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Aludió a la concreción de antiguos proyectos como la Casa de Bahía en Buenos Aires,
a las 300 empresas asociadas, al funcionamiento del INTI en nuestra sede
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Zona Franca, punto final
para un largo camino
En fecha a confirmar, luego de la
suspensión obligada por el falleci-

realizará en el predio ubicado en la Is-

res, en una oferta regional, que tanto

la Cantarelli de Coronel Rosales.

Punta Alta como Bahía Blanca tienen

miento del ex presidente Néstor

El 21 de octubre de 2003 se confor-

Kirchner, se inaugurará la segunda y

mó la unión (UTE) entre el Consorcio

última Zona Franca ubicada en el ám-

de Gestión del Puerto de Bahía Blan-

bito bonaerense.

ca y la Cooperativa Eléctrica de Punta

Se trata del Area Operativa I de la Zo-

Alta, iniciando la sociedad el 5 de no-

na Franca Bahía Blanca-Coronel Ro-

viembre de 2007, según se establecía

sales que demandó una inversión de

en el pliego licitatorio.

para ofrecer a la provincia y al país”,
afirmó Otharán.

Bahía
Blanca
Z

O

N

A

Coronel
Rosales
F R A N C A

cinco millones de pesos por cuenta

Actualmente, la sociedad está presi-

de la concesionaria Zona Franca Bue-

dida por Juan José Munuce en repre-

En ese sentido el presidente del

nos Aires Sur Sociedad Anónima, una

sentación de la Cooperativa Eléctrica

CGPBB señaló que “el diseño operativo

alianza constituida entre el Consorcio

de Punta Alta y compuesta por Jorge

del nuevo núcleo productivo, estará

de Gestión del Puerto de Bahía Blanca

Otharán como vicepresidente en re-

relacionado con los puertos del Estua-

y la Cooperativa Eléctrica de Punta Al-

presentación del Consorcio de Gestión

rio de Bahía Blanca, esto es la Base Na-

ta.

del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB).

val de Puerto Belgrano, Puerto Rosales,

El acto al que fueron invitados la pre-

“El perfil que tomará esta zona fran-

Puerto Ingeniero White y Puerto Gal-

sidenta Cristina Fernández de Kirch-

ca tiene que ver con las características

ván, todos integrantes del área circun-

ner y el gobernador Daniel Scioli, se

del sur de la provincia de Buenos Ai-

dante a la ría de Bahía Blanca”.
Asimismo la legislación que habilita
este espacio prevé la conformación
de subzonas, y la participación de
usuario directos, que involucra a la zona portuaria y aeroportuaria.
Para Otharán dentro del emprendimiento se “sumarán organizaciones
de base tecnológica con claro perfil
exportador, como la Unión Industrial,
el Ente Zona Franca, el INTI, la Universidad Nacional del Sur, para desarrollos de chips y nanotecnología”.
Este acuerdo público-privado inicialmente contará con siete empresas
y se denominará Tecnopolis.
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Damiani destacó un nuevo año
de logros en la UIBB
Aludió a la concreción de antiguos proyectos como la Casa de Bahía en Buenos Aires, a las 300 empresas asociadas, al funcionamiento del INTI en nuestra sede y a la conformación de Tecnópolis del
Sur, entre otros.
“Ha sido un año muy positivo para

del agua mineral y después se le pone

en conjunto con las universidades e

cierre temporal de las plantas y, por

nuestra entidad, aunque también de

el aditamento que necesita cada sec-

instituciones tecnológicas.

consiguiente, pérdidas considerables.

muchas situaciones difíciles para los

tor”, explicó.

“También logramos traer a la ciu-

Si esto continúa así, el día de mañana

socios, como por ejemplo la falta de

Damiani reafirmó el apoyo de la

dad la sede del INTI (Instituto Nacio-

las empresas deberán tomar otro ti-

abastecimiento de gas en invierno,

UIBB al proyecto para contar con el

nal de Ciencia y Tecnología), que fun-

po de medidas y allí corren riesgos los

que produjo pérdidas considerables”,

agua del Río Colorado y señaló que

ciona dentro de la UIBB; acercamos al

puestos de trabajo.

sostuvo Gustavo Damiani, titular de

si bien no resulta un tema de resolu-

FOGABA y seguimos trabajando fuer-

“Es un tema estructural que nos

la UIBB, durante el acto realizado por

ción local, “no debemos dejar de lu-

temente en todo lo relacionado con

preocupa muchísimo, como también

el 18 aniversario de la entidad gre-

char para que se incluya en la agenda

el puerto y con el Medio Ambiente.

nos preocupa la falta de agua para la

mial empresaria.

de los funcionarios nacionales”.

“Además, fortalecimos el vínculo

población y las industrias. Son situa-

Luego resumió las principales rea-

Volviendo al presente de la UIBB,

y el trabajo con un montón de enti-

ciones que generan problemas en las

lizaciones, entre las que destacó la

dijo que así como en el anterior ani-

dades u organismos donde estamos

industrias instaladas y, también, una

participación en la creación de la Ca-

versario calificó al año como muy

participando, como el Puerto y la

situación difícil para poder vender

sa de Bahía Blanca en Buenos Aires, a

positivo, ahora no puedo dejar de

Zona Franca, entre otros. Y seguimos

una ciudad para la radicación de em-

la que definió como “una embajada

decir lo mismo porque se concre-

creciendo en materia societaria”.

presas. Bahía Blanca necesita tener

de nuestra ciudad en la capital”.

tó un viejo sueño como la inaugu-

Damiani señaló que los problemas

un excedente de estas materias pri-

También hizo referencia a las 300

ración de la Casa de Bahía en Bue-

que más preocupan a la UIBB en el

mas esenciales para seguir siendo un

empresas asociadas que alcanzó la

nos Aires y se acordó la creación

plano local son la falta de abasteci-

polo de atracción industrial como lo

UIBB y resaltó la actividad del Cen-

de Tecnópolis, que es la platafor-

miento de los servicios para las in-

ha sido hasta el momento”.

tro de Estudios Económicos, el fun-

ma tecnológica de diseño de cir-

dustrias.

cionamiento del INTI en la sede de

cuitos integrados que la UIBB armó

“El gas, en invierno, determinó el

El puerto también fue motivo de reflexión, sobre todo en lo que hace a la

la institución, y la conformación de
Tecnópolis del Sur, un consorcio
que se integra con entidades estatales educativas y empresas privadas,
para desarrollar un programa de
tecnología industrial de alta complejidad.
“El crecimiento debe estar acompañado de la responsabilidad social
empresarial de los asociados, quienes
deben involucrarse definitivamente
en programas de inserción y mejoramiento de la calidad de vida de los
jóvenes que ingresan a la actividad laboral, con oportunidades de capacitación y de trabajo”, indicó.
Sobre las falencias en algunos servicios clave para la industria, Damiani dijo que “la ciudad aún tiene
carencias importantes para su desarrollo industrial, por caso el agua y la
energía”.
“Hay que considerar la alternativa de reutilizar el agua, con el tratamiento que corresponde, y ponerla
al nivel que cada una de las empresas
necesite. El ejemplo lo está dando Israel, que destina agua reutilizada para el riego de la agricultura y para las
industrias. El agua se lleva casi a nivel

De izquierda a derecha, Víctor Diez (periodista de La Nueva Provincia); Juan Pedro Tunessi (diputado nacional de la UCR);
Hugo Borelli (secretario de Gobierno MBB) - Oscar Marbella (Rex Publicidad); Ricardo Rabbione (director ejecutivo UIBB);
Gustavo Damiani (presidente UIBB) y Fabián Gurrado (vicepresidente UIBB)
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Desde la izq. Víctor Diez, Juan Pablo Baylac, Juan Pedro Tunessi y Dámaso
Larraburu.

De izq. a derecha Ricardo Rabbione, Carlos Rodríguez, Alberto Gonzalez Pietta, Edgardo Santos Levantesi, Juan Antonio Laiuppa y Horacio Tigri

falta de espacio para la radicación de

reflejaban una puja por las últimas tie-

tamente lo mismo, estamos tratando

“Con el nuevo dragado, que se lici-

nuevos emprendimientos.

rras que quedaban. Desde que tene-

de buscar la manera de lograr mayor

tará a fin de año, la expectativa cre-

“Haciendo memoria, los últimos pro-

mos representación en el Consorcio

espacio territorial para disponer de

ce, ya que parte del material extraído

yectos vinculados al puerto bahiense

de Gestión, y el directorio opina exac-

nuevas radicaciones industriales.

servirá para rellenar algunos secto-

Dr. Francisco Costa, Sr. Jacobo Vecslir e Ing. Valentín Morán.

