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MEMORIA 2008-2009

Dos años muy productivos
para la UIBB
La memoria de 2008-2009 permite apreciar los logros alcanzados por nuestra
entidad en estos dos últimos ejercicios, abarcando hitos
en varios aspectos de su actividad.
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Desde Bahía Blanca
hacia todo el sur
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de acción de casi un
millón de kilómetros
cuadrados.
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Aporte para los vuelos
charter a Capital Federal
Esfuerzo conjunto para paliar un déficit de transporte
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El proyecto de Dreyfus
avanza en Cangrejales

Programa “La basura sirve,
rescate ecológico”

Detalles de la millonaria inversión de la
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COMISION DIRECTIVA U.I.B.B.

Cómo es el proyecto que
Dreyfus levanta en
Cangrejales
Los esquemas que acompañan esta nota permiten tener una idea acabada
de la magnitud del proyecto que la empresa de capitales franceses
comenzó a concretar en nuestra ciudad.
Con una inversión total de 190 millo-

de las instalaciones de almacenaje (si-

3.000 toneladas diarias, instalaciones

nes de dólares, la empresa Louis Dre-

los) y sectores destinados a la recep-

de almacenaje y producción con ca-

yfus Commodities Argentina SA ha

ción de granos, ya sea por camión o por

pacidad para 200.000 toneladas y un

iniciado un ambicioso proyecto des-

ferrocarril, junto con los pilotes del fu-

aumento del ritmo de carga a 1.200

tinado a complementar los puertos

turo muelle de 370 metros donde fun-

toneladas por hora.

upriver, junto con obras de almacena-

cionarán tres pescantes.

miento y una planta que procesará soja y girasol.

La segunda tapa prevé
una inversión de 20 millo-

La primera etapa, ya en ejecución,

nes de dólares y consiste

consiste en una playa de descarga pa-

en aumentar la capacidad

ra trenes y camiones, una planta de al-

de almacenaje y acondi-

macenaje con capacidad para 80.000

cionamiento en otras 100

toneladas y un ritmo de carga de 1.200

mil toneladas y la tercera,

toneladas hora, junto con un área de

que exigirá un desembolso

atraque y embarque sobre el canal

de 120 millones de dólares,

principal del estuario para aprovechar

consiste en la construc-

su profundidad de 45 pies, que podría

ción de una planta de mo-

estar concluida a comienzos de 2011.

lienda con capacidad para

La inversión de esta primera etapa
asciende a 50 millones de pesos y las

Constructoras

obras ya comenzaron con el relleno y

La colocación de pilotes, que podría finalizar en unos tres meses más, junto con la posterior
construcción de los silos que tendrán unos 20 metros de altura, están a cargo de IGM, empresa
de Olavarría.
Por su parte, la UTE anglo francesa Soletange-Lavigne comenzó la construcción del sitio de
embarque y la firma bahiense Galak & Wasserman se dedica en el sitio a la construcción de
instalaciones para el personal, comedores y otros servicios.

compactado de 12 de las 21 hectáreas
del predio ubicado en Cangrejales,
entre el predio de Compañía Mega y
Puerto Galván.
Ahora se trabaja en la construcción
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MEMORIA 2008-2009

Dos años
muy productivos
para la UIBB
Año 2008

relación al Desarrollo, facilitar espacios para la circulación de informa-

Junto con representantes del Ho-

ción e ideas previas a la construcción

norable Concejo Deliberante (HCD),

de consensos, acordar voluntades

el ejecutivo de la Municipalidad de

y responsabilidades para alcanzar

Bahía Blanca (MBB), la Asociación

objetivos,

Industrial Química de Bahía Blanca

una dirección colectiva compartida,

(AIQBB), la Corporación del Comer-

donde la energía de trabajo y recur-

cio e Industria y Servicios (CCIyS) se

sos se sume en resultados proactivos

conformó la MESA DEL AGUA, con el

en el Desarrollo Local.

trabajar para construir

objetivo de diagramar planes de acción a corto, mediano y largo plazo

Dada la importancia Bahía Blan-

para el abastecimiento de agua po-

ca como POLO DE DESARROLLO y la

table para nuestra ciudad y para uso

dimensión adquirida en los últimos

industrial.

años la UIBB aprueba por unanimidad
la moción presentada por el directo-

Se participó activamente en la

rio de buscar un espacio físico en Bue-

Agenda de Desarrollo creada por el

nos Aires impulsando así la Casa de

Honorable Concejo Deliberante de

Bahía Blanca.

la ciudad, con el objetivo de confi-

Husal

gurar una alianza entre los actores

Como corolario de más de una dé-

sociales con la finalidad de caracte-

cada de ingentes esfuerzos el Subse-

rizar de manera compartida los pro-

cretario de Actividades Portuarias

blemas y potencialidades locales e

de la Provincia de Buenos Aires,

identificar planes, programas y pro-

anunció públicamente la decisión

yectos insertos en una agenda orien-

del gobierno bonaerense de incluir

tada por objetivos de desarrollo

una representación de la Unión In-

sostenible, democrático, productivo

dustrial en el Consorcio de Gestión

y equitativo. Definir un “rumbo” en

del Puerto de Bahía Blanca con el

S.A.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

Tel.: 0291-457 1325/03

Mail: info@husal.com.ar
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objetivo de dotar a la administra-

empresariado en general proponien-

Consejo Asesor del Centro Científico

así ampliar las tareas de patrullaje en

ción de un perfil nacional.

do desarrollar actividades tendientes a

Tecnológico de Bahía Blanca.

diversos sectores de la ciudad. La con-

convertir a Bahía Blanca en una ciudad

tribución fue ratificada oficialmente

Se realizaron arreglos en el edificio

atractiva y posible para las radicacio-

El Departamento de Jóvenes Empre-

en un acto donde se firmó un conve-

de la entidad: pintura, arreglo de te-

nes industriales. Las ventajas de Bahía

sarios puso en marcha El Programa Na-

nio presidido por el comisionado jefe

chos, refacción del salón contiguo a

Blanca para la instalación de industrias

cional Incubando Ideas 2007/ 08 (PNII)

de la Departamental, Abel Maggi y el

la entidad para acondicionarla como

han tenido amplia difusión (posición

que viene llevándose a cabo hace 2

titular de la UIBB, Dn. Gustavo M. Da-

sala de capacitación, remodelación y

estratégica, puertos de aguas profun-

años. Tiene como población objetivo a

miani, con la presencia del Intendente

ampliación del quincho.

das, recursos humanos y físicos, amplia

Jóvenes entre 18 y 35 años (no siendo la

Municipal Dr. Christian Breintestein.

y rica zona de influencia conectada en

edad criterio excluyente y pudiéndose

lo social, cultural y económico, etc.)

evaluar casos particulares) con Ideas

La UIBB se incorporó al comité orga-

La inauguración de la Sala de Capa-

de Negocio en marcha o empresas en

nizador y participó con un stand insti-

economista Tomás Bulat y la inaugu-

Existen dificultades en lo relativo a

período de Start-Up. Su principal ob-

tucional en la Feria de la Producción,

ración del Quincho con el analista en

la disponibilidad de zonas aptas para

jetivo es brindar a los emprendedores

el Trabajo, el Comercio y los Servicios

asuntos políticos Vicente Massot, am-

la radicación, legislación ambiental

las herramientas necesarias para po-

del Sur Argentino. Muestra donde se

bos ofrecieron una disertación para

aplicable, actitud de la sociedad local

der desarrollar su proyecto tanto para

expone el potencial productivo de la

todos los asociados.

frente a las nuevas radicaciones, etc.,

fines internos (organizarlo y profesio-

ciudad y la región.

citación se realizó con la presencia del

que sería conveniente evaluar a fin

nalizarlo) como para fines externos,

Se creó el cargo de Director Indus-

de proponer alternativas viables a las

como ser presentarlo en concursos o

trial, en el seno de la institución, con

Autoridades de Aplicación. Se mantie-

búsquedas de financiamiento.

el objetivo de atender los problemas

nen reuniones con el grupo de gran-

de medio ambiente y otros relacio-

des empresas alcanzadas por la Ley

nados con las actividades de las gran-

12.530 y también se convoca a la con-

des empresas y las PyMES asociadas a

formación de grupos de trabajo de las

Con el convencimiento que además

la modalidad a distancia a través de

la entidad y representar a las mismas

Pymes industriales para tratar aspec-

de pedir mayor seguridad las institu-

sistemas virtuales de comunicación

ante los entes de control del gobier-

tos de la Legislación Ambiental y Radi-

ciones deben colaborar para mejorar

interactivos. “Soluciones para la cri-

no local y provincial, donde tenemos

cación Industrial, contenidos en la Ley

la situación, varias empresas asocia-

sis de nuestro tiempo”. El título otor-

cargos permanentes, entre otras ac-

11.459

das realizaron un importante aporte

gado al finalizar el mismo es “Magister

para la recuperación de 14 vehículos

en Políticas Públicas otorgada por la

tividades.

