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PyMES

mente de la evolución efectiva de

Cambios en la
“Definición PyME”
Amplían el máximo de facturación para que
alrededor de 4.000 empresas puedan
acceder a los programas vigentes.

sus ventas. Estas dos medidas buscan
incentivar las exportaciones de las
PyMEs, y facilitar el acceso a los programas gubernamentales, permitiendo también, que la empresa pueda
exceder temporariamente la facturación límite, como sucede cuando
realiza alguna exportación extraordinaria.
La medida amplía el universo PyME,
favoreciendo alrededor de 4.000 empresas que, con los límites anteriormente vigentes, no calificaban como

Para incrementar el impacto de las

los programas de la Secretaría PyME

PyMEs, según comentó el Secretario

políticas que viene desarrollando el

del Ministerio de Industria, así como

PyME, Horacio Roura.

Gobierno Nacional en el entrama-

a otros regímenes y programas finan-

do PyME, el Ministerio de Industria

cieros del Estado.

Cabe mencionar que se entiende
por ventas totales anuales, el valor de

modificó los límites de facturación

Como novedad, la resolución de la

las ventas que surja del promedio de

que permite que una empresa califi-

Sepyme agrega dos medidas adicio-

los últimos tres balances o informa-

que como micro, pequeña y mediana,

nales: la primera es que en el cálculo

ción contable equivalente (adecua-

permitiendo incrementar la canti-

del nivel de ventas de la empresa, que

damente documentada), excluidos

dad de empresas contempladas den-

para comparar con el límite oficial se

el impuesto al Valor Agregado, el im-

tro del sector, y por ende aumentar

permite deducir de las ventas totales

puesto interno que pudiera corres-

el número de aquéllas que pueden ac-

de las exportaciones realizadas, has-

ponder y, como novedad, deducidas

ceder a los programas y herramien-

ta un máximo del 35% del total. De

las exportaciones que surjan de los

tas disponibles.

este modo, por cada $100 de ventas

mencionados

se pueden detraer las exportaciones

máximo del 35% de las ventas totales.

hasta $35.

En los casos de empresas cuya anti-

La definición de micro, pequeña,
mediana o gran empresa que utiliza

balances

hasta

un

el Ministerio se basa en la factura-

La segunda medida establece que

güedad sea menor a la requerida para

ción, de modo que cualquier empre-

una vez que la empresa demuestra

el cálculo establecido, se considerará

sa puede calcular si es o no PyME

su calidad de PyME ante un progra-

el promedio proporcional de ventas

comparando sus ventas totales (pro-

ma público, mantiene tal condición

anuales verificado desde su puesta en

medio de los últimos tres ejercicios),

durante 24 meses, independiente-

marcha.

con el límite que define el Ministerio
de Industria. Este límite es diferente,
según el sector de actividad.
La resolución publicada el 20 de
agosto en el Boletín Oficial, implica
nuevos valores máximos de las ventas totales que hacen que una empresa sea considerada micro, pequeña o
mediana, condición para acceder a

FInedurstiraial
FIPBA

ovincia
de la Pr Aires
os
de Buen

l
Desde e mbre
eptie

27 de S

Los límites que establece el Ministerio de Industria a través de la Sepyme son
diferentes según el sector de actividad:
Sector
Tamaño

Servicios

Agropecuario

Ind. y Min.

Comercio

Construcción

Micro

610.000

1.800.000

2.400.000

590.000

760.000

4.100.000
24.100.000

10.300.000
82.200.000

14.000.000
111.900.000

4.300.000
28.300.000

4.800.000
37.700.000

Pequeña
Mediana

Descubra hasta
dónde su empresa
puede llegar con
internet.
Acérquese a sus
potenciales clientes
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VISITAS

Ferré destacó el crecimiento
sostenido de la industria local
El ministro de la Producción de la Provincia se reunió con el intendente
Cristian Breitenstein y directivos de la Unión Industrial de Bahía Blanca.
El intendente bahiense, Cristian

remos hacer algo que involucre la

hasta hace poco tiempo dependía

el Banco Central, pero es un crédi-

Breitenstein, recibió al ministro de

presencia del Gobernador y que

del Gobernador y del Ministro de

to que ya en el mes de octubre del

Producción de la Provincia, Martín

esté vinculado con la actual visita.

Educación, y ahora pasó a ser par-

año pasado habíamos agotado to-

Ferré, con quien compartió una jor-

Tiene que ver con una charla con

te del Ministerio de la Producción,

dos los fondos que teníamos para

nada de trabajo con directivos de la

el Consorcio de Gestión del Puerto,

entendiendo que es un momento

este año y con un acuerdo con el

UIBB.

con los empresarios y, fundamen-

para apoyar estas nuevas industrias

Ambos funcionarios recorrieron

talmente, con el intendente de Ba-

que generan mano de obra y nuevos

obras que se llevan a cabo en el sec-

hía Blanca, con quien estamos pen-

profesionales que queremos esti-

tor portuario y en el Parque Indus-

sando temas que tiene que ver con

mular a nivel país.

trial.

el futuro de la producción de la ciu-

En la oportunidad, el jefe comu-

dad.

nal subrayó “el apoyo incondicional,

– ¿Está la posibilidad del procesa-

tanto del Ministro como del gober-

miento y microchip desde esta Zona

nador Scioli” y acotó “estamos traba-

Franca?

“Estamos trabajando codo

– ¿Que herramientas puede dar el Mi-

a codo, Bahía Blanca es

nisterio a las Pymes y a los microem-

uno de los principales Po-

prendedores?

los Industriales de la pro-

– Fundamentalmente créditos.
Nosotros tenemos el “Fuerza pro-

jando codo a codo, Bahía Blanca es

– Estuvimos hablando algunos mi-

ductiva”, que es el crédito más ba-

uno de los principales Polos Indus-

nutos sobre ese tema y la idea pun-

rato en tasa del mercado. Hoy si

triales de la provincia y también uno

tual es hacer una mesa de trabajo

uno está dentro de un parque in-

de los principales puertos de Argen-

con un responsable del Ministerio,

dustrial está en 7 puntos, fuera de

tina”.

dando herramientas que tenemos

un parque 8.18, es un crédito a 5

vincia y también uno de
los principales puertos de
Argentina”
Cristian Breitenstein

Del mismo modo, el jefe comunal

a nivel provincial y ayudando a la

años, con una tasa que es variable,

estimó que “es fundamental el logro

gestión a nivel nacional relacio-

pero a los 6 meses. Es un crédito

Banco Provincia adquirimos más

de un crecimiento armónico de to-

nado con la promoción industrial,

que no tiene exigencias porque es-

fondos: está en 605 millones de pe-

dos los sectores para tener un desa-

que tiene que ver con la Comisión

tá pensado para Pymes, sí el proto-

sos destinados directamente a cré-

rrollo y un equilibrio sustentable” y

de Investigaciones Científicas que

colo bancario que es requerido por

ditos para Pymes.

anunció que el gobernador Daniel
Scioli estará en la ciudad para participar de una jornada sobre el cambio
climático.
Por su parte, el ministro bonaerense Ferré remarcó que “con el intendente venimos trabajando desde
hace mucho tiempo y mantuvimos
una reunión con la Unión Industrial local estableciendo una agenda
abierta con los empresarios y con la
Comisión Directiva, sobre distintos
temas que ha planteado el empresariado”.
Ferré indicó que “el crecimiento
sostenido que tiene Bahía Blanca es
digno de destacar y el empresariado

Presidente Honorario
EDGARDO SANTOS LEVANTESI

bahiense me ha expresado que tiene

Director Ejecutivo
RICARDO ESTEBAN RABBIONE
Director Institucional
JUAN BAUTISTA LEIVA
Director Industrial
CARLOS RUBEN RODRIGUEZ

comunal”.

Asesores Legales
DIEGO IGNACIO ELIAS
EZEQUIEL CORTES
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un amplio apoyo desde esta gestión
Este es el diálogo mantenido por
“Tiempo Industrial” con el ministro
bonaerense.
– ¿Están realizando tareas con el sector del Puerto?
– Más adelante vamos a realizar
una visita que tiene que ver con la
Zona Franca puntualmente. Que-

Cristian Breitenstein, Martín Ferré, Gustavo Damiani y Jorge Otharán

4

TIEMPO INDUSTRIAL, 2010 | AÑO 4 | Nº 38

– ¿Cómo está la situación respecto

Cuba, abriendo nuevos mercados.

del faltante de gas y agua en las in-

Tenemos una agenda permanente

dustrias?

sobre el tema, Si bien hay un con-

nuevas medidas que necesita el em-

– Hay un proyecto de ley por lo

presariado actual, como es el crédito

que tengo entendido. Yo pido que

y la promoción industrial.

nos ayuden porque hay una reali-

DEPARTAMENTO DE JÓVENES EMPRESARIOS

Desayuno de trabajo y videoconferencia

Tenemos un acompañamiento per-

dad que es nueva para la Provincia

manente del Gobierno nacional, te-

de Buenos Aires, hay carbón. En-

nemos la suerte de tenerla a Débora

tonces lo mejor es saberlo explotar.

