.

bono. Sin embargo, los encargados

Se sabe que la mayoría de los re-

de proyectos que presentan una

fugiados medioambientales son las

componente de mitigación pero

personas más débiles de las comu-

que no están en el proceso de ac-

nidades afectadas: las mujeres y los

ceder al mercado de carbono están

niños. Nos enfrentamos, según los

también invitados a rellenar esta

expertos, a un grave problema, que

encuesta.

acentuará la demanda de ayuda, y

El cambio climático podría oca-

al que debemos enfrentarnos con

sionar un éxodo masivo de millo-

nuevas definiciones y fórmulas ur-

nes de personas hacia zonas más

gentes.

habitables en esta década, pudien-

Potenciales conflictos
por los recursos hídricos
Estos cambios radicales podrían amenazar la agricultura o los recursos
de agua dulce desde África hasta el Medio Oriente. “Es en esa zona geográfica donde residen los potenciales conflictos añade Zafar Adeel. La
escasez de agua tal y como tuvo lugar en Darfur, Sudán, es un factor generador de conflictos.
   Sin embargo, Zafar Adeel declaró que el agua podía ser un objeto de cooperación y colaboración, tal y como se ha demostrado en diversas ocasiones, como por ejemplo cuando India y Pakistán trabajaron conjuntamente
para gestionar el río Indus a pesar de los conflictos fronterizos entre los
dos países. Lo mismo ocurrió con Vietnam, Tailandia, Laos y Camboya, países que colaboraron en la elaboración de la Comisión sobre el rio Mekong.
“El agua constituye un buen motivo para cooperar, ya que puede gestionarse como una cuestión absolutamente apolítica”, declaró Zafar Adeel,
que también es director del “Instituto para el Agua, el Medioambiente y la
Salud” de la Universidad de las Naciones Unidas, con sede en Canadá.
Las regiones susceptibles de sufrir sequías a causa del cambio climático están comprendidas entre Asia central y África del norte. Hasta 2020,
aproximadamente unos 250 millones de personas podrían sufrir las consecuencias de una escasez de agua en África, según afirma un grupo de expertos medioambientales de las Naciones Unidas.
Según Zafar Adeel, el agua debería ocupar un lugar importante en los
debates sobre seguridad alimentaria, paz, cambio climático y el restablecimiento de la salud económica mundial. “El agua es una cuestión primordial
en cada uno de estos asuntos, pero no es considerada como tal.”
   Los esfuerzos para luchar contra el cambio climático ejercerán aún una
mayor presión sobre el agua debido a las necesidades económicas relacionadas con el riego, los agrocombustibles y la energía hidroeléctrica.
   Zafar Adeel también avanzó los esfuerzos necesarios para gestionar los
recursos hidrios enumerando la cantidad de agua necesaria para la elaboración o la producción de diferentes productos, desde la carne hasta el
café. Un estudio demostraba que para producir unos pantalones vaqueros
se necesitaban 15.000 litros de agua. La concienciación por parte de la industria de la cantidad de agua que utiliza es algo muy necesario para su
conservación.
   Añadió que el mundo debería aspirar a reducir a la mitad la cantidad de
personas que no tienen acceso al agua potable hasta 2015, aunque seguramente no conseguirá el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias
de las 2.800 millones de personas que carecen de acceso a los servicios
sanitarios más básicos.

do alcanzar los 50 millones de personas en 2010, informó hace unos
años la Universidad de Naciones
Unidas. Estos nuevos refugiados,

FUENTE
www.cambio-climatico.com

Fuente: www.ladyverd.com
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MANAGEMENT

El bienestar es una
herramienta estratégica
para las empresas
Un nuevo estudio acaba de revelar que promover el bienestar dentro
de una compañía va mucho más allá del mejoramiento de la salud física y
sicológica de los empleados, mostrando sus verdaderos beneficios en el
momento en el que es comprendido de una manera más amplia
e integrado adecuadamente dentro de la estrategia global

Por Catalina Franco

zarlo en un nivel más profundo para

compromiso de los empleados, la

lizadas

Tendencias21.net

conocer sus verdaderos alcances.

productividad y el desempeño. En la

una manera

de

Un estudio de la firma Right Ma-

recuperación, el éxito dependerá de

más amplia e

nagement llamado “The Wellness

crear y sostener una ventaja compe-

integradas

ade-

Imperative: Creating More Effecti-

titiva; esta encuesta demuestra que

cuadamente a las es-

El bienestar como factor a tener

ve Organizations” (El imperativo del

las iniciativas de bienestar son una

trategias de la compañía.

en cuenta dentro de una organiza-

bienestar: Creando organizaciones

clave importante para construir ese

ción ha sido ampliamente discutido

más efectivas) encontró una fuer-

margen”.

por los expertos y hoy es claro que

te conexión entre las iniciativas

se trata de un elemento importante

de bienestar de una compañía y su

que no debe separarse de otros que

margen de competitividad, el cual

puedan parecer más cercanos al ne-

puede ser significativamente mayor

gocio o más directamente relacio-

o menor dependiendo del manejo

nados con él.

de esas iniciativas.

Son las cifras las que demuestran
esta fuerte conexión entre el bienestar y los resultados de las empre-

A mayor bienestar,
mayor compromiso de
los empleados

sas. Por ejemplo, según el estudio, los
empleados tienen ocho veces más
probabilidades de sentirse comprometidos con la organización cuando

Los autores de la investigación afir-

el bienestar es una prioridad dentro

Pero también es claro que un buen

Según expresa Owen Sullivan, direc-

man que, más allá de una mejor salud

número de empresas conciben el

tor ejecutivo de Right Management,

física y sicológica de los empleados,

A simismo, cuando hay este senti-

factor bienestar solamente como

en el reporte de prensa, “Cuando es

los beneficios reales de implemen-

miento generalizado de que el bien-

una manera efectiva de mejorar la

integrado cuidadosamente a la es-

tar diferentes iniciativas de bien-

estar hace parte de los elementos

salud física y sicológica de los em-

trategia global, el bienestar es un

estar dentro de una organización

fundamentales y más tenidos en

pleados, sin preocuparse por anali-

poderoso y positivo impulsador del

se conocen cuando estas son ana-

cuenta dentro de una empresa, los

del lugar de trabajo.