Carlos Rodriguez y Alberto Stuhldreher con sus Forjadores

Husal

S.A.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

Tel.: 0291-457 1325/03

Mail: info@husal.com.ar

Bahía
Blanca
Z

O

N

A

Coronel
Rosales
F R A N C A

Ministerio de la Producción | Buenos Aires La Provincia
Donado 80 · Tel/Fax 0291 4559292 · Bahía Blanca · Argentina
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res que redundarán en beneficio pa-

ción del intendente municipal, y el

ra la instalación de plantas industria-

presidente del Concejo Deliberante,

les. Habrá espacio para aprovechar

Marcelo Ciccola.

en el sector comprendido por la Central Luis Piedrabuena y lo que era el

Desde el gobierno

silo 5 de Terminal Bahía Blanca”, expresó.

“Es cierto que hay cosas que faltan

Durante el acto acompañaron al

y que todavía tenemos algunas res-

titular de la UIBB y su directorio, el

tricciones que corregir, pero tam-

subsecretario de Industria, Minería y

bién los directivos de la UIBB, y del

Producción de la Provincia de Buenos

sector empresario en general, sa-

Aires, Santiago Cafiero; el director de

ben de qué manera trabaja este go-

Desarrollo y Promoción Industrial,

bierno que, con el liderazgo de Cris-

Raúl Cheyllada; el secretario de Go-

tian Breitenstein, busca los logros,

bierno, Hugo Borelli, en representa-

desde la acción local. Y cuando los

Carlos Ocaña, Carlos Conget, Juan Pedro Gardes, Oscar Doria y Guillermo
Pazzi
hay que pelear más arriba, se gestio-

los proyectos, el parque logístico, el

nan todo el tiempo”, dijo Hugo Bo-

agroalimentario y el de productos

relli.

medicinales, otra propuesta que está

Por su parte, Santiago Cafiero in-

“Este tipo de instrumentos, y este

ne un potencial productivo e indus-

tipo de planificación que se está di-

trial muy fuerte, un ejido industrial

señando en conjunto desde el muni-

de mucha trayectoria e historia, sino

cipio, pero también con lo privado y

que también desarrolla agrupamien-

con la Unión Industrial, empiezan a

tos industriales que la hacen cada vez

definir una planificación estratégica

más estratégica.

y un rumbo hacia dónde tiene que ir

Cafiero enumeró el crecimiento

Departamento de Jóvenes Empresarios de la institución.

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

en carpeta.

dicó que Bahía Blanca no solo tie-

que ha tenido el Parque Industrial,

el distrito y qué rol tiene que jugar regionalmente”, afirmó Cafiero.
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ECONOMIA

Créditos hipotecarios
vigentes y una alternativa posible
Las condiciones que exigen las opciones vigentes en el mercado son accesibles a un reducido grupo de
personas o familias, por lo cual debiera existir una alternativa para la construcción de la vivienda propia
5)	
Ingreso familiar necesario $
5.100 para adquirir un departa-

Crédito del Banco
de La Nación

dos el mayor con un máximo de

5)	El plazo de amortización será de

crédito de $ 360.000.- y un monto mínimo de $ 90.000.-

mento de tres ambientes usado,

Por Oscar V. Biondini (*)

en un barrio medio de la Capital

1) Crédito en pesos

Contador Público Nacional

Federal.

2)	Los usuarios serán personal físi-

20 años y las cuotas se liquidan

6) Cuota mensual inicial $ 1.550.-

cas que no superen la edad de 65

en forma mensual por sistema

7)	Precio de contado de la vivienda

años al finalizar el plazo de amor-

francés con una tasa nominal

tización del préstamo.- Podrán

anual del 12,75% fija durante los

ser empleados en relación de

primeros 36 meses, aplicándose
después tasa variable, BADLAR +

Una nueva propuesta publicada por

$ 324.665,08

Ámbito Financiero, fue presentada
por la Asociación de Empresarios de

De acuerdo con los datos anterio-

dependencia o contratados. La

Vivienda, la misma consta de las si-

res vemos que el importe del crédi-

reglamentación también prevé

guientes características:

to es de u$s 81.575.- con los cuales

autónomos o monotributistas.

1) 30 años de plazo

se puede comprar un departamen-

3)	
El destino deberá ser adquisi-

2)	Tasa de interés entre el 4% y el

to de 1 dormitorio en Capital Fede-

ción de vivienda propia única,

7)	La cuota calculada para un cré-

ral y tal vez uno de 80 mts2 en Bahía

familiar y de ocupación per-

dito de $ 100.000.- amortizable

Blanca.

manente o cambio de vivienda

en 20 años es de $ 1.307.- men-

única, familiar y de ocupación

suales, incluye seguro de vida a

permanente.

capital decreciente y comisión

6% anual
3)	Cuotas ajustables por índice de
salario
4)	Monto del financiamiento 70%
del valor de la vivienda.

Vemos que el sistema es de acceso
restringido a un sector que tiene determinado ingreso mensual y un aho-

4)	El monto del crédito estará fija-

rro que significa el 30% del valor

do en base al 80% del valor de la

de la compra.

4,5% anual
6)	Ingresos mínimos mensuales
$ 5.000.

por cobranza de cuota.
8) Costo Final Total 19,07% anual.

vivienda o de su tasación de los
El crédito que ofrece el Banco de
la Provincia de Bs. Aires tiene características muy similares a las
establecidas por el Banco de la Na-
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ción, por lo cual no abundare en de-

en 40 millones de personas según

talles.

proyección del INDEC y que el salario promedio es de $ 3.500.- (**)

Claro esta que las condiciones que

y que el 35% de la población tiene

exigen los sistemas descriptos an-

empleo, es decir 14 millones de

teriormente son accesibles por un

personas, se obtendría mensual-

reducido grupo de personas o fami-

mente una cifra de $ 1.470 millo-

lias por lo cual debiera existir una al-

nes que multiplicada por 13 nos

ternativa para la construcción de la

da un total de $ 19.110 millones

vivienda propia que puede ser la si-

anuales con los cuales podría-

guiente:

mos construir 173.727 viviendas empleando en forma directa

1)	
Constituir un fondo calculado

781.771 personas.

sobre el salario nominal de todos los trabajadores que consis-

7)	El Municipio que administre el

tiría en lo siguiente 1% del salario

sistema deberá definir las nece-

nominal aportado por el Estado,

des de cada comunidad, con el

cluidos lo servicios, permitiendo

sidades en cada una de las po-

1% aportado por el empleador y

consiguiente control social que

construir el forma anual un total

blaciones, realizando un estudio

1% aportado por el empleado.

implica la cercanía del origen y

de 1237 viviendas, con el consi-

que incluirá la participación de

aplicación de fondos.

guiente efecto sobre el empleo ,

asistentes sociales.

2)	
Dichos fondos surgirán de los
salario que se paguen en cada

4)	
Suponiendo que tomamos el

dado que en promedio se nece-

Partido o Departamento y serán

partido de Bahía Blanca el cual

sitan 4,5 personas por vivienda

administrados por el Municipio

tiene aproximadamente 350.000

en forma directa, por lo tanto

correspondiente, el cual deter-

habitantes y que el 35% de la po-

tendrían empleo 5567 personas,

minara en base a las necesidades

blación es decir 124.000 perso-

mas el empleo indirecto que ge-

de cada ciudad la aplicación de

nas y el salario promedio es de

neraría.

los mismos y contratara empre-

$ 2.814.- (*) obtendríamos con

5)	El costo de cada vivienda esti-

sas preferentemente locales pa-

el aporte del 3% del salario no-

mado en $ 110.000.- se financia-

ra la construcción de viviendas.

minal, la suma de $ 10.468.490.-

ría en 240 cuotas mensuales de

(*)

 atos del CREEBBA Centro Regional de EstuD
dios Económicos Bahía Blanca Argentina.

Estimaciones de la Dirección Nacional de
(**)	
Programación Macroeconómica, Secretaria
de Política Económica, sobre base de información del INDEC.