Se firmó un convenio con la Escuela
de Posgrado Ciudad Argentina (EPOCA) para el dictado del Posgrado Inter-

Año 2009

nacional del Bicentenario de Políticas
Públicas en la sala de capacitación con

Se reactivó el Departamento de De-

Se acepta la propuesta del Director

deteriorados pertenecientes a la De-

Universidad Carlos III de Madrid con

sarrollo Sustentable y se convocó al

del CONICET UNS de formar parte del

partamental de Seguridad. Se logró

validez en la Unión Europea y Certifi-

Desde 1974 un compromiso diario
con el crecimiento
de la agroindustria argentina.
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cados de estudios por la Universidad

tas para el fortalecimiento de las

o tienen industrias radicadas en esta

terior de Bahía Blanca se organizó y

del Salvador de Buenos Aires.

PYMES locales en el Ministerio de

zona sufren el impacto.

llevó a cabo una Jornada de Comercio Exterior a cargo de profesores de

Producción de la Provincia de BueEl titular del Consulado de Italia en

nos Aires.

Se concretó la puesta en marcha del

Capital Federal integrantes de la Cá-

Bahía Blanca, Dr. Pierluigi Giuseppe

Dentro de este marco, una de las

Centro de Estudios Económicos de

mara Argentina de comercio y fun-

Ferraro, acompañado por el Decano

reuniones pactadas fue con el presi-

la UIBB. Un nuevo servicio a los aso-

cionarios de comercio exterior del

de la UTN realizó una exposición del

dente del Fogaba (Fondo de Garan-

ciados y también a la comunidad. El

Banco Credicoop.

plan cultural a desarrollar en nuestra

tías de la Provincia de Buenos Aires)

principal objetivo es la realización de

ciudad por parte de ese Consulado.

Dr. Leonardo Rial, con el propósito de

estudios que analicen la estructura in-

Fue invitada la entidad a partici-

desarrollar distintas Herramientas

dustrial de la ciudad y la región y las po-

par en la 2009 ICT Training Works-

Financieras para el apoyo de las em-

líticas del sector a nivel local, provincial

hop for Central and South American

presas Bahienses.

y nacional; elaborar índices económi-

University Scholars and Researchers.

cos vinculados a la actividad industrial.

Fue representada por un miembro de

Se participó activamente en la
Mesa del Agua con el firme propósito de acompañar a la industria en

una empresa asociada. Uno de los ob-

todo el proceso de reacomodamien-

La UIBB como integrante del directo-

to que tiene el consumo de agua y en

rio del Consorcio de Gestión del Puerto

Una delegación procedente de la

jetivos primordiales de la misión fue

todas las gestiones realizadas y a rea-

de Bahía Blanca, cuestionó la decisión

ciudad hermana de Dalian, Repúbli-

explorar cuáles áreas de negocios

lizar para encontrar la forma de que

del gobierno provincial de fijar un im-

ca de China visitó nuestra institución

existen para ser desarrolladas. Nues-

el consumo no se vea restringido, ni

puesto a las cargas en las estaciones

con el objetivo de ahondar lazos y la

tro representante realizó un trabajo

para la población, ni para las indus-

marítimas bonaerenses, que genera-

captación e irradiación de negocios

de difusión del potencial empresario

trias; trabajar y colaborar para en-

rían un desequilibrio en la competen-

bilaterales, teniendo en cuenta la

de nuestra ciudad y la región.

contrar una solución definitiva para

cia entre los puertos de la República

complementariedad de los mercados

lo cual propiciamos el acueducto del

Argentina. Estos tipos de impuestos, es-

entre ambas ciudad.

Río Colorado dado que no solo da-

pecíficamente en el tema de las cargas,

ría solución a Bahía Blanca sino que

son un error terrible porque genera

Junto con la Secretaría de Agri-

convierta en ejemplo de federalismo,

también brindaría regadío a una vas-

una problemática muy especial sobre

cultura, Ganadería, Pesca y Alimen-

desarrolle un gran Polo Industrial, re-

ta zona de Villarino Norte.

los puertos de la Provincia y sobre Ba-

tos de la Provincia de Buenos Aires

teniendo a sus jóvenes, trabajadores,

hía Blanca en particular.”

y PROARGEX se organizó un semi-

profesionales y técnicos y concienti-

En los próximos años se continuará
trabajando para que Bahía Blanca se

El Departamento de Jóvenes Em-

Este no solamente es un problema

nario para todos los asociados “LAS

zando a la sociedad del perfil indus-

presarios concertó distintas entre-

para el sector agrario sino también

CLAVES PARA EL EXITO EN LA EX-

trial que Bahía Blanca adquirió sin

vistas en la capital porteña, con el

para la producción en general, mu-

PORTACION DE ALIMENTOS”. Y con

descuidar el agrícolo-ganadero que la

objetivo de desarrollar herramien-

chas empresas que brindan servicios

la Cámara Regional de Comercio Ex-

insertó en la economía argentina.

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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Resolución General (AFIP) 2849/2010
1.Un Régimen de Retención de IVA

•	10,50% para los Acopiadores, Gal-

aplicable a las operaciones de com-

poneros e Intermediarios inscrip-

praventa de materiales para reciclar

tos en el Registro

monto no sujeto a retención de

•	los datos de los sujetos del vende-

$12.000.
•	20,00% para los sujetos inscriptos

2.Un Régimen de Retención del Im-

•	21,00% para los sujetos que no se

en el Impuesto a las Ganancias y

puesto a las Ganancias aplicables a las

encuentren inscriptos en el Regis-

no inscriptos o suspendidos en el

operaciones de compraventa de ma-

tro o que se estén suspendidos.

Registro

dor de los bienes
•	la operación realizada
Por su parte, los sujetos inscriptos en el Registro en las categorías de Acopiadores, Galponeros,

teriales para reciclar.

Intermediarios,

y

Recicladores,

3.La creación de un Registro de Co-

deberán emitir un Comproban-

mercializadores IVA Inscriptos de

te de Compra por los materiales

materiales a reciclar (PET, papel y

a reciclar, por duplicado. Dicho

cartón, vidrio, plástico, y metales fe-

Comprobante dará derecho a la

rrosos o no ferrosos), bajo las cate-

deducción del gasto en el Impues-

gorías de Recicladores, Acopiadores,

to a las Ganancias, pero no otorga-

Galponeros, Generadores de SCRAP e

rá derecho a cómputo de Crédito

Intermediarios.

Fiscal e el IVA.
Las disposiciones comentadas re-

Régimen de Retención
del IVA:
Deberán actuar como Agentes de Re-

sultan de aplicación según lo siguiente:

Régimen de Retención
del Impuesto a las Ganancias:

res, Galponeros e Intermediarios.

nes comercialicen dichos productos

•	Incorporación Registro: a partir
del 02/08/2010

Deben actuar como Agentes de
•	Régimen de Retención del IVA: a

Retención, por las operaciones de
compra de materiales a reciclar, los

Los sujetos retenidos serán quie-

criptos en el Impuesto a las Ganancias

tención, por las operaciones de compra
de materiales a reciclar, los Acopiado-

•	30,00% para los sujetos no ins-

Régimen de Información:

partir del 01/10/2010

Acopiadores, Galponeros y los Intermediarios.

y sean IVA Inscriptos.
Las alícuotas de retención serán:
Las alícuotas de retención serán:

A ser cumplimentado por los Aco-

•	Régimen de Retención del Im-

piadores, Galponeros, Intermedia-

puesto a las Ganancias: a partir del

rios, y Recicladores que intervengan

01/10/2010

en las operaciones de compraventa
•	4,00% para los sujetos inscriptos

•	5,25% para los Generadores de

en el Impuesto a las Ganancias y

SCRAP inscriptos en el Registro

en el Registro, contemplando un

de materiales a reciclar.