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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empleados

der su talento si

trategias para asegurarse de que el

oportunidades para que las orga-

tienen 3.5 ve-

sus

empleados

bienestar en el sitio de trabajo esté

nizaciones mejoren su efectividad.

tienen una visión

entretejido dentro de sus planes, ya

Actualmente, sin embargo, el bien-

más

sibilidades

po-

desfavorable

de

de

afirmar que es-

la forma en que se

tán siendo mo-

promueve el bien-

tivados a ser más

estar.

creativos y más in-

El

bienestar

no

novadores, lo que,

solo es una herra-

por obvias razones,

mienta que puede ob-

EN CIFRAS

ces

De acuerdo con la investigación, los empleados tienen 8 veces más probabilidades de sentirse comprometidos y 3.5 de sentirse motivados a ser creativos
y a innovar cuando el bienestar es una prioridad dentro del lugar de trabajo.

absolutamente

tener resultados muy

que las empresas que no lo hagan

estar tiene un atractivo limitado

positivo para los re-

positivos si es bien ma-

tendrán que luchar para mantener-

como inversión estratégica y las

sultados del nego-

nejada, sino que cons-

se competitivas”.

empresas fallan en el intento de co-

cio.

tituye

es

Además, el bienestar también juega

también

un

elemento clave para la
supervivencia de una

nectar exitosamente el bienestar

Bienestar y
estrategia global

dentro del contexto de la estrategia
organizacional”.

un papel fundamental a

organización. Como lo

la hora de conservar el

explica David Arkless,

El problema es que todavía hay

rias que sepan prestarles atención

talento de una compa-

presidente de asuntos

muchos directivos y empresas que

a datos como estos y que compren-

ñía, ya que las personas

corporativos y de go-

ven el bienestar como un aspecto

dan que el bienestar de sus emplea-

talentosas saben que

bierno de Manpower

importante pero no fundamental,

dos está directamente relacionado

su trabajo es valorado

Inc., “Las organizacio-

y que lo tratan de manera aislada

con el desempeño y el compromiso

y están siempre bus-

nes más fuertes se-

sin analizar lo beneficiosa que pue-

que obtendrán de ellos, las que con-

cando buenas oportu-

rán las que atraigan,

de ser su integración a la visión y los

tinúen compitiendo e innovando en

nidades que también

comprometan y reten-

objetivos globales de la compañía.

el mercado y, sobre todo, conser-

les representen bene-

gan el mejor talento. El

La inclusión del bienestar dentro de

vando el talento que las mantiene

ficios y una mejor ca-

bienestar en el sitio de

la estrategia global puede significar

vivas.

lidad de vida. En este

trabajo es clave para la

toda la diferencia en cuanto a la su-

punto el estudio en-

supervivencia

pervivencia y también al mayor éxi-

contró que una organi-

empresa. Las compañías,

de

una

Serán aquellas compañías visiona-

to de una organización.

zación tiene cuatro veces

los gobiernos y demás

Sullivan afirma que “El fomento

más probabilidades de per-

tendrán que revisar sus es-

activo del bienestar ofrece grandes

FUENTE
Tendencias21
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CRISIS HÍDRICA

Se viene el agua del Colorado
El Enohsa dijo que en los próximos meses se licitarán las obras
y que podrían comenzar el año próximo.
Si se cumplen las previsiones del

complementaria al dique Paso de las

cando con todos los acueductos en

identificado es infinitamente menor

Ente Nacional de Obras Hídricas y

Piedras, complejo que, indudable-

ejecución. Si bien nuestro presu-

del que se plantea en otras cuencas

Saneamiento (Enohsa), en el segun-

mente, está llegando a una etapa en

puesto creció el 1.600 por ciento,

como la del Sauce Grande, que es

do semestre del año se licitará la eje-

la que no puede consolidar su servi-

cución del acueducto desde el río

cio en forma autónoma. Garantizar

Colorado y durante 2011 comenza-

el agua con las dos fuentes y brindar

rán los trabajos.

un 100% de cobertura de cloacas y

también es cierto que las demandas

mucho menor volumen.

Las estimaciones fueron dadas a

agua en toda la trama urbana le va

conocer por el ingeniero Edgardo

dar a Bahía Blanca condiciones es-

Bortolozzi, administrador del orga-

peciales de desarrollo”, dijo.

nismo, quien dijo que el conducto

Señaló además que los fondos se-

después de tantos años sin hacer infraestructura, son muy altas”.

“Al ser mucho más pequeña el efecto del hombre es mucho más eleva-

“El financiamiento no sólo está ga-

do. En el río Colorado el efecto re-

rantizado, sino que tenemos la ex-

sulta infinitamente menor que en el

pectativa de que se cumplan los pla-

dique Paso de las Piedras. Y en cuan-

zos técnicos que tienen que ver con

to a la cantidad, ofrece muchísimas

los estudios de impacto ambiental

más garantías. Insisto, no pensamos

y la planta potabilizadora demanda-

rán aportados por la Nación y parte

y la cuota de agua que el río pueda

en descartar a este embalse, pero

rán una inversión de 150 millones de

desde la empresa que tome a su car-

aportar”.

sí queremos analizar claramente

pesos.

go la obra.

“Este acueducto será una fuente

En cuanto a la calidad del agua

“Ese es el sistema que estamos apli-

del Colorado, señaló que el impacto

cuánto da y el resto sacárselo al río
Colorado”.