Giorgi como Ministra de Industria,

Ahora vienen otras medidas como

que como nadie conoce la Provincia

si la empresa va a explotar o no, hay

de Buenos Aires, por eso la conexión

que ver de cuándo data el yacimien-

es permanente, la verdad que hoy

to y hay tiempos legales, pero lo im-

En la reunión participaron el Presi-

ves 5 en el Palacio San Miguel, Suipa-

ral se encuentran enmarcadas en

En la reunión también se expusie-

cuando recorremos la provincia lo

portante es que encontramos un re-

dente del Departamento de Jóvenes

cha 84 donde se desarrollarán Pro-

uno de los ejes a desarrollar dentro

ron ideas de participación de los jó-

vemos.

curso que genera una nueva matriz

Empresarios de la Unión Industrial

gramas y Herramientas del Estado

del departamento de Jóvenes de la

venes emprendedores y empresa-

En la ciudad de Buenos Aires a las 11:00 hs. del martes 3 de agosto se realizó
un desayuno de trabajo y la primer video conferencia

– ¿Qué novedades existen con rela-

económica. Se trata de un proyecto

de Bahía Blanca (DJE-UIBB) Sr. Nico-

Nacional para Jóvenes Empresarios

UIBB trabajando en permanente

rios dentro de la sociedad, funcio-

ción a la explotación minera en Sierra

de ley que ni siquiera tiene media

lás García Mayor, su Vicepresiden-

y Emprendedores: “Jóvenes con Pro-

vinculación con los jóvenes de la

nando cómo motor del crecimiento

de la Ventana?

sanción.

te Christian Kramer, y un integran-

yectos, Estado con Beneficios”.

UIPBA.

sostenible de un país

te del Dpto. Sr. Gabriel Nobile y re-

A dicho encuentro asistirá la Minis-

presentantes del Departamento de

tro de Industria de la Nación Lic.

Jóvenes de la Unión Industrial de la

Débora Giorgi, el Lic.Horacio Rou-

Provincia de Buenos Aires (DJE-UIP-

ra, Secretario Pyme presentando la

BA).

nueva Sepyme, en el que participa-

El apoyo a la ciudad

– Nosotros creemos que lo del fal-

flicto en ese lado no vemos que eso

“El apoyo a Bahía Blanca es incondicional, tanto del Ministro como del Goberna-

tante de gas es una estrategia que

pueda generar algun inconveniente

dor, estamos trabajando codo a codo. Bahía Blanca es uno de los centros indus-

Se desarrolló la primera videocon-

tiene el Gobierno Nacional, en la

en el mercado.

triales de la Provincia y también uno de los principales Puertos de la provincia,

ferencia desde la Casa de Bahía Blan-

coordinación de actividades se viene hablando del tema, no hubo un

– ¿Qué se puede hacer para mejorar

motivo por el cual desde una lógica que ha tenido el Gobernador de estímulo a las

el campo de la producción?

inversiones, de promoción de todo lo que tenga que ver con el capital privado, de

corte de gas sorpresivo, no tuvimos

– Nosotros venimos de un 2009

indicadores que nos demuestren

que fue muy difícil, hoy tenemos un

lograr el crecimiento armónico de todos los sectores, y alentar para que el desa-

eso, no tuvimos ninguna presenta-

2010 que es auspicioso, contamos en

rrollo y el equilibrio sea sustentable, me parece que es un paso adelante”.

ción formal de que a ninguna em-

casi todos los nichos industriales re-

presa le hayan cortado el gas de un

cuperaciones superiores a 2008. Sin

día para el otro. Hasta ahora todo

duda siempre falta algo, pero tam-

se está consensuando mediante los

bién tenemos una política del Go-

convenios que se están firmando, no

bierno provincial. Nosotros tene-

creemos que se puedan generar es-

mos nuestra herramientas y las que-

Ingeniero White, que agradecermos el avance de todo el sector industrial institu-

te tipo de dudas.

remos dar a conocer, falta mucho a

cionalizado mediante la gestión de la Unión Industrial de Bahía Blanca, porque

nivel de conocimiento, sobre todo

que la gente pueda percibir que además de general empleo, haya inversiones y

a nivel empresarial, por eso realiza-

crecimiento al producto bruto argentino, que se generan recursos sociales, mejo-

– ¿Qué pasa con la industria metalúrgica?
– La industria metalúrgica de la

mos las charlas y renuniones de hoy.

Provincia viene teniendo indicado-

Hay un mandato del señor goberna-

res de crecimiento muy fuertes, es-

dor de saber escuchar, saber modi-

tamos viajando a un encuentro en

ficar, pensar otras ideas, y realizar

Husal

rán jóvenes empresarios e inten-

ca en Buenos Aires a la sede de la

Próximamente se Desarrollará en

UIBB, en la que participaron la ma-

Bahía Blanca un encuentro Regional

yoría de los integrantes del DJE de la

de Jóvenes Empresarios, que desde

UIBB.

hace 7 años busca incentivar, desarrollar y potenciar el interés de los

En la reunión se trataron temas re-

El 3 de septiembre llegará el Gobernador para participar de una jornada sobre

lacionados al Encuentro Nacional

cambio climático, y realmente va a acompañar junto el ministro Ferré las inicia-

“Nuevos empresarios para un nuevo

tivas que en materia de responsabilidad social empresarial se han realizado en

dentes de todo el País.

país” a desarrollarse el próximo Jue-

jóvenes por emprender en un contexto dinámico y desafiante.
Las reuniones en Capital Fede-

ras en la infraestructura y una mejor calidad de vida en sus barrios, me parece
que es algo muy positivo.

S.A.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

Tel.: 0291-457 1325/03

Mail: info@husal.com.ar

Bahía
Blanca
Z

O

N

A
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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

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

IDEB

El 82% móvil es posible

Fonapyme Industria

Establecer el 82% del nuevo salario mínimo de $ 1840 requerirá una
asignación de recursos más ajustada, pero no hay ninguna duda que deberán
arbitrarse todos los medios para que la jubilación mínima sea de $ 1.508.

Detalles del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
El programa nacional Fonapyme es-

tos/servicios en características

tá dirigido a apoyar proyectos de in-

objetivas, como ser calidad, pres-

versión orientados a incrementar la

Contador Público Nacional

capacidad y/o eficiencia en los proceformación de la pirámide poblacional

con lo cual seria factible el 82% móvil

sos vinculados con la generación de

ducción, automatización y/o ro-

que es la siguiente:

del salario promedio de la economía.

valor.

botización que permita reducir

Como dato ilustrativo y antes de la

Por Oscar V. Biondini (*)

taciones u otros atributos.
6.	Incorporación de equipo de pro-

- De 0 a 17 años
- De 18 a 64 años
- De 65 o más

12.623.465
23.601.980
4.390.594

31,08%
58,11%
10,81%

Por vía de hipótesis vamos a supo-

Entre sus objetivos figuran los si-

última modificación realizada en las

Por lo cual el nuevo sistema deberá

jubilaciones, según datos del ANSES, la

conformarse con aportes de los em-

jubilación mínima era de $ 918 el pro-

pleados, empleadores y del Estado

medio de las restantes jubilaciones

guientes:

costos de producción y/o incre-

				 POR CIENTO (50%) d la Tasa de Cartera General del BANCO DE

7.	Innovaciones de procesos, pro-

destinando un porcentaje del PBI pa-

instalada a través de la incor-

ductos/servicios destinados a sa-

daba $ 1.275 y el promedio que cobra

ra atender a la clase pasiva, el sistema

poración de bienes de capital

tisfacer demandas insatisfechas

Período de gracia		 Se podrá solicitar como máximo para cada plazo de crédito

el total de jubilados es de $ 1.157.

deberá tener un pilar que garantice un

asociados a la actividad de la em-

en los diferentes mercados.

				 los siguientes períodos:

presa.