$458.-

3)	La asignación de recursos seria

mensuales, cifra esta que nos

mas eficiente dada la proximi-

permitiría construir 95 viviendas

6)	
Si llevamos lo dicho anterior-

dad de quien los administra y el

economías de 50 mts2 a un costo

mente a nivel nacional y consi-

conocimiento de las necesida-

estimado de $ 2.200.- el mt2 in-

derando una población estimada

(*) Profesor Asociado de Matemática

Financiera UNS
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INFORME PROVINCIAL

Las pymes fueron las más interesadas
en ingresar a la promoción industrial
La inversión proyectada por las empresas que ingresaron al nuevo régimen suma cerca de 600 millones
de pesos y generaría unos 3.000 nuevos puestos de trabajo.
Las Pequeñas y Medianas Empresas

empresas contempla la generación

de los proyectos son uniformes entre

se perfilan como las grandes genera-

de unos 3.000 puestos de trabajo y

el Gran Buenos Aires y el interior.

doras de inversiones y las que mayor

redundará en el fortalecimiento de

Según explicó el ministro de la Pro-

proyección de desarrollo y crecimien-

municipios del interior y del Gran

ducción, Martín Ferré, “estos números

to tienen en la Provincia.

Buenos Aires, donde se encuentran

muestran a las claras que las pequeñas

emplazadas.

y medianas empresas son el motor del

Así se desprende de un informe ela-

“Otro dato para destacar es que el
82% de los pedidos corresponden a
radicación de nuevas plantas industriales”, agregó.

Herramientas

borado por el Ministerio de la Pro-

Los 23 proyectos presentados du-

crecimiento de nuestra Provincia y

ducción provincial, que advierte que

rante el primer semestre para aco-

que cada vez más confían en las herra-

de los 23 proyectos de inversión re-

gerse a la Ley de Promoción Industrial

mientas que ponemos a su disposición

Las ayudas al sector contemplan

cibidos en los últimos seis meses para

representan casi 600 millones de pe-

para consolidar sus procesos produc-

el financiamiento a través del Pro-

acogerse a su Ley de Promoción In-

sos de inversión y prevén una genera-

tivos y generar más y mejores pues-

grama Fuerza Productiva, por el cual

dustrial, el 85% corresponde a Pymes,

ción de casi 3 mil puestos de trabajo.

tos de trabajo. Nuestra gestión está

el ministerio de la Producción sub-

segùn información consignada por el

El 30% de las inversiones registradas

focalizada en hacerlas crecer y estos

sidia la tasa de interés para hacerlo

diario El Argentino.

se localizan en agrupamientos indus-

son los resultados, gracias al trabajo

más accesible, o el Fondo de Garan-

triales reconocidos y la distribución

conjunto con otras áreas del gobierno

tías Buenos Aires (Fogaba) a partir

de la Provincia, el sector privado y las

del cual se otorgan avales para las

Universidades, formadoras de futuros

Pymes que no pueden acceder al

emprendedores”.

crédito, puedan hacerlo para produ-

La inversión proyectada por estas

Además, remarcó que “hoy por hoy

Martín Ferré, ministro de la Producción bonaerense

cir más.

las Pymes industriales de la provin-

En este marco, el Fogaba otorgó este

cia de Buenos Aires explican el 41% de

año 1.826 garantías por 82 millones

la totalidad de pequeñas y medianas

de pesos. En junio último se coloca-

empresas del país y absorben el 42%

ron 431 garantías por 21 millones de

del empleo industrial del total del sec-

pesos, lo que marca una diferencia

tor nacional” y destacó además la gran

sustancial respecto a lo actuado en el

participación de Pymes en las solici-

mismo mes del año pasado cuando se

tudes de acogimiento los beneficios

habían entregado 42 avales por 1 mi-

de la Ley de Promoción Industrial.

llón de pesos.

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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MAQUINARIAS Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS

8 de cada 10 industrias
bonaerenses que prevén invertir
lo harán a través de créditos
El 76,5 por ciento de las firmas consultadas por la UIPBA manifestó que destinaría las inversiones a la
adquisición de maquinaria, y en muchos casos también a la ampliación de edificios
Mientras en los últimos dos años
la frecuencia de utilización de fondos propios resultó mayor al doble
(77 por ciento) de la correspondiente al uso de crédito bancario
como fuente de financiación de
las inversiones, ahora esa relación
tiende invertirse.
Al conocer el resultado de este
estudio, el titular de la UIPBA -la
máxima entidad industrial territorial- destacó la importancia de
“seguir fomentando en la provincia de Buenos Aires la articulación
entre lo público y privado, a través
de políticas oficiales de aliento al

sector productivo como las que se
vienen aplicando”.
Recordó que la provincia tiene
una doble responsabilidad de cara
al conjunto del país, porque representa el 40 por ciento del producto
bruto de la Argentina.
Rial subrayó, además, el rol que
viene desempeñando el Banco
Provincia (BAPRO), en especial en
el “financiamiento a las pymes”, y
dijo que programas como Fuerza
Pyme, el rol de Provincia Leasing y
las garantías que otorga el FOGABA
son muy bienvenidas por el aparato productivo bonaerense.

PLAYA DE CAMIONES CEREALEROS
DE BAHIA BLANCA
LOCUTORIO | RESTAURANTE | LAVANDERÍA
GOMERÍA | KIOSCO | MINIMERCADO
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD
LAVADERO DE CAMIONES

ERFICIE OPE
UP

24
HS

BLE
RA

do a la adquisición de maquinaria,
mientras que otra buena parte de
los fondos tendrá como destino la
ampliación de plantas.
“El dato refleja que la industria
bonaerense acompaña el crecimiento que se vislumbra a nivel
nacional, del orden del 9 por ciento, pero también que las empresas
vuelven a confiar en el sistema financiero para apuntalar su cre-

cimiento”, sostuvo el titular de la
UIPBA, Osvaldo Rial.
El empresario recordó que en la
provincia de Buenos Aires están
alojadas casi la mitad de las industrias del país, y subrayó que la industria bonaerense se proyecta a
alcanzar niveles récords de inversión.
Se estima que en la provincia existen unos 35.000 establecimientos manufactureros, el 95 por
ciento de los cuales son pequeñas
y medianas industrias.
De acuerdo con un estudio preliminar elaborado por el Consejo
Asesor para la Competitividad Industrial (CACI) de la UIPBA, el 76,5
por ciento de las firmas consultadas manifestó que destinaría las
inversiones a la adquisición de maquinaria, y en muchos casos también a la ampliación de edificios.
Los montos de inversión previstos, en principio, van desde los 50
mil hasta más de 800 mil pesos.
El 34,8 por ciento de las firmas
consultadas prevé invertir hasta
200 mil pesos, mientras que un
28,8 se ubica entre los 201 mil y
los 500 mil. En tanto, otro 21,2 por
ciento de los consultados prevé invertir más de 800 mil pesos.
Sobre los efectos esperados de las
inversiones, un 70 por ciento de la
muestra anticipa que su capacidad
de producción se incrementará, y
del total de los que esperan un aumento, el 69,4 cree que se ubicará
entre el 11 y el 30 por ciento.
La predisposición para la toma de
créditos para inversión es mayor
en las firmas exportadoras. En tanto, la proporción de la producción
que exportan las firmas es en general baja, ya que 26,7 por ciento del
total de empresas exporta hasta 10
por ciento de su producción y otro
7,2 del al 20 por ciento.

20 Has. DE S

El 76 por ciento de las industrias bonaerenses consultadas que
hará inversiones en los próximos
meses apelará fondos del sistema
financiero, en especial de las entidades públicas y cooperativas,
a diferencia de períodos anteriores, donde las empresas echaban
mano principalmente a fondos
propios.
A sí surge de un relevamiento difundido por la Unión Industrial
de la Provincia de Buenos Aires
(UIPBA).
Además, el 75 por ciento de las
inversiones previstas por las industrias bonaerenses estará dedica-
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¿Última oportunidad para la vida?
Tras decenios de oscuridad, la biodiversidad, y la importancia que reviste salvaguardarla, se encuentra por fin en primer plano del quehacer internacional. Cabe preguntarse, no obstante, si las declaraciones políticas se traducirán concretamente en los recursos y medidas urgentemente requeridos.