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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ECONOMIA

La inflación vuelve
a tener prensa diaria
que aun no hemos sabido erradicar,

cambios en el INDEC, la puja sala-

el 2007 al 2009 el CREEBBA registra

claro esta que como todo mal endé-

rial, el próximo año electoral, mas

una inflación del 60,12% y el INDEC

mico se lo conseguirá erradicar con

algún hecho político de trascenden-

25,34% esta diferencia hace que los

disciplina y perseverancia, no con

cia, hacen que el tema de la inflación

números del INDEC no sean creíbles

recetas mágicas.

comience a tener “prensa diaria”, lo

y producen el efecto contrario al es-

“Las reacciones de los argentinos

cual no es bueno dado que alimen-

perado.

ante la posibilidad de volver a un cli-

ta las expectativas y se cuestiona la

En lo que hace al valor del dólar,

ma de inflación creciente se han di-

medición de los diferentes `paráme-

la consultora de Orlando Ferreres

“Nuevamente comienza a ser tema

vidido entre aquellos que recuerdan

tros de la economía por la falta de

informa que según sus cálculos “el

de tratamiento diario en los medios

la experiencia argentina anterior a

credibilidad en los números del IN-

cambio real bajo a la mitad desde

de comunicación y de los diferentes

los noventa y los que han olvidado o

DEC.

2002 hasta ahora, por eso se que-

economistas, liberales, neoliberales,

no han vivido, durante los periodos

ortodoxos, heterodoxos y funda-

de alta inflación”.

Por Oscar V. Biondini (*)
Contador Público Nacional

En lo que hace al INDEC es eviden-

jan los del campo y los de la indus-

te que las mediciones que realizan

tria. Si se ajustase el tipo de cambio

mentalmente de aquellos que con-

Así comenzaba el artículo escrito

no coinciden con la realizan las pro-

por la inflación nuestra y la Estados

sumimos la denominada canasta

el 2007 sobre este tema que recu-

vincias y los particulares, compara-

Unidos, todo en moneda de ahora,

familiar”.

rrentemente vuelve a los primeros

ciones estas que tenían diferencias

en 2002 estaba en $7.- y ahora esta

“Claro esta que la preocupación

planos de la información, con más

imperceptibles hasta el 2006, por Ej.

$ 3,89. El promedio histórico desde

por estos días es la evolución cre-

fuerza por diferentes motivos. En la

Si comparamos las mediciones que

1870/2010 del tipo de cambio real li-

ciente del índice ya que la expecta-

actualidad podemos decir que el sis-

realiza el CREEBBA desde 1996 has-

bre esta en $4,33 por dólar. Que es lo

tiva inflacionaria retroalimenta la

tema de precios concertados no ha

ta 2006 vemos que la diferencia por

que piden algunos sectores produc-

evolución de los precios, sobre todo

dado el resultado esperado.

ese período de 11 años es 6,8 puntos

tivos”.

en una economía donde la inflación

La diferencia entre el precio de

es decir 0,5 puntos anuales prome-

ha sido una enfermedad endémica

mercado y el de “concertación”, los

dio, en tanto que la diferencia entre
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AGLOMERACIÓN DE CAMIONES EN LOS ACCESOS PORTUARIOS

Damiani: a los problemas
tradicionales, este año se sumó una
cosecha gruesa excepcional
El titular de la Playa de El Triángulo dijo que están trabajando con Vialidad Nacional para resolver
la logística de acceso de camiones al sector portuario
Sobre la aglomeración de camiones

normalmente, en forma constante,

– Normalmente, cuando hay ca-

que se registra año tras año en los ac-

porque nosotros estamos acostum-

miones sin cupo, termina en conflic-

cesos portuarios locales, dialogamos

brados a recibir 1.400 camiones por

to, porque el camionero pretende,

– Si, lo que sucede es que estamos en

con Gustavo Damiani, responsable de

día en el Puerto de Bahía Blanca, pero

lógicamente, no estar esperando 2 o

una época de cosecha gruesa fantás-

la playa ubicada en el paraje El Trián-

no todos los días y durante todas las

3 días para descargar, sino que quie-

tica, es una cosecha muy buena, y el

gulo.

semanas en forma continua. Enton-

re llegar, descargar y hace otro via-

Puerto de Rosario no está funcionan-

ces, esto hace que esos vehículo no

je, que es el negocio de ellos. Así que

do como debería por problemas en

lleguen en forma ordenada durante

cuando suceden este tipo de cuestio-

el río, lo que hace que los barcos que

las 24 horas, sino que lo hacen en las

nes, cuando hay varios camiones sin

vienen a Bahía, que normalmente

horas pico.

cupo, se genera este tipo de proble-

viene a completar la carga con unas

mas.

10 mil o 12 mil toneladas, en este caso

– En su opinión, a qué se debe la situación que vive año tras año la ciudad?
– Creo que hay que dividir el tema
en dos aspectos. Por estos años he-

– Este tipo de inconvenientes ¿se producen siempre en la misma época?

mos visto largas colas de camiones

“Allí es cuando se genera un con-

o problemas en el tránsito, que han

flicto en el ingreso a la playa, no tanto

“Después del último conflicto, don-

sabemos que hay barcos que viene a

sido generados por conflictos. Es de-

por espacio, porque la rotación nor-

de hubo 100 camiones sin cupo, no

completar casi 18 mil toneladas, o sea

cir, cuando hay algún tipo de recla-

mal de la playa tiene capacidad para

hemos tenido ese inconveniente. El

hay una mayor operación de carga

mo sindical los camiones que vienen

esa cantidad de camiones que van

98 por ciento de los camiones que

desde el Puerto local,

sin cupo, que no pueden descargar o

llegando, de hecho esos vehículos no

llegan lo hacen con cupo y al que no

“Por una lado trae estos inconve-

existen atrasos en la operación de los

demoran más de 24 horas entre que

lo tiene se le habilita la posibilidad de

nientes, que son lo que genera la ac-

puertos, la medida que toman nor-

llegan a la ruta y salen descargados

poder descargar, ya que son sólo 2 o 3

tividad portuaria, pero, por el otro,

malmente es cortar los accesos y los

del Puerto de Bahía Blanca. Creo que

por día.

marca un crecimientos en la produc-

egresos de la playa, lo que genera au-

el problema es porque al tener capa-

“Es muy importante que el Puerto

tomáticamente que cada camión que

cidad para ingresar 100 camiones por

de Bahía Blanca esté trabajando 24

llega a la ciudad no pueda ingresar a

hora, dado que se controla toda la pa-

horas por día, lo que genera que ten-

– Tiempo atrás se deslizó la posibi-

la playa y se quede en la ruta esperan-

pelería y demás, si llegan 200 en una

gamos una capacidad de operación

lidad de crear una nueva playa para

do.

hora hay 100 que esperan afuera el

de casi 1.500 camiones diarios. Esto

evitar la cola de camiones, ¿sería nece-

ingreso al lugar.

funciona como un embudo, los ca-

sario?