•	Emisión de Comprobantes de
Compra de materiales a reciclar: a

Se deberá informar mensualmente:

partir del 01/10/2010

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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Nuevo crédito hipotecario
del Banco Nación
de ocupación permanente o cambio
de vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

Por Oscar V. Biondini (*)
Contador Público Nacional

Las condiciones establecidas por la

4) El monto del crédito estará fijado en base al 80% del valor de la vivienda o de su tasación de los dos el

9) Gastos de tasación 0,15% + IVA s/
el monto del crédito $ 150 + IVA.
10) 1% mas IVA, en concepto de honorarios por la compra, calculado

usuario de $ 90.000.

sobre el valor de la misma y 0,25%

5) El plazo de amortización será de
20 años y las cuotas se liquidaran en

tes:

forma mensual por el sistema fran-

1) Créditos en pesos

cés con una tasa nominal anual del

2) Los usuarios serán personas fí-

12,75% fija durante los primeros 36

sicas que no superen la edad de 65

meses, aplicándose después tasa va-

años al finalizar el plazo de amor-

riable, BADLAR + 4,5% anual.

empleados en relación de depen-

812,50 anual o 67,70 mensual.

$ 360.000 y un monto mínimo por
denominada

tización del préstamo.- Podrán ser

8) Seguro de incendio del inmueble 0,65 por mil sobre la tasación, $

mayor con un máximo de crédito de

Nación Casa Propia son las siguien-

reglamentación 418

cobranza de cuota.

6) Ingresos mínimos $ 5000 mensuales.

dencia o contratados.- La reglamen-

7) La cuota calculada para un cré-

tación también prevé autónomos o

dito de $ 100.000 amortizable en 20

monotributistas.

años es de $ 1.307 mensuales, dicho

3) El destino deberá ser adquisición

importe incluye seguro de vida a ca-

de vivienda propia única, familiar y

pital decreciente y la comisión por

+IVA, en concepto de gastos administrativos.
11) Gastos de Hipoteca estimados

en el 5% del importe del crédito.
12) Gastos mantenimiento de Caja
de Ahorro $ 15 +IVA mensual.
13) El importe liquido acreditado es
el siguiente:

Importe de la Hipoteca					
Menos 1% +IVA honorarios de compra			
0,25+IVA gastos administrativos				
0,15+IVA tasación 					
5% Escritura Hipotecaria 					

$ 100.000
$ 1.210
$
302,50
$
181,50
$ 5.000

Importe neto acreditado 					

$ 93.306

Costo financiero total 17,58% Nominal Anual Costo Efectivo Anual 19,07%
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RECURSOS HUMANOS

Aprendizaje y carrera laboral
proceso de cambio. Lo cierto, lo que

ciones de igualar el alcance y efectos

mañana seremos mejor que hoy.

queda claro, es que debe asumirse

del autodesarrollo de las mismas,

Implica una adaptación dinámica

hoy mas que antes una responsabi-

que siempre significa esfuerzo y mu-

al medio y con ello un logro de ob-

Por Jorge Fedak (*)

lidad personal por el crecimiento

chas veces sacrificio.

jetivos personales en armonía con

Lic. en Relaciones del Trabajo

profesional.

los sociales. Es ser protagonista del
Cómo bien digiera Peter Belohla-

Desde esta perspectiva sostene-

vek en su obra “Lógica del Aprendi-

El crecimiento de la información

mos que la responsabilidad por el

zaje”: El aprendizaje es mejora. Es

es increíblemente rápido. Aún sa-

desarrollo de una persona adulta es

ser hoy mejor que ayer. Es saber que

biendo que eso incomoda y provoca

fundamentalmente de ella

cierta incertidumbre, las personas

y en este sentido la or-

– especialmente los adultos – de-

ganización no pue-

bemos aceptar y comprender la im-

de sustituirla ni

portancia de seguir aprendiendo. El

suponer

aprendizaje – la incorporación de

puede tomar

nuevos conocimientos y el desarro-

a

llo de nuevas habilidades – es uno

este aspecto

de los medios que mejor permite

del ser hu-

proteger la carrera laboral.

mano.

En la actualidad no quedan organi-

su

mundo en que se vive.
Depende de Ud.

que

cargo

Las empresas

zaciones que aseguren un empleo o

pueden y deben

garanticen el futuro de las personas.

ayudar al desa-

Tampoco parece haber tiempo para

rrollo

juzgar lo bueno o lo malo de este

de las personas pero

presente, o lo justo o injusto de un

jamás estarán en condi-

profesional

(* ) Lic. en Relaciones del Trabajo (UBA).
Posee posgrados y maestrías orientadas a la
Gestión Estratégica de Recursos Humanos
habiendo recibidos varias distinciones
académicas. Se desempeñó como Ejecutivo
de Recursos Humanos en empresas de
envergadura y desde varios años se
desempeña como Asesor de Empresas en
temas referidos a la gestión de personas y
equipos de trabajo.
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TRANSPORTE

Aporte de la UIBB para los
vuelos charter a Capital
La entidad, conjuntamente con otras instituciones y empresas de la ciudad, contando con el apoyo del
municipio intenta paliar un déficit de transporte que afecta a la clase empresaria y al desarrollo local.
Ante la experiencia de la Corpora-

Es por esta razón que la UIBB se ha su-

luchar para que se reestablezcan las

tienen plantas en Neuquén y Trelew

ción del Comercio, Industria y Ser-

mado en la cogestión de este tema y

frecuencias que se perdieron al sur“,

y por cuestiones horarias no podían

vicios (CCIyS) de fletar durante dos

se hará cargo de una parte proporcio-

dijeron directivos de la UIBB.

viajar en auto.

semanas vuelos charter para vincu-

nal para que en julio se concrete un

lar nuestra ciudad con la Capital Fe-

cronograma de 17 vuelos (34 tramos).

deral, la UIBB expresó su apoyo a una
idea loable y opinó que no se puede

La idea apunta a que los interesados

dejar a Bahía Blanca sin el vuelo de la

cuenten con un servicio de ida a las

tarde en los meses de junio y julio.

8.30hs y su posterior regreso a las 19:00
hs, con pernocte en la ciudad, gene-

Incluso desde la entidad se señaló que,

rando certidumbre en este aspecto.

más allá de las gestiones que viene realizando el municipio por este tema, in-

La UIBB entiende que se deben hacer

cluso con intimación mediante para

todas las gestiones pertinentes y direccionar los recursos necesarios para

Esperemos que mas allá del
esfuerzo que las instituciones
hacen se resuelva el problema
de fondo

cubrir todo lo atinente al crecimiento
integral y sostenido de la ciudad.
“Esperemos que mas allá del esfuerzo que las instituciones hacen se resuelva el problema de fondo, es decir,

De derecha a izquierda, Gustavo Damiani, Dr. Cristian Breitenstein, Dr. Jorge
Bonacorsi y el Cr. Hugo Borelli durante el anuncio de la gestión conjunta.

que Aerolíneas retorne perentoria-

que el aeropuerto quede operable

mente los servicios, existen numero-

y que después se pueda pelear para

sos bahienses que se ven perjudicados

que el vuelo de la tarde pase a la no-

En tal sentido, desde la entidad se

“Hay cosas que debemos pelearlas

por la cancelación de los vuelos ves-

che para darle tiempo a la gente que

mencionó que personal gerencial de

porque nos van aislando, nos van pa-

pertinos, situación que constituye un

viaja a la mañana ir y volver hacien-

empresas asociadas debió trasladar-

sando por arriba y no lo podemos

grave retroceso para la ciudad.

do sus gestiones. Después habrá que

se a la ciudad de Buenos Aires porque

permitir”, dijeron.

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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MEDIO AMBIENTE

Perspectiva energética
mundial sostenible
La eliminación de los combustibles fósiles conlleva beneficios sustanciales
como seguridad energética e independencia de los precios del mercado
mundial de combustibles, así como la creación de millones
de nuevos empleos verdes.
De alcanzar un aumento de 3 gra-

completamente en energías reno-

dos centígrados hacia 2100, el 30% de

vables. Para 2050 alrededor del 95%

las especies estará en peligro de ex-

de la electricidad podría producirse

Por Guillermo Fidalgo

tinción, se perderá territorio en las

con energías renovables.