de

la

Claro está que no todas las personas

mínimo, otro pilar que se conforme

la jubilación mínima en el 82% del

etaria de 18 a 64 años tienen volun-

que se encuentran entre los 18 y 64

con el ahorro del empleado que sea

2.	
Inversiones en infraestructura

El programa está destinado a empre-

salario mínimo. En general, las argu-

tad de trabajar, suponemos que de

años trabajan y perciben una remune-

una cuenta individual que se ajuste

que tengan por objeto el desa-

sas que se incluyen dentro de alguno

mentaciones no siempre tenían base

este total el 8,8% se encuentra des-

ración y no todas las que trabajan es-

por inflación mas una tasa de interés.

rrollo sustentable de la empresa.

de los siguientes sectores:

concreta y, dependiendo del enfoque

ocupado por lo tanto tendríamos una

tán registradas, por lo cual el numero

El nuevo sistema deberá evaluar si

3.	
Creación de nuevas líneas de

de quien opinaba, la cosa era posible

población activa total de 21.261.000

de personas activa por cada pasiva se

debe modificarse la cantidad de años

productos/servicios que repre-

o no.

personas que trabajan, perciben una

reduce en forma sustancial.

mínimos de aportes, si aumentar la

senten una necesidad en el mer-

Todos los sistemas jubilatorios tie-

edad jubilatoria en forma opcional y

nen por delante un gran desafío y este

deberá diferenciarse la jubilación que

Si tenemos en cuenta que el total de

consiste en cómo financiar el mismo

perciba una persona que aportó por

más ajustada, pero no hay ninguna du-

jubilados es actualmente de 5.582.000

frente al crecimiento de la clase pa-

mayor cantidad de años que exige la

da que deberán arbitrarse todos los

y dividiendo esta cantidad por el total

siva y la disminución de la población

ley, es decir deberá realizarse un pro-

medios para que la jubilación mínima

teórico de personas que tienen tra-

que va entre 0 y 17 años, con lo cual se

fundo estudio que deberá aprobar-

sea de $ 1.508.

bajo, obtendríamos que existen 3,8

estima que en países con una pirámide

se con el mayor consenso posible y al

querirá una asignación de recursos

Desde 12 hasta 60 meses

capacidad

1. 	Ampliación

cuentran dentro de la clasificación

correspondientes.

Plazos disponibles			

máximo $ 800.000

Tasa de interés		 Nominal anual y variable en Pesos, equivalente al CINCUENTA

tes sobre la posibilidad de establecer

remuneración y realizan los aportes

Monto a financiar		 mínimo $ 100.000

mercado.

ner que todas las personas que se en-

Entiendo que establecer el 82% del

Fonapyme podrá financiar hasta el 70 % del costo total del proyecto.

mentar su participación en el

Últimamente abundaron los deba-

nuevo salario mínimo de $ 1840 re-

OTROS DETALLES

Ahora podemos preguntarnos ¿es

personas activas por cada jubilado,

poblacional regresiva a mediados de

cual se le aplicarán modificaciones en

posible el 82% móvil para todos los ju-

en este estado ideal podríamos decir

este siglo existirá un jubilado cada dos

la medida que la realidad del desarro-

bilados?

que el 82% móvil es factible dado que

personas que trabajan, por lo tanto se

llo poblacional lo requiera.

La población total de argentina hoy

en un sistema de reparto el aporte que

deberán modificar los sistemas jubila-

esta estimada, según el INDEC en

hacen los trabajadores y el empleador

torios, dado que va desapareciendo la

40.616.038 habitantes, con una con-

en conjunto llega al 27% del salario

solidaridad entre generaciones.

(*) Profesor Asociado de Matemática Financiera
UNS

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

cado.
4.	Modernización tecnológica de la
empresa.
5.	Mejora de los actuales produc-

				 LA NACION (9,43%)

			
a. Plazo de crédito a VEINTICUATRO (24) meses: Hasta TRES (3) meses.
			 b. Plazo de crédito a TREINTA Y SEIS (36) meses: Hasta SEIS (6) meses.
				 c. Plazo de crédito a CUARENTA Y OCHO (48) meses: Hasta NUEVE (9) meses.
				 d. Plazo de crédito a SESENTA (60) meses: Hasta DOCE (12) meses.

1.	
Manufactureras y transformadoras de productos industriales.
2.	Prestadoras de servicios industriales.
3. Agroindustriales.
4. Del sector construcción.

CONSULTA Y PRESENTACION DE PROPUESTAS
Centro IDEB Bahía Blanca
Agencia Regional de Desarrollo Productivo y Ventanilla PYME de la Secretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPyMEyDR)

Brown 460 - Bahía Blanca - Tel. (0291) 455-6259 - idebbblanca@debahia.com
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RECURSOS HUMANOS

No obstante ello y si bien insisto

La capacitación como
Recurso estratégico

en la conveniencia y necesidad de
que las empresas provean adecuada
capacitación a sus miembros, igual
de importante es que éstos, además
de recibir esas inyecciones vitamínicas de “desarrollo”, generen sus
propias defensas de “autodesarro-

9
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TECNOLOGÍA

hía Blanca - Coronel Rosales, Héctor

Tecnópolis: se formó un
consorcio público privado

Independientemente de qué hagamos en nuestra tarea, el futuro no será más
estable que el presente. En ese marco, la estrategia y el liderazgo, serán temas
a los cuales deberemos – empresas y empleados – prestar mucha atención.

tarán las actividades de desarrollo
que las empresas organicen sino que
será necesario que los miembros de

Gustavo Damiani, en representación de la UIBB, rubricó el convenio
destinado a potenciar una plataforma tecnológica basada en el diseño y
fabricación de series cortas de circuitos integrados.

estás se esfuercen por crecer también por sus propios medios.

to Nacional de Tecnología Industrial,
ingeniero Enrique Mario Martínez;
el Presidente de la Unión Industrial
de Bahía Blanca, Gustavo Damiani; el
Rector de la Universidad Nacional del
Sur, doctor Guillermo Héctor Crapiste, y las empresas Dai Ichi Circuitos

llo”.
Quiero decir con esto que no bas-

González, el presidente del Institu-

SA, representada por Raúl Shoji, Exemys SRL, representada por Pablo Villarroya, Eycon SA, representada por
Juan Carlos Curzio, Intecba Argentina SRL, representada en este acto por

El miércoles 18 de agosto, en la Casa

cortas de circuitos integrados, su en-

va adelante la Agencia Nacional de

el Ing. Jorge Aníbal Rodríguez y el Sr.

decir insospechados. Y para enfren-

ambigüedad, la necesidad de prepa-

En síntesis, considero que la capa-

de Bahía Blanca en Buenos Aires, la

capsulado y los productos electróni-

Promoción de Ciencia y Tecnología,

Juan Antonio Laiuppa; R+D S. A. bajo

tar esta época, el aprendizaje, junto

rarse para asumir riesgos, enfrentar

citación del personal es sin duda en

UIBB industrial y organismos esta-

cos asociados.

que es el de “desarrollar estrategias

la denominación comercial de Inno-

con la estrategia y el liderazgo, serán

una cuestión estratégica que per-

tales y empresas rubricaron Acta

La finalidad principal del Proyec-

enfocadas al diseño y encapsulado de

va Tekne; representada por su presi-

Por Jorge Fedak (*)

temas a los cuales deberemos – em-

mite – bien utilizada – contar con

Acuerdo para formalizar un Consor-

to TEAC 2010 es proveer a los acto-

circuitos integrados”.

dente, el Ing. Tobías Fabián Schmukler

Lic. en Relaciones del Trabajo

presas y empleados – prestar mucha

gente que procese información, re-

cio Asociativo Público - Privado de-

res privados (Spin-Offs y Empresas de

El acuerdo fue firmado por el pre-

atención.

vise supuestos y premisas, analice la

nominado “Consorcio Fundacional

Base Tecnológicas - EBT) del medio

sidente del Ente Zona Franca Ba-

No existen dudas que será la ca-

complejidad, medie y negocie cons-

del Parque Tecnológico, Científico y

regional, del soporte tecnológico para

Empresarial Tecnópolis”.

que lleven adelante proyectos tecno-

En la anterior columna creí conve-

lidad de las personas que trabajen

tantemente sin renunciar a la opti-

niente hacer algunas consideracio-

en las organizaciones – su amplitud

mización del desempeño y al logro

El objetivo general de esta asocia-

nes sobre el desafío que los cambios

de criterio – lo que permitirá a és-

de resultados que en suma facilitan

ción público-privada es la creación

Esa Plataforma Tecnológica funcio-

significan y cómo estos nos afectan o

tas admitir y comprender la com-

la continuidad de gestión de las or-

del PCTyE Tecnópolis y el impulso

nará como una herramienta de pro-

podrían afectarnos.