De esa manera se generan las gran-

ción regional y en la operación del
Puerto de Bahía que es muy buena.

des colas, como lo que ocurrió 15 días

“La problemática que estamos vi-

miones que llegan tienen que tener

– Creo que la solución no pasa por

atrás. Esa es una de las situaciones

viendo hoy en día es la gran cosecha

una relación con la capacidad de des-

mayor espacio, cuando vemos los ca-

que se da y va más allá de la opera-

que ha habido, el gran movimiento

carga de los puertos, así que no pue-

miones afuera no es porque no tie-

ción de la playa en sí porque justa-

que está teniendo el Puerto hace que

den venir 3.000 camiones mientras

nen espacio para ingresar a la playa,

mente nos hemos visto en medio de

todos los días llegue una gran canti-

que el puerto puede descargar 1.500,

sino porque, la logística de ingreso ge-

estos conflictos que la playa está va-

dad de camiones y lo hagan en forma

pero esto se está haciendo en forma

nera una demora.

cía y los camiones a la vera de la ruta.

poco ordenada, aunque todos los que

ordenada en cuanto a la capacidad

“Creemos que no es importante te-

– ¿Y el otro aspecto?

llegan tienen cupo, la mayoría lo hace

de cupos otorgados con la posibilidad

ner una playa adicional o una pre-

– Hoy en día estamos viendo otra si-

un rango de 4 o 5 horas.

de descargar de los puertos, por eso

playa, que podría ser también, pero

no hay camiones por más de 24 horas

no vemos que sea la solución total,

en el Puerto de Bahía Blanca.

sí nos parece importante que haya

tuación, que se da por un movimiento superior al estimado o al previsto

– Se dijo que muchos de esos camiones habían llegado sin cupo…
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– ¿De quien es la responsabilidad?
– Creo que de las terminales y de los
exportadores, porque no respetan la
cantidad de camiones que tiene pedidos y ahí es donde se arma el conflicto.
– ¿Cuál debería ser la solución?
– Que se tomen las precauciones
necesarias antes de mandar los camiones, si tienen cupo o no lo tienen,
porque ahí es donde se producen las
largas colas y las esperas interminables.
– ¿Que expresan los camioneros al
respecto?
– El reclamo de ellos es siempre el
mismo, nos dicen ¿Cómo puede ser
que esté tirado en la ruta, sin baño,
sin nada? Por eso creemos que debería buscarse alguna playa alternativa
con las comodidades para que tengan
controles en todas las rutas de acce-

acuerdo con la demanda que necesi-

nativas y nunca se llega a un acuerdo,

que esperar el tiempo que sea nece-

so. Entonces, como Vialidad Nacional

te el Puerto.

ahora dicen que se va a realizar una

sario.

piensa poner balanzas para controlar

“Esa sería una alternativa y la otra es

rotonda para que se pueda desagotar

el peso de los camiones en las rutas

que nosotros, desde la playa, estamos

rápido el sector y la playa de camio-

de acceso a Bahía Blanca, la idea sería

trabajando en la realización de una

nes va tomar medidas para que ingre-

– Sí, podría estar en las inmediacio-

hacer un pre-control en todas las ru-

ampliación, se trata de un proyecto

sen en forma más fluida, no sé si eso

nes, que sea un lugar donde los chofe-

tas de acceso, y allí realizar un primer

que está muy avanzado.

es la solución.

res puedan esperar, si no nunca se va

– ¿Solicitan la realización de una nueva playa?

filtro para después dejar ingresar los

“La verdad es que no veo que haya

a solucionar el tema de que mandan

camiones a la zona urbana, si esos ve-

una solución cuando hay una canti-

a los camiones sin cupo. En la ruta los

hículos cumplen con las condiciones

Carlos Medina, Sindicato de Camio-

dad X para recibir camiones por día y

choferes no tiene donde estar, ade-

de cupo y que no haya colas en los in-

neros de Bahía Blanca.

llegan más camiones de los que ellos

más de que significa un peligro para

tienen pensado.

la sociedad que los camiones estén

gresos a la ciudad.
“La idea es que se hagan pequeñas
playas en las afueras de la ciudad

– ¿Qué postura tiene el sindicato frente a esta situación?

– ¿Cuál es el problema de fondo?

varados a la vera de los accesos a la

– El problema es que los exporta-

ciudad.

como para contenerlos antes de que

– Es un tema que se viene hablando

dores no respetan la cantidad de ca-

“Creemos que por más que la Mu-

ingresen a la zona portuaria. Esa se-

desde hace mucho tiempo, este pro-

miones que tienen que ingresar en la

nicipalidad le cobre multas a las em-

ría una muy buena medida y genera-

blema se presenta cuando hay una

playa para que se desagote rápido, el

presas que envían camiones sin cupo,

ría que el camión que no tenga cupo

gran cosecha. El Consejo Consulti-

tema es que nadie se fija en eso, ellos

la situación va a seguir igual porque

no ingrese al ejido urbano y el que lo

vo está hablando de cómo llevaría a

tienen la mercadería y quieren ex-

hace 3 o 4 años que es la misma y si-

tenga ingrese en forma ordenada de

cabo una solución, se buscan alter-

portar.

gue ocurriendo.
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DIRECCION INDUSTRIAL

El “Recto poder”
Una “Sociedad” administra sus asuntos y costumbres en un sistema de relaciones normales
denominado “Gobierno”. La política representa el servicio del “Poder” en este consenso.