Periodista Ambientalista

costas y aumentarán los problemas

ciación del parque eólico Eurus, propiedad de ACCIONA en México.
Los acuerdos firmados por las distintas entidades totalizan 375 mi-

llones de dólares -314 millones de
euros al cambio actual- y conforman el crédito de mayor cuantía
concedido en América Latina a una
instalación de energía renovable.
El parque eólico Eurus, en el estado de Oaxaca, es con sus 250,5 MW
ya operativos, el de mayor potencia
de América Latina y el mayor construido por ACCIONA en el mundo.
Su producción está destinada a cubrir hasta un 25% de las necesidades
de suministro eléctrico de las plantas
cementeras de la empresa Cemex en

de salud pública, entre otras consecuencias.
El desarrollo sostenible es aquél que

En ese panorama, los países con

satisface las necesidades del presen-

menos recursos tendrán más pro-

te sin comprometer la capacidad

blemas para afrontar los cambios.

para que las futuras generaciones

Las energías renovables podrían

puedan satisfacer sus propias necesi-

dar empleo a 8,5 millones de perso-

dades.

nas para 2030, si los gobiernos tienen

Las Energías Renovables se caracte-

voluntad política, según Greenpeace.

rizan porque son fuentes de energía

El informe Revolución Energética:

que de manera natural y periódica se

una perspectiva energética mundial

ponen a disposición del hombre, es

sostenible, detalla de forma prácti-

decir se renuevan de forma continua

ca cómo reducir emisiones de CO2

en contraposición con los combusti-

mientras se logra crecimiento eco-

bles fósiles que se extinguen en un tér-

nómico al reemplazar los combusti-

mino de tiempo más o menos largo.

bles fósiles con energías renovables y

En Copenhague, los países desarro-

eficiencia energética.

llados propusieron crear un fondo

La eliminación de los combustibles

de 30.000 millones de dólares para

fósiles conlleva beneficios sustan-

el período 2010-2012 y generar una

ciales como seguridad energética

ayuda anual de cien mil millones de

e independencia de los precios del

dólares a partir de 2020.

mercado mundial de combustibles,

La transferencia de tecnología incluye el intercambio de conocimien-

así como la creación de millones de
nuevos empleos verdes.

El ejemplo de México.
Energía eólica

México. El parque evitará con su producción renovable la emisión de alre-

to, el fortalecimiento de capacidades

El mercado mundial anual de la

y la cooperación en investigación

tecnología renovable aumentará de

Diez entidades financieras, en su

e innovación. Si continúa la actual

unos 100.000 millones de dólares

mayoría vinculadas a institucio-

tendencia, la temperatura global au-

actualmente a más de 600.000 mi-

nes públicas globales o regionales

mentará alrededor de 3 grados cen-

llones para 2030. Comparadas con

y algunas de ellas específicamen-

tígrados y el nivel del mar crecerá

1990, las emisiones de CO2 dismi-

te orientadas a respaldar proyectos

aproximadamente 60 centímetros

nuirán más del 80% para 2050 si el

sostenibles en países en desarrollo,

La compañía Torresol Energy desti-

hacia 2100”.

suministro energético se basa casi

han suscrito los acuerdos de finan-

na un total de 941 millones de euros

dedor de 600.000 toneladas de CO2
al año.

En España.
Propuesta de plantas solares
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para tres plantas solares por con-

El Gobierno nacional anunció los

puede poner de manifiesto de forma

voltaico que se produce al incidir la

centración ubicadas una de ellas

resultados de la licitación GENREN,

violenta a través de fenómenos como

luz sobre materiales semiconducto-

en Sevilla y dos en Cádiz, las cuales

a través de la cual se presentaron 22

el vulcanismo o los terremotos, y en

res. De esta forma se genera un flujo

se pondrán en funcionamiento el

ofertas por 49 proyectos de genera-

sus fases póstumas: géyseres, fumaro-

de electrones en el interior de esos

próximo año, proporcionarán ener-

ción energética a través de fuentes

las y aguas termales

materiales y una diferencia de poten-

gía a unos 105.000 hogares andaluces

renovables por un total de 1461 me-

Usos: Balnearios; calefacción y agua

y darán trabajo a 3.200 personas. La

gawatts (MW), superando así las esti-

caliente sanitaria; producción de elec-

compañía, que tiene el objetivo de

maciones oficiales de 1015 MW en un

tricidad; agricultura y acuicultura.

convertirse en el líder mundial en el

46%. El total ofertado se encuentra

sector de la energía solar por concen-

compuesto por 1203 MW de energía

tración y la misión de promover el

eólica, 155,4 MW de biocombustibles,

desarrollo y explotación de grandes

54,1 MW de biomasa, 22,5 MW de

La hidroeléctrica transforma la

da por una superficie absorbente, se

plantas solares por concentración

energía solar fotovoltaica, 14 MW de

energía de movimiento de las aguas

degrada y aparece el efecto térmico.

en todo el mundo, según el presiden-

biogás, y 12,7 MW de energía mini hi-

en trabajo mecánico que moviendo

Se puede conseguir de dos maneras:

te de la entidad, Enrique Sendagorta,

droeléctrica.

cial que puede ser aprovechada. La
unidad base es la célula fotovoltaica.

Solar térmica
Hidroeléctrica
La energía del sol, al ser intercepta-

una turbina conectada a un alterna-

sin mediación de elementos mecáni-

quien puntualizó que la energía solar

En la región del sudoeste existe ge-

dor genera electricidad. Las centrales

cos, es decir, de forma pasiva; o con

por concentración se caracteriza por

neración de energía eólica en Punta

hidroeléctricas aprovechan la ener-

mediación de esos elementos, lo que

sus emisiones muy reducidas a la at-

Alta (2,2 MW), Claromecó (0,8 MW),

gía de un curso de agua como con-

sería de forma activa. La solar activa

Mayor Buratovich (1,2 MW); y el pro-

secuencia de la diferencia de nivel

puede ser de baja, media y alta tem-

yecto Vientos del Secano (50 MW).

entre dos puntos. Hay una gran varie-

peratura, según el índice de con-

dad de instalaciones pero se podrían

centración. Los colectores solares

clasificar en tres grupos: centrales de

térmicos de las viviendas utilizados

agua fluyente, de pie de presa y de

para proporcionar agua caliente sa-

La energía eólica transforma la

canal de riego o abastecimiento. Se

nitaria son de baja temperatura.

energía del viento en energía me-

consideran centrales minihidráulicas

cánica que aplicada a un alternador

aquellas cuya potencia es igual o infe-

convierte esta energía en electrici-

rior a 15 MW.

Eólica.

dad. Las máquinas empleadas para
transformar la fuerza cinética del

Solar fotovoltaica

viento en electricidad reciben el
nombre de turbinas eólicas o aero-

Se basa en el llamado efecto foto-

FUENTES
Secretaría de Energía
Cámara Argentina de Energías
Renovables
Greenpeace España

generadores. Estos se dividen en dos
grupos: los de eje horizontal y los de
eje vertical.

Biomasa
La Biomasa abarca toda la materia
orgánica de origen vegetal o animal,
incluidos los materiales procedentes de su transformación natural o
mósfera, además de contar con una

artificial. Esa gran variedad de ma-

fuente primaria inagotable.

teriales permite aplicaciones muy
distintas, que varían según el trata-

Algo de Argentina

miento previo al que se la someta:
refinación (para homogeinizar las ca-

La Cámara Argentina de Energías Re-

racterísticas del material empleado),

novables es una organización sin fines

fermentación, pirolisis, gasificación,

de lucro dedicada al desarrollo sus-

esterificación, etc.

tentable de las energías alternativas

En qué se aprovecha: Producción

en nuestro país. Su misión es jugar un

térmica, producción eléctrica; ela-

rol vital en el establecimiento de una

boración de combustibles limpios

industria argentina respetada mun-

(biocombustibles).