plejidad del momento, su carácter

ganizaciones y las sociedades donde

al establecimiento de una Platafor-

moción, estimulación, incubación,

Refiriéndome ahora, más especí-

cambiante y hasta su aleatoriedad.

estas se desarrollen.

ma Tecnológica a través del proyec-

creación, crecimiento y desarrollo de

ficamente, al campo de la capaci-

Para contar con esas personas que

to Tecnología Electrónica de Alta

Spin Offs y EBT, lo que se encuentra

tación o mejor dicho a ese tipo de

les permitan dar saltos cualitativos,

Complejidad 2010 (TEAC 2010), cuyo

en armónica concordancia con uno

capacitación que – desde mi punto

las empresas deberán evaluar seria-

núcleo se basa en el diseño, la fabri-

de los tres objetivos de la menciona-

de vista – está exigiendo la actua-

mente qué, cómo, cuándo y a quién

cación y caracterización de series

da convocatoria FSTICs 2010 que lle-

lidad, lo primero que debemos ad-

dar capacitación. Pero siempre brin-

vertir es que – independientemente

darla.

de qué hagamos en nuestra tarea –

En este sentido es aconsejable que

el futuro no será más estable que el

las personas sean entrenadas no sólo

presente.

en su campo específico de acción, es

Es más, todo parece indicar que la

decir capacitación técnico profesio-

agitación y complejidad de nuestros

nal, sino que es recomendable aque-

días es sólo un anticipo de cambios

lla otra capacitación que les permita

la incertidumbre y controlar las ten-

aún más profundos. Hasta podría

conocer, comprender y aceptar la

siones.

(* ) 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.

des.

lógicos comercialmente exitosos.

Momento de la firma del convenio en la Casa de Bahía Blanca en Buenos Aires.

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA

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

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

ERFICIE OPE
UP

24
HS

BLE
RA

20 Has. DE S

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

y Penta SA, representada por Raúl Ge-
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MEDIO AMBIENTE

cias, puertos, marinas, etc.)., grupos

Océanos impactados
por el cambio climático

descenso se acelera a partir de 1950,

de investigación en estos temas y

con un retroceso acumulado del 40%

consultoras ambientales.

Los científicos han descubierto que las zonas costeras muertas
crecen cada año a un ritmo del 5 por ciento como consecuencia de la
hipoxia, es decir, de la disminución de oxígeno en el agua.

Se acaba de concretar la exporta-

desde entonces.
El fitoplancton está constituido

ción a Portugal de dos Estaciones

especialmente por cianobacterias,

de Monitoreo Ambiental Costero.

diatomeas y otros organismos foto-

Las EMAC son sistemas modulares

sintéticos. El fitoplancton desem-

que incluyen sensores para medi-

peña un papel fundamental en el

ción de parámetros meteorológicos

ecosistema del planeta. Produce el

(velocidad y dirección del viento,

50% del oxígeno que respiramos, re-

temperatura,

duce el dióxido de carbono y es im-

precipitación, etc.) y del agua (tem-

portante para la industria pesquera.

peratura, salinidad, marea o altura

presión,

humedad,

del nivel y turbidez). No obstante,

Un mar con menos fitoplancton

se están desarrollando nuevos sen-

funciona de manera diferente.
descubierto que las zonas costeras

cho mayor de lo que la comunidad

El aumento de la temperatura del

sores que permiten medir olas o

muertas crecen cada año a un ritmo

científica hasta ahora creía ahora.

agua se correlaciona con un menor

velocidad de sedimentación. Esto

del 5 por ciento.

Tanto, como que, en su opinión, su-

crecimiento del fitoplancton. Las al-

demuestra que a nivel local, existen

pone «la mayor amenaza para la bio-

gas microscópicas necesitan luz y ali-

investigadores, organizaciones y su-

diversidad marina del planeta».

mento para crecer, efectivamente,

ficientes recursos para estudiar los
distintos aspectos que permitan esta-

Por Guillermo Fidalgo

La causa de esa fatídica e incesan-

Periodista Ambientalista

te mortandad es consecuencia directa del fenómeno bautizado con el

Ésta es, al menos, la conclusión a

pero cuanto más se calienta el agua,

nombre de hipoxia, que se caracteri-

la que han llegado los investigadores

más se reduce la cantidad de alimen-

ejerciendo de esta forma un impor-

por los gases de efecto invernadero.

En nuestro estuario

blecer concretamente los impactos

Antes de comenzar con la lectura

za por el hecho de que disminuyen

Carlos Duarte y Raquel Vaquer, del

tos que logran alcanzar la superficie.

tante papel atenuador de los impac-

Este hecho, unido a un continuo y rá-

es necesario comprender que como

los recursos vivos como consecuen-

Consejo Superior de Investigaciones

Fenómenos como El Niño también

tos asociados al cambio climático. Sin

pido crecimiento en las emisiones de

La Estación de Monitoreo Ambien-

seres humanos, siendo parte del am-

cia de la caída en la concentración de

Científicas (CSIC), que comunican su

tienen un claro impacto. Estudios an-

embargo, este efecto amortiguador

CO2 de origen humano -proveniente

tal Costera (EMAC) desarrollada en

biente costero marino, somos parte

oxígeno en las aguas marinas. La hi-

descubrimiento en la revista «Pro-

teriores también habían vinculado el

tiene graves consecuencias para los

principalmente de la quema de com-

el Instituto Argentino de Oceanogra-

des redes tróficas del mar.

poxia, de la que ya se sabía que afecta

ceedings», de la Academia Nacional

descenso del fitoplancton en zonas

ecosistemas y la biodiversidad de los

bustibles fósiles- ha empezado a alte-

fía de Bahía Blanca, permite justa-

Los efectos perniciosos del calen-

negativamente a casi la mitad de los

de Ciencias estadounidense.

polares al debilitamiento de la capa

océanos, según la ONG.

rar seriamente la química oceánica.

mente resolver en forma eficiente e

FUENTES

tamiento climático no cesan: ahora,

organismos marinos, y muy especial-

La abundancia de fitoplancton o

debido en gran parte a ese aumen-

mente a los crustáceos y los peces,

plancton vegetal, el primer elemento

to incesante de la temperatura en la

resulta que supone un riesgo de co-

de la cadena alimentaria en los océa-

Tierra, los científicos también han

lapso de la biodiversidad marina mu-

de ozono y al aumento de la radiación

La continua absorción de dióxido

integrada estos problemas a un cos-

www.cambio-climatico.com

de carbono provoca un descenso im-

to totalmente aceptable dentro del

La temperatura superficial tiene

30 por ciento de las emisiones de CO2

portante del PH marino, es decir, las

presupuesto de organismos públicos

www.aquamarina.org

nos, disminuyó de manera acusada a

una influencia crucial sobre la bio-

y el 80 por ciento del calor generado

aguas se vuelven cada vez más ácidas.

y privados (Municipalidades, provin-

lo largo del pasado siglo, según con-

diversidad marina, sostiene otro es-

firma un completo estudio elaborado

tudio publicado en la misma revista.

por la Universidad de Dalhousie, en

Se analizó la relación entre los pará-

Halifax (Canadá).

metros ambientales y la distribución
a 13 grupos principales (zooplancton, plantas, invertebrados, peces,
mamíferos,etc.). El estudio sugiere

Tel: 0291-4561657 · ipes@ipes-sa.com.ar

El fitoplancton, formado por orga-

que “el calentamiento de los océanos

nismos microscópicos que viven sus-

podría alterar la distribución de la

pendidos en el agua, es la base de la

vida en sus aguas”.

alimentación tanto del zooplancton

La supervivencia de los arrecifes

como de mamíferos de gran tamaño

de coral y de numerosas especies

(cetáceos), numerosas aves marinas y

marinas, como los crustáceos, está

la mayoría de los peces. “Son el com-

gravemente amenazada debido al

bustible del ecosistema marino. Su

aumento de la acidez del agua de los

disminución afecta a toda la cadena

océanos provocada por el incremen-

trófica y a los seres humanos”, descri-

to de las emisiones de dióxido de car-

ben Daniel Boyce, Marlon Lewis y Bo-

bono (CO2), responsables del cambio

ris Worm, los tres principales autores

climático. Esta es una de las conclu-

de la investigación.

siones del informe de la organización

Un equipo de la Universidad Dal-

conservacionista

Oceana

“Acidifi-

housie ha combinado los datos

cación: ¿Cómo afecta el CO2 a los

históricos tomados por buques ocea-

océanos?”, que advierte de que si las

nográficos desde 1899, así como los

emisiones de CO2 siguen creciendo

más modernos suministrados por sa-

al ritmo actual, el PH oceánico caerá

télites, desde 1979. La base de datos

al nivel más bajo en los últimos 20 mi-

ISO 14001

totaliza más de medio millón de aná-

llones de años y se produciría una ex-

BUREAU VERITAS

lisis de fitoplancton.

tinción masiva de corales.