Por Guillermo Fidalgo
Periodista Ambientalista

zado el objetivo 2010 de reducción

multiplicar por cien la financiación

herramienta clave para integrar la

de la pérdida de biodiversidad. Se

dedicada a la conservación de la

conservación de la biodiversidad

estima que esta conferencia adop-

biodiversidad. Considera que dicho

con el uso sostenible de los recur-

tará un nuevo plan estratégico para

incremento sólo se puede lograr si

sos. A sí, se puede aumentar la capa-

2011-2020, que incluiría un objetivo

se movilizan recursos a todos los ni-

cidad de las pesquerías a través de

de biodiversidad para 2020 y una

veles, del nacional al internacional,

áreas protegidas, limitando la con-

“visión de la biodiversidad” para

y de todas las fuentes, tanto públi-

taminación pesquera y frenando las

cas como privadas.

emisiones de CO2. Por último, pro-

La A samblea General de las Nacio-

2050. Es probable que se adopte

nes Unidas dedicó una cumbre a la

asimismo un nuevo régimen inter-

biodiversidad, la cual dio el necesa-

nacional relativo al acceso a los re-

El convenio reconoce que la di-

rio ímpetu político a la elaboración

cursos genéticos del planeta y a un

versidad biológica no se limita a las

de una respuesta global y sostenida

reparto equitativo de los beneficios

plantas, los animales, los microor-

De acuerdo al Informe Planeta

a la crisis que afecta al mundo na-

que de ellos se derivan.

ganismos y sus ecosistemas; incluye

Vivo 2010, en 2009 se registraron

a los seres humanos y nuestra ne-

133.000 áreas protegidas en el mundo, que cubren un total de casi 19

tural. Todas las miradas conver-

veen servicios ambientales para satisfacer las necesidades humanas.

gen ahora en la ciudad japonesa

Los nuevos objetivos encamina-

cesidad de seguridad alimentaria,

de Nagoya, sitio elegido para la

dos a poner fin a la pérdida de es-

medicamentos, agua y aire salubre,

millones de km2 de tierra y mar, es

10ª Conferencia de las Partes en el

pecies no darán ningún resultado

albergue, y un medio ambiente lim-

decir, 12.9% de la superficie de tie-

Convenio de las Naciones Unidas

si los Estados no tratan el coste y

pio y saludable donde vivir.

rra emergida y el 6.3% de mares te-

sobre la Diversidad Biológica.

las modalidades prácticas que per-

Lamentablemente no se ha alcan-

rritoriales. A su vez, solamente el

mitan alcanzar dichos objetivos

Durante la X Conferencia de las

dentro de 10 años. La UICN insta a

Partes de la Convención de Diver-

0.5% de los mares extraterritoriales
está actualmente protegido.

sidad Biológica (CBD) COP-10 donde

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

casi 200 países, incluida la Argenti-

En la Argentina, el Sistema Federal

na, buscarán proteger, al menos, un

de Áreas Protegidas (SIFAP) registra

15% de su superficie terrestre y ma-

para 2007 (últimos datos disponi-

rina para 2020. Si bien nuestro país

bles) 435 áreas protegidas que cu-

ha sido pionero en la creación de

bren 21.515.000 hectáreas (ha) en

reservas naturales, aún estamos le-

todo el país. De ellas, 35 unidades

jos de alcanzar esa meta: contamos

(3.656.300 ha) corresponden a la ju-

con una protección de 7.7% de la su-

risdicción federal y 400 (17.858.700

perficie continental y 0.79% de la

ha) a la jurisdicción provincial. Con

superficie marina. A sí, Vida Silves-

ello, la cobertura de protección

tre impulsa el fortalecimiento del

continental aumentó en los últimos

Sistema Federal de Áreas Protegidas

10 años de 5,26 % a 7,71 %. Si bien

y la consolidación de un marco re-

esta tendencia es auspiciosa, el ni-

gulatorio que fije estándares de in-

vel de protección no es parejo en

versión y manejo de estos sitios, y

todas las ecorregiones del país. Por

políticas comunes entre las diferen-

ejemplo, los Bosques Andino Pata-

tes jurisdicciones.

gónicos cuentan con un 35% de la
superficie protegida, mientras que

Cómo hacer más eficiente y efec-

el Pastizal Pampeano apenas tiene

tiva la conservación de la biodi-

un 1 % protegido y el Chaco Húme-

versidad y los recursos naturales, a

do un 3,43%. A su vez, sólo un 20% de

través de las áreas protegidas, será

estas áreas protegidas se encuentra

uno de los temas centrales de de-

con un nivel aceptable de manejo

bate. Las áreas protegidas son una

(con guardaparques, presupuesto y

solución natural para adaptarnos

plan de manejo, entre otros), mien-

mejor a los impactos del cambio cli-

tras que el 57% cuenta con nulo ni-

ISO 14001

mático. Por ejemplo, los Esteros del

vel de implementación.

BUREAU VERITAS

Iberá contribuyen a reducir las se-

“Algunos acontecimientos ocurri-

quías y a mantener el nivel de pro-

dos este año reflejan esta situación.

ducción de los alimentos por su rol

Por un lado, la reciente creación del

en la regulación de las precipita-

Parque Nacional Islas de Santa Fe

ciones regionales. A su vez, son una

y la realización del 1º Congreso de

Certification

Empresa adherida al Programa de cuidado
responsable del Medio Ambiente
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Áreas Protegidas de la provincia de

las jurisdicciones nacionales y pro-

raleza solicita un examen a fondo

la biodiversidad, los servicios de los

Buenos Aires son buenos indicios

vinciales, así como generar meca-

de la ejecución de la labor relativa al

ecosistemas y los medios de subsis-

a seguir. Por otro, el intento de ex-

nismos de financiamiento para el

Programa de trabajo sobre la diver-

tencia; e implicarse en iniciativas

propiación de Sierras de las Quija-

sector público, e incentivos para la

sidad biológica de los ecosistemas

de interesados directos múltiples

das por parte del gobierno de San

creación de áreas protegidas priva-

de aguas continentales; continuar

para el desarrollo de estándares de

Luis,

das”, concluyó Broffoni.

explorando las sinergias entre los

sostenibilidad para los biocombus-

esfuerzos para responder al cambio

tibles.

acertadamente

suspendido

por resolución de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, es un ejem-

Algunos temas, seguramente tie-

plo de falta de articulación entre la

nen vinculación con problemáticas

jurisdicción nacional y provincial”,

cercanas a Bahía Blanca.

sostiene Flavia Broffoni, Coordina-

Por ejemplo, se so-

dora de Políticas de Áreas Protegi-

licitará un Exa-

das de Vida Silvestre.

men a fondo

climático y los esfuerzos para conservar y utilizar de

de la labor
Por otro lado, la superficie de mar

relativa

al

y costas con algún grado de protec-

Pr o g r a m a

ción es de 0.79%. Actualmente con-

de trabajo so-

tamos con 45 áreas marino costeras

bre diversidad biológi-

protegidas, de las cuales el 80,6%

ca marina y costera. Se pretende que

manera sostenible la bio-

no poseen o tienen escasos recur-

en cada Estado se desarrollen medidas

diversidad; aplicar principios,

sos para satisfacer el manejo básico,

nacionales para mitigar los impactos

criterios y prácticas que sean

representando un serio riesgo para

de la capacidad excesiva de las flo-

convincentes

su permanencia y viabilidad a largo

tas pesqueras; las prácticas pesqueras

nadas a salva-

plazo.

destructivas; la pesca no sostenible;

g u a rd a r

y la pesca ilegal, no declarada y
“Hace falta fortalecer el Sistema

no regulada.