Ingeniería y Servicios ambientales para la industria
Remediaciones y Saneamientos in situ
Tratamiento y disposición de residuos industriales
Gestión integral de residuos portuarios

Ruta 33, Km 18. Paraje La Vitícola, Bahía Blanca.
Tel: 0291-4561657 · ipes@ipes-sa.com.ar

dialmente con estándares, prácticas y
enfoques del más alto nivel. Según da-

Geotermia

tos de la Cámara Argentina de Energías
Renovables (CADER), la venta de diesel

La geotermia tiene su origen en una

ecológico alcanzó los 70 millones de li-

serie de reacciones naturales (calor

tros en el primer mes de vigencia del

remanente originado en los primeros

ISO 14001

Cupo Nacional de dicho combustible.

momentos de formación del plane-

BUREAU VERITAS

Por su parte, la comercialización de

ta y desintegración de elementos ra-

etanol en el mercado interno alcanzó

diactivos) que suceden en el interior

los 45 millones de litros desde el co-

de la tierra y que producen enormes

mienzo del mandato de E5, en enero.

cantidades de calor. Esta energía se

Certification

Empresa adherida al Programa de cuidado
responsable del Medio Ambiente
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TECNOLOGIA

Científicos del mundo debatieron
sobre envases funcionales
y biodegradables
En II Jornadas Internacionales sobre Avances en la Tecnología de Películas y
Coberturas Funcionales en Alimentos expusieron sobre recubrimientos con propiedades
biodegradables y que transfieran nutrientes a los alimentos.
Las II Jornadas Internacionales so-

degradables que además transfieran

provienen del petróleo, por lo que

“Nuestras líneas de trabajo se di-

bre Avances en la Tecnología de Pe-

ingredientes que preserven al ali-

dañan el ambiente, convirtiéndose

rigen a emplear subproductos de la

lículas y Coberturas Funcionales en

mento e incidan de manera favora-

en mayor residuo mundial; se trata

industria alimentaria, por ejemplo,

Alimentos se realizaron en Buenos

ble en la salud del consumidor.

de un material no biodegradable” se-

cáscaras de batata o de nueces, ca-

ñaló la Dra. Pilar Montero, coordina-

parazón de camarón, o bien otros

Aires con la presencia de integran-

“Uno de los principios fundamen-

subproductos de origen vegetal o
animal que sirvan para el desarrollo de nuevos embalajes de diversos
productos alimenticios”, agregó.
Las moléculas empleadas hoy para
desarrollar películas o cubiertas
para embalajes pueden ser de diferente naturaleza como: proteínas
(aisladas de soja, del girasol, lácteas,
pieles, huesos, restos de músculo),
hidratos de carbono (almidones y
fibras, entre otros elementos) y lípidos a los que se les puede incluir algún compuesto bioactivo.
tes de laboratorios de investigación

tales de nuestro campo de investi-

dora del proyecto Agrobioenvase del

de diferentes países y alumnos de di-

gación es de índole ambiental. Los

Programa Iberoamericano de Cien-

versas instituciones que debatieron

plásticos que recubren muchos ali-

cia y Tecnología para el Desarrollo

sobre el desarrollo de envases bio-

mentos tienen componentes que

(CYTED).

Recubrimientos que nutren
Los compuestos bioactivos que
se extraen de la naturaleza pueden
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tener diversas aplicaciones en la

nes que suelen verse afectados por

jan la carne de los microorganismos y

orientados al recubrimiento de ali-

industria alimentaria. “Algunas em-

malas hierbas. Uno de los objetivos,

de la oxidación. Además podrían darle

mentos para freír cuya acción impi-

presas ya recubren manzanas, o ve-

según comentaron, es desarrollar

un sabor adicional y ser llevados direc-

de que el aceite penetre, volviendo al

getales precortados con una capa

cubiertas que no sólo sean biodegra-

tamente a la plancha junto con las ham-

alimento más saludable.

invisible de hidratos de carbono,

dables sino que además transfieran

burguesas” aclaró la investigadora.

extraídos de restos de plantas y ve-

nutrientes al suelo.

“Es de esperar que las empresas

getales, alargando así su vida útil y
previniendo el desarrollo de hongos”

que producen plásticos para envaLa lista de posibles aplicaciones es vas-

ses tengan en cuenta este

ta. “Por ejemplo, cuando se hacen ham-

explicó Montero.

tipo de adelantos.
Algunas industrias

Estos

del alimento ya es-

materia-

tán

les pueden tener

incorporando

propiedades

an-

estos desarrollos y

tioxidantes,

an-

otras

están

empe-

tihipertensivas,

zando a darse cuenta

anticancerígenas

de su utilidad. Sin em-

y antimicrobianas,

bargo, todavía queda un

que se buscan in-

largo camino por reco-

corporar a los ali-

rrer, en lo que va desde

mentos; por lo que

el desarrollo hasta la apli-

además de ser útiles

cación comercial.” afirmó
Montero.

para conservar los
alimentos sin necesidad de aplicarles altas
concentraciones

Estas Jornadas fueron or-

de

ganizadas bajo el patroci-

conservantes, pueden

nio de CYTED, con el apoyo

resultar

beneficiosos

del CONICET y el auspicio del

para la salud.

Instituto Leloir, el Instituto de
Ciencia y Tecnología de los Ali-

Los especialistas desta-

mentos-Consejo Superior de In-

caron que las cubiertas y

vestigaciones Científicas (CSIC) de

películas de compuestos

España, el Centro de Investigación

bioactivos tienen un alto

y Desarrollo en Criotecnología de

potencial de aplicación

Alimentos (UNLP-CIC-CONICET) y
el Instituto Nacional de Tecnología

en el sector agrícola. En

Envases

este sector interesa desa-

salu-

Industrial (INTI).

dables

rrollar envases para frutos y plantas

burguesas a nivel comercial se ponen

que tengan como objetivo evitar una

papelitos para separarlas. Esos papeli-

infestación de insectos o bien para

tos podrían ser reemplazados por otros

Durante las Jornadas se destacó el

proteger el crecimiento de planto-

con compuestos bioactivos que prote-

desarrollo de trabajos presentados,

Fuente: Argenpress

ESTOS SON LOS ALIADOS EN EL MANTENIMIENTO DE SU FABRICA CONSULTENOS!!!
ELIMINE EL PROBLEMA
DE INCRUSTACIONES
DEFINITIVAMENTE

SCALETRON

COLLOID-A-TROW

No sera momento de pensar en su empresa??
SCALETRON modelo CAT XT 1700 de 16´´ diámetro apto para tratar caudales
hasta 1.700 m3/h.
Porqué no nos consulta por el suyo???
Elimine costos innecesarios y operaciones complicadas instalando un SCALETRON
en su industria. Ideales para torres de enfriamiento, calderas, condensadores,
evaporadores, compresores y circuitos de agua industrial en general.
Evite y elimine sus problemas de incrustaciones calcáreas para siempre.

AERSA S.A. Representante Exclusivo para Latinoamérica: Florencio Sanchez 3066 - B1642GIB San Isidro - Bs. As.
Tel.: (011) 4700-0351/(011) 4766-2390 - E-mail: aersa@aersainfo.com.ar / aersa2003@hotmail.com

LUBRICADOR AUTOMÁTICO GREASOMATIC´ 96
Posee control galvánico para selección de dosificación.
Trabaja en cualquier posición, incluso bajo agua o dentro
de hielo, asegurando una acción continua y controlada.
Equipado con visor de nivel, válvula de liberación de
presión y selector de período para lubricación de
1 a 12 meses, es de fácil reemplazo sin necesidad
de supervisión o mantenimiento.
Grasas y aceites para todo tipo de aplicaciones.

Buscamos distribuidores

FABRICADO
BAJO ISO 9002
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DIRECCION INDUSTRIAL

La Dirección Industrial de la UIBB
“Cuando la naturaleza del trabajo es debidamente apreciada y aplicada, se sitúa, en relación con
las facultades superiores, al mismo nivel que el alimento con respecto al cuerpo”. J.C. Kumarappa,
filósofo y economista.
-	Miembros de la mesa directiva del
Conicet a nivel del CRIBBAB.