Certification

Empresa adherida al Programa de cuidado
responsable del Medio Ambiente

zar las causas del mismo fenómeno.

Desde los comienzos de la época in-

ultravioleta.

de 11.000 especies pertenecientes

Ruta 33, Km 18. Paraje La Vitícola, Bahía Blanca.

las actividades tendientes a minimi-

dustrial, los océanos han absorbido el

Amenaza para la
cadena alimentaria

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

del cambio climático; y consolidar así

Los científicos han encontrado una

Los océanos actúan como impor-

correlación entre la disminución del

tantes sumideros de gases efecto

fitoplancton y el aumento de las tem-

invernadero, reduciendo la concen-

peraturas superficiales del mar. El

tración de CO2 en la atmósfera y

www.iado-conicet.gob.ar
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GRAFICO 1

GRAFICO 3

Producción anual de gas

Nivel de Reservas de Gas Natural

55.000

900

53.000
800

51.000

consumo creciente desde la salida
años se acerca a los 40 millones de

47.000

m3 anuales (Gráfico 2.a). La contracción de 2009 es atribuible a la crisis
financiera internacional.

45.000
43.000
41.000

Sector energético nacional

Por otro lado, el gráfico 2.b también

39.000

da cuenta de la evolución ascenden-

37.000

tarse de dato mensuales, podemos
considerar la dinámica de la deman-

leas, la situación crítica de nuestro

da en el corto y mediano plazo. Nó-

sector energético es olvidada en un

tese que el “piso” de la demanda, es

cajón hasta otros inviernos. La reali-

decir el mínimo indispensable, es

dad indica que año a año esta situa-

cada vez mayor (línea azul). Además,

ción empeora.

la diferencia entre el consumo de in-

1997

gra) es creciente.

36.000

lación a otros países, como muestra
Millones de m 3

da en las reservas a niveles críticos
TABLA 1

(Gráfico 3). Entre el año 2000 y el año

Distribución de las fuentes energéticas

2009 se produjo una disminución en

Mundo

Argentina

60%
40%
100%

87%
13%
100%

Fuente: Econométrica, Julio 2010

Producción decreciente
+ Consumo creciente
= Desabastecimiento

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Elaboración propia en base a datos de IAE y Secretaría de Energía

6

servas de gas natural han disminui-

22.000

do a la mitad.

20.000
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

(Gráfico 4).

Consumo Mensual de Gas y Tendencia

Se podría argüir, sin embargo, que
las inversiones en el sector asegurarán la provisión de este insumo

Por el lado demanda, se observa un

esencial en el futuro inmediato. La

Tarifa pagada por los usuarios (en dólares)
Fuente
Gas Residencial
Gas Industrial
Gas Licuado

Argentina

Brasil

Chile

Perú

Uruguay

1,0
1,0
1,0

27,20
3,77
3,90

15,60
4,10
4,10

2,70

2,70

Fuente: Daniel Montamat y Asociados

tre las tarifas (en dólares) pagada por

precios, el ajuste recaerá una y otra

distintos usuarios en Argentina y

vez sobre el nivel de actividad.

otros países sudamericanos. Si bien
la misma resulta inferior en todos
los rubros, la divergencia es notable
en el consumo residencial.

14

Esta diferencia es cubierta por sub-

12

sidios que otorga el Estado nacional

10

que se han calculado en los 16.000

24 per. media móvil (Consumo total de gas natural)
Nº de pozos

3.400

Miles de m3

TABLA 2

Nuevos Pozos Exploratorios Terminados

Consumo total de gas natural

2.400

Indudablemente, mientras las variables climáticas no sean maneja-

GRAFICO 5

16

2.900

Fuente: Montamat y Asociados

bles y prevalezca esta estructura de

18

go disminuir hasta los 48 millones
madamente, 7%.

10

La tabla 2 refleja las relaciones en-

El panorama se vuelve más des-

de m3, es decir, una caída de, aproxi-

Barco regasificador en
Bahía Blanca

2006 2007 2008 2009

20

GRAFICO 2.b

derán a incrementarse.

-

2001 2002 2003 2004 2005

2009

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ENARGAS

ese horizonte no llega los 8 años

general, y de gas en particular, ten-

14

Fuente: Elaboración propia en base a datos de IAE y Secretaría de Energía

de 17,7 años en el año 2000, en 2009

perior a 52 millones de m3, para lue-

2

1997 1998 1999 2000

cubrían un horizonte de producción

un pico en 2004 con un volumen su-

4

-

En efecto, mientras que las reservas

cortes en el suministro de energía en

11

Gas oil importado

precios.

8

24.000

gráfico 1, la producción de gas logró

Fuel oil importado

Estructura de precios,
la raíz del problema

fundamentalmente la distorsión de

10

implica que en casi 10 años, las re-

canzará la producción por lo que los

7,4

14

400.000

100.000

sector. Como se puede apreciar en el

Gas boliviano en frontera

estacionales, nivel de actividad, pero

12

26.000

que en algunos años el consumo al-

2,1

16

500.000

las reservas del orden del 51%. Esto

dencias en la oferta y demanda del

siones, nos podríamos ver privados

Producción nacional en
boca de pozo

18

300.000

30.000

3.900

Suministro

de la demanda se conjugan factores

600.000

Precio

de no darse un aumento de las inver-

20

Horizonte

700.000

200.000

alentador aún al conocer las ten-

Reservas

800.000

32.000

Precio pagado al productor
en dólares por millones de BTU

múltiples y heterogéneas. Por el lado
Producción

28.000

La conclusión inmediata, sugiere

TABLA 3

El problema responde a causas

900.000

34.000

El saldo de esta situación es una caí-

Petróleo y Gas
Otras
Total

1999

Años de Horizonte

respecto del gas y el petróleo en re-

Fuente

1998

Consumo anual de gas
38.000

la tabla 1.

500

Horizonte de Reservas

Por supuesto, la tendencia (línea ne-

nacional (Tabla 3)

Efectivamente, algunos estudios

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

GRAFICO 2.a

es la fuerte dependencia energética

portado en relación a la producción

te, el dato más preocupante es que

sugieren que en los próximos años,

GRAFICO 4

40.000

entre 3 y 7 veces más por el gas im-

de pozos de gas natural. Seguramen-

600

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IAE y Secretaría de Energía

vierno y verano tiende a acotarse.

hibe la evolución de la exploración

nuevos pozos exploratorios.

300

35.000

Una particularidad de nuestro país

cios resultan determinantes. Se paga

del autoabastecimiento (IAE, 2009).

Milones de m3

A medida que suben las temperatu-

versiones no existen. El gráfico 5 ex-

corriente año, no se han registrado

400

te del consumo. No obstante, al traras y el gobierno inventa nuevas pe-

nuevamente las diferencias de pre-

hasta el momento, en lo que va del
700
Miles de millones de m3

Economista
Director del CEEUIBB

49.000

Millones de m 3

Por Jorge Pazzi

de la crisis 2001 que en los últimos

evidencia demuestra que tales in-

millones de pesos para el año 2009.
8

Al 31 de julio del corriente año se lle-

6

vaban gastados más de 5.000 millo-

4

nes de pesos.
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inversiones en el sector también
refleja causas varias, no obstante,

SEPTIEMBRE 2010
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DIRECCION INDUSTRIAL

CONVENIO

Energía: se reitera un antiguo
reclamo de la UIBB

Máxima proximidad, un acuerdo
para combatir el delito

“Es más importante hacer lo correcto que hacerlo correctamente”, Peter Drucker.

La Unión Industrial de Bahía Blanca firmó un convenio de colaboración con el municipio para
recuperar unas diez garitas ferroviarias que serán destinadas a reforzar el sistema de seguridad local.