También

Federal de Áreas Protegidas (SIFAP)

la Unión Interna-

y consolidar un marco regulatorio

cional para la

que fije estándares de inversión y

Conser va-

manejo para estos sitios, susten-

ción de la

tados en políticas comunes entre

Natu-

desti-
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CEEUIBB

Restricción externa y fuga de capitales
record se explica por un nivel en las

saldo comercial record por malas ra-

conviene seguir con detenimien-

importaciones que se contrae en una

zones.

to. El comportamiento de la balan-

Por Jorge Pazzi

proporción mucho mayor (32%). Y

La cuenta de comercio seguramen-

za comercial apuntado ha permitido

Economista
Director del CEEUIBB

esto último no es, claramente, una

te va a presentar un resultado supe-

constituir un nivel de reservas inter-

noticia de la que uno debería alegrar-

ravitario también en 2010. La lluvia

nacionales que deja a la economía

se.

fue una de las mejores noticias eco-

en una posición más robusta ante

El comportamiento de las expor-

nómicas de mediados del año pasado,

la ocurrencia de shocks. Además, le

Durante su participación en las

taciones durante el año anterior no

y la cosecha consecuente genera un

otorga al Gobierno grados de liber-

recientes Jornadas Monetarias del

sólo es fácil de explicar, sino que era

impulso decisivo en las exportacio-

tad en la política económica de los

BCRA, Cristina Kirchner aludió al su-

esperable. En efecto, los problemas

nes actuales; en la misma dirección

que antes no disponía. El más nove-

perávit comercial argentino del año

de la cosecha de la campaña 2008-

se añade, entre otras cosas, el inusita-

doso, en términos de nuestra histo-

anterior. Más aún, adjudicó al méri-

2009, derivados de la más severa

do vigor que muestran las ventas de

ria moderna, es el de contar con la

to de su política la condición de re-

sequía en décadas, anticipaban un

autos a Brasil.

cord que exhibió la diferencia entre

mediocre desempeño de las ventas al

exportaciones e importaciones del

exterior. La performance de las im-

importacio-

2009.

portaciones, en cambio, debería ha-

nes la tenden-

Sin embar-

ber generado alguna preocupación

cia también es

go, aún sien-

presidencial.

al

Sin embargo, una mirada apenas
más cuidadosa de las cifras del co-

capacidad de evitar cri-

Del lado de las

sis en el mercado
cambiario.

incremento,

como

do

corres-

inédito,

el actual ni-

mercio exterior argentino sugiere

En la Argentina, como en otras eco-

que la presidente, voluntaria o invo-

nomías, las compras externas son

ponde a una eco-

vel de reser-

luntariamente, buscó convertir la

muy sensibles a la evolución del pro-

nomía que, como

vas podría ser

necesidad en virtud.

ducto. Una caída como la de 2009

la nuestra, crece de

mayor si no hu-

Al saldo comercial de 18.528 millo-

sólo es posible tras una importante

la manera que lo está

nes de dólares se llega a pesar de una

contracción de la economía. Claro

haciendo actualmen-

caída del 20% en nuestras ventas ex-

que, aunque para el Indec esto último

te. En síntesis, el resul-

ternas. Como es obvio, entonces, el

no ocurrió, la verdad es que hubo un

tado comercial externo
de este año será positivo

biese

renacido

un fenómeno argentino recurrente:
la fuga de capitales.
Desde el 2007 hasta

aunque menor al anterior,

el primer semestre del

comportamiento que se

corriente año salieron de

puede explicar, está vez si,
por buenas razones.

nuestra economía casi 53 mil
millones de dólares por ese motivo. Las primeras salidas tuvieron
que ver con cuestiones internaciona-

Removiendo
la restricción externa

les (crisis financiera global), pero los
picos más significativos del fenómeno sucedieron a episodios domésti-

Lo anterior confirma que la Argen-

cos (crisis con el campo; estatización

tina parece haber dejado atrás un

del sistema de jubilaciones y pensio-

modelo de funcionamiento en el que

nes; conflicto por la presidencia del

el sector externo operaba como una

Banco Central).

restricción relevante de la economía.

Las magnitudes de salidas de capi-

El cambio tecnológico introducido

tales advertidas hasta ahora no pare-

en el campo durante los ´90 multi-

cen tener la entidad suficiente como

plicó por dos las toneladas cosecha-

para poner en peligro la reversión de

das por habitante, poniendo fin a la

la restricción externa que se mencio-

época de oferta agraria rígida. La me-

nó antes. Habría que hacer las cosas

jora en los términos de intercambio,

con demasiada incompetencia como

por otra parte, sumó su impulso en el

para que algo así ocurriera.

mismo sentido. Finalmente, sectores

Pero en la Argentina, se sabe, convie-

diversos (algunos productos mineros;

ne estar atentos.

servicios empresariales, profesionales y técnicos; turismo) también se
agregaron para sostener esta tendencia del comercio externo. Los ciclos

Brickman 498 · B8000DSJ Bahia Blanca
Tel. 54 0291 4536512 / 4552396
mvinvbbca@infovia.com.ar

de stop-and-go, en definitiva, parecen formar parte de la historia económica argentina.
Claro que hay otros aspectos de
las cuentas externas argentinas que

OCTUBRE 2010
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Exitosa ronda de negocios
Permitió la generación de 379 entrevistas de negocios, con una participación efectiva de más 90
empresas acreditadas, pertenecientes al sector metalmecánico, informático, alimenticio, construcción, químico y de servicios.
Con numerosa asistencia y gran par-

cial de Desarrollo y Promoción Indus-

En forma paralela, se desarrolló

dad de los participantes, y el resultado

ticipación empresarial se realizó en

trial, Raúl Cheyllada; el presidente de

una Ronda con hipermercados, tales

altamente positivo de los encuentros.

Bahía Blanca la Ronda de Negocios

la Unión Industrial de Bahía Blanca,

como Carrefour, Walmart y Coopera-

Regional y Multisectorial, organiza-

Gustavo Damiani; el diputado Iván Bu-

tiva Obrera.

da en conjunto por Ministerio de la

dassi; el secretario de Gobierno, Hugo

Producción, a través de la Dirección

Borelli y el subsecretario de Gobierno,

Provincial de Desarrollo y Promoción

Andrés Ombrosi.

Industrial, la Municipalidad de Bahía

La Ronda permitió la generación de

Blanca y la Unión Industrial de Bahía

379 entrevistas de negocios, con una

Blanca.

participación efectiva de más 90 em-

El acto de apertura estuvo a car-

presas acreditadas, pertenecientes al

go del intendente municipal Cristian

sector metalmecánico, informático,

Breitenstein, junto al subsecretario

alimenticio, construcción, químico y

de Industria, Comercio y Minería,

de servicios entre los de mayor parti-

Santiago Cafiero; el director provin-

cipación.

El objetivo previsto para este importante evento consistió en esta-

Se destacaron con gran cantidad de

blecer un ámbito adecuado para

entrevistas, Cinca Tres, Correo An-

posibilitar la generación de negocios

dreani, Expreso Sud Atlántico, Hotal

entre las empresas participantes de

Austral, Patagonia Norte y VW Rega-

la Ronda.

los Empresariales; entre las empresas

De esta forma, se les permitó abrir

participantes de los Municipios de Ba-

nuevas expectativas de negocios, in-

hía Blanca, Olavarría, Coronel Dorre-

crementar la venta de sus productos o

go, Coronel Rosales, Coronel Suárez,

la compra de insumos en condiciones

Tres Arroyos, Olavarría y Villarino.

favorables, ante la perspectiva de co-

Los empresarios manifestaron su
agradecimiento por la profesionali-

nocer potenciales clientes o proveedores.
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El liderazgo en la era de la información
“Los peces no saben que el agua existe hasta que llegan a la playa”. Eric Mc Luhan.
Fortune 2000, Jack Welch inauguró

vergencia de la tecnología de la infor-

que estén dispuestos a identificar los

un liderazgo caracterizado por la for-

mación y la nanotecnología.

excesos de la Revolución de la Información y la encaucen en beneficio

ma directa de abordar los problemas

La esposa del padre del Manegment,

Por Carlos R. Rodríguez

y con mucha franqueza, bajando sig-

Peter Drucker, la doctora en Física

Ingeniero

nificativamente los decibeles del ego

Doris Drucker dice al respecto:”Qué

Considero que podemos hacer una

personal.

puedo decir de nuevo. El liderazgo

lectura de lo anterior que está ligada

Me tomo el atrevimiento de repro-

en el más amplio sentido de la pala-

a nuestra conducta en nuestro accio-

ducir preguntas que se le hicieron pa-

bra no ha sido aplicado para mitigar

nar diario: respetar, escu-

ra abordar el tema sobre liderazgo:

la influencia de un avance enor-

char y discernir nos lle-

me y potencialmente amenaza-

vará por la senda de un

Definiciones sobre liderazgo abundan, pero cambian en relación a las
costumbres y características sociales
de las generaciones. Podemos decir

– ¿Tiene un método como seleccionar
al posible líder?

de la humanidad.