Por Carlos R. Rodríguez
Ingeniero

la época de ganar dinero con dine-

y los temas están direccionados a lo

ro”.

realizado por el CTE y los trabajos de

Las reuniones son dos por mes y en

mejoras que hacen las empresas pa-

No quisiera que todas las activida-

ellas se definen temas enfocados a los

ra contribuir al tema del medio am-

des enunciadas signifiquen una carga

congresos nacionales y provinciales

biente.

que no podemos cubrir, pero que se

en la materia. También se discuten

comprenda, que el nivel de compro-

las posibilidades de talleres que ha-

Subcomisión del agua del HCD

Entendiendo que toda organización

miso ligado a la responsabilidad de

cen a la tecnología del software. Va-

es comunidad y rescatando que el

conocimiento y un comprender de

rios se han dictados en nuestra insti-

hecho de estar representados en los

la realidad de no generar conflictos,

tución.

sectores donde nuestros asociados

en temas que afectan directamente

desarrollan su actividad favorecería

a la comunidad y que ser respetados

la relación que toda empresa tiene

en nuestras interpretaciones y pos-

con su entorno social, la UIBB tomó

terior tomas de decisiones sobre los

Pertenecer a este grupo es hoy estar

la decisión de crear la figura de Di-

temas que nos involucramos, son de

en el centro de atención de la comu-

rector Industrial.

vital importancia para la imagen de

nidad y más aun a las instituciones li-

Hemos fijado como prioritario rea-

nuestra institución.

gadas al control del medio ambiente.

lizar los análisis de caracterización

Se realizan dos reuniones mensua-

de los efluentes cloacales con el fin

Agencia de Desarrollo

les en las oficinas del CTE en Ing.

de tratarlos y luego reutilizarlos para

White, los temas provienen de los re-

uso Industriales.

¿Qué funciones desarrollamos?
- Agencia de desarrollo.
-	Comité de control y monitoreo
(CCM) y Comité Técnico Ejecutivo
(CTE).

De reciente creación, hemos participado en tres reuniones. La conforman la UIBB, AIQBB, HCD, DOW,

CCM y CTE

Laboratorio de Controles de la Municipalidad y el Lic. Leoncio Montesarchio de la Asociación Ambientalista del Sur.

Mantenemos reuniones mensua-

sultados de los controles diarios que

-	PIM (Control y análisis del Control

les y otras antes llamados a reunio-

se hacen de las industrias del polo y

de Monitoreo de la Ría de B. Blan-

nes de temas que surgen en la ges-

se informa de las razones de las pe-

ca).

tión diaria. Principalmente estamos

nalidades que se aplican a las indus-

La gestión diaria con asociados o

-	Polo Tecnológico.

abocados al Parque Agroalimentario

trias frente a los desvíos que se pro-

empresas que ofrecen servicios a

-	Departamento de asuntos am-

de General Cerri y a la Playa de Carga

ducen en los efluentes y en las emi-

nuestros asociados son otras activi-

generales.

siones gaseosas de la calidad del aire

dades de la Dirección Industrial que

y de la ria.

se realizan con el trabajo participati-

bientales ( con los responsables de
medio ambiente de las empresas
del Polo petroquímico)

Polo Tecnológico

Junto con la UNS, UTN formamos la

Gestión con asociados

vo de la Gerencia Ejecutiva de nues-

-	Miembros de la” Subcomisión del

comisión de análisis del Programa In-

agua” del HCD, presidida por el

Considero que este sector es el cen-

tegral de Monitoreo donde se resume

La gestión implica un alto compro-

tro de gravedad del conocimiento y

toda la tarea de análisis que lleva a ca-

miso en la presencia efectiva de la

así se mueve en su gestión. La parti-

bo el CTE y organismos contratados

UIBB y en la comunicación con los

cipación de la UNS y la UTN, UIBB ,

como el IADO.

distintos sectores que puede medir-

concejal Carlos Ocaña.
-	Tareas internas vinculadas con la
gestión de nuestra institución.

tra Institución.

-	Reuniones con inquietudes o pro-

PYMES, Corporación del Comercio,

El departamento de Desarrollo Sus-

blemas de gestión de nuestros aso-

Industria y Servicios y el Gobierno

tentable, ligado al tema ambiental, lo

ciados.

Municipal, que preside el Directo-

conforman los encargados del me-

La mejora en nuestro accionar tam-

-	Coordinación de necesidades de

rio, más las empresas dedicadas al

dio ambiente y de las empresas del

bién descansa en la ayuda de nues-

nuestro departamento de Asuntos

desarrollo de software determinan

Polo, Cargill, Central Piedra Buena y

tros asociados que nos señalen nue-

Económicos para completar sus

un grupo humano donde el conoci-

la UIBB, las reuniones mensuales las

vos caminos que favorezcan un desa-

miento hace al concepto “se debilita

desarrollamos en nuestra institución

rrollo actualizado en nuestra gestión.

objetivos de trabajo.

se en los objetivos trazados desde el
principio de esta Dirección.
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MEDIO AMBIENTE

Programa “La basura sirve,
rescate ecológico”
La iniciativa propone transferir conocimientos y motivar conductas relacionadas
con el manejo responsable de los residuos inorgánicos domiciliarios, promoviendo la
separación en origen y posterior recolección diferenciada.
El programa “La basura sirve, rescate

siduos eran recolectados por la Mu-

dinarlo en lo que tiene que ver con

– Nosotros trabajamos mediante jue-

ecológico“, orientado en una prime-

nicipalidad, hoy con la incorporación

la logística. Trabajamos en coordi-

gos y con videos sobre la separación

ra etapa a los alumnos de las escue-

de Sertec ellos realizarán la logística

nación con todos los integrantes del

de los residuos. Además se les muestra

las primarias y jardines de infantes de

de recolección y entrega de residuos

programa y a su vez asesoramos en

dónde van y cómo se puede hacer para

Ingeniero White, propone transferir

en la Ecoplanta, allí los Ecoclubes cer-

todo lo que tiene que ver con la fo-

reciclar cada una de esas cosas. La idea

conocimientos y motivar conductas

tifican los residuos que llegan y en ba-

restación, ya que contamos con un

es que mediante el juego hacemos to-

relacionadas con el manejo responsa-

se a eso, se les entregan árboles para

programa ya desarrollado dentro de

do el circuito, qué se puede hacer y en

ble de los residuos inorgánicos domi-

que los puedan plantar en los cole-

Ingeniero White, entonces estamos

qué se puede transformar.

ciliarios, promoviendo la separación

gios o en distintos puntos de la loca-

asesoramos en ese aspecto para que

en origen y posterior recolección di-

lidad de Ingeniero White.

no tenga contradicciones con el otro
programa de forestación existente.

ferenciada de: papel, cartón, latas de

Quiero destacar que en esta inicia-

aluminio y botellas de plástico, con la

– ¿Se realiza sólo en escuelas?

participación voluntaria de los esta-

– Sí. Es en establecimientos educa-

tiva apostamos fundamentalmente a

tivos. Abarca 15 escuelas de todo In-

que el protagonista sea el niño, por-

blecimientos Educativos.

Marisa Scribbler (Ecoclubes)
– ¿Es difícil lograr generar conciencia sobre este tema?

En ese sentido, la Asociación Civil

geniero White con el compromiso

que a través de él vamos a avanzar en

– Sí, sobretodo porque estamos acos-

Piedra Libre es la encargada de ge-

de extenderlo a algunos otros pun-

un programa que no tiene el límite en

tumbrados y tenemos otros hábitos de

nerar talleres con actividades lúdicas

tos de la ciudad en un futuro.

el establecimiento educativo, sino que

vida, por eso queremos en Ingeniero

acorde a la edad, charlas y juegos a los

esperamos llegar a una concientiza-

White y en Bahía Blanca lograr la for-

chicos para motivar y lanzar la cam-

ción domiciliaria en todos los hogares.

mación de Ecoclubes para que los chi-

paña en cada escuela, de diseñar y

Roberto Elizamburo (AIQBB)

cos sean los agentes de cambio para fo-

desarrollar la imagen y sistema visual.

mentar la separación y concientizar a

A su vez, la AIQBB suministra todos

– ¿Cómo es la tarea en la asociación?

los recursos y coordinación; SERTEC

– Nosotros aportamos los recursos

( Servicios y Tecnologías de Limpie-

necesarios para el programa y coor-

Gisela Serquetelli (Piedra Libre)

la gente de que hay que hacer un manejo responsable de los residuos inor-

– ¿Cómo es el trabajo con los chicos?

gánicos.

za), retira los residuos diferenciados
y los lleva a la Eco planta de General
Daniel Cerri, donde el Eco club Ecorojo monitorea que la separación de
residuos sea la correcta y lleva las estadísticas de lo recolectado.
Además de haber trabajado todo el
2009, en instituciones escolares, se
hizo lo mismo en la escuela de verano del club comercial.
Los resultados del programa se asocian a un programa de forestación.