Por Carlos R. Rodríguez
Ingeniero

viduos, expresando necesidades de

ro autoconfirmante de llegar a saber

El Gobierno nos releva de responsa-

vida, producen hechos en perjuicio

quiénes somos y dónde estamos… y la

bilidades, haciéndose cargo de acti-

de otros: piquetes que cierran calles,

alternativa, muy atractiva, pero final-

vidades que a la mayoría de nosotros

rutas, accesos marítimos, etc, etc.

mente vacía, de dejarnos ir a la deri-

nos resultan desagradables. En mi

El uso de un poder no conferido

va, actuando como si supiéramos lo

opinión y frente a lo expresado, de-

produce una serie de crisis que se

que estamos haciendo, aunque en el

ben ser las INSTITUCIONES las que

traslada a los gobiernos y a las insti-

fondo sabemos que no es así. Todo

al asumir responsabilidades ciuda-

tuciones de la sociedad.

esto dentro del entorno de nuestra

danas, alivian de este peso a los Go-

Hoy nos encontramos frente a si-

Nelson Rubén en su libro “Ilusiones

realidad tal que el interés primordial

biernos, disminuyendo la incompa-

tuaciones que nos sorprenden por

del hombre urbano” dice: Podemos

queda centrado en el “propio con-

recencia de sus respectivos respon-

elegir entre el proceso doloroso pe-

fort” más que en la verdad.

sables.

el uso de un poder que ciertos indi-

ANTIGUO PARADIGMA
Concepciones respecto del poder y la política
Énfasis en los programas, los temas, las tribunas, los manifiestos, los objetivos.

Gobierno para mantener a la gente a raya (papel disciplinario), o como
padre benévolo.

Cambios impuestos por la autoridad

Izquierda contra derecha.

Institucionaliza la ayuda y los servicios.

Humanidad como conquistadora de la naturaleza; visión explotadora de
los recursos.

Poder sobre los otros o contra los otros. Alternativa: ganar o perder.
Acento en reformas impuestas desde el exterior.
Gobierno como institución monolítica.
Respeto a los intereses adquiridos, manipulación, ejercicio del poder por
medio de representantes.
Modelo puramente masculino, racional, lineal
Dirigentes agresivos, seguidores pasivos.

Programas de actuación a corto plazo o con financiación diferida.
Instituciones, programas y ministerios fijos.
Elección entre los intereses individuales o comunitarios.
Aprecio de la adaptación y el conformismo
Compartimento los aspectos de la experiencia humana.

Orientado en función de partidos o temas concretos.
O pragmático o visionario.
Énfasis en la libertad con respecto a ingerencias determinadas.

Modelado de acuerdo con la visión newtoniana del universo. Mecanicista,
atomista.
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NUEVO PARADIGMA
Concepciones respecto del poder y la política
Énfasis en una perspectiva nueva. Resistencia a los planes y programas rígidos.

Énfasis en la libertad para toda actividad creativa, positiva, para toda
forma de autoexpresión y de autoconocimiento.

El cambio emana del consenso y/o es inspirado por los líderes.

Gobierno para fomentar el crecimiento, la creatividad, la cooperación,
la transformación y la sinergia.

Fomenta todo tipo de ayuda individual, voluntaria, como complemento
del papel del gobierno. Fomentas las redes de autoayuda y de mutua
ayuda.
Favorece lo contrario, descentralizando el gobierno siempre que resulta posible; distribución horizontal del poder. Un gobierno central poco
concentrado, concebido como oficina central.

“Centro radical”: síntesis de tradiciones conservadoras y liberales. Superación de antiguas polaridades y querellas.
Humanidad como copartícipe de la naturaleza. Conservación del equilibrio ecológico.
Acento en la necesidad de transformación de los individuos como condición para el éxito de cualquier reforma.

Poder con los otros.

Previsión de repercusiones a largo plazo, énfasis en la ética y en la
flexibilidad.

Alternativa: ganar o ganar.
Gobierno como consenso de individuos, sujeto a cambio.
Respeto por la autonomía de los demás.

Fomento de la experimentación. Evaluación frecuente, flexibilidad, comisiones provisionales específicas, programas autogestionados.

Principios a la vez racionales e intuitivos. Aprecia la interacción no lineal, el modelo de sistemas dinámicos.

Rechaza plantearse esa elección. Reciprocidad entre los intereses de
la comunidad y los de los individuos.

Líderes y seguidores comprometidos en una relación dinámica, de mutuo influjo.

Pluralismo. Innovación

Orientado en función de un paradigma. Política determinada por una
concepción del mundo y de la realidad.

Fomenta la interdisciplinariedad, el holismo. Búsqueda de interrelación entre los diversos órganos del gobierno. Conexión, interfecundación.

Pragmático y visionario.

Fluido. Es el correlato en política de la física moderna

trastes que se aprecian en el cuadro.

Quién, en su interpretación de la”

jías. Niega que nuestros líderes sean los

Democracia”, no desea un tipo de Go-

mejores, afirma que hay muchos pro-

bierno en que la renovación continua

blemas que no pueden resolverse con

Desearía que lo expuesto ayude a

viniera propiciada de un sano ambien-

dinero ni con intentar hacer más o me-

reflexionar para lograr un Desarro-

te de inquietud y en donde las liberta-

jor, niega que la lealtad deba primar so-

llo Humanístico basado en el respeto

des se expandieran continuamente.

bre la autoridad interior. El nuevo pa-

a todas las formas de pensar, que un

Del libro de Marilyn Ferguson y

radigma evita la confrontación frontal

cambio de poder no signifique que

Alice A. Bailey - “La Conspiración de

y las polaridades políticas. Tiende a re-

haya lucha abierta, golpes de Estado,

Acuario”, transcribo el nuevo para-

conciliar, a innovar, a descentralizar, y

ni vencedores ni vencidos. Genera-

digma respecto del Poder y la Política.

no presume de tener respuestas para

ciones futuras crecerán tomando la

“Evidentemente, el paradigma que

todo. Si tuviéramos que resumir ambos

grandeza que sepamos dejar y hacien-

está surgiendo está plagado de here-

paradigmas, encontraríamos los con-

do uso del “RECTO PODER”.