liderazgo concentra-

dor que afecta nuestras

do en los diferentes

vidas personales y pro-

que el liderazgo es función de la cul-

– Elijo personas con mucha energía,

tura humana: en la era del hierro lide-

capaces de incentivar o “energizar” a

fesionales.

raban los más hábiles en el uso de ese

los demás, que sean hábiles en la eje-

envueltos en una

metal y hoy, en la era de la informa-

cución y apasionados por lo que ha-

vorágine de infor-

ción, lo hacen los que saben explotar-

cen. Una característica importante

mación y no sabe-

bos.

la y por consiguiente, lidera el talento.

es la “ Resiliencia”, la capacidad emo-

mos qué hacer con

Para concluír transcribo un

En los últimos 15 años las definicio-

cional para reponerse a resultados no

ella.

nes de las características de un líder
estaban muy atadas a los resultados

satisfactorios.
– ¿Cual es la mayor amenaza del éxi-

perfiles de las personas

Estamos

y ayudará a fortalecer la
forma de accionar de am-

relato en el “Fedro” de Pla-

Es en ese marco en el

tón: La fábula de Thamus,

que me pregunto dónde

un rey egipcio a quien el

está el líder capaz de en-

dios Theuth ofreció regalar-

porativos y las posiciones de sus em-

– La arrogancia. Creer que tenemos

contrar las compuertas y

le la escritura. Thamus la re-

presas en las Bolsas del Mundo. Hoy

todas las repuestas y que podemos ha-

los canales para contener

cahazó. “Tú, que eres el padre

las empresas han cambiado el rumbo

cer cualquier cosa y rechazar lo que

la avalancha.

de la escritura, le has atribui-

para analizar el comportamiento de

no fue inventado en nuestro equípo.

Hay fuerzas en marcha

do lo opuesto de su verdadera

los empleados y para realizarse ellas

Las empresas se encaminan al éxi-

para organizar la vasta

función. Los que la adquieran

mismos dentro del crecimiento cor-

to cuando adquieren la capacidad de

cantidad de información

dejarán de ejercitar la memo-

porativo.

aprender y una gran curiosidad.

existente. Lo que más necesitamos

ria y se volverán olvidadizos. Recibi-

son líderes capaces de entender que

rán la información sin la instrucción

la revolución de la información no

adecuada y se creerán cultos cuando

del comportamiento de los CEOS cor-

También el impacto de la información sobre el ser humano recrea las
posibilidades del líder fuera del contexto de las grandes empresas.
Elegido CEO del siglo por la revista

to?

– ¿Cuál es la próxima gran “oportunidad”?
– Hablando de negocios con el que

tiene que ver con la comunicación,

en realidad son ignorantes y se volve-

tenga más afinidad. Si fuera por las

sino con los valores y la conducta del

rán una carga para la sociedad. (Re-

tendencias de moda optaría por con-

hombre. Se necesitan reformistas

vista Gestión).

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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COMPETITIVIDAD Y TECNOLOGÍA

Jornada de capacitación para
directores de Producción
El encuentro tuvo como eje central a las diferentes herramientas de las que dispone el Estado Provincial
para diagnosticar y sumar innovación tecnológica. Asimismo destacó los beneficios de la ley 13.656 de
Promoción Industrial.
En el marco de la Rueda de Negocios

En el acto de apertura estuvieron

Multisectorial que se desarrolló en el

presentes el subsecretario de Indus-

Salón Blanco de la Municipalidad de

tria, Comercio y Minería de la provin-

Bahía Blanca, la Unión Industrial de

cia de Buenos Aires, doctor Santiago

Bahía Blanca y el Ministerio de la Pro-

Cafiero, el director provincial de De-

ducción de la Provincia de Buenos

sarrollo y Promoción Industrial, Raúl

Aires a través de la Dirección de De-

Emilio Cheyllada y el director ejecu-

sarrollo y Promoción Industrial, dic-

tivo de la Unión Industrial de Bahía

tó una jornada de capacitación para

Blanca, Ricardo Esteban Rabbione.

directores de Producción de toda la

La Jornada de capacitación tuvo

región, representantes de las univer-

como eje central conocer las diferen-

sidades y de escuelas técnicas.

tes herramientas de las que dispone

La experiencia, denominada “La

el Estado Provincial para diagnosticar

competitividad industrial y la inno-

y determinar sumar innovación tec-

vación tecnológica”, estuvo a cargo

nológica a las industrias pymes bo-

del director de Promoción Industrial,

naerenses de modo de crear mejores

contador Horacio Pacheco y del licen-

condiciones de competitividad y ac-

ciado Esteban Bassin, miembro de la

ceso a los mercados.

Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires.

Rabbione, Cafiero y Cheyllada en la apertura del seminario.
dustrial ofrece y otorga a las empre-

ductivas. Asimismo, todo proyecto

Asimismo destacó los beneficios

sas. Esta ley es el marco normativo de

de inversión en actividades relacio-

que la ley 13.656 de Promoción In-

fomento para la inversión productiva

nadas con la industria del Software,

en la Provincia. Los beneficios otor-

Servicios Informáticos, los servi-

gados alientan la realización de in-

cios de Gestión y Logística, y el Tra-

versiones promoviendo el desarrollo

tamiento de Desechos (recolección,

industrial y la incorporación de tec-

reducción y eliminación de desper-

nología en la industria con el objeti-

dicios).

Capacitación brindada por la Dirección de Promoción y Desarrollo Industrial de la
subsecretaría de Industria, Comercio y Minería del ministerio de la Producción.

vo de modernizar y tornar altamente

Gozarán de los beneficios de la Ley

competitivo al sistema productivo

Nº 13.656 la construcción privada o

provincial.

mixta de Agrupamientos Industriales

Cabe destacar que pueden adhe-

ó Refuncionalización de Industrias

rir al Régimen de Promoción Indus-

vacantes aprobados por la Provincia,

trial, las personas físicas residentes

ya sean de propiedad estatal, privada

en el territorio argentino, las perso-

o mixta.

nas jurídicas constituidas en él o que

Para acceder al cuerpo normativo

se encuentren habilitadas e inscrip-

y sus decretos reglamentarios podrá

tas para actuar dentro de la provin-

hacerlo directamente desde la página

cia de Buenos Aires, cuyo propósito

web del Ministerio a través del link.

este orientado fundamentalmente

http://www.mp.gba.gov.ar/sicm/pro-

al desarrollo de sus actividades pro-

mocion_industrial/index.php
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ANÁLISIS SECTORIAL

El crecimiento de las Pymes mejora
la distribución del ingreso
La participación del salario en el valor agregado resulta mucho más alta en las pequeñas empresas argentinas que en las grandes.
intensiva que las grandes empresas”.

tranjeros, no muestran un impor-

Sin empresas no hay Nación”, dice,

siste. Para llegar a esta conclusión, se

parafraseando a Carlos Pellegrini, Vi-

apoya en datos de un relevamiento

cente Donato, director de la Funda-

de la FOP que determinan que, en las

ción Observatorio Pyme (FOP). Con

pymes, el salario tiene una participa-

esa consigna busca destacar el rol de

ción del 73% sobre el valor agregado

las pymes en el entramado de la pro-

que genera la empresa, mientras que

El trabajo de la FOP también per-

mación estratégica, buscan ganar

ducción nacional y, desde allí, hacer

en las grandes industrias ese prome-

mite ver que las pymes que confor-

mercados solamente vía precios y

foco sobre el rol de estas compañías

dio es sólo del 14%.

man cadenas de valor en las que se

participan poco de proyectos aso-

En diálogo con el diario Clarín,

integran proveedores y comprado-

ciativos.

en el reparto de los ingresos que ge-

tante nivel de competitividad para
poder afrontarla.

Integración

Las empresas menos competitivas sufren cierta carencia de infor-

También las estadísticas oficiales

Donato explica que la elevada in-

res tienen mayores chances de sor-

“El verdadero secreto de la distri-

cidencia del salario actúa como un

tear las crisis.

bución de la riqueza es tener una

instrumento eficaz de distribución

“Las que están integradas cre-

mayor cantidad de pymes exitosas,

del ingreso. “Estos niveles de parti-

cen más que el resto; el problema

Según datos del Ministerio de In-

aunque sabemos que no existe un

cipación salarial que existen en las

es que en América Latina tenemos

dustria, generan el 40% del valor

país sólido sin el entramado produc-

pymes argentinas son equivalentes a

muchas pymes aisladas”, menciona

agregado de la producción, el 50%

tivo de grandes y chicas”, menciona

los que hay en el Primer Mundo.