Por Carlos R. Rodríguez
Ingeniero

		 Nuestra institución comenzó con

Los mismos conceptos le caben a

nificación energética de corto pla-

que pone en dudas las posibles futu-

la demanda de Energía Eléctrica: no

zo para evitar la importación neta

ras inversiones de desarrollo indus-

Buscando colaborar también en lo

el dinero necesario para la repara-

olvidar que el 65 % de la generación

de combustibles y de largo plazo que

trial que es un porcentaje importan-

que hace a la seguridad local, la UIBB

ción de diez garitas ubicadas en pun-

de este recurso proviene de centra-

asegure en los próximos 20 años un

te en el aporte de mano de obra total

rubricó con el municipio un conve-

tos estratégicos, que fueran utilizadas

les térmicas que utilizan gas natural

crecimiento continuo en la explora-

de la ciudad.

nio de asistencia y colaboración que

por los ferrocarriles y que en la ac-

como combustible para el funciona-

ción de pozos y permitan alcanzar

En este contexto, los futuros em-

tendrá por objetivo recuperar diez

tualidad se encuentran fuera de ser-

miento de calderas y, en menor me-

reservas seguras con valores simila-

prendimientos industriales debe-

garitas ferroviarias con miras a su uti-

vicio.

dida, gasoil y fuel oil.

res a la década del 80.

rán evaluar las necesidades de auto-

lización por parte de efectivos de la

generación que agregarán costos de

policía bonaerense.

su preocupación respecto de las ne-

Nuestro país, sin duda, se quedará

cesidades de políticas claras sobre la

sin disponibilidad propia de petró-

disponibilidad de Energía en el año

leo y gas antes que los países indus-

total de la inversión. Más allá del dis-

El acuerdo fue firmado por el inten-

la implementación del Programa In-

2005, con notas elevadas a la Cá-

trializados, pero todo esto ocurrirá

No cabe duda que nuestra ciudad

curso oficial que discrepa con lo que

dente Cristian Breitenstein y el di-

tegral de Seguridad Ciudadana, con

mara de Diputados de la Provincia

en un contexto de creciente deman-

que cuenta con un Polo Petroquí-

verdaderamente ocurre. la reserva

rector ejecutivo de la UIBB, Ricardo

referencia a los acuerdos celebrados

de Buenos Aires y en forma directa

da mundial que nos dificultara el ac-

mico, central termoeléctrica, cen-

energética no cesa y va en camino a

Rabbione.

oportunamente con los Ministerios

Ciudad de Bahía Blanca

al entonces presidente de la misma,

un serio problema para el próximo

Osvaldo Mércury.

gobierno.

Además se prevé la adquisición de
dos garitas móviles, en el marco de

implementación significativos en el

de Seguridad de la Nación y de la ProTambién hicieron lo propio el se-

vincia de Buenos Aires, la Jefatura de

Hoy nos encontramos con cifras

La UIBB, además de alcanzar su

cretario de Gobierno, Hugo Borelli,

Gabinete de Ministros y la Municipa-

de petróleo y gas que nos muestran

opinión, prestará al Gobierno Muni-

el titular de la Departamental de Po-

lidad de Bahía Blanca.

una pérdida de la tercera parte de las

cipal su apoyo y aporte intelectual

licía, Abel Maggi, el presidente de la

reservas en los últimos 10 años. Tras

para que se pidan con énfasis políti-

Bolsa de Cereales, Abel Di Meglio y

haber tenido un horizonte de reser-

cas energéticas claras donde se nos

Luis Álvarez, miembro de la Asocia-

vas de aproximadamente de 20 años

muestren proyectos concretos que,

ción de Ganaderos y Agricultores de

en la década del 90, en el período

además de dar repuesta a las necesi-

Bahía Blanca.

2000- 2009 se redujo a un promedio

dades Nacionales, permita a la ciu-

vado colaborará con el sector público

“Desde un principio aportamos

ponsabilidad de la seguridad es po-

de 10 años.

dad conformar un centro jerárqui-

A través de este convenio, las enti-

en todo lo referido el tema de segu-

combustible, repuestos para los ve-

testad totalmente del sector público,

co de nuevos desarrollos industria-

dades se comprometieron a aportar

ridad ya que no se trata de un hecho

hículos, y el sector privado también

tiene que recibir la colaboración de

La fuerte caída de las reservas tie-

les.

nen como explicación la falta de in-

Interacción del sector
privado y público.

El Ing. Ricardo Rabbione, Director Ejecutivo de la UIBB, rubricando el acuerdo.

aislado, sino que se enmarca en un

ha hecho una colaboración impor-

proceso que lleva ya veinte años”.

tante en elementos de comunicación
como handys y baterías. Si bien la res-

Según el Intendente “el sector pri-

todos los sectores”, aseguró Breitens-

versiones en exploración y explo-

No podemos ignorar que la falta

tación, pero también muestra un

de gas por condiciones de un in-

serio problema estructural, falta

vierno severo ha llevado a la pa-

En tanto el Ingeniero Rabbione,

de una política de Estado clara en

ralización en la producción en las

desde la Unión Industrial dijo que

materia energética y la poca inter-

plantas del Polo Petroquímico y

“nosotros con mucho gusto estamos

vención del ente regulador de ener-

que ninguna de ellas tomó decisio-

presentes porque el tema de la se-

tein.

nes que afectaran el normal man-

guridad es muy sensible para toda la

exportadora de las empresas priva-

ceso al mercado externo y a precios

tro de distribución de gas, refinería,

tenimiento de la mano de obra, lo

sociedad. Nuestra entidad partici-

das, ya que en 2004 el volumen de

que no estarán en el marco de nego-

plantas cerealeras, puerto marítimo

que muestra una posición proacti-

pa en la reparación de patrulleros y

combustibles exportados alcanzó la

ciaciones.

gía ENARSA que no frenó la actitud

de aguas profundas y con un creci-

va frente a los problemas de la falta

hoy estamos firmando este Convenio

cifra de 6.200 millones de dólares

Nuestra institución, nuevamente,

miento demográfico significativo, se

de gas materia prima esencial para

para colaborar con el sector público

frente a 280 millones de dólares de

pide con firmeza que se apresuren a

ve afectada seriamente por este des-

el funcionamiento productivo de

en esta situación que hace a la segu-

2008.

formular, a nivel nacional, una pla-

acierto de planificación energética y

las mismas.

ridad, que nos tiene preocupados en
Bahía Blanca y en todo el país”.
Finalmente, Álvarez, representante
de la Asociación de Ganaderos y Agricultores dijo que “estamos con tres
móviles cuidando la seguridad a nivel
rural con la policía. Quiero destacar
la importancia que reviste para nosotros este Convenio y especialmente
la garita ubicada en el Paraje El Guanaco, por la cantidad de camiones, de
productores y de tránsito en general
que hay en aquel sector”.
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Misión comercial a Chile Programa Nacional
de Capacitación
La municipalidad de Bahía Blanca a

• Envases

través de su Agencia de Desarrollo y

• Sector Alimentos (aceites, fruta fres-

Agencia de Relaciones Internacionales

cas, pescado, dulces, jugos, pastas se-

invita a las empresas de la ciudad y re-

cas, etc.)

La Secretaría de la Pequeña y Media-

Favorecer y fomentar la participa-

na Empresa y Desarrollo Regional a

ción de instituciones locales vincu-

gión aledaña a participar de la Misión

• Sector Agropecuario (alimento para

través de la Dirección Nacional de Cré-

ladas a la prestación de servicios de

Comercial Multisectorial que visitará

animales, productos de sanidad ani-

dito Fiscal y Capacitación Federal, abre

desarrollo empresarial en general y

las ciudades de Concepción y Talca-

mal, fertilizantes, etc.)

la convocatoria 2010 destinada a la pre-

de capacitación en particular.

huano (Ciudad Hermana de Ba Bca),

sentación de proyectos para la realiza-

El PNC otorgará un pago por todo
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CRISIS HIDRICA

La UIBB y la obra del Río Colorado
Nuestra entidad recordó que mucho antes del inicio de la actual crisis hídrica
venía impulsando esa obra vital para el futuro de la ciudad.
“Como es de dominio público la

unos meses atrás la mayoría de las

nitiva a tamaño problema lo que nos

a la misma, sin proponer soluciones

Unión Industrial de Bahía Blanca vie-

instituciones que conformamos la

genera una expectativa sumamente

alternativas, y haciendo mención a

Chile, entre los días 21 y 22 de octubre

Cabe destacar que la mención pre-

ción de actividades de capacitación

ne propiciando la construcción del

Mesa del Agua acordamos apoyar la

favorable al reclamo generalizado de

planes estratégicos que nunca deja-

de 2010.