Bahía
Blanca
Z

O

N

A

Coronel
Rosales
F R A N C A

Ministerio de la Producción | Buenos Aires La Provincia
Donado 80 · Tel/Fax 0291 4559292 · Bahía Blanca · Argentina
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IDEB

¿En qué consiste el Crédito Fiscal
para Capacitación?
El Crédito Fiscal para capacitación

El objetivo es que las Mipymes capa-

gresos,

postgrados,

conferencias,

Las grandes empresas pueden ceder su beneficio para capacitar a

es un régimen por el cual las Mi-

citen a sus recursos humanos, en las

diplomaturas, tecnicaturas, y toda la

cro, Pequeñas y Medianas Empresas

temáticas que consideren necesarias

oferta pública de capacitación para

empresas Mipymes de su cadena de

(Mipymes) pueden capacitar a sus

y recuperen los gastos en forma sen-

Mipymes.

valor o bien de una región o sector

cuadros gerenciales y operativos, y

cilla y rápida.

Las actividades de capacitación,

económico de su interés.

incluyen la capacitación teórica y
práctica y cualquier metodología conocida, cerradas o in company y las

¿Cómo se calcula
el Beneficio?

ya descriptas, actividades abiertas o
públicas.
Las empresas interesadas podrán
presentar hasta 5 proyectos.

Las empresas Mipymes podrán solicitar reintegros por actividades de
capacitación hasta el 8% de su masa salarial bruta anual. Las grandes

¿Quiénes pueden ser
Beneficiarias de la
capacitación?

empresas que deseen ceder su beneficio a Mipymes, podrán solicitar
reintegros hasta el 8%o de su masa
salarial bruta anual.

Las empresas que acrediten su condición de Mipyme de acuerdo a la
obtener un beneficio (reintegro) de

Los empresarios y/o su personal

disposición vigente y que no tengan

hasta el100% de los gastos incurri-

pueden participar en actividades ta-

deudas fiscales y/o previsionales exi-

dos.

les como: cursos, seminarios, con-

gibles.

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

CONSULTAS
Centro IDEB Bahía Blanca
Brown 460, Tel. (0291) 455-6259
idebbblanca@debahia.com
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CEEUIBB

Una apuesta muy riesgosa
Por Jorge Pazzi
Economista
Director del CEEUIBB

lidad de éxito no nula, es de muy alto

2004 (con empresarios que también

Sin embargo, nuestra historia es

querían aumentar sus ganancias en

concluyente acerca del efecto que

mercados concentrados) pero la in-

la inflación produce en el capital

En nuestra economía cuando la

flación de esos años fue de 3% y 6%,

político de los gobiernos que la su-

tasa de inflación alcanza los dos dígi-

respectivamente. Mercados concen-

fren. En la medida que la tasa se

tos se torna de difícil control. Es po-

trados explican precios altos, no pre-

acelera se pierde el apoyo popular,

sible que no existan hoy condiciones

riesgo.

cios en alza. Lo que ocurre, es que son

especialmente el de aquellos sec-

para que el incremento generalizado

Las viejas maestras solían hacer re-

las políticas macroeconómicas que

tores económicos que disponen de

de los precios se espiralice rápida-

petir a sus alumnos algún concepto

lleva adelante el gobierno las que po-

menos alternativas para proteger-

mente, pero también es seguro que

que ellas previamente habían dicho

sibilitan este escenario inflacionario.

se del aumento generalizado de los

cuanto más prolongado sea el perío-

precios.

do durante el que se mantenga una

en voz alta para lograr, de esta manera, que la idea se grabara en la memoria de sus alumnos. Esa técnica del

El dilema y la apuesta

“repitan conmigo” parece haber sido
abandonada como recurso pedagógi-

Aunque niega públicamente su

co por las educadoras más modernas.

existencia, el Gobierno sabe que hay

En estos días, sin embargo, siento

inflación. El hecho que, por ejemplo,

la tentación de reflotar esa práctica

acuerde aumentos de salarios por

abandonada, pero para utilizarla con

encima del 20% - con los gremios do-

algunos funcionarios públicos, legis-

centes, por caso - es prueba de ello. Y

ladores oficialistas y comunicadores

eso le provoca un dilema de política.

sociales afines al gobierno. Aunque

A partir de la crisis con el campo,

no estoy seguro de la utilidad del ejer-

Kirchner ha visto disminuir su capi-

cicio, creo que vale la pena el intento

tal político. Sabe, además, que para

de reunir a miembros de esos grupos

evitar que ese proceso continúe ne-

para decirles: “Repitan conmigo: La

cesita dinero. La caja es imprescindi-

inflación es un problema macroeco-

ble para financiar a sectores amigos

nómico-La inflación es un problema

(gobernadores, intendentes del co-

macroeconómico-La inflación es un

nurbano, D’ Elía, etc.); para contener

problema macroeconómico”.

a quienes pueden ejercer fuerte pre-

Hoy arrecian las explicaciones so-

sión (algunos sindicatos); para man-

Esa es la disyuntiva que enfrenta

tasa de inflación del nivel actual, la

bre la inflación basadas en la concen-

tener alto el consumo; para evitar

Kirchner: sin impuesto inflacionario

tarea de reducirla será más difícil y

tración de la oferta: la causa es “de los

tener que ajustar tarifas de transpor-

no puede mantener el nivel de gas-

dolorosa.

formadores de precios”; “los merca-

te y de energía.

to que él cree necesitar para detener

El gobierno también sabe esto, pero

dos concentrados”; “los empresarios

Por otra parte, la actual relación de

el proceso de deterioro de su poder

es probable que piense que si le sale

quieren aumentar sus ganancias”;

fuerzas a nivel parlamentario no le

político; la inflación, no obstante, le

bien primero peleará la presidencia

“los oligopolios que controlan merca-

asegura la obtención fácil de recur-

licua parte de ese poder.

y después se ocupará de este proble-

dos”.

sos adicionales.