Donato.

de las ventas totales y el 75% de los

nera el sector privado.

dan cuenta de que las pymes son claves en la generación de empleo.

puestos de trabajo.

Las pymes son importantes ge-

Cuando la economía argentina es-

“Un país con más empresarios lo-

neradoras de empleo y tienen una

taba en expansión, las pymes integra-

En un intento por apuntalar al sec-

cales será más rico y equitativo”, in-

mayor demanda de mano de obra

das tuvieron un mayor crecimiento

tor el más postergado a la hora de

en términos de ventas y ocupados

acceder al financiamiento
, la pre-

que aquellas que no trabajaban en ca-

sidenta Cristina Kirchner anunció

denas. Y presentaron una menor caí-

hace un par de semanas la imple-

da relativa cuando llegó la recesión.

mentación de un paquete de ayuda

Donato.

La integración está más desarro-

por 5.340 millones de pesos, reparti-

llada entre las pymes del sector

do entre líneas de crédito e incenti-

industrial que en el resto de las acti-

vos fiscales.

vidades. Así lo muestra el trabajo de

Las principales herramientas dis-

la FOP: El 50% de las pequeñas com-

ponibles de este paquete son la Ley

pañías industriales vende más del

de Promoción de Inversiones y las

30% de su producción a su principal

líneas de crédito del Banco Nación

cliente o se provee en más de un 50%

con tasas bonificadas, junto con las

con su principal proveedor.

ayudas financieras de la Subsecreta-

Alrededor del 40% de las ventas se
dirige a otras firmas integrantes de
cadenas de valor.

Empresa Argentina de Servicios Logísticos

A pesar de estas medidas, los recursos siguen siendo escasos.

Además, el Indice de Competitivi-

Según los últimos datos del Mapa

dad de la FOP muestra que no exis-

Pyme, en 2008 el 24% de las pymes

ten pymes industriales con un alto

solicitó financiamiento, aunque el

desarrollo en su organización in-

88% no lo obtuvo. En este contexto,

terna que hayan presentado un mal

en el primer bimestre de este año, la

desempeño relativo durante 2009.

Sepyme dio asistencia a más de 1.000

Ni tampoco se observan casos de

pymes, que obtuvieron préstamos

empresas con excelente desempeño

por 94 millones de pesos, a una tasa

y poco desarrollo en materia organi-

fija subsidiada del 12% anual en pesos.

zativa.

Donado 1090 | B8000IZB Bahía Blanca
mvinvbbca@infovia.com.ar | Tel. 54 0291 4552396

ría Pyme (Sepyme).

“El verdadero secreto de la distri-

En la industria, los rubros más com-

bución de la riqueza es tener una

petitivos son automotores y auto-

mayor cantidad de pymes exitosas”,

partes, maquinaria y equipos, y la

dice Donato.

electrónica. En cambio, otros sec-

Las pymes que trabajan con cade-

tores como textiles, cuero, calzado

nas de valor tuvieron mayor creci-

y productos de metal, que sufren la

miento que aquellas que se mueven

amenaza del ingreso de bienes ex-

aisladamente.
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PRIMEROS PASOS Y DEFINICION DE PROYECTOS

Avanza la creación
de un polo tecnológico
El intendente convocó ayer a representantes de entidades vinculadas con la industria y el comercio,
autoridades de universidades locales e instituciones científicas.
El intendente municipal Cristian

Nacional del Sur (UNS), Universidad

fina una política pública. Por eso es

rar un Polo Tecnológico responde a

Breitenstein se reunió durante la

Tecnológica Nacional, polo tecno-

valiosa esta convocatoria del muni-

dos cuestiones. Una de índole nacio-

mañana de ayer con representan-

lógico, Conicet y Corporación del

cipio”, indicó.

nal, como es la creación del ministe-

tes de distintos sectores industria-

Comercio, la Industria y Servicios,

rio de Ciencia y Tecnología, que con

les, tecnológicos y educativos para

entre otros organismos e institucio-

un presupuesto de 300 millones de

comenzar a consolidar la conforma-

nes.

pesos busca promover este tipo de

Gustavo Damiani, titular de la

actividades. A esto se suma la opor-

UIBB, calificó al encuentro como

tunidad surgida desde Alemania que

“Fue una reunión positiva, en la

“muy positivo”, desde el momento

puede ser otra fuente de recursos

cual todos se expresaron a favor

de intentar coordinar el desarrollo

para financiar emprendimientos.

de dar impulso a un proceso que

tecnológico con el sector producti-

“Se trata de estimular a las pymes

ya tiene su historia si se asume que

vo, tratando de establecer estrate-

para que se vinculen con el sector

nuestra ciudad posee una tradición

gias y objetivos comunes.

científico y así desarrollar productos

ción de un polo tecnológico y científico en la ciudad.

científica y tecnológica”, indicó el

“Nuestra ciudad tiene en esos cam-

jefe comunal a “La Nueva Provincia”.

pos una capacidad reconocida a ni-

Destacó, además, la trascendencia

vel nacional e internacional. Quizá

de que sea el municipio el encargado

falta llevarla a la materialización

de articular todos los proyectos e in-

con los sectores privados para desa-

tegrarlos en un objetivo único.

rrollar productos”, señaló.

o mejorarlos, sumándoles así un valor agregado”, indicó Breitenstein.

A LA ROSADA

“Queremos acompañar este proce-

Para el rector de la UNS, doctor

so porque lo vemos como una opor-

Guillermo Crapiste, la propuesta re-

Como corolario de la reunión, las

tunidad a consolidar, profundizar y

sulta “por demás interesante”, consi-

partes acordaron reencontrarse en

mejorar. Ahora vamos a buscar dar-

derando que Bahía Blanca “ya es un

dos semanas, con la idea de que cada

le una modalidad y un contenido”,

polo científico-tecnológico, con ca-

sector defina sus proyectos para ir

agregó.

pacidad de recursos humanos en in-

trazando líneas de acción y trabajo.

Del encuentro tomaron parte re-

vestigación y desarrollo”.

presentantes de la Unión Industrial

“Quizá faltaba una articulación con

de Bahía Blanca (UIBB), Universidad

los sectores productivos y que se de-

Por qué un Polo. La idea de gene-

Poco después del mediodía partió
ayer rumbo a la Capital Federal el
jefe comunal, con la idea de participar, a las 19, de una reunión con
la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner. En el encuentro se le hizo
entrega de subsidios por 750 mil
pesos, destinados a sectores productivos locales.
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ASESORIA LETRADA

La renuncia del dependiente
y sus formalidades
suficiente a los fines del artículo 235 de

remitiendo la comunicación a la se-

Las formalidades “ad solemnitatem”

Autores
Dres. Diego I Elías y
Ezequiel Cortés

esta ley…”

de de la Empresa, o domicilio admi-

precisadas deberán ser respetadas

Hemos expuesto, en reiteradas ve-

nistrativo publicitado del empleador

en su totalidad bajo apercibimiento

ces, el principio de informalidad im-

donde, con la llegada del telegrama a

de tener las presunciones legales en

Asesoría Letrada UIBB

perante en los contratos de trabajo,

la esfera de conocimiento del desti-

contra. A sus efectos, el Art. 58, ley

principio que no es absoluto bajo

natario, se completará el acto objeto

20744 establece:”…No se admitirán

ningún concepto, pues cede ante de-

de análisis.

presunciones en contra del traba-

El presente informe tiene como objetivo poder divulgar, en términos

terminadas situaciones previstas por
ley.