Sergio Montero (Subsecretario
municipal de Gestión Ambiental)
“Se firmó un convenio en el marco
del programa ‘La basura sirve, rescate
ecológico´ que se está realizando desde el año pasado en la localidad de
Ingeniero White conjuntamente con
AIQBB, Piedra Libre, Ecoclubes y hoy
se agrega una nueva empresa que es
Sertec S. A..
“Básicamente la actividad que se
realiza es educación en las escuelas
con separación de residuos, estos re-

Desde la derecha, Sergio Montero subsecretario municipal de Gestión Ambiental, le siguen Marisa Scribbler, Roberto
Elisamburo de AIQBB, Hugo Borelli Secretario de Gobierno de la Municipalidad y Gisela Serquetelli de Piedra Libre.
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Cuestión de números

8000
que el
reciclaje es
la forma correcta.
– ¿Está lejos Bahía Blanca
de implementar este sistema?
– ¿Por

– Yo creo que no porque se es-

kilos de papel y cartón, latas de aluminio, botellas
y envases de plástico recolectaron en 2009 las 13

instituciones (Escuela 21, 15, 13, 58, 40, Colegio Presidente Sarmiento, Colegio Mosconi, Escuela Técnica, Jardín 953, 905, 932, 943, Casa Del Niño)
que participan en esta instancia del programa.

130

árboles, a razón de 10 por cada institución participante, se plantarán hasta agosto próximo. En cada

qué es impor-

tán implementando varios tareas

jornada, las escuelas realizarán una actividad especial de forma tal de con-

tante realizar la se-

para que así sea. Lo que sucede es

cientizar a los niños sobre el cuidado de los árboles que fueron plantados en su

paración?

que no es lo mismo que se realice

– Porque los residuos tie-

en una ciudad pequeña como en

nen un valor impresionante, es de-

Ingeniero White, donde tenemos

Se entregarán fresnos europeos y dorados, acacia de Constantinopla y rosada,

cir no se debe tapar en un relleno

el apoyo de varias entidades, a rea-

rosa de siria y paraíso sombrillas, especies adecuadas para la zona.

sanitario sino darle la disposición

lizarlo en una tan grande como lo

que realmente debe tener, creemos

es Bahía Blanca.

barrio por la AIQBB.
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FOMENTO DE LA PRODUCCION

Acuerdo entre la UIPBA y el OPDS
para fomentar actividades productivas
Se acordó coordinar esfuerzos técnicos y profesionales para la capacitación y agilización de
actuaciones ante el organismo provincial, así como también apoyar y coordinar acciones para
mejorar y aumentar la producción y la industria.
El titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible

rales de la provincia de Buenos
Aires.

(OPDS), José Molina, y el presidente
de la Unión Industrial de la Provin-

Desde el OPDS se celebró la fir-

cia de Buenos Aires (UIPBA), Osvaldo

ma, al destacar: “Para que la pro-

Rial, suscribieron un acuerdo para

vincia de Buenos Aires pueda

el desarrollo y fomento de las acti-

llevar adelante esta transforma-

vidades productivas.

ción en materia de cuidado am-

José Molina por la OPDS y Osvaldo Ríal de la UIPBA al momento de la firma del
convenio.
Esta tarea, se desarrollará a partir

biental se debe trabajar de forma

de la interacción del sector público

conjunta como lo está haciendo el

y privado en el marco de la respon-

Estado, sociedad y empresa; siem-

sabilidad de los entes públicos en la

pre bajo los lineamientos que nos

gestión de las temáticas referidas y,

pidió el Gobernador de produc-

además, la responsabilidad de las

ción limpia”.

asociaciones gremiales basada en
los principios de la responsabilidad

También se acordó coordinar esfuerzos técnicos y profesionales

social empresarial.

para la capacitación y agilización
Según se informó, entre los ob-

de actuaciones ante el OPDS, como

jetivos principales del acuerdo

así también apoyar y coordinar ac-

se encuentran el intercambio de

ciones para mejorar y aumentar la

experiencias y conocimientos, la

producción y la industria a fin de

realización de acciones conjun-

contribuir a asegurar el abasteci-

tas y complementarias con la fi-

miento, una mayor productividad y

nalidad de lograr el desarrollo

un mejor nivel de vida de la pobla-

sostenible y la recuperación y sa-

ción.

Remodelación
La UIPBA estrenó sus nuevas instalaciones totalmente remodeladas, en su
sede tradicional ubicada en avenida Córdoba 363.
Tras varios meses de trabajo, los dos pisos de la entidad que nuclea a las
industrias bonaerenses quedaron refaccionados a nuevo.
Entre las numerosas obras, se amplió el salón de Directorio y se construyeron distintos espacios para comodidad de los asociados que tienen en la
entidad un lugar a disposición para debatir sus iniciativas y analizar las problemáticas de cada región bonaerense.
La reinauguración se produjo en el marco de una amplia convocatoria a
autoridades y referentes de la actividad fabril, donde el Consejo Directivo,
encabezado por su presidente, Osvaldo Rial, destacó que las puertas de la
institución están abiertas para todo el sector productivo de la provincia.

neamiento de los recursos natu-

LUBRICADORES
MONOPUNTO
EASYLUBE

Control infrarrojo y luz led de alerta por fallas
Lubricadores automáticos MONOPUNTO RECARGABLES de 150 y 250 ml con
posibilidad de incorporar kit de software RIDF (sistema de identificación por
radio frecuencia) para PM, etiquetas para lectura y control de funcionamiento (GUARDWATCH) que administra la dosificación del lubricante, estado
de rodamiento y momento de la recarga de cada uno de los puntos dispersos
en la planta.
Con sistema patentado de control infrearrojo y luz LED de alerta por fallas.

AERSA S.A. | Florencio Sanchez 3066 - B1642GIB San Isidro - Prov. de Buenos Aires - Tel./Fax: (011) 4700-0351 / 4766-2390 - E-mail: aersa@aersainfo.com.ar / aersa2003@hotmail.com
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ASESORIA LETRADA

Sobre una relevante decisión de la
corte suprema en relación al salario
La declaración de inconstituciona-

riores, puede suponerse con funda-

lidad era esperada en ámbitos aca-

mento que esta decisión alentará el

Dichos importes, en algunos casos

démicos, pues deriva de un estudio

inicio de reclamos judiciales o admi-

fija, otorgando a esas sumas carácter

Autores
Dres. Diego I Elías y
Ezequiel Cortés

“no remunerativo”.
fueron incorporados al salario fruto

lógico de los antecedentes emitidos

nistrativos por parte de trabajadores

Asesoría Letrada UIBB

de negociación colectiva sindical, ho-

por el mismo Tribunal, en particular

en procura de que se decida conside-

mologado ante autoridad competen-

el de Septiembre de 2009, donde la

rar “salariales” los pagos en dineros

te. Cabe destacar que la circunstancia

misma Corte Suprema declaró a los

hasta ahora calificados de “no remu-

Motiva el presente informe, el re-

de no considerarse remunerativos

vales alimentarios como de naturale-

nerativos”.

ciente fallo emitido por la Corte Su-

los aumentos, tiene directa inciden-

za salarial.

prema de Justicia de la Nación, con

cia en la base de cálculo salarial, pues

De acuerdo a la doctrina especia-

de los sueldos, liquidaciones por va-

fecha 19 de mayo de 2010 en autos

los mismos no se computan para el

lizada, si en su momento se expre-

caciones, sueldo anual complemen-

“González, Martín Nicolás c/ Polimat

del sueldo anual complementario,

só dichos extremos sobre los vales

tario e indemnización por despido el

S.A. y Otro”, donde se declaró la in-

vacaciones,

por

alimentarios, que tenían afectación

respetar los claros preceptos que fijó

constitucionalidad de los Decretos

despido, etc., disminuyéndola nota-

específica, limitada a la adquisición

la Corte Suprema que sin duda alguna

1273/02, 2641/02 y 905/03, normas

blemente.

de determinados productos en su-

inciden sobre la administración empresaria.