La apuesta implícita es que los efec-

ma, y en caso contrario los costos po-

Es claro que la justificación del ac-

Finalmente, los stocks acumulados

tos políticos benéficos del mayor

líticos deberán ser enfrentados por

tual proceso inflacionario por cues-

en el pasado a los cuales recurrir hoy

gasto público sobrecompensen los

la próxima administración.

tiones de morfología de los mercados

son cada vez menos. En consecuen-

problemas sociales y económicos,

No es esta la primera vez que al-

pasa por alto que oligopolios hay en

cia, el impuesto inflacionario, que no

pero también políticos, que surgirán

guien decide apostar en la política

todas partes – pero nuestra tasa de

está regulado por el Congreso, aparece

de la persistencia de la inflación. Has-

argentina y, seguramente, no será la

inflación está entre las más altas

como una alternativa si se quiere man-

ta cuando?: Hasta las elecciones pre-

última. Pero en este caso los riesgos

del mundo – y, más relevante aún,

tener la tasa de crecimiento del gasto

sidenciales del año próximo.

son altos y las consecuencias pueden

los había en la Argentina del 2003 y

público en el exorbitante nivel actual.

Si bien esa jugada tiene una posibi-

ser muy severas.
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ASESORIA LETRADA

Los efectos de la transferencia
del contrato de trabajo
tuarse el cambio de titularidad de

sucesor o adquirente todas las obli-

respecto de estas obliga-

Autores
Dres. Diego I Elías y
Ezequiel Cortés

una empresa, sea por la adquisición o

gaciones emergentes del contrato

ciones laborales, las

sucesión de la misma entre privados,

de trabajo que el transmitente tu-

cuales se pueden

poseyendo dicho emprendimiento

viera con el trabajador al tiempo de

deslindar

Asesoría Letrada UIBB

una plantilla de empleados estable

la transferencia, aun aquéllas que

efectuan-

afectada por las variaciones indivi-

se originen con motivo de la misma,

do,

dualizadas.

al

continuando el contrato de trabajo,

tiempo

De acuerdo a los claros extremos

Claro está que no siempre los ac-

en los mismos términos con el suce-

de

establecidos en la legislación vigen-

tores de dicho negocio prevén los

sor o adquirente, conservando el tra-

trans-

te, deberán tomarse en cuenta di-

eventuales costos indemnizatorios

bajador la antigüedad adquirida y los

f

versos efectos que se producen en

que dicha transacción origina, don-

derechos que de ella se deriven.

rencia,

el transcurso de las relaciones entre

de existe un armónico juego de de-

Sin embargo, si el trabajador consi-

empleador y dependientes, al cam-

rechos y obligaciones, que contienen

derase que la transferencia mencio-

acuerdo entre par-

biar la titularidad de cualquier tipo

un verdadero espíritu protectorio a

nada le ocasione un perjuicio, podrá

tes, inoponible al

de emprendimiento, sea en la calidad

los derechos laborales de los traba-

considerarse injuriado y efectuar de-

dependiente, don-

de empleador, como en el cambio

jadores, protegidos ante eventuales

nuncia del contrato de trabajo, soli-

de se efectúe una

mismo de establecimiento donde se

cambios en las condiciones de traba-

citando las indemnizaciones de ley,

correcta

prestan tareas, situación desconoci-

jo efectuadas fraudulentamente.

valoración que deberá ser realizada

ción de los rubros

por los jueces en el caso particular.

indemnizatorios

da en la habitualidad de este tipo de

Sobre el particular se subraya que,

o

la
e

-

cesión,

un

liquida-

en caso de transferencia por cual-

Todas estas situaciones precisadas

que permita una

La situación de hecho, que genera

quier título, arrendamiento o cesión

generan entre transmitente y el ad-

precisa evaluación

la controversia normativamente pre-

transitoria del establecimiento sede

quirente de un establecimiento una

del negocio a em-

vista, se genera al momento de efec-

de la relación de trabajo, pasarán al

responsabilidad de carácter solidaria

prender.

transacciones.
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CEEUIBB

Preocupación por
la fuga de capitales
Aunque mantiene su pronóstico de

del 28 de junio, cambiaron las expec-

crecimiento para este año, el CEEUIBB

tativas y disminuyeron los flujos envia-

(Centro de Estudios Económicos de la

dos al exterior; hasta cesar totalmente

Unión Industrial de Bahía Blanca) des-

durante el último trimestre de 2009.

taca la posibilidad de que se consolide

Sin embargo, continúa el informe del

un nuevo episodio de fuga de capitales.

CEEUIBB, la agudización del conflicto

En un reporte económico, distribui-

político derivado de las disputas sobre

do entre los asociados de esa entidad,

las reservas y la conducción del Banco

se recuerda que el proceso de salida

Central parecen haber revertido esa

de capitales fue muy intenso entre el

tendencia. Diversos indicadores su-

tercer trimestre de 2007 y mediados

gieren que la fuga de capitales volvió a

de año pasado. Luego de las

ponerse en marcha, con estimaciones

e l e cc i o n e s

que ubican a esos movimientos en el
orden de los 1.000 millones de dólares
mensuales.
Esta es una cuestión importante,
agrega este centro de estudios, porque los capitales fugados dejan de utilizarse para financiar el consumo o la
inversión doméstica. Esto resulta equi-

TEXTUALMENTE
“La Argentina tiene todas las condiciones como
para seguir dándole tranquilidad cambiaria a
todos los argentinos, pero la decisión del 14 de
diciembre, de tomar el Banco Central para poder
financiar al Gobierno por el resto de su mandato,
sin dudas lo que genera es que el BCRA se vuelve una ventanilla para cualquier tipo de gastos”
Martín Redrado, ex titular del Banco Central. Diario
La Nación, 28 de abril de 2010.