Distinguimos el hecho que, con la

jador ni derivadas de la ley ni de las

recepción del envío y no con su re-

convenciones colectivas de trabajo,

claros, las formalidades que la legis-

En ese orden de cosas, la renuncia,

misión, se configura debidamente la

que conduzcan a sostener la renun-

lación vigente establece en caso de

como acto extintivo de la relación de

renuncia del dependiente. Este es sin

cia al empleo o a cualquier otro de-

finalizar la relación de trabajo por re-

trabajo, en consonancia con el espíri-

dudas un punto importante a tener

recho, sea que las mismas deriven de

nuncia del trabajador.

tu protectorio imperante en la legis-

en cuenta, relacionado con princi-

su silencio o de cualquier otro modo

Los extremos requeridos, se en-

lación, asigna la estricta formalidad

pios doctrinarios y jurisprudenciales

que no implique una forma de com-

cuentran insertos en el Art. 240 de

de remitir la decisión de renuncia

de más estricta actualidad.

portamiento inequívoco en aquél

la Ley de Contratos de Trabajo, en

por el trabajador, en forma personal,

Ante la comunicación recibida en

estos términos “…La extinción del

a fines de evitar presiones o actitudes

forma, finaliza la relación de trabajo

Siendo expuestos debidamente los

contrato de trabajo por renuncia del

fraudulentas, por parte de los em-

dependiente y no se permitirá retrac-

extremos narrados, deberán tenerse

trabajador, medie o no preaviso, como

pleadores.

tación del acto bajo ningún concepto,

presentes, bajo pena de ser las partes

sentido…”.

requisito para su validez, deberá for-

Mayoritariamente, en la práctica, las

salvo aceptación expresa del emplea-

sancionadas por conductas

malizarse mediante despacho telegráfi-

renuncias al trabajo se realizan me-

dor. Es decir, el trabajador no podrá

alejadas de lo que la

co colacionado cursado personalmente

diante Telegrama colacionado, del

forzar su reingreso al trabajo re-

por el trabajador a su empleador o ante

Correo Argentino, Ley 23789, medio

vocando

la autoridad administrativa del trabajo.

que tiene la ventaja de poder ser ex-

su decisión, como si la

Los despachos telegráficos serán expe-

pedido sin costo, puesto que es un

renuncia no hu-

didos por las oficinas de correo en forma

servicio gratuito otorgado por el Es-

biera existido,

gratuita, requiriéndose la presencia per-

tado Nacional del que gozan tanto los

salvo que docu-

sonal del remitente y la justificación de

trabajadores como sus derechoha-

mentada y expre-

su identidad. Cuando la renuncia se for-

bientes.

samente la Empresa

unilateralmente

legislación vigente
establece.

acepte los términos del

malizara ante la autoridad administra-

Este acto personal será completado

tiva ésta dará inmediata comunicación

con la exhibición del DNI en la Mesa

reencausamiento de la re-

de la misma al empleador, siendo ello

de Entradas de la oficina de correos,

lación de trabajo.

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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CRÉDITOS

Fomento
a la asociatividad
empresaria
Línea de crédito para financiar
inversiones que realicen grupos

financiar: hasta 90% el total del proyecto Tasa de interés: TNA: 6,31%

de empresas de manera asociativa, organizados preferentemente

Fomento al desarrollo sectorial

bajo una forma jurídica específica (cooperativa, UTE, ACE, entre

Línea de crédito orientada a asistir

otras). Dicha forma asociativa se-

el desarrollo de proyectos sectoria-

rá la tomadora de un crédito único

les, que focalicen sobre objetivos co-

para financiar el

munes del sector. Número mínimo

proyecto

de empresas: cinco Solicitante: ca-

colectivo,

da una de las empresas integradas al

indepen-

proyecto Monto: hasta $ 500.000 por

diente-

proyecto Plazo: hasta 10 años Total a

mente del

financiar: hasta 90% el total del pro-

número

de

yecto Tasa de interés: TNA: 6,31%

integrantes
del grupo. Número
mínimo de empresas:
cinco Solicitante: grupo asociativo Monto: hasta

$ 500.000.- por

proyecto Plazo: hasta 10 años Total a

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

TEXTUALMENTE
“Hoy estoy un poco menos triste porque él
(Néstor) debe andar por allí caminando entre
ustedes. El trabajó por esta Argentina como
nadie. Yo quiero en nombre de él agradecerles
a todos ustedes. Gracias por esta Argentina
que él ayudó a construir y por la que consumió su vida”
Cristina Fernández de Kirchner, diario Clarín, 2 de noviembre de 2010

“En su discurso del lunes, la Presidenta diferenció claramente su lugar de esposa doliente con
el papel de jefa del Estado. Hizo bien. Por más
que las encuestas de una sociedad solidaria
la arropen ahora, los argentinos la terminarán
evaluando como gobernante y no como mujer de
un hombre prematuramente muerto”
Joaquín Morales Solá, periodista, diario La Nación, 3 de
noviembre de 2010.

“Argentina era un país desarrollado, próspero, y
se ha ido subdesarrollando por razones políticas.
Para mí eso tiene un nombre, que es el peronismo, y sin embargo el peronismo sigue siendo
enormemente popular en Argentina, ha llegado
a sustituir prácticamente a la palabra política,
todo se hace dentro del peronismo”
Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, diario
Infobae, 3 de noviembre de 2010.
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EMPRESAS LOCALES

Freex: Primer cepillo dental
con depósito de 120 dosis de pasta
Bockstal S.A. es una empresa bahiense de reciente creación, dedicada a la fabricación de productos innovadores en materia de higiene bucal.
Años antes, Alberto Bostal (creador
de Freex –protagonista en la actividad de la empresa- y fundador de
la misma) ideó una forma de transportar la pasta dentro del cepillo
motivado por una necesidad personal, evitando así derrames y derroches. Asesorado por profesionales
y con el aval de marcas líderes (DuPont, Zahoransky, entre otras), logró
materializar en el año 2004, el primer prototipo de Freex. La empresa –desde su nacimiento en el año
2006- se dedica exclusivamente a la
manufactura y distribución de este
producto desde Bahía Blanca hacia
el mundo; y a planificar mejoras y
variaciones de Freex para incorporar en un futuro cercano.
Cuenta con el apoyo invaluable de
otras empresas argentinas de reconocida trayectoria, donde se terceriza

se ocupan de posicionarlo en el mer-

Como bahienses, nos llena de orgullo

Con una vida útil resistente al perío-

gran parte del desarrollo del cepillo:

cado; y ya están ampliándose las re-

saber que en esta edición 2010 -a lle-

do recomendable por los odontólogos

como la inyección del plástico, la in-

des hacia el resto del globo: existen

varse a cabo en noviembre próximo

para la renovación de cepillos comu-

serción de filamentos, la elaboración

transacciones en proceso en Uruguay,

en la ciudad de Buenos Aires-, esta-

nes, Freex posee una reserva de gel

del gel concentrado, etc.

Brasil, Méjico, Ecuador, Chile y Ma-

remos representados por una em-

concentrado con suave gusto a menta

rruecos.

presa local que, a puro pulmón, ha

que cumple con todos los requisitos de

desarrollado uno de los productos

una buena pasta –agentes blanqueado-

más destacados en materia de higie-

res, antisarro y antibacteriales-.

En nuestra ciudad se realiza el último control de calidad y se lo emblista para su comercialización. Para

Actualmente, Bockstal S.A se en-

ello, cuenta con dos empleados per-

cuentra en franco proceso de ex-

manentes en laboratorio, dos en el

pansión, y mantiene abiertas sus

sector administrativo y una promo-

puertas para nuevos proyectos e in-

tora eventual para ocasiones publi-

versiones.

ne bucal.

Pulsando el gatillo ubicado en la base
del mango, la dosis exacta para un ce-

Freex fue pensado como concepto

pillado viaja hacia las zonas de las cer-

de practicidad y portabilidad, para

das por un canal interno mientras una

acabar convirtiéndose en un cepillo

válvula protege el depósito del paso

Innovar es el evento nacional más

de calidad superior, único con de-

del agua, evitando que el gel restante

citarias.
Este año Freex se incorporó al stock

importante en que se premia la ex-

pósito de más de 120 dosis de pasta

se endurezca. Luego de la higiene, se

permanente en farmacias, super-

cepcionalidad de nuestras mentes

y dosificador a gatillo; haciendo más

enjuaga el cepillo de manera habitual

mercados y perfumerías de nuestra

argentinas. Bockstal SA ha sido pre-

fácil la vida del viajero y de la perso-

y se coloca el capuchón protector de

ciudad y el país, gracias a la labor de

seleccionada entre los mejores par-

na que pasa mucho tiempo fuera del

las cerdas que permite su traslado en

tres grandes distribuidores que hoy

ticipantes por su producto Freex.

hogar.

bolsillos, carteras o attachés.

El Sabor más natural y tradicional en sus comidas
Don Bosco 3389 - 8000 Bahía Blanca - Tel. (54-291) 488 5551
ventas@donubaldo.com.ar - www.donubaldo.com.ar