indemnizaciones

Quedará en la adecuada liquidación

que en su oportunidad establecie-

Considera la Corte Suprema que sien-

permercados, con mayor razón se

ron la obligación de los empleadores

do el salario una prestación tendiente

considerarían con ese carácter a los

de abonar a los trabajadores del sec-

a proveer el sustento del trabajador y

importes salariales derivados de de-

tor privado, comprendidos en con-

de su familia, de carácter alimentario,

cretos que asignan aumentos, con

venciones colectivas de trabajo -con

la calificación como no remunerativo

plena disponibilidad de los mismos al

excepción de los agrarios y los del

otorgada por los Decretos “trastornó

dependiente.

sector doméstico- una “asignación

la finalidad reparadora del régimen

mensual no remunerativa de carác-

indemnizatorio, por cuanto condujo a

ter alimentario”.

que la indemnización termine desco-

Reclamos judiciales o
administrativos

De acuerdo a circunstancias que

nociendo la concreta realidad a la que

son de conocimiento público y con el

quiso atender, a causa de limitacio-

objetivo de recomponer el deteriora-

nes a uno de los elementos de cálculo

decisiones judiciales son “in-

do salario que, fruto de la crisis eco-

de aquella que, precisa e inequívoca-

terpartes”, no pudiendo ex-

nómica que a partir de fines de 2001

mente, constituye uno de los dos in-

tenderse a terceros extraños

aquejó al país y durante 2002 y 2003

dicadores de esa realidad: el salario

al proceso, pero generando

el Poder Ejecutivo dispuso aumentos

realmente percibido por el trabajador

una posición de deberá ser

salariales generalizados y por suma

despedido”.

acatada por Tribunales infe-

Bahía
Blanca
Z

O

N

A

Tomando en cuenta que las

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

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

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

Curso intensivo
de Gestión
El Consorcio de Gestión del Puer-

Primer Ciclo: 150 horas desde el 1º de

to de Bahía Blanca, conjuntamente

Agosto al 15 de Diciembre de 2010 Se-

con Zona Franca Buenos Aires Sur

gundo Ciclo: 150 horas desde el 1º de

SA (concesionaria de la Zona Fran-

marzo al 15 de julio de 2011

ca Bahía Blanca - Rosales organizan
el dictado de un curso intensivo de
Gestión de Puertos y Zonas Francas, a desarrollarse a partir del 1º de
Agosto próximo.

MAYOR INFORMACION
Tel. (0291) 4573213
secretaria@puertobahiablanca.com.ar

TEXTUALMENTE
“El discurso de la Iglesia parece de la época de
las Cruzadas. Estoy sorprendida y por expresiones que hablan de un proyecto del demonio y
esas apreciaciones remiten a los tiempos de la
Inquisición”

Cristina Fernández de Kirchner, diario La prensa,
sábado 10 de julio.

“Las consecuencias de lo que está en juego son
enormes. El punto central es si un hecho privado,
como es la convivencia de dos personas del mismo
sexo, debe convertirse en una institución. El matrimonio merece la tutela del Estado porque ejerce una
función social. No puede brindarse esa tutela jurídica
a una convivencia contraria al orden de la naturaleza”
Héctor Aguer arzobispo de La Plata, la Nación,
lunes 12 de julio

“No quiero oponerme a los derechos de las personas, pero nuestra posición es que no sea matrimonio. Este no es un tema prioritario, pero sí lo
es el hecho de que haya miles de jóvenes que no
estudian ni trabajan. La pobreza tiene que ser el
más grande desafío de los argentinos”

Jorge Casaretto, obispo de San Isidro.
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EMPRESAS LOCALES

Droguería Sur, desde Bahía Blanca
hacia todo el sur argentino
Fundada en 1972, la empresa ha mantenido un crecimiento constante en sus ventas,
abarcando un área de acción de casi un millón de kilómetros cuadrados.
Hablar de Droguería Sur es hablar de

Apuesta al futuro

– Abastece a las farmacias en forma
integral de productos medicinales

una típica empresa del interior del país

– ¿Cuáles son algunos de los proyectos
u objetivos a cumplir?

que no sólo ha sabido sobreponerse a

En el año 1999 comenzó un proceso

para uso humano y perfumería, des-

– Los objetivos están directamen-

los vaivenes típicos de la economía na-

de reestructuración empresaria ten-

de el centro de la Provincia de Bue-

te relacionados con el servicio que

cional en el último cuarto de siglo, sino

diente a lograr los máximos estánda-

nos Aires hasta Tierra del Fuego.

se presta a las farmacias y, al haber-

que se posiciona de cara al futuro como

res de seguridad en la trazabilidad y

– ¿Cómo se desarrolla la actividad?

se adquirido los estándares máximos

una de las más importantes del país.

para eso destinó recursos propios en

– El objeto especifico de comer-

de seguridad en la legitimidad de los

una nueva estructura que se sumó a

cialización es la adquisición en la-

productos, nos hemos orientados a

gentina vivía en 1972, la familia Carla-

las existentes, obteniendo así 5.500

boratorios de marca, no genéricos,

la eliminación de posibles errores

ván Goñi toma la decisión de ingresar

m2.

Además fue reformulado el siste-

de medicamentos, los que son alma-

y rapidez en las entregas, mediante

al mercado droguero de la ciudad de

ma de logística con el correspondien-

cenados y posteriormente comer-

la reformulación de los procesos y

Bahía Blanca, apoyada en una larga ex-

te y debido respaldo documental al

cializados bajo estrictos criterios de

automatización programada de los

periencia en el sector laboratorios.

consignar en cada factura el número

trazabilidad hasta el punto de venta.

mismos.

Pese a los tiempos difíciles que la Ar-

El sostenido crecimiento que ha

de lote y/o partida de los productos.

mantenido desde sus inicios ha sido

La concreción de esos enunciados fue

el fruto de la consecución de objeti-

constatada por la firma holandesa Det

vos claros, los cuales le han permitido

Norske Veritas, recibiendo el certificado

afrontar exitosamente la fuerte com-

de sistemas de calidad conforme Nor-

petencia que durante todos estos años

mas ISO 9002 para la provisión, venta y

ha tenido, tanto de droguerías locales

distribución de especialidades medici-

como de aquellas de alcance nacional.

nales de uso humano, perfumería, her-

Al cabo de más de 30 años de actua-

boristería, productos para diagnóstico in

ción, hoy puede calificarse como una

vitro, drogas y accesorios para farmacias.

“genuina droguería integral” que tiene

Paralelamente, la firma ha destina-

concentrada sus ventas en un vasto es-

do recursos para la creación de un de-

pacio territorial de 930.072 km2 (des-

partamento de farmacias, el que opera

de una línea imaginaria Tandil-Gral Pico

con independencia del resto de los sec-

(Paralelo 38) hasta Ushuaia) que abarca la

tores de la empresa, y cuya principal

totalidad de las provincias patagónicas.

finalidad es el análisis de los distintos

– ¿Cómo nació Droguería Sur?
– El emprendimiento nació como

– ¿Tienen previstas nuevas inversio-

Los 19.000 kilómetros que necesa-

sistemas en cuanto a rentabilidad, via-

riamente deben recorrerse (terrestre

bilidad legal y operativa, que se preten-

y aéreo) para el diario abastecimiento

den implementar desde la producción,

– ¿Han influido en la productividad

evalúan las alternativas de posicio-

de las distintas ciudades de la Patago-

mediante agrupación de droguerías o

de la empresa los últimos cambios eco-

namientos estratégicos en otras lo-

nia hacen que la gestión de administra-

por los sistemas de obras sociales.

nómicos del país?

calidades, consideramos que por el

ción y logística sea permanentemente

una droguería integral patagónica.

nes o modificaciones en la empresa?
– Si bien como proyecto siempre se

– Los cambios económicos no han

momento la mejor opción es abas-

replanteada, buscando soluciones que

Para conocer más detalles de Dro-

influido en la productividad de la em-

tecer a nuestra clientela desde Bahía

permitan administrar eficientemente

guería Sur dialogamos con el presiden-

presa, sí en la ecuación de costos por la

Blanca e invertir en el mejoramiento

una importante cantidad de productos

te de la firma, Carlos Carlaván Goñi.

asimetría que han experimentado los

de las entregas, para ello se han suma-

mismos, lo que obliga a darle un trata-

do más de 3.000 metros cuadrados de

miento particular diario.

depósito en los últimos cincos años.

y –atento las distancias– con tiempos
de entrega críticos.

– ¿Cómo es la tarea que realiza la droguería en la ciudad?
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