cedente no es excluyente de otros

dirigidas a los cuadros empresaria-

$ 14.000. para la Modalidad Geren-

acueducto Río Colorado Bahía Blan-

posibilidad de que se realice la obra

nuestra comunidad.

ron de ser solamente planes, y que la

sectores. Aquellas empresas intere-

les, directivos, gerenciales (Modalidad

cial y de $ 12.000 para la Modalidad

ca con un eventual trasvasamiento

de provisión de agua desde el río

Cuadros de Reemplazo.

desde el Río Negro desde hace ya mu-

Colorado solamente para abasteci-

chos años”, sostuvo nuestra entidad a

miento de agua potable no para riego.

través de un comunicado de prensa

“El Gobierno Nacional –agregaron–,

que lleva las firmas de Gustavo Da-

ha anunciado para este año la posibi-

mián, presidente y Ricardo Rabbione,

lidad cierta de que sea licitada la obra

director ejecutivo.

para comenzar dentro de los meno-

“Sin embargo desde nuestra entidad

falta de ejecución de los mismos nos

Motivó y motiva su postura la posi-

res tiempos posibles su ejecución,

vemos con asombro que algunos sec-

llevó a la actual situación. Esta obra

bilidad de dotar de riego a una vasta

que entendemos dará respuesta defi-

tores políticos de la ciudad se oponen

de ejecutarse será financiada total-

La Misión es co-organizada por el

sadas en formar parte de esta misión

Gerencial); mandos medios y respon-

Consorcio de Gestión del Puerto de

deberán completar y remitir la ficha

sables de área de pymes (Modalidad

Bahía Blanca, el Consulado de Chi-

que se adjunta. La información soli-

Cuadros de Reemplazo), de las micro,

le de la Ciudad de Bahía Blanca, el

citada resulta imprescindible para

pequeñas y medianas empresas.

Consulado Argentino en la Ciudad de

evaluar las posibilidades comercia-

Los proyectos a desarrollarse en el

Concepción, Prochile y otras entida-

les en el mercado objetivo y avanzar

marco del Programa Nacional de Ca-

des oficiales y privadas representati-

en el armado de las agendas de ne-

pacitación (PNC), tendrán como fin

vas de los dos países. El Programa de

gocios. A la brevedad se estará invi-

fomentar y fortalecer el desarrollo de

la Misión prevé la organización de

tando a las empresas interesadas a

la gestión y la competitividad de las

Rondas de Negocios con contrapar-

participar de un seminario prepara-

micro, pequeñas y medianas empre-

tes locales en la ciudad de Concep-

torio en el cual se brindará informa-

sas mediante la ejecución de activida-

ción, en las que participarán todas las

ción sobre el mercado, los aspectos

des de capacitación destinadas a:

empresas asistentes. De acuerdo con

organizativos del viaje, sus costos y

los trabajos de inteligencia comercial

las oportunidades comerciales ge-

La implementación de nuevas estra-

realizados se ha podido determinar

neradas por la red de acuerdos co-

tegias que permitan el desarrollo de

que los sectores con mayores pers-

merciales suscriptos por Chile con

nuevos proyectos productivos;

pectivas comerciales, en esas dos ciu-

el mundo.

dades y zonas de influencia, son los
siguientes:

viernes 27 de agosto de 2010.

¿Cuáles son los contenidos
que deberá incluir el Programa
de Capacitación?
 Administración, Finanzas e Impuestos
Calidad
Comercio Exterior

ción regional entre diferentes sectores
del mercado interno y externo.

tricos

mente por el Estado nacional por lo

bio que generaría a la economía re-

que no le costará un solo peso al era-

Marketing

gional tan castigada y la de proveer

rio municipal.

Mecanismos de Desarrollo Limpio

de agua potable a los pueblos de esa

Planeamiento

• Maquinaria para la industria de la
alimentación
• Materiales para la construcción

Tel. (0291) 456-2668
comext@bb.mun.gba.gov.ar

“La Unión Industrial de Bahía Blanca continuará apoyando esta inicia-

región, Bahía Blanca y Punta Alta.

Procesos y Sistemas

“La posición de nuestra institución

tiva por entenderla como uno de

es anterior a la crisis hídrica desatada

las más importantes y trascenden-

Producción y Mantenimiento

en los últimos tiempos, previendo que

tes emprendimientos que se puedan

Ventas

esta zona no podía depender solamen-

realizar en beneficio de Bahía Blanca

Desarrollo de diseño

te de una fuente de abastecimiento y

y su región de influencia.

Otras vinculadas a los cuadros empresariales

CONSULTA Y PRESENTACION DE PROPUESTAS
Para obtener mayor información

la crisis hídrica desatada en los últimos tiempos”

Comportamiento organizacional

• Maquinarias y herramientas
• Equipamiento y componentes eléc-

“La posición de nuestra institución es anterior a

zona de Villarino Norte con el cam-

Colaborar con la promoción del desarrollo productivo local y la integra-

El cierre de la preinscripción es el

concepto de:

Centro IDEB Bahía Blanca
Agencia Regional de Desarrollo Productivo y Ventanilla PYME de la Secretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPyMEyDR)

que la demanda cada año sería mayor

“Seria muy importante que todos

por el crecimiento natural de la ciudad

unidos sigamos reclamando la con-

y de su actividad industrial”, señalaron.

creción de dicha obra para que no

“Hoy nos encontramos con una rea-

quede solamente en anuncio y po-

lidad de emergencia Ante la acucian-

damos verla en ejecución en poco

te falta de tan vital elemento. Hace

tiempo”.

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

VENTANILLA DE DIFUSIÓN

Convenio con la UIPBA y el Fogaba
La Unión Industrial concretó un acuerdo con el Fondo de Garantías de la Provincia de Buenos Aires
para acompañar al empresariado local y facilitar su acceso al crédito
El presidente de la Unión Industrial

habilitará a la Unión Industrial de

de Bahía Blanca, Gustavo Damia-

Bahía Blanca a funcionar como ven-

ni, rubricó un convenio con el Pre-

tanilla de difusión del Fogaba”.

sidente de la Unión Industrial de la
Provincia de Buenos Aires, Osvaldo

El Presidente de la Unión Indus-

Rial y el Presidente del Fondo de Ga-

trial de Bahía Blanca aseguró que

rantías de la Provincia de Buenos Ai-

“el carácter de sucursal del Fogaba

res (Fogaba), Leonardo Hugo Rial.

nos permitirá acompañar al empresariado de Bahía Blanca y de la re-

El acto tuvo lugar en la Casa de Ba-

gión, sobre todo en la gestiones que

hía Blanca en Buenos Aires, Tacuarí

resulten necesarias para acceder a

147.

las garantías que este fondo otorga
y, de esta manera, facilitar el acceso

Según afirmó Damiani, el acuerdo

al crédito”.

La Casa de Bahía Blanca en Buenos Aires le dió marco a la firma del convenio
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ASESORIA LETRADA

ALIANZAS

Algunas precisiones sobre los
contratos y sus formas

Convenio con el INTI

Como requisito de validez, las per-

Autores
Dres. Diego I Elías y
Ezequiel Cortés

sonas deben ser capaces para rea-

Asesoría Letrada UIBB

cidades como vicio del acto jurídico.

lizar dicho acto jurídico, estando
expresamente previstas las incapaEntre las incapacidades mas corrientes se pueden mencionar los actos

sus prórrogas y modificaciones;
4.- Las convenciones matrimoniales y la constitución de dote;
5.- Toda constitución de renta vita-

“Boleto de Compraventa”, habitual

El miércoles 18 de agosto, a las 14:20

El INTI es un organismo público de

en los negocios inmobiliarios como

horas, en la Casa de Bahía Blan-

apoyo a la actividad industrial, y cum-

instrumento previo a la concreción

ca en Buenos Aires, el Presidente

ple el rol de Ser referente técnico en la

del acuerdo debidamente formali-

del Instituto Nacional de Tecno-

aplicación de regulaciones de calidad

zado.

licia;
6.- La cesión, repudiación o renuncia de derechos hereditarios;

Recordemos que la legislación esta-

En base a numerosas inquietudes

celebrados por menores, dementes

7.- Los poderes generales o especia-

la disposición de bienes inmuebles

o incluso por personas que sufren

les que deban presentarse en juicio, y

bajo escritura publica pero, si bien

ría letrada se nos hace imperioso fijar

un proceso concursal sobre los bie-

los poderes para administrar bienes,

la misma puede celebrarse directa-

algunas pautas que, a título de reseña,

nes de su activo masa del proceso.

y cualesquiera otros que tengan por

mente, dejar el compromiso previo

ilustran sobre los diferentes tipos de

Dichos casos son ejemplos de con-

objeto un acto redactado o que deba

librado a la prueba de un simple con-

contratos y las formalidades a respe-

tratos que pueden sufrir acciones de

redactarse en escritura pública;

trato verbal no sería lo más conve-

tar en ellos.

nulidad.