“Se ve que suben los precios. El mercado decidió
que los más pobres dejen de comer. Ahora con el
frío van a comenzar a entrar los animales, porque
no hay pasto y hay que mandar a la faena. El
gobierno se equivocó durante el conflicto del
campo y ahora me doy cuenta de quién se mandó
la cagada: Alberto Fernández”
Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior,
Infobae.com, 14 de abril de 2010.

“Moreno dice imbecilidades porque cuando no
tiene respuesta recurre a este tipo de cosas. Yo
me fui hace más de dos años y el conflicto con el
campo se mantiene intacto, yo no sé que tengo
que ver con eso. Lamento que el Gobierno no
haya podido encontrar una solución a ese tema”

valente a afirmar, según concluye el
informe, que más fuga implica menos
crecimiento.

Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete, diario La
Gaceta, 15 de abril de 2010.

Pago de tasas municipales
La Unión Industrial de Bahía Blanca ya es
agente de recaudación de las Tasas por Alumbrado, Limpieza y conservación de la Vía Pública,
y Tasa de Salud; Seguridad e Higiene; Derechos
de Construcción; y Obras Básicas: estas últimas
comprenden: Alumbrado, Pavimento, Obras Sanitarias, Aguas Corrientes, Cordón Cuneta y fondo Permanente de Financiación.
Nuestro horario de atención será de 8 a 17, ofreciendo a todos los asociados mayor amplitud horario para dicho trámite.
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EMPRESAS LOCALES

Cerra y Moro SRL, 45 años
por el buen camino
La firma creada por Norberto L. Cerra y Victorio S. Moro sigue sumando nuevas obras en la ciudad y la
región, al tiempo que confía en la continuidad de la inversión pública para continuar el crecimiento.
Nacida en 1965, la empresa Cerra
y Moro SRL constituye un de las más

– ¿Qué otras obras importantes puede mencionar?

en caliente y la planta de elabora-

rios a Bahía Blanca y Gral. Cerri”, fi-

ción de hormigón, además del obra-

nanciada con fondos de Vialidad

dor, talleres, depósitos y oficinas.

Nacional y que marcha a muy buen

importantes empresas bahienses y

– La pavimentación del barrio Pa-

de la región en materia de obras de

tagonia, la construcción de dos pla-

Junto a los dos socios que siguimos

infraestructura.

yas de contenedores en hormigón

al frente de la empresa trabajan cin-

Otra es la elaboración y colocación

Pavimento asfáltico y de hormigón,

en el Consorcio de Gestión del Puer-

co profesionales y personal técnico

del pavimento de concreto asfáltico

cordón cuneta, red de cloacas y de

to de Bahía Blanca y Solvay Indupa,

superior, cuatro administrativos y

en el acceso al Aeropuerto de Bahía

cuadras de cordón cuneta en dis-

la red cloacal del Barrio Noroeste, la

el resto del personal de distintas es-

Blanca. Hay otras obras contratadas

tintos barrios de la ciudad y la pavi-

pavimentación y repavimentación

pecialidades, que suma unas 50 per-

con las comunas de Bahía Blanca y

mentación de la Planta de Etano.

de un gran número de cuadras de

sonas, dependiendo del número de

Tornquist, que están esperando el

Bahía Blanca, Punta Alta, Tornquist,

obras en curso.

envío de los fondos correspondien-

ritmo.

agua corriente, junto con desagües
pluviales constituyen algunos de sus
principales servicios.
Para conocer más detalles de la
empresa “Tiempo Industrial” dialogó
con el ingeniero civil Norberto L. Cerra, socio gerente
– ¿Cuándo nació Cerra y Moro SRL?
– En el año 1965 instaló sus primeras oficinas en calle Rondeau 832 de
Bahía Blanca y la integraban en carácter de socios el ingniero Norberto L. Cerra y el constructor Victorio
S. Moro.
– ¿Cuales eran los proyectos iniciales?
– Entre los principales trabajos se
destacaron la construcción de 100

– ¿Como fue creciendo a lo largo del
tiempo?
– Con la creación del Polo Petroquímico en Bahía Blanca y la ampliación

Médanos, Coronel Dorrego, etc y rutas aledañas a cargo de Vialidad Provincial y Nacional.

– ¿Como se está desenvolviendo en el
marco de la economía del país?
– Una fuente importante de tra-

tes de Nación.
– ¿Qué puede decir en cuanto a las
expectativas futuras?

de refinerías de petróleo, además

– ¿Cómo está compuesta actualmen-

bajo es la obra pública. Es esencial el

– La reciente declaración de nues-

de nuestra tarea específica de pa-

te la empresa y con qué personal cuen-

apoyo nacional y provincial a nues-

tro intendente municipal de la

vimentación, se realizaron impor-

ta?

tra municipalidad y a las de la zona

“Emergencia Vial en el Partido de B.

de influencia.

Bca.”, de encontrar eco en las autori-

tantes obras de relleno con tosca,

– La Empresa ocupa un predio de 3

fundaciones de máquinas y tanques,

hectáreas en la zona conocida como

tajamares y recintos para conten-

El Triángulo, en Ruta 3 km 678 acce-

ción de líquidos y obras de hormigón

so Norte. Allí tiene instalada la plan-

– Actualmente la Empresa está

armado en general.

ta elaboradora de concreto asfáltico

construyendo la obra “Accesos Va-

– ¿Podría mencionar algunas obras
actuales?

dades correspondientes y en el Honorable Concejo Deliberante, nos
abre un panorama inédito a las empresas locales del rubro.

El Sabor más natural y tradicional en sus comidas
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