8.- Las transacciones sobre bienes
inmuebles;

Sobre el particular, nuestro Códi-

La formalidad como aspecto solem-

go Civil en su Art. 1137 define:”habrá

ne de los instrumentos se establece

9.- La cesión de acciones o derechos

contrato cuando varias personas se

por normativa local, el Art 1184 del

procedentes de actos consignados en

ponen de acuerdo sobre una declara-

Código Civil establece que deberán

escritura pública;

ción de voluntad común, destinada a

celebrarse en escritura pública, con

reglar sus derechos”.

niente, enervándose la forma escrita
que el Boleto otorga, con efectos ju-

logia Industrial

el Ing. Enrique

o identidad de producto en la indus-

rídicos consagrados legal y jurispru-

Mario Martínez y el Presidente de

tria o el comercio y ser el Responsable

dencialmente.

la Unión Industrial de Bahia Blan-

tecnológico de procurar integrar toda

ca, Sr. Gustavo Manuel Damiani

la comunidad al sistema productivo.

10.- Todos los actos que sean acce-

mas, los contratos pueden celebrar-

firmaron un acuerdo por el cual el

excepción de los que fuesen deriva-

sorios de contratos redactados en es-

se verbalmente, siempre y cuando

INTI establecerá una sede de ese

dos de una subasta pública:

critura pública;

esté admitido por la ley dicha inci-

Instituto en nuestra ciudad, preci-

principio de libertad de las formas,

1.- Los contratos que tuvieren por

11.- Los pagos de obligaciones con-

dencia, siendo cualquier medio una

samente en la casa de los industria-

rector en la materia por el cual las

objeto la transmisión de bienes in-

signadas en escritura pública, con

prueba de valoración, volviéndose

les bahienses.

convenciones se pueden celebrar

muebles, en propiedad o usufructo, o

excepción de los pagos parciales, de

la de testigos la principal de ellas a

por cualquier forma y medio, tan-

alguna obligación o gravamen sobre

intereses, canon o alquileres.

fines de probar su existencia y tér-

to escrito como verbal y hasta por

los mismos, o traspaso de derechos

terceras personas ajenas al nego-

reales sobre inmuebles de otro;

cio. Incluso el consentimiento de las

2.- Las particiones extrajudiciales

partes no necesariamente debe ser

de herencias, salvo que mediare con-

expreso, admitiéndose el silencio

venio por instrumento privado pre-

como manifestación de voluntad

sentado al juez de la sucesión;

positiva.

3.- Los contratos de sociedad civil,

minos.

lebrados por escritura pública no se

Finalizando, y sobre el cumplimien-

oficien de esa forma, no se conside-

to de los mismos, el Art. 1200 del Có-

rarán concluidos como tales.

digo Civil impone libertas a las partes

Un caso común, con particularida-

a fines de la formalización de los tér-

des que lo hacen una especialidad

minos contractuales, por mutuo con-

dentro de la materia, es el llamado

sentimiento.

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

Héctor Méndez, presidente de la Unión Industrial Argentina, diario El Cronista Comercial, 6 de septiembre de 2010

Julio Piumato, secretario general del gremio judicial,
diario La Nación, 7 de septiembre de 2010

Al admitirse la libertad de for-

Los contratos que debiendo ser ce-

“El gobierno le debe poner límites a la avanzada
del apriete sindical. Con el proyecto para incluir a
los trabajadores en las ganancias de las empresas la
Argentina se parece a Cuba. Ya me he peleado por
este tema. Creo que las cosas se deben consensuar,
porque en algún momento se va a acabar la fiesta.
Si hay uno sólo que paga, se acaba la fiesta”.

“Si dice: «Parece Cuba», yo diría: «Parece que
hubiera bebido de más», porque demuestra una
ignorancia preocupante para alguien que dirige
una central empresarial. El derecho a participar
en las ganancias de las empresas está consagrado
en la Constitución desde 1957 y que nunca se ha
cumplido”

blece el requisito de formalidad sobre

recibidas en el ámbito de esta aseso-

Dicho concepto se completa con el

La Unión Industrial de Bahía Blanca
otorga al INTI un espacio en su sede social

TEXTUALMENTE

MAYOR INFORMACION
Tel. (0291) 455-0178
www.uibb.org.ar

“El presidente de la UIA hizo declaraciones que
nos retrotraen a una Argentina autoritaria, porque
no lo hace en beneficio de algo positivo sino para
desmerecer tanto a Cuba como a la Argentina.
Cometió un acto de locura como cuando se
hablaba de hordas comunistas avanzando sobre
Buenos Aires en los años ‘30”
Héctor Timerman, canciller argentino, diario Clarín,
8 de septiembre de 2010
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Galván: destacada labor de TEGRAL
en la Posta de Inflamables
La firma se dedica a la prestación del suministro de agua potable a los buques,
operación de seis brazos cargadores y otros servicio complementarios.
A partir del 1 de julio 2009, y por

raciones Ing. Ricardo Paccioni, se ha

el término de diez años, el Consor-

desempeñado excelentemente sin

cio de Gestión del Puerto de Bahía

inconveniente alguno en la opera-

Blanca otorgó a la firma TEGRAL S.A.

ción y con un llamativo empeño en

la concesión de Servicios Públicos en

lo que hace al mantenimiento de la

la Posta para Inflamables de Puerto

Posta de Inflamables.

Galván.

Es de destacar la dedicación que

El concesionario tiene a cargo la

pone a disposición el equipo de tra-

prestación del suministro de agua

bajo del que dispone la empresa y

potable a los buques, operación de

la experiencia con que cuentan. Tal

seis brazos cargadores y otros ser-

como destacan sus directivos, “…este

vicio complementarios que puede

emprendimiento no podría alcan-

adicionar para un adecuado funcio-

zar el éxito que logra sin la incansa-

namiento de la actividad portuaria

ble colaboración de sus empleados

siempre consensuado y autorizado

que día y noche hacen que la Posta

por el Directorio del CGPBB.

esté en perfecto estado de manteni-

Hasta el momento la empresa Te-

miento y operatividad”.

gral S.A., dirigida por su presidente,

Dentro del ámbito de la Posta en

miento, algunas en forma personal

Ing. Roberto A. Ascani, su directora

sí mismo, en un año se ha realiza-

y otras en conjunto con el Consor-

Dra. Natalia A. Zotta y su Jefe de Ope-

do importantes obras de manteni-

cio de Gestión del Puerto de Bahía

Importantes proyectos
en estudio

Blanca. Entre ellas, pintura com-

También hay importantes proyec-

pleta de todas las barandas de los

tos en estudio. Algunos de ellos, con

viaductos principal y secundarios,

principio de ejecución como am-

pintura integral de las pasarelas de

pliación del ámbito de actividades

Sitios I y II de la Posta, mejoramien-

de la empresa y la puesta en mar-

to de las casetas y baños de los Sitios

cha de la Planta de Slop en breve.

I y II, pintura de los puentes existen-

Otros están siendo analizados por

tes en los viaductos, pintura de las

las autoridades de Tegral S.A. a fin

columnas de iluminación, mante-

de evaluar la conveniencia o no de

nimiento en todos los brazos car-

su implementación como el atra-

gadores, mejoras importantes en la

que láser, la instalación de una línea

guardia de ingreso y, lo más destaca-

de cañería que comunique la Posta

do, una casilla de operaciones ínte-

de Inflamables con la Planta de Slop,

gramente nueva que se ubicará en

etc.

el Sitio I de la Posta y que contendrá
todos los comandos de operación
existente en la Posta.

De izquierda a derecha: ingeniero Ricardo Paccioni, jefe de Operaciones; Amaya
Constanzi, departamento de Administración; ingeniero Roberto Ascani, presidente y doctora Natalia Zotta, directora.

También se están analizando algunas inversiones en la jurisdicción

La casilla tendrá una superficie

portuaria a fin de ampliar los ser-

aprox. de 70 m2 entre la planta baja y

vicios que hoy brinda la firma en el

el primer piso.

ámbito portuario.